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  RESUMEN 
 

El desarrollo de la presente tesis se basa en el análisis preliminar 
de los trabajos de titulación de los Ingenieros Industriales Luis Cárdenas 
Palacios, Marianela Salvatierra Pincay y Briceyda Cornejo García, los 
mismos que al finalizar el diagnóstico del Sistema de Auditorías de 
Riesgos de Trabajo obtuvieron un puntaje del 22,8% en el Instituto 
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Universitaria de la Universidad de Guayaquil sobre el 80% como mínimo 
requerido del SART. Partiendo de la matriz y el cuadro de estratificación 
de riesgos se propone la elaboración e implementación de planes de 
respuestas a emergencias, vigilancia de la salud de los trabajadores, 
inspecciones planeadas de seguridad, señalización, implementación de 
factores de indicadores reactivos y proactivos, información interna y 
externa, monitoreo de factores de riesgos, desarrollo de competencias, 
plan de vacunación y otros. Estableciendo un presupuesto global de $ 
289.733,80 dólares. Se recomienda la aplicación del método basado en 
Excel, para monitorear el detalle de avances del Sistema de Gestión de 
Prevención de Riesgos, bajo el esquema del SART. El método Radar o 
también denominado diagrama de araña es una herramienta muy útil para 
mostrar visualmente los avances entre el estado actual y el futuro de 
gestión de prevención y presentar claramente las características de 
desempeño del sistema de gestión de prevención. Esta metodología 
permite establecer que los avances más significativos en este estudio son 
la Gestión Administrativa y los Procedimientos y Programas Operativos 
Básicos establecidos en el artículo 9 numeral 1 y 4, seguido por la 
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prevention and management clearly have the characteristics of 
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Administrative and Operational Procedures and Basic programs set out in 
Article 9, paragraph 1 and 4, followed by the Technical and Human 
Resource Management set out in Article 9, paragraph 1 and 4, followed by 
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PRÓLOGO 

 

El presente documento de investigación dará a conocer el estudio 

que se ha realizado en el Instituto de Ciencias Forenses, Impuesto Dos 

por Mil y Farmacia Universiatria de la Universidad de Guayaquil en 

materia de Seguridad y Salud Ocupacional donde se establen 

resoluciones, planes y procedimientos que son mandatorios en nuestro 

Sistema de Gestión de la Prevención bajo el esquema del SART para el 

mejoramiento y control de los riegos laborales en las instalaciones del 

Instituto de Ciencias Forenses, Impuesto Dos por Mil y Farmacia 

Universiatria.  

 

Primer Capítulo: se describe los antecedentes de las treas áreas, 

descripción de la situación problemática, objetivos del estudio, 

justificación de la investigación, marco conceptual, marco legal, estado del 

arte y todo lo referente a marco teórico. 

 

Segundo Capítulo: se presenta la metodología para el desarrollo y 

elaboración del presente documento, encuentas, técnicas de 

investigación, el sistema de auditoria de riesgos del trabajo SART y los 

resultados de cumplimiento de la facultad bajo los lineamientos del SART.  

 

Tercer Capítulo: Se plantea la propuesta para mejorar las 

condiciones de trabajo, planes de implementación y control de los riesgos 

y se determina los avances de cada gestión a através de la aplicación de 

un método basado en Excel grafica tipo Radar.  

 

Al final se describe las conclusiones y recomendaciones a ser 

aplicadas que permitirán minimizar y eliminar las condiciones y actos 

inseguros con el objetivo de evitar accidentes laborales y enfermedades 
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profesionales. Con este estudio identificaremos las necesidades que 

tienen el Instituto de Ciencias Forenses, Impuesto Dos por Mil y Farmacia 

Universiatria en temas de Seguridad y Salud Ocupacional, además de 

todos los factores de riesgos y condiciones inseguras que ponen en 

riesgo la integridad física y de salud de todos los  trabajadores y visitantes 

vinculados directamente con la institución. Además se bridara a las 

Autoridades de la Facultad de Ciencias Químicas información actualizada 

sobre las condiciones en Seguridad y Salud Ocupacional que presentan 

las áreas de estudio y tomar así las medidas correctivas y preventivas 

para mejorar estas condiciones y poder crear un ambiente de trabajo.



 

  

 

 

CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1. Descripción General de las áreas de estudio 

 

Cuando recién se creó el Instituto de Ciencias Forenses de la 

Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Guayaquil, 

anteriormente llamado Anfiteatro, era allí donde se hacían todas las 

autopsias de víctimas de accidentes de tránsito y de crímenes. Hasta 

hace tres años, no era mandatorio tomar muestra de tejidos y fluidos en 

las necropsias en los óbitos por atropello, choque y volcamientos en los 

accidentes de tránsito vial, a menos que lo pidieran las partes en conflicto 

o directamente lo pidiera el fiscal al forense de la fiscalía o al perito 

acreditado por la Fiscalía, pero desde que entró en vigencia la nueva Ley 

Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, hay que 

realizarla obligatoriamente.  

 

El propósito del Instituto Forense es el de capacitar a estudiantes 

dentro del ámbito de  la criminalística, criminología, derecho, medicina 

legal y de otras áreas vinculadas a las ciencias  

forenses, promoviendo la investigación de las mismas a toda persona 

mayor de 18 años que desee ampliar sus conocimientos en materia 

investigativa en referencia al derecho penal y en lo 

humanitario, desde la perspectiva médico legal, criminalística y 

criminológica.  

 

Instituto de Ciencias Forenses. La Constitución Política del país, en 

su artículo 195, puntualizo que la fiscalía General de la Nación le 

corresponde organizar y dirigir todo lo atinente a la instalación del sistema 
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de investigación de ciencias forenses y medicina legal, tan necesarios 

para poder fundamentar y presentar las debidas pruebas a los diferentes 

hechos antijurídicos que se suscitan contra las personas. Es importante el 

aporte de la investigación y la tecnología aplicadas a la resolución de los 

casos de criminalidad que ocurren en el mundo. Sin embargo, hasta la 

presente fecha no se conoce que la fiscalía de la Nación tenga un plan 

que permita concretar la instalación de los tan necesitados Institutos de 

Medicina Legal que deben funcionar en Quito, Guayaquil y Cuenca, 

dentro de un bien trazado programa de coordinación para que estas 

sedes de investigación científicas trabajen coordinadamente con otros 

centros médicos legales en las provincias cercanas a estas. (Universo, 

2012). 

 

El Impuesto del Dos Por Mil fue creado el 17 de abril de 1970, 

mediante ley 70-06 publicada en el registro oficial N° 413, este impuesto 

fue creado mediante la ley del Sistema Hospitalario Docente de la 

Universidad de Guayaquil (LSHDUG). Siendo el sujeto activo encargado 

de la recaudación la Universidad de Guayaquil, y el beneficiario el hospital 

docente Universitario de la universidad de Guayaquil. Este impuesto 

corresponde al 2% del capital declarado de personas jurídicas o personas 

naturales que realicen actividades comerciales, bancarias e industriales 

en el cantón Guayaquil. (Guayaquil, 2006). 

 

Toda persona natural o jurídica que realicen actividades 

comerciales, bancarias e industriales, exclusivamente en el cantón 

Guayaquil, deberán pagar en las ventanillas de la Universidad de 

Guayaquil, hasta el 31 de marzo de cada año, el 2 por mil sobre los 

capitales propios declarados en la respectiva matricula de comercio, 

estatuto de constitución o aumento de capital. (Oficial, 2000). 

 

La Farmacia Popular Universitaria es el reflejo del comportamiento 

basado en los principios. Es decir, que son las cualidades que poseen 
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todos los seres humanos para acondicionar el mundo en que vivimos. 

Para el buen funcionamiento del negocio, se ha establecido los siguientes 

valores como es la Integridad, el Profesionalismo, Orientación al Servicio, 

Honestidad, Trabajo en equipo. 

 

1.1.1. Ubicación Geográfica 

 

Las áreas administrativas del Instituto de Ciencias Forenses de la 

Universidad de Guayaquil, está ubicado en la en el Cerro del Carmen 

cercano a la Unidad Educativa José Domingo de Santisteban, mientras 

que el Impuesto Dos por Mil y la Farmacia Universitaria, se encuentran 

ubicadas dentro de la ciudadela universitaria “Salvador Allende” en las 

calles Av. Kennedy s/n y Av. Delta. 

 

IMAGEN N° 1 

UBICACION DEL INSTITUTO DE CIENCIAS FORENSES 

 
Fuente: Mapa Google 
Elaborado por: Ing. Ind. Arguello Cortez Luis Eduardo         
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IMAGEN N° 2 

UBICACIÓN DEL IMPUESTO DOS POR MIL 

 
Fuente: Mapa Google 
Elaborado por: Ing. Ind. Arguello Cortez Luis Eduardo 
 

 
 

IMAGEN N° 3 

UBICACIÓN DE LA FARMACIA UNIVERSITARIA 

 
Fuente: Mapa Google 
Elaborado por: Ing. Ind. Arguello Cortez Luis Eduardo 
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1.1.2. Personal  

 

En el Instituto de Ciencias Forenses, Dos por Mil y Farmacia 

Universitaria de la Universidad de Guayaquil, laboran el siguiente número 

de personas: 

 

CUADRO N°  1 

 NÚMERO DE TRABAJADORES POR AREA 

Fuente: Talento Humano  
Elaborado por: Ing. Ind. Arguello Cortez Luis Eduardo         

 

Cabe mencionar que dentro de este grupo de trabajadores, no hay 

personas vulnerables como: discapacitados, mujeres embarazadas, etc. 

 

1.2. Descripción de la Situación Problemática 

 

El Instituto de Ciencias Forenses, Dos por Mil y Farmacia 

Universitaria de la Universidad de Guayaquil, a lo largo de su etapa ha 

venido sufriendo un problema de presupuesto.  En lo que respecta a 

Seguridad Industrial, prevenir riesgos laborales y ocupacionales en 

empresas e instituciones se considera hoy en día parte necesaria en la 

jerarquización de sus prioridades, ya que como indica textualmente el 

numeral 2, Artículo 11 del Decreto 2393 sobre la Obligación de los 

Empleadores de “Adoptar las medidas necesarias para la prevención de 

los riesgos que puedan afectar a la salud y al bienestar de los 

trabajadores en los lugares de trabajo de su responsabilidad.” Las 

condiciones en que se encuentran los departamentos administrativos 

Dependencia Hombres Mujeres Total 

Instituto de Ciencias 

Forenses  

6 0 6 

Farmacia Universitaria 2 2 4 

 

Dos por Mil 

 

18 

 

16 

 

34 
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donde se desarrolla el talento humano, entre los que tenemos personal 

administrativo, personal de servicio y público en general; están faltos de 

renovación en lo que tiene que ver en accesorios, materiales y la 

implementación de equipos de alta tecnología para el desarrollo de las 

actividades en cada una de las áreas, y lo que es más importante no 

cumple con la legislación vigente en prevención de riesgos laborales del 

Ministerio de Relaciones Laborales y lo dispuesto por el Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social. 

 

1.3. Formulación del problema 

 

El siguiente trabajo recogerá los hallazgos sobre el nivel de 

cumplimiento en el campo de seguridad y salud ocupacional en el Instituto 

de Ciencias Forenses, Dos por Mil y Farmacia Universitaria de la 

Universidad de Guayaquil. De esta manera se formula las siguientes 

interrogantes:  

 

 Cuáles son los riesgos laborales presentes en las áreas del 

Instituto de Ciencias Forenses, Dos por mil y Farmacia 

Universitaria de la Universidad de Guayaquil? 

 Como afecta en el rendimiento y eficiencia la mala planificación de 

las áreas de trabajo y estudio? 

 Cuál sería la  metodología adecuada para validar este Sistema de 

Gestión? 

 

En base a la investigación se estableció un diagrama de Objetivos, 

ya que el principal propósito es realizar un Diagnostico–Técnico requerido 

para diseñar una Propuesta del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional, bajo los Lineamientos del SART “Sistema de Auditorias de 

Riesgo en el Trabajo”; como se puede apreciar en el diagrama la 

interacción de algunos requisitos tales como contar con la participación de 

un Técnico Especializado en Seguridad y Salud Ocupacional; difundir la 
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Política y Reglamento Interno de Seguridad y Salud ocupacional; 

Planificar y Organizar los recursos empleados en la Seguridad y Salud 

Ocupacional de la Universidad; Cumplir con las Normas Legales de 

Sistema de Seguridad Ocupacional Nacionales e Internacionales. 

 

Las causas enunciadas en el diagrama influyen positivamente en 

los efectos, y permite elevar el porcentaje de cumplimientos de acuerdo a 

los requerimientos como  la capacitación de los trabajadores; selección de 

los trabajadores para elaborar un debido plan de competencia; 

comunicación e información a los trabajadores en temas de Seguridad y 

Salud; participación de los trabajadores en el manejo de la Seguridad y 

Salud Ocupacional; esto ayuda a conformar brigadas para actuar en 

situaciones de emergencia, ya que estar preparados es prevenir eventos 

inesperados y esto es el principal objetivo del SART.  

 

1.4. Objeto de Estudio 

 

1.4.1. Objetivo General 

 

Analizar la alternativa de propuesta al Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo de las áreas del Instituto de Ciencias 

Forenses, Dos por mil y Farmacia Universitaria de la Universidad de 

Guayaquil para generar el correspondiente Plan de Acción. 

 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 

 Elaborar una propuesta de un Sistema de Gestión de prevención 

de riesgos laborales para las áreas del Instituto de Ciencias 

Forenses, Dos por mil y Farmacia Universitaria de la Universidad 

de Guayaquil. 

 Establecer responsabilidades en cuanto al cumplimiento de los 

planes propuestos y plazo para cumplirlos. 
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 Proponer Planes de: capacitación, Plan de Vigilancia de la salud, 

Plan de vacunación, Plan de simulacros, Plan de Uso y Manejo de 

Equipos de Protección Personal. 

 Analizar detalle de avances de la Propuesta del Sistema de 

Gestión de Prevencion de Riesgos Laborales a través del método 

de proyecciones tipo radar. 

 

1.5. Justificación de la Investigación 

 

Con el desarrollo del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo se van a beneficiar los docentes, personal administrativo, 

personal de servicio, estudiantes y público en general, por que minimiza el 

ausentismo por enfermedad. Al prevenir la ocurrencia de accidentes 

laborales y enfermedades profesionales es factible disminuir el 

ausentismo que produce pérdidas económicas considerables y también 

para estar acorde con las normativas legales ecuatorianas en materia de 

seguridad y salud. 

 

Este proyecto es necesario para el Instituto de Ciencias Forenses , 

Dos por Mil y Farmacia Universitaria de la Universidad de Guayaquil, 

porque están siendo afectados en lo que a riesgo y prevención se refiere. 

Este estudio tiene como propósito, analizar e identificar todos los factores 

de riesgos y condiciones inseguras de trabajo que existen dentro de los 

puestos y lugares de trabajo, que ponen en peligro la salud y la integridad 

física de todas las personas que están relacionadas a estas áreas de 

trabajo y estudio, impulsando la gestión de prevención con mayor eficacia. 

 

1.6. Alcance 

 

El presente estudio está diseñado para la prevención de riesgos 

laborales, partiendo del análisis de la situación actual para de ahí 

reconocer los riesgos a los que se encuentran expuestos los trabajadores 
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del Instituto de Ciencias Forenses, Impuesto Dos por Mil y Farmacia 

Universitaria de la Universidad de Guayaquil, como reportes de 

accidentes, incidentes, condiciones inseguras y poder realizar una 

planificación de las no conformidades encontradas transformándolas en 

condiciones seguras para los trabajadores. 

 

Este proyecto tiene como alcance todos las áreas que integran el 

Instituto de Ciencias Forenses, Impuesto Dos por Mil y Farmacia 

Universitaria de la Universidad de Guayaquil, los empleados, contratistas 

y todas aquellas personas que realizan sus actividades en estas áreas. 

 

1.7. Viabilidad del estudio 

 

Esta investigación se realizará con fuentes primarias (internet, 

revistas indexadas y libros guía) sobre el tema, datos proporcionados por 

el personal que labora en las áreas y también de fuentes empíricas de 

información como entrevistas a expertos, encuestas, etc.  

 

Eso tendría un bajo costo por lo que es posible desarrollar la 

investigación. 

 

1.8. Consecuencias de la Investigacion 

 

El Diseño de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo va a beneficiar a toda la comunidad universitaria y muy en 

especial para la re-categorización y acreditación universitaria en su diario 

desempeño.  

 

Además con la propuesta de este proyecto se logrará reducir 

considerablemente la accidentabilidad en todas las Unidades Académicas 

de la Universidad de Guayaquil, tomando la decisión de cuidar su activo 

más preciado como es la vida de las personas. 
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1.9. Diagnóstico del Sistema de Auditorias de Riesgos de 

Trabajo (SART) del Instituto de Ciencias Forenses, Dos por 

Mil y Farmacia Universitaria 

 

El Reglamento SART debe ser evaluado mediante auditorías 

documentales, auditorías de verificación y mediante la ejecución de 

reuniones con los empleados que realicen alguna labor relacionada con el 

mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo, todo esto siempre bajo 

certezas imparciales. 

 

Si el auditor encargado cree necesario llevar a cabo una 

verificación mucho más exacta de la gestión de los riesgos se encuentra 

amparado por la ley, ya que esta obliga a ejercer el cumplimiento de los 

requisitos. El auditor puede llevar a cabo la identificación, la medición, la 

evaluación y el control de todos los factores de riesgo que crea oportunos. 

 

Se puede realizar un programa técnicamente adecuado que servirá 

para realizar la toma de medidas predictivas, preventivas y correctivas, 

además de realizar una integración-implementación que defina los 

siguientes puntos: 

 

 Tener a disposición un objetivo claro y conciso, así como conocer 

el alcance del mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo. 

 Conocer perfectamente cuales son las implicaciones que se deben 

tener en el proceso y asignar responsables para llevar a cabo el 

mantenimiento. 

 Crear un programa que es necesario desarrollar a lo largo del 

tiempo. 

 Tener siempre a disposición de cualquier persona que forme parte 

de la organización un formulario donde queden registradas todas 

las incidencias que se produzcan para así tener un control y poder 

tomar medidas predictivas, preventivas y correctoras. 
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 Generar una ficha general donde se podamos encontrar la 

integración y la implantación del mantenimiento, así como la 

revisión periódica que se debe mantener en los sistemas de 

seguridad y los equipos de protección individual. 

 

Todos estos requisitos anteriormente mencionados deben ser 

revisado para saber si se cumplen o no. En caso de se cumplan los 

requisitos anteriores a cada uno se le asignará el valor de 1/5, mientras 

que si no se cumple alguno de los requisitos este se le concederá la 

puntuación de cero. 

 

Para obtener el valor final conocido como requisito técnico legal se 

realizará la suma de todos los valores que se han concedido con 

anterioridad.  

 

El Sistema de Auditoría de Riesgos de Trabajo contempla 4 

gestiones, evaluadas cada uno con un porcentaje de cumplimiento como 

se muestra en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO N°  2 

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 

GESTION PORCENTAJE DE 
CUMPLIMIENTO 

Adminisitrativo 28% 

Técnico 20% 

Talento Humano 20% 

Programas y Procedimientos Operativo Básicos 32% 

TOTAL 100% 
Fuente: Decreto Ejecutivo 333 
Elaborado por: Ing. Ind. Arguello Cortez Luis Eduardo 

 

Para que en una institución y/o empresa considere tener un buen 

Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos en necesario que tenga un 

cumplimiento del 80% como mínimo del 100% requerido si este valor es 

inferior se tiene que corregir las No Conformidades encontradas en cada 

Gestión. 
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1.9.1. Gestión Administrativa 

 

La Gestión Administrativa del Sistema de Auditoría de Riesgos del 

Trabajo, incluye política, planificación, organización, integración, 

verificación, control y mejora continua. 

 

Política 

 

Este documento contiene el compromiso integral de la Institución 

sobre la prevención de los riesgos laborales y su mejoramiento continuo.  

 

En el ámbito legislativo, realiza una comunicación fluida, formando, 

en las mejores condiciones de seguridad y salud ocupacional, a todo su 

personal con todos los recursos necesarios. 

 

La política debe estar documentada, actualizada, integrada-

implantada y mantenida, disponible para todas las partes interesadas 

(pacientes, familiares, proveedores, visitas y otros usuarios). 

 

El Instituto de Ciencias Forenses, Dos por Mil y Farmacia 

Universitaria de la Universidad de Guayaquil deben evidenciar los 

resultados del diagnóstico y evaluación de la planificación de su sistema 

de gestión, para lo que establece una serie de tareas como son:  

 

Planificación 

 

 Las No conformidades priorizadas y su tratamiento. 

 Planificación de actividades habituales y extraordinarias. 

 Control de acceso al sitio de trabajo. 

 Consecución de los objetivos. 

 Disponibilidad de los recursos humanos, económicos y 

tecnológicos suficientes. 
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 Definición de los índices de eficacia del sistema de gestión de la 

seguridad y salud en el trabajo. 

 Cronogramas de actividades con responsables, fechas de inicio y 

fin. 

 Gestión de cambios internos y externos. 

 

Organización 

 

El Instituto de Ciencias Forenses, Dos por Mil y Farmacia 

Universitaria de la Universidad de Guayaquil, también debe poseer todos 

los documentados relacionados con el Sistema de Seguridad y Salud 

Laboral en manuales, procedimientos, instrucciones y registros, además 

del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo actualizado y 

aprobado por el Ministerio de Relaciones Laborales que contenga las 

siguientes unidades o estructuras preventivas con responsables y 

funciones definidas: 

 

 Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Servicio Médico.  

 Comité y Subcomités de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

El Instituto de Ciencias Forenses, Dos por Mil y Farmacia 

Universitaria de la Universidad de Guayaquil deben concretar los 

estándares de desempeño en seguridad y salud en el trabajo. 

 

Integración 

 

Documentar y registrar todo el Proceso de INTEGRACIÓN-

IMPLANTACIÓN de la política, organización, planificación y auditoría 

interna de los procesos generales de la Institución. Para ello se aplica el 

ciclo de Identificación de necesidades de competencia, definición de 

planes, objetivos, cronogramas, Desarrollo de actividades de capacitación 

y competencia y, Evaluación de eficacia del programa de competencia. 



Marco Teórico   16 

 

  

Verificación 

 

Auditoría tanto interna como externa del cumplimiento de 

estándares e índices de eficacia del plan de gestión con resultados. 

 

Control 

 

Control periódico y operativo de las desviaciones del plan de 

gestión con la propuesta de soluciones asociadas para la presentación de 

toda la información a la gerencia, la cual realizará la revisión global. 

 

Mejora continua 

 

Todas las actuaciones realizadas y planificadas deben estar 

enfocadas hacia la mejora continua del Sistema de Salud Laboral. 

 

La egresada Salvatierra Pincay Marianela en su tésis titulada 

“Análisis de la Gestión Administrativa y de Talento Humano del Dos por 

Mil, Ciencias Forenses y Farmacia de la Universidad de Guayaquil, en el 

contexto del Sistema de Auditoria de Riesgos del Trabajo (SART)”, obtuvo 

el 4.4% del 28% requerido en la Gestión Administrativa del Instituto de 

Ciencias Forenses y Farmacia, mientras que el 3.7% del 28% requerido 

en el Dos por Mil como se puede ver en los siguientes cuadros: 

 
 

CUADRO N°  3 

 RESULTADO DE LA AUDITORIA DEL SISTEMA DE GESTIÓN 

ADMINISTRATIVO DEL INSTITUTO DE CIENCIAS FORENSES DE LA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

Descripción de la Gestión y Subelemento 
PUNTAJE 
RELATIVO 

1. Gestión Administrativa  

1.1. Politica 2,5% 

1.2. Planificación 0,0% 
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1.3. Organización 0,8% 

1.4. Integración-Implantación 0,7% 

1.5.  
Verificación/Auditoria Interna de cumplimiento de 
estándares e índices del plan de gestión 

0,0% 

1.6. Control de Desviaciones del Plan de Gestión 0,4% 

1.7. Mejoramiento Contínuo 0,0% 

TOTAL GESTION ADMINISTRATIVA 4.4% 
Fuente: Autoauditoría del Instituto de Ciencias Forenses, 2014 
Elaborado por: Ing. Ind. Arguello Cortez Luis Eduardo 

 

CUADRO N°  4 

RESULTADO DE LA AUDITORIA DEL SISTEMA DE GESTIÓN 

ADMINISTRATIVO DE LA FARMACIA DE LA  

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Descripción de la Gestión y Subelemento 
PUNTAJE 
RELATIVO 

1. Gestión Administrativa  

1.1. Politica 2,5% 

1.2. Planificación 0,0% 

1.3. Organización 0,8% 

1.4. Integración-Implantación 0,7% 

1.5.  
Verificación/Auditoria Interna de cumplimiento de 
estándares e índices del plan de gestión 

0,0% 

1.6. Control de Desviaciones del Plan de Gestión 0,4% 

1.7. Mejoramiento Contínuo 0,0% 

TOTAL GESTION ADMINISTRATIVA 4.4% 
Fuente: Autoauditoría de la Farmacia Universitaria, 2014 
Elaborado por: Ing. Ind. Arguello Cortez Luis Eduardo 

 
CUADRO N°  5 

 RESULTADO DE LA AUDITORIA DEL SISTEMA DE GESTION 

ADMINISTRATIVO DEL IMPUESTO DOS POR MIL DE LA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Descripción de la Gestión y Subelemento 
PUNTAJE 
RELATIVO 

1. Gestión Administrativa  

1.1. Politica 2,5% 

1.2. Planificación 0,0% 

1.3. Organización 0,8% 

1.4. Integración-Implantación 0,0% 

1.5.  
Verificación/Auditoria Interna de cumplimiento de 
estándares e índices del plan de gestión 

0,0% 

1.6. Control de Desviaciones del Plan de Gestión 0,4% 
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1.7. Mejoramiento Contínuo 0,0% 

TOTAL GESTION ADMINISTRATIVA 3.7% 
Fuente: Autoauditoría del Impuesto Dos por Mil, 2014 
Elaborado por: Ing. Ind. Arguello Cortez Luis Eduardo 

 

1.9.2. Gestión Técnica 

 

La gestión técnica es la identificación, medición, evaluación, control 

y la vigilancia tanto ambiental como de la salud de las personas que se 

encuentran dentro de un factor de riesgo en su puesto de trabajo. Se 

deben llevar a cabo todas las acciones anteriores para contar con 

profesionales especializados en el trabajo que desempeñen y sean afines 

con el Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo, estando debidamente 

cualificado. Dentro de dicha gestión técnica también se tienen en cuenta 

a los trabajadores más vulnerables, como puede ser, mujeres, empleados 

de mayor edad, empleados que presenten algún tipo de discapacidad o 

hipersensibilidad, empleados que se encuentren sobreexpuestos a 

peligros, etc. Para poder identificar todos los riesgos hay que considerar 

los siguientes puntos: 

 

a. Se deben identificar las categorías donde se producen factores de 

riesgos sobre los trabajadores que cubren dichos puestos, 

mediante procedimientos que estén reconocidos tanto en el ámbito 

nacional como el internacional.  

b. Se deben de realizar diagramas de flujo donde estén 

perfectamente definidos los procesos que se llevan a cabo. 

c. Se dispone de un registro donde encontramos las materias primas 

utilizada, los productos generados intermediariamente, así como 

los que productos finales obtenidos. 

d. Deben disponer de los registros médicos, donde están 

perfectamente clasificados los trabajadores expuestos a los 

posibles riesgos que pueden generar su puesto de trabajo. 

e. Se dispone de las hojas técnicas de seguridad de los productos 

químicos utilizados en la empresa. 
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f. Además, se tiene que registrar el número de potenciales expuestos 

por puesto de trabajo. 

 

El egresado Cárdenas Palacios Luis en su tésis titulada “Análisis 

de la Gestión Técnica del Dos por Mil, Ciencias Forenses y Farmacia de 

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

Riesgos del Trabajo (SART)”, obtuvo el 0% de cumplimiento del 20% 

requerido en la Gestión Técnica del Instituto de Ciencias Forenses, Dos 

por Mil y Farmacia, como se puede ver en los siguientes cuadros: 

 

CUADRO N°  6 

AUTO AUDITORIA DEL SISTEMA DE GESTIÓN TÉCNICA DEL 

INSTITUTO DE CIENCIAS FORENSES DE LA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Descripción de la Gestión y Subelemento 
PUNTAJE 
RELATIVO 

2. Gestión Técnica 

2.1. Identificación 0,0% 

2.2. Medición 0,0% 

2.3. Evaluación 0,0% 

2.4. Control Operativo Integral 0,0% 

2.5.  Vigilancia Ambiental y Salud 0,0% 

TOTAL GESTION TECNICA 0.0% 
Fuente: Autoauditoría del Instituto de Ciencias Forenses, 2014 
Elaborado por: Ing. Ind. Arguello Cortez Luis Eduardo 

 

CUADRO N°  7 

AUTO AUDITORIA DEL SISTEMA DE GESTION TECNICA DE LA 

FARMACIA UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Descripción de la Gestión y Subelemento PUNTAJE RELATIVO 

2. Gestión Técnica 

2.1. Identificación 0,5% 

2.2. Medición 0,0% 

2.3. Evaluación 0,0% 

2.4. Control Operativo Integral 0,0% 

2.5.  Vigilancia Ambiental y Salud 0,0% 

TOTAL GESTION TECNICA 0.0% 
Fuente: Autoauditoría de la Farmacia Universitaria, 2014 
Elaborado por: Ing. Ind. Arguello Cortez Luis Eduardo 
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CUADRO N°  8 

AUTO AUDITORIA DEL SISTEMA DE GESTION TECNICA DEL DOS 

POR MIL DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Descripción de la Gestión y Subelemento 
PUNTAJE 

RELATIVO 

2. Gestión Técnica 

2.1. Identificación 0,5% 

2.2. Medición 0,0% 

2.3. Evaluación 0,0% 

2.4. Control Operativo Integral 0,0% 

2.5.  Vigilancia Ambiental y Salud 0,0% 

TOTAL GESTION TECNICA 0.0% 

Fuente: Autoauditoría del Impuesto Dos por Mil, 2014 
Elaborado por: Ing. Ind. Arguello Cortez Luis Eduardo 

 

 

1.9.3. Gestión de Talento Humano 

 

Uno de los principios fundamentales de los sistemas de Seguridad 

y Salud Ocupacional SSSO es la toma de conciencia del personal y su 

responsabilidad frente a la protección individual y colectiva. 

 

Si bien el SART no es un sistema de SSSO sino exclusivamente de 

auditorías, las empresas para poder cumplir con sus requisitos deben 

implementar un sistema que puede estar o no alineado a normatividad 

internacional, sin embargo como una herramienta de gestión competitiva 

la mayoría de empresas lo estructuran alineándolo al concepto de 

sistemas integrados de gestión. Es importante considerar como premisa 

básica que los seres humanos actuamos en función de nuestras 

competencias, que son las capacidades de poner en operación los 

diferentes conocimientos, habilidades, pensamiento, carácter y valores de 

manera integral en las diferentes interacciones que mantenemos para la 

vida en el ámbito personal, social y laboral.  
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Las competencias básicamente se desarrollan en base al 

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

identifican y evalúan de manera permanente y otras tienden a desarrollar 

planes de capacitación sin identificación previa de brechas de 

competencias. 

 

Es muy recomendable definir un diccionario de competencias que 

nos permita entender y cuantificar de manera homogénea las 

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

recomendable establecer las competencias ideales para cada cargo 

dentro de la organización. 

 

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

ideal definido, es recomendable resaltar los temas críticos, para lo cual se 

pueden generar alarmas con colores semaforizados. Esta es la mejor 

forma para definir planes de capacitación alineados a las necesidades 

reales. 

 

Las competencias pueden definirse en función de las necesidades 

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

 

 Formación 

 Entrenamiento 

 Habilidades 

 Cualidades 

 Experiencia 

 

La evaluación de competencias debe cuantificarse y puede incluir 

competencias necesarias para la gestión del Sistema de Seguridad y 

Salud Ocupacional SSSO, es recomendable mantener un solo diccionario 

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

hacia modelos integrados de gestión y de excelencia tipo Malcolm 

Baldrige o EFQM. 
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Para facilitar la toma de conciencia y responsabilidad frente a la 

Seguridad y Salud Ocupacional, la legislación ecuatoriana exige que se 

entrene periódicamente al personal de las organizaciones, los cursos 

recibidos pueden registrarse en el Comité Interinstitucional de Seguridad 

e Higiene del Trabajo CISHT, creado mediante Resolución 014 del 

decreto ejecutivo 2393 del 17 de noviembre de 1985.  

 

Las personas que inscriben la capacitación recibida pueden 

registrarse en función del número de horas como técnicos en la materia. 

 

La egresada Salvatierra Pincay Marianela en su tésis titulada 

“Análisis de la Gestión Administrativa y de Talento Humano del Dos por 

Mil, Ciencias Forenses y Farmacia de la Universidad de Guayaquil, en el 

contexto del Sistema de Auditoria de Riesgos del Trabajo (SART)”, obtuvo 

el 1.3.% del 20% requerido en la Gestión de Talento Humano del Instituto 

de Ciencias Forenses y Farmacia, mientras que el 7% del 20% en el Dos 

por Mil como se puede ver en los siguientes cuadros: 

 

CUADRO N°  9 

AUTO AUDITORIA DEL SISTEMA DE GESTION DE TALENTO 

HUMANO DEL INSTITUTO DE CIENCIAS FORENSES DE LA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Descripción de la Gestión y Subelemento 

 
PUNTAJE RELATIVO 

3. Gestión Talento Humano 

3.1. Selección de Trabajadores 0,0% 

 3.2. Información Interna y Externa 1,3% 

3.3. Comunicaciómn Interna y Externa 0,0% 

3.4. Capacitación 0,0% 

3.5. Adiestramiento 0,0% 

TOTAL GESTION TALENTO HUMANO 1.3% 

Fuente: Autoauditoría del Instituto de Ciencias Forenses, 2014 
Elaborado por: Ing. Ind. Arguello Cortez Luis Eduardo 
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CUADRO N°  10 

AUTO AUDITORIA DEL SISTEMA DE GESTION DE TALENTO 

HUMANO DE LA FARMACIA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Descripción de la Gestión y Subelemento 
PUNTAJE 
RELATIVO 

3. Gestión Talento Humano 

3.1. Selección de Trabajadores 0,0% 

 3.2. Información Interna y Externa 1,3% 

3.3. Comunicaciómn Interna y Externa 0,0% 

3.4. Capacitación 0,0% 

3.5. Adiestramiento 0,0% 

TOTAL GESTION TALENTO HUMANO 1.3% 
Fuente: Autoauditoría de la Farmacia Universitaria, 2014 
Elaborado por: Ing. Ind. Arguello Cortez Luis Eduardo 

 

CUADRO N°  11 

AUTO AUDITORIA DEL SISTEMA DE GESTION DE TALENTO 

HUMANO DEL DOS POR MIL DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Descripción de la Gestión y Subelemento 
PUNTAJE 

RELATIVO 

3. Gestión Talento Humano 

3.1. Selección de Trabajadores 1,0% 

 3.2. Información Interna y Externa 2,0% 

3.3. Comunicaciómn Interna y Externa 2,0% 

3.4. Capacitación 2,0% 

3.5. Adiestramiento 0,0% 

TOTAL GESTION TALENTO HUMANO 7% 

Fuente: Autoauditoría del Impuesto Dos por Mil, 2014 
Elaborado por: Ing. Ind. Arguello Cortez Luis Eduardo 

 

1.9.4. Gestión de Procedimientos y Programas Operativos 

Básicos 

 

Esta gestión cuenta con diferentes subapartados “a”, “b”, “c”, “d” y 

“e”, los cuales procederemos a explicar a continuación ya que se cuenta 

con un programa técnicamente perfecto para realizar inspecciones y 

revisiones de seguridad y salud, para integrar e implantar, además debe 

contener: 
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a. Tiene que estar perfectamente definido el objetivo y el alcance. 

b. La organización tiene que definir a las personas implicadas en el 

proceso y a las responsables del sistema de gestión. 

c. Conocer a la perfección las diferentes áreas y elementos a 

inspeccionar durante el proceso de implantación. 

d. Tener definida cuál será la metodología a seguir. 

e. Controlar la gestión documental mediante procedimientos.  

 

Se puede dar el caso en el que se cumplan todos los requisitos en 

las inspecciones de seguridad y salud, si se da este caso se asigna el 

valor de 1/5 a cada uno de los subapartados, mientras que si no se 

cumple alguno de los subapartados se le asigna el valor de 0. 

 

El valor que se le asignará a los requisitos técnicos legales será la 

suma de los valores asignados a cada literal. La egresada Cornejo García 

Briceyda en su tésis titulada “Análisis de la Gestión de Programas y 

Procedimientos Operativos Básicos del Dos por Mil, Ciencias Forenses y 

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

Auditoria de Riesgos del Trabajo (SART)”, obtuvo el 0.2.% del 32% 

requerido en la Gestión de Procedimientos y Programas Operativos 

Básicos del Instituto de Ciencias Forenses y Farmacia, mientras que el 

0.3% del 32% en el Dos por Mil como se puede ver en los siguientes 

cuadros: 

 

CUADRO N°  12 

AUTO AUDITORIA DE PROCEDIMIENTOS Y PROGRAMAS 

OPERATIVOS BÁSICOS DEL INSTITUTO DE CIENCIAS FORENSES,  

DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Descripción de la Gestión y Subelemento 
PUNTAJE 

RELATIVO 

4. Gestión de Procedimientos y Programas Operativos Básicos 

4.1 Investigación de Incidentes, Accidentes y Enfermedades 0,0% 
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Profesionales Ocupacionales 

 4.2 Vigilancia de la Salud de los Trabajadores 0,0% 

4.3 
Planes de Emergencia en respuesta a Factores de Riesgo 

de Accidentes Graves 
0,2% 

4.4 Plan de Contingencia 0,0% 

4.5 Auditorías Internas 0,0% 

4.6 Inspección de Seguridad & Salud 0,0% 

4.7 
Equipos de Proteccion Personal Individual y Ropa de 

Trabajo 
0,0% 

4.8 Mantenimiento Predictivo, Preventiva y Correctivo 0,0% 

TOTAL GESTION TALENTO HUMANO 0.2% 

Fuente: Autoauditoría del Instituto de Ciencias Forenses, 2014 
Elaborado por: Ing. Ind. Arguello Cortez Luis Eduardo 

 

CUADRO N°  13 

AUTO AUDITORIA DE PROCEDIMIENTOS Y PROGRAMAS 

OPERATIVOS BÁSICOS DE LA FARMACIA UNIVERSITARIA  

DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Descripción de la Gestión y Subelemento 
PUNTAJE 

RELATIVO 

4. Gestión de Procedimientos y Programas Operativos Básicos 

4.1 Investigación de Incidentes, Accidentes y Enfermedades 
Profesionales Ocupacionales 

0,0% 

 4.2 Vigilancia de la Salud de los Trabajadores 0,0% 

4.3 
Planes de Emergencia en respuesta a Factores de 

Riesgo de Accidentes Graves 
0,2% 

4.4 Plan de Contingencia 0,0% 

4.5  Auditorías Internas 0,0% 

4.6 Inspección de Seguridad & Salud 0,0% 

4.7 
Equipos de Proteccion Personal Individual y Ropa de 

Trabajo 
0,0% 

4.8 Mantenimiento Predictivo, Preventiva y Correctivo 0,0% 

TOTAL GESTION TALENTO HUMANO 0.2% 

Fuente: Autoauditoría de la Farmacia Universitaria, 2014 
Elaborado por: Ing. Ind. Arguello Cortez Luis Eduardo 
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CUADRO N°  14 

AUTO AUDITORIA DE PROCEDIMIENTOS Y PROGRAMAS 

OPERATIVOS BASICOS DEL DOS POR MIL DE LA UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL  

Descripción de la Gestión y Subelemento 
PUNTAJE 

RELATIVO 

4. Gestión de Procedimientos y Programas Operativos Básicos 

4.1. Investigación de Incidentes, Accidentes y Enfermedades 
Profesionales Ocupacionales 

0,0% 

4.2. Vigilancia de la Salud de los Trabajadores 0,0% 

4.3. Planes de Emergencia en respuesta a Factores de 
Riesgo de Accidentes Graves 

0,3% 

4.4. Plan de Contingencia 0,0% 

4.5.  Auditorías Internas 0,0% 

4.6. Inspección de Seguridad & Salud 0,0% 

4.7. Equipos de Proteccion Personal Individual y Ropa de 
Trabajo 

0,0% 

4.8. Mantenimiento Predictivo, Preventiva y Correctivo 0,0% 

TOTAL GESTION TALENTO HUMANO 0.3% 

Fuente: Autoauditoría del Impuesto Dos por Mil, 2014 
Elaborado por: Ing. Ind. Arguello Cortez Luis Eduardo 

 
 

CUADRO N°  15 

PORCENTAJE OBTENIDO EN EL SISTEMA DE AUDITORIA DE 

RIESGOS DE TRABAJO DEL INSTITUTO DE CIENCIAS FORENSES Y 

FARMACIA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Gestión Evaluada 
Porcentaje 

Obtenido 

Porcentaje 

Requerido 

Administrativa 4,4% 28% 

Técnica 0% 20% 

Talento humano 1,3% 20% 

Procedimiento operativo 

básico 

0,2% 32% 

TOTAL 5,9% 100% 

Fuente: Autoauditoría del Impuesto Dos por Mil, 2014 
Elaborado por: Ing. Ind. Arguello Cortez Luis Eduardo 
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GRÁFICO Nº 1 

PORCENTAJE OBTENIDO EN EL SISTEMA DE AUDITORIA DE 

RIESGOS DE TRABAJO DEL INSTITUTO DE CIENCIAS FORENSES Y 

FARMACIA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 
Fuente: Autoauditoría del Impuesto Dos por Mil, 2014 
Elaborado por: Ing. Ind. Arguello Cortez Luis Eduardo 

 

CUADRO N°  16 

PORCENTAJE OBTENIDO EN EL SISTEMA DE AUDITORIA DE 

RIESGOS DE TRABAJO DEL IMPUESTO DOS POR MIL DE LA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Gestión Evaluada 
Porcentaje 

Obtenido 

Porcentaje 

Requerido 

Administrativa 3,7% 28% 

Técnica 0% 20% 

Talento humano 7% 20% 

Procedimiento 

operativo básico 

0,3% 32% 

TOTAL 11% 100% 

Fuente: Autoauditoría del Impuesto Dos por Mil, 2014 
Elaborado por: Ing. Ind. Arguello Cortez Luis Eduardo 

4.4% 

0% 

1.3% 

0.2% 

Gestión Administrativa

Gestión Técnica
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Procedimiento Operativo Básico
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GRÁFICO Nº 2 

PORCENTAJE OBTENIDO EN EL SISTEMA DE AUDITORIA DE 

RIESGOS DE TRABAJO DEL IMPUESTO DOS POR MIL DE LA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

Fuente: Autoauditoría del Impuesto Dos por Mil, 2014 
Elaborado por: Ing. Ind. Arguello Cortez Luis Eduardo 

 

1.9.5. Diagnóstico Global del Análisis Inicial 

 

En la tésis previo a la obtención del título de Ingeniera Industrial de 

Marianela Salvatierra Pincay titulada “Análisis de la Gestión Administrativa 

y de Talento Humano del Dos por Mil, Ciencias Forenses y Farmacia de la 

Universidad de Guayaquil, en el contexto del Sistema de Auditorias del 

Riesgo del Trabajo SART” obtuvo el 4.4% del 28% requerido en la 

Gestión Administrativa en el Instituto de Ciencias Forenses y Farmacia 

debido a que existe una política de seguridad que se la conoce 

parcialmente; no existe planificación; la organización tiene un reglamento 

de seguridad pero no esta difundido ni actualizado; tiene integración- 

implantación del sistema de gestión de seguridad y salud la organización 

cumple con ciertos elementos como la identificación de competencias, la 

definición de planes objetivos y cronogramas, desarrollo de actividades de 

capacitación; la verificación sobre auditorias de cumplimiento de 

3.70% 

0% 
7% 

0.30% 

Administrativa

Técnica

Talento humano

Procedimiento operativo
básico
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estándares no existe así como el control de las desviaciones del plan de 

gestión es incipiente, no hay planes de mejoramiento contínuo. 

 

En la tésis previo a la obtención del título de Ingeniero Industrial de 

Luis Cárdenas Palcios titulada “Análisis de la Gestión Técnica del Dos por 

Mil, Ciencias Forenses y Farmacia de la Universidad de Guayaquil, en el 

contexto del Sistema de Auditorias del Riesgo del Trabajo SART” obtuvo 

el 0% del 20% requerido en la Gestión Técnica en el Instituto de Ciencias 

Forenses y Farmacia debido a que no se cumplen ninguno de los 

elementos y subelementos de dicha Gestión según el SART. 

 

En la tésis previo a la obtención del título de Ingeniera Industrial de 

Marianela Salvatierra Pincay titulada “Análisis de la Gestión Administrativa 

y de Talento Humano del Dos por Mil, Ciencias Forenses y Farmacia de la 

Universidad de Guayaquil, en el contexto del Sistema de Auditorias del 

Riesgo del Trabajo SART” obtuvo el 1.3% del 20% requerido en la 

Gestión de Talento Humano en el Instituto de Ciencias Forenses y 

Farmacia debido a que dentro de la Información Interna y externa la 

organización considera los grupos vulnerables no existe selección de 

trabajadores y se garantiza la estabilidad de los trabajadores que se 

encuentran en periodos e trámite u observación por parte del seguro 

general de riesgos del trabajo durante el primer año. 

 

En la tésis previo a la obtención del título de Ingeniera Industrial de 

Briceyda Cornejo García titulada “Análisis de la Gestión Programas y 

Procedimientos Operativos Básicos del Dos por Mil, Ciencias Forenses y 

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

Auditorias del Riesgo del Trabajo SART” obtuvo el 0.2% del 32% 

requerido en la Gestión de Procedimientos Operativos Básicos en el 

Instituto de Ciencias Forenses y Farmacia y luego del análisis realizado 

por el Maestrante Ing. Luis Eduardo Arguello Cortés, la puntuación 

obtenida fue del 0.7% debido a que los valores en las puntuaciones de los 

elementos y subelementos en el ítem 4.3 de Planes de Emergencia en 

respuesta a factores de riesgo, estaban mal calculados y definidos. Por lo 
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se procedió a corregir quedando como cumpliento el subelemento 4.3 b 

de Planes de Emergencia en respuesta a factores de riesgo.  

 

En la tésis previo a la obtención del título de Ingeniera Industrial de 

Marianela Salvatierra Pincay titulada “Análisis de la Gestión Administrativa 

y de Talento Humano del Dos por Mil, Ciencias Forenses y Farmacia de la 

Universidad de Guayaquil, en el contexto del Sistema de Auditorias del 

Riesgo del Trabajo SART” obtuvo el 3.7% del 28% requerido en la 

Gestión Administrativa en el Impuesto Dos por Mil debido a que existe 

una política de seguridad que se la conoce parcialmente; no existe 

planificación; la organización tiene un reglamento de seguridad pero no 

esta difundido ni actualizado; la verificación sobre auditorias de 

cumplimiento de estándares no existe así como el control de las 

desviaciones del plan de gestión es incipiente; no hay planes de 

mejoramiento contínuo. 

 

En la tésis previo a la obtención del título de Ingeniero Industrial de 

Luis Cárdenas Palcios titulada “Análisis de la Gestión Técnica del Dos por 

Mil, Ciencias Forenses y Farmacia de la Universidad de Guayaquil, en el 

contexto del Sistema de Auditorias del Riesgo del Trabajo SART” obtuvo 

el 0% del 20% requerido en la Gestión Técnica en el Impuesto Dos por Mil 

debido a que no se cumplen ninguno de los elementos y subelementos de 

dicha Gestión según el SART. 

 

En la tésis previo a la obtención del título de Ingeniera Industrial de 

Marianela Salvatierra Pincay titulada “Análisis de la Gestión Administrativa 

y de Talento Humano del Dos por Mil, Ciencias Forenses y Farmacia de la 

Universidad de Guayaquil, en el contexto del Sistema de Auditorias del 

Riesgo del Trabajo SART” obtuvo el 7% del 20% requerido en la Gestión 

de Talento Humano en el Impuesto Dos por Mil debido a que déficit de 

competencia de un trabajador incorporado se solventa mediante 

formación, capacitación, adiestramiento entre otros; en la Información 

Interna y Externa cumple con las resoluciones de la comisión de 

evaluación de incapacidades del IESS respecto a la reubicación del 

trabajador; la Comunicación Interna y Externa presenta un sistema de 
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respuesta para tiempos de emergencia; en la Capacitación la 

organización presenta un programa de capacitación. En la tésis previo a 

la obtención del título de Ingeniera Industrial de Briceyda Cornejo García 

titulada “Análisis de la Gestión Programas y Procedimientos Operativos 

Básicos del Dos por Mil, Ciencias Forenses y Farmacia de la Universidad 

de Guayaquil, en el contexto del Sistema de Auditorias del Riesgo del 

Trabajo SART” obtuvo el 0.3% del 32% requerido en la Gestión de 

Procedimientos Operativos Básicos en el Impuesto Dos por Mil y luego 

del análisis realizado por el Maestrante Ing. Luis Eduardo Arguello Cortés, 

la puntuación obtenida fue del 0.7% debido a que los valores en las 

puntuaciones de los elementos y subelementos en el ítem 4.3 de Planes 

de Emergencia en respuesta a factores de riesgo, estaban mal calculados 

y definidos. Por lo se procedió a corregir quedando como cumpliento el 

subelemento 4.3 b de Planes de Emergencia en respuesta a factores de 

riesgo. 

 

Del mismo análisis se pudo obtener el siguiente cuadro de No 

Conformidades encontradas por Gestión: 

 

CUADRO N°  17 

NUMERO DE NO CONFORMIDADES ENCONTRADAS EN CADA 

GESTION DEL SISTEMA DE AUDITORIA DE RIESGO DE TRABAJO 

DE LA FACULTAD DEL INSTITUTO DE CIENCIAS FORENSES 

GESTION 
CONFORMIDAD 

MAYOR 
CONFORMIDAD 

MENOR 

Administrativa 4 3 

Técnica 5 0 

Talento Humano 4 1 

Procedimientos y 
Programas Operativos 

Básicos 
7 1 

TOTAL 20 5 

Fuente: Instituto de Ciencias Forenses 
Elaborado por: Ing. Ind. Arguello Cortez Luis Eduardo 
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CUADRO N°  18 

NUMERO DE NO CONFORMIDADES ENCONTRADAS EN CADA 

GESTION DEL SISTEMA DE AUDITORIA DE RIESGO DE TRABAJO 

DE LA FACULTAD DE LA FARMACIA 

GESTION 
CONFORMIDAD 

MAYOR 

CONFORMIDAD 

MENOR 

Administrativa 3 4 

Técnica 5 0 

Talento Humano 4 1 

Procedimientos y 

Programas Operativos 

Básicos 

7 1 

TOTAL 19 6 

Fuente: Farmacia Universitaria 
Elaborado por: Ing. Ind. Arguello Cortez Luis Eduardo 

 

CUADRO N°  19 

NUMERO DE NO CONFORMIDADES ENCONTRADAS EN CADA 

GESTION DEL SISTEMA DE AUDITORIA DE RIESGO DE TRABAJO 

DE LA FACULTAD DEL DOS POR MIL 

GESTION 
CONFORMIDAD 

MAYOR 
CONFORMIDAD 

MENOR 

Administrativa 4 3 

Técnica 5 0 

Talento Humano 2 3 

Procedimientos y Programas 
Operativos Básicos 

7 1 

TOTAL 18 7 
Fuente: Impuesto Dos por Mil 
Elaborado por: Ing. Ind. Arguello Cortez Luis Eduardo 

 

Luego de dar a conocer a Autoridades, Docentes y Empleados 

Administrativos y de Servicio del Instituto de Ciencias Forenses, Dos por 

Mil y Farmacia de la Universidad de Guayquil, los resultados del Análisis 

previo de cada una de las Gestiones del SART presentadas por los 

egresados antes mencionados, se procedió a plantear el siguiente grupo 

de preguntas en una encuesta realizada al personal y que se describirá, 

tabulará y analizará en el Capitulo II sobre la Metodología. 
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ENCUESTA PARA EL ANALISIS DE LA PROPUESTA DE 

IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE SHISO DE LA UNIVERSIDAD 

DE GUAYAQUIL 

 

1. Detalle su capacitación sobre Seguridad y Salud Ocupacional, cursos 

seminarios asistidos. 

 

2. Conoce usted las metas de Seguridad y Salud Ocupacional de la 

Facultad del Instituto de Ciencias Forenses, Dos por Mil y Farmacia? 

SI      NO 

 

3. Conoce usted las metas Seguridad y Salud Ocupacional de la 

Universidad de Guayaquil? 

SI      NO  

   

4. Está usted de acuerdo con las metas en Seguridad y Salud 

Ocupacional propuestas? 

SI      NO 

 

5. Conoce usted cuales son los resultados actuales de Seguridad y Salud 

Ocupacional de del Instituto de Ciencias Forenses, Dos por Mil y 

Farmacia? 

SI      NO 

 

6. Está usted de acuerdo con los resultados SegurIdad y Salud 

Ocupacional actuales del Instituto de Ciencias Forenses, Dos por Mil y 

Farmacia? 

SI      NO 

 

7. Que cursos de Seguridad y Salud Ocupacional usted recomendaría 

que se dicten en el Instituto de Ciencias Forenses, Dos por Mil y 

Farmacia para mejorar el desempeño de Seguridad y Salud 

Ocupacional? (Puede marcar más de una) 
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CUADRO N°  20 

QUE CURSOS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL USTED 

RECOMENDARÍA QUE SE DICTEN EN EL INSTITUTO DE CIENCIAS 

FORENSES, DOS POR MIL Y FARMACIA PARA MEJORAR EL 

DESEMPEÑO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL? 

 

Descripción del Curso Opción 

Primero Auxilios  

Uso y manejo de extintores  

Uso de Equipos de Protección Personal  

Conformación de Brigadas de Emergencia  

Reglamento de Seguridad Industrial  

Comité de Seguridad  

Identificación de Riesgos  

Defensa contra incendios  

Prevención de Accidentes y Lesiones  

Plan de Evacuación  
Fuente: Impuesto Dos por Mil 
Elaborado por: Ing. Ind. Arguello Cortez Luis Eduardo 

 

8. Conoce la lista de integrantes del Sub Comité Paritario del Instituto de 

Ciencias Forenses, Dos por Mil y Farmacia? 

 

SI      NO 

9. Está de acuerdo con la lista de los integrantes del Sub Comité 

Paritario? 

 

CUADRO N°  21 

ESTÁ DE ACUERDO CON LA LISTA DE LOS INTEGRANTES DEL SUB 

COMITÉ PARITARIO? 

 

MIEMBROS DEL SUBCOMITE PARITARIO DEL DOS POR MIL 

(SUGERIDO) 

PRINCIPAL POR EMPLEADOR SUPLENTE POR EMPLEADOR 

COORDINADOR SECRETARIA DEL 
ADMINISTRADOR 

ADMINISTRADOR AUXILIAR 
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SECRETARIO ASISTENTE 

PRINCIPAL POR OBREROS SUPLENTE POR OBREROS 

SECRETARIA GUARDIAN 

DIGITADOR CHOFER 

CONSERJE CONSERJE 
Fuente: Impuesto Dos por Mil 
Elaborado por: Ing. Ind. Arguello Cortez Luis Eduardo 

 

SI      NO 

 

10. En caso de creerlo necesario, ¿puede sugerir algún otro integrante 

para el SubComité Paritario?, poner únicamente el cargo 

 

11. Conoce la labor que el SubComité Paritario debe realizar para que se 

cumplan las metas en Seguridad y Salud Ocupacional del Instituto de 

Ciencias Forenses, Dos por Mil y Farmacia? 

 

SI      NO 

12. Conoce usted si la Universidad de Guayaquil cuenta con una Unidad 

de Seguridad y Salud como indica la ley? 

 

SI      NO 

 

13. A su criterio que tipo de apoyo usted solicitaría a la Unidad de 

Seguridad y Salud Ocupacional de la Universidad de Guayaquil para 

un mejor desempeño de la gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 

del Instituto de Ciencias Forenses, Dos por Mil y Farmacia para el 

logro de los resultados esperados? 

 

14. Dependiendo del número de trabajadores en algunas Facultades o 

dependencias se requerirá designar un Responsable o Delegado de 

Seguridad y Salud Ocupacional para tomar a cargo el Sistema de 

Gestión de la facultad o dependencia. Conoce si algún miembro de la 

facultad del Instituto de Ciencias Forenses, Dos por Mil y Farmacia 

cumple con los requisitos para desempeñar dicha función? 

 
 

SI      NO 
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15. Conoce si en el Instituto de Ciencias Forenses, Dos por Mil y 

Farmacia existe alguna norma escrita relacionada con la Seguridad y 

Salud Ocupacional que el personal deba conocer y aplicar por su 

propia seguridad? 

SI      NO 

 

16. Se realizó alguna vez un simulacro de evacuación en el Instituto de 

Ciencias Forenses, Dos por Mil y Farmacia? 

SI      NO 

 

17. Conoce si en el Instituto de Ciencias Forenses, Dos por Mil y 

Farmacia se han dictado cursos sobre Seguridad y Salud 

Ocupacional? 

SI      NO 

 

1.10. Estado del Arte 

 

El Estado del Arte describe las investigaciones más recientes y 

actuales que sobre un tema en específico se han realizado. En inglés el 

Estate of de Art, se refiere a el conocimiento o tecnología de punta o 

vanguardia; y la característica de lo más reciente se refiere a los últimos 

10 años a partir de la fecha en la que inicia su elaboración hacia atrás. 

 

Para el presente estudio tomaremos como referencia las siguientes 

tésis: 

 

En la tésis titulada “Análisis de la Gestión Administrativa y de 

Talento Humano del Dos por Mil, Ciencias Forenses y Farmacia de la 

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

Riesgos del Trabajo (SART)”, de Salvatierra Pincay Marianela del año 

2015 aporta a la presente tésis ya que orienta a la selección del personal 

en base a las competencias basados en profesiogramas por cada puesto 
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de trabajo desarrollado y a la administración a través de herramientas del 

SART. 

 

Cárdenas Palacios Luis en su tésis titulada “Análisis de la 

Gestión Técnica del Dos por Mil, Ciencias Forenses y Farmacia de la 

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

Riesgos del Trabajo (SART)”, año 2015 acota a este estudio en la parte 

tecnológica, en la identificación de la matriz de riesgos, priorizando los 

riesgos tolerables, imporyantes e intolerables. 

 

Cornejo García Briceyda en su tésis titulada “Análisis de la 

Gestión de Programas y Procedimientos Operativos Básicos del Dos 

por Mil, Ciencias Forenses y Farmacia de la Universidad de 

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

Trabajo (SART)”, del año 2015 a través de los procedimientos de planes 

de capatcitación, planes de competencia, planes de vigilancia de la salud, 

planes de emergencia, planes de evacuación, permitirán impedir 

incidentes, accidentes y/o enfermedades profesionales en las área de 

estudio o trabajo. 

 

En la Tésis previo a la obtención del título de Ingeniero Industrial 

denominado “Plan de Prevención de Riesgos Laborales en los 

Talleres del Consejo Provincial de Chimborazo” de García Lombeida 

Angel Geovanny, indica sobre las estrategias de mejoramiento de los 

riesgos de Incendio que se debe procurar extinguir el fuego lo más rápido 

posible, para esto se debe contar con equipos de extinción en buenas 

condiciones y un personal capacitado, estos dos factores evitarán que el 

fuego se propague, causando una reacción en cadena. 

 

Determinación de las clases de fuego que podrían producirse 

en la Institución .- Se han realizado recorridos por toda la Institución para 

identificar los elementos que podrían actuar como combustibles en el 
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momento de un incendio y los diversos tipos de fuegos que pueden 

producirse, tales como Fuegos Clase A, B o C. 

 

Propuesta de revisión y mantenimiento de extintores .- El 

mantenimiento del sistema de defensa contra incendios propuesto en la 

Unidad de Talleres contiene dos partes: la primera, sobre el 

mantenimiento que será obligación de cada área en que se encuentre los 

equipos de defensa contra incendios y la segunda, la que deberá hacerse 

en forma programada por la compañía especializada. 

 

Mantenimiento por parte de la Unidad de Seguridad y Salud del 

Trabajo.- Independientemente de las revisiones periódicas 

reglamentarias por parte del especialista en Seguridad, se realizarán 

inspecciones complementarias a fin de detectar posibles anomalías 

frecuentes. De esta forma se pretende que estos equipos sean 

considerados como algo propio de la Unidad de Talleres, lo cual se hará 

por medio de una inspección con los siguientes parámetros: 

 

1. Revise el extintor una vez por semana. Retire el extintor del soporte 

de montaje y revise el manómetro. Si el puntero de la galga está 

donde quiera en la franja verde, el extintor está en condiciones 

correctas para su utilización. Si la galga lee la " recarga," el extintor 

ha perdido la presión y debe ser rellenado. 

2. Revise si hay señales de daños o uso indebido. Cerciórese de que 

todavía se pueda leer el texto de la etiqueta, revise 

cuidadosamente si presenta óxido. Si detecta óxido durante la 

vigencia de la garantía, devuelva la unidad. 

3. Cerciórese de que el indicador de manipulación indebida ("sello de 

seguridad") aún esté intacto y cerciórese de que la boquilla esté 

limpia y sin obstruir. 

4. Vuelva a colocar el extintor en el soporte de montaje una vez que 

haya terminado de revisarlo. Cerciórese de que la manija esté 

bloqueada abajo y el sello de seguridad esté intacto. 
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Además el encargado de seguridad industrial debe contribuir a este 

mantenimiento con la inspección trimestral de los equipos, y deberá 

comprobarse: 

 

 El extintor en el lugar designado, visible y accesible. 

 Las instrucciones de manejo visibles. 

 La accesibilidad y señalización. 

 Exento de corrosión, fugas o boquillas obstruidas o sueltas. 

 Las palancas o mandos de accionamiento en buen estado. 

 La existencia de Placa de Timbre de la Delegación de Industria, o 

no actualizada, debiendo considerar que: desde la fecha de timbre, 

cada 5 años ha debido realizarse un retimbrado del aparato. 

 La etiqueta de revisiones periódicas o de la constancia en ella de 

las revisiones efectuadas (al menos una vez al año). 

 

Mantenimiento por parte de la compañía proveedora de los equipos 

 

Complementario a lo anterior la inspección y mantenimiento deben 

ser efectuadas por empresas con personal debidamente especializado, 

teniendo a su disposición el utillaje adecuado y un equipo para la recarga, 

así como las piezas de recambio y los agentes extintores originales.  

 

A continuación la tabla muestra el mantenimiento mínimo necesario 

para los extintores, el tiempo en el que se debe realizar y la actividad 

correspondiente al mismo: 

 

CUADRO N°  22 

MANTENIMIENTO POR PARTE DE LA COMPAÑÍA PROVEEDORA DE 

LOS EQUIPOS 

Tiempo Actividad 

Cada 
tres 

meses 

 Comprobación de accesibilidad, señalización, buen estado 
aparente de conservación.  

 Inspección ocular de seguros, precintos, inscripciones, etc.  
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Cada 
año 

 

 Comprobación del peso y presión en su caso. 
 En el caso de extintores de polvo con botellín de gas de 

impulsión se comprobara el buen estado del agente extintor 
y el peso y aspecto externo del botellín. 

 Inspección ocular del estado de la manguera, boquilla o 
lanza, válvulas y partes mecánicas. 
Nota: No será necesaria la apertura de los extintores 
portátiles de polvo con presión permanente, salvo que se 
hayan observado anomalías en la revisión. En caso de 
apertura, se situara en su extintor un sistema indicativo de 
la revisión interior, se puede usar un etiquetado indeleble, 
en forma de anillo en el cuello de la botella antes del cierre 
del extintor y que no pueda ser retirada sin destrucción o 
deterioro de la misma. 
Rechazo: 
Se rechazarán aquellos extintores que, a juicio de la 
empresa mantenedora presenten defectos que pongan en 
duda la seguridad del extintor o bien aquellos para los que 
no existan piezas originales que garanticen el 
mantenimiento de las condiciones de fabricación. 

Cada 5 
años 

 A partir de la fecha de de timbrado del extintor en su placa 
de diseño o etiqueta de pruebas de presión (y por tres 
veces) se retimbrará el extintor de acuerdo con las normas 
vigentes. 

Fuente: Impuesto Dos por Mil 
Elaborado por: Ing. Ind. Arguello Cortez Luis Eduardo 

 

En tal virtud y tomando como referencia las tesis antes 

mencionadas, en el presente proyecto de investigación se desarrollará la 

propuesta del sistema de prevención de riesgos laborales en el Instituto 

de Ciencias Forenses, Impuesto Dos por Mil y Farmacia Universitaria de 

la Universidad de Guayaquil. 

 

1.11. Marco Conceptual 

 

Higiene Industrial.- Disciplina que tiene por objeto el 

reconocimiento, evaluación y control de aquellos factores ambientales o 

tensiones que se originan en el lugar de trabajo y que pueden causar 

enfermedades, perjuicios a la salud o al bienestar, incomodidades e 

ineficiencia entre los trabajadores o entre los ciudadanos de la 

comunidad. 
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Accidente del trabajo.- Se considera accidente del trabajo: “Toda 

lesión que una persona sufra a causa o con ocasión del trabajo y que le 

produzca incapacidad o muerte". Son también accidentes del trabajo los 

ocurridos en el trayecto directo, de ida o regreso, entre la habitación y el 

lugar del trabajo. Se considerarán también accidentes del trabajo los 

sufridos por dirigentes de instituciones sindicales a causa o con ocasión 

del desempeño de sus cometidos gremiales. 

 

Salud ocupacional.- Disciplina que tiene por 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 causado 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 sicológicas; y en suma, adaptar el trabajo al hombre y cada 

hombre a su trabajo. 

 

Enfermedad profesional.- La causada de una manera directa por 

el ejercicio de la profesión o el trabajo que realice una persona y que le 

produzca incapacidad o muerte. Aquí, la relación de causalidad es más 

específica, ya que se requiere un efecto directo entre la actividad laboral y 

la enfermedad. También se requiere incapacidad o muerte. 

 

Elementos de protección personal.- Equipo destinado a oponer 

una barrera física entre un agente y el trabajador. La protección puede ser 

auditiva, respiratoria, de ojos y cara, de la cabeza, de pies y piernas, de 

manos y ropa protectora. En Chile el equipo protector debe tener 

certificación de calidad. 

 

Ergonomía.- No existe una concepción unitaria acerca de lo que 

es Ergonomía. En el momento de su primer nacimiento, la ergonomía fue 

definida por Jastrzebowski en 1857 como "un enfoque científico que nos 
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permitirá cosechar, en beneficio propio y de los demás, los mejores frutos 

del trabajo de toda la vida con el mínimo esfuerzo y la máxima 

satisfacción". En el siglo pasado se produjo el segundo nacimiento a partir 

de los trabajos de Keith Frank Murrelll (1949), sicológo inglés, quien funda 

un grupo de trabajo en el sentido actual de la disciplina y dedica su primer 

coloquio a la "fatiga" (1951). La Enciclopedia de la OIT en su última 

versión la define de acuerdo a su etimología griega como "normas y 

medidas del trabajo" y distingue una Ergonomía Prospectiva y una 

Ergonomía Correctiva.  

 

Peligro.- Posibilidad de que un agente, una actividad o un 

equipamiento causen daño.  

 

Riesgo.- Probabilidad cuantitativa de que un agente, una actividad 

o un equipamiento cause un daño. 

 

Toxicología.- La toxicología es la ciencia de los venenos. Es decir, 

el estudio de los agentes externos (xenobióticos) que causan efectos 

adversos sobre la salud. Consiste en la identificación y cuantificación de 

los efectos adversos asociados a la exposición a Xenobióticos. 

 

Factor de Riesgo.- Es un elemento, fenómeno o acción humana 

que puede provocar daño en la salud de los trabajadores, en los equipos 

o en las instalaciones. Ejemplo, sobre esfuerzo físico, ruido, monotonía. 

 

Incidente.- Es un acontecimiento no deseado, que bajo 

circunstancias diferentes, podría haber resultado en lesiones a las 

personas o a las instalaciones. Es decir un casi accidente. Ejemplo un 

tropiezo o un resbalón. 

 

Infección.- Invasión de gérmenes o microorganismos patógenos 

(bacterias, hongos, virus, etc.) que se reproducen y multiplican en el 

cuerpo causando una enfermedad. 
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Prevención.- Es la acción y efecto de prevenir (preparar con 

anticipación lo necesario para un fin, anticiparse a una dificultad, prever 

un daño, avisar a alguien de algo). 

 

Seguridad industrial.- Es un área multidisciplinaria que se 

encarga de minimizar los riesgos en la industria o laborales. 

 

1.12. Fundamento Legal 

 

Para fundamentar legalmente el presente estudio, se tomo como 

referencia la Piramide de Kelsen, la misma que prioriza y categoriza las 

leyes de mayor a menor. (Ver Anexos). 

 

1.13. Marco Teórico 

 

Los libros sobre Sistema de Gestión de Prevención que con sus 

teorías aportarán en la presente tésis son Manual para la 

Implementación de un Sistema de Gestión según OHSAS 18001:2007 

de Sector de Intervención Social del año 2007; Sistema de Gestión de la 

Calidad, Ambiente y Prevención de Riesgos Laborales. Su 

Integración del Dr. Ricardo Fernández García del año 2006; el Manual 

de Prevención de Riesgos Laborales para No Iniciados del Dr. Ricardo 

Fernández García del año 2008; el libro Implantación del Plan de 

Prevencion de Riesgos Laborales en la Empresa del autor Jenaro 

Romero Pastor del año 2005 y el libro Desastres y Proteccion Civil. 

Fundamentos de investigación interdisciplinaria escrito por Ovsei 

Gelman Muravchik del año 1996 ya que señalan en sus contenidos que 

el Sistema de Gestión de Prevención se conceptualiza como una 

estructura organizativa formada por un conjunto de diversos organismos 

que tienen injerencia en los asuntos relevantes y cuyas funciones, 

responsabilidades y atribuciones, asi como interrelaciones, se define 

explícitamente. 
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El Manual para la Prevención de Riesgos Laborales en las 

Oficinas escrito por Agustín González Ruiz del año 2003; el Manual para 

el Técnico en Prevención de Riesgos Laborales escrito por Pedro 

Mateo Floría, Agustín González Ruiz y Diego González Maestre del año 

2006; el libro Técnicas de Prevención de Riesgos Laborales. 

Seguridad e Higiene del Trabajo escrito por José María Cortés del año 

2007; el Manual para la Formación en Prevención de Riesgos 

Laborales. Programa Formativo para el Desempeño de las Funciones 

de Nivel Básico 4° Edicion de varios autores del año 2006 y el libro 

Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales en Pequeños 

Negocios escrito por Vicente García Segura del año 2013  sirven como 

referencia bibliográfica para la presente tésis en lo referente a factores de 

riesgo laborales ya que pueden definirse como las condiciones, fuentes o 

situaciones que provocan la aparición de los propios riesgos, es decir, los 

agentes desencadenantes de los accidentes enfermedades y otras 

patologías derivadas del trabajo. 

 

 Según el libro Fundamentos en Salud Ocupacional escrito por 

María Adiela Marín Blandón y Maria Eugenia Pico Merchán del año 2004; 

el libro Formación Básica en Prevención de Riesgos Laborales. 

Programa Formativo para el Desempeño de las Funciones de Nivel 

Básico del autor José María Viñas Armada del año 2007; la Revista 

Cientifica Cuerpo y Mente sobre Cuidese de las Enfermedades de 

Oficina por Lariza Montero del año 2010; el Manual para la Formación 

de Nivel Superior en Prevención de Riesgos Laborales de Juan Carlos 

Rubio Romero del año 2005; el libro Salud y Seguridad en El Trabajo de 

Ryan Chinchilla Sibaja del 2002; el libro Formación Superior en 

Prevención de Riesgos Laborales 3ra. Edición de los autores 

Menendez Díez, Fernàndez Zapico, Llaneza Álvarez, Vázquez González y 

Rodriguez Getino del año 2008; el libro Introducción a la Medicina 

Social escrito por Thomas McKeown, C. R. Lowe del año 1989; el libro 

Medicina Preventiva y Salud Pública de Piédrola Gil año 2002; el libro 
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El Nuevo Cuadro de Enfermedades Profesionales escrito por Pedro 

Barato Triguero del año 2007 y el libro Prevención de Riesgos 

Laborales. Manual Básico del autor Ramón González Muñiz año 2003 

sobre las enfermedades laborales definen como enfermedad profesional a 

aquel deterioro lento y paulatino de la salud del trabajador, producido por 

una exposición crónica a situaciones adversas, sean estas provocadas 

por el ambiente en que se desarrolla el trabajo o por la forma en que esta 

organizado. 

 

La Revista Científica Temas de Management sobre 

Gobernancia de la Seguridad y Salud Ocupacional del autor Roberto 

F. Minguillón; la Revista Científica Actualidad Jurìdica sobre Labor y 

Seguridad Social escrita por Uría Menendez del año 2013; el libro 

Gestión y Control de Inspecciones de Seguridad Industrial. 

Introducción a la Legislación de Seguridad Industrial del CEYME año 

2013; la Revista Científica Observatorio de la Economía Latinoamerica 

sobre Seguridad e Higiene Industrial por los autores Roberto Arreola, 

Rafael Sánchez, y Sandra Mendoza del año 2012 y el libro Seguridad 

Industrial, Evolución y Estado Actual del autor Antonio Muñoz Muñoz 

del año 2010 sobre la Legislación Laboral permiten conceptuar que los 

países crearon leyes que protegen a los trabajadores de los riesgos que 

podía ocasionar las partes de una maquina y condiciones inseguras de 

construcción o funcionamiento de los puestos de trabajo. 

 

Los libros sobre Estructura del Sistema de Gestión Técnicas de 

prevención de riesgos laborales: seguridad e higiene del trabajo 

escrito por José María Cortés Díaz año 2007; el libro Sistemas de 

Gestión de la Calidad, Ambiente y Prevención de Riesgos Laborales. 

Su Integración de Ricardo Fernández García del año 2006 y el libro 

Sistema de Gestión Integral. Una sola gestión, un solo equipo de los 

autores Federico Alonso Atehortúa Hurtado, Ramón Elías Bustamante 

Velez y Jorge Alberto Valencia de los Rios del año 2008 sustentan la 
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presente tésis ya que la esta es un elemento fundamental de la 

implementación del diseño y la puesta en marcha de planes de 

preparación y respuesta ante emergencias ocupacionales, con el objetivo 

de prevenir la ocurrencia de tales emergencias y controlar o mitigar sus 

efectos sobre la salud de las personas, caso de que se presenten. 

 

El libro La Gestión de Enfermería y la División Médica como 

Dirección Asistencial del autor Diego Ayuso Murillo del año 2007 y el 

libro Seguridad industrial y Salud del autor C. Ray Asfahl año 2000 

sobre los Procedimientos de Riesgos Laborales dejan como conclusión de 

que cada procedimiento describe una actividad preventiva de forma 

detallada, estableciéndose para dicha actividad los objetivos, ámbitos, 

definiciones, agentes implicados, documentos y desarrollos en su caso. 

 

En el libro Seguridad Industrial de Keith del año 1998 se puede 

encontrar información sobre los Planes de Competencia y Contingencia. 



 

  

 

 

CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA 

 

2.1. Metodología de la Investigación 

 

La metodología de investigación es una asignatura que lleva a 

cualquier individuo interesado en obtener informaciones sobre un tópico, 

haciendo uso de la observación y/o la entrevista en sus diferentes 

modalidades aplicadas a cada tema de interés según las necesidades y 

objetivos. Se denomina metodología al estudio de los métodos de 

investigación que luego se aplican en el ámbito científico. La metodología 

de la investigación supone la sistematización, es decir, la organización de 

los pasos a través de los cuales se ejecutará una investigación científica. 

No es posible concebir la idea de “investigación” sin pensar de manera 

casi automática en la serie de pasos que debemos cumplir para otorgar 

seriedad, veracidad y cientificidad a dicha investigación.(Definición). 

 

En la presente Tésis se utilizará la metodología de la observación y 

entrevistas a los puestos de trabajo y trabajadores del Instituto de 

Ciencias Forenses, Dos por Mil y Farmacia Universitaria de la Universidad 

deGuayaquil. 

 

2.2. Técnicas de Investigación 

 

2.2.1. Investigación de Campo 

 

Constituye un proceso sistemático, riguroso y racional de 

recolección, tratamiento, análisis y presentación de datos, basado en una 

estrategia de recolección directa de la realidad de las informaciones 

necesarias para la investigación. 
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En la presente Tésis se utilizará la investigación de campo ya que 

se la realizará en las instalaciones del Instituto de Ciencias Forenses, Dos 

por Mil y Farmacia Universitaria de la Universidad de Guayaquil. 

 

2.2.2. Descriptiva 

 

El Diseño de investigación descriptiva es un método científico que 

implica observar y describir el comportamiento de un sujeto sin influir 

sobre él de ninguna manera. 

 

Arbol de Problemas 

 

El Árbol de Problemas ayuda a analizar las causas y efectos de un 

primer y segundo niveles en un problema central. Cabe destacar que la 

elaboración de un ejercicio adecuado y profundo del análisis del problema 

nos permitirá además definir los posibles objetivos y las rutas de solución. 

 

CUADRO N°  23 

ARBOL DE PROBLEMA 

DIAGRAMA DEL PROBLEMA 

 
Fuente: Impuesto Dos por Mil 
Elaborado por: Ing. Ind. Arguello Cortez Luis Eduardo 
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CUADRO N°  24 

ARBOL DE PROBLEMAS 

DIAGRAMA DE SOLUCIÓN 

 
Fuente: Impuesto Dos por Mil 
Elaborado por: Ing. Ind. Arguello Cortez Luis Eduardo 
 

 
2.3. Sistema de Gestión de Prevención 

 

Cada uno de los Programas del Sistema de Gestión de Prevención 

se basan en modelos de gestión medibles, auditables y certificables, 

características que constituyen el motor del mejoramiento continuo en el 

desempeño de las instituciones. Asimismo, cada programa debe estar 

enfocado a un segmento en particular, de forma de atender las 

necesidades, considerando la capacidad organizacional y operativa de la 

institución. 

 

Según el Manual para la Implementación de un Sistema de 

Gestión según OHSAS 18001:2007 de Sector de Intervención Social 

del año 2007 señala que un Sistema de Gestión de la Prevención es un 

instrumento para organizar y diseñar procedimientos y mecanismos 

dirigidos al cumplimiento estructurado y sistemático de todos los requisitos 

establecidos en la legislación de prevención de riesgos laborales. Es la 

herramienta ideal para la implantación de las actividades pre-ventivas en 
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las organizaciones, dotando a las mismas de unos medios para la gestión 

de los aspectos de seguridad y salud laboral, de una forma 

estructurada.(Social S. d., 2007). 

 

En el libro Sistema de Gestión de la Calidad, Ambiente y 

Prevención de Riesgos Laborales. Su Integración del Dr. Ricardo 

Fernández García del año 2006 dice que se entiende por Sistema de 

Gestión la estructura organizada, la planificación de las actividades, las 

responsabilidades, las practicas, los procedimientos, los procesos y los 

recursos para desarrollar, implementar, llevar a cabo, revisar y mantener 

al día la política de la empresa. En otras palabras, es un método 

sistemático de control de las actividades, procesos asuntos relevantes 

para una organización, que posibilite alcanzar los objetivos previstos y 

obtener el resultado deseado, a través de la participación e 

implementación de todos los miembros de la organización y garantizando 

la satisfacción del cliente, de la sociedad en general y de cualquier parte 

interesada.(Fernández García, Sistema de Gestión de la Calidad, 

Ambiente y Prevención de Riesgos Laborales. Su Integración, 2006). 

 

El Manual de Prevención de Riesgos Laborales para No 

Iniciados del Dr. Ricardo Fernández García indica que los cuatro 

elementos básicos del ciclo de un Sistema de Gestión es planificar, 

ejecutar, evaluar y proponer acciones de mejora, están presentes en las 

exigencias de la ley.(Fernández García, 2008). 

 

El libro Implantación del Plan de Prevencion de Riesgos 

Laborales en la Empresa de Jenaro Romero Pastor del año 2005 anota 

que un Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales es la 

parte del sistema general de gestión de una organización, que define la 

política de prevención y que incluye la estructura organizativa, las 

responsabilidades, las practicas, los procedimientos, los procesos y los 

recursos para llevar a cabo dicha política. El SGPRL es un instrumento 

que sirve para que la organización alcance el nivel de actuación 
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preventiva que se propone, disponimiento de un mecanismo para lograr la 

mejora continua.(Romero Pastor, 2005). 

 

 Según el libro Desastres y Proteccion Civil. Fundamentos de 

investigación interdisciplinaria escrito por Ovsei Gelman Muravchik del 

año 1996 señala que el Sistema de Gestión se conceptualiza como una 

estructura organizativa formada por un conjunto de diversos organismos 

que tienen injerencia en los asuntos relevantes y cuyas funciones, 

responsabilidades y atribuciones, asi como interrelaciones, se define 

explícitamente. Es necesario contar con un esquema conceptual 

idealizado del sistema de gestión que, contemplado como un estado 

deseado, permita realizar el diagnostico, proporcionando el mano de 

referencia necesario para describir y analizar el estado actual.(Gelman 

Muravchik, 1996). 

 

2.4. Estructura del Sistema de Gestión 

  

El objetivo de la Estructura del Sistema de Gestión es la gestión de 

los riesgos en el trabajo. A tal efecto, es preciso realizar evaluaciones de 

los peligros y los riesgos con miras a identificar aquello que podría 

resultar perjudicial para los trabajadores y la propiedad, para poder 

elaborar y aplicar las medidas de protección y prevención apropiadas.  

 

El libro Técnicas de Prevención de Riesgos Laborales. 

Seguridad e Higiene del Trabajo escrito por José María Cortés Díaz año 

2007 dice que siguiendo los principios generales de la Estructura del 

Sistema de Gestión de la calidad de las normas de la serie UNE-EN ISO 

9000 y de gestión medioambiental de las normas UNE-EN ISO 14000, se 

publicaron, con carácter experimental, las siguientes normas relativas a 

los sistemas de gestión de la prevención de riesgos laborales: UNE 

81900: 1996-EX reglas generales para la implantación de un sistema de 

gestión de la prevención de riesgos laborales (S.G.P.R.L); UNE 81901: 

1996- EX reglas generales para la evaluación de los sistemas de gestión 

de prevención de riesgos laborales (S.G.P.R.L.).(Cortés Díaz, 2007). 
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Según el libro Sistemas de Gestión de la Calidad, Ambiente y 

Prevención de Riesgos Laborales. Su Integración de Ricardo 

Fernández García del año 2006 señala que la norma ISO 9001:2000 

define un sistema de gestión como un sistema para establecer la política y 

los objetivos y para el logro de dichos objetivos. Por tanto, los sistemas de 

gestión, ya sea de forma individual o integrada, deben estructrurarse y 

adaptarse al tipo y las características de cada organización, tomando 

especialmente en cuenta los elementos que le sean apropiados. Para ello 

se debe definir claramente la estructura organizativa, incluyendo 

funciones, responsabilidades, líneas de autoridad y de comunicación; los 

resultados que se pretende lograr, los procesos que se llevan a cabo para 

cumplir los fines; los procedimientos mediante los cuales se ejecuta las 

actividades y las tareas y los recursos que se disponen.(Fernandez 

Garcia, 2006). 

 

 El texto Sistema de Gestión Integral. Una sola gestión, un solo 

equipo de los autores Federico Alonso Atehortúa Hurtado, Ramón Elías 

Bustamante Velez y Jorge Alberto Valencia de los Rios del año 2008 

indica que la Estructura del Modelo del Sistema de Gestión de la Salud 

Ocupacional y la Seguridad Industrial de la OSHAS18001 está 

fundamentada en el ciclo PHVA. En la fase de implementación se llevan a 

cabo estos programas, y se efectúan los controles necesarios para 

gestionar los riesgos de seguridad y salud ocupacional. También se 

asignan responsabilidades y autoridades al personal en materia de 

seguridad y salud ocupacional, se definen y desarrollan las competencias 

relacionadas, se documentan los procedimientos aplicables y se 

establecen los mecanismos de comunicación, participación y consulta 

(internos y externos) con los trabajadores, contratistas, visitantes y otras 

partes interesadas.(Atehortúa Hurtado, Bustamante Velez, & Valencia de 

los Rios, 2008). 

 

2.5. Factores de Riesgos 

 

Un factor de riesgo es cualquier rasgo, característica o exposición 

de un individuo que aumente su probabilidad de sufrir una enfermedad o 
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lesión. Entre los factores de riesgo más importantes cabe citar la 

insuficiencia ponderal, las prácticas sexuales de riesgo, la hipertensión, el 

consumo de tabaco y alcohol, el agua insalubre, las deficiencias del 

saneamiento y la falta de higiene. 

 

Según el Manual para la prevención de riesgos laborales en las 

oficinas escrito por Agustín González Ruiz del año 2003 señala que 

los factores de riesgo son los elementos que hay que analizar para 

controlar que las condiciones de trabajo sean las adecuadas para 

mantener la salud de los trabajadores, entendida esta en el concepto 

anteriormente expuesto de la Organización Mundial de la Salud.(Ruiz A. 

G., 2003). 

  

El Manual para el Técnico en Prevención de Riesgos Laborales 

escrito por Pedro Mateo Floría, Agustín González Ruiz y Diego González 

Maestre del año 2006 entiende como factor de riesgo aquella condicion 

de trabajo que puede provocar un riesgo para la seguridad y salud de los 

trabajdores.  A los efectos de hacer un analisis mas directo de estos 

factores se han agrupado por especialidades tecnicas: factores de 

seguridad en el trabajo; factores de ergonomía y psicosociología y 

factores de higiene industrial. Cada una de estas técnicas tiene una forma 

de operar diferente en el análisis de los factores de riesgo, si bien es 

común a todas ellas el tener establecida una sistemática que ha de 

contemplar como mínimo los aspectos normativos de obligado 

cumplimiento y que han de ser desarrolladas por técnicas especialmente 

cualificados para ello.( Floría, González Ruiz, & Gonzalez Maestre, 2006). 

 

Según el libro Técnicas de prevención de Riesgos Laborales. 

Seguridad e Higiene del Trabajo escrito por José María Cortés del año 

2007 indica que teniendo en cuenta la definicion de condiciones de 

trabajo contenida en el articulo 4 de la Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales, se puede considerar los factores de riesgo laboral clasificados 

en los siguientes grupos: factores o condiciones de seguridad; factores de 
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origen fisico, quimico o biologico o condiciones medioambientales; 

factores derivados de las caracteristicas del trabajo y factores derivados 

de la organización del trabajo.( Cortés, 2007). 

 

 Según el libro Manual para la Formación en Prevención de 

Riesgos Laborales. Programa Formativo para el Desempeño de las 

Funciones de Nivel Básico 4° Edicion de varios autores año 2006 habla 

de riesgos provocados por factores técnicos (riesgos objetivos), y riesgos 

provocados por factores humanos (riesgos subjetivos); como también, 

desde el punto de vista de la responsabilidad, se habla de riesgos 

imputables al trabajador.  Pero atendiendo a la naturaleza u origen de los 

agentes y factores se han distinguido tradicionalmente diversas 

categorías; asi: riesgos provocados por agentes mecánicos; riesgos 

ocasionados por agentes físicos; riesgos provocados por agentes 

químicos; riesgos originados por agente biológicos; riesgos provocados 

por la carga de trabajo y riesgos ocasionados por factores psicológicos y 

sociales.( Gallego Morales, y otros, 2006). 

 

 Según el libro Gestión de la prevención de Riesgos Laborales en 

Pequeños Negocios escrito por Vicente García Segura del año 2013 

dice que los factores de riesgo laborales pueden definirse como las 

condiciones, fuentes o situaciones que provocan la aparición de los 

propios riesgos, es decir, los agentes desencadenantes de los accidentes 

enfermedades y otras patologías derivadas del trabajo. Ello quiere decir 

que para que exista la posibilidad de surgimiento y/o materialización de un 

daño debe aparecer un factor que lo provoca.  

 

 Los factores de riesgos aparecen cuando las condiciones laborales 

influyen negativamente en la seguridad de los trabajadores. Por ello, se 

puede afirmar que los factores de riesgo están inevitablemente presentes 

en las condiciones de trabajo, disminuyendo la seguridad de los 

trabajadores, actuando por si solos o en combinación con otros 

elementos. ( García Segura, 2013). 
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 Según el texto La Gestión de Enfermería y la División Médica 

como Dirección Asistencial del autor Diego Ayuso Murillo del año 2007 

dice señala que un procedimiento escrito define la forma de llevar a cabo 

una actividad, y generalmente contiene el objeto y campo de aplicación de 

una actividad, que debe hacerse y quien debe hacerlo, cuando, donde y 

como se debe llevar a cabo, con que materiales o equipos y como debe 

controlarse y registrarse. (Ayuso Murillo, 2007). 

 

 Según el libro Seguridad industrial y salud del autor C. Ray 

Asfahl del año 2000 señala que se deben transformarse en 

procedimientos de operación que aseguren el control de los riesgos 

previstos. Los procedimientos dependen de la fase de operación a la que 

se refieran. Es buena practica de seguridad e higiene reconocer una 

diferencia entre operaciones temporales y normales. Aveces, durante las 

operaciones temporales o iniciales es preciso ignorar ciertos sistemas 

automáticos de protección, pero aun asi es necesario enfrentar de alguna 

otra manera los riesgos que quedan al descubierto.  

 

  Durante una emergencia, algunos procesos deben continuar sus 

funciones en un modo de operación de emergencia. Es de particular 

interés la necesidad de saber en que condiciones es imprescindible un 

cierre de emergencia y, llegado el caso, que deberá hacerse.( Ray Asfahl, 

2000). 

 

2.6. Competencias 

 

Las competencias son las capacidades con diferentes 

conocimientos, habilidades, pensamientos, carácter y valores de manera 

integral en las diferentes interacciones que tienen los seres humanos para 

la vida en el ámbito personal, social y laboral. Las competencias son los 

conocimientos, habilidades, y destrezas que desarrolla una persona para 

comprender, transformar y practicar en el mundo en el que se 

desenvuelve. 
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Según el libro de Seguridad Industrial de Keith el año 1998 

sobre las competencias indica que es un conjunto de conocimientos de 

prevención, protección y eliminación de los riesgos derivados de la 

actividad que puedan afectar, en el ámbito laboral, a las personas y al 

patrimonio, así como de las leyes y reglamentaciones de la materia. Se 

debe conocer la terminología relacionada con la seguridad (extintor, boca 

de incendios equipada, incendio, explosión, fuga, derrame, etc.). 

Identificar los diferentes tipos de materiales peligrosos, tener 

conocimiento sobre los riesgos básicos asociados a la actividad de cada 

tarea, conocer el plan de emergencia interior (P.E.I.) en el ámbito de su 

ocupación, así como los equipos de protección contra incendios. Tener 

conocimiento sobre el reglamento nacional de admisión, manipulación y 

almacenamiento de mercancías peligrosas.(Keith, 1998). 

 

2.7. Enfermedad Profesional 

  

 La Enfermedad Profesional viene definida en el Art. 116 de la Ley 

General de Seguridad Social como la contraída a consecuencia del 

trabajo ejecutado por cuenta ajena en las actividades que se especifiquen 

en el cuadro que se apruebe por las disposiciones de aplicación y 

desarrollo de esta Ley, y que esta proceda por la acción de elementos o 

sustancias que en dicho cuadro se indiquen para cada enfermedad 

profesional. Esta definición sigue siendo válida para contar las 

enfermedades profesionales, pero con la aprobación de la ley 20/2007 los 

trabajadores autónomos (no trabajan por cuenta ajena) si tienen derecho 

a las prestaciones por contingencia profesionales, en el caso de los 

autónomos económicamente dependientes es obligatoria la cotización y 

por tanto la prestación y para el resto de los autónomos esta cotización es 

voluntaria. (Instituto Sindical de Trabajo). 

  

 Según el libro Fundamentos en Salud Ocupacional escrito por 

María Adiela Marín Blandón y Maria Eugenia Pico Merchán del año 2004 
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acota que se ha definido como enfermedad profesional todo estado 

permanente o temporal que sobrevenga como consecuencia obligada y 

directa de la clase de trabajo que desempeña el trabajador o del oficio en 

que se ha visto obligado a trabajar y que haya sido determinada como 

enfermedad profesional por el Gobierno Nacional. (Decreto 1295/94, 

artículo 11). 

 

 El libro Formación Básica en Prevención de Riesgos Laborales. 

Programa Formativo para el Desempeño de las Funciones de Nivel 

Básico del autor José María Viñas Armada año 2007 señala que el 

concepto de enfermedad profesional es mucho más restringido que el de 

accidente de trabajo. El articulo 116 de la Ley General de la Seguridad 

Social define la enfermedad profesional como la contraída a consecuencia 

del trabajo ejecutado por cuenta ajena en las actividades que se 

especifiquen en el cuadro que se apruebe en aplicación y desarrollo de 

este precepto, y que, además, este provocada por la acción de los 

elementos o sustancias que en dicho cuadro se indiquen para cada 

enfermedad profesional. (Viñas Armada, 2007). 

 

 La Revista Cientifica Cuerpo y Mente sobre Cuidese de las 

Enfermedades de Oficina escrito por Lariza Montero en el año 2010 dice 

que la Federación Nacional de Salud en el Trabajo y la revista argentina 

Apertura han señalado las 10 enfermedades más comunes en América 

Latina ocasionadas por la actividad laboral: Estrés; Dolor de espalda; 

Resequedad y fatiga visual; Agotamiento; Mobbing; Gripe y problemas 

gastrointestinales; Síndrome del mouse; Dolor de cabeza y Adicción al 

trabajo, y Resaca de viaje.(Montero L. , 2010). 

 

 El Manual para la Formación de Nivel Superior en Prevención 

de Riesgos Laborales de Juan Carlos Rubio Romero del año 2005 indica 

que una enfermedad laboral seria aquella que aparece tras la exposición 

mas o menos prolongada a un riesgo presente en su entorno laboral. 
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Suelen presentarse por signos y síntomas en ocasiones difíciles de 

diagnosticar y relacionar con la actividad laboral, ya que se pueden 

confundir con enfermedades comunes no laborales.(Romero, 2005). 

 

 El libro Salud y Seguridad en El Trabajo de Ryan Chinchilla 

Sibaja del 2002 señala que las enfermedades laborales son el resultado 

de acontecimientos no deseados y, generalmente, involucran el contacto 

o exposición de la persona con un agente (quimico-fisico-biologico-otros) 

durante un determinado periodo. Las enfermedades laborales se 

caracterizan por ocasionar un deterioro lento y paulatino de la salud del 

trabajador producido por una exposición continuada a situaciones 

adversas en el ambiente, que provocan daños en la salud.(Chinchilla 

Sibaja, 2002). 

 

 Según el libro Formación Superior en Prevención de Riesgos 

Laborales 3ra. Edición de los autores Menendez Díez, Fernàndez 

Zapico, Llaneza Álvarez, Vázquez González y Rodriguez Getino del año 

2008 dice que la enfermedad profesional es una patología medica o 

traumatica, crónica producida por factores físicos, químicos o biológicos 

del medio ambiente. La enfermedad, a diferencia del accidente de trabajo, 

que se produce de una forma súbita, necesita un periodo de tiempo, 

generalmente de medio a largo plazo para poder desarrollarse, 

conjugándose habitualmente dos condiciones fundamentales: Cantidad o 

intensidad de contaminante en el ambiente y Tiempo de exposición de los 

trabajadores.(Menendez Diez, Fernandez Zapico, Llaneza Alvarez, 

Vazquez Gonzalez, & Rodriguez Getino, 2008). 

 

 El libro Introducción a la Medicina Social escrito por Thomas 

McKeown,C. R. Lowe en el año 1989 dice que las enfermedades 

claramente atribuibles a la ocupación son mucho menores en nuestros 

días que hace cincuenta años. La expresión “tan loco como un sombrero” 

es una prueba del riesgo extremadamente alto de intoxicación por 
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mercurio que enfrentaron un tiempo los trabajadores de la industria 

fabricante de sombreros, y muchas otras enfermedades de trabajo fueron 

tan comunes que merecieron nombres populares (agotamiento del 

afilador de cuchillos, agotamiento del alfarero, colico de pintor). Sin 

embargo, los viejos y ampliamente reconocidos peligros continúan 

cobrando su cuota de salud y en ocasiones de vida (en 1971 hubo 89 

casos de ulceración por cromo, 123 de envenenamiento por plomo y 

cuatro por mercurio), y muchas sustancias y procedimientos 

potencialmente peligrosos se introducen en la industria cada año. Para 

descubrir los nuevos peligros y mantener los antiguos bajo control es 

necesaria una revisión frecuente de los datos de mortalidad y morbilidad 

nacionales (capitulo 4 y 5), y una continua vigilancia de la salud en el 

trabajo de los obreros.( McKeown,C. R. Lowe, 1989). 

 

 El texto Medicina Preventiva y Salud Pública del autor Piédrola 

Gil del año 2002 dice lo siguiente: La recogida, análisis y difusión de la 

información sobre las enfermedades profesionales también es realizada 

por la autoria laboral. No obstante, desde un punto de vista sanitario, hay 

que señalar una importante infraestimación de las enfermedades 

laborales con el sistema de información vigente. Primero, porque son 

difícilmente reconocidas por los médicos de atención primaria donde 

acuden la mayor parte de los trabajadores y, segundo, porque la 

definición de una enfermedad laboral va más allá de la condición 

patológica, ya que se precisa el elemento de exposición ocupacional, con 

las consiguientes consideraciones jurídicolegales, y este elemento no es 

tan fácil de demostrar como en el accidente laboral en el que hay una 

relación inmediata causa-efecto. En la actualidad, en España, sólo se 

reconocen las enfermedades profesionales que aparecen en una lista en 

la que se definen además los trabajos que exponen al riesgo de 

contraerlas. Fuera de esa lista no existen enfermedades profesionales 

con derecho a indemnizacióny, por tanto, no se incluyen en el sistea de 

información.(Gil, 2002). 
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El libro El Nuevo Cuadro de Enfermedades Profesionales escrito 

por Pedro Barato Triguero año 2007 sobre los principales cambios 

nomativos señala la Declaración para el Diálogo Social, suscrita en julio 

de 2004 por el Gobierno, las Organizaciones Sindicales y las 

Organizaciones Empresariales, estableció el marco general de prioridades 

en el ámbito socio-laboral, dentro de las cuales se presta especial 

atención al sistema de Seguridad Social. Tras un amplio proceso de 

diálogo, las partes fi rmantes de la declaración suscribieron en julio de 

2006 un Acuerdo sobre medidas en materia de Seguridad Social, que 

contemplaba la aprobación de una nueva lista de enfermedades 

profesionales y la modificación del sistema de notificación y 

registro.(Triguero, 2007). 

 

El libro Prevención de riesgos laborales. Manual Básico de 

Ramón González Muñiz año 2003 señala sobre que las enfermedades 

laborales contraídas por el trabajador que no estén contempladas como 

enfermedades profesionales serán consideradas accidentes de trabajo. 

Desde el punto de vista técnico-preventivo, se define como enfermedad 

profesional a aquel deterioro lento y paulatino de la salud del trabajador, 

producido por una exposición crónica a situaciones adversas, sean estas 

provocadas por el ambiente en que se desarrolla el trabajo o por la forma 

en que esta organizado.(González Muñiz, 2003). 

 

La Revista Científica Temas de Management sobre 

Gobernancia de la Seguridad y Salud Ocupacional de Roberto F. 

Minguillón sobre la Gobernancia de la Seguridad y Salud Ocupacional es 

una rama o especialización de la gobernancia corporativa, por lo que de 

este último concepto se desprende el propio de la gobernancia SYSO. La 

gobernancia de las grandes empresas la ejercen los directorios en 

representación de los accionistas. La gobernancia en las pymes la 

ejercen, dependiendo del tipo de sociedad comercial, desde los 

directorios hasta los dueños de las empresas familiares, pasando por los 

gerentes administradores de las SRL.(Minguillón). 
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La Revista Científica Actualidad Jurìdica escrita por Uría 

Menendez en el año 2013 sobre Labor y Seguridad Social indica que la 

Ley 13/2012, de 26 de diciembre, de lucha contra el empleo irregular y el 

fraude a la Seguridad Social (BOE de 27 de diciembre de 2012) que su 

principal finalidad de esta disposición es garantizar la estabilidad 

presupuestaria y la sostenibilidad financiera de la Administración Pública. 

Para ello se modifican el Estatuto de los Trabajadores, la Ley General de 

la Seguridad Social y la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden 

Social.(Menendez, 2013). 

 

El libro Gestión y Control de Inspecciones de Seguridad 

Industrial. Introducción, la Legislación de Seguridad Industrial del 

año 2013 señala que en los Reglamentos de Seguridad se establecen las 

instalaciones, actividades, equipos o productos sujetos a los mismos; las 

condiciones técnicas o requisitos de seguridad que según su objeto deben 

reunir las instalaciones, los equipos, los procesos, los productos 

industriales y su utilización, así como los procedimientos técnicos de 

evaluación de su conformidad con las referidas condiciones o requisitos; 

las medidas que los titulares deban adoptar para la prevención, limitación 

y cobertura de los riesgos derivados de la actividad de las instalaciones o 

de la utilización de los productos; incluyendo, en su caso, estudios de 

impacto ambiental; las condiciones de equipamiento, los medios y 

capacidad técnica y, en su caso, las autorizaciones exigidas a las 

personas y empresas que intervengan en el proyecto, dirección de obra, 

ejecución, montaje, conservación y mantenimiento de instalaciones y 

productos industriales.(Cepyme, 2013). 

 

La Revista Científica Observatorio de la Economía 

Latinoamerica sobre Seguridad e Higiene Industrial de los autores 

Roberto Arreola, Rafael Sánchez, y Sandra Mendoza del año 2012 dice 

que en la revolución industrial y como consecuencia a la introducción de 

maquinaria en las industrias de Inglaterra, se crearon leyes que protegían 
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a los trabajadores de los riesgos que podía ocasionar las partes de una 

maquina y condiciones inseguras de construcción o funcionamiento sin 

embargo estas leyes no han tenido un gran efecto debido a que son 

difíciles de hacer cumplir a diferencia de las leyes que responsabilizan a 

los patrones de los accidentes laborales, las primeras leyes que obligaban 

a los trabajadores se hicieron en 1880 en Inglaterra cuando el parlamente 

promulgo el acta de responsabilidad de los patrones donde los familiares 

del trabajador fallecido cobraran daños por muerte causada por 

negligencia. En 1885 Alemania se decreto la primera ley de 

compensación para los trabajadores que solo cubría enfermedades. En 

1902 Estados Unidos expidió en Maryland su primera ley de 

compensación que tuvo poco efecto por los pocos beneficios que 

otorgaba y por que limitaba su aplicación. Esta ley de compensación 

remunera a los empleados por accidentes laborales sin importar hay 

negligencia o no por parte del patrón esto a diferencia de la ley de 

responsabilidad patronal, por ese motivo los patrones se encaminaron a 

las causas y prevención de los accidentes y enfermedades 

laborales.(Arreola, Sànchez , & Mendoza, 2012). 

 

El texto Seguridad Industrial, Evolución y Estado Actual del 

autor Antonio Muñoz Muñoz del año 2010 señala que la Seguridad 

Industrial es el arte científico que tiene por objeto conservar y mejorar 

la salud física de los trabajadores en relación con el trabajo que 

desempeñan, teniendo como meta el abolir los riesgos de trabajo a que 

están expuestos. En la actualidad, el avance tecnológico y la 

incorporación de múltiples productos químicos en los procesos de trabajo, 

han dado lugar a que la seguridad e higiene en el trabajo adquiera cada 

vez mayor importancia, fundamentalmente, en la preservación de la salud 

de los trabajadores, pero también en la búsqueda de que las empresas 

sean más productivas. Como consecuencia la participación de los 

patrones y los trabajadores es determinante para estructurar y ejecutar 

medidas preventivas , acorde a las situaciones de riesgos en los centros 

de trabajo , con el propósito de garantizar esta participación se 

http://www.monografias.com/trabajos15/mantenimiento-industrial/mantenimiento-industrial.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/mantenimiento-industrial/mantenimiento-industrial.shtml
http://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/index.shtml
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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establecieron, las Comisiones Mixtas de Seguridad e Higiene en el 

trabajo, organismos que se encargan de vigilar el cumplimiento de la 

normatividad en el campo y de promover la mejora de las condiciones en 

las que se desarrollan las actividades laborales.(Castorena, 2011). 

 

2.8. Matriz de Riesgo 

 

 Una matriz de riesgo es una herramienta de control y de gestión 

normalmente utilizada para identificar las actividades (procesos y 

productos) más importantes de una institución, el tipo y nivel de riesgos 

inherentes a estas actividades y los factores exógenosy endógenos que 

engendran estos riesgos (factores de riesgo). Igualmente, una matriz de 

riesgo permite evaluar la efectividad de una adecuada gestión y 

administración de los riesgos operativos y estratégicos que impactan la 

misión de la organización.La matriz debe ser una herramienta flexible que 

documente los procesos y evalúe demanera global el riesgo de una 

institución. Una matriz es una herramienta sencilla que permite realizar un 

diagnóstico objetivo de la situación global de riesgo de una institución. 

(Ver Anexos). 

 

 Permite una participación más activa de las unidades de operativas 

y funcionales en la definición de la estrategia institucional de riesgo de la 

institución. Es consistente con los modelos de auditoría basados en 

riesgos ampliamente difundido en las mejores prácticas internacionales. 

 

¿Qué elementos deben considerarse en el diseño de una matriz  

de riesgo? 

 

 A partir de los objetivos estratégicos y plan de negocios, la 

administración de riesgos debe desarrollar un proceso para la 

“identificación” de las actividades principales y los riesgos a los cuales 

están expuestas; entendiéndose como riesgo la eventualidad de que una 

determinada entidad no pueda cumplir con uno o más de los objetivos. 
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 A través de la matriz de Riesgo, se ha podido estratificar todos los 

riesgos existentes en el Instituto de Ciencias Forenes, Impuesto Dos por 

Mil y Farmacia Universitaria de la Universidad de Guayaquil, como se 

puede apreciar en el siguiente cuadro. 

 

2.9. Estratificación de Riesgos del Instituto de Ciencias 

Forenses 

 

CUADRO N°  25 

ESTRATIFICACIÓN DE RIESGOS DEL INSTITUTO DE CIENCIAS 

FORENSES 

PUESTOS DE 

TRABAJO 

FISICO 

MECANIC

O QUIMICO 

BIOLOGIC

O 

ERGONO

MICO 

PSICOSO

CIAL TOTALES 

M
O
D 

I
M
P 

I
N
T 

M
O
D 

I
M
P 

I
N
T 

M
O
D 

I
M
P 

I
N
T 

M
O
D 

I
M
P 

I
N
T 

M
O
D 

I
M
P 

I
N
T 

M
O
D 

I
M
P 

I
N
T 

M
O
D 

I
M
P 

I
N
T 

Personal de 
necropsia 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 4 2 

Director 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 5 1 

Asistente 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 5 1 

Conserjes  0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 5 1 

Guardias 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 4 1 

TOTAL 0 5 0 0 5 0 1 3 1 1 0 5 0 5 0 0 5 0 0 
2
3 5 

Fuente: Impuesto Dos por Mil 
Elaborado por: Ing. Ind. Arguello Cortez Luis Eduardo 

 

2.10. Estratificación de Riesgos de la Farmacia Universitaria 

 

CUADRO N°  26 

ESTRATIFICACIÓN DE RIESGOS DE LA FARMACIA UNIVERSITARIA 

PUESTOS DE 
TRABAJO 

FISICO MECANICO QUIMICO 
BIOLOGIC

O 
ERGONOM

ICO 
PSICOSOCIA

L 
TOTALE

S 

M
O
D 

IM
P 

IN
T 

M
O
D 

IM
P 

IN
T 

M
O
D 

IM
P 

IN
T 

M
O
D 

IM
P 

IN
T 

M
O
D 

IM
P 

IN
T 

M
O
D 

IM
P 

IN
T 

MO
D 

IM
P 

IN
T 

Jefe 
0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 2 4 0 

Asistente 
Administrativa 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 3 3 0 

Auxiliar de 
Farmacia 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 2 4 0 

Digitadora 
0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 3 3 0 

TOTAL 0 4 0 4 0 0 2 2 0 4 0 0 0 4 0 0 4 0 10 14 0 

Fuente: Impuesto Dos por Mil 
Elaborado por: Ing. Ind. Arguello Cortez Luis Eduardo 
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2.11. Estratificación de Riesgos del Impuesto Dos por Mil 

 

CUADRO N°  27 

ESTRATIFICACIÓN DE RIESGOS DEL IMPUESTO DOS POR MIL 

PUESTOS 
DE 

TRABAJO 

FISICO MECANICO QUIMICO BIOLOGICO ERGONOMICO PSICOSOCIAL TOTALES 

MO
D 

IM
P 

IN
T 

MO
D 

IM
P 

IN
T 

MO
D 

IM
P 

IN
T 

MO
D 

IM
P 

IN
T 

MO
D 

IM
P 

IN
T 

MO
D 

IM
P 

IN
T 

MO
D 

IM
P 

IN
T 

Recaudador 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 4 0 

Liquidador 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 3 0 

Notificador 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 3 0 

Conserje 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 3 0 

Jefe de 
División 

0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 3 2 0 

Jefe de 
Secciones 

0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 3 2 0 

Digitador 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 3 2 0 

Ayudante 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 3 2 0 

Guardian 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 3 2 0 

Coordinador 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 3 2 0 

Secretaria 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 3 2 0 

Auxiliar 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 3 2 0 

Mensajero 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 4 1 0 

TOTAL 
0 13 0 10 3 0 13 0 0 0 1 0 1 12 0 11 2 0 35 30 0 

Fuente: Impuesto Dos por Mil 
Elaborado por: Ing. Ind. Arguello Cortez Luis Eduardo 

 

2.12. Población y Muestra 

 

 La Población es un conjunto de elementos que poseen una 

característica. En el proceso investigativo la población corresponde al 

conjunto de referencia sobre el cual se va a desarrollar la investigación o 

estudio. La población es el conjunto total de individuos, objetos o medidas 

que poseen algunas características comunes observables en un lugar y 

en un momento determinado. Cuando se vaya a llevar a cabo alguna 

investigación debe de tenerse en cuenta algunas características 

esenciales al seleccionarse la población bajo estudio 

 

 La muestra es un subconjunto de la población. Una muestra 

representativa es una muestra que recoge todas las características 

relevantes de la población. 
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 Para poder obtener la muestra para realizar la encuesta planteada 

en el Instituto de Ciencias Forenses, Farmacia Universitaria e Impuesto 

Dos por Mil de la Universidad de Guayaquil en donde existe un total de 44 

trabajadores en las tres áreas, se utilizó la siguiente fórmula: 

 

 

Dónde: 

 

n = el tamaño de la muestra. 

 

N = tamaño de la población. 

 

Desviación estándar de la población que, generalmente cuando no 

se tiene su valor, suele utilizarse un valor constante de 0,5. 

 

Z = Valor obtenido mediante niveles 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 muestra 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. 

 

n =  44 X (0.5)2 X (2.58)2 

(44-1) (0.01)2 + (0.5)2 (2.58)2 

 

n =  56.76 

(43) (0.0001) + (0.25) (6.6564) 

 

n = 36 



Metodología   67 

 

  

2.12.1. Análisis y Conclusiones de Resultados de Encuesta del 

Impuesto Dos por Mil 

 

1. Detalle su capacitación sobre Seguridad y Salud Ocupacional, 

cursos seminarios asistidos. 

 

CUADRO N°  28 

DETALLE SU CAPACITACIÓN SOBRE SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL, CURSOS SEMINARIOS ASISTIDOS. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

NINGUNO 24 92.31% 

ALGO 2 7.69% 

TOTAL 26 100%    
Fuente: Impuesto Dos por Mil 
Elaborado por: Ing. Ind. Arguello Cortez Luis Eduardo 

 

GRÁFICO Nº 3  

DETALLE SU CAPACITACIÓN SOBRE SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL, CURSOS SEMINARIOS ASISTIDOS. 

 

Fuente: Impuesto Dos por Mil 
Elaborado por: Ing. Ind. Arguello Cortez Luis Eduardo 

 

Como se puede notar en el cuadro y gráfico descrito anteriormente 

el 92.31% de trabajadores NO han recibido ninguna capacitación sobre 

Seguridad y Salud Ocupacional, mientras que el 7.69% SI han recibido 

algo de capacitación en seguridad y Salud Ocupacional. Como resultado 

tenemos que la mayoría de los trabajadores del Impuesto Dos por Mil no 

han recibido ninguna capacitación en Seguridad y Salud Ocupacional. 
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2. Conoce usted las metas de Seguridad y Salud Ocupacional del 

Impuesto Dos por Mil? 

 

CUADRO N°  29  

CONOCE USTED LAS METAS DE SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL DEL IMPUESTO DOS POR MIL 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 3 11.54% 

NO 23 88.46% 

TOTAL 26 100% 

Fuente: Impuesto Dos por Mil 
Elaborado por: Ing. Ind. Arguello Cortez Luis Eduardo 

 

GRÁFICO Nº 4  

CONOCE USTED LAS METAS DE SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL DEL IMPUESTO DOS POR MIL 

 
Fuente: Impuesto Dos por Mil 
Elaborado por: Ing. Ind. Arguello Cortez Luis Eduardo 

 

Como se puede ver en el cuadro y gráfico descrito anteriormente el 

11.54% de trabajadores SI han reicibido capacitación sobre Seguridad y 

Salud Ocupacional, mientras que el 88.46% NO han recibido ninguna 

capacitación en seguridad y Salud Ocupacional. Como resultado tenemos 

que la mayoría de los trabajadores del Impuesto Dos por Mil no han 

recibido ninguna capacitación en Seguridad y Salud Ocupacional. 
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3. Conoce usted las metas Seguridad y Salud Ocupacional de la 

Universidad de Guayaquil? 

 

CUADRO N°  30  

CONOCE USTED LAS METAS SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 100.00 

NO 26 0.00 

TOTAL 26 100     
Fuente: Impuesto Dos por Mil 
Elaborado por: Ing. Ind. Arguello Cortez Luis Eduardo 

 

GRÁFICO Nº 5  

CONOCE USTED LAS METAS SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 
Fuente: Impuesto Dos por Mil 
Elaborado por: Ing. Ind. Arguello Cortez Luis Eduardo 

  

Como se nota en el cuadro y gráfico descrito anteriormente el 

100% de trabajadores NO conocen las metas en Seguridad y Salud 

Ocupacional de la Universidad de Guayaquil, mientras que el 0% SI 

conocen las metas Seguridad y Salud Ocupacional de la Universidad de 

Guayaquil. Como resultado tenemos que la mayoría de los trabajadores 

del Impuesto Dos por Mil NO conocen las metas de Seguridad y Salud 

Ocupacional de la Universidad de Guayaquil. 
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4. Está usted de acuerdo con las metas en Seguridad y Salud 

Ocupacional propuestas? 

 

CUADRO N°  31  

ESTÁ USTED DE ACUERDO CON LAS METAS EN SEGURIDAD Y 

SALUD OCUPACIONAL PROPUESTAS 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 20 76.92% 

NO 6 23.08% 

TOTAL 26 100%     
Fuente: Impuesto Dos por Mil 
Elaborado por: Ing. Ind. Arguello Cortez Luis Eduardo 

 

GRÁFICO Nº 6  

ESTÁ USTED DE ACUERDO CON LAS METAS EN SEGURIDAD Y 

SALUD OCUPACIONAL PROPUESTAS 

 

Fuente: Impuesto Dos por Mil 
Elaborado por: Ing. Ind. Arguello Cortez Luis Eduardo 

 

Como se puede ver en el cuadro y gráfico descrito anteriormente el 

76.92% de trabajadores SI están de acuerdo con las metas en Seguridad 

y Salud Ocupacional, mientras que el 23.08% NO están de acuerdo con 

las metas en Seguridad y Salud Ocupacional propuestas. Como resultado 

tenemos que la mayoría de los trabajadores del Impuesto Dos por Mil SI 

están de acuerdo con las metas en Seguridad y Salud Ocupacional 

propuestas. 
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5. Conoce usted cuales son los resultados actuales de Seguridad y 

Salud Ocupacional del Impuesto Dos por Mil? 

 

CUADRO N°  32  

CONOCE USTED CUALES SON LOS RESULTADOS ACTUALES DE 

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL DEL IMPUESTO DOS POR 

MIL? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 23 88.46% 

NO 3 11.54% 

TOTAL 26 100%    
Fuente: Impuesto Dos por Mil 
Elaborado por: Ing. Ind. Arguello Cortez Luis Eduardo 

 

GRÁFICO Nº 7  

CONOCE USTED CUALES SON LOS RESULTADOS ACTUALES DE 

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL DEL IMPUESTO DOS POR 

MIL? 

 
Fuente: Impuesto Dos por Mil 
Elaborado por: Ing. Ind. Arguello Cortez Luis Eduardo 

 

Como se observa en el cuadro y gráfico descrito el 88.46% de 

trabajadores SI conocen cuales son los resultados actuales de Seguridad 

y Salud Ocupacional del Impuesto Dos por Mil, mientras que el 11.54% 

NO conocen cuales son los resultados actuales de Seguridad y Salud 

Ocupacional del Impuesto Dos por Mil. Como resultado tenemos que la 

mayoría de los trabajadores del Impuesto Dos por Mil SI conocen cuales 

son los resultados actuales de Seguridad y Salud Ocupacional. 
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6. Está usted de acuerdo con los resultados SegurIdad y Salud 

Ocupacional actuales del Impuesto Dos por Mil? 

 

CUADRO N°  33  

ESTÁ USTED DE ACUERDO CON LOS RESULTADOS SEGURIDAD Y 

SALUD OCUPACIONAL ACTUALES DEL IMPUESTO DOS POR MIL 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 4 15.38% 

NO 22 84.62% 

TOTAL 26 100%     
Fuente: Impuesto Dos por Mil 
Elaborado por: Ing. Ind. Arguello Cortez Luis Eduardo 

 

GRÁFICO Nº 8  

ESTÁ USTED DE ACUERDO CON LOS RESULTADOS SEGURIDAD Y 

SALUD OCUPACIONAL ACTUALES DEL IMPUESTO DOS POR MIL 

 

Fuente: Impuesto Dos por Mil 
Elaborado por: Ing. Ind. Arguello Cortez Luis Eduardo 

 

Como se nota en el cuadro y gráfico descrito el 84.62% de 

trabajadores NO están de acuerdo con los resultados SegurIdad y Salud 

Ocupacional actuales del Impuesto Dos por Mil, mientras que el 15.38% 

SI están de acuerdo con los resultados SegurIdad y Salud Ocupacional 

actuales del Impuesto Dos por Mil. Como resultado tenemos que la 

mayoría de los trabajadores del Impuesto Dos por Mil NO están de 

acuerdo con los resultados SegurIdad y Salud Ocupacional actuales. 
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7. Que cursos de Seguridad y Salud Ocupacional usted recomendaría 

que se dicten en el Impuesto Dos por Mil para mejorar el 

desempeño de Seguridad y Salud Ocupacional? (Puede marcar 

más de una) 

 

CUADRO N°  34  

QUE CURSOS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL USTED 

RECOMENDARÍA QUE SE DICTEN EN EL IMPUESTO DOS POR MIL 

PARA MEJORAR EL DESEMPEÑO DE SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL? (PUEDE MARCAR MÁS DE UNA) 

Descripción del Curso Frecuencia 

Primero Auxilios 26 

Uso y manejo de extintores 26 

Uso de Equipos de Protección Personal 26 

Conformación de Brigadas de Emergencia 26 

Reglamento de Seguridad Industrial 26 

Comité de Seguridad 26 

Identificación de Riesgos 26 

Defensa contra incendios 26 

Prevención de Accidentes y Lesiones 26 

Plan de Evacuación 26 
Fuente: Impuesto Dos por Mil 
Elaborado por: Ing. Ind. Arguello Cortez Luis Eduardo 

 

GRÁFICO Nº 9   

QUE CURSOS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL USTED 

RECOMENDARÍA QUE SE DICTEN EN EL IMPUESTO DOS POR MIL 

PARA MEJORAR EL DESEMPEÑO DE SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL? (PUEDE MARCAR MÁS DE UNA

 

Fuente: Impuesto Dos por Mil 
Elaborado por: Ing. Ind. Arguello Cortez Luis Eduardo 
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Como se observa en el cuadro y gráfico descrito el 100.00% de 

trabajadores recomiendan que se dicten todo los cursos sugeridos en el 

Impuesto Dos por Mil para mejorar el desempeño de Seguridad y Salud 

Ocupacional. Como resultado tenemos que la mayoría de los trabajadores 

recomiendan que se dicten todo los cursos sugeridos en el Impuesto Dos 

por Mil para mejorar el desempeño de Seguridad y Salud Ocupacional. 

 

8. Conoce la lista de integrantes del Sub Comité Paritario del 

Impuesto Dos por Mil? 

 

CUADRO N°  35  

CONOCE LA LISTA DE INTEGRANTES DEL SUB COMITÉ PARITARIO 

DEL IMPUESTO DOS POR MIL 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 21 80.77% 

NO 5 19.23% 

TOTAL 26 100%     

Fuente: Impuesto Dos por Mil 
Elaborado por: Ing. Ind. Arguello Cortez Luis Eduardo 

 

GRÁFICO Nº 10   

CONOCE LA LISTA DE INTEGRANTES DEL SUB COMITÉ PARITARIO 

DEL IMPUESTO DOS POR MIL 

 
Fuente: Impuesto Dos por Mil 
Elaborado por: Ing. Ind. Arguello Cortez Luis Eduardo 
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Como se ve en el cuadro y gráfico descrito el 80.77% de 

trabajadores SI conocen la lista de integrantes del Sub Comité Paritario 

del Impuesto Dos por Mil, mientras que el 19,23% NO conocen la lista de 

integrantes del Sub Comité Paritario del Impuesto Dos por Mil. Como 

resultado tenemos que la mayoría de los trabajadores SI conocen la lista 

de integrantes del Sub Comité Paritario del Impuesto Dos por Mil. 

 

9. Está de acuerdo con la lista de los integrantes del Sub Comité 

Paritario?  

 

CUADRO N°  36  

ESTÁ DE ACUERDO CON LA LISTA DE LOS INTEGRANTES DEL SUB 

COMITÉ PARITARIO 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 23 88.46% 

NO 3 11.54% 

TOTAL 26 100%     
Fuente: Impuesto Dos por Mil 
Elaborado por: Ing. Ind. Arguello Cortez Luis Eduardo 

 

GRÁFICO Nº 11  

ESTÁ DE ACUERDO CON LA LISTA DE LOS INTEGRANTES DEL SUB 

COMITÉ PARITARIO 

 

Fuente: Impuesto Dos por Mil 
Elaborado por: Ing. Ind. Arguello Cortez Luis Eduardo 

 

Como se nota en el cuadro y gráfico descrito el 88.46% de 

trabajadores SI están de acuerdo con la lista de integrantes del Sub 
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Comité Paritario del Impuesto Dos por Mil, mientras que el 11,54% NO 

están de acuerdo con la lista de integrantes del Sub Comité Paritario del 

Impuesto Dos por Mil. Como resultado tenemos que la mayoría de los 

trabajadores SI están de acuerdo la lista de integrantes del Sub Comité 

Paritario del Impuesto Dos por Mil. 

 

10. En caso de creerlo necesario, ¿puede sugerir algún otro integrante 

para el SubComité Paritario?, poner únicamente el cargo 

 

CUADRO N°  37  

EN CASO DE CREERLO NECESARIO, ¿PUEDE SUGERIR ALGÚN 

OTRO INTEGRANTE PARA EL SUBCOMITÉ PARITARIO?, PONER 

ÚNICAMENTE EL CARGO 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 1 3.85% 

NO 25 96.15% 

TOTAL 26 100%     
Fuente: Impuesto Dos por Mil 
Elaborado por: Ing. Ind. Arguello Cortez Luis Eduardo 

 

GRÁFICO Nº 12  

EN CASO DE CREERLO NECESARIO, ¿PUEDE SUGERIR ALGÚN 

OTRO INTEGRANTE PARA EL SUBCOMITÉ PARITARIO?, PONER 

ÚNICAMENTE EL CARGO 

 

Fuente: Impuesto Dos por Mil 
Elaborado por: Ing. Ind. Arguello Cortez Luis Eduardo 
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Como se indica en el cuadro y gráfico descrito el 96.15% de 

trabajadores NO sugieren algún otro integrante para el SubComité 

Paritario, mientras que el 3,85% SI sugieren otro integrante para el 

SubComité Paritario. Como resultado tenemos que la mayoría de los 

trabajadores NO sugieren algún otro integrante para el SubComité 

Paritario del Impuesto Dos por Mil. 

 

11. Conoce la labor que el SubComité Paritario debe realizar para que 

se cumplan las metas en Seguridad y Salud Ocupacional del 

Impuesto Dos por Mil? 

 

CUADRO N°  38  

CONOCE LA LABOR QUE EL SUBCOMITÉ PARITARIO DEBE 

REALIZAR PARA QUE SE CUMPLAN LAS METAS EN SEGURIDAD Y 

SALUD OCUPACIONAL DEL IMPUESTO DOS POR MIL 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 15 57.69% 

NO 11 42.31% 

TOTAL 26 100%     
Fuente: Impuesto Dos por Mil 
Elaborado por: Ing. Ind. Arguello Cortez Luis Eduardo 

 

GRÁFICO Nº 13 

CONOCE LA LABOR QUE EL SUBCOMITÉ PARITARIO DEBE 

REALIZAR PARA QUE SE CUMPLAN LAS METAS EN SEGURIDAD Y 

SALUD OCUPACIONAL DEL IMPUESTO DOS POR MIL 

 

Fuente: Impuesto Dos por Mil 
Elaborado por: Ing. Ind. Arguello Cortez Luis Eduardo 
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Como se denota en el cuadro y gráfico descrito el 57.69% de 

trabajadores SI conocen la labor que el SubComité Paritario debe realizar 

para que se cumplan las metas en Seguridad y Salud Ocupacional del 

Impuesto Dos por Mil, mientras que el 42,31% NO conocen la labor que el 

SubComité Paritario debe realizar para que se cumplan las metas en 

Seguridad y Salud Ocupacional del Impuesto Dos por Mil. Como resultado 

tenemos que la mayoría de los trabajadores SI conocen la labor que el 

SubComité Paritario debe realizar para que se cumplan las metas en 

Seguridad y Salud Ocupacional del Impuesto Dos por Mil. 

 

12. Conoce usted si la Universidad de Guayaquil cuenta con una 

Unidad de Seguridad y Salud como indica la ley? 

 

CUADRO N°  3939 

CONOCE USTED SI LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL CUENTA CON 

UNA UNIDAD DE SEGURIDAD Y SALUD COMO INDICA LA LEY 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0.00% 

NO 26 100.00% 

TOTAL 26 100%     
Fuente: Impuesto Dos por Mil 
Elaborado por: Ing. Ind. Arguello Cortez Luis Eduardo 

 

GRÁFICO Nº 14 

CONOCE USTED SI LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL CUENTA CON 

UNA UNIDAD DE SEGURIDAD Y SALUD COMO INDICA LA LEY 

 
Fuente: Impuesto Dos por Mil 
Elaborado por: Ing. Ind. Arguello Cortez Luis Eduardo 
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 Como se indica en el cuadro y gráfico descrito el 100.00% de 

trabajadores NO conocen que la Universidad de Guayaquil cuenta con 

una Unidad de Seguridad y Salud como indica la ley, mientras que el 0% 

SI conocen que la Universidad de Guayaquil cuenta con una Unidad de 

Seguridad y Salud como indica la ley. Como resultado tenemos que la 

mayoría de los trabajadores NO conoce que la Universidad de Guayaquil 

cuenta con una Unidad de Seguridad y Salud como indica la ley. 

 

13. A su criterio que tipo de apoyo usted solicitaría a la Unidad de 

Seguridad y Salud Ocupacional de la Universidad de Guayaquil 

para un mejor desempeño de la gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional del Impuesto Dos por Mil para el logro de los 

resultados esperados? 

 

CUADRO N°  40  

A SU CRITERIO QUE TIPO DE APOYO USTED SOLICITARÍA A LA 

UNIDAD DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Incentivo Económico 1 3.85% 

Apoyo en Capacitación 25 96.15% 

TOTAL 26 100%     
Fuente: Impuesto Dos por Mil 
Elaborado por: Ing. Ind. Arguello Cortez Luis Eduardo  

 

GRÁFICO Nº 15 

A SU CRITERIO QUE TIPO DE APOYO USTED SOLICITARÍA A LA 

UNIDAD DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

 

Fuente: Impuesto Dos por Mil 
Elaborado por: Ing. Ind. Arguello Cortez Luis Eduardo  
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Como se puede observar en el cuadro y gráfico descrito el 96.15% 

de trabajadores solicitarían a la Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional 

de la Universidad de Guayaquil para un mejor desempeño de la gestión 

de Seguridad y Salud Ocupacional en el Impuesto Dos por Mil un Apoyo 

en Capacitación, mientras que el 3.85% de trabajadores solicitarían a la 

Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional de la Universidad de Guayaquil 

para un mejor desempeño de la gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional en el Impuesto Dos por Mil un Incentivo Económico.  

 

Como resultado tenemos que la mayoría de los trabajadores 

solicitarían a la Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional de la 

Universidad de Guayaquil para un mejor desempeño de la gestión de 

Seguridad y Salud Ocupacional en el Impuesto Dos por Mil un Apoyo en 

Capacitación. 

 

14. Conoce si en el Instituto de Ciencias Forenses, Dos por Mil y 

Farmacia existe alguna norma escrita relacionada con la Seguridad 

y Salud Ocupacional que el personal deba conocer y aplicar por su 

propia seguridad? 

 

CUADRO N°  41  

CONOCE SI EN EL INSTITUTO DE CIENCIAS FORENSES, DOS POR 

MIL Y FARMACIA EXISTE ALGUNA NORMA ESCRITA RELACIONADA 

CON LA SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL QUE EL PERSONAL 

DEBA CONOCER Y APLICAR POR SU PROPIA SEGURIDAD 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 2 7.69% 

NO 24 92.31% 

TOTAL 26 100%     

Fuente: Impuesto Dos por Mil 
Elaborado por: Ing. Ind. Arguello Cortez Luis Eduardo  
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GRÁFICO Nº 13 

CONOCE SI EN EL INSTITUTO DE CIENCIAS FORENSES, DOS POR 

MIL Y FARMACIA EXISTE ALGUNA NORMA ESCRITA RELACIONADA 

CON LA SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL QUE EL PERSONAL 

DEBA CONOCER Y APLICAR POR SU PROPIA SEGURIDAD 

 
Fuente: Impuesto Dos por Mil 
Elaborado por: Ing. Ind. Arguello Cortez Luis Eduardo  
  

Como se puede ver en el cuadro y gráfico descrito el 92.31% de 

trabajadores NO conocen que en el Impuesto Dos por Mil existe alguna 

norma escrita relacionada con la Seguridad y Salud Ocupacional que el 

personal deba conocer y aplicar por su propia seguridad, mientras que el 

7.69% de trabajadores SI conocen que en el Impuesto Dos por Mil existe 

alguna norma escrita relacionada con la Seguridad y Salud Ocupacional 

que el personal deba conocer y aplicar por su propia seguridad. Como 

resultado tenemos que la mayoría de los trabajadores NO existe alguna 

norma escrita relacionada con la Seguridad y Salud Ocupacional que el 

personal deba conocer y aplicar por su propia seguridad. 

 

15. Se realizó alguna vez un simulacro de evacuación en el Impuesto 

Dos por Mil? 

 

CUADRO N°  40  

SE REALIZÓ ALGUNA VEZ UN SIMULACRO DE EVACUACIÓN EN EL 

IMPUESTO DOS POR MIL 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0.00% 

NO 26 100.00% 

TOTAL 26 100%     
Fuente: Impuesto Dos por Mil 
Elaborado por: Ing. Ind. Arguello Cortez Luis Eduardo  

2 
7.69% 

24 

92.31% 

0

20

40

60

80

100

SI

NO



Metodología   82 

 

  

GRÁFICO Nº 14  

SE REALIZÓ ALGUNA VEZ UN SIMULACRO DE EVACUACIÓN EN EL 

IMPUESTO DOS POR MIL 

 
Fuente: Impuesto Dos por Mil 
Elaborado por: Ing. Ind. Arguello Cortez Luis Eduardo  

 

Como se puede observar en el cuadro y gráfico descrito el 

100,00% de trabajadores contestaron que NO se realizó alguna vez un 

simulacro de evacuación en el Impuesto Dos por Mil, mientras que el 0% 

de trabajadores contestaron SI se realizó alguna vez un simulacro de 

evacuación en el Impuesto Dos por Mil. Como resultado se denota que la 

mayoría de los trabajadores conestaron que NO se realizó alguna vez un 

simulacro de evacuación en el Impuesto Dos por Mil. 

 

16. Conoce si en el Impuesto Dos por Mil se han dictado cursos sobre 

Seguridad y Salud Ocupacional? 

 

CUADRO N°  43  

CONOCE SI EN EL IMPUESTO DOS POR MIL SE HAN DICTADO 

CURSOS SOBRE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 2 7.69% 

NO 24 92.31% 

TOTAL 26 100%     
Fuente: Impuesto Dos por Mil 
Elaborado por: Ing. Ind. Arguello Cortez Luis Eduardo  
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GRÁFICO Nº 15  

CONOCE SI EN EL IMPUESTO DOS POR MIL SE HAN DICTADO 

CURSOS SOBRE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

 

Fuente: Impuesto Dos por Mil 
Elaborado por: Ing. Ind. Arguello Cortez Luis Eduardo  

 

Como se indica en el cuadro y gráfico descrito el 92.31% de 

trabajadores NO conocen que en el Impuesto Dos por Mil se han dictado 

cursos sobre Seguridad y Salud Ocupacional, mientras que el 7.69% de 

trabajadores SI conocen que en el Impuesto Dos por Mil se han dictado 

cursos sobre Seguridad y Salud Ocupacional. Como resultado tenemos 

que la mayoría de los trabajadores NO conocen que en el Impuesto Dos 

por Mil se han dictado cursos sobre Seguridad y Salud Ocupacional. 

 

2.12.2. Análisis y Conclusiones de Resultados de Encuesta 

elaborada en el Instituto de Ciencias Forenses 

 

1. Detalle su capacitación sobre Seguridad y Salud Ocupacional, 

cursos seminarios asistidos. 

 

CUADRO N°  44  

DETALLE SU CAPACITACIÓN SOBRE SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL, CURSOS SEMINARIOS ASISTIDOS 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

NINGUNO 5 83.33% 

ALGO 1 16.67% 

TOTAL 6 100%     

Fuente: Impuesto Dos por Mil 
Elaborado por: Ing. Ind. Arguello Cortez Luis Eduardo  

0 7.69% 0 92.31% 
0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

ALTERNATIVA

SI



Metodología   84 

 

  

GRÁFICO Nº 16  

DETALLE SU CAPACITACIÓN SOBRE SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL, CURSOS SEMINARIOS ASISTIDOS 

 

Fuente: Impuesto Dos por Mil 
Elaborado por: Ing. Ind. Arguello Cortez Luis Eduardo  
 

Como se puede notar en el cuadro y gráfico descrito anteriormente 

el 83.33% de trabajadores NO han recibido ninguna capacitación sobre 

Seguridad y Salud Ocupacional, mientras que el 16.67% SI han recibido 

algo de capacitación en seguridad y Salud Ocupacional. Como resultado 

tenemos que la mayoría de los trabajadores del Instituto de Ciencias 

Forenses NO han recibido ninguna capacitación en Seguridad y Salud 

Ocupacional. 

 

2. Conoce usted las metas de Seguridad y Salud Ocupacional de la 

Instituto de Ciencias Forenses? 

 

CUADRO N°  45  

CONOCE USTED LAS METAS DE SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL DE LA INSTITUTO DE CIENCIAS FORENSES? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0.00% 

NO 6 100.00% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Impuesto Dos por Mil 
Elaborado por: Ing. Ind. Arguello Cortez Luis Eduardo  
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GRÁFICO Nº 17  

CONOCE USTED LAS METAS DE SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL DE LA INSTITUTO DE CIENCIAS FORENSES? 

 
Fuente: Impuesto Dos por Mil 
Elaborado por: Ing. Ind. Arguello Cortez Luis Eduardo  
 

Como se puede ver en el cuadro y gráfico descrito anteriormente 

el 0% de trabajadores SI han reicibido capacitación sobre Seguridad y 

Salud Ocupacional, mientras que el 100,00% NO han recibido ninguna 

capacitación en seguridad y Salud Ocupacional. Como resultado tenemos 

que la mayoría de los trabajadores del Instituto de Ciencias Forenses no 

han recibido ninguna capacitación en Seguridad y Salud Ocupacional. 

 

3. Conoce usted las metas Seguridad y Salud Ocupacional de la 

Universidad de Guayaquil? 

 

CUADRO N°  46  

CONOCE USTED LAS METAS SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 5 83.33% 

NO 1 16.67% 

TOTAL 6 100%     
Fuente: Impuesto Dos por Mil 
Elaborado por: Ing. Ind. Arguello Cortez Luis Eduardo  
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GRÁFICO Nº 18 

CONOCE USTED LAS METAS SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

Fuente: Impuesto Dos por Mil 
Elaborado por: Ing. Ind. Arguello Cortez Luis Eduardo  
 

Como se nota en el cuadro y gráfico descrito anteriormente el 

83,33% de trabajadores SI conocen las metas en Seguridad y Salud 

Ocupacional de la Universidad de Guayaquil, mientras que el 16,67% NO 

conocen las metas Seguridad y Salud Ocupacional de la Universidad de 

Guayaquil. Como resultado tenemos que la mayoría de los trabajadores 

del Instituto de Ciencias Forense SI conocen las metas de Seguridad y 

Salud Ocupacional de la Universidad de Guayaquil. 

 

4. Está usted de acuerdo con las metas en Seguridad y Salud 

Ocupacional propuestas? 

 

CUADRO N°  47  

ESTÁ USTED DE ACUERDO CON LAS METAS EN SEGURIDAD Y 

SALUD OCUPACIONAL PROPUESTAS 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 6 100,00% 

NO 0 0% 

TOTAL 6 100%     
Fuente: Impuesto Dos por Mil 
Elaborado por: Ing. Ind. Arguello Cortez Luis Eduardo  
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GRÁFICO Nº 19  

ESTÁ USTED DE ACUERDO CON LAS METAS EN SEGURIDAD Y 

SALUD OCUPACIONAL PROPUESTAS 

 

Fuente: Impuesto Dos por Mil 
Elaborado por: Ing. Ind. Arguello Cortez Luis Eduardo  
 

Como se puede ver en el cuadro y gráfico descrito anteriormente el 

100,00% de trabajadores SI están de acuerdo con las metas en 

Seguridad y Salud Ocupacional, mientras que el 0% NO están de acuerdo 

con las metas en Seguridad y Salud Ocupacional propuestas. Como 

resultado tenemos que la mayoría de los trabajadores del Instituto de 

Ciencias Forenses SI están de acuerdo con las metas en Seguridad y 

Salud Ocupacional propuestas. 

 

5. Conoce usted cuales son los resultados actuales de Seguridad y 

Salud Ocupacional de del Instituto de Ciencias Forenses? 

 

CUADRO N°  48 

CONOCE USTED CUALES SON LOS RESULTADOS ACTUALES DE 

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL DE DEL INSTITUTO DE 

CIENCIAS FORENSES 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 6 100.00% 

NO 0 0% 

TOTAL 6 100%     
Fuente: Impuesto Dos por Mil 
Elaborado por: Ing. Ind. Arguello Cortez Luis Eduardo  
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GRÁFICO Nº 20  

CONOCE USTED CUALES SON LOS RESULTADOS ACTUALES DE 

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL DE DEL INSTITUTO DE 

CIENCIAS FORENSES 

 
Fuente: Impuesto Dos por Mil 
Elaborado por: Ing. Ind. Arguello Cortez Luis Eduardo  
  

Como se observa en el cuadro y gráfico descrito el 100,00% de 

trabajadores SI conocen cuales son los resultados actuales de Seguridad 

y Salud Ocupacional del Instituto de Ciencias Forenses, mientras que el 

0% NO conocen cuales son los resultados actuales de Seguridad y Salud 

Ocupacional del Instituto de Ciencias Forenses. Como resultado tenemos 

que la mayoría de los trabajadores del Instituto de Ciencias Forenses SI 

conocen cuales son los resultados actuales de Seguridad y Salud 

Ocupacional. 

 

6. Está usted de acuerdo con los resultados SegurIdad y Salud 

Ocupacional actuales del Instituto de Ciencias Forenses? 

 

CUADRO N°  49  

ESTÁ USTED DE ACUERDO CON LOS RESULTADOS SEGURIDAD Y 

SALUD OCUPACIONAL ACTUALES DEL INSTITUTO DE CIENCIAS 

FORENSES 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 6 100,00% 

TOTAL 6 100%     
Fuente: Impuesto Dos por Mil 
Elaborado por: Ing. Ind. Arguello Cortez Luis Eduardo  
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GRÁFICO Nº 21  

ESTÁ USTED DE ACUERDO CON LOS RESULTADOS SEGURIDAD Y 

SALUD OCUPACIONAL ACTUALES DEL INSTITUTO DE CIENCIAS 

FORENSES 

 
Fuente: Impuesto Dos por Mil 
Elaborado por: Ing. Ind. Arguello Cortez Luis Eduardo  
 

Como se nota en el cuadro y gráfico descrito el 100.00% de 

trabajadores NO están de acuerdo con los resultados SegurIdad y Salud 

Ocupacional actuales del Instituto de Ciencias Forenses, mientras que el 

0% SI están de acuerdo con los resultados SegurIdad y Salud 

Ocupacional actuales del Instituto de Ciencias Forenses. Como resultado 

tenemos que la mayoría de los trabajadores del Instituto de Ciencias 

Forenses NO están de acuerdo con los resultados SegurIdad y Salud 

Ocupacional actuales. 

 

7. Que cursos de Seguridad y Salud Ocupacional usted recomendaría 

que se dicten en el Instituto de Ciencias Forenses para mejorar el 

desempeño de Seguridad y Salud Ocupacional? (Puede marcar 

más de una) 

 

CUADRO N°  50  

QUE CURSOS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL USTED 

RECOMENDARÍA QUE SE DICTEN EN EL INSTITUTO DE CIENCIAS 

FORENSES PARA MEJORAR EL DESEMPEÑO DE SEGURIDAD Y 

SALUD OCUPACIONAL? 

Descripción del Curso Frecuencia 

Primero Auxilios 6 

Uso y manejo de extintores 6 
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Uso de Equipos de Protección Personal 6 

Conformación de Brigadas de Emergencia 6 

Reglamento de Seguridad Industrial 6 

Comité de Seguridad 6 

Identificación de Riesgos 6 

Defensa contra incendios 6 

Prevención de Accidentes y Lesiones 6 

Plan de Evacuación 6 
Fuente: Impuesto Dos por Mil 
Elaborado por: Ing. Ind. Arguello Cortez Luis Eduardo  

 

GRÁFICO Nº 22  

QUE CURSOS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL USTED 

RECOMENDARÍA  

 

Fuente: Impuesto Dos por Mil 
Elaborado por: Ing. Ind. Arguello Cortez Luis Eduardo  
 

Como se observa en el cuadro y gráfico descrito el 100.00% de 

trabajadores recomiendan que se dicten todo los cursos sugeridos en el 

Instituto de Ciencias Forenses para mejorar el desempeño de Seguridad y 

Salud Ocupacional. Como resultado tenemos que la mayoría de los 

trabajadores recomiendan que se dicten todo los cursos sugeridos en el 

Instituto de Ciencias Forenses para mejorar el desempeño de Seguridad y 

Salud Ocupacional. 
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8. Conoce usted si la Universidad de Guayaquil cuenta con una 

Unidad de Seguridad y Salud como indica la ley? 

 

CUADRO N°  51  

CONOCE USTED SI LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL CUENTA CON 

UNA UNIDAD DE SEGURIDAD Y SALUD COMO INDICA LA LEY 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0.00% 

NO 6 100.00% 

TOTAL 6 100%     
Fuente: Impuesto Dos por Mil 
Elaborado por: Ing. Ind. Arguello Cortez Luis Eduardo  

 

GRÁFICO Nº 23  

CONOCE USTED SI LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL CUENTA CON 

UNA UNIDAD DE SEGURIDAD Y SALUD COMO INDICA LA LEY 

 

Fuente: Impuesto Dos por Mil 
Elaborado por: Ing. Ind. Arguello Cortez Luis Eduardo  
 

Como se indica en el cuadro y gráfico descrito el 100.00% de 

trabajadores NO conocen que la Universidad de Guayaquil cuenta con 

una Unidad de Seguridad y Salud como indica la ley, mientras que el 0% 

SI conocen que la Universidad de Guayaquil cuenta con una Unidad de 

Seguridad y Salud como indica la ley. Como resultado tenemos que la 

mayoría de los trabajadores NO conoce que la Universidad de Guayaquil 

cuenta con una Unidad de Seguridad y Salud como indica la ley. 
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9. A su criterio que tipo de apoyo usted solicitaría a la Unidad de 

Seguridad y Salud Ocupacional de la Universidad de Guayaquil 

para un mejor desempeño de la gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional del Instituto de Ciencias Forenses, Dos por Mil y 

Farmacia para el logro de los resultados esperados? 

 

CUADRO N°  412  

A SU CRITERIO QUE TIPO DE APOYO USTED SOLICITARÍA A LA 

UNIDAD DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Capacitación, Equipamiento y Control 6 100,00% 

TOTAL 6 100%     
Fuente: Impuesto Dos por Mil 
Elaborado por: Ing. Ind. Arguello Cortez Luis Eduardo  

 

GRÁFICO Nº 24 

 A SU CRITERIO QUE TIPO DE APOYO USTED SOLICITARÍA A LA 

UNIDAD DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

 

Fuente: Impuesto Dos por Mil 
Elaborado por: Ing. Ind. Arguello Cortez Luis Eduardo  
  

 Como se puede observar en el cuadro y gráfico descrito el 

100,00% de trabajadores solicitarían a la Unidad de Seguridad y Salud 

Ocupacional de la Universidad de Guayaquil para un mejor desempeño 

de la gestión de Seguridad y Salud Ocupacional en el Instituto de 

Ciencias Forenses un Apoyo en Capacitación, Equipamiento y Control. 

Como resultado tenemos que la mayoría de los trabajadores solicitarían a 

la Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional de la Universidad de 

Guayaquil. 
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10. Conoce si en el Instituto de Ciencias Forenses, Dos por Mil y 

Farmacia existe alguna norma escrita relacionada con la Seguridad 

y Salud Ocupacional que el personal deba conocer y aplicar por su 

propia seguridad? 

 

CUADRO N°  53  

CONOCE SI EN EL INSTITUTO DE CIENCIAS FORENSES, DOS POR 

MIL Y FARMACIA EXISTE ALGUNA NORMA ESCRITA RELACIONADA 

CON LA SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 6 100,00% 

TOTAL 6 100%     
Fuente: Impuesto Dos por Mil 
Elaborado por: Ing. Ind. Arguello Cortez Luis Eduardo  

 

GRÁFICO Nº 25  

CONOCE SI EN EL INSTITUTO DE CIENCIAS FORENSES, DOS POR 

MIL Y FARMACIA EXISTE ALGUNA NORMA ESCRITA  

 
Fuente: Impuesto Dos por Mil 
Elaborado por: Ing. Ind. Arguello Cortez Luis Eduardo  

 

Como se puede ver en el cuadro y gráfico descrito el 100,00% de 

trabajadores NO conocen que en el Instituto de Ciencias Forenses existe 

alguna norma escrita relacionada con la Seguridad y Salud Ocupacional 

que el personal deba conocer y aplicar por su propia seguridad, mientras 

que el 0% de trabajadores SI conocen que en el Instituto de Ciencias 

Forenses existe alguna norma escrita relacionada con la Seguridad y 
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Salud Ocupacional que el personal deba conocer y aplicar por su propia 

seguridad. Como resultado tenemos que la mayoría de los trabajadores 

NO conoce que en el Instituto de Ciencias Forenses existe alguna norma 

escrita relacionada con la Seguridad y Salud Ocupacional que el personal 

deba conocer y aplicar por su propia seguridad. 

 

11. Se realizó alguna vez un simulacro de evacuación en el Instituto de 

Ciencias Forenses? 

 

CUADRO N°  54  

SE REALIZÓ ALGUNA VEZ UN SIMULACRO DE EVACUACIÓN EN EL 

INSTITUTO DE CIENCIAS FORENSES 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0.00% 

NO 6 100.00% 

TOTAL 6 100%     
Fuente: Impuesto Dos por Mil 
Elaborado por: Ing. Ind. Arguello Cortez Luis Eduardo  

 

GRÁFICO Nº 26  

SE REALIZÓ ALGUNA VEZ UN SIMULACRO DE EVACUACIÓN EN EL 

INSTITUTO DE CIENCIAS FORENSES 

 
Fuente: Impuesto Dos por Mil 
Elaborado por: Ing. Ind. Arguello Cortez Luis Eduardo  

 

 Como se puede observar en el cuadro y gráfico descrito el 

100,00% de trabajadores contestaron que NO se realizó alguna vez un 

simulacro de evacuación en el Instituto de Ciencias Forenses, mientras 

que el 0% de trabajadores contestaron SI se realizó alguna vez un 
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simulacro de evacuación en el Instituto de Ciencias Forenses. Como 

resultado se denota que la mayoría de los trabajadores conestaron que 

NO se realizó alguna vez un simulacro de evacuación en el Instituto de 

Ciencias Forenses. 

 

12. Conoce si en el Instituto de Ciencias Forenses, Dos por Mil y 

Farmacia se han dictado cursos sobre Seguridad y Salud 

Ocupacional? 

 

CUADRO N°  55 

DOS POR MIL Y FARMACIA SE HAN DICTADO CURSOS SOBRE 

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONA 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 6 100,00% 

TOTAL 6 100%     
Fuente: Impuesto Dos por Mil 
Elaborado por: Ing. Ind. Arguello Cortez Luis Eduardo  

 

GRÁFICO Nº 27  

DOS POR MIL Y FARMACIA SE HAN DICTADO CURSOS SOBRE 

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONA 

 
Fuente: Impuesto Dos por Mil 
Elaborado por: Ing. Ind. Arguello Cortez Luis Eduardo  

 

 Como se indica en el cuadro y gráfico descrito el 100,00% de 

trabajadores NO conocen que en el Instituto de Ciencias Forenses se han 

dictado cursos sobre Seguridad y Salud Ocupacional, mientras que el 0% 

de trabajadores SI conocen que en el Instituto de Ciencias Forenses se 

han dictado cursos sobre Seguridad y Salud Ocupacional. Como 
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resultado tenemos que la mayoría de los trabajadores NO conocen que 

en el Instituto de Ciencias Forenses se han dictado cursos sobre 

Seguridad y Salud Ocupacional. 

 

2.12.3. Análisis y Conclusiones de Resultados de Encuesta de la 

Farmacia Universitaria 

 

1. Detalle su capacitación sobre Seguridad y Salud Ocupacional, 

cursos seminarios asistidos. 

 

CUADRO N°  56  

DETALLE SU CAPACITACIÓN SOBRE SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL, CURSOS SEMINARIOS ASISTIDOS 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

NINGUNO 3 75,00% 

ALGO 1 25.00% 

TOTAL 4 100%     
Fuente: Impuesto Dos por Mil 
Elaborado por: Ing. Ind. Arguello Cortez Luis Eduardo  

 

GRÁFICO Nº 28  

DETALLE SU CAPACITACIÓN SOBRE SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL, CURSOS SEMINARIOS ASISTIDOS 

 
Fuente: Impuesto Dos por Mil 
Elaborado por: Ing. Ind. Arguello Cortez Luis Eduardo  
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 Como se puede notar en el cuadro y gráfico descrito anteriormente 

el 75.00% de trabajadores NO han recibido ninguna capacitación sobre 

Seguridad y Salud Ocupacional, mientras que el 25.00% SI han recibido 

algo de capacitación en seguridad y Salud Ocupacional. Como resultado 

tenemos que la mayoría de los trabajadores de la Farmacia Universitaria 

no han recibido ninguna capacitación en Seguridad y Salud Ocupacional. 

 

2. Conoce usted las metas de Seguridad y Salud Ocupacional de la 

Farmacia Universitaria? 

 

CUADRO N°  57  

CONOCE USTED LAS METAS DE SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL DE LA FARMACIA UNIVERSITARIA 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PROCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 4 100,00% 

TOTAL 4 100% 

Fuente: Impuesto Dos por Mil 
Elaborado por: Ing. Ind. Arguello Cortez Luis Eduardo  

 

GRÁFICO Nº 29   

CONOCE USTED LAS METAS DE SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL DE LA FARMACIA UNIVERSITARIA 

 
Fuente: Impuesto Dos por Mil 
Elaborado por: Ing. Ind. Arguello Cortez Luis Eduardo  
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Como se puede ver en el cuadro y gráfico descrito anteriormente el 

0% de trabajadores dicen que SI han reicibido capacitación sobre 

Seguridad y Salud Ocupacional, mientras que el 100,00% NO han 

recibido ninguna capacitación en seguridad y Salud Ocupacional. Como 

resultado tenemos que la mayoría de los trabajadores de la Farmacia 

Universitaria no han recibido ninguna capacitación en Seguridad y Salud 

Ocupacional. 

 

3. Conoce usted las metas Seguridad y Salud Ocupacional de la 

Universidad de Guayaquil? 

 

CUADRO N°  58  

CONOCE USTED LAS METAS SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PROCENTAJE 

SI 0 0.00% 

NO 4 100.00% 

TOTAL 4 100%     
Fuente: Impuesto Dos por Mil 
Elaborado por: Ing. Ind. Arguello Cortez Luis Eduardo  

 

GRÁFICO Nº 30  

CONOCE USTED LAS METAS SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 
Fuente: Impuesto Dos por Mil 
Elaborado por: Ing. Ind. Arguello Cortez Luis Eduardo  
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Como se nota en el cuadro y gráfico descrito anteriormente el 100% de 

trabajadores NO conocen las metas en Seguridad y Salud Ocupacional de 

la Universidad de Guayaquil, mientras que el 0% SI conocen las metas 

Seguridad y Salud Ocupacional de la Universidad de Guayaquil. Como 

resultado tenemos que la mayoría de los trabajadores del Impuesto Dos 

por Mil NO conocen las metas de Seguridad y Salud Ocupacional de la 

Universidad de Guayaquil. 

 

4. Está usted de acuerdo con las metas en Seguridad y Salud 

Ocupacional propuestas? 

 

CUADRO N°  42  

ESTÁ USTED DE ACUERDO CON LAS METAS EN SEGURIDAD Y 

SALUD OCUPACIONAL PROPUESTAS 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PROCENTAJE 

SI 3 75.00% 

NO 1 25.00% 

TOTAL 4 100%     
Fuente: Impuesto Dos por Mil 
Elaborado por: Ing. Ind. Arguello Cortez Luis Eduardo  

 

GRÁFICO Nº 31  

ESTÁ USTED DE ACUERDO CON LAS METAS EN SEGURIDAD Y 

SALUD OCUPACIONAL PROPUESTAS 

 
Fuente: Impuesto Dos por Mil 
Elaborado por: Ing. Ind. Arguello Cortez Luis Eduardo  
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 Como se puede ver en el cuadro y gráfico descrito anteriormente el 

75.00% de trabajadores SI están de acuerdo con las metas en Seguridad 

y Salud Ocupacional, mientras que el 25.00% NO están de acuerdo con 

las metas en Seguridad y Salud Ocupacional propuestas. Como resultado 

tenemos que la mayoría de los trabajadores de la Farmacia Universitaria 

SI están de acuerdo con las metas en Seguridad y Salud Ocupacional 

propuestas. 

 

5. Conoce usted cuales son los resultados actuales de Seguridad y 

Salud Ocupacional Farmacia Universitaria? 

 

CUADRO N°  60  

CONOCE USTED CUALES SON LOS RESULTADOS ACTUALES DE 

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL FARMACIA UNIVERSITARIA 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PROCENTAJE 

SI 3 75.00% 

NO 1 25.00% 

TOTAL 4 100%     
Fuente: Impuesto Dos por Mil 
Elaborado por: Ing. Ind. Arguello Cortez Luis Eduardo  

 

GRÁFICO Nº 32 

 CONOCE USTED CUALES SON LOS RESULTADOS ACTUALES DE 

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL FARMACIA UNIVERSITARIA 

 
Fuente: Impuesto Dos por Mil 
Elaborado por: Ing. Ind. Arguello Cortez Luis Eduardo  
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Como se observa en el cuadro y gráfico descrito el 75,00% de 

trabajadores SI conocen cuales son los resultados actuales de Seguridad 

y Salud Ocupacional de la Farmacia Universitaria, mientras que el 25.00% 

NO conocen cuales son los resultados actuales de Seguridad y Salud 

Ocupacional de la Farmacia Universitaria. Como resultado tenemos que la 

mayoría de los trabajadores de la Farmacia Universitaria SI conocen 

cuales son los resultados actuales de Seguridad y Salud Ocupacional. 

 

6. Está usted de acuerdo con los resultados SegurIdad y Salud 

Ocupacional actuales de la Farmacia Universitaria? 

 

CUADRO N°  61   

CONOCE USTED CUALES SON LOS RESULTADOS ACTUALES DE 

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL FARMACIA UNIVERSITARIA 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PROCENTAJE 

SI 1 25.00% 

NO 3 75.00% 

TOTAL 4 100%     
Fuente: Impuesto Dos por Mil 
Elaborado por: Ing. Ind. Arguello Cortez Luis Eduardo  

 

GRÁFICO Nº 33  

CONOCE USTED CUALES SON LOS RESULTADOS ACTUALES DE 

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL FARMACIA UNIVERSITARIA 

 
Fuente: Impuesto Dos por Mil 
Elaborado por: Ing. Ind. Arguello Cortez Luis Eduardo  
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Como se nota en el cuadro y gráfico descrito el 75.00% de 

trabajadores NO están de acuerdo con los resultados SegurIdad y Salud 

Ocupacional actuales de la Farmacia Universitaria, mientras que el 

25.00% SI están de acuerdo con los resultados SegurIdad y Salud 

Ocupacional actuales de la Farmacia Universitaria.  

 

Como resultado tenemos que la mayoría de los trabajadores de la 

Farmacia Universitaria NO están de acuerdo con los resultados SegurIdad 

y Salud Ocupacional actuales. 

 

7. Que cursos de Seguridad y Salud Ocupacional usted recomendaría 

que se dicten en la Farmacia Universitaria para mejorar el 

desempeño de Seguridad y Salud Ocupacional? (Puede marcar 

más de una) 

 

CUADRO N°  62  

QUE CURSOS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL USTED 

RECOMENDARÍA 

Descripción del Curso Frecuencia 

Primero Auxilios 4 

Uso y manejo de extintores 4 

Uso de Equipos de Protección Personal 4 

Conformación de Brigadas de Emergencia 4 

Reglamento de Seguridad Industrial 4 

Comité de Seguridad 4 

Identificación de Riesgos 4 

Defensa contra incendios 4 

Prevención de Accidentes y Lesiones 4 

Plan de Evacuación 4 

Fuente: Impuesto Dos por Mil 
Elaborado por: Ing. Ind. Arguello Cortez Luis Eduardo  
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GRÁFICO Nº 34  

QUE CURSOS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL USTED 

RECOMENDARÍA 

 
Fuente: Impuesto Dos por Mil 
Elaborado por: Ing. Ind. Arguello Cortez Luis Eduardo  
 

 Como se observa en el cuadro y gráfico descrito el 100.00% de 

trabajadores recomiendan que se dicten todo los cursos sugeridos en la 

Farmacia Universitaria para mejorar el desempeño de Seguridad y Salud 

Ocupacional. Como resultado tenemos que la mayoría de los trabajadores 

recomiendan que se dicten todo los cursos sugeridos en la Farmacia 

Universitaria para mejorar el desempeño de Seguridad y Salud 

Ocupacional. 

 

8. Conoce usted si la Universidad de Guayaquil cuenta con una 

Unidad de Seguridad y Salud como indica la ley? 

 

CUADRO N°  63  

CONOCE USTED SI LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL CUENTA CON 

UNA UNIDAD DE SEGURIDAD Y SALUD COMO INDICA LA LEY 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PROCENTAJE 

SI 0 0.00% 

NO 4 100.00% 

TOTAL 4 100%     
Fuente: Impuesto Dos por Mil 
Elaborado por: Ing. Ind. Arguello Cortez Luis Eduardo  
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GRÁFICO Nº 35  

CONOCE USTED SI LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL CUENTA CON 

UNA UNIDAD DE SEGURIDAD Y SALUD COMO INDICA LA LEY 

 
Fuente: Impuesto Dos por Mil 
Elaborado por: Ing. Ind. Arguello Cortez Luis Eduardo  
 

Como se indica en el cuadro y gráfico descrito el 100.00% de 

trabajadores NO conocen que la Universidad de Guayaquil cuenta con 

una Unidad de Seguridad y Salud como indica la ley, mientras que el 

0,00% conocen que la Universidad de Guayaquil cuenta con una Unidad 

de Seguridad y Salud como indica la ley. Como resultado tenemos que la 

mayoría de los trabajadores NO conoce que la Universidad de Guayaquil 

cuenta con una Unidad de Seguridad y Salud como indica la ley. 

 

9. A su criterio que tipo de apoyo usted solicitaría a la Unidad de 

Seguridad y Salud Ocupacional de la  Universidad de Guayaquil 

para un mejor desempeño de la gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional de la Farmacia Universitaria para el logro de los 

resultados esperados? 

 

CUADRO N°  64  

A SU CRITERIO QUE TIPO DE APOYO USTED SOLICITARÍA A LA 

UNIDAD DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL DE LA  

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PROCENTAJE 

Cursos, Equipamientos 4 100.00% 

Otros 0 0% 

TOTAL 4 100%     
Fuente: Impuesto Dos por Mil 
Elaborado por: Ing. Ind. Arguello Cortez Luis Eduardo  
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GRÁFICO Nº 36  

A SU CRITERIO QUE TIPO DE APOYO USTED SOLICITARÍA A LA 

UNIDAD DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL DE LA  

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 
Fuente: Impuesto Dos por Mil 
Elaborado por: Ing. Ind. Arguello Cortez Luis Eduardo  

 

Como se puede observar en el cuadro y gráfico descrito el 

100,00% de trabajadores solicitarían a la Unidad de Seguridad y Salud 

Ocupacional de la Universidad de Guayaquil para un mejor desempeño 

de la gestión de Seguridad y Salud Ocupacional en la Farmacia 

Universitaria Cursos y equipamientos.  

 

Como resultado tenemos que la mayoría de los trabajadores 

solicitarían a la Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional de la 

Universidad de Guayaquil cursos y equipamientos para un mejor 

desempeño de la gestión de Seguridad y Salud Ocupacional en la 

Farmacia Universitaria. 
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10. Conoce si en la Farmacia Universitaria existe alguna norma escrita 

relacionada con la Seguridad y Salud Ocupacional que el personal 

deba conocer y aplicar por su propia seguridad? 

 

CUADRO N°  65  

CONOCE SI EN LA FARMACIA UNIVERSITARIA EXISTE ALGUNA 

NORMA ESCRITA RELACIONADA CON LA SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PROCENTAJE 

SI 1 25.00% 

NO 3 75.00% 

TOTAL 4 100%     

Fuente: Impuesto Dos por Mil 
Elaborado por: Ing. Ind. Arguello Cortez Luis Eduardo  

 

GRÁFICO Nº 37  

CONOCE SI EN LA FARMACIA UNIVERSITARIA EXISTE ALGUNA 

NORMA ESCRITA RELACIONADA CON LA SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL 

 
Fuente: Impuesto Dos por Mil 
Elaborado por: Ing. Ind. Arguello Cortez Luis Eduardo  

 

Como se puede ver en el cuadro y gráfico descrito el 75,00% de 

trabajadores NO conocen que en la Farmacia Universitaria existe alguna 

norma escrita relacionada con la Seguridad y Salud Ocupacional que el 

personal deba conocer y aplicar por su propia seguridad, mientras que el 

25,00% de trabajadores SI conocen que en la Farmacia Universitaria 
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existe alguna norma escrita relacionada con la Seguridad y Salud 

Ocupacional que el personal deba conocer y aplicar por su propia 

seguridad. Como resultado tenemos que la mayoría de los trabajadores 

NO conocen en la Farmacia Universitaria existe alguna norma escrita 

relacionada con la Seguridad y Salud Ocupacional que el personal deba 

conocer y aplicar por su propia seguridad. 

 

11. Se realizó alguna vez un simulacro de evacuación en el Instituto de 

Ciencias Forenses, Dos por Mil y Farmacia? 

 

CUADRO N°  43  

SE REALIZÓ ALGUNA VEZ UN SIMULACRO DE EVACUACIÓN EN EL 

INSTITUTO DE CIENCIAS FORENSES, DOS POR MIL Y FARMACIA 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PROCENTAJE 

SI 0 0.00% 

NO 4 100.00% 

TOTAL 4 100%     
Fuente: Impuesto Dos por Mil 
Elaborado por: Ing. Ind. Arguello Cortez Luis Eduardo  
 

GRÁFICO Nº 38  

SE REALIZÓ ALGUNA VEZ UN SIMULACRO DE EVACUACIÓN EN EL 

INSTITUTO DE CIENCIAS FORENSES, DOS POR MIL Y FARMACIA 

 
Fuente: Impuesto Dos por Mil 
Elaborado por: Ing. Ind. Arguello Cortez Luis Eduardo  
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Como se puede observar en el cuadro y gráfico descrito el 

100,00% de trabajadores contestaron que NO se realizó alguna vez un 

simulacro de evacuación en la Farmacia Universitaria, mientras que 

ningún trabajador contestó que SI se realizó alguna vez un simulacro de 

evacuación en la Farmacia Universitaria. Como resultado se denota que 

la mayoría de los trabajadores conestaron que NO se realizó alguna vez 

un simulacro de evacuación en la Farmacia Universitaria. 

 

12. Conoce si la Farmacia Universitaria se han dictado cursos sobre 

Seguridad y Salud Ocupacional? 

 

CUADRO N°  67  

CONOCE SI LA FARMACIA UNIVERSITARIA SE HAN DICTADO 

CURSOS SOBRE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PROCENTAJE 

SI 1 25.00% 

NO 3 75.00% 

TOTAL 4 100%     

Fuente: Impuesto Dos por Mil 
Elaborado por: Ing. Ind. Arguello Cortez Luis Eduardo  

 

GRÁFICO Nº 39   

CONOCE SI LA FARMACIA UNIVERSITARIA SE HAN DICTADO 

CURSOS SOBRE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

 
Fuente: Impuesto Dos por Mil 
Elaborado por: Ing. Ind. Arguello Cortez Luis Eduardo  
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Como se indica en el cuadro y gráfico descrito el 75,00% de 

trabajadores NO conocen que en la Farmacia Universitaria se han dictado 

cursos sobre Seguridad y Salud Ocupacional, mientras que el 25,00% de 

trabajadores SI conocen que en la Farmacia Universitaria se han dictado 

cursos sobre Seguridad y Salud Ocupacional. Como resultado tenemos 

que la mayoría de los trabajadores NO conocen que en la Farmacia 

Universitaria se han dictado cursos sobre Seguridad y Salud Ocupacional. 

 

2.13. Conclusiones 

 

De las conclusiones para las tres áreas en general se establece 

que las preguntas sobre capacitación el personal encuestado responden 

que no tienen formación sobre el tema y es unánime el interés de asistir a 

todo curso que se programe y dicte sobre temas de Seguridad y Salud 

Ocupacional. 

 

En la pregunta sobre si conocen que la universidad cuente con una 

Unidad de Seguridad y Salud como indica la ley, la respuesta es NO en 

un cien por ciento en el Instituto Forense, Dos por Mil y Farmacia 

Universitaria de la Universidad de Guayaquil. 

 

En la pregunta de si alguna vez se realizó un simulacro en el 

Instituto Forense, Dos por Mil y Farmacia Universitaria de la Universidad 

de Guayaquil la respuesta es NO en un cien por ciento, lo que permite 

establecer que ante cualquier evento de riesgo de desastres el personal 

no está preparado. También se observa emn las tres áreas anteriormente 

señaladas que existe escasa norma escrita (señalética) relacionado al 

tema de Seguridad y Salud Ocupacional.  En base a todo lo anterior 

se puede concluir que en el tema de Seguridad y Salud Ocupacional la 

Universidad de Guayaquil, no a realizado ninguna gestión pertinente, es 

imprescindible que de forma prioritaria se empiece a fomentar la cultura 

de Seguridad y Salud Ocupacional en pro de la institución y todos sus 

miembros (docentes, empleados y servidores). 



 

  

 

 

CAPÍTULO III 

LA PROPUESTA 

 

La Implementación de un Sistema de Gestión de Prevención de 

Riesgos en el Instituto de Ciencias Forenses, Impuesto Dos por Mil y 

Farmacia Universitaria de la Universidad de Guayaquil, ayudará a mejorar 

los puestos de trabajo para la prevención de accidentes y/o enfermedades 

profesionales, además del cumplimiento legal que los entes reguladores 

del Ministerio del Trabajo exigen a las instituciones públicas y privadas en 

materia de seguridad industrial y salud e higiene ocupacional; lo cual es 

indudable que los accidentes son eventos altamente costosos para las 

instituciones y organizaciones y que traen repercusiones graves para los 

involucrados y sus familias.  

 

 No es la sola obligación de cumplir con leyes y reglamentos, 

sino evitar la pérdida de recursos y fuerza de trabajo por un lado y el 

sufrimiento humano y la pérdida de imagen por otro lado, sino que la 

seguridad en el trabajo trae grandes beneficios en calidad, productividad, 

compromiso, crecimiento de la institución, confianza de los clientes, dado 

que prácticamente no existe peligro que pueda ser evitado a través de 

medidas prácticas de prevención de accidentes; así como es posible que 

sin seguridad haya productos o servicios de calidad.  

 

En base a lo anteriormente expuesto, para poder cubrir las No 

Conformidades encontradas en el Sistema de Auditorias de Riesgos de 

Trabajo, y al mismo tiempo subir la calificación obtenida por el Instituto de 

Ciencias Forenses, Impuesto Dos por Mil y Farmacia Universitaria de la 

Universidad de Guayaquil, analizado por los egresados antes 

mencionados, se plantea la siguiente propuesta de planes y
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procedimientos a desarrollar con los costos y tiempos proyectados que a 

continuación se detallan: 

 

3.1. Plan de Emergencia  

 

Para la gestión de riesgos en instalaciones o actividades peligrosas 

se deben considerar las medidas necesarias a fin de prevenir la 

ocurrencia de accidentes mayores, lo que requiere evaluar la frecuencia 

de las fallas capaces de provocar accidentes, así como las posibles 

consecuencias de esos accidentes para minimizar los impactos en las 

personas y en el ambiente.  

 

El Plan de Emergencia tiene la finalidad de minimizar los daños 

provocados por accidentes. Para elaborar un plan de emergencia 

adecuado, que permita enfrentar los posibles daños causados por los 

accidentes en una planta industrial, primero se debe hacer un estudio 

detallado de análisis de riesgos con la finalidad de evaluar 

adecuadamente los tipos de accidentes, los recursos y las acciones 

necesarias para minimizar los impactos. ( Serrao , 2006). 

 

Objetivos 

 

El objetivo de un plan de emergencia es proporcionar un conjunto 

de directrices e información destinadas a la adopción de procedimientos 

lógicos, técnicos y administrativos estructurados para facilitar respuestas 

rápidas y eficientes en situaciones de emergencia.  ( Serrao , 2006) 

 

Objetivos Específicos 

 

 Identificar y aplicar un proceso de planeación en prevención, 

previsión, mitigación, preparación, atención y recuperación en 

casos de desastre. 
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 Contar con una adecuada estructura organizativa para casos de 

emergencia. 

 Elaborar el inventario de recursos humanos, físicos, técnicos y 

financieros, tanto internos como externos, con que cuenta la 

institución, para atender sus propios eventos de emergencia. 

 Identificar las amenazas, determinar la vulnerabilidad y definir los 

niveles de riesgo frente a éstas. 

 Estructurar un procedimiento de evacuación para todos los 

usuarios y ocupantes de las diferentes sedes. (Operarios, 

empleados, contratistas y visitantes). 

 Establecer un esquema operativo “INSITU” para la atención de 

posibles lesionados. 

 Generar en los empleados involucrados condiciones de seguridad 

y sensibilizar al personal para lograr su participación en las 

acciones de prevención de emergencias. 

 

Alcance 

 

Este plan está dirigido a todo el personal que labora en el Instituto 

de Ciencias Forenses, Impuestos Dos por Mil y Farmacia de la 

Universidad de Guayaquil. 

 

Responsable 

 

Comandante general de brigantes en conjunto con la Unidad de 

seguridad. 

 

Justificación del Plan de Emergencias 

 

El desarrollo acelerado de conceptos en materia de prevención, 

salud y seguridad y el lento proceso de cambio hacia una cultura 

preventiva dentro de las actividades de una institución, requieren que el 

diseño de los programas para la prevención y preparación de 
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emergencias al igual que la formación de brigadas de salud y seguridad 

involucren conceptos nuevos que tiendan a que este proceso sea cada 

vez más íntegro y que esté acorde con la situación histórica de nuestra 

sociedad. 

 

El logro de los objetivos de los planes de emergencia y los 

programas que desarrollan las brigadas no está dado solamente por el 

nivel de capacitación técnica y profesional de quienes los ejecutan, sino 

además por el desarrollo humano y la concepción de trabajo en equipo 

del personal de la institución. Lo anterior requiere que todas las personas 

estén involucradas en el diseño, administración, ejecución y control de los 

planes.  

 

También requiere de nuevos valores y nuevos niveles de 

conciencia que les permita a las personas una participación más activa en 

la búsqueda de soluciones ante la diversidad de problemas del proceso 

productivo.  

 

Teniendo en cuenta estos aspectos, se propone la realización de 

actividades que integren simultáneamente conceptos técnicos, 

administrativos, operativos, educativos y de desarrollo humano, con los 

objetivos generales de las instituciones. 

 

Con el Plan de Emergencias también se pretende minimizar las 

consecuencias y severidad de los posibles eventos catastróficos que 

pueden presentarse eventualmente en la institución, disminuyendo costos 

de los siniestros y ofreciendo un producto atractivo por su seriedad, 

continuidad y responsabilidad. 

 

Procedimientos 

 

 Indicar al personal que espere las instrucciones 
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 Establecer cantidad de personas en su área. 

 Ayudar en el proceso de evacuación. 

 Recordar a todo el personal el sitio de reunión, dar seguridad 

(calma, no corra etc). 

 Verificar que el área quede evacuada. 

 Evitar el regreso de personas. 

 Informar de inmediato cualquier anomalía. 

 Verificación de lista en punto de reunión. 

 

Forma de aplicar la alarma 

 

Detalle de los procedimientos (quien informa, que ocurre, donde 

ocurre) ante el evento de que se origina un fuego o mucho humo. 

 

 Los sistema de detección automática deberán activar la alarma, no 

obstante si esto no sucediera, quien descubra inicialmente este 

evento accionará el pulsador manual de alarma más cercano. 

 Inmediatamente el personal que está encargado de monitoreo de 

las cámaras, verificará desde el panel de alarma donde está 

ocurriendo el evento para confirmar lo que ocurre. 

 Confirmado el evento y su magnitud, el o los encargados del 

monitoreo informará inmediatamente al Jefe de Seguridad quién se 

desplazará hasta el punto para tomar procedimiento si fuera el 

caso. 

 

Grados de emergencia y determinación de actuación 

 

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

 

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

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

siempre antes de atacarlo se solicitará que el apoyo esté en espera por si 
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no se logra extinguir. Si en el intento de combatir el fuego este se propaga 

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

evento pasará a un incendio de Grado II. 

 

Incendio Grado II (En fase de desarrollo sostenido) 

 

Cuando el incendio ha tomado cuerpo y no puede ser controlado 

con extintores portátiles inmediatamente se utilizará una línea de ataque 

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

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

ordenará la evacuación inmediata del piso o del área donde esté 

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

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

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

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

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

con las operaciones de lucha contra el fuego y rescate. 

 

Incendio Grado III (Declarado) 

 

Esta fase de incendio requiere evacuación generalizada tan pronto 

se la identifique y la presencia del Cuerpo de Bomberos a quienes a su 

arribo se les brindará la mayor información del evento que se resume en: 

qué ocurrió, que se ha hecho hasta el momento, si todos ya han sido 

evacuados y cuáles son los riesgos potenciales. Adicionalmente se les 

brindará toda la cooperación necesaria hasta la extinción total del 

incendio, remoción de escombros y su retorno hasta sus unidades. 

 

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 
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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 

 

En caso de movimiento sísmico no se recomienda realizar la 

evacuación mientras ocurre el sismo, debido a los potenciales riesgos 

hacia las personas como pueden ser entre otros lesiones, tropezones, 

caídas al intentar desplazarse, colapsos de estructuras, vidrios, cables de 

alta tensión, etc. 

 

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

hay forma de predecirlos solo estar preparados para reaccionar ante su 

eventual ocurrencia.  

 

Durante el desarrollo del sismo, trate de protegerse cerca o debajo 

de lugares previamente identificados que sean de alta resistencia 

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

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

pueden romperse y proyectarse hacia usted.  

 

Siempre trate de abrir su puerta para posterior al sismo garantizar 

que la misma no quede remordida y que usualmente estas se descuadran 

debido a las fuerzas ejercidas por el sismo haciendo difícil o imposible su 

apertura. Si está en su hogar, adicionalmente procure desconectar los 

brakers o fusibles principales y cerrar el gas antes de ponerse a buen 



La Propuesta   117 

 

  

recaudo pues una de las consecuencias de los sismos son los cortos 

circuitos y/o fugas de gas licuado de petróleo que pueden generar 

incendios o explosiones secundarias al sismo. 

 

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

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

etc. que podrían colapsar sobre usted y su vehículo, pasado el evento, 

busque la forma de evacuar lo más pronto de la edificación hasta el punto 

de reunión previamente identificado o área abierta que garantice su 

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

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

reingreso a la misma. 

 

Composición de Brigadas y del Sistema de Emergencias 

 

Se detalla la composición de brigadas y del sistema de 

emergencias. 

 

CUADRO N°  68  

COMPOSICIÓN DE BRIGADAS Y DEL SISTEMA DE EMERGENCIAS 

NOMBRES BRIGADA 

 CONTRA INCENDIOS 

 PRIMERA INTERVENCIÓN 

 ALARMA EVACUACIÓN 

 PRIMERO AUXILIOS 

 BÚSQUEDA Y RESCATE 

 ORDEN Y SEGURIDAD 

Fuente: Impuesto Dos por Mil 
Elaborado por: Ing. Ind. Arguello Cortez Luis Eduardo 
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Coordinación Interinstitucional 

 

CUADRO N°  69  

COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL 

ORGANISMOS DE SOCORRO LOCAL 

ORGANISMO TELEFONOS 

POLICIA NACIONAL 
101 Y 911 

  

GRUPO OPERACIONES 
ESPECIALES GOE 

2651416-
2651417 
2651787 

GRUPO ESPECIAL MOVIL 
ANTINARCOTICOS GEMA 

 

GRUPO DE INTERVENCION 
Y RESCATE GIR 

2737014-
2737115 
2737266 

UNIDAD ANTISECUESTRO 
Y EXTORSION UNASE 

2000240 

DINAPEN 
2563924-
2564054 

CUERPO DE 
BOMBEROS DE 

GUAYAQUIL 
102/911 

2750331-
2751751 

CRUZ ROJA DEL 
GUAYAS 

131 2759706 

Fuente: Impuesto Dos por Mil 
Elaborado por: Ing. Ind. Arguello Cortez Luis Eduardo 

 

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 las áreas administrativas, 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. 
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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. 

 

Brigada Contra Incendios 

 

Será la encargada de combatir los incendios que se presenten 

durante las horas de permanencia en las áreas administrativas. 

 

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 las áreas, 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 



La Propuesta   120 

 

  

a los ocupantes de las áreas, 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. 

 

Brigada de Alarma y Evacuación 

 

Serán 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. 
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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 las áreas, 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 las áreas 

administrativas, y de la Universidad de Guayaquil.  

 

Se reportarán tres cosas: 

 

 Que ha ocurrido. 

 Que se ha hecho al respecto. 

 Cuáles son los riesgos potenciales. 

 

3.2. Plan de Competencia 

 

Los Planes de Competencias son el activo más valioso del 

departamento de Talento Humano, ya que se la ejecuta con el objetivo de 
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mejorar el conocimiento y las habilidades del personal que labora en la 

Universidad de Guayaquil. 

 

El recurso más importante en cualquier organización lo forma el 

personal implicado en las actividades laborales. Esto es de especial 

importancia en una organización que presta servicios, en la cual la 

conducta y rendimiento de los individuos influye directamente en la 

calidad y optimización de los servicios que se brindan. 

  

Un personal motivado y trabajando en equipo, son los pilares 

fundamentales en los que las organizaciones exitosas sustentan sus 

logros. Estos aspectos, además de constituir dos fuerzas internas de gran 

importancia para que una organización alcance elevados niveles de 

competitividad, son parte esencial de los fundamentos en que se basan 

los nuevos enfoques administrativos o gerenciales.  

 

Los Planes de Competencias son uno de los elementos vertebrales 

para mantener, modificar o cambiar las actitudes y comportamientos de 

las personas dentro de las organizaciones, direccionado a la optimización 

de los servicios que esta brinda. 

 

Al desarrollar habilidades y capacidades al trabajador se 

proporciona beneficios tanto para ellos como para la organización. Al 

trabajador ayuda a incrementar sus conocimientos, habilidades y 

cualidades, lo cual favorece a la organización e incrementar los costos-

beneficios. 

 

La capacitación y/o adiestramiento hará que el trabajador sea más 

competente y hábil al utilizar y desarrollar las actitudes de éste. De esta 

manera, la organización se volverá más fuerte, productiva y rentable. 

 

Los planes de competencias se destacan por ser una herramienta 

fácil e intuitiva que permite que los departamentos de Recursos Humanos. 

http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
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Para desarrollar correctamente un plan de capacitación por competencias, 

se debe manejar una estructura básica fundamentada en identificar las 

políticas de formación de la organización, analizar las necesidades 

formativas de los trabajadores, priorizar las mismas y determinar las 

acciones a realizarse. 

 

 Además, se requiere precisar los objetivos del plan y llevar a cabo 

la planificación operativa, en donde se especifiquen los contenidos a 

estudiarse y las actividades a desarrollarse, estableciéndose de forma 

conjunta la metodología que va a emplearse. 

 

Que es un Plan de Competencia? 

 

Es la traducción de las expectativas y necesidades de una 

organización para un determinado periodo de tiempo. Éste corresponde a 

las expectativas que se quieren satisfacer en un determinado plazo, por lo 

cual está vinculado al recurso humano, al recurso físico o material 

disponible, y a las disponibilidades de la institución. 

 

El Plan de Competencias es una acción planificada cuyo propósito 

general es preparar e integrar al recurso humano en el proceso 

productivo, mediante la entrega de conocimientos, desarrollo de 

habilidades y actitudes necesarias para el mejor desempeño en el trabajo 

y la seguridad que este requiera. La capacitación en la Universidad debe 

brindarse en la medida necesaria haciendo énfasis en los aspectos 

específicos y necesarios para que el empleado pueda desempeñarse 

segura y eficazmente en su puesto. 

 

El Plan de Competencias conlleva al mejoramiento continuo de las 

actividades laborales. Esto con el objeto de implementar formas óptimas y 

seguras de trabajo. En este sentido, el plan va dirigido al 

perfeccionamiento técnico y teórico del empleado y el trabajador; para 

http://www.monografias.com/trabajos32/traductor/traductor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
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que el desempeño sea más eficiente en funciones de los objetivos de la 

empresa. Se busca producir resultados laborales de calidad, de 

excelencia en el servicio; por otra parte, proveer y solucionar problemas 

dentro de la Universidad. A través del plan de competencias, el nivel del 

empleado se adecua a los conocimientos, habilidades y actitudes que son 

requeridos para un puesto de trabajo. 

 

El Plan de Competencias es el proceso mediante el cual se 

recogen y analizan las evidencias de la competencia laboral de una 

persona, con relación a la realización de una función individual con el 

propósito de determinar si la persona es competente o todavía no en 

dicha función individual. 

 

“Proporcionan la consistencia o “adhesivo” que es necesario entre 

los elementos de la función de recursos humanos de una institución. 

 

Con esto quiero decir, que los modelos de competencias ayudan a 

las organizaciones a adoptar un enfoque unificado y coordinado a la hora 

de diseñar su sistema de gestión de recursos humanos, incluidas la 

definición de puestos, contratación, mejora de la producción, desarrollo de 

trabajadores/as, planificación de carreras e itinerarios, planes de 

sucesión, evaluación del desempeño y los sistemas de selección y 

retribución para un determinado puesto de trabajo.  Por lo tanto, cualquier 

inversión que una organización haga en el desarrollo de un modelo de 

competencias tiene beneficios que van más allá de la utilidad de los 

objetivos propuestos para el Departamento de Recursos Humanos”. 

 

Objetivo General 

 

 Desarrollar las capacidades, destrezas, habilidades, valores y 

competencias fundamentales del recurso humano, con miras a 

propiciar su eficacia personal, grupal y organizacional, mediante la 

entrega de conocimientos, de manera que se posibilite el desarrollo 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
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profesional de los empleados y el mejoramiento en la prestación de 

los servicios. 

 Preparar al personal para la ejecución eficiente de sus 

responsabilidades que asuman en sus puestos. 

 Brindar oportunidades de desarrollo personal en los cargos 

actuales y para otros puestos para los que el colaborador puede 

ser considerado. 

 Modificar actitudes para contribuir a crear un clima de trabajo 

satisfactorio, incrementar la motivación del trabajador y hacerlo 

más receptivo a la supervisión y acciones de gestión.  

 

Objetivos Específicos  

 

 Proporcionar orientación e información relativa a los objetivos de la 

Empresa, su organización, funcionamiento, normas y políticas. 

 Informar sobre los factores de riesgos por lo que están expuestos, 

además proporcionar medidas de seguridad para evitarlos. 

 Proveer conocimientos y desarrollar habilidades que cubran la 

totalidad de requerimientos para el desempleo de puestos 

específicos. 

 Actualizar y ampliar los conocimientos requeridos en áreas 

especializadas de la actividad. 

 Contribuir a elevar y mantener un buen nivel de eficiencia individual 

y rendimiento colectivo. 

 Ayudar en la preparación de personal calificado, acorde con los 

planes, objetivos y requerimientos de la Institución. 

 Apoyar la continuidad y desarrollo institucional. 

 

Alcance 

 

Este plan está dirigido a todo el personal que labora en el Instituto 

de Ciencias Forenses, Impuestos Dos por Mil y Farmacia de la 

Universidad de Guayaquil. 
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Responsable 

 

La Unidad de Talento Humano de la Universidad de Guayaquil. 

 

Determinar las competencias y necesidades en Seguridad y Salud 

Ocupacional en el Instituto de Ciencias Forenses, Impuesto Dos por 

Mil y Farmacia de la Universidad de Guayaquil 

 

Para determinar las necesidades de competencias es necesario 

investigar todos los hechos observables que sean generadores de causas 

por las cuales los trabajadores no ejecutan con éxito sus labores o 

incurren en accidentes. 

 

A partir de eso en el Instituto de Ciencias Forenses, Impuesto Dos 

por Mil y Farmacia Universitaria de la Universidad de Guayaquil, se han 

realizado inspecciones de seguridad, observando que algunos de los 

trabajadores realizan sus actividades inseguras por la falta de utilización 

de equipos de protección personal, por la falta de orden y limpieza, y por 

todos los factores de riesgos a los que ellos están expuestos.  

 

En las áreas de oficinas los trabajadores realizan sus tareas en 

puestos de trabajo con un deficiente diseño de área de trabajo etc.  

 

Por este motivo es necesaria la implementación de un Programa de 

Capacitaciones en temas de Seguridad y Salud para poder corregir 

ciertas acciones y condiciones sub-estándar que pueden ser causantes 

de incidentes o accidentes relacionados con el trabajo. 

 

Una vez hecho el diagnostico tenemos que definir los elementos 

principales del Plan de Capacitación que son: 

 

 ¿A quién debe capacitarse? 
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 ¿Quién será el capacitador? 

 ¿Acerca de qué capacitar? 

 ¿Dónde capacitar? 

 ¿Cómo capacitar? 

 ¿Cuándo capacitar? 

 ¿Cuánto tiempo capacitar? 

 ¿Para qué entrenar? 

 

Las capacitaciones y/o adiestramientos detectados para el personal 

del Instituto de Ciencias Forenses, Impuesto Dos por Mil y Farmacia 

Universitaria de la Universidad de Guayaquil, principalmente son los 

siguientes:  

 

1. Inducción general sobre riesgos laborales. 

2. Competencias generales en factores de riesgos como: Mecánico, 

Físico, Químico, Biológico, Ergonómico, Psicosocial. 

 

 Competencias específicas y/o adiestramientos. 

 Manejo a la defensiva. 

 Primeros auxilios. 

 Riesgo eléctrico. 

 Manejo de desechos comunes. 

 Manejo de derrames químicos. 

 Prevención de incendios y uso de extintor. 

 Evacuación y plan de emergencia. 

 Correcto uso de EPP. 

 

Beneficios de la Competencia 

 

 Mejora del conocimiento del puesto a todos los niveles.  

 Eleva la moral de la fuerza de trabajo.  

 Mejora la relación jefes-subordinados.  
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 Es un poderoso auxiliar para la conversión y adopción de políticas.  

 Se agiliza la toma de decisiones y la solución de problemas.  

 Incrementa la productividad y la calidad del trabajo.  

 Ayuda al individuo para la toma de decisiones y solución de 

problemas.  

 Alimenta la confianza, la posición asertiva y el desarrollo.  

 Sube el nivel de satisfacción con el puesto.  

 Elimina los temores a la incompetencia o la ignorancia individual.  

 Mejora la comunicación entre grupos y entre individuos.  

 Ayuda a la orientación de nuevos empleados.  

 

Que se espera con el Plan de Competencia 

 

 Cambio de conducta en el personal. 

 Impacto positivo en la productividad de la Universidad. 

 Mejoría en el desempeño después de la capacitación.  

 Incremento en su rendimiento y desempeño en sus asignaciones 

laborales.  

 Elevar la calidad de la producción de la fuerza de trabajo. 

 Aumento de los conocimientos y habilidades necesarias.  

 Adaptación de los individuos a las oportunidades y cambios 

tecnológicos. 

 Mayor satisfacción de competencia. 

 

Desarrollo de los Programas  

 

Los programas se desarrollarán de preferencia con Universidades y 

centros educativos especializados de reconocida trayectoria y alto nivel 

de rendimiento académico, o con personas naturales de reconocida 

idoneidad. Igualmente se brindarán los mejores elementos de apoyo 

logístico y de ayudas educativas a los funcionarios participantes. Las 

instituciones y conferencistas deben poseer currículos de alto nivel y 
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reconocimiento nacional e inclusive internacional, y estar avalados por el 

Ministerio de Relaciones Laborales y por el CISHT. Los programas de 

capacitación y formación, podrán ser realizados en convenio con 

entidades públicas o privadas de educación formal o no formal, 

debidamente reconocidas. Así mismo, con funcionarios públicos, 

preferiblemente pertenecientes a la entidad siempre que sean escogidos 

mediante un proceso de selección en que se acrediten: experiencia 

docente, conocimiento en la especialidad requerida, capacidad e 

idoneidad profesional.  

 

En el proceso de selección del personal, el Director del Instituto de 

Ciencias Forenses, Impuesto Dos por Mil y Farmacia Universitaria de la 

Universidad de Guayaquil o de Talento Humano, serán los responsables 

de llevar a cabo los contactos con las instituciones educativas o personas 

naturales, solicitando y evaluando las diferentes propuestas para ser 

presentadas a las Autoridades de la Universidad de Guayaquil y adoptar 

las que más convengan a la entidad por excelencia, experiencia y calidad. 

 

Matriz de Competencia 

 

La matriz de competencia es una herramienta de gran utilidad tanto 

en la ejcucion de estudios de mercado como en la elaboracion de planes 

de negocio en sus tres modalidades principales: como herramienta de 

planeación, como herramienta retrospectiva, como herramienta de apoyo 

para levantamiento de capital. (Ramirez). 

 

La gestión por competencias es una herramienta que permite 

flexibilizar a la institución mediante un proceso de integración entre las 

dimensiones organizacionales considerando la gestión de las personas 

como principal protagonista en la creación de ventajas competitivas de la 

organización. Este enfoque apoya al proceso de selección e integración al 

empleo, contribuyendo al mejoramiento de la gestión del trabajo y al 

aumento de la productividad y la competitividad. 
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La competencia laboral es el elemento operativo que vincula la 

capacidad individual y colectiva para generar valor con los procesos de 

trabajo, por lo que constituye una nueva alternativa para mejorar el 

desempeño de los trabajadores y de la organización. Esta es sin dudas la 

finalidad de la gestión por competencias (Sánchez Rodríguez, 2007). 

 

3.3. Plan de Capacitación 

 

Un plan de capacitación es la traducción de las expectativas y 

necesidades de una organización para y en determinado periodo 

de tiempo. Éste corresponde a las expectativas que se quieren satisfacer, 

efectivamente, en un determinado plazo, por lo cual está vinculado al 

recurso humano, al recurso físico o material disponible, y a las 

disponibilidades de la empresa. 

 

El plan de capacitación es una acción planificada cuyo propósito 

general es preparar e integrar al recurso humano en el proceso 

productivo, mediante la entrega de conocimientos, desarrollo de 

habilidades y actitudes necesarias para el mejor desempeño en el trabajo. 

La capacitación en la empresa debe brindarse en la medida necesaria 

haciendo énfasis en los aspectos específicos y necesarios para que el 

empleado pueda desempeñarse eficazmente en su puesto. (Delfín, s.f.) 

 

Objetivos 

 

Desarrollar las capacidades del trabajador proporciona beneficios 

para tanto para éstos como para la organización. A los primeros los ayuda 

a incrementar sus conocimientos, habilidades y cualidades; a la 

organización la favorece al incrementar los costos-beneficios. 

 

La capacitación hará que el trabajador sea más competente y hábil, 

al utilizar y desarrollar las actitudes de éste. De esta manera, la 

organización se volverá más fuerte, productiva y rentable. (Delfín, s.f.) 
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Objetivos Específicos 

 

 Fomentar la importancia de la formación de una cultura dentro de 

la institución. 

 Elaborar un programa de capacitación acorde a las necesidades 

del Instituto de Ciencias Forenses, Impuesto Dos por Mil y 

Farmacia Universitaria. 

 

Alcance 

 

Este plan está dirigido a todo el personal que labora en el Instituto 

de Ciencias Forenses, Impuestos Dos por Mil y Farmacia de la 

Universidad de Guayaquil. 

 

Responsable 

 

La Unidad de Talento Humano. 

 

Procedimiento 

 

Para la elaboración de un plan de capacitación se consideran, por 

lo menos, tres aspectos: 

 

1. Distribución personalizada de los recursos: Se enfoca en lograr que 

la mayor cantidad de empleados participen en el plan de 

capacitación. Es necesario fijar el presupuesto disponible para 

asignar la capacitación. 

2. Distribución centrada en la capacitación específica: Está destinada 

a resolver las debilidades de la organización. Por ello, 

las acciones se orientan a temas que pueden estar alejados de los 

intereses de los empleados. 

3.  Distribución orientada a la capacitación específica dando razón de 

la capacitación general: El proceso de detección de necesidades 

http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/clapre/clapre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adpreclu/adpreclu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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da cuenta de las fortalezas, en la medida que se han considerado 

todas las perspectivas y expectativas de la organización. (Delfín, 

s.f.) 

 

Tipos de Capacitación  

 

Va dirigida al trabajador que va a desempeñar una nueva actividad, 

ya sea por ser de reciente ingreso o por haber sido promovido o 

reubicado dentro de la misma institución. 

 

Se divide a su vez en: 

 

Capacitación de preingreso 

 

Se hace con fines de selección y busca brindar al nuevo 

personal los conocimientos, habilidades o destrezas que necesita para 

el desempeño de su puesto. 

 

Capacitación de inducción 

 

Es una serie de actividades que ayudan a integrar al candidato a su 

puesto, a su grupo, a su jefe y a la institución, en general.  

 

Capacitación promocional 

 

Busca otorgar al trabajador la oportunidad de alcanzar puestos de 

mayor nivel jerárquico. 

 

Capacitación en el trabajo 

 

Es una serie de acciones encaminadas a desarrollar actividades y 

mejorar actitudes en los trabajadores. Se busca lograr la realización 

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
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individual, al mismo tiempo que los objetivos de la empresa. Busca el 

crecimiento integral de la persona y la expansión total de sus aptitudes y 

habilidades, todo esto con una visión de largo plazo. El desarrollo incluye 

la capacitación, pero busca principalmente la formación integral del 

individuo, la expresión total de su persona. 

 

Capacitación Correctiva: Como su nombre lo indica, está 

orientada a solucionar “problemas de desempeño”. En tal sentido, su 

fuente original de información es la Evaluación de Desempeño realizada 

normal mente en la empresa, pero también los estudios de diagnóstico 

de necesidades dirigidos a identificarlos y determinar cuáles son factibles 

de solución a través de acciones de capacitación. 

 

Capacitación para el Desarrollo de Carrera: Estas actividades se 

asemejan a la capacitación preventiva, con la diferencia de que se 

orientan a facilitar que los colaboradores puedan ocupar una serie de 

nuevas o diferentes posiciones en la empresa, que impliquen mayores 

exigencias y responsabilidades. 

 

Esta capacitación tiene por objeto mantener o elevar la 

productividad presente de los colaboradores, a la vez que los prepara 

para un futuro diferente a la situación actual en el que la institución puede 

diversificar sus actividades, cambiar el tipo de puestos y con ello la pericia 

necesaria para desempeñarlos. 

 

Beneficios de la capacitación de los empleados 

 

 Cómo beneficia la capacitación a las organizaciones: 

 Conduce a rentabilidad más alta y a actitudes más positivas.  

 Mejora el conocimiento del puesto a todos los niveles.  

 Eleva la moral de la fuerza de trabajo.  

 Ayuda al personal a identificarse con los objetivos de la 

organización.  
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 Crea mejor imagen.  

 Mejora la relación jefes – subordinados.  

 Es un auxiliar para la comprensión y adopción de políticas.  

 Se agiliza la toma de decisiones y la solución de problemas.  

 Promueve el desarrollo con vistas a la promoción.  

 Contribuye a la formación de líderes y dirigentes.  

 Incrementa la productividad y calidad del trabajo.  

 Ayuda a mantener bajos los costos.  

 Elimina los costos de recurrir a consultores externos.  

 

Beneficios para el individuo que repercuten favorablemente en la 

organización: 

 

 Ayuda al individuo en la solución de problemas y en la toma de 

decisiones.  

 Aumenta la confianza, la posición asertiva y el desarrollo.  

 Forja líderes y mejora las aptitudes comunicativas.  

 Sube el nivel de satisfacción con el puesto.  

 Permite el logro de metas individuales.  

 Elimina los temores a la incompetencia o a la ignorancia individual.  

 

Beneficios en relaciones humanas, relaciones internas y externas, y 

adopción de políticas: 

 

 Mejora la comunicación entre grupos y entre individuos.  

 Ayuda en la orientación de nuevos empleados.  

 Proporciona información sobre disposiciones oficiales.  

 Hace viables las políticas de la organización.  

 Alienta la cohesión de grupos.  

 Proporciona una buena atmósfera para el aprendizaje.  

 Convierte a la empresa en un entorno de mejor calidad para 

trabajar 
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Reglamente sobre capacitación 

 

Decreto 2393 

 

Art. 9.- Del Servicio Eecuatoriano de Capacitación Profesional 

 

1. El Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional introducirá en 

sus programas de formación a nivel de aprendizaje, formación de 

adultos y capacitación de trabajadores, materias de seguridad e 

higiene ocupacional. 

2. Capacitará a sus instructores en materias de seguridad y salud de 

los trabajadores. 

3. Efectuará asesoramiento a las empresas para formación de 

instructores y programación de formación interna. 

 

Para el cumplimiento de tales fines solicitará el concurso de la 

división de Riesgos del Trabajo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social. 

 

Las capacitaciones y/o adiestramientos detectados para el personal 

del Instituto de Ciencias Forenses, Impuesto Dos por Mil y Farmacia 

Universitaria principalmente son los siguientes:  

 

1. Inducción general sobre riesgos laborales 

2. Competencias generales en factores de riesgos 

 

 Mecánico 

 Físico 

 Químico 

 Biológico 

 Ergonómico 

 Psicosocial 
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Competencias específicas y/o adiestramientos 

 

 Manejo a la defensiva 

 Primeros auxilios 

 Riesgo eléctrico 

 Manejo de desechos comunes 

 Manejo de derrames químicos 

 Prevención de incendios y uso de extintor 

 Evacuación y plan de emergencia 

 Correcto uso de EPP 

 

Diseño de un programa o curso de capacitación 

 

Las autoridades pueden participar activamente en la planeación del 

programa de capacitación, dado que ésta comprende componentes 

educativos, administrativos, económicos, técnicos y de colaboración total 

de las áreas a la que se le está diseñando un programa, puesto que ellos 

son los que cuentan con la información técnica de la función, es altamente 

recomendable que también intervengan.  

 

Estas actividades se dividen en:  

 

1. Definir y establecer el objetivo general del curso, 

2. Desarrollar un plan general del curso, 

3. Delimitar objetivos específicos para cada sesión, 

4. Determinar la metodología o técnicas didácticas a utilizar, 

5. Desarrollar las unidades, temas y subtemas que comprenderá el 

curso y 

6. Determinar los requerimientos de recursos. 

 

Determinar la metodología y técnicas didácticas a utilizar consiste 

en encontrar las formas más fáciles y adecuadas para transmitir los 

conocimientos por parte del capacitador, deben basarse en desarrollar las 
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competencias o habilidades requeridas por el puesto, a través de la 

exposición verbal, el debate, la demostración y la práctica activa, 

complementada con películas, documentales, videos y ejercicios prácticos 

en la medida posible. 

 

3.4. Plan de vigilancia y salud de los trabajadores 

 

La vigilancia de la salud de los trabajadores es una actividad 

preventiva que sirve para proteger la salud de los trabajadores, porque 

permite identificar fallos en el plan de prevención. 

 

De acuerdo con la OMS, la salud ocupacional es una actividad 

multidisciplinaria dirigida a promover y proteger la salud de los 

trabajadores mediante la prevención, el control de enfermedades, 

accidentes y mitigar, transferir o eliminar los factores y condiciones que 

ponen en peligro la salud y la seguridad en el trabajo.  

 

Además procura generar y promover el trabajo seguro y sano, así 

como buenos ambientes y organizaciones de trabajo realzando el 

bienestar físico mental y social de los trabajadores y respaldar el 

perfeccionamiento y el mantenimiento de su capacidad de trabajo. A la 

vez que busca habilitar a los trabajadores para que lleven vida social y 

económicamente productiva y contribuyan efectivamente al desarrollo 

sostenible, la salud ocupacional permite su enriquecimiento humano y 

profesional en el trabajo.  

 

La misma que se llevara a cabo en dos contextos.  

 

1. En el contexto colectivo, se establecerá relación causa-efecto entre 

los riesgos laborables y los problemas de salud derivados de este.  

2. En el contexto individual, administración de pruebas y aplicación de 

procedimientos médicos a nuestros trabajadores con el fin de 

detectar daños derivados del trabajo (factores de riesgo). 
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Objetivos 

 

La vigilancia de la salud de los trabajadores es una actividad 

preventiva que sirve para proteger la salud de los trabajadores, porque 

permite identificar fallos en el plan de prevención. 

 

Alcance 

 

Este plan está dirigido a todo el personal que labora en el Instituto 

de Ciencias Forenses, Impuestos Dos por Mil y Farmacia de la 

Universidad de Guayaquil. 

 

Responsable del Plan de Vigilancia y Salud del Trabajador 

 

 Este plan tendrá como responsable el área de salud ocupacional 

dirigido por un Médico Especialista en vigilancia de la salud. 

 

Procedimientos 

 

La vigilancia de la salud de los trabajadores se lleva cabo mediante 

una serie de reconocimientos médicos, que se encuentran relacionados 

con los factores de riesgo a los que se encuentran sometidos, además se 

deben incluir a los empleados vulnerables y sobreexpuestos. La vigilancia 

que se debe seguir tiene que tener esta estructura: 

 

 Antes de incorporarse al trabajo. 

 Una vez iniciado el empleo. 

 Periódicamente. 

 Una vez se incorpore al trabajo, después de una temporada de 

baja, vacaciones, etc. 

 En ocasiones especiales. 

 Al finalizar la relación laboral con la empresa u organización. 
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Bases Legales para la Implementación de un Programa de Vigilancia 

Médica  

 

 Código del Trabajo  

 

Art. 428.- Reglamentos sobre prevención de riesgos.- La Dirección 

Regional del Trabajo, Dictarán los reglamentos respectivos determinando 

los mecanismos preventivos de los riesgos Provenientes del trabajo que 

hayan de emplearse en las diversas industrias.  

 

Art. 432.- Normas de prevención de riesgos dictadas 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.  

 

Art. 434.- Reglamento de higiene y seguridad.- En todo medio 

colectivo y permanente de trabajo que cuente con más de diez 

trabajadores, los empleadores están obligados a elaborar y someter a la 

aprobación del Ministerio de Trabajo y Empleo por medio de la Dirección 

Regional del Trabajo, un reglamento de higiene y seguridad, el mismo que 

será renovado cada dos años.  

 

Reglamento para el Funcionamiento de los Servicios Médicos de 

Empresas Acuerdo Ministerial 1404 

 

Título I, Capítulo I  

 

Objetivos del Servicio Médico  

 

Art. 1.- El Servicio Médico de Empresa, que se basará en la 

aplicación práctica y efectiva de la Medicina Laboral, tendrá como objetivo 
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fundamental el mantenimiento de la salud integral del trabajador, que 

deberá traducirse en un elevado estado de bienestar físico, mental y 

social del mismo.  

 

Art. 7.- Los Servicios Médicos de Empresa, serán dirigidos por un 

Médico General, con experiencia en Salud Ocupacional o Salud Pública. 

El personal de enfermería trabajará a tiempo completo, cubriendo todos 

los turnos de labor de la empresa. El horario médico mínimo se cumplirá 

de acuerdo a la siguiente tabla:  

 

 De 100 a 200 trabajadores 3 horas día médico 

 De 201 a 400 trabajadores 4 horas día médico 

 De 401 a 600 trabajadores 5 horas día médico 

 De 601 a 800 trabajadores 6 horas día médico 

 De 801 a 1000 trabajadores 8 horas día médico 

 

Las empresas que sobrepasen los 1.000 trabajadores por cada 200 

de exceso dispondrán de una hora día médico de atención adicional. Los 

médicos contratados trabajarán ocupando el mayor tiempo en labores de 

prevención y fomento de la salud y el mínimo necesario en la 

recuperación. El trabajador o trabajadora social que preste servicios en 

las empresas a las que se refiere el numeral 24 del artículo 41 (42) del 

Código del Trabajo, laborará en forma coordinada con el equipo médico 

para llevar a cabo el programa integral de salud de la empresa.  

 

De las condiciones mínimas de los locales destinados a Servicios 

Médicos  

 

Art. 10.- El Servicio Médico de la Empresa, se instalará en los 

locales contiguos a las Oficinas Administrativas o de Servicios Sociales. 

Deberá contar con:  
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A) Sala de espera que puede ser común para servicios afines y con 

los locales adecuadamente dotados de los servicios básicos de 

higiene, agua potable, ventilación, luz natural y/o artificial 

suficiente, temperatura confortable y libre de exposición al ruido y 

vibraciones;  

 

B) Sala de examen médico dotada del instrumental y más 

implementos que se determinan a continuación, en la siguiente lista 

mínima de equipos, muebles, enseres y medicamentos.  

 

Lista mínima de equipos, muebles, enseres y medicamentos de uso 

médico indispensables para el funcionamiento de los Servicios 

Médicos de Empresa:  

 

Equipos Médicos:  

 

1 Fonendoscopio, 1 Estetoscopio obstétrico, 1 Tensiómetro tipo 

aneroide o de pedestal, 1 Martillo neurológico, 1 Equipo de diagnóstico, 2 

pinzas de Koecher, 2 pinzas de Allís, 4 pinzas de campo pequeñas, 6 

pinzas mosquito, curvas, 2 pinzas quirúrgicas, 2 pinzas anatómicas, 1 

pinza porta agujas, 1 tijera recta, 1 tijera curva, 1 tijera de cortar gasa, 1 

sonda acanalada, bisturíes tipo desechables C. S, 1 pinza larga porta 

gasa, 1 sonda uretral de metal, agujas de suturas rectas y curvas en 

varios números, 1 esterilizadora en seco, 1 porta pinzas de metal, 1 pinza 

de manejo (Poester o de arco), 2 tambores porta gasa de acero 

inoxidable, 1 bandeja de acero inoxidable, con tapa, 1 jeringuilla de metal 

para lavar oído, 1 báscula con altímetro, termómetros bucales y rectales, 

jeringuillas de cristal o desechables de 2 cc., 5 cc., 10 cc., y 20 cc., en 

cantidad suficiente, 1 espejo vaginal mediano, agujas hipodérmicas 

números 20, 21, 22 y 23 en cantidad suficiente, 1 espejo vaginal grande, 2 

semilunas de acero inoxidable, 1 lámpara cuello de ganso, tablas de 

Sneellen, 1 urinal de acero inoxidable.  
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Muebles:  

 

1 Mesa de exámenes o chaislon, 1 gradilla de metal, taburete 

giratorio de metal (1), 1 carro de curaciones, 1 vitrina de metal para 

materiales de medicina, 1 archivador vertical de cuatro gavetas, 1 mesa 

auxiliar, 2 porta sueros de metal, 1 camilla portátil de lona, 4 basureros de 

metal, 1 escritorio para el médico, 1 sillón giratorio, 1 escritorio pequeño 

(para auxiliar de enfermería), 1 silla tipo secretaria, muebles de sala de 

espera.  

 

Materiales:  

 

Baja lenguas desechables de madera, aplicadores, algodón estéril, 

gasa, catgut varios números, hilo mercerizado No. 80, 40, 20, vendas de 

gasa de varios tamaños, esparadrapos tubos, sondas nelatón varios 

números, guantes de caucho, torniquete de caucho, tintura de merthiolate, 

alcohol potable, agua oxigenada, tintura de yodo, toallas, sábanas, 

mandiles, etc.  

 

Medicamentos básicos:  

 

Analgésicos, antigripales, antibióticos: ampicilina, etc., 

antiespasmódicos, tranquilizantes, antihistamínicos, hipotensores, 

hipertensores, antihemorrágicos, ungüentos para curaciones de piel: 

quemaduras, infecciones, micosis, etc., tópicos oculares, nasales y otros; 

gasa vaselinada para quemaduras (Jelonet), antiflogísticos, analépticos y 

cardiotónicos.  

 

Se entiende que los materiales, equipos y medicamentos básicos 

serán provistos de acuerdo al número de trabajadores de la empresa para 

mantener la reserva necesaria.  
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Reglamento sustitutivo al reglamento para el manejo adecuado de 

los desechos infecciosos generados en las instituciones de salud en 

el Ecuador del Ministerio de Salud Pública del Ecuador. Acuerdo 681. 

 

Publicado en Registro Oficial el 10 de Diciembre de 2010.  

 

Art. 2.- Objetivo general.- Establecer lineamientos para la 

aplicación de la Ley Orgánica de Salud:  

 

Libro Segundo, CAPÍTULO II “De los desechos comunes, 

infecciosos, especiales y de las radiaciones ionizantes y no ionizantes”.  

 

Art. 4.- Para efectos del presente reglamento, los desechos 

producidos en los establecimientos de salud se clasifican en:  

 

a) Desechos generales o comunes;  

b) Desechos infecciosos; y,  

c) Desechos especiales.  

 

a. Desechos generales o comunes.- Son aquellos que no 

representan un riesgo adicional para la salud humana, animal o el medio 

ambiente;  

  

b. Desechos infecciosos.- Son aquellos que contienen gérmenes 

patógenos que implican un riesgo inmediato o potencial para la salud 

humana y para el ambiente.  

 

Son desechos infecciosos los siguientes:  

 

b.1. Cultivos de agentes infecciosos y desechos de producción 

biológica, vacunas vencidas o inutilizadas, cajas de petri, placas de frotis 

y todos los instrumentos usados para manipular, mezclar o inocular 

microorganismos.  

 

b.2. Desechos anátomo-patológicos: órganos, tejidos, partes 

corporales que han sido extraídos mediante cirugía, necropsia u otro 

procedimiento médico  
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b.3. Sangre, sus derivados e insumos usados para procedimientos 

de análisis y administración de los mismos.  

 

b.4. Fluidos corporales.  

 

b.5. Objetos corto punzantes que han sido utilizados en la atención 

de seres humanos o animales; en la investigación, en laboratorios y 

administración de fármacos.  

 

b.6. Cadáveres o partes anatómicas de animales provenientes de 

clínicas veterinarias o que han estado expuestos a agentes infecciosos en 

laboratorios de experimentación.  

 

b.7. Todo material e insumos que han sido utilizados para 

procedimientos médicos y que han estado en contacto con fluidos 

corporales  

 

c. Desechos especiales.- Son aquellos que por sus características 

físico-químicas representan riesgo para los seres humanos, animales o 

medio ambiente y son generados en los servicios auxiliares de 

diagnóstico y tratamiento; entre estos se encuentran:  

 

c.1. Desechos químicos peligrosos con características tóxicas, 

corrosivas, inflamables y/o explosivas.  

 

c.2. Desechos radiactivos contienen uno o varios nucleídos que 

emiten espontáneamente partículas o radiación electromagnética o que 

se fusionan de forma espontánea y provienen de laboratorios de análisis 

químico, radioterapia y radiología.  

  

c.3. Desechos farmacéuticos: envases de fármacos de más de 5 

cm y de líquidos y reactivos que generen riesgo para la salud. 
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Decreto Ejecutivo 2393: Reglamento de Seguridad y Salud de los 

Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente  

 

Art. 11.- Obligaciones de los Empleadores.- Son obligaciones 

generales de los personeros de las entidades y empresas públicas y 

privadas, las siguientes:  

 

1. Cumplir las disposiciones de este Reglamento y demás normas 

vigentes en materia de prevención de riesgos.  

 

6. Efectuar reconocimientos médicos periódicos de los trabajadores 

en actividades peligrosas; y, especialmente, cuando sufran dolencias o 

defectos físicos o se encuentren en estados o situaciones que no 

respondan a las exigencias psicofísicas de los respectivos puestos de 

trabajo.  

 

7. (Agregado inc. 2 por el Art. 3 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) 

Cuando un trabajador, como consecuencia del trabajo, sufre lesiones o 

puede contraer enfermedad profesional, dentro de la práctica de su 

actividad laboral ordinaria, según dictamen de la Comisión de 

Evaluaciones de Incapacidad del IESS o del facultativo del Ministerio de 

Trabajo, para no afiliados, el patrono deberá ubicarlo en otra sección de la 

empresa, previo consentimiento del trabajador y sin mengua a su 

remuneración. La renuncia para la reubicación se considerará como 

omisión a acatar las medidas de prevención y seguridad de riesgos.  

 

9. Instruir sobre los riesgos de los diferentes puestos de trabajo y la 

forma y métodos para prevenirlos, al personal que ingresa a laborar en la 

empresa.  

 

10. Dar formación en materia de prevención de riesgos, al personal 

de la empresa, con especial atención a los directivos técnicos y mandos 

medios, a través de cursos regulares y periódicos.  
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11. Adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento de las 

recomendaciones dadas por el Comité d14. Dar aviso inmediato a las 

autoridades de trabajo y al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, de 

los accidentes y enfermedades profesionales ocurridas en sus centros de 

trabajo y entregar una copia al Comité de Seguridad e Higiene Industrial.  

 

15. Comunicar al Comité de Seguridad e Higiene, todos los 

informes que reciban respecto a la prevención de riesgos.  

 

Además de las que se señalen en los respectivos Reglamentos 

Internos de Seguridad e Higiene de cada empresa, son obligaciones 

generales del personal directivo de la empresa las siguientes:  

 

1. Instruir al personal a su cargo sobre los riesgos específicos de 

los distintos puestos de trabajo y las medidas de prevención a adoptar.  

 

2. Prohibir o paralizar los trabajos en los que se adviertan riesgos 

inminentes de accidentes, cuando no sea posible el empleo de los medios 

adecuados para evitarlos. Tomada tal iniciativa, la comunicarán de 

inmediato a su superior jerárquico, quien asumirá la responsabilidad de la 

decisión que en definitiva se adopte e Seguridad e Higiene, Servicios 

Médicos o Servicios de Seguridad.  

 

Art. 13.- Obligaciones de los Trabajadores 

 

3. Usar correctamente los medios de protección personal y 

colectiva proporcionados por la empresa y cuidar de su conservación.  

 

4. Informar al empleador de las averías y riesgos que puedan 

ocasionar accidentes de trabajo. Si éste no adoptase las medidas 

pertinentes, comunicar a la Autoridad Laboral competente a fin de que 

adopte las medidas adecuadas y oportunas.  
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5. Cuidar de su higiene personal, para prevenir al contagio de 

enfermedades y someterse a los reconocimientos médicos periódicos 

programados por la empresa.  

 

6. No introducir bebidas alcohólicas ni otras substancias tóxicas a 

los centros de trabajo, ni presentarse o permanecer en los mismos en 

estado de embriaguez o bajo los efectos de dichas substancias.  

 

7. Colaborar en la investigación de los accidentes que hayan 

presenciado o de los que tengan conocimiento.  

 

Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo  

 

Decisión 584 de la C.A.N  

 

Vigente desde el 25 de junio de 2003 y reformada mayo de 2004, 

es el instrumento actualizado de mayor importancia en materia de 

Seguridad y Salud en el Trabajo.  

 

Capítulo III.  

 

Gestión de la seguridad y salud en los centros de trabajo - 

obligaciones de los empleadores  

 

Art. 11. En todo lugar de trabajo se deberán tomar medidas 

tendientes a disminuir los riesgos laborales. Estas medidas deberán 

basarse, para el logro de este objetivo, en directrices sobre sistemas de 

gestión de la seguridad y salud en el trabajo y su entorno como 

responsabilidad social y empresarial.  

 

Para tal fin, las empresas elaborarán planes integrales de 

prevención de riesgos que comprenderán al menos las siguientes 

acciones:  
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a. Formular la política empresarial y hacerla conocer a todo el 

personal de la empresa. Prever los objetivos, recursos, 

responsables y programas en materia de seguridad y salud en el 

trabajo;  

 

b. Identificar y evaluar los riesgos, en forma inicial y periódicamente, 

con la finalidad de planificar adecuadamente las acciones 

preventivas, mediante sistemas de vigilancia específica u otros 

sistemas similares basados en un mapa de riesgos; 

 

c. Combatir y controlar los riesgos en su origen, en el medio de 

transmisión y en el trabajador, privilegiando el control colectivo al 

individual. En caso de que las medidas de prevención colectivas 

resulten insuficientes, el empleador deberá proporcionar, sin costo 

alguno para el trabajador, las ropas y los equipos de protección 

individual adecuados.  

 

d. Programar la sustitución progresiva y con la brevedad posible de 

los procedimientos, técnicas, medios, sustancias y productos 

peligrosos por aquellos que produzcan un menor o ningún riesgo 

para el trabajador.  

 

e. Diseñar una estrategia para la elaboración y puesta en marcha de 

medidas de prevención, incluidas las relacionadas con los métodos 

de trabajo y de producción, que garanticen un mayor nivel de 

protección de la seguridad y salud de los trabajadores.  

 

f. Mantener un sistema de registro y notificación de los accidentes de 

trabajo, incidentes y enfermedades profesionales y de los 

resultados de las evaluaciones de riesgos realizadas y las medidas 

de control propuestas, registro al cual tendrán acceso las 

autoridades correspondientes, empleadores y trabajadores.  
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g. Investigar y analizar los accidentes, incidentes y enfermedades del 

trabajo, con el propósito de identificas las causas que los originaron 

y adoptar acciones correctivas preventivas tendientes a evitar la 

ocurrencia de hechos similares, además de servir como fuente para 

desarrollar y difundir la investigación y creación de nueva 

tecnología.  

 

h. Informar a los trabajadores por escrito y por cualquier otro medio 

sobre los riesgos laborales a los que están expuestos y 

capacitarlos a fin de prevenirlos, minimizarlos y eliminarlos. Los 

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

capacitación se establecerán previo acuerdo de las partes 

interesadas;  

 

i. Establecer los mecanismos necesarios para garantizar que sólo 

aquellos trabajadores que hayan recibido la capacitación 

adecuada, puedan acceder a las áreas de alto riesgo.  

 

j. Designar, según el número de trabajadores y la naturaleza de sus 

actividades, un responsable de seguridad, un comité de seguridad 

y salud y establecer un servicio de salud en el trabajo; y,  

 

k. Fomentar la adaptación del trabajo y de los puestos de trabajo a las 

capacidades de los trabajadores, habida cuenta de su estado de 

salud física y mental, teniendo en cuenta la ergonomía y las demás 

disciplinas relacionadas con los diferentes tipos de riesgos 

psicosociales en el trabajo.  

 

Art. 14.- Los empleadores serán responsables de que los 

trabajadores se sometan a los exámenes médicos preventivos: pre 

empleo, periódicos y de retiro, acorde con los riesgos a que están 

expuestos en sus labores. Tales exámenes serán practicados, 
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preferentemente, por médicos especialistas en salud ocupacional y no 

implicarán ningún costo para los trabajadores y, en la medida de lo 

posible, se realizarán durante la jornada de trabajo.  

 

Art. 15.- Todo trabajador tendrá acceso y se le garantizará el 

derecho a la atención de primeros auxilios en casos de emergencia 

derivados de accidentes de trabajo o de enfermedad común repentina. En 

los lugares de trabajo donde se desarrollen actividades de alto riesgo o en 

donde lo determine la legislación nacional, deberá garantizarse la 

atención por servicios médicos, servicios de salud en el trabajo o 

mediante mecanismos similares.  

 

Art. 21.- Sin perjuicio de cumplir con sus obligaciones laborales, los 

trabajadores tiene derecho a interrumpir su actividad cuando, por motivos 

razonables, consideren que existe un peligro inminente que ponga en 

riesgo su seguridad o la de otros trabajadores. 

 

Art. 22.- Los trabajadores tienen derecho a conocer los resultados 

de los exámenes médicos, de laboratorio o estudios especiales 

practicados con ocasión de la relación laboral.  

 

Asimismo, tienen derecho a la confidencialidad de dichos 

resultados, limitándose el conocimiento de los mismos al personal 

médico, sin que puedan ser usados con fines discriminatorios ni en su 

perjuicio.  

 

Sólo podrá facilitarse al empleador información relativa a su estado 

de salud, cuando el trabajador preste su consentimiento expreso.  

 

Art. 23.- Los trabajadores tienen derecho a la información y 

formación continua en materia de prevención y protección de la salud en 

el trabajo. 
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Objetivos del Examen de Salud  

 

Objetivos de la Vigilancia Individual de la Salud  

 

1. Mantener y direccionar los exámenes de salud relacionados con el 

factor de riesgo de exposición (de ingreso, al establecer nuevas 

tareas, de reintegro, periódicos, de retiro) y el puesto de trabajo del 

colaborador.  

 

2. Identificar factores de riesgo así como lesiones agudas o crónicas 

que se asocien a enfermedad ocupacional en la historia de 

exposición laboral. 

 
3. Identificar signos o síntomas de morbilidad común que se 

exacerben con la exposición a factores de riesgos laborables. 

 
4. Mejorar las condiciones clínicas antes del reingreso a su nuevo 

puesto de trabajo o por accidente/enfermedad común.  

 

Objetivos de la Vigilancia Colectiva de la Salud  

 

Promocionar la salud:  

 

 Fomentar conductas, hábitos, consumos y estilos de vida 

saludables.  

 Programas sanitarios frente a patologías prevalentes. 

(Capacitaciones/charlas). 

 Concientización del correcto uso de EPP/ puesto de trabajo y sus 

complicaciones médicas.  

 

Prevención de salud:  

 

 Capacitación a los brigadistas de primeros auxilios. 
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 Programas de prevención según principales grupos diagnósticos 

recurrentes y de impacto en la morbilidad.  

 Capacitaciones en cuanto a las posibles enfermedades 

profesionales y los factores de riesgos identificados en los 

diferentes procesos de producción. 

 Programa de salud reproductiva. 

 Programa de VIH. 

 Programa de Agresión Psicológica.  

 Inspecciones programadas de la Unidad técnica de Seguridad y 

salud Ocupacional. 

 Control de Procesos y procedimientos de proveedor de comedor, 

baños y vestidores. 

 Co responsabilidad compartida en cuanto a control de salud de 

proveedores externos. 

 

Labores asistenciales:  

 

 Atención medica por enfermedad común, urgencias y emergencias. 

 Recomendaciones sobre rehabilitación y reincorporación al trabajo.  

 Elaboración de historia clínica laboral pre ocupacional, ocupacional, 

post ocupacional y de reintegro y exploraciones complementarias 

instrumentales (en el caso de ser necesario). 

 Registrar informe de morbilidad según las atenciones en el servicio 

médico de la empresa. (mensual). 

 Reportar los accidentes e incidentes de trabajo. 

 Elaborar historia de exposición laboral anual y sus respectivos 

seguimientos por riesgo ya identificado. 

 Investigación de enfermedades profesionales. 

 Seguimiento de pacientes con enfermedades especiales comunes, 

estado de gestación y discapacitados 

 



La Propuesta   153 

 

  

3.5. Plan de vacunación 

 

Las vacunas constituyen, sin lugar a dudas un pilar fundamental de 

la medicina preventiva, consideradas por la Organización Mundial de la 

Salud (OMS), como una actividad de gran efectividad en la Salud Pública, 

ya que ha permitido una disminución importante en la mortalidad infantil y 

preescolar. 

 

Es el proceso por medio del cual una persona se hace inmune o 

resistente a una enfermedad específica 

 

Objetivos 

 

Contribuir a reducir la morbilidad y mortalidad de las enfermedades 

prevenibles por vacunación. 

 

Alcance 

 

Este plan está dirigido a todo el personal que labora en el Instituto 

de Ciencias Forenses, Impuestos Dos por Mil y Farmacia de la 

Universidad de Guayaquil. 

 

Responsable del Plan de Vigilancia y Salud del Trabajador 

 

 Este plan tendrá como responsable el área de salud ocupacional 

dirigido por un Médico Especialista en vigilancia de la salud. 

 

Procedimientos 

 

Establecer una relación cordial con el usuario(a) y/o con el 

acompañante del mismo y solicitar la tarjeta de vacunación, a fin de 

identificar el tipo de vacuna y el número de dosis que le corresponde de 
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acuerdo a su edad. En algunas ocasiones hay que contar con personal 

que realiza este trabajo (personal auxiliar debidamente capacitado). 

 

3.6. Plan de Indicadores Reactivos 

 

Objetivo 

 

El plan de indicadores reactivos sirve para que las instituciones 

puedan comparar periodos diferentes y verificar la eficacia del programa, 

en base a los reportes de inspecciones y auditorias para determinar las 

condiciones de seguridad.  

 

Para este cálculo se utilizarán los resultados obtenidos en las 

auditorias.  

 

Responsable 

 

Estará bajo la responsabilidad de la Unidad de Seguridad y Salud. 

 

Procedimientos 

 

Se darán determinando los siguientes índices: 

 

a. Índice de Frecuencia: 

 

Indica el número de casos de accidente con incapacidad por cada 

millón de horas hombre trabajadas, podrá calcularse en cualquier periodo 

de tiempo, se recomienda calcularlo por periodos de un año. 
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b. Índice de Gravedad: 

 

Indica el número de días perdidos por accidentes por cada millón 

de horas / hombre trabajadas en un período de tiempo. 

 

Cronograma de Actividades: 

 

Se deben realizar una vez al año. 

 

3.7. Plan de Indicadores Proactivos 

 

Objetivo 

 

El plan de indicadores proactivos sirve para que las instituciones 

puedan comparar periodos diferentes y verificar la eficacia del programa, 

en base a los reportes de inspecciones y auditorias para determinar las 

condiciones de seguridad. Para este cálculo se utilizarán los resultados 

obtenidos en las auditorias.  

 

Responsable 

 

Estará bajo la responsabilidad de la Unidad de Seguridad y Salud. 

 

Procedimiento: 

 

Se darán determinando los siguientes índices: 

 

1. Análisis de riesgos de tarea, A.R.T. 

 

El ART. se calculará aplicando la siguiente fórmula 

IART= Nart /Narp x 100 
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Dónde: 

 

Nart= número de análisis de riesgos de tareas ejecutadas. 

 

Narp= número de análisis de riesgos de tareas programadas 

Mensualmente. 

 

2. Observaciones planeadas de acciones sub estándares, OPAS. 

 

El Opas se calculará aplicando la siguiente fórmula: 

 

Opas = (opasr x Pc) / (opasp x Pobp) x 100 

 

Dónde: 

 

Opasr= observación planeada de acciones sub estándar realizadas 

 

Pc= personas conforme al estándar 

 

Opasp= Observación planeada de acciones sub estándares 

programadas mensualmente. 

 

Pobp= personas observadas previstas. 

 

3. Diálogo periódico de seguridad, IDP 

 

El Dps se calculará aplicando la siguiente fórmula: 

 

IDps = (dpsr x Nas) / (dpsp x pp) x 100 

 

Dónde: 
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Dpsr= diálogo periódico de seguridad realizadas en el mes. 

 

Nas= número de asistentes al Dps. 

 

Dpsp= diálogo periódico de seguridad planeadas al mes. 

 

Pp= personas participantes previstas. 

 

4. Demanda de seguridad, IDS 

 

La Ds se calculará aplicando la siguiente fórmula: 

 

IDs = Ncse/Ncsd x 100 

 

Dónde: 

 

Ncse= Número de condiciones sub estándares eliminadas en el 

mes. 

Ncsd= Número de condiciones sub estándares detectadas en el 

mes. 

 

5. Entrenamiento de seguridad, IENTS. 

 

El Ents se calculará aplicando la siguiente fórmula: 

 

Ents = Nee/Nteep x 100 

 

Dónde: 

 

Nee= número de empleados entrenados en el mes. 

 

Nteep= número total de empleados entrenados programados en el 

mes. 
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Ordenes de servicios estandarizados y auditados, IOSEA 

 

Las Osea se calculará aplicando la siguiente fórmula: 

 

Osea = oseac x 100/oseaa 

 

Dónde: 

 

Oseac= Orden de servicios estandarizados y auditados cumplidos 

en el mes. 

 

Oseaa= Ordenes de servicios estandarizados y auditados 

aplicables en el mes. 

 

6. Control de accidentes e incidentes, ICAI 

 

El Cai se calculará aplicando la siguiente fórmula: 

 

ICai = Nmi x100/nmp 

 

Dónde: 

 

Nmi= Número de medidas correctivas implementadas. 

 

Nmp= Número de medidas correctivas propuestas en la 

investigación de accidentes, incidentes e investigación de enfermedades 

profesionales. 

 

Indice de Eficacia 

 

Índice de eficacia del sistema de gestión de la seguridad y salud en 

el trabajo, IEF se deberá evaluar el índice de eficacia del Sistema de 
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Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa/organización; 

integrado-implantado por la empresa/ organización, para lo cual se 

establece la siguiente expresión matemática: 

 

IEF= 

   No de elementos auditados integrados / 

implantados  x 100 

  

            No Total de elementos aplicables 

   

Nº elementos auditados integrados / implantados.- Son los 

elementos que en el proceso de auditoría de riesgos del trabajo se 

evidencia que la organización ha implementado, de conformidad con el 

artículo relacionado al cumplimiento de normas. 

 

Nº total de elementos aplicables.- Son los elementos que en el 

proceso de la auditoria se evidencia son aplicables a la organización, de 

conformidad con el artículo del cumplimiento de normas. 

 

Si el valor del Índice de Eficacia es: 

 

 Igual o superior al ochenta por ciento (80%), la eficacia del Sistema 

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

empresa/organización es considerada como satisfactoria; se 

aplicará un sistema de mejoramiento continuo. 

 Inferior al ochenta por ciento (80%) la eficacia del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la 

empresa/organización es considerada como insatisfactoria y 

deberá reformular su sistema. 

 

3.8. Plan de Señalización 

 

La señalización es un aspecto de mucha importancia en la 

seguridad e higiene en general. Símbolos de seguridad, advertencia o 
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cualquier otro tipo de aviso abundan en la vida diaria, pero algunas de 

estas señales aparte de indicar información, pueden salvar vidas de la 

gente en el trabajo y es por eso que es de mucha importancia el estudio 

de este tipo de señalización. 

 

La señalización puede ser utilizada como medida correctiva o 

medida preventiva en el ambiente laboral, y se ha investigado sobre las 

características de la señalización y criterios a seguir, así como la 

importancia de utilizar la señalización antes que ocurran accidentes o 

incidentes, de manera preventiva. 

 

La señalización es una herramienta extremadamente útil y puede 

evitar accidentes pero esta debe formar parte de un plan de prevención y 

debe ser debidamente acompañada por otras formas y herramientas de 

prevención de accidentes. Una vez realizada la evaluación de riesgos se 

puede realizar un PLAN DE SEÑALIZACIÓN de manera que se eviten 

riesgos y accidentes de los trabajadores de la institución o terceros que 

en un momento determinado puedan encontrarse dentro de las 

instalaciones (empresas subcontratadas, comerciales, familiares en una 

residencia, etc).  

 

Una correcta señalización de un establecimiento puede salvar 

vidas. 

 

Objetivo 

 

Para realizar un Plan de Señalización donde se indiquen la 

disposición de carteles y señales en las empresas se debe de observar 

los puntos visuales y optimizar la relación de espacio distribución de 

elementos dentro de ambientes industriales y empresariales.  

 

Las señalizaciones deben ser claras y simples, orientadas a la 

mayor visualización posible. 
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Responsables 

 

En la actualidad, la creciente importancia que se presenta en las 

empresas relacionada con la seguridad laboral, ha motivado que 

diferentes organismos estatales intervengan de una manera más 

comprometedora en el cumplimiento de normas de seguridad. Las 

supervisiones en la Universidad de Guayaquil debe ser desarrollada por el 

Técnico de seguridad de cada área quien informará al Sub Comité 

Paritariio y/o Delagado sobre el cumplimiento en las señalizaciones, 

incorformidades encontradas, áreas no señalizadas, etc. 

 

Alcance 

 

Entra dentro del alcance de este procedimiento toda la señalización 

de seguridad establecida con el fin de alertar de los riesgos o condiciones 

peligrosas que no se hayan podido evitar. 

 

Señalizar para todos: Es importante tener en cuenta cuando se 

realiza un plan de señalización, considerar que cualquier individuo que 

este en el establecimiento al momento de un siniestro, debe comprender 

rápidamente las señales indicativas, donde dirigirse y a qué ritmo 

abandonar el lugar. Si en el momento que se produce un incendio, se 

encuentra en el espacio de la instalación industrial una persona externa a 

la actividad laboral diaria, ésta debe comprender donde dirigirse para 

salvar su vida. Las indicaciones y la comunicación claras en los 

momentos de presión son impartidas mayoritariamente por 

señalizaciones. 

 

Mantener el buen estado: Una vez realizada la correcta 

disposición de señalizaciones, se debe tener en cuenta que el posterior 

mantenimiento de la señalización es fundamental para el éxito de los 

objetivos de la señalización. Es importante tener en cuenta que además 
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de la correcta posición de las señales, se debe observar que el material 

con que se confecciona el producto debe responder a normas de calidad 

y a legislaciones vigentes. Las señales de seguridad sirven para informar 

o advertir de la existencia de un riesgo o peligro, de la conducta a seguir 

para evitarlo, de la localización de salidas y elementos de protección o 

para indicar la obligación de seguir una determinada conducta, etc. La 

señalización puede ser de tipo visual, acústico, olfativo y táctil, pero las 

más usuales son las señales visuales y las acústicas. Ambas pueden 

tener carácter provisional o permanente. Su existencia nunca puede 

sustituir a las medidas técnicas y organizativas de protección colectiva y 

deberá utilizarse cuando mediante estas últimas no haya sido posible 

eliminar los riesgos o reducirlos suficientemente. Una adecuada 

señalización siempre debe estar acompañada de una información y 

formación sobre su significado. La señalización ha de ser eficaz, para lo 

que es necesario.Evitar la sobreabundancia de señales, por el efecto 

negativo de desincentivar la atención. Evitar la interferencia de señales, 

por excesiva proximidad en el espacio o en el tiempo. Asegurar que el 

emplazamiento y visibilidad o potencia en su caso son óptimas. 

Mantenimiento adecuado para garantizar su funcionamiento o perfecto 

estado. Se debe señalizar todo elemento o situación que pueda constituir 

un riesgo para la salud o la seguridad, y en especial. 

 

 Lugares de almacenamiento de sustancias y productos peligrosos.  

 Recipientes y tuberías que contengan estos productos. 

 Lugares peligrosos, obstáculos y vías de circulación. 

 Riesgos específicos, como radiaciones ionizantes, riesgo biológico, 

riesgo eléctrico, etc. Salidas de emergencia. 

 Equipos de lucha contra incendios. Maniobras peligrosas y 

situaciones de emergencia. 

 

Colores de Seguridad 

 

Según el Código de Trabajo en su Título V; Protección colectiva. 

Capítulo VII; Colores de seguridad en su Art .167. 
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CUADRO N°  70 

COLORES DE SEGURIDAD 

 
Fuente: Impuesto Dos por Mil 
Elaborado por: Ing. Ind. Arguello Cortez Luis Eduardo 

 

Tipos de Señalización 

 

Al momento de implantar un sistema de señalización se debe 

considerar los siguientes parámetros: 

 

 Evitarse el uso de abreviaturas y palabras fragmentadas pues su 

comprensión se altera. 

 El razonamiento psicológico considera a los colores, no por su 

impacto visual, sino por sus connotaciones. Así el color ambiente 

de un hospital será distinto al de un supermercado o de una 

empresa. 

 Tener en cuenta la visibilidad, contraste, tamaño, distancias, etc.; 

es decir, todo lo concerniente a ergonomía. 

 

La señalización en sí no constituye ningún medio de protección, ni 

de prevención; si no que actúa directamente en el hombre, 

complementando la acción preventiva y evitando accidentes. Señales en 

forma de panel tenemos: 
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 De advertencia o precaución 

 De prohibición 

 De obligación 

 De lucha contra incendios 

 Salvamento o evacuación 

 

CUADRO N°  71  

SEÑALES DE SEGURIDAD 

Fuente: Impuesto Dos por Mil 
Elaborado por: Ing. Ind. Arguello Cortez Luis Eduardo 

 

Señales en forma de panel 

 

Características: 

 

 Pictogramas sencillos y de fácil comprensión. de forma que 

aguanten golpes, inclemencias del tiempo y agresiones 

medioambientales. 

 Las señales garantizarán buena visibilidad y compresión. 

 

Requisitos: 

 

 Altura y posición adecuada en relación al ángulo visual. 
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 Lugares de emplazamiento iluminado y fácilmente visible. 

 Se deben retirar cuando desaparezca el riesgo. 

 Evitar emplear varias señales próximas. 

 

Señales de advertencia 

 

 Forma triangular. 

 Pictograma negro sobre fondo amarillo, bordes 4  

 

GRÁFICO Nº 40 

SEÑALES DE ADVERTENCIA 

 
Fuente: Impuesto Dos por Mil 
Elaborado por: Ing. Ind. Arguello Cortez Luis Eduardo 

 

Señales de prohibición 

 

 Forma redonda. 

 Pictograma negro sobre fondo blanco, bordes y banda rojos. 
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GRÁFICO Nº 41  

SEÑALES DE PROHIBICIÓN 

 

 
Fuente: Impuesto Dos por Mil 
Elaborado por: Ing. Ind. Arguello Cortez Luis Eduardo 

 

Señales de obligación 

 

 Forma redonda. 

 Pictograma blanco sobre fondo azul. 

 

GRÁFICO Nº 42  

SEÑALES DE OBLIGACIÓN 

Fuente: Impuesto Dos por Mil 
Elaborado por: Ing. Ind. Arguello Cortez Luis Eduardo 

 

Señales relativas a los equipos de lucha contra incendios 

 

 Forma rectangular o cuadrada. 

 Pictograma blanco sobre fondo rojo. (el rojo deberá cubrir como 

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



La Propuesta   167 

 

  

GRÁFICO Nº 43  

SEÑALES RELATIVAS A LOS EQUIPOS DE LUCHA CONTRA 

INCENDIOS 

 
Fuente: Impuesto Dos por Mil 
Elaborado por: Ing. Ind. Arguello Cortez Luis Eduardo 

 

Señales de salvamento o socorro 

 

 Forma rectangular o cuadrada. 

 Pictograma blanco sobre fondo verde. 

 

GRÁFICO Nº 44  

SEÑALES DE SALVAMENTO O SOCORRO 

Fuente: Impuesto Dos por Mil 
Elaborado por: Ing. Ind. Arguello Cortez Luis Eduardo 



La Propuesta   168 

 

  

Señales luminosas 

 

Características: 

 

 La luz emitida por la señal deberá provocar un contraste luminoso 

adecuado. 

 La intensidad será tal que asegure su percepción. 

 No se emplearan dos señales luminosas al mismo tiempo. 

 La superficie luminosa que emita una señal debe ser de color 

uniforme, o llevar pictograma sobre un fondo determinado. 

 Se deben comprobar el buen funcionamiento. 

 Para casos peligrosos deben ir provistos de una bombilla auxiliar. 

 Las señales intermitentes se emplean para indicar un mayor grado 

de peligro o urgencia 

 

Requisitos 

 

 Intensidad de la luz a utilizar. 

 Nivel general de iluminación del local. 

 Visibilidad y color de las luces a emplear. 

 Turnos de trabajo. 

 

Señalizaciones Particulares 

 

 Riesgos, prohibiciones y obligaciones. 

 Se advierte el riesgo o se recuerda la prohibición u obligación 

mediante señales en forma de panel. 

 Riesgo de caídas, choques y golpes. 

 Panel o color de seguridad o ambos complementariamente. 

 Vías de circulación. 

 Franjas continuas de un color visible, preferiblemente blanco y 

amarillo. 
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 Tuberías y recipientes. Areas de almacenamiento de sustancias y 

preparados peligrosos. 

 

Etiquetados 

 

 Pueden ser sustituidos por señales de advertencia. 

 Identificación mediante señal de advertencia o etiqueta que 

corresponda. 

 

Los siguientes cuadros indican la temporización en la ejecución del 

Plan de Señalización en el Primer Año proyectado en el Presupuesto de 

la Implementación del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud 

Ocupacional del Instituto de Ciencias Forenses, Impuesto Dos por Mil y 

Farmacia Universitaria de la Universidad de Guayaquil: 

 

CUADRO N°  72 

FARMACIA UNIVERSITARIA 

Cantid

ad 
Unid. Artículo Referencia COLOR DIMENSION FECHA 

3 unid. 
SALIDA DE EMERGENCIA 

(DERECHA) 
SEÑALIZACION 

VERDE CON 

BLANCO 
18 * 37 

ENERO 

SEMANA 1 

2 unid. 
SALIDA DE EMERGENCIA 

(IZQUIERDA) 
SEÑALIZACION 

VERDE CON 

BLANCO 
18 * 37 

ENERO 

SEMANA 1 

2 Unid. 
PUNTO DE ENCUENTRO 

SEGURO 
SEÑALIZACION 

VERDE CON 

BLANCO 
74*74 

ENERO 

SEMANA 1  

3 Unid. EXTINTOR SEÑALIZACION 
ROJO Y 

BLANCO 
37*74 

ENERO 

SEMANA 1 

2 Unid. RIESGOS ELECTRICOS SEÑALIZACION 
AMARILLO Y 

NEGRO 
26*37 

ENERO 

SEMANA 1 

4 Unid. PROHIBIDO FUMAR SEÑALIZACION 
ROJO CON 

NEGRO 
26*37 

ENERO 

SEMANA 1 

16 TOTAL 

Fuente: Impuesto Dos por Mil 
Elaborado por: Ing. Ind. Arguello Cortez Luis Eduardo 
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Instituto de Ciencias Forenses: 

 

CUADRO N°  73  

INSTITUTO DE CIENCIAS FORENSES 

Canti

dad 

Uni

d. 
Artículo Referencia COLOR DIMENSION FECHA 

6 
unid

. 

SALIDA DE EMERGENCIA 

(DERECHA) 
SEÑALIZACION 

VERDE CON 

BLANCO 
18 * 37 

ENERO 

SEMANA 

1 

3 
unid

. 

SALIDA DE EMERGENCIA 

(IZQUIERDA) 
SEÑALIZACION 

VERDE CON 

BLANCO 
18 * 37 

ENERO 

SEMANA 

1 

1 
Unid

. 

PUNTO DE ENCUENTRO 

SEGURO 
SEÑALIZACION 

VERDE CON 

BLANCO 
74*74 

ENERO 

SEMANA 

1  

4 
Unid

. 
EXTINTOR SEÑALIZACION 

ROJO Y 

BLANCO 
37*74 

ENERO 

SEMANA 

1 

4 
Unid

. 
RIESGOS ELECTRICOS SEÑALIZACION 

AMARILLO Y 

NEGRO 
26*37 

ENERO 

SEMANA 

1 

8 
Unid

. 
PROHIBIDO FUMAR SEÑALIZACION 

ROJO CON 

NEGRO 
26*37 

ENERO 

SEMANA 

1 

26 TOTAL 

Fuente: Impuesto Dos por Mil 
Elaborado por: Ing. Ind. Arguello Cortez Luis Eduardo 

 

Impuesto Dos por Mil: 

 

CUADRO N°  74  

IMPUESTO DOS POR MIL 

Cantid

ad 
Unid Artículo Referencia COLOR DIMENSION FECHA 

15 unid. 

SALIDA DE 

EMERGENCIA 

(DERECHA) 

SEÑALIZACION 

VERDE 

CON 

BLANCO 

18 * 37 

ENERO 

SEMANA 1 

3 unid. 

SALIDA DE 

EMERGENCIA 

(IZQUIERDA) 

SEÑALIZACION 

VERDE 

CON 

BLANCO 

18 * 37 

ENERO 

SEMANA 1 

2 Unid. PUNTO DE SEÑALIZACION VERDE 74*74 ENERO 
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ENCUENTRO 

SEGURO 

CON 

BLANCO 

SEMANA 1  

8 Unid. EXTINTOR SEÑALIZACION 
ROJO Y 

BLANCO 
37*74 

ENERO 

SEMANA 1 

4 Unid. 
RIESGOS 

ELECTRICOS 
SEÑALIZACION 

AMARILLO 

Y NEGRO 
26*37 

ENERO 

SEMANA 1 

8 Unid. 
PROHIBIDO 

FUMAR 
SEÑALIZACION 

ROJO CON 

NEGRO 
26*37 

ENERO 

SEMANA 1 

40 TOTAL 

Fuente: Impuesto Dos por Mil 
Elaborado por: Ing. Ind. Arguello Cortez Luis Eduardo 

 

3.9. Plan de Simulacros 

  

Los Simulacros son ejercicios prácticos de manejo de acciones 

operativas que se realiza mediante la escenificación de daños y lesiones 

en una situación hipotética de emergencia. Los participantes enfrentan 

situaciones recreadas utilizando las habilidades y técnicas con las que 

atenderían casos reales; implica la movilización y operación real de 

personal y recursos materiales. 

 

El simulacro permite evaluar procedimientos, herramientas, 

habilidades, destrezas, capacidades –individuales e institucionales- 

relacionadas con los preparativos y la respuesta a desastres. Se ejecuta 

en tiempo actual y cada uno de los participantes asume las tareas que 

usualmente realiza en su trabajo cotidiano; otros actores harán las veces 

de víctimas u otros personajes. 

 

Objetivos del simulacro 

 

 Probar la pertinencia y efectividad de planes, protocolos, 

procedimientos, guías u otros mecanismos operacionales de 

respuesta en emergencias. 

 Evaluar capacidades, utilización de técnicas, herramientas, 

recursos y otros que involucren acciones de índole práctica 
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relacionadas con la organización de operaciones de respuesta en 

situaciones de emergencia. 

 Mejorar la coordinación y aplicación de técnicas específicas de 

reducción del riesgo y control de consecuencias por parte de los 

múltiples actores y organizaciones. 

 Evaluar respuestas generales de grupos comunitarios, grupos 

ocupacionales, personal de servicios, equipos de respuesta y otros 

que hayan sido entrenados en destrezas particulares para la 

atención de emergencias específicas. 

 

Responsable 

 

El Comandante de Brigadas es el responsable de la planificación, 

ejecución y evaluación del Plan de Simulacro. 

 

Características 

 

Características metodológicas 

 

 El simulacro se realiza en tiempo real. 

 Es un ejercicio de ejecución de acciones primordialmente prácticas 

en el que participan actores involucrados en el manejo de las 

emergencias, incluyendo a trabajadores quienes pueden llegar a 

jugar roles específicos. 

 Para el desarrollo del ejercicio se recrea un ambiente semejante en 

todo lo posible al que se presentaría en una situación real de 

emergencia. 

 Los tiempos del simulacro se miden a partir de la activación de las 

alarmas u orden de inicio de las operaciones y no admiten los 

saltos de tiempo en la ejecución de accionescorrespondientes a un 

mismo escenario. 
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Características operativas 

 

 Los personajes y recursos utilizados son reales, exceptuando a 

quienes actúan como víctimas, familiares de las víctimas, 

transeúntes, periodistas u otros roles que se consideren necesarios 

según las características propias del ejercicio. 

 La ejecución del simulacro puede implicar grados de riesgo para 

los participantes y observadores por lo que siempre se debe tener 

un plan de contingencia del ejercicio. 

 El ejercicio será interrumpido en forma inmediata cuando una 

situación derive en peligros reales para los participantes. 

 

Procedimientos del simuladro en los preparativos y respuestas 

 

Los ejercicios de simulacro son métodos eficaces de 

entrenamiento, evaluación o validación de los esfuerzos en preparativos y 

respuesta tales como: 

 

 Identificación de responsabilidades, confirmación de roles 

establecidos, uso de técnicas, evaluación de actuaciones y 

capacidades, uso de los recursos. 

 Funcionamiento de los sistemas de coordinación y mando en el 

terreno y bajo condiciones similares a las reales. 

 La coordinación interinstitucional, las relaciones operacionales y la 

puesta en práctica de los instrumentos que dan pertinencia, 

autoridad y responsabilidad a los organismos según el evento que 

se esté practicando. 

 Los tiempos de respuesta o ejecución de acciones, así como el 

comportamiento de las personas ante la tensión generada por la 

situación de emergencia. 

 

El simulacro también tiene un valor didáctico en tareas de 

capacitación ya que permite trascender de los niveles teóricos a la 
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práctica, lo que asegura que los conocimientos adquiridos se aplicarán 

según lo expuesto en la teoría. 

 

Condiciones necesarias para desarrollar un simulacro 

 

Previo a la planificación de un simulacro el equipo de trabajo debe 

garantizar que existan condiciones tales como: 

 

 Una estructura organizativa para emergencias, debidamente 

institucionalizada y con un plan de acción. 

 Clara identificación de los elementos que se quieren evaluar 

mediante el ejercicio de simulacro. 

 Un escenario de riesgos que considere las amenazas, 

vulnerabilidades y capacidades.  

 Un sitio con condiciones físico-ambientales adecuadas para recrear 

las situaciones de emergencia con mínimo riesgo para los 

participantes. 

 Apoyo institucional, recursos financieros y soporte logístico 

adecuado. 

 

Para determinar el cumplimiento de estas condiciones 

preexistentes se puede utilizar como guía el formulario para la verificación 

de condiciones necesarias para preparar un simulacro. 

 

Tipos de simulacros 

 

Los simulacros tienen características diferentes dependiendo de la 

cantidad de personas que intervendrán, el conocimiento previo de su 

realización y el grado de complejidad. Así, se les puede clasificar como: 

 

Parcial o total: depende si todos o algunos servicios o 

dependencias están involucrados. Por ejemplo, es parcial si se hace un 
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simulacro de recepción de lesionados en el servicio de emergencias de un 

hospital o, es total, si se realiza una evacuación completa de un centro de 

trabajo. 

 

Avisado o sorpresivo: depende de si los participantes son 

informados con anterioridad del ejercicio o si sólo el comité coordinador 

tiene conocimiento del mismo.  

 

Los simulacros sorpresivos deben ser parte de un proceso que 

incluya ejercicios avisados con anterioridad y se aplican únicamente 

cuando se tienen planes de respuesta a emergencias consolidados.  

 

Cuando el simulacro sea avisado se hará de conocimiento público 

el propósito, los objetivos, el lugar, día y hora del ejercicio, pero no se 

darán detalles de la información contenida en el escenario, evento, 

afectación y en el guión. 

 

Simple o múltiple: depende de las variables a evaluar. En un 

simulacro simple se ejecuta una sola maniobra, por ejemplo, la 

evacuación de una edificación, sin lesionados ni riesgos potenciales.  

 

Un simulacro complejo implica diversas variables con situaciones 

asociadas al evento principal, múltiples lesionados o escenarios con 

potencial de riesgo para mayores cantidades de población. 

 

Estructura organizativa para la realización de simulacros 

 

Se debe conformar un equipo de trabajo para realizar las tareas de 

organización y ejecución del simulacro.  

 

Este equipo será supervisado por un coordinador o coordinadora.  

 

La siguiente figura muestra el esquema de organización. 
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CUADRO N°  75  

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA PARA LA REALIZACIÓN DE 

SIMULACROS 

 

 
Fuente: Impuesto Dos por Mil 
Elaborado por: Ing. Ind. Arguello Cortez Luis Eduardo 

  

Utilizando los formularios para la designación de la estructura 

organizativa para ejercicios de simulacro y para la asignación de roles se 

registran los nombres de los diferentes responsables y participantes. 

 

En el caso de simulacros que impliquen gran cantidad de 

participantes y simuladores, en el formulario sobre asignación de roles se 

incluirá únicamente a los responsables de las instituciones que 

participarán en el ejercicio y a quienes coordinen a los simuladores. 

 

Proceso de preparación del simulacro 

 

Durante todo el proceso de preparación se debe mantener contacto 

estrecho entre las diferentes áreas de trabajo para homologar contenidos, 

validar herramientas, establecer lineamientos, dar seguimiento al 
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cumplimiento del cronograma de actividades, corregir desviaciones y 

otros aspectos de coordinación para el adecuado desarrollo del ejercicio. 

 

En caso de que el simulacro implique participación comunitaria 

deben considerarse reuniones de preparación y coordinación con los 

líderes comunitarios. Las actividades a desarrollar para preparar el 

simulacro son: 

 

1. Planificación 

 

 Las funciones de planificación serán ejecutadas por el grupo de 

coordinación general y consisten en definir los parámetros fundamentales 

y las características generales del ejercicio, según se detalla a 

continuación: 

 

 Propósito: establece la intención y los motivos de lo que se quiere 

lograr. Se define en función de un problema o una necesidad y su 

redacción debe responder a las preguntas por qué y para qué 

hacemos el simulacro y ofrecer nociones que orienten la redacción 

de los objetivos. 

 Alcance: determina hasta dónde llega la acción o los efectos de la 

actividad. Define la amplitud del ejercicio en términos de cobertura 

geográfica, temática, niveles de complejidad, participantes y tipo de 

procedimientos a ejecutar o practicar, entre otros factores. 

 Objetivos: son la expresión, cualitativa de los niveles de 

desempeño, rendimiento, producto o resultados que se espera 

obtener con la actividad. Estos sirven de guía para orientar la 

evaluación misma del ejercicio. 

 Público meta: son las organizaciones y personas que participarán 

o jugarán en el ejercicio; su selección estará sujeta a los temas o 

aspectos que serán validados mediante el simulacro. 

 Cronograma: es la programación en el tiempo de las diferentes 

actividades que se deben llevar a cabo durante la preparación y 
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ejecución del ejercicio. Este permite que los responsables puedan 

dar seguimiento al todo el proceso. El formulario para la reparación 

de ejercicios de simulacro incluye los aspectos básicos que se 

deben considerar en esta programación. (Vea el anexo 14). 

 Presupuesto: se debe prever recursos financieros suficientes para 

garantizar la organización y desarrollo del ejercicio. (Vea el anexo 1 

 Coordinación interinstitucional: si el ejercicio implica la 

participación de varias organizaciones, se deben establecer 

claramente los mecanismos de coordinación y distribución de 

responsabilidades y acciones. Cuando el ejercicio implique la 

participación de poblaciones, la coordinación debe incluir a las 

autoridades y líderes comunales locales. Un representante de cada 

institución u organización formará parte del equipo de coordinación 

general. 

 Ficha técnica: es una descripción de las características del 

ejercicio que puede servir como memoria del evento. Para su 

elaboración se puede utilizar la ficha técnica para ejercicios de 

simulacro.  

 

2. Diseño técnico 

 

Es el proceso en el que se definen las características técnicas del 

ejercicio, desde el escenario hasta el cronograma del mismo. Este 

proceso debe orientarse hacia la obtención del mayor realismo posible en 

el desarrollo del simulacro. Es recomendable que el equipo de diseño 

cuente con experiencia previa en la realización de simulacros y posea 

amplio conocimiento de los planes, procedimientos, riesgos y recursos 

existentes en el lugar del ejercicio.  

 

Es fundamental incorporar los planes, protocolos y procedimientos 

de respuesta a emergencias y desastres existentes que sean aplicables al 

ejercicio. En este proceso se define el guión general y sus componentes. 
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Guión general  

 

Es el hilo conductor del ejercicio y el elemento clave de toda la 

trama. En él se establece el contenido y la secuencia de las instrucciones 

específicas para que los equipos de respuesta actúen y se describen las 

actividades y el resultado que se espera de la ejecución de estas por los 

participantes. 

 

A diferencia de las simulaciones en este tipo de ejercicio no se 

entregan mensajes, por lo que los controladores brindan instrucciones 

generales. El guión general incluye además: 

 

 Escenario: define el contexto, espacio y características del 

ambiente en que se desarrollarán las actividades recreadas en el 

ejercicio, así como todos los elementos que formarán parte de la 

escenografía para crear condiciones como si se tratara de una 

emergencia real. El diseño del escenario de operaciones obedece 

a lo indicado en el alcance y los objetivos. 

 Desarrollo de la situación: incluye una descripción general del 

evento o eventos que ocasionan impactos en personas, áreas o 

instalaciones. Estos impactos en sí constituyen las escenas de 

trabajo de los participantes. Los eventos que comúnmente se 

incluyen son terremotos, inundaciones, huracanes incendios, 

explosiones o epidemias. La descripción del evento debe 

considerar los siguientes factores: tipo de evento generador, hora 

del evento, magnitud, intensidad, lugar de ocurrencia y generación 

de otros eventos menores o consecuentes. El desarrollo de la 

afectación está relacionado con los efectos derivados del evento 

generador e incluye: 

 Acciones esperadas por parte de los participantes al momento de 

la alarma y organismos responsables de ejecutar las acciones. 

 Caracterización de los heridos (graves, moderados y leves), según 

el tipo de lecciones y definición de su ubicación en el ejercicio.  

 Identificación del número de fallecidos esperado y su ubicación.  
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 Daños esperados en las instalaciones y características del daño 

(colapsadas totalmente, con daños graves, moderados o leves, tipo 

de daño y consecuencias, entre otros). 

 Servicios vitales disponibles y no disponibles durante el ejercicio. 

 Condiciones esperadas en el entorno inmediato y que no deben 

alterarse para actuar bajo condiciones muy cercanas a la realidad. 

 Duración prevista de los eventos. 

 Situaciones adicionales que se pueden agregar para complicar el 

evento, conocidas también como complejidades. 

 

Para el diseño se recomienda usar el formulario sobre desarrollo de 

la trama. 

 

Roles de participantes: personal de las organizaciones 

involucradas en el ejercicio y que deben ejecutar las acciones 

correspondientes a sus especialidades y a su papel en el ejercicio.  

 

En muchas ocasiones, los simulacros involucran a comunidades 

completas y sus pobladores son también participantes. 

 

Simuladores: son las personas que actuarán como víctimas y 

otros personajes simulados. El guión general del ejercicio debe ser 

sometido a la aprobación del coordinador general y de los representantes 

de instituciones que forman parte del comité organizador. 

 

Escenografía: es la representación física del impacto del evento, 

así como las condiciones y complejidades que permitirán valorar el 

desempeño de las personas y organismos participantes. Debe estar 

relacionada con lo descrito en el guión general. 

 

Se debe elaborar un listado de las actividades necesarias para el 

montaje, indicando los responsables de la ejecución, la cantidad y tipo de 
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insumos requeridos, el momento apropiado para su instalación y cualquier 

otro requisito previo. 

 

Es fundamental comprobar con anticipación la disponibilidad y 

buen funcionamiento de todos los materiales, equipos y dispositivos a 

utilizar como insumos para la escenografía. 

 

Debe haber una estrecha coordinación entre los equipo de diseño y 

la escenografía para definir las pautas de montaje de la escenografía. 

 

Se debe elaborar una lista de chequeo que incluya los siguientes 

aspectos: cronología de actividades preparatorias de la escenografía y 

responsables de coordinar actividades específicas tales como: 

 

 Selección y entrenamiento de simuladores. 

 Requerimientos de maquillaje o moulage. 

 Capacitación del personal participante. 

 Equipos de transporte y apoyo. 

 Sistema de comunicaciones. 

 Hidratación y refrigerios. 

 Relación con medios de comunicación. 

 Evaluación del ejercicio. 

 

Duración del ejercicio: depende del alcance del simulacro, de la 

cantidad de organismos vinculados y del tipo de operaciones.  

 

Pueden durar de 20 a 30 minutos, cuando se trata de procesos de 

evacuación de instalaciones o de 30 minutos hasta 3 ó 4 horas, en el caso 

de simulacros de accidentes en carretera o en aeropuertos. 

 

En casos especiales, como en operaciones de búsqueda y rescate, 

la duración puede ser de 12 horas o más. 
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Los simulacros extensos deben contemplar tiempos de descanso 

para el personal. 

 

3. Organización 

 

El proceso de organización permite integrar los resultados de los 

diferentes equipos de trabajo para el desarrollo coordinado del ejercicio.   

 

El proceso es liderado por el coordinador e incluye: 

 

Determinación de necesidades logísticas 

 

En general la organización y desarrollo de un simulacro requiere 

como mínimo lo siguiente: 

 

Equipo humano: listado de participantes indicando el equipo de 

trabajo al cual pertenece, responsabilidades encomendadas, direcciones, 

números telefónicos, correo electrónico, y cualquier otro dato que facilite 

su localización. 

 

Espacio físico: dependiendo del tipo de ejercicio podrá 

considerarse: un edificio en uso (normal en simulacros hospitalarios o de 

evacuación de instalaciones), un área abierta en la cual se instala la 

escenografía, una edificación abandonada que se adapte a las 

especificaciones del diseño propuesto o bien una comunidad. 

 

Equipos y mobiliario: mesas, sillas, pizarras, papelógrafos. 

Equipos como sistemas de sonido, televisores y sistemas de circuito 

cerrado de televisión son accesorios al ejercicio y se usan para aumentar 

la capacidad de visualización y seguimiento para las personas invitadas al 

ejercicio y el equipo de control. 
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Equipo de filmación y fotografía: será de mucha utilidad recoger 

testimonio gráfico del ejercicio mediante la fotografía y filmación de las 

actividades para lo cual se requiere el equipo humano y técnico 

respectivo. 

 

Material del ejercicio: está referido al inventario de recursos 

necesarios para la escenografía, los insumos y productos requeridos para 

el desarrollo del ejercicio, así como los suministros y materiales de oficina. 

 

Material de apoyo: mapas, tarjetas de triage, inventarios de 

recursos, planos, plan de respuesta, y cualquier otro recurso útil para el 

ejercicio. Estos materiales deben ser portados y utilizados por los equipos 

de respuesta a emergencia que forman parte del ejercicio y conocidos por 

los evaluadores. 

 

Documentos del ejercicio: todos los documentos y formatos 

descritos en esta guía deben estar completos antes de comenzar el 

evento. 

 

Sistema de comunicación: se debe disponer de un plan de 

comunicaciones que permita mantener en contacto a los diferentes 

niveles de coordinación del ejercicio, además de las comunicaciones 

operacionales que mantengan los diferentes equipos que trabajan en la 

respuesta. Este plan además debe regular el uso de frecuencias de radio 

de las instituciones involucradas para no interferir sus operaciones 

normales. 

 

Alimentación e hidratación: agua y alimentos para los 

involucrados en el ejercicio. 

 

Identificación: gafete o distintivo de identificación para las 

personas relacionadas con el evento según sean organizadores, 
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observadores, evaluadores, personal de apoyo, medios de comunicación 

y otros. 

 

Gastos personales: transporte, hospedaje, viáticos y otros gastos 

que se requieran para las personas relacionadas con el evento. 

 

CUADRO N°  76 

INSTITUTO DE CIENCIAS FORENSES, IMPUESTO DOS POR MIL Y 

FARMACIA UNIVERSITARIA 

ÁREA 
TIPO DE 

SIMULACRO 
DESCRIPCIÓN EJECUCION 

INSTITUTO DE CIENCIAS 
FORENSES, IMPUESTO 

DOS POR MIL Y 
FARMACIA 

UNIVERSITARIA 

Sismos 
Sismo de 7.5 grados con 
traslado de una victima. 

1 O 2 
VECES POR 

AÑO 

Traslado de 
herido 

Corriente 
Electrica 

Descarga electrica en 
trabajos electricos 

Emergencias 
Cardiacas y 
otros 

Trabajadores con 
problemas cardiacos y de 
salud como presión alta, 
epilécsia, diabetes, 
auxilios inmediato. 

Incendio 
Incendio en bodega de 
materiales de limpieza y/o 
oficina de las Areas. 

Ataque - Robo 
Asalto o sabotaje en las 
Areas. 

Fuente: Impuesto Dos por Mil 
Elaborado por: Ing. Ind. Arguello Cortez Luis Eduardo 

 

3.10. Plan de Monitoreo de Higiene Industrial 

 

Objetivo 

 

Controlar las condiciones no higiénicas, utilizando los métodos más 

adecuados para eliminar las causas de riesgo y reducir las 

concentraciones de los contaminantes a valores no perjudiciales para el 

hombre. 
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Responsable 

 

El Técnico de Seguridad. 

 

Procedimiento 

 

El Técnico de seguridad proecederá en base al análisis de la matriz 

de riesgo establecer un cronograma de mediciones en los puestos de 

trabajo en la que los trabajadores estén expuestos a riegos físicos, 

ergonómicos y psicosociales, priorizando los riesgos en los puestos mas 

relevantes. 

 

3.10.1. Ruido ambiental 

 

El ruido se puede definir como cualquier sonido no deseado o 

aquel calificado como desagradable o molesto por quien lo percibe. De 

este modo, el ruido ambiental se compone de los diferentes ruidos que 

podemos encontrar en nuestras ciudades: vehículos, industrias, bocinas, 

gritos, música, etc; ruidos que pueden provocar efectos acumulativos 

adversos, como daño auditivo, estrés, pérdida de la concentración, 

interferencia con el sueño, entre otros. 

 

La contaminación acústica se define como la interferencia que el 

ruido provoca en las actividades que realizamos.  

 

Para tratar de disminuir sus efectos negativos, se ha avanzado 

regulando las fuentes fijas (industrias, talleres, bares) y las fuentes 

móviles más ruidosas (buses de locomoción colectiva).  

 

Actualmente, también se trabaja en regulación más específica, 

como las actividades de construcción y los aeropuertos, que, por sus 

características, requieren de una normativa específica. 
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Causas y efectos del ruido 

 

Es difícil definir qué se entiende por ruido como contaminante 

físico. Generalmente se denomina así al sonido no deseado.  

 

Ese concepto va unido a una percepción subjetiva, de tal manera 

que el sonido agradable para unos puede ser para otras causas de 

enfermedad física o psíquica.  

 

Por otro lado, algunos sonidos que en determinados periodos 

pueden ser aceptables, se convierten en molestos a ciertas horas. 

 

Las características culturales, relacionales y afectivas, condicionan 

o forman parte de la percepción del ruido. 

 

Por tanto, habrá que tenerlas en cuenta a la hora de valorar. 

  

Efectos económicos 

 

La sobrecarga acústica a nivel urbano influye sobre el precio de los 

solares, viviendas, alquileres, etc., que irá decreciendo en función del 

aumento de ésta. 

 

En cuanto al coste del ruido para la sociedad o el Estado, habrá 

que diferenciar entre: 

 

a) Costes directos, como pérdidas de productividad, inversiones para 

medidas de insonorización. 

 

b) Costes indirectos, como consecuencia de los efectos negativos 

sobre la salud. 

 

El monitoreo deberá comprender lo siguiente: 
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 Informe de Monitoreo de Ruido Ambiental conforme a la 

Legislación Nacional (Texto Unificado de Legislación Ambiental y 

Ordenanzas Municipales).  

 Mapa de ruido donde se ubicarán los puntos de Ruido Ambiental. 

 Comparación y verificación del cumplimiento con la normativa 

nacional (TULAS).  

 Recomendaciones prácticas y sugerencias a ser implementadas. 

 

Utilidad del Monitoreo: 

 

 Cumplimiento con las exigencias de la Normativa Ambiental. 

 Evitar multas. 

 Conocer los niveles de Presión Sonora. 

 Verificar el cumplimiento con los límites máximos permitidos. 

 Conocer las posibles soluciones. 

 Ubicar las zonas más ruidosas. 

 

Implementación: 

 

Para realizar la medición de niveles de ruido, se contará con los 

siguientes equipos, debidamente calibrados y que cumplen con la 

normativa nacional (TULAS y Ordenanzas Municipales): 

 

 Sonómetros tipo 1, previamente calibrados. 

 Marca QUEST, SOUNDPRO SE/DL 

 Marca CIRRUS, Modelo CR:821 

 Micrófonos de medición calibrados. 

 Pedestal de soporte y cables para micrófonos. 

 Computador para registro de datos. 

 Software para la obtención y análisis de datos. 

 Sonómetro de Apoyo( CIRRUS 303) 

 Certificados de Calibración. 
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3.10.2. Iluminación 

 

Para la prevención de accidentes y lograr un mejor desempeño de 

sus trabajadores brindamos asesoramiento y análisis en cuanto a las 

mejores alternativas de manejo de iluminación de acuerdo a la normativa 

sobre el tema y con un minucioso estudio de cada lugar de trabajo y los 

requerimientos visuales necesarios para la realización de cada tarea en 

los mismos. Cuando se realiza un trabajo en malas condiciones de 

iluminación puede aparecer una fatiga visual y del sistema nervioso 

central, resultante del esfuerzo requerido para interpretar señales 

insuficientemente netas o equívocas y parcialmente una fatiga muscular 

por mantener una postura incómoda. La disminución de la eficacia visual 

puede aumentar el número de errores y accidentes así como la carga 

visual y la fatiga durante la ejecución de las tareas; también se pueden 

producir accidentes como consecuencia de una iluminación deficiente en 

las vías de circulación, escaleras y otros lugares de paso. 

 

IMAGEN N° 5  

CONSEJOS PRACTICOS SOBRE ILUMINACION 

 
Fuente: Impuesto Dos por Mil 
Elaborado por: Ing. Ind. Arguello Cortez Luis Eduardo 
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 Emplear la luz natural siempre que sea posible. Posee mejores 

cualidades que la artificial y constituye un elemento de bienestar. 

 El acondicionamiento de la iluminación natural lleva consigo, la 

colocación correcta de los puestos de trabajo respecto a las 

ventanas o claraboyas, de manera que los trabajadores no sufran 

deslumbramiento y la luz solar no se proyecte directamente sobre 

la superficie de trabajo. 

 Evitar los deslumbramientos directos por luz solar o fuentes de alta 

luminancia. Éstas, en ningún caso se colocarán sin protección en el 

campo visual del trabajador. 

 Emplear persianas, estores, cortinas y toldos, destinados a 

controlar tanto la radiación solar directa como el posible 

deslumbramiento. 

 Evitar los deslumbramientos indirectos producidos por superficies 

reflectantes situadas en la zona de operación o sus proximidades. 

 Emplear la iluminación artificial cuando no sea posible la natural y 

para complementar el nivel de iluminación insuficiente 

proporcionado por la diurna. 

 Al utilizar iluminación artificial, se deben elegir las lámparas más 

adecuadas teniendo en cuenta: 

 Cantidad de luz que emite. 

 Rendimiento y duración. 

 Rendimiento en color (sobre objetos). 

 Color aparente (apariencia de la luz que emite). 

 No utilizar sistemas o fuentes de luz que perjudiquen la percepción 

de los contrastes, de la profundidad o de la distancia entre objetos 

en la zona de trabajo, que produzcan una impresión visual de 

intermitencia o que puedan dar lugar a efectos estroboscópicos. 

 Se deberá realizar un mantenimiento periódico de las luminarias: 

limpieza de las mismas y sustitución de lámparas fuera de servicio. 

 

Es recomendable: 
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 En las áreas o locales de uso general y en las vías de circulación, 

cuando por sus características, estado u ocupación, existan riesgos 

apreciables de caídas, choques u otros accidentes. 

 En las zonas donde se efectúen tareas, cuando un error de 

apreciación visual durante la realización de las mismas pueda 

suponer un peligro para el trabajador que las ejecuta o para 

terceros o cuando el contraste de luminancias o de color entre el 

objeto a visualizar y el fondo sobre el que se encuentra sea muy 

débil. 

 

Para realizar una correcta medición se debe de contar con la más 

alta tecnología en medición de Iluminación: 

  

IMAGEN N° 6  

LUXÓMETRO: VISIBLE LIGHT SD CARD DATALOGGER 850007C 

 

  

 

Fuente: Impuesto Dos por Mil 
Elaborado por: Ing. Ind. Arguello Cortez Luis Eduardo 

 

El medidor de luz debe estar calibrado en virtud de una norma de 

precisión luz de tungsteno paralela estándar incandescente en una fuente 

de 2856K grados.  

 

 LUXOMETRO TPM-HER-410 

 

Medidor digital de luminosidad (luxómetro). Su fácil operación 

permite generar una medición y/o lectura de luz confiables y precisas en 
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espacios cerrados o abiertos; muy útil para sesiones fotográficas y de 

video, con 3 parámetros de detección (sensor con un fotodiodo, filtro para 

corrección de color y factor cosenoidal). Cumple con el CIE (Norma del 

espacio de color establecido por la Comisión Internacional en la 

Iluminación).  

 

IMAGEN N° 7  

 LUXOMETRO TPM-HER-410 

Fuente: Impuesto Dos por Mil 
Elaborado por: Ing. Ind. Arguello Cortez Luis Eduardo 

 

3.11. Confort Térmico 

 

Se denomina Confort Térmico cuando las condiciones de: 

 

 Temperatura. 

 Humedad. 

 Movimientos del aire. 

 Temperatura de las paredes y objetos que nos rodean. 

 Actividad física. 

 La Vestimenta. 
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Son agradables confortables en referencia a actividad que 

desarrollan; es decir cuando las personas no experimentan sensación de 

calor ni de frío.  

 

Existiendo unas variables modificables que influyen en los 

intercambios térmicos entre el individuo y el medio ambiente y que 

contribuyen a la sensación de confort. 

 

Estrés por frío 

 

Un Ambiente frío se refiere a cuando una persona sufre pérdidas 

de calor corporal mayores de lo de sus condiciones térmoneutras es decir 

cuando tiende a haber pérdida de temperatura de lo que experimenta en 

condiciones normales y a su vez se puede decir que el flujo de calor 

cedido al ambiente es excesivo, la temperatura del cuerpo desciende y se 

dice que existe riesgo de estrés por frío. 

 

Medidas Preventivas para contrarrestar el frío 

 

 Proporcionar ropa de protección frente al frío, teniendo en cuenta 

tres factores muy importantes: esa ropa debe aislar frente al frío, el 

viento y la humedad; debe permitir la transpiración y disipación de 

parte del calor que se genera al trabajar; y debe permitir la cómoda 

realización del trabajo (peso y volumen). 

 Dotar a los sistemas de distribución del aire frío de elementos 

difusores del aire que impidan o minimicen la acción directa del 

chorro de aire. 

 Aislar los procesos, los equipos o sus partes muy frías para evitar 

el contacto con los mismos. 

 Reducir o eliminar las tareas de mera vigilancia que impliquen una 

escasa actividad física. 

 Incrementar el esfuerzo en aquellas tareas que supongan la 

realización de un trabajo ligero. 
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 Limitar la duración de la exposición aumentando la frecuencia y 

duración de los tiempos de descanso y recuperación o permitiendo 

la autolimitación de la exposición. 

 Realizar programas de formación al personal para el 

reconocimiento de los síntomas y signos de la exposición y 

congelación precoces. 

 

Estrés térmico por calor  

 

Es la carga de calor que los trabajadores reciben y acumulan en su 

cuerpo y que resulta de la interacción entre las condiciones ambientales 

del lugar donde trabajan, la actividad física que realizan y la ropa que 

llevan. Es decir la causa de los diversos efectos patológicos que se 

producen cuando se acumula excesivo calor en el cuerpo razón por la 

cual el cuerpo del individuo sufre alteraciones. 

 

Riesgos que corren las personas expuestas a estrés por calor. 

 

La exposición a condiciones térmicas extremas pondrá en marcha 

mecanismos dentro del cuerpo humano para regular el desequilibrio 

producido, con el objetivo de preservar la temperatura interna hasta un 

cierto nivel luego de lo cual pierde sufrir ciertos trastornos que 

mencionamos a continuación: 

 

Alteraciones Sistémicas: 

 

 Insolación 

 Agotamiento por Calor 

 Deshidratación 

 Déficit Salino 

 Calambres por Calor 

 Sudoración Insuficiente 
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Alteraciones Cutáneas: 

 

Erupción por calor 

 

Transtornos Psíquicos: 

 

 Falta de Motivación 

 Laxitud 

 Irritabilidad e insomnio 

 

Medidas Preventivas Generales 

 

En trabajos al Aire Libre:  

 

a) Fomentar el uso de pantalones largos y camisa de manga larga no 

ajustados de color claro y sombreros de ala ancha. 

 

b) Planificación de trabajo diario con atención a previsiones 

meteorológicas y medidas preventivas adecuadas, tomándose en 

cuenta la temperatura , la humedad la radiación solar y la carga de 

trabajo procurando que las actividades de mayor esfuerzo físico se 

las realicen durante momentos de menor calor incluso modificando 

horarios durante el verano. 

 

c) Procurar en lo posible que el trabajo se realice en interiores o a la 

sombra. 

 

d) Establecer la rotación de trabajadores. 

 

e) Control médico de selección del personal que va a estar expuesto 

a altas temperaturas y llevar a cabo controles periódicos en los 

mismos. 
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Trabajo en Lugares cerrados: 

 

a) Ningún trabajador deberá trabajar la jornada completa en 

condiciones de estrés térmico por calor si no está aclimatado. La 

aclimatación puede durar en una persona entre 7 y 14 días. 

 

b) Mediante un sistema adecuado de climatización del aire (a través 

de electricidad, agua caliente, vapor, agua fría o líquidos 

refrigerantes) se debe crear un clima interior confortable para la 

mayoría de los ocupantes de un espacio, de manera que se pueda 

calentar el aire en la estación fría y refrigerar durante la cálida. 

 

c) También es importante formar al trabajador sobre el empleo 

adecuado de la ropa de trabajo y concienciarles respecto a que 

trabajar exponiéndose a altas o bajas temperaturas puede entrañar 

riesgos. Igualmente, se debe formar a los trabajadores sobre la 

detección de los síntomas y signos de la exposición a temperaturas 

extremas de determinados trabajos. 

 

Sobre la fuente de calor 

 

Apantallamiento de los focos de calor radiante (hornos, motores, 

etc.), utilizando en cada caso las medidas más adecuadas.  

 

Sobre el ambiente térmico  

 

 Dotar al local de una ventilación general que evite el calentamiento 

del aire, aumentando, si fuese preciso, la velocidad del mismo. 

Esta ventilación puede ser de tipo natural o forzada por medio de 

ventiladores-extractores. 

 Utilizar sistemas de extracción localizada en actividades en que se 

genere vapor de agua, con el fin de evitar el aumento de la 

humedad del aire. 
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 En el caso de temperaturas frías se pueden utilizar chorros de aire 

caliente, aparatos de calefacción por radiación o placas de 

contacto calientes. 

 

En el siguiente cuadro se puede observar las mediciones a realizar 

una vez al año en la Farmacia Universitaria: 

 

CUADRO N°  77  

MEDICIÓN 

MONITOREO PUESTO DE TRABAJO No. PTOS 

FÍSICO 

Medición de luxes 
por puesto de 

trabajo 
(ILUMINACIÓN) 

JEFE DE FARMACIA 1 

DIGITADORA 1 

ASISTENTE ADMINISTRATIVA 1 

AUXILIAR DE FARMACIA 1 

JEFE DE FARMACIA 1 

DIGITADORA 1 

ASISTENTE ADMINISTRATIVA 1 

Estrés Térmico AUXILIAR DE FARMACIA 1 

TOTAL 8 

MONITOREO PUESTO DE TRABAJO No. PTOS 

ERGONOMICO 

Valoración 
Ergonómica 
Pantalla de 

Visualización de 
Datos (PVD) 

 

JEFE DE FARMACIA 1 

DIGITADORA 1 

ASISTENTE ADMINISTRATIVA 1 

AUXILIAR DE FARMACIA 1 

Valoración 
Ergonómica 

Posturas 
Forzadas 

JEFE DE FARMACIA 1 

DIGITADORA 1 

 ASISTENTE ADMINISTRATIVA 1 

 AUXILIAR DE FARMACIA 1 

TOTAL 8 

Fuente: Impuesto Dos por Mil 
Elaborado por: Ing. Ind. Arguello Cortez Luis Eduardo 
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CUADRO N°  78 

EVALUACIÓN 

MONITOREO PUESTO DE TRABAJO No. PTOS 

PSICOSOCIAL 
 

Evaluación Psicosocial 

JEFE DE FARMACIA 1 

DIGITADORA 1 

ASISTENTE ADMINISTRATIVA 1 

AUXILIAR DE FARMACIA 1 

TOTAL 4 

Fuente: Impuesto Dos por Mil 
Elaborado por: Ing. Ind. Arguello Cortez Luis Eduardo 

 

En el siguiente cuadro se puede observar las mediciones a realizar 

una vez al año en el Impuesto Dos por Mil: 

 

CUADRO N°  79   

MEDICIÓN DE LUXES 

MONITOREO PUESTO DE TRABAJO No. PTOS 

FÍSICO 
Medición de luxes por 

puesto de trabajo 
(ILUMINACIÓN) 

JEFE DE DIVISION 1 

JEFE DE SECCION 4 

SECRETARIA 3 

DIGITADOR 2 

AYUDANTE 5 

COORDINADOR 1 

LIQUIDADOR 2 

RECAUDADOR 2 

AUXILIAR 3 

NOTIFICADOR 6 

MENSAJERO 1 

CONSERJE 2 

GUARDIAN 2 

OTROS PUNTOS 7 
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Estrés Térmico 

DIGITADOR 2 

 RECAUDADOR 2 

 LIQUIDADOR 2 

 NOTIFICADOR  6 

 MENSAJERO 1 

TOTAL 25 

MONITOREO PUESTO DE TRABAJO No. PTOS 

ERGONOMICO 

Valoración Ergonómica 
Pantalla de Visualización de 

Datos (PVD) 
 

JEFE DE DIVISION 1 

JEFE DE SECCION 4 

SECRETARIA 3 

DIGITADOR 2 

AYUDANTE 5 

COORDINADOR 1 

 LIQUIDADOR 2 

 RECAUDADOR 2 

 AUXILIAR 3 

 OTROS 2 

 

 
 
 
Valoración Ergonómica 
Posturas Forzadas 

JEFE DE DIVISION 1 

 JEFE DE SECCION 4 

 SECRETARIA 3 

 DIGITADOR 2 

 AYUDANTE 5 

 COORDINADOR 1 

 LIQUIDADOR 2 

 RECAUDADOR 2 

 AUXILIAR 3 

 CONSERJES 2 

 

Valoración Ergonómica 
Posturas Forzadas 

NOTIFICADOR 6 

 CONSERJE 2 
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 GUARDIAN 2 

 

Valoración Ergonómica 
Posturas Forzadas 

SECRETARIA 3 

 DIGITADOR 2 

 RECAUDADOR 2 

 MENSAJERO 1 

 AYUDANTE 5 

 AUXILIAR 3 

 CONSERJE 2 

 GUARDIAN 2 

TOTAL 55 

MONITOREO PUESTO DE TRABAJO No. PTOS 

PSICOSOCIAL 
 

Evaluación Psicosocial 

RECAUDADOR 2 

NOTIFICADOR 2 

GUARDIAN 6 

TOTAL 10 
Fuente: Impuesto Dos por Mil 
Elaborado por: Ing. Ind. Arguello Cortez Luis Eduardo 

 

En el siguiente cuadro se puede observar las mediciones a realizar 

una vez al año en el Instituto de Ciencias Forenses: 

 

CUADRO N°  80  

ILUMINACIÓN 

MONITOREO PUESTO DE TRABAJO No. PTOS 

FÍSICO 

Medición de luxes por 

puesto de trabajo 

(ILUMINACIÓN) 

DIRECTOR 1 

ASISTENTE 1 

NECROPSISTA 1 

GUARDIAN 1 

OTROS 16 

 

 

Estrés Térmico 

 

DIRECTOR 1 

 ASISTENTE 1 

 NECROPSISTA 1 
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GUARDIAN 1 

 OTROS 1 

 

MEDICIÓN DE GASES 

NECROPSISTA 1 

 DIRECTOR 1 

 ASISTENTE 1 

 

RUIDO CONFORT 

NECROPSISTA 1 

 DIRECTOR 1 

 ASISTENTE 1 

TOTAL 31 

MONITOREO PUESTO DE TRABAJO No. PTOS 

ERGONOMICO 

Valoración Ergonómica 

Pantalla de Visualización 

de Datos (PVD) 

DIRECTOR 1 

ASISTENTE 1 

Valoración Ergonómica 

Posturas Forzadas 

NECROPSISTA 1 

GUARDIAN 1 

 Valoración Ergonómica 

Levantamiento o 

Manipulacion de Cargas 

NECROPSISTA 1 

 GUARDIAN 1 

 Valoración Ergonómica 

Movimiento Repetitivos 

NECROPSISTA 1 

 GUARDIAN 1 

TOTAL 8 

Fuente: Impuesto Dos por Mil 
Elaborado por: Ing. Ind. Arguello Cortez Luis Eduardo 

 

CUADRO N°  81  

EVALUACIÓN PSICOSOCIAL 

MONITOREO 
PUESTO DE 

TRABAJO 

No. 

PTOS 

PSICOSOCIAL 

 

Evaluación 

Psicosocial 

DIRECTOR 1 

ASISTENTES 1 

NECROPSISTA 1 
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 GUARDIAN 1 

TOTAL 4 

Fuente: Impuesto Dos por Mil 
Elaborado por: Ing. Ind. Arguello Cortez Luis Eduardo 

 

3.12. Plan de Información Interna y Externa 

 

Introducción 

 

Entender la comunicación como una oportunidad de encuentro con 

el otro, plantea una amplia gama de posibilidades de interacción en el 

ámbito social, porque es allí donde tiene su razón de ser, ya que es a 

través de ella como las personas logran el entendimiento, la coordinación 

y la cooperación que posibilitan el crecimiento y desarrollo de las 

organizaciones. 

 

Vivimos en una sociedad de organizaciones. Los seres humanos 

nos unimos en grupos afines para defender nuestras ideas, llevar a cabo 

proyectos, generar, crear, producir, y en lo que necesitamos de los otros 

para desarrollarnos. La vida de las personas está jalonada de sucesivos 

encuentros con las organizaciones, en las que participamos directa o 

indirectamente como miembros, clientes, socios. 

 

El elemento principal de la comunicación lo constituye la 

información, lo que se transmite, el contenido objetivo de la comunicación. 

 

Generar, procesar y transmitir información supone, una importante 

actividad, sino la mayor, de entre todas las funciones o tareas que realiza 

la organización. 

 

Se necesita disponer de la mayor información posible sobre los 

recursos que rodean a la universidad y que pueden influir de un modo u 

otro en su actividad. 
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La información es la base de toda decisión, por lo que el instituto 

de Ciencias Forenses, Impuesto Dos por Mil y Farmacia Universitaria 

necesitan tener acceso a toda aquella disponible para tomar una decisión 

adecuada. 

 

En este sentido, resulta de especial interés conocer las opiniones 

de aquellas personas que están diariamente en contacto con la 

organización: estudiantes, facilitadores, empleados, proveedores, 

instituciones y público en general que participan en el apoyo de la 

comunicación. Se requiere que todos los agentes activos de la vida 

organizativa participen constructivamente en este proceso investigativo 

comunicacional. 

 

Alcance 

 

Este plan tiene como finalidad dotar al Instituto de Ciencias 

Forenses, Impuesto Dos por Mil y Farmacia Universitaria de una 

herramienta de comunicación que le permita difundir sus principios 

laborales, contenidos académicos y sus avances de manera sistemática, 

con el objeto de facilitar la aceptación y la integración de los mismos; 

contribuyendo de este modo en la motivación, la cohesión y el desarrollo 

de la organización en aras de una gestión más ágil, eficiente y eficaz 

como herramienta de comunicación de las áreas, y en lógica 

concordancia con sus principios y contenidos académicos. 

 

Objetivo General 

 

Desarrollar un plan de comunicación interna que contribuya al 

fortalecimiento de los canales utilizados y al direccionamiento de la 

información oportuna, eficaz y veraz, que favorecerá la imagen y el 

desarrollo organizacional en el Instituto de Ciencias Forenses, Impuesto 

Dos por Mil y Farmacia Universitaria de la Universidad de Guayaquil. 
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Objetivos Específicos 

 

 Diseñar un plan que facilite el proceso de comunicación interna del 

Instituto de Ciencias Forenses, Impuesto Dos por Mil y Farmacia 

Universitaria de la Universidad de Guayaquil. 

 Comprender la estructura básica de áreas y funciones de la 

comunicación interna. 

 Establecer el proceso para una comunicación interna efectiva entre 

las autoridades y los diferentes niveles de las áreas. 

 Definir responsabilidades y prácticas de la comunicación interna 

para el Instituto de Ciencias Forenses, Impuesto Dos por Mil y 

Farmacia Universitaria. 

 

Responsables 

 

Jefatura de SSO: es el responsable de informar a todos los 

trabajadores sobre los riesgos específicos de cada puesto de trabajo, 

además de informar también de los riesgos generales que afectan a toda 

la institución, en especial a los de nuevos, de los riesgos generales de 

cada centro de trabajo y de las normas establecidas para minimizarlos o 

controlarlos. 

 

Jefatura de Talento Humano: responsables de entregar al 

trabajador y registrar con acuse de recibo la información. 

 

Coordinadores del Sistema de Gestión: Es de su 

responsabilidad la ejecución, control y seguimiento de éste Procedimiento 

en los términos recogidos en el mismo. 

 

Normativa Aplicable 

 

 Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo, Decisión 

584. 
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 Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo, 

Resolución 957.  

 Código del trabajo Art. 347 y Art. 348. 

 Resolución No. C.D.333. 

 Instructivo de Aplicación del Reglamento para el Sistema de 

Auditoria de Riesgos del Trabajo – SART. 

 Resolución No. C.D.390 Reglamento del Seguro General de 

Riesgos del Trabajo. 

 

Metodología (Actividades / Responsabilidades) 

 

Información Interna 

 

Este proceso tiene por finalidad, aportar la información necesaria 

en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo a los trabajadores, para 

que éstos realicen las funciones asignadas de la manera más segura 

posible. La información debe ser entregada a todos los trabajadores, a las 

nuevas incorporaciones, cambios de puesto, reincorporación tras una 

ausencia prolongada. 

 

Todo trabajador, recibirá: 

 

1. Política empresarial de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

2. Características Generales de la Institución. 

3. Reglamento interno de Seguridad y Salud en el trabajo. 

4. Las medidas de prevención y protección generales de la institución. 

5. Las medidas de prevención y protección especificas del puesto de    

trabajo. 

6. Derechos y obligaciones en prevención de riesgos laborales. 

7. Criterios de adaptación al puesto de trabajo. 

8. Formación que debe recibir. 

9. Normas generales de seguridad básica del centro de trabajo y 

actividad. 
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10. Planes de actuación en caso de emergencias. 

 

Paralelamente al sistema informático establecerá un registro físico, 

donde se acreditará qué información ha recibido cada trabajador y así 

poder demostrar que todas los trabajadores han sido informados de los 

riesgos, las medidas preventivas y de protección, del plan de emergencia 

y evacuación, procediendo al archivo de dicho registro en cada carpeta, 

que quedará a disposición de las personas u organismos competentes 

que lo soliciten. Este documento será actualizado anualmente o cuando 

se produzcan cambios internos o externos en la Institución. 

 

Información externa 

 

Algunas de las partes interesadas externas de la Institución son: 

Municipios, Ministerio del Ambiente, Dirección Metropolitana de Medio 

Ambiente (DMMA), Ministerio de Relaciones Laborales, Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social, Cuerpo de Bomberos, Estudiantes, etc. 

La información externa sobre temas de Seguridad y Salud en el Trabajo 

pueden tratar, entre otros, los siguientes temas: Incidentes y accidentes, 

Planes de Emergencias, Contingencias  evaluación de riesgos, solicitudes 

de información de carácter de Seguridad y Salud ocupacional o sobre el 

Sistema de Gestión. Para la información para tiempos de emergencias se 

debe consultar el “Procedimiento de Emergencias y Contingencias”.  

  

3.13. Plan de Inspecciones Planeadas 

 

Introducción 

 

Dentro de los requisitos establecidos por la legislación ecuatorian 

en lo que se refiere a las actividades del programa de Salud Ocupacional, 

se encuentra la realización de inspecciones en las áreas de trabajo, con el 

objeto primordial de identificar riesgos que puedan afectar la Salud de los 

trabajadores. 
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La inspección es uno de los mejores instrumentos disponibles para 

descubrir los problemas y evaluar sus riesgos antes que ocurran los 

accidentes y otras pérdidas. 

 

El descubrimiento de las condiciones y prácticas inseguras por 

medio de la inspección y su rápida corrección, son uno de los mejores 

métodos que pueda emplear la gerencia para prevenir accidentes y 

proteger a sus trabajadores. La dirección demuestra así al personal su 

interés y sinceridad en la prevención de accidentes. Las Autoridades 

deben apoyar el programa de inspección, involucrándose en las 

inspecciones y actuar eficazmente en la adopción de las 

recomendaciones resultantes, con lo cual demostrará liderazgo y 

compromiso de la administración en el tema. 

 

Política Institucional 

 

Las Autoridades, darán el apoyo al programa de inspección y se 

compromete: 

 

 Divulgar a todos los niveles de la organización el programa. 

 Proporcionar los recursos humano, técnico y económico necesario. 

 Participar en las inspecciones de acuerdo con los objetivos que se 

hayan fijado. 

 Proporcionar entrenamiento adecuado a los responsables de 

realizar las inspecciones. 

 Revisar los informes sobre las condiciones Subestandar 

encontradas y dar respuesta a las recomendaciones dadas. 

  

Objetivos 

 

1. Identificar condiciones y actos subestandar. 

2. Verificar la eficiencia de las acciones correctivas. 
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3. Tomar medidas correctivas que disminuyan la exposición o pérdidas. 

4. Identificar riesgos ocasionados por las instalaciones  de nuevos 

equipos o modificación en las instalaciones. 

5. Demostrar el compromiso asumido por  la administración a través de 

una actividad visible para la seguridad y la salud de los trabajadores. 

6. Mantener la rentabilidad de la institución. 

 

Alcance y destinatario 

 

 Este procedimiento aplica cada vez que se ejecuten inspecciones 

en las áreas de trabajo. 

 La responsabilidad última recae en las Autoridades. La autoridad 

para llevarla a cabo se extiende a todos los niveles. 

 El supervisor pasa prácticamente todo su tiempo en el área, y se 

halla en contacto permanente con los trabajadores, 

familiarizándose con todos los peligros que pueden haber en su 

área. Debe estar alerta en todo momento para descubrir y corregir 

condiciones y prácticas inseguras.  

 Los trabajadores deben inspeccionar su lugar de trabajo, así como 

el equipo o maquinaria que utilice. Esto lo hace a diario, dando 

inmediatamente parte de cualquier defecto que no esté autorizado 

a corregir, a su jefe inmediato. 

 El Comité Paritario de Salud Ocupacional debe participar en las 

inspecciones planeadas cumpliendo así con su función de 

organismo de promoción y vigilancia, de las normas y reglamentos 

de Salud Ocupacional en la empresa. 

 La Brigada de Emergencia debe participar en las inspecciones 

planeadas cumpliendo así con su función de prevención, para lo 

cual fue creado. 

 

Responsable 

 

Miembros del Subcomité Paritario y/o Delegado 
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Procedimiento de Inspección 

 

La inspección consiste en la observación sistemática de un 

determinado hecho, evento, situación o sitio de manera intencional las 

anomalías que pudiesen ocurrir para plantear soluciones y corregirlas; 

pueden ser formales o informales. 

 

Se les denomina como inspecciones informales aquellas que se 

realizan sin un propósito determinado. La mayoría de veces un supervisor 

u operario realizan inspecciones informales como parte de su trabajo. 

 

En el caso de las inspecciones de seguridad es necesario que se 

realicen sobretodo inspecciones formales. Las inspecciones formales son 

planeadas de antemano y con un objetivo determinado, y necesariamente 

tiene un seguimiento. 

 

El procedimiento que se debe seguir para tener un programa de 

inspección que sea a la vez consistente y efectivo es el siguiente: 

 

Primero: Antes de la inspección es de suma importancia realizar 

un análisis y revisión de las inspecciones anteriores con el objetivo de 

verificar las recomendaciones dadas; como también las estadísticas de 

accidentalidad. 

 

Segundo: Durante la inspección de deben contar con aspectos 

tales como: 

 

 Contar con todo el material que requiere: Formato de inspección, 

Lápiz, Tabla para apoyar y los Elementos de Protección para el 

área a inspeccionar. 

 Ponerse en contacto con el supervisor del área, el cual 

acompañara al inspector durante la inspección. 
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 Realizar el recorrido en forma sistemática, siguiendo siempre una 

secuencia en cuanto al área a revisar, de tal forma que no se omita 

algún sitio. 

 Visitar los sitios menos frecuentes. 

 Hacer tantas anotaciones, adicionales como sean necesarias. 

 Preguntar siempre acerca de aquello que nos resulte (raro) o 

desconocido. 

 

Sistema de Cuantificación de las Condiciones y Actos Subestandar 

 

Todas las condiciones y/o actos encontrados se clasifican de 

acuerdo a su PELIGROSIDAD. 

 

A cada condición y acto SUBESTANDAR se le asigna una letra 

(A.B.C.) de acuerdo con el potencial de pérdida de la misma. 

 

Esta misma letra corresponde al tiempo que requiere la acción 

correctiva que debe tomarse (inmediato, pronto o posterior).  

 

Acciones Correctivas 

 

De toda condición o acto Subestandar detectado se debe generar 

una acción correctiva, para lo cual pueden existir varias opciones en 

cuanto a costos, aplicabilidad y efectividad. 

 

Los factores para tener en cuenta para la selección de una acción 

correctiva entre varias alternativas son: 

 

 El potencial de pérdida grave, serio, leve. 

 La probabilidad de ocurrencia de la pérdida alta, moderada, baja. 

 Carta de control. 

 El grado probable del control. 
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 Importante 67% - 100% control 

 Moderado 34% - 66% control 

 Bajo   1% - 33% control 

 Justificación de la medida de control. 

 

El inspector discute con el supervisor cada recomendación, de 

forma que este informado con respecto a las recomendaciones que se 

incluyen en el informe. 

 

Elaboración del informe 

 

Toda inspección debe generar un informe escrito, elaborado por la 

persona que realizo. El informe debe llevar: 

 

 Condiciones o Actos Subestandar identificados con su valor de 

cuantificaron de acuerdo a la Peligrosidad (A.B.C). 

 Acción correctiva recomendada. 

 Fecha del Informe. 

 Responsable de la inspección. 

  

Los informes van dirigidos al jefe de área en que se lleva a cabo la 

inspección, el día siguiente de haberse realizado; con el cual se discutirán 

las acciones correctivas y así dar nombres de los responsables y fechas 

de ejecución de las acciones recomendadas.Se debe mantener un 

archivo organizado, que será llevado por el encargado del Programa de 

Salud Ocupacional o quien determine la Empresa. 

 

Seguimiento de las acciones recomendadas 

 

El responsable de la inspección debe de hacer un seguimiento de 

la ejecución de las acciones correctivas recomendadas, verificando y 

facilitando los medios para que se cumplan. 
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 Dar a conocer a través de los informes a las personas directamente 

responsables de ejecutar las acciones correctivas. 

 Verificar que la acción se inicio de acuerdo con lo programado, 

dirigiendo los inconvenientes a la autoridad respectiva. 

 Comprobar la efectividad de las acciones ejecutadas y establecer 

las modificaciones que sean necesarias. 

 

Frecuencia de la realización de inspecciones 

 

Los criterios que deben tener en cuenta para establecer los 

periodos de las inspecciones planeadas son: 

 

 Potencial de historial de pérdida, cuando mayor sea el potencial de 

pérdida de lo que se va a inspeccionar mayor debe ser su 

periodicidad por ejemplo: un taller de mantenimiento requiere 

mayor periodicidad que un salón de conferencias. 

 Normas vigentes en salud ocupacional. 

 Las características del área y objetivos que se fijaran para 

inspecciones planeadas. 

 Para situaciones tales como el montaje de equipos nuevos, cambio 

en las instalaciones y otros, es necesario ajustar la frecuencia 

establecida inicialmente, ya que depende de la situación que se 

esté manejando, considerando las nuevas condiciones que le 

originan, las cuales pueden tener mayor probabilidad de ocasionar 

una pérdida.  

 

CUADRO N°  82  

FRECUENCIA DE LA REALIZACIÓN DE INSPECCIONES 

INSPECCIONES RESPONSABLES 
TIPO DE 

INSPECCION 
REGISTRO 

Areas de 
Trabajo 

Comité Paritario de 
Salud Ocupacional 
y/o el que indique la 

institución 

Mensual Caminata 
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Equipos de 
Emergencia 
(alarma, vías de 
evacuación, luz 
de emergencia 
etc.) 

Brigada de 
emergencia y/o el 

que indique las 
Autoridades 

Mensual 
Formato de 
inspecciones y 
observaciones 

Herramientas 
Técnico de 
Seguridad 

Cuando 
Aplique 

Inspección pre 
operacional de 
herramientas. 

Extintores 

Brigada de 
emergencia y/o el 

que indique las 
Autoridades 

Bimensual 
Formatos 
Varios 

Elementos de 
Proteccion 
Personal 

Comité Paritario de 
Salud Ocupacional 
y/o el que indique 
las Autoridades. 

Mensual 
Formato de 
inspección de 
EPP 

Fuente: Impuesto Dos por Mil 
Elaborado por: Ing. Ind. Arguello Cortez Luis Eduardo 

 

3.14. Presupuesto General del Sistema de Gestión de Seguridad 

y Salud Ocupacional  

 

3.14.1. Farmacia Universitaria 

 

1. Respuesta a Emergencias 

 

a. Compra de Extintores PQS: Polvo Químico Seco 

 

CUADRO N°  83  

COMPRA DE EXTINTORES PQS: POLVO QUÍMICO SECO 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR TOTAL 

5 Libras 1 $ 12.50 $12.50 

10 Libras 4 $ 30.00 $ 120.00 

20 Libras 1 $ 40.00 $ 40.00 

TOTAL 5 $ 82.50 $ 172.50 

Fuente: Impuesto Dos por Mil 
Elaborado por: Ing. Ind. Arguello Cortez Luis Eduardo 
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b. Recarga de Extintores PQS: Polvo Químico Seco 

 

CUADRO N°  84  

RECARGA DE EXTINTORES PQS: POLVO QUÍMICO SECO 

Descripción Cantidad Valor Unitario Valor Total 

5 Libras 6 $ 5.00 $ 5.00 

10 Libras 4 $ 10.00 $ 40.00 

20 Libras 1 $ 20.00 $ 20.00 

TOTAL 6 $ 35.00 $ 65.00 

Descripción Cantidad Valor Unitario 
Valor 

Total 

Cajetín metálico para extintor 

PQS de 10 lbs. 
4 $ 35.00 $ 140.00 

Cajetín metálico para extintor 

PQS de 20 lbs. 
1 $ 55.00 $ 555.00 

TOTAL 5 $ 85.00 $ 195.00 

Fuente: Impuesto Dos por Mil 
Elaborado por: Ing. Ind. Arguello Cortez Luis Eduardo 

 

c. Botiquín de Primeros Auxilios 

 

CUADRO N°  85  

BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

Botiquín Industrial Metálico 
con puerta de vidrio 

3 $ 35.00 $ 105.00 

TOTAL 3 $ 35.00 $ 105.00 

Fuente: Impuesto Dos por Mil 
Elaborado por: Ing. Ind. Arguello Cortez Luis Eduardo 
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d. Lámparas de Emergencia 

 

CUADRO N°  86  

LAMPARAS DE EMERGENCIA 

Descripción Cantidad 
Valor 

Unitario 
Valor Total 

Faros LED, USA 2 $ 45.00 $ 90.00 

TOTAL 2 $ 45.00 $ 90.00 

Fuente: Impuesto Dos por Mil 
Elaborado por: Ing. Ind. Arguello Cortez Luis Eduardo 

 

Equipos de Protección Personal 

 

CUADRO N°  87  

EQUÍPOS DE PROPTECCIÓN 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, semidesechables (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 Nemesis, claras con cordon 
antiimpactos, antirayaduras, 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 
Fuente: Impuesto Dos por Mil 
Elaborado por: Ing. Ind. Arguello Cortez Luis Eduardo 
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a. Casilleros para guardar Equipos de Protección Personal 

 

CUADRO N°  88  

CASILLEROS PARA GUARDAR EQUIPOS DE PROTECCIÓN 

PERSONAL 

Descripción Cantidad Valor Unitario Valor Total 

Casilleros 9 espacios de 60 

de alto por 40 cm de fondo 
2 $ 460.00 $ 920.00 

TOTAL 2 $ 460.00 $ 920.00 

Fuente: Impuesto Dos por Mil 
Elaborado por: Ing. Ind. Arguello Cortez Luis Eduardo 

 

2. Sistema de detección de alarma contra incendios 

 

CUADRO N°  89 

SISTEMA DE DETECCIÓN DE ALARMA CONTRA INCENDIOS 

Descripción Cantidad 
Valor 

Unitario 
Valor Total 

Equipos: 

Panel NFS2-3030 Notifier Direccionable 1 $10.638,00 $10.638,00 

Display NFS2-3030 Notifier 1 $ 2.430,13 $ 2.430,13 

Detectores de Humo Notifier 20 $ 140.00 $ 2.800,00 

Detector Térmico Noifier 15 $ 130.00 $ 1.950,00 

Detector de Gas 1 $ 244.00 $ 244,00 

Detector de haz proyectado de luz 1 $ 1.890,50 $ 1.890,00 

Luces Sirena 1 $ 97.00 $ 97,00 

Módulos de Control Notifier 5 $ 95.00 $ 475,00 

Estación Manual 2 $ 55.00 $ 110,00 

Mini módulo de control 5 $ 132.89 $ 664.45 

Módulo NCM Notifier 1 $ 2.450,00 $ 2.450,00 

Módulo de expansión Notifier 1 $ 1.960,77 $ 1.960,77 

Fuente de poder Notifier 1 $ 1.270,45 $ 1.270,45 

Materiales: 

Ductería rígida EMT ½” gris 100 $ 4.10 $ 410,00 

Cables de incendio FPL 18x2 retardante 200 $ 1.95 $ 390,00 

Ductería flexible EMT ½” gris 80 $ 6.90 $ 552,00 

Platina 200 $ 0.90 $ 180,00 

Ductería EMT ½” 100 $ 5.10 $ 510,00 

Mano de Obra: Proviciones e instalación 
de ducterías, Instalación y Conexión de 

Equipos, Direccionamiento y 
Programación de Equipos y puesta en 

marcha. 

1 $ 10,190.00 $ 10.190,00 

TOTAL  $ 39.111,80 
Fuente: Impuesto Dos por Mil 
Elaborado por: Ing. Ind. Arguello Cortez Luis Eduardo 
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3. Sistema contra incendio 

 

CUADRO N°  90 

SISTEMA CONTRA INCENDIO 

TABLA DE DESCRIPCION DE RUBROS, UNIDADES, CANTIDADES Y PRECIOS 

Descripción Cantidad Valor 
Unitario 

Valor Total 

INCENDIOS 

RED DE INCENDIOS 

Tubería H.N. SCH 20 Diam 2 ½” Invluye 
Tubería diam 2 ½” y accesorios 

1 $8.639, 45 $8.639, 45 

Rociadores: PENDENT STANDARD ½” 20 $ 27,26 $ 545.20 

Obra Civil 1 $ 1.423,16 $ 1.423,16 

TOTAL  $ 10.607,81 

Fuente: Impuesto Dos por Mil 
Elaborado por: Ing. Ind. Arguello Cortez Luis Eduardo 

 

4. Mediciones Factores de Riesgo 

 

CUADRO N°  44  

MEDICIONES FACTORES DE RIESGO 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

Iluminación /Confort Lumínico 10 $15.00 $ 150.00 

Estrés Térmico (Temperatura) 4 $ 50.00 $ 200.00 

Ruido Confort Acústico (Sicométrico) 4 $ 30.00 $ 120.00 

Valoración Ergonómica Posturas Forzadas 4 $ 50.00 $ 200.00 

Valoración Ergonómica: Levantamiento o 
manipulación manual de cargas 

4 $ 50.00 $ 200.00 

Valoración Ergonómica: PVD 4 $ 50.00 $ 200.00 

Valoración Ergonómica: Movimientos 
Repetitivos 

4 $ 50.00 $ 200.00 

Psicosocial 4 $ 15.00 $ 60.00 

TOTAL  $ 1.330.00 

Fuente: Impuesto Dos por Mil 
Elaborado por: Ing. Ind. Arguello Cortez Luis Eduardo 
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5. Señalización 

 

CUADRO N°  92  

SEÑALIZACIÓN 

Descripción Cantidad Valor Unitario Valor Total 

Flecha de Salida 3 $ 8.00 $ 24.00 

Letreros de Salida 2 $ 8.00 $ 16.00 

Prohibido Fumar 4 $ 8.00 $ 32.00 

Riesgo Eléctrico 2 $ 8.00 $ 16.00 

Letrero Extintor 3 $ 8.00 $ 24.00 

Punto de Encuentro 1 $ 8.00 $ 8.00 

TOTAL $ 120.00 

Fuente: Impuesto Dos por Mil 
Elaborado por: Ing. Ind. Arguello Cortez Luis Eduardo 

 

6. Capacitación 

 

CUADRO Nº 93 

CAPACITACIÓN 

Descripción Cantidad 
Valor 

Unitario 
Valor 
Total 

Primero Auxilios: Apoyo vital básico, 
manejo de la escena, RCP, Control de 
hemorragias, Fracturas, Quemaduras, 

Inmovilización y Traslado. 

4 $ 70.00 $ 280,00 

Brigada contra incendios: 
Seguridad del brigadistas, teoría del 
fuego, uso y manejo de extintores, 
chorros y mangueras, Métodos de 

detección y señalización, apoyo vital 
básico, manejo de escena, RCP, 
control de hemorragias, fracturas. 

4 $ 155.00 $ 620,00 

Uso de extintores: Teoría de 
extinción del fuego, clasificación de 

fuego, tipo de extintores, uso y 
4 $ 25.00 $ 100,00 



La Propuesta   218 

 

  

manejo, ejercicios prácticos. 

Normativa en Seguridad y Salud 
Ocupacional 

4 $ 60.00 $ 240,00 

Seguridad, Higiene y Salud 
Ocupacional 

4 $ 60.00 $ 240,00 

Conformación de Comités 
Paritarios y funciones de 

importancia para cumplir con las 
normas básicas en seguridad 

4 $ 60.00 
 
 

$ 240,00 

Vigilancia de la Salud en el Trabajo 4 $ 60.00 $ 240,00 

TOTAL 
$ 

1.960,00 
Fuente: Impuesto Dos por Mil 
Elaborado por: Ing. Ind. Arguello Cortez Luis Eduardo 

 

7. Fichas Médicas 

 

b. Ocupacional 

 

CUADRO Nº 94   

OCUPACIONAL 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

Hemograma completo 4 $ 4.20 $ 16,80 

Colesterol 4 $ 1.90 $ 7,60 

Triglicéridos 4 $ 1.90 $ 7,60 

Glucosa 4 $ 1.90 $ 7,60 

TGO-TGP 4 $ 5.60 $ 22,40 

VDRL 4 $ 4.00 $ 16,00 

Acido Urico 4 $ 2.00 $ 8,00 

TB en sangre 4 $ 8.00 $ 32,00 
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Helicobacter Pylori IgG 4 $ 8.00 $ 32,00 

CEA (AG. 

Carninoembrionario 4 $ 10.00 $ 40,00 

CA 125 4 $ 15.00 $ 60,00 

CA 153 4 $ 15.00 $ 60,00 

PSA Cualitativo 4 $ 10.00 $ 40,00 

Exámen de Orina 4 $ 2.10 $ 8.10 

Heces 4 $ 2.00 $ 8,00 

TOTAL $ 366,10 

Fuente: Impuesto Dos por Mil 
Elaborado por: Ing. Ind. Arguello Cortez Luis Eduardo 

 

c. Preocupacional 

 

CUADRO Nº 95 

PREOCUPACIONAL 

Descripción Cantidad Valor Unitario Valor Total 

Hemograma 

completo 
4 $ 4.20 $ 16,80 

Glucosa 4 $ 1.90 $ 7,60 

Creatinina 4 $ 2.00 $ 8,00 

Tipificación 

sanguínea 4 $ 4.00 $ 16,00 

HCG (Cualitativa) 4 $ 7.00 $ 28,00 

VDRL 4 $ 4.00 $ 16,00 
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TB en sangre 4 $ 8.00 $ 32,00 

Exámen de Orina 4 $ 2.10 $ 8,40 

Coproparasitario 4 $ 2.00 $ 8,00 

TOTAL $ 140,80 

Fuente: Impuesto Dos por Mil 
Elaborado por: Ing. Ind. Arguello Cortez Luis Eduardo 

 

3.15. Impuesto Dos por Mil 

 

1. Respuesta a Emergencias 

 

a. Compra de Extintores PQS: Polvo Químico Seco 

 

CUADRO Nº 96 

COMPRA DE EXTINTORES PQS: POLVO QUÍMICO SECO 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR TOTAL 

5 Libras 2 $ 12.50 $ 25.00 

10 Libras 8 $ 30.00 $ 240.00 

20 Libras 3 $ 40.00 $ 120.00 

TOTAL 13 $ 82.50 $ 385.00 

Fuente: Impuesto Dos por Mil 
Elaborado por: Ing. Ind. Arguello Cortez Luis Eduardo 
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b. Recarga de Extintores PQS: Polvo Químico Seco 

 

CUADRO Nº 97 

RECARGA DE EXTINTORES PQS: POLVO QUÍMICO SECO 

Descripción Cantidad Valor Unitario Valor Total 

5 Libras 2 $ 5.00 $ 10.00 

10 Libras 8 $ 10.00 $ 80.00 

20 Libras 3 $ 20.00 $ 60.00 

TOTAL 13 $ 35.00 $ 150.00 

Fuente: Impuesto Dos por Mil 
Elaborado por: Ing. Ind. Arguello Cortez Luis Eduardo 

 

CUADRO Nº 98 

CAJETÍN 

Descripción Cantidad 
Valor 

Unitario 
Valor Total 

Cajetín metálico para 

extintor PQS de 10 lbs. 
8 $ 35.00 $ 280.00 

Cajetín metálico para 

extintor PQS de 20 lbs. 
3 $ 55.00 $ 165.00 

TOTAL 11 $ 85.00 $ 445.00 

Fuente: Impuesto Dos por Mil 
Elaborado por: Ing. Ind. Arguello Cortez Luis Eduardo 

 

c. Botiquín de Primeros Auxilios 

 

CUADRO Nº 99 

BOTIQUÍN PRIMEROS AUXILIOS 

Descripción Cantidad Valor Unitario Valor Total 

Botiquín Industrial Metálico 

con puerta de vidrio 
3 $ 35.00 $ 105.00 

TOTAL 3 $ 35.00 $ 105.00 

Fuente: Impuesto Dos por Mil 
Elaborado por: Ing. Ind. Arguello Cortez Luis Eduardo 
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d. Lámparas de Emergencia 

 

CUADRO Nº 100 

LÁMPARAS DE EMERGENCIA 

Descripción Cantidad Valor Unitario Valor Total 

Faros LED, USA 2 $ 45.00 $ 90.00 

TOTAL 2 $ 45.00 $ 90.00 

Fuente: Impuesto Dos por Mil 
Elaborado por: Ing. Ind. Arguello Cortez Luis Eduardo 

 

2. Equipos de Protección Personal 

 

CUADRO Nº 101 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

Descripción Cantidad 
Valor 

Unitario 
Valor Total 

Pares de guantes de Nitrito de 

15”, para manejo de sustancias 

químicas. 

100 $ 8.50 $ 80.50 

Pares de guantes de PVC de 

18”. 
50 $ 15.00 $ 750.00 

Caja de respiradores 3M, 

referencia 8210, 

semidesechables (mascarillas) 

para polvos. 

20 $ 25.00 $ 500.00 

Respiradores referencia 6200, 

con filtros para gases y vapores 

6003, marca 3M. 

20 $ 38.00 $ 760.00 



La Propuesta   223 

 

  

Protectores auditivos tipo tapón 

de espuma marca 3M. 
50 $ 1.95 $ 97.50 

Protector auditivo (orejeras 

Optime H9A, tipo diadema, 

marca 3M. 

12 $ 25.00 $ 300.00 

Gafas Nemesis, claras con 

cordon antiimpactos, 

antirayaduras, certificadas. 

24 $ 12.00 $ 288.00 

Chalecos de seguridad, 

fabricados en tela tipo poliéster, 

con cinta reflectiva, talla S-XL. 

10 $ 15.00 $ 150.00 

Pares de botas de caucho caña 

alta, con punta de acero, 

workman colombianas. 

10 $ 38.00 $ 380.00 

Cascos 3M™ con suspensión 

tipo Pinlock de 4-puntos H-

700P, varios colores. 

15 $ 42.00 $ 630.00 

TOTAL 311 220.45 $ 3.936,00 

Fuente: Impuesto Dos por Mil 
Elaborado por: Ing. Ind. Arguello Cortez Luis Eduardo 

 

a. Casilleros para guardar Equipos de Protección Personal 

 

CUADRO Nº 102 

CASILLEROS PARA GUARDAR EQUIPOS DE PROTECCIÓN 

PERSONAL 

Descripción Cantidad Valor Unitario Valor Total 

Casilleros 9 espacios de 60 

de alto por 40 cm de fondo 
2 $ 460.00 $ 920.00 

TOTAL $ 920.00 

Fuente: Impuesto Dos por Mil 
Elaborado por: Ing. Ind. Arguello Cortez Luis Eduardo 
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3. Sistema de detección de alarma contra incendios 

 

CUADRO Nº 103 

SISTEMA DE DETECCIÓN DE ALARMA CONTRA INCENDIOS 

Descripción Cantidad 
Valor 

Unitario 
Valor Total 

EQUIPOS: 

Panel NFS2-3030 Notifier 

Direccionable 
1 $10.638,00 $10.638,00 

Display NFS2-3030 Notifier 1 $ 2.430,13 $ 2.430,13 

Detectores de Humo Notifier 30 $ 140.00 $ 4.200,00 

Detector Térmico Noifier 5 $ 130.00 $ 650,00 

Detector de Gas 1 $ 244.00 $ 244,00 

Detector de haz proyectado de 

luz 
1 $ 1.890,50 $ 1.890,50 

Luces Sirena 2 $ 97.00 $ 194,00 

Módulos de Control Notifier 5 $ 95.00 $ 475,00 

Estación Manual 2 $ 55.00 $ 110,00 

Mini módulo de control 5 $ 132.89 $ 664,45 

Módulo NCM Notifier 1 $ 2.450,00 $ 2.450,00 

Módulo de expansión Notifier 2 $ 1.960,77 $ 3.921,54 

Fuente de poder Notifier 1 $ 1.270,45 $ 1.270,45 
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Materiales: 

Ductería rígida EMT ½” gris 200 $ 4.10 $ 820,00 

Cables de incendio FPL 18x2 

retardante 
200 $ 1.95 $ 390,00 

Ductería flexible EMT ½” gris 200 $ 6.90 $ 1.380,00 

Platina 200 $ 0.90 $ 180,00 

Ductería EMT ½” 200 $ 5.10 $ 1.020,00 

Mano de Obra: Proviciones e 

instalación de ducterías, 

Instalación y Conexión de 

Equipos, Direccionamiento y 

Programación de Equipos y 

puesta en marcha. 

1 
$ 

15.190,00 

$ 

15.190,00 

TOTAL  
$ 

48.118,07 

Fuente: Impuesto Dos por Mil 
Elaborado por: Ing. Ind. Arguello Cortez Luis Eduardo 

 

4. Sistema contra incendio 

 

CUADRO Nº 104 

SISTEMA CONTRA INCENDIOS 

TABLA DE DESCRIPCION DE RUBROS, UNIDADES, CANTIDADES 

Y PRECIOS 

Descripción Cantidad Valor 

Unitario 
Valor Total 

INCENDIOS 

RED DE INCENDIOS 

Tubería H.N. SCH 20 Diam 2 ½” 
Invluye Tubería diam 2 ½” y 

1 $8.639, 45 $8.639, 45 
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accesorios 

Rociadores: PENDENT 
STANDARD ½” 

20 $ 27,26 $ 545.20 

Obra Civil 1 $ 1.423,16 $ 1.423,16 

TOTAL  
$ 

10.607,81 
Fuente: Impuesto Dos por Mil 
Elaborado por: Ing. Ind. Arguello Cortez Luis Eduardo 

 

5. Mediciones Factores de Riesgo 

 

CUADRO Nº 105 

MEDICIONES FACTORES DE RIESGO 

Descripción Cantidad 
Valor 

Unitario 

Valor 

Total 

Iluminación /Confort Lumínico 20 $15.00 $ 300.00 

Estrés Térmico (Temperatura) 5 $ 50.00 $ 250.00 

Ruido Confort Acústico 
(Sicométrico) 

10 $ 30.00 $ 300.00 

Valoración Ergonómica Posturas 
Forzadas 

25 $ 50.00 $ 1.250.00 

Valoración Ergonómica: 
Levantamiento o manipulación 

manual de cargas 
10 $ 50.00 $ 500.00 

Valoración Ergonómica: PVD 25 $ 50.00 $ 1.250.00 

Valoración Ergonómica: 
Movimientos Repetitivos 

20 $ 50.00 $ 1.000.00 

Psicosocial 10 $ 15.00 $ 150.00 

TOTAL  $ 5.000.00 

Fuente: Impuesto Dos por Mil 
Elaborado por: Ing. Ind. Arguello Cortez Luis Eduardo 
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6. Señalización 

 

CUADRO Nº 106 

SEÑALIZACIONES 

Descripción Cantidad Valor Unitario Valor Total 

Flecha de Salida 15 $ 8.00 $ 120.00 

Letreros de Salida 3 $ 8.00 $ 24.00 

Prohibido Fumar 8 $ 8.00 $ 64.00 

Riesgo Eléctrico 4 $ 8.00 $ 32.00 

Letrero Extintor 8 $ 8.00 $ 64.00 

Punto de Encuentro 2 $ 8.00 $ 16.00 

TOTAL $ 320.00 

Fuente: Impuesto Dos por Mil 
Elaborado por: Ing. Ind. Arguello Cortez Luis Eduardo 

 

7. Capacitación 

CUADRO Nº 107 

SEÑALES 

Descripción Cantidad 
Valor 

Unitario 

Valor 

Total 

Primeros Auxilios: Apoyo vital 
básico, manejo de la escena, RCP, 
Control de hemorragias, Fracturas, 

Quemaduras, Inmovilización y 
Traslado. 

34 $ 70.00 
$ 

2.380,00 

Brigada contra incendios: 
Seguridad del brigadistas, teoría del 
fuego, uso y manejo de extintores, 
chorros y mangueras, Métodos de 
detección y señalización, apoyo 

8 $ 155.00 
$ 

1.240,00 
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vital básico, manejo de escena, 
RCP, control de hemorragias, 

fracturas. 

Uso de extintores: Teoría de 
extinción del fuego, clasificación de 

fuego, tipo de extintores, uso y 
manejo, ejercicios prácticos. 

20 $ 25.00 $ 500,00 

Normativa en Seguridad y Salud 
Ocupacional 

34 $ 60.00 
$ 

2.040,00 

Seguridad, Higiene y Salud 
Ocupacional 

34 $ 60.00 
$ 

2.040,00 

Conformación de Comités 
Paritarios y funciones de 

importancia para cumplir con las 
normas básicas en seguridad 

12 $ 60.00 $ 720,00 

Vigilancia de la Salud en el 
Trabajo 

12 $ 60.00 $ 720,00 

TOTAL 
$ 

9.640,00 

Fuente: Impuesto Dos por Mil 
Elaborado por: Ing. Ind. Arguello Cortez Luis Eduardo 

 

8. Fichas Médicas 

 

a. Ocupacional 

 

CUADRO Nº 108 

OCUPACIONAL (A) 

Descripción Cantidad Valor Unitario Valor Total 

Hemograma 
completo 

34 $ 4.20 $ 142,80 

Colesterol 34 $ 1.90 $ 64,60 

Triglicéridos 34 $ 1.90 $ 64,60 
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Glucosa 34 $ 1.90 $ 64,60 

TGO-TGP 34 $ 5.60 $ 190,40 

VDRL 34 $ 4.00 $ 136,00 

Acido Urico 34 $ 2.00 $ 68,00 

TB en sangre 34 $ 8.00 $ 272,00 

Helicobacter Pylori 
IgG 

34 $ 8.00 $ 272,00 

CEA (AG. 
Carninoembrionario 

 
34 

$ 10.00 $ 340,00 

CA 125 34 $ 15.00 $ 510,00 

CA 153 34 $ 15.00 $ 510,00 

PSA Cualitativo 34 $ 10.00 $ 340,00 

Exámen de Orina 34 $ 2.10 $ 71,40 

Heces 34 $ 2.00 $ 68,00 

TOTAL $ 3.114,40 

Fuente: Impuesto Dos por Mil 
Elaborado por: Ing. Ind. Arguello Cortez Luis Eduardo 

 

b. Preocupacional 

 

CUADRO Nº 109 

PREOCUPACIONAL (A) 

Descripción Cantidad Valor Unitario Valor Total 

Hemograma completo 34 $ 4.20 $ 142,80 

Glucosa 34 $ 1.90 $ 64,60 

Creatinina 34 $ 2.00 $ 68,00 
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Tipificación sanguínea 34 $ 4.00 $ 136,00 

HCG (Cualitativa) 34 $ 7.00 $ 238,00 

VDRL 34 $ 4.00 $ 136,00 

TB en sangre 34 $ 8.00 $ 272,00 

Exámen de Orina 34 $ 2.10 $ 71,40 

Coproparasitario 34 $ 2.00 $ 68,00 

TOTAL $ 1.196,80 

Fuente: Impuesto Dos por Mil 
Elaborado por: Ing. Ind. Arguello Cortez Luis Eduardo 

 

3.15.1. Instituto de Ciencias Forenses 

 

9. Respuesta a Emergencias 

 

c. Compra de Extintores PQS: Polvo Químico Seco 

 

CUADRO Nº 110 

COMPRA DE EXTINTORES PQS: POLVO QUÍMICO SECO (B) 

Descripción Cantidad Valor Unitario Valor Total 

5 Libras 1 $ 12.50 $ 12.50 

10 Libras 4 $ 30.00 $ 120.00 

20 Libras 2 $ 40.00 $ 80.00 

TOTAL 7 $ 82.50 $ 212.50 

Fuente: Impuesto Dos por Mil 
Elaborado por: Ing. Ind. Arguello Cortez Luis Eduardo 
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d. Recarga de Extintores PQS: Polvo Químico Seco 

 

CUADRO Nº 111 

RECARGAS DE EXTINTORES 

Descripción Cantidad Valor Unitario Valor Total 

5 Libras 1 $ 5.00 $ 5.00 

10 Libras 4 $ 10.00 $ 40.00 

20 Libras 2 $ 20.00 $ 40.00 

TOTAL 7 $ 35.00 $ 85.00 
Fuente: Impuesto Dos por Mil 
Elaborado por: Ing. Ind. Arguello Cortez Luis Eduardo 

 

CUADRO Nº 112 

CAJETINES  

Descripción Cantidad 
Valor 

Unitario 
Valor Total 

Cajetín metálico para 
extintor PQS de 10 lbs. 

4 $ 35.00 $ 140.00 

Cajetín metálico para 
extintor PQS de 20 lbs. 

2 $ 55.00 $ 110.00 

TOTAL 6 $ 85.00 $ 250.00 
Fuente: Impuesto Dos por Mil 
Elaborado por: Ing. Ind. Arguello Cortez Luis Eduardo 

 

e. Botiquín de Primeros Auxilios 

 

CUADRO Nº 113 

CAJETINES (A) 

Descripción Cantidad Valor Unitario Valor Total 

Botiquín Industrial Metálico 
con puerta de vidrio 

3 $ 35.00 $ 105.00 

TOTAL 3 $ 35.00 $ 105.00 

Fuente: Impuesto Dos por Mil 
Elaborado por: Ing. Ind. Arguello Cortez Luis Eduardo 
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f. Lámparas de Emergencia 

 

CUADRO Nº 114 

LÁMPARAS DE EMERGENCIA 

Descripción Cantidad Valor Unitario Valor Total 

Faros LED, USA 2 $ 45.00 $ 90.00 

TOTAL 2 $ 45.00 $ 90.00 

Fuente: Impuesto Dos por Mil 
Elaborado por: Ing. Ind. Arguello Cortez Luis Eduardo 

 

10. Equipos de Protección Personal 

 

CUADRO Nº 115 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

Descripción Cantidad 
Valor 

Unitario 
Valor Total 

Pares de guantes de Nitrito de 15”, 

para manejo de sustancias 

químicas. 

100 $ 0.80 $ 80.50 

Pares de guantes de PVC de 18”. 50 $ 15.00 $ 750.00 

Caja de respiradores 3M, 

referencia 8210, semidesechables 

(mascarillas) para polvos. 

20 $ 25.00 $ 500.00 

Respiradores referencia 6200, con 

filtros para gases y vapores 6003, 

marca 3M. 

20 $ 38.00 $ 760.00 

Protectores auditivos tipo tapón de 

espuma marca 3M. 
20 $ 1.95 $ 39.00 

Protector auditivo (orejeras Optime 20 $ 25.00 $ 500.00 
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H9A, tipo diadema, marca 3M. 

Gafas Nemesis, claras con cordon 

antiimpactos, antirayaduras, 

certificadas. 

24 $ 12.00 $ 288.00 

Chalecos de seguridad, fabricados 

en tela tipo poliéster, con cinta 

reflectiva, talla S-XL. 

10 $ 15.00 $ 150.00 

Pares de botas de caucho caña 

alta, con punta de acero, workman 

colombianas. 

6 $ 38.00 $ 228.00 

Cascos 3M™ con suspensión tipo 

Pinlock de 4-puntos H-700P, 

varios colores. 

10 $ 42.00 $ 420.00 

TOTAL $ 3.715,50 

Fuente: Impuesto Dos por Mil 
Elaborado por: Ing. Ind. Arguello Cortez Luis Eduardo 

 

g. Casilleros para guardar Equipos de Protección Personal 

 

CUADRO Nº 116 

CASILLEROS PARA GUARDAR EQUIPOS DE PROTECCIÓN 

PERSONAL 

Descripción Cantidad 
Valor 

Unitario 
Valor Total 

Casilleros 9 espacios de 

60 de alto por 40 cm de 

fondo 

2 $ 460.00 $ 920.00 

TOTAL 2 $ 460.00 $ 920.00 

Fuente: Impuesto Dos por Mil 
Elaborado por: Ing. Ind. Arguello Cortez Luis Eduardo 
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11. Sistema de detección de alarma contra incendios 

 

CUADRO Nº 117 

SISTEMA DE DETECCIÓN DE ALARMA CONTRA INCENDIOS 

Descripción Cantidad 
Valor 

Unitario 
Valor Total 

Equipos: 

Panel NFS2-3030 Notifier 

Direccionable 
1 $10.638,00 $10.638,00 

Display NFS2-3030 Notifier 1 $ 2.430,13 $ 2.430,13 

Detectores de Humo Notifier 10 $ 140.00 $ 1.400,00 

Detector Térmico Noifier 17 $ 130.00 $ 2.210,00 

Detector de Gas 5 $ 244.00 $ 1.220,00 

Detector de haz proyectado de 

luz 
1 $ 1.890,50 $ 1.890,50 

Luces Sirena 4 $ 97.00 $ 388,00 

Módulos de Control Notifier 10 $ 95.00 $ 950,00 

Estación Manual 8 $ 55.00 $ 440,00 

Mini módulo de control 10 $ 132.89 $ 1.328,90 

Módulo NCM Notifier 1 $ 2.450,00 $ 2.450,00 

Módulo de expansión Notifier 5 $ 1.960,77 $ 9.803,85 

Fuente de poder Notifier 1 $ 1.270,45 $ 1.270,45 

Materiales: 

Ductería rígida EMT ½” gris 200 $ 4.10 $ 820,00 

Cables de incendio FPL 18x2 

retardante 
200 $ 1.95 $ 390,00 

Ductería flexible EMT ½” gris 200 $ 6.90 $ 1.380,00 
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Platina 100 $ 0.90 $ 90,00 

Ductería EMT ½” 200 $ 5.10 $ 1.020,00 

Mano de Obra: Proviciones e 

instalación de ducterías, 

Instalación y Conexión de 

Equipos, Direccionamiento y 

Programación de Equipos y 

puesta en marcha. 

1 
$ 

12.000,00 

$ 

12.000,00 

TOTAL  
$ 

52.119,83 

Fuente: Impuesto Dos por Mil 
Elaborado por: Ing. Ind. Arguello Cortez Luis Eduardo 

 

12. Sistema contra incendio 

 

CUADRO Nº 118 

TABLA DE DESCRIPCIÓN DE RUBROS, UNIDADES, CANTIDADES Y 

PRECIOS 

Descripción Cantidad 
Valor 

Unitario 
Valor Total 

INCENDIOS 

RED DE INCENDIOS 

Tubería H.N. SCH 20 Diam 2 ½” 

Invluye Tubería diam 2 ½” y 

accesorios 

1 $8.639, 45 $8.639, 45 

Tubería H.N. SCH 40 Diam 2” 

Invluye Tubería diam 2 ½” y 

accesorios 

1 $ 4.857,23 $ 4.857,23 

Tubería H.N. SCH 40 Diam 1 ½” 

Invluye Tubería diam 2 ½” y 

accesorios 

1 $ 3.521,65 $ 3.521,65 
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Tubería H.N. SCH 40 Diam 1 1/4”  

Invluye Tubería diam 2 ½” y 

accesorios 

1 $ 3.245,09 $ 3.245,09 

Tubería H.N. SCH 40 Diam 1” 

Invluye Tubería diam 2 ½” y 

accesorios 

1 $ 7.645,88 $ 7.645,88 

Rociadores: PENDENT 

STANDARD ½” 
50 $ 27,26 $ 1.363,00 

BANCO DE VALVULAS: Diam 2 

½” 
2 $ 6.847,25 $13.694,50 

CUARTO DE BOMBAS 50 HP 

Velocidad: 1700 RPM 
1 

$ 

28.450,15 

$ 

28.450,15 

Obra Civil 1 $ 5.423,16 $ 5.423,16 

Reserva de Agua 1 $ 5.520,45 $ 5.520,45 

TOTAL  $82.360,56 

Fuente: Impuesto Dos por Mil 
Elaborado por: Ing. Ind. Arguello Cortez Luis Eduardo 

 

13. Mediciones Factores de Riesgo 

 

CUADRO Nº 119 

MEDICIONES FACTORES DE RIESGO 

Descripción Cantidad 
Valor 

Unitario 

Valor 

Total 

Iluminación /Confort Lumínico 20 $15.00 $ 300.00 

Estrés Térmico (Temperatura) 5 $ 50.00 $ 250.00 

Medición de Gases 3 $ 120,00 $ 360.00 

Ruido Confort Acústico (Sicométrico) 3 $ 30.00 $ 90.00 

Valoración Ergonómica Posturas 

Forzadas 
2 $ 50.00 $ 100.00 
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Valoración Ergonómica: 

Levantamiento o manipulación 

manual de cargas 

2 $ 50.00 $ 100.00 

Valoración Ergonómica: PVD 2 $ 50.00 $ 100.00 

Valoración Ergonómica: Movimientos 

Repetitivos 
2 $ 50.00 $ 100.00 

Psicosocial 4 $ 15.00 $ 6.00 

TOTAL  $ 1.460.00 

Fuente: Impuesto Dos por Mil 
Elaborado por: Ing. Ind. Arguello Cortez Luis Eduardo 

 

14. Señalización 

 

CUADRO Nº 120 

SEÑALIZACIÓN (A) 

Descripción Cantidad Valor 

Unitario 

Valor 

Total 

Flecha de Salida 6 $ 8.00 $ 48.00 

Letreros de Salida 
3 $ 8.00 $ 24.00 

Prohibido Fumar 
8 $ 8.00 $ 64.00 

Riesgo Eléctrico 
4 $ 8.00 $ 32.00 

Letrero Extintor 
4 $ 8.00 $ 32.00 

Punto de 

Encuentro 1 $ 8.00 $ 8.00 

TOTAL $ 208.00 

Fuente: Impuesto Dos por Mil 
Elaborado por: Ing. Ind. Arguello Cortez Luis Eduardo 
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15. Capacitación 

 

CUADRO Nº 121 

CAPACITACIÓN (A) 

Descripción Cantid

ad 

Valor 

Unitario 

Valor 

Total 

Primero Auxilios: Apoyo vital 

básico, manejo de la escena, 

RCP, Control de hemorragias, 

Fracturas, Quemaduras, 

Inmovilización y Traslado. 

6 $ 70.00 $ 420,00 

Brigada contra incendios: 

Seguridad del brigadistas, teoría 

del fuego, uso y manejo de 

extintores, chorros y mangueras, 

Métodos de detección y 

señalización, apoyo vital básico, 

manejo de escena, RCP, control 

de hemorragias, fracturas. 

6 $ 155.00 $ 930,00 

Uso de extintores: Teoría de 

extinción del fuego, clasificación 

de fuego, tipo de extintores, uso y 

manejo, ejercicios prácticos. 

6 $ 25.00 $ 150,00 

Normativa en Seguridad y Salud 

Ocupacional 
6 $ 60.00 $ 360,00 

Seguridad, Higiene y Salud 

Ocupacional 
6 $ 60.00 

$ 360,00 

Conformación de Comités 

Paritarios y funciones de 

importancia para cumplir con 

las normas básicas en 

6 $ 60.00 

$ 360,00 
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seguridad 

Vigilancia de la Salud en el 

Trabajo 
6 $ 60.00 

$ 360,00 

TOTAL $ 

2,940.00 

Fuente: Impuesto Dos por Mil 
Elaborado por: Ing. Ind. Arguello Cortez Luis Eduardo 

 

16. Fichas Médicas 

 

a. Ocupacional 

 

CUADRO Nº 122 

OCUPACIONAL (A) 

Descripción Cantidad Valor Unitario Valor Total 

Hemograma completo 6 $ 4.20 $ 25,20 

Colesterol 6 $ 1.90 $ 11,40 

Triglicéridos 6 $ 1.90 $ 11,40 

Glucosa 6 $ 1.90 $ 11,40 

TGO-TGP 6 $ 5.60 $ 33,60 

VDRL 6 $ 4.00 $ 24,00 

Acido Urico 6 $ 2.00 $ 12,00 

TB en sangre 6 $ 8.00 $ 48,00 

Helicobacter Pylori 

IgG 
6 $ 8.00 $ 48,00 

CEA (AG. 

Carninoembrionario 
6 $ 10.00 $ 60,00 

CA 125 6 $ 15.00 $ 90,00 

CA 153 6 $ 15.00 $ 90,00 

PSA Cualitativo 6 $ 10.00 $ 60,00 
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Exámen de Orina 6 $ 2.10 $ 12,60 

Heces 6 $ 2.00 $ 12,00 

TOTAL $ 549,60 

Fuente: Impuesto Dos por Mil 
Elaborado por: Ing. Ind. Arguello Cortez Luis Eduardo 

 

b. Preocupacional 

CUADRO Nº 123 

PREOCUPACIONAL 

Descripción Cantidad Valor Unitario Valor Total 

Hemograma completo 6 $ 4.20 $ 25,20 

Glucosa 6 $ 1.90 $ 11,40 

Creatinina 6 $ 2.00 $ 12,00 

Tipificación sanguínea 6 $ 4.00 $ 24,00 

HCG (Cualitativa) 6 $ 7.00 $ 42,00 

VDRL 6 $ 4.00 $ 24,00 

TB en sangre 6 $ 8.00 $ 48,00 

Exámen de Orina 6 $ 2.10 $ 12,60 

Coproparasitario 6 $ 2.00 $ 12,00 

TOTAL 211,20 

Fuente: Impuesto Dos por Mil 
Elaborado por: Ing. Ind. Arguello Cortez Luis Eduardo 

 

c. Examen Especial 

CUADRO Nº 124 

EXAMEN ESPECIAL 

Descripción Cantidad Valor Unitario Valor Total 

Hemograma completo 6 $ 4.20 $ 25,20 

Glucosa 6 $ 1.90 $ 11,40 
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Creatinina 6 $ 2.00 $ 12,00 

Tipificación sanguínea 6 $ 4.00 $ 24,00 

HCG (Cualitativa) 6 $ 7.00 $ 42,00 

VDRL 6 $ 4.00 $ 24,00 

TB en sangre 6 $ 8.00 $ 48,00 

Exámen de Orina 6 $ 2.10 $ 12,60 

Coproparasitario 6 $ 2.00 $ 12,00 

TOTAL 211,20 

Fuente: Impuesto Dos por Mil 
Elaborado por: Ing. Ind. Arguello Cortez Luis Eduardo 

 

 

3.15.2. Presupuesto Global de las tres áreas de estudio 

 

CUADRO Nº 125 

PRESUPUESTO GLOBAL DE LAS TRES ÁREAS DE ESTUDIO 

Descripción Valor Total 

Impuesto Dos por Mil $ 84.028,10 

Farmacia Universitaria $ 57.828,51 

Instituto de Ciencias Forenses $ 147.917,19 

TOTAL $ 289.773,80 

Fuente: Impuesto Dos por Mil 
Elaborado por: Ing. Ind. Arguello Cortez Luis Eduardo 
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3.16. Detalle de avance de las cuatro Gestiones en la Farmacia 

Universitaria  

 

CUADRO Nº 126 

PRESUPUESTO GLOBAL DE LAS TRES ÁREAS DE ESTUDIO 

GESTIONES 
CALIFICA

CION 
INICIAL 

CALIFICA
CION 

EGRESAD
OS 

CALIFICA
CION AÑO 

1 

CALIFICA
CION AÑO 

2 

CALIFICA
CION AÑO 

3 

CALIFICA
CION 

REFEREN
CIAL 

ADMINISTRAT
IVA 

4.40% 5.7% 9.6% 20.7% 25.9% 28.00% 

TECNICA 0.00% 3.9% 6.1% 13.2% 19.2% 20.00% 

TALENTO 
HUMANO 

1.30% 9.0% 11.4% 15.3% 19.5% 20.00% 

PROCEDIMIEN
TOS 

0.70% 4.8% 12.1% 24.4% 31.3% 32.00% 

CUMPLIMIENT
O 

6.40% 23.43% 39.18% 73.46% 95.88% 100.00% 

Fuente: Impuesto Dos por Mil 
Elaborado por: Ing. Ind. Arguello Cortez Luis Eduardo 

 

IMAGEN Nº 8 

PROYECCIONES DEL SISTEMA SSO AÑO 1 

 
Fuente: Impuesto Dos por Mil 
Elaborado por: Ing. Ind. Arguello Cortez Luis Eduardo 
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Para describir los  avances en el cumplimiento del Gráfico Egresados-

Calificación Año 1 se describe el siguiente cuadro con sus respectivos 

delta: 

CUADRO Nº 127 

PROYECCIONES DEL SISTEMA SSO AÑO 1 

Gestion Administrativa Gestión Técnica 
Gestión Talento 

Humano 

Gestión de 
Programas y 

Procedimientos 
Operativos 

Básicos 

3.9% 2.2% 2.4% 7.3% 

Fuente: Impuesto Dos por Mil 
Elaborado por: Ing. Ind. Arguello Cortez Luis Eduardo 

 

Lo que permite establecer que los Programas y Procedimientos 

Operativos Básicos al tener un 7.3% en el periodo en mención son los 

más relevantes debido a: 

 

a) Por la preocupación de la institución en la Vigilancia y Salud de los 

Trabajadores en sus fases iniciales pre empleo e inicio, la 

realización de auditorías internas estableciendo implicación y 

responsabilidades, el establecimiento de programas de inspección 

de seguridad y salud que contenga objetivos, responsabilidades, 

elementos a inspeccionar, metodologías en tener programas de 

uso, selección y mantenimiento de Epp., presentación de 

programas de mantenimiento prevedictivo, preventivo y correctivo 

donde se definan objetivos, alcances, responsabilidades, desarrollo 

de programas. 

 

La Gestión Administrativa presenta un delta del 3.9% lo cual se da: 

 

b) Por el compromiso de la empresa en el cumplimiento de la política 

sobre el SGPRL, planificación, organización, integradión-

implementación. 
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c) La Gestión de Talento Humano presenta un delta del 2.4% en 

razón a: 

 

d) En razón de que se definen competencias del trabajador en 

relación a los factores de riesgo, se mejora la información interna y 

externa y la capacitación se hará a través de programas 

sistemáticos y documentados. 

 

La Gestión de Técnica presenta un delta del 2.2% en razón:  

 

e) Porque la institución dispone de recursos para identificar los 

riesgos a través de flujos de diagramas de procesos, registra el 

número de potenciales expuestos por puestos de trabajo, evalua 

los riesgos con personal autorizado y expecializado en gestión de 

seguridad y salud ocupacional, el control operativo de los factores 

de riesgos es integral ya que presenta factibilidad técnico legal. 

 

IMAGEN Nº 9 

PROYECCIONES DEL SISTEMA SSO AÑO 2 

 
Fuente: Impuesto Dos por Mil 
Elaborado por: Ing. Ind. Arguello Cortez Luis Eduardo 
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Para describir los avances en el cumplimiento del Gráfico 

Calificación Año 1-Calificación Año 2 se describe el siguiente cuadro con 

sus respectivos delta: 

 

CUADRO Nº 128 

PROYECCIONES DEL SISTEMA SSO AÑO 2 

Gestion 
Administrativa 

Gestión 
Técnica 

Gestión Talento 
Humano 

Gestión de 
Programas y 

Procedimientos 
Operativos Básicos 

11.1% 7.1% 3.9% 12.3% 

Fuente: Impuesto Dos por Mil 
Elaborado por: Ing. Ind. Arguello Cortez Luis Eduardo 

 

Lo que permite establecer que los Programas y Procedimientos 

Operativos Básicos al tener un 12.3% en el periodo en mención son los 

más relevantes debido a: 

 

f) Que se dispone de un programa técnico-idóneo para investigación 

de accidentes e incidentes y de un protocolo médico para 

investigaciones de enfermedades profesionales; se sigue 

mejorando en la vigilancia y salud de los trabajadores; los planes 

de emergencia agregan mas valor a sus contenidos (esquemas 

organizativos, pautas de acción y programas de integración-

implementación); en este periodo se proyecta implementar las 

auditorias internas a través de un programa técnico-idóneo para la 

realización de dichas auditorias; en las inspecciones de seguridad 

y salud se incorpora la gestión documental;  

 

En lo que trata a equipos de protección personal se cumple en su 

totalidad al programa técnico-idóneo formulado por el SART. 
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La Gestión Administrativa presenta un delta del 11.1% lo cual se 

da: 

 

g) Se definen responsabilidades en la organización en lo que respecta 

a la seguridad y salud en el trabajo;  

 

En la integración-implementación se integra la política, planificación 

y organización del SST al esquema organizacional de la 

universidad por el cumplimiento de estándares e índices de eficacia 

del plan de Gestión se proyecta realizarlo en este periodo, así 

como también se incorporan criterios de mejoramiento continuo 

para actividades de seguridad y salud en el trabajo. 

 

La Gestión de Técnica presenta un delta del 7.1% en razón:  

 

h) Se cumple con la totalidad de los elementos de indentificación de 

factores de riesgos, las mediciones las realizan profesionales 

especialistas en SST; en el control operativo integral se incluyen 

las correcciones a nivel de conducta del trabajador asi también el 

control operativo se realiza por profesionales especialistas en SST.  

 

La vigilancia ambiental y de la salud se implementa en este 

periodo, los programas son para el seguimiento de factores de 

riesgos que superen el nivel de acción. 

 

La Gestión de Talento Humano presenta un delta del 3.9% en 

razón a: 

 

i) Se verifican si los programas de capacitación cumplen con los 

cronogramas y objetivos; se implementan programas de 

adiestramiento y su verificación correspondiente.  
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IMAGEN Nº 10 

PROYECCIONES DEL SISTEMA SSO AÑO 3 

 
Fuente: Impuesto Dos por Mil 
Elaborado por: Ing. Ind. Arguello Cortez Luis Eduardo 

 

 
Para describir los avances en el cumplimiento del Gráfico 

Calificación Año 2-Calificación Año 3 se describe el siguiente cuadro con 

sus respectivos delta: 

CUADRO Nº 129 

PROYECCIONES DEL SISTEMA SSO AÑO 3 

Gestion Administrativa Gestión Técnica Gestión Talento 
Humano 

Gestión de 
Programas y 

Procedimientos 
Operativos 

Básicos 

5.2% 6% 4.2% 6.9% 

Fuente: Impuesto Dos por Mil 
Elaborado por: Ing. Ind. Arguello Cortez Luis Eduardo 

 

Lo que permite establecer que los Programas y Procedimientos 

Operativos Básicos al tener un 6.9% en el periodo en mención son los 

más relevantes debido a: 
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j) Debido a que se cumple el protocolo médico para investigación de 

enfermedades profesionales, se realiza la totalidad de 

reconocimientos médicos; se implementa plan de contingencia y se 

incorporan formularios de registro de incidencia para 

mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo. 

 

La Gestión de Técnica presenta un delta del 6% en razón:  

 

k) Debido a que las mediciones se realizan con equipos que tienen 

certificados de calibración vigentes y responden a estrategias de 

muestreo definidas técnicamente; la evaluación en este periodo 

cumple por lo dispuesto por el SART, la vigilancia ambiental y de 

salud también cumplen con las disposiciones del SART. 

 

La Gestión Administrativa presenta un delta del 5.2% lo cual se da: 

 

l) Se definen responsabilidades en la organización en lo que respecta 

a la seguridad y salud en el trabajo; en la integración-

implementación se integra la política, planificación y organización 

del SST al esquema organizacional de la universidad por el 

cumplimiento de estándares e índices de eficacia del plan de 

Gestión se proyecta realizarlo en este periodo, así como también 

se incorporan criterios de mejoramiento continuo para actividades 

de seguridad y salud en el trabajo. 

 

La Gestión de Talento Humano presenta un delta del 4.2% en 

razón a: 

 

m) Que se cumplen con todos los parámetros de sistemas de 

información externa para tiempos de emergencia; se implementan 

sistemas de comunicación hacia los trabajadores; la capacitación 

en este periodo cumple con las disposiciones del SART. 
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3.17. Detalle de avance de las cuatro Gestiones en el Instituto de 

Ciencias Forenses 

 

CUADRO Nº 130 

DETALLE DE AVENCE DE LAS CUATRO GESTIONES EN EL 

INSTITUTO DE CIENCIAS FORENSES 

GESTIONES 
CALIFIC
ACION 
INICIAL 

CALIFIC
ACION 
EGRES
ADOS 

CALIFIC
ACION 
AÑO 1 

CALIFIC
ACION 
AÑO 2 

CALIFIC
ACION 
AÑO 3 

CALIFIC
ACION 

REFERE
NCIAL 

ADMINISTR
ATIVA 

4.40% 5.1% 9.1% 20.9% 25.9% 28.00% 

TECNICA 0.00% 3.9% 6.1% 13.2% 19.2% 20.00% 

TALENTO 
HUMANO 

1.30% 9.0% 10.7% 14.6% 19.1% 20.00% 

PROCEDIM
IENTOS 

0.70% 4.8% 12.9% 24.4% 31.3% 32.00% 

CUMPLIMI
ENTO 

6.40% 22.74% 38.8% 73.06% 95.48% 
100.00

% 

Fuente: Impuesto Dos por Mil 
Elaborado por: Ing. Ind. Arguello Cortez Luis Eduardo 

 

Para describir los avances en el cumplimiento del Gráfico 

Egresados-Calificación Año 1 se describe el siguiente cuadro con sus 

respectivos delta: 
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IMAGEN Nº 11 

PROYECCIONES DEL SISTEMA SSO AÑO (A) 

 
Fuente: Impuesto Dos por Mil 
Elaborado por: Ing. Ind. Arguello Cortez Luis Eduardo 

 

CUADRO Nº 131 

PROYECCIONES DEL SISTEMA SSO AÑO (A) 

Gestion 

Administrativa 

Gestión 

Técnica 

Gestión Talento 

Humano 

Gestión de 

Programas y 

Procedimien

tos 

Operativos 

Básicos 

4% 2.2% 1.7% 8.1% 

Fuente: Impuesto Dos por Mil 
Elaborado por: Ing. Ind. Arguello Cortez Luis Eduardo 

 

Lo que permite establecer que los Programas y Procedimientos 

Operativos Básicos al tener un 8.1% en el periodo en mención son los 

más relevantes debido a: 
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n) Se incorpora l la Vigilancia y Salud de los Trabajadores en el nivel 

de preempleo y de inicio, así como también los planes de 

emergencia en respuesta a los factores de riesgo, existentes las 

auditorias internas en las fases de implicaciones y 

responsabilidades,  

 

Se cumplen con las inspecciones de seguridad y salud, se tiene un 

procedimiento para los equipos de protección personal, se incorporan los 

planes de mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo. 

  

La Gestión Administrativa presenta un delta del 4% lo cual se da: 

 

o) Por el cumplimiento de la política, por la planificación, y la 

organización.  

 

La Gestión de Técnica presenta un delta del 2.2% en razón:  

 

p) Porque se registra el número de potenciales expuestos por puestos 

de trabajo, evalua los riesgos con personal autorizado y 

expecializado en gestión de seguridad y salud ocupacional,  

 

El control operativo de los factores de riesgos es integral ya que 

presenta factibilidad técnico legal. 

 

La Gestión de Talento Humano presenta un delta del 1.7% en 

razón a: 

 

q) En razón de que existe un diagnóstco de Factores de riesgo 

ocupacional, en la selección de trabajadores se definen 

competencia de los trabajadores en relación a los factores de 

riesgo ocupacional.  
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IMAGEN Nº 12 

PROYECCIONES DEL SISTEMA SSO AÑO (B) 

 
Fuente: Impuesto Dos por Mil 
Elaborado por: Ing. Ind. Arguello Cortez Luis Eduardo 

 
 

Para describir los avances en el cumplimiento del Gráfico Calificación 

Año 1-Calificación Año 2 se describe el siguiente cuadro con sus 

respectivos delta: 

 

CUADRO Nº 132 

PROYECCIONES DEL SISTEMA SSO AÑO (B) 

Gestion 

Administrativa 

Gestión 

Técnica 

Gestión 

Talento 

Humano 

Gestión de 

Programas y 

Procedimientos 

Operativos Básicos 

11.8% 7.1% 3.9% 11.5% 

Fuente: Impuesto Dos por Mil 
Elaborado por: Ing. Ind. Arguello Cortez Luis Eduardo 
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Lo que permite establecer que en la Gestión Administrativa al tener 

un 11.8% en el periodo en mención es lo más relevantes debido a: 

 

r) Que en la planificación el plan incluye procedimientos mínimos 

para el cumplimiento de objetivos, en la organización conforma 

unidades y estructuras preventivas, en la integración e 

implementación se integra la politica, la planificaicón, organización 

de SST a la política, planificación y organización de la empresa, se 

dá la verificación de la auditoría interna en el cumplimiento de 

estándares e índices de eficacia del plan de gestión, se cumple el 

mejoramiento continuo. 

 

Los Programas y Procedimientos Operativos Básicos presenta un 

delta del 11.5% lo cual se da por: 

 

s) El cumplimiento de la investigación de accidentes, incidentes y 

enfermedades profesionales al disponer de un programa técnico 

idóneo, la vigilancia de la salud a los trabajadores amplia sus fases 

de control, los planes de emergencia y respuesta a factores de 

riesgo por que se designa personal sufienciente y con la 

competencia adecuada, las auditorías internas cumplen con todas 

las fases del procedimiento técnico dispuesto por el SART, las 

inspecciones cumplen con la gestión documental, se cumple con el 

procedimiento técnico idóneo para los equipos de protección 

personal y ropa de trabajo. 

 

La Gestión de Técnica presenta un delta del 7.1% en razón:  

 

t) Se cumple con la totalidad de los elementos de indentificación de 

factores de riesgos en sus puestos de trabajo, las mediciones las 

realizan profesionales especialistas en SST; en el control operativo 

integral se incluyen las correcciones a nivel de conducta del 
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trabajador asi también el control operativo se realiza por 

profesionales especialistas en SST. La vigilancia ambiental y de la 

salud se implementa en este periodo, los programas son para el 

seguimiento de factores de riesgos que superen el nivel de acción, 

se incorpora un plan de vigilacia de la salud. 

 

La Gestión de Talento Humano presenta un delta del 3.9% en 

razón a: 

 

u) Se verifican si los programas de capacitación cumplen con los 

cronogramas y objetivos; se implementan programas de 

adiestramiento y su verificación correspondiente.  

 

IMAGEN Nº 13 

PROYECCIONES DEL SISTEMA SSO AÑO (C) 

 
Fuente: Impuesto Dos por Mil 
Elaborado por: Ing. Ind. Arguello Cortez Luis Eduardo 
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Para describir los avances en el cumplimiento del Gráfico 

Calificación Año 2-Calificación Año 2 se describe el siguiente cuadro con 

sus respectivos delta: 

 

CUADRO Nº 133 

PROYECCIONES DEL SISTEMA SSO AÑO (C) 

Gestion 

Administrativa 

Gestión 

Técnica 

Gestión 

Talento 

Humano 

Gestión de 

Programas y 

Procedimientos 

Operativos Básicos 

5% 6% 4.5% 6.9% 

Fuente: Impuesto Dos por Mil 
Elaborado por: Ing. Ind. Arguello Cortez Luis Eduardo 

 

Lo que permite establecer que los Programas y Procedimientos 

Operativos Básicos al tener un 6.9% en el periodo en mención son los 

más relevantes debido a: 

 

v) Debido a que en la investigación de incidentes, accidentes y 

enfermedades profesionales se incluyen exámenes médicos 

específicos, se realizan estadísticas de salud ocupacional y se 

entrega anualmente a las dependencias del seguro general de 

riesgos; en la vigilancia de la salud de los trabajadores se realizan 

reconocimientos médicos en relación a los factores de riesgo 

ocupacional en el reintegro del trabajador; los planes de 

emergencia se coordinan con los servicios externos; se incorporan 

planes de contingencia en donde se integran-implantan medidas de 

seguridad y salud en el trabajo y finalmente se elaboran formularios 

de registros de incidencias en lo que respecta al mantenimiento 

predictivo, preventivo y correctivo. 

 

La Gestión de Técnica presenta un delta del 6% en razón:  
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w) Debido a que las mediciones tienen una estrategia de muestreo 

definida técnicamente y los equipos de medición utilizados tienen 

certificados de calibración vigentes; en la evaluación la 

comparación de la medición es con estaándares ambientales y/o 

biológicos contenidos en la ley; se realizan evaluaciones de 

factores de riesgo ocupacional por puesto de trabajo las que se 

encarga un profesional especializado en normas afines a la gestión 

de la seguridad; en la vigilancia ambiental y de la salud se registran 

y mantienen por 20 años los resultados de las vigilancias 

(ambientales y biológicas). 

 

La Gestión Administrativa presenta un delta del 5% lo cual se da: 

 

x) En la planificación el plan de gestión considera la gestión del 

cambio en lo relativo a cambios internos y cambios externos; en la 

integración-implementación se establecen evaluciones de eficacia 

del programa de competencias; se integra la auditoría interna de 

SST a la Auditoría interna de la organización; se integran-implantan 

las reprogramaciones de SST a las reprogramaciones de la 

empresa; en el control de las desviaciones del plan de gestión se 

reprograman los incumplimientos, se ajustan o se realizan nuevos 

programas de actividades. 

 

La Gestión de Talento Humano presenta un delta del 4.5% en 

razón a: 

 

y) Que existe un sistema de información interno para los trabajadores; 

existe un sistema de información externa para tiempos de 

emergencia debidamente integrado; en la comunicación interna y 

externa existe un sistema de comunicación vertical hacia los 

trabajadores; en la capacitación se verifica si el programa cumplen 
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con el desarrollo de las actividades de capacitación de acuerdo a 

las normas establecidas. 

 
 

3.18. Detalle de avance de las cuatro Gestiones en el Impuesto 

Dos por Mil 

 

CUADRO Nº 134 

DETALLE DE AVENCE DE LAS CUATRO GESTIONES EN EL 

IMPUESTO DOS POR MIL 

GESTIONE
S 

CALIFIC
ACION 
INICIAL 

CALIFIC
ACION 
EGRES
ADOS 

CALIFIC
ACION 
AÑO 1 

CALIFIC
ACION 
AÑO 2 

CALIFIC
ACION 
AÑO 3 

CALIFIC
ACION 
REFER
ENCIAL 

ADMINIST
RATIVA 

3.7% 5.1% 13.1% 21.1% 26.4% 28.00% 

TECNICA 0.00% 3.9% 6.7% 12.2% 19.2% 20.00% 

TALENTO 
HUMANO 

7.0% 9.0% 11.1% 16.6% 20.0% 20.00% 

PROCEDI
MIENTOS 

0.70% 4.8% 12.9% 22.1% 31.3% 32.00% 

CUMPLIMI
ENTO 

11.40% 22.75% 43.77% 71.9% 96.82% 100.00% 

Fuente: Impuesto Dos por Mil 
Elaborado por: Ing. Ind. Arguello Cortez Luis Eduardo 
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Para describir los avances en el cumplimiento del Gráfico 

Egresados-Calificación Año 1 se describe el siguiente cuadro con sus 

respectivos delta: 

 

IMAGEN Nº 14 

PROYECCIONES DEL SISTEMA SSO AÑO (D) 

 
Fuente: Impuesto Dos por Mil 
Elaborado por: Ing. Ind. Arguello Cortez Luis Eduardo 

 

CUADRO Nº 135 

PROYECCIONES DEL SISTEMA SSO AÑO (D) 

Gestion 

Administrativa 

Gestión 

Técnica 

Gestión 

Talento 

Humano 

Gestión de 

Programas y 

Procedimientos 

Operativos Básicos 

8% 2.8% 2.1% 8.1% 

Fuente: Impuesto Dos por Mil 
Elaborado por: Ing. Ind. Arguello Cortez Luis Eduardo 
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Lo que permite establecer que los Programas y Procedimientos 

Operativos Básicos al tener un 8.1% en el periodo en mención son los 

más relevantes debido a: 

 

z) En la Vigilancia y Salud de los Trabajadores se realizan los 

siguientes reconocimientos médicos: preempleo e inicio; se 

realizan simulacros periódicos; se tienen procedimientos 

técnicamente idóneos en las auditorías internas en la definición de 

las responsabilidades e implicaciones; se tienen procedimientos 

técnicamente idóneos en la inspección de seguridad y salud; se 

tienen procedimientos técnicamente idóneos para la selección uso 

y mantenimiento de equipos de protección personal en lo que 

respecta a las responsabilidades, vigilancia ambiental y biológica; 

se tiene procedimientos técnicamente idóneos para el 

mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo en lo que 

respecta a las responsabilidades y desarrollo. 

 

La Gestión Administrativa presenta un delta del 8% lo cual se da: 

 

aa) La política se dá a conocer a todos los trabajadores y se la expone 

en lugares visibles, está diponible para las partes interesadas y se 

actualiza periódicamente; en la planificación existe una matriz en la 

que se temporizan las no conformidades, el plan define los 

cronogramas de actividades con responsable, fecha de inicio y de 

finalización de la actividad; se establecen en la organización la 

formación de comité y subcomité de seguridad y salud en el trabajo 

y existe en la organización la documentación del SGST; en la 

integración-implementación se identifican las necesidades de 

competencias y se incorporan criterios de mejoramiento contínuo 

con mejora cualita y cuantitativa de los índices y estándares del 

SST. 
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La Gestión de Técnica presenta un delta del 2.8% en razón:  

 

bb) Que se incorporan diagramas de flujos de procesos para la 

identificación de los factores de riesgo, se registra el número de 

potenciales expuestos por puesto de trabajo; la evaluación deberá 

ser realizada por un profesional especializado en áeras a fines a la 

Gestión de SST; en el control operativo integral estos tienen 

factibilidad ténico legal 

 

La Gestión de Talento Humano presenta un delta del 2.1% en 

razón a: 

 

cc) Las competencias de los trabajadores se definen en relación a los 

factores de riesgo ocupacional del puesto de trabajo; en la 

información interna y externa existe diagnósticos de factores de 

riesgo ocupacional que sustente el programa de información 

interna; la capacitación define los planes, objetivos y cronogramas. 

 

IMAGEN Nº 15 

PROYECCIONES DEL SISTEMA SSO AÑO (E) 

 
Fuente: Impuesto Dos por Mil 
Elaborado por: Ing. Ind. Arguello Cortez Luis Eduardo 
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Para describir los avances en el cumplimiento del Gráfico Calificación 

Año 1-Calificación Año 2 se describe el siguiente cuadro con sus 

respectivos delta: 

 

CUADRO Nº 136 

PROYECCIONES DEL SISTEMA SSO AÑO (E) 

Gestion 

Administrativa 

Gestión 

Técnica 

Gestión 

Talento 

Humano 

Gestión de 

Programas y 

Procedimientos 

Operativos Básicos 

8% 5.5% 5.5% 9.2% 

Fuente: Impuesto Dos por Mil 
Elaborado por: Ing. Ind. Arguello Cortez Luis Eduardo 

 

Lo que permite establecer que los Programas y Procedimientos 

Operativos Básicos al tener un 9.2% en el periodo en mención son los 

más relevantes debido a: 

 

dd) Que investigación de incidentes, accidentes y enfermedades 

ocupacionales establece consecuencias relacionadas a las 

lesiones y/o a las pérdidas generadas por el accidente, realiza 

estadísticas y entrega anualmente a las dependencia del SGRT en 

cada provincia; se tiene un programa médico para la investigación 

de enfermedades; la vigilancia de la salud de los trabajadores se 

realiza bajo reconocimientos médicos en relación a los factores de 

riesgos ocupacional: periódicos, especiales, al término de la 

relación laboral; los planes de emergencia presentan esquemas 

organizativos, modelos y pautas de acción, se designa personal 

con la adecuada competencia; las auditorías internas tienen 

procedimientos técnicamente idóneos para el desarrollo del 

proceso de la auditoría en lo que respecta a las actividades 

previas, a la auditoría real y a las actividades posteriores a la 

auditoría; las inspecciones de seguridad y salud incluyen una 
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gestión documental; los procedimientos para los equipos de 

protección personal incluye matriz con inventario de riesgo para la 

utilización de Epp y ficha para seguimiento de uso de Epp. 

 

La Gestión Administrativa presenta un delta del 8% lo cual se da 

por: 

 

ee)La planificación incluye un plan para procedimientos mínimos en el 

cumplimiento de objetivos; la organización incluye la conformación 

de la unidad de seguridad y salud en el trabajo y el servicio médico 

de la empresa dirigidos por profesionales especialista en seguridad 

y salud registrados en el Senecyt, se definen responsabilidades 

integradas de seguridad y salud en el trabajo para Autoridades; en 

la integración-implementación se definen planes objetivos y 

programas; se integra-implanta la política, la planificaicón, la 

organización de SST a las de la empresa; en la verificación interna 

de cumplimiento se verifican estándares de eficacia, se establece 

el índice de eficacia del plan de gestión de acuerdo con el artículo 

11 de este reglamento. 

 

La Gestión de Técnica presenta un delta del 5.5% en razón:  

 

ff) En la identificación se dispone de registros médicos de los 

trabajadores expuestos a factores de riesgo ocupacional, la 

identificación de lo realizado debe ser a través de un profesional 

especialista en ramas a fines a la seguridad y salud en el trabajo; la 

evaluación estratifica los puestos de trabajo por grado de 

exposición; el control operativo integral incluye las correciones a 

nivel de conducta del trabajador, el control debe ser realizado por 

un especialista; la vigilancia ambiental y de la salud presenta 

programas para los factores de riesgos ocupaciona que superen el 

nivel de acción. 
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La Gestión de Talento Humano presenta un delta del 5.5% en 

razón a: 

 

gg) En la comunicación interna y externa existe un sistema de 

comunicación vertical hacia los trabajadores; existe un programa 

de adiestramiento a lso trabajadores que realizan actividades 

criticas de alto riesgo y brigadistas el cual debe ser verificado. 

 

IMAGEN Nº 16 

PROYECCIONES DEL SISTEMA SSO AÑO (F) 

 
Fuente: Impuesto Dos por Mil 
Elaborado por: Ing. Ind. Arguello Cortez Luis Eduardo 
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Para describir los avances en el cumplimiento del Gráfico 

Calificación Año 2-Calificación Año 2 se describe el siguiente cuadro con 

sus respectivos delta: 

 

CUADRO Nº 137 

PROYECCIONES DEL SISTEMA SSO AÑO (F) 

 

Gestion 

Administrativa 

Gestión 

Técnica 

Gestión 

Talento 

Humano 

Gestión de 

Programas y 

Procedimientos 

Operativos Básicos 

5.3% 7% 3.4% 9.2% 

Fuente: Impuesto Dos por Mil 
Elaborado por: Ing. Ind. Arguello Cortez Luis Eduardo 

 

Lo que permite establecer que los Programas y Procedimientos 

Operativos Básicos al tener un 9.2% en el periodo en mención son los 

más relevantes debido a: 

 

hh) Se tiene protocolo médico para exámenes específicos y 

complementarios, se realizan las estadísiticas de salud ocupacional 

y/o estudios epidemiológicos; la vigilancia de la salud incluye 

reconocimientos médicos en el reintegro del trabajador; en los 

planes de emergencia se realizan procedimientos de actualizan, 

revisión y mejora; se integran-implantan medidas de seguridad y 

salud en el trabajo en el plan de contingencia y se tiene formularios 

de registros de incidencias para el mantenimiento predictivo, 

preventivo y correctivo. 

 

La Gestión de Técnica presenta un delta del 7% en razón:  

 

ii) Que la medición tiene una estrategia de muestreo definida 

técnicamente, los equipos de medición presentan calibración 
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vigente y las mediciones las realiza un profesional especialista en 

ramas a fines a la GST; la evaluación se compara con estándares 

ambientales y/o biológicos contenidos en la ley, convenios 

internacionales y más normas aplicables; en la vigilancia ambiental 

y de la salud se registran y se mantienen por 20 años los 

resultados . 

 

La Gestión Administrativa presenta un delta del 5.3% lo cual se da: 

 

jj) Por que en la planificación el plan considera la gestión de cambio 

en lo relativo a cambios internos y externos; en la integración-

implementación las reprogramaciones de SST deben integrarse a 

las reprogramaciones de la empresa. 

 

En el control de las desviaciones del plan de gestión se 

reprograman los incumplimientos, se ajustan nuevos cronogramas 

y se dá una revisión gerencial. 

 

La Gestión de Talento Humano presenta un delta del 3.4% en 

razón a: 

 

kk)Que la información interna y externa está debidamente integrada 

para los trabajadores en lo que respecta a factores de riesgo en 

sus puestos de trabajo, existe un sistema de infromación externa 

para tiempos de emergencia debidamente integrado;  

 

La capacitación considera responsabilidades en todos los niveles 

de la empresa sobre salud y seguridad en el trabajo, establece las 

necesidades de capacitación y evalúan la eficacia de los 

programas de capacitación; en adiestramiento evalua la eficacia del 

programa de adiestramiento.  
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CUADRO Nº 138 

DETALLE DE EVOLUCION DE NO CONFORMIDADES 

ENCONTRADAS EN CADA GESTION DEL SISTEMA DE AUDITORIA 

DE RIESGO DE TRABAJO DE  LA FARMACIA UNIVERSITARIA 

GESTION 

INICI
AL 

EGRESA
DO 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

> < O > < C O > < C O > < C O > < C O 

ADMINISTRATIVA 3 4  2 5 
 

 2 4 1  
 

4 3  
 

3 4  

TECNICA 5 0  2 3 
 

 1 4 
 

 
 

4 1  
 

1 4  

TALENTO HUMANO 4 1  1 4 
 

 1 3 1  
 

4 1  
 

1 4  

PROCEDIMIENTOS 
OPERATIVOS BASICOS 

7 1  3 5 
 

 2 6 
 

 
 

6 2  
 

1 7  

Fuente: Impuesto Dos por Mil 
Elaborado por: Ing. Ind. Arguello Cortez Luis Eduardo 

 

GRÁFICO Nº 47 

DETALLE DE EVOLUCION DE NO CONFORMIDADES 

ENCONTRADAS EN CADA GESTION DEL SISTEMA DE AUDITORIA 

DE RIESGO DE TRABAJO DE  LA FARMACIA UNIVERSITARIA 

 
Fuente: Impuesto Dos por Mil 
Elaborado por: Ing. Ind. Arguello Cortez Luis Eduardo 
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CUADRO Nº 139 

DETALLE DE EVOLUCION DE NO CONFORMIDADES 

ENCONTRADAS EN CADA GESTION DEL SISTEMA DE AUDITORIA 

DE RIESGO DE TRABAJO DEL  INSTITUTO DE CIENCIAS FORENSES 

GESTION 

INICI
AL 

EGRESA
DO 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

> < O > < C O > < C O > < C O > < C O 

ADMINISTRATIVA 4 3 
 

2 5 
  

2 4 1 
  

4 3 
  

2 5 
 

TECNICA 5 0 
 

2 3 
   

5 
   

4 1 
  

1 4 
 

TALENTO HUMANO 4 1 
 

1 4 
  

1 3 1 
  

4 1 
  

2 4 
 

PROCEDIMIENTOS 
OPERATIVOS BASICOS 

7 1 
 

3 5 
  

0 7 
   

6 2 
  

1 7 
 

Fuente: Impuesto Dos por Mil 
Elaborado por: Ing. Ind. Arguello Cortez Luis Eduardo 

 

GRÁFICO Nº 48 

DETALLE DE EVOLUCION DE NO CONFORMIDADES 

ENCONTRADAS EN CADA GESTION DEL SISTEMA DE AUDITORIA 

DE RIESGO DE TRABAJO DEL  INSTITUTO DE CIENCIAS FORENSES 

 
Fuente: Impuesto Dos por Mil 
Elaborado por: Ing. Ind. Arguello Cortez Luis Eduardo 
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CUADRO Nº 140 

DETALLE DE EVOLUCION DE NO CONFORMIDADES 

ENCONTRADAS EN CADA GESTION DEL SISTEMA DE AUDITORIA 

DE RIESGO DE TRABAJO DEL IMPUESTO  

DOS POR MIL 

GESTION 

INICI
AL 

EGRESA
DO 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

> < O > < C O > < C O > < C O > < C O 

ADMINISTRATIVA 4 3 
 

3 4 
  

1 4 2 
  

4 3 
  

2 5 
 

TECNICA 5 0 
 

2 3 
  

1 4 
   

4 1 
  

1 4 
 

TALENTO HUMANO 2 3 
 

1 4 
  

1 3 1 
  

3 2 
   

5 
 

PROCEDIMIENTOS 
OPERATIVOS BASICOS 

7 1 
 

3 5 
  

1 7 
  

1 4 3 
  

1 7 
 

Fuente: Impuesto Dos por Mil 
Elaborado por: Ing. Ind. Arguello Cortez Luis Eduardo 

 
GRÁFICO Nº 49 

DETALLE DE EVOLUCION DE NO CONFORMIDADES 

ENCONTRADAS EN CADA GESTION DEL SISTEMA DE AUDITORIA 

DE RIESGO DE TRABAJO DEL IMPUESTO  

DOS POR MIL 

 
Fuente: Impuesto Dos por Mil 
Elaborado por: Ing. Ind. Arguello Cortez Luis Eduardo 
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3.19. Conclusiones 

 

 La propuesta para poner bajo control los riesgos ocupacionales en 

los puestos de trabajo en el Instituto Forense, Dos por Mil y 

Farmacia Universitaria de la Universidad de Guayaquil, ayudará en 

la prevención de accidentes y/o enfermedades profesionales, 

además del cumplimiento legal a los entes reguladores (Ministerio 

del Trabajo), Capitulo II Estratificación de Riesgos. 

 

 Con los resultados obtenidos del análisis inicial desarrolado por los 

Ingenieros Industriales en la etapa cero se realizan las proyecciones 

de cumplimiento de las Gestiones del SART para los próximos 3 

años, como se pueden ver en los Anexos. 

 

 El sistema de gestión propuesto se lo desarrollará bajo los requisitos 

técnicos legales del SART para dar cumplimiento a las exigencias en 

temas de seguridad y salud impuestos por el estado para el 

bienestar y el buen vivir de los trabajadores, ver Anexos sobtre 

referencia legal. 

 

 Los planes que se presentan en el presente trabajo dan 

cumplimiento a lo que se dispone en la Gestión Administrativa. 

Planificación que establece objetivos, responsables y cronogramas 

de actividades, Capitulo III numeral 3.14.  

 

 Aplicando el detalle de avances de la Propuesta del Sistema de 

Gestión de Prevencion de Riesgos Laborales en el Instituto Forense, 

Dos por Mil y Farmacia Universitaria de la Universidad de Guayaquil, 

utilizando el método de proyecciones tipo radar, se podrá obtener la 

velocidad de cumplimiento y que gestión logra más avance que otra, 

Capitulo III sobre la porpuesta numerales 3.1. al 3.12. 
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3.20. Recomendaciones 

 

 Basados en la estratificación de riesgos laborales por puestos de 

trabajo con calificación intolerable para los riesgos biológicos del 

Instituto Forense, se debe ejecutar el Plan de Vigilancia y Salud de 

los Trabajadores para realizar exámenes y fichas médicas al 

personal mas expuesto. 

 

 Se debe evaluar la estructura física del Instituto Forense utilizando 

las Normas de Edificaciones vigentes para este caso. 

 

 Cumplir con el cronograma propuesto de mediciones de factores de 

riesgos en el Instituto Forense, Dos por Mil y Farmacia Universitaria 

de la Universidad de Guayaquil. 

 

 Evaluar el Plan de Emergencia a través de simulacros programados 

uno o dos veces al año en el Instituto Forense, Dos por Mil y 

Farmacia Universitaria de la Universidad de Guayaquil. 

 

 Dar seguimiento a la aplicación del método de proyecciones tipo 

radar, ya que es un instrumento de validación científica y novedoso. 

 



 

  

 

 

GLOSARIO DE TERMINOS 

 

Acción Insegura: El incumplimiento por parte del trabajador o 

trabajadora, de las normas, recomendaciones técnicas y demás 

instrucciones adoptadas legalmente por su empleador para proteger su 

vida, salud e integridad. 

 

Auditoría Ambiental: Consiste en el conjunto de métodos y 

procedimientos de carácter técnico que tienen por objeto verificar el 

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

proyectos de desarrollo y en el manejo sustentable de los recursos 

naturales. 

 

Contingencia Ambiental: Situación de riesgo, derivada de 

actividades humanas o fenómenos naturales que pueden poner en peligro 

la integridad de uno varios ecosistemas. 

 

Comité de Seguridad y Salud Ocupacional: Grupo de 

empleadores o sus representantes, trabajadores y trabajadoras o sus 

representantes, encargados de participar en la capacitación, evaluación, 

supervisión, promoción, difusión y asesoría para la prevención de riesgos 

ocupacionales. 

 

Condición Insegura: Es aquella condición mecánica, física o de 

procedimiento inherente a máquinas, instrumentos o procesos de trabajo 

que por defecto o imperfección pueda contribuir al acaecimiento de un 

accidente. 

 

Delegado de Prevención: Aquel trabajador o trabajadora 

designada por el empleador, o el Comité de Seguridad y Salud 
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Ocupacional según sea el caso, para encargarse de la gestión en 

seguridad y salud ocupacional. 

 

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

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

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

nacional vigente. 

 

Desechos peligrosos: Son aquellos desechos sólidos, pastosos, 

líquidos o gaseosos resultantes de un proceso de producción, 

transformación, reciclaje, utilización o consumo y que contengan algún 

compuesto que tenga características reactivas, inflamables, corrosivas, 

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

recursos naturales y el ambiente de acuerdo a las disposiciones legales 

vigentes. 

 

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

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

continua, intermitente o fortuita. 

 

Efluente: Líquido proveniente de un proceso de tratamiento, 

proceso productivo o de una actividad. 

 

Emisión: La descarga de sustancias en la atmósfera. Para 

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

sustancias provenientes de actividades humanas 

 

Empresas Asesoras en Prevención de Riesgos Laborales: 

Empresas u organizaciones capacitadas para identificar y prevenir los 

riesgos laborales de los lugares de trabajo, tanto a nivel de seguridad e 

higiene, como de ergonomía y planes de evacuación, con el fin de mejorar 

tanto el clima laboral como el rendimiento de la empresa, todo ello a nivel 

técnico básico. 
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Ergonomía: Conjunto de técnicas encargadas de adaptar el 

trabajo a la persona, mediante el análisis de puestos, tareas, funciones y 

agentes de riesgo psico-socio-laboral que pueden influir en la 

productividad del trabajador y trabajadora, y que se pueden adecuar a las 

condiciones de mujeres y hombres. 

 

Equipo de Protección Personal: Equipo, implemento o accesorio, 

adecuado a las necesidades personales destinado a ser llevado o 

sujetado por el trabajador o trabajadora, para que le proteja de uno o 

varios riesgos que puedan amenazar su seguridad y salud, en ocasión del 

desempeño de sus labores. 

 

Gases: Presencia en el aire de sustancias que no tienen forma ni 

volumen, producto de procesos industriales en los lugares de trabajo. 

 

Generador: Se entiende toda persona natural o jurídica, cuya 

actividad produzca desechos peligrosos u otros desechos, si esa persona 

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

desechos y/o los controle. 

 

Generación: Cantidad de desechos originados por una 

determinada fuente en un intervalo de tiempo dado. 

 

Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional: Conjunto de 

actividades o medidas organizativas adoptadas por el empleador y 

empleadora en todas las fases de la actividad de la empresa con el fin de 

evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo. 

 

Higiene Ocupacional: Conjunto de medidas técnicas y 

organizativas orientadas al reconocimiento, evaluación y control de los 

contaminantes presentes en los lugares de trabajo que puedan ocasionar 

enfermedades. 
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Humos: Emanaciones de partículas provenientes de procesos de 

combustión. 

 

Lugar de trabajo: Los sitios o espacios físicos donde los 

trabajadores y trabajadoras permanecen y desarrollan sus labores. 

 

Medicina del Trabajo: Especialidad médica que se dedica al 

estudio de las enfermedades y los accidentes que se reducen por causa o 

a consecuencia de la actividad laboral, así como las medidas de 

prevención que deben ser adoptadas para evitarlas o aminorar sus 

consecuencias. 

 

Medidas de prevención: Diseño y ejecución de obras o 

actividades encaminadas a evitar los posibles impactos y efectos 

negativos por la generación de desechos peligrosos que un proyecto, 

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

 

Medios de Protección Colectiva: Equipos o dispositivos técnicos 

utilizados para la protección colectiva de los trabajadores y trabajadoras. 

 

Método Radar: El método Radar o también denominado diagrama 

de araña es una herramienta muy útil para mostrar visualmente los deltas 

entre el estado actual y el estado ideal y presentar claramente las 

características de desempeño del sistema de gestión de prevención. 

 

Nieblas: Presencia en el aire de pequeñísimas gotas de un 

material que usualmente es líquido en condiciones ambientales normales. 

 

Tratamiento: Acción de transformar los desechos por medio de la 

cual se cambian sus características. 

 

Peritos en áreas especializadas: Aquellos técnicos acreditados 

por la Dirección General de Previsión Social que se dedican a la revisión y 
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asesoría sobre aspectos técnicos que requieran de especialización, como 

lo referente a generadores de vapor y equipos sujetos a presión. 

 

Peritos en Seguridad e Higiene Ocupacional: Persona 

especializada y capacitada en la identificación y prevención de riesgos 

laborales en los lugares de trabajo, tanto a nivel de seguridad como de 

higiene ocupacional. 

 

Plan de Emergencias: Definición de políticas, organizaciones y 

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

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

 

Plan de Evacuación: Conjunto de procedimientos que permitan la 

salida rápida y ordenada de las personas que se encuentren en los 

lugares de trabajo, hacia sitios seguros previamente determinados, en 

caso de emergencias. 

 

Prevención: Conjunto de medidas y acciones dispuestas con 

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

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

ambiente 

 

Polvos: Cualquier material particulado proveniente de procesos de 

trituración, corte, lijado o similar. 

 

Riesgo Grave e Inminente: Aquel que resulte probable en un 

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

trabajadores y trabajadoras. 

 

Riesgo Psicosocial: Aquellos aspectos de la concepción, 

organización y gestión del trabajo así como de su contexto social y 

ambiental que tienen la potencialidad de causar daños, sociales o 
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psicológicos en los trabajadores, tales como el manejo de las relaciones 

obrero patronales, el acoso sexual, la violencia contra las mujeres, la 

dificultad para compatibilizar el trabajo con las responsabilidades 

familiares, y toda forma de discriminación en sentido negativo. 

 

Ruido: Sonido no deseado, capaz de causar molestias o disminuir 

la capacidad auditiva de las personas, superando los niveles permisibles. 

 

Salud Ocupacional: Todas las acciones que tienen como objetivo 

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

social de los trabajadores en todas las profesiones y ocupaciones; 

prevenir todo daño a la salud de éstos por las condiciones de su trabajo; 

protegerlos en su trabajo contra los riesgos resultantes de la presencia de 

agentes perjudiciales a su salud; así corno colocarlos y mantenerlos en un 

puesto de trabajo adecuado a sus aptitudes fisiológicas y psicológicas. 

 

Seguridad Ocupacional: Conjunto de medidas o acciones para 

identificar los riesgos de sufrir accidentes a que se encuentran expuestos 

los trabajadores con el fin de prevenirlos y eliminarlos. 

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

escenario real o construcción en la forma posible para asemejarlo. 

 

Suceso Peligroso: Acontecimiento no deseado que bajo 

circunstancias diferentes pudo haber resultado en lesión, enfermedad o 

daño a la salud o a la propiedad. 

 

Vapores: Presencia en el aire de emanaciones en forma de gas 

provenientes de sustancias que a condiciones ambientales normales se 

encuentran en estado sólido o líquido. 

 

Ventilación: Cualquier medio utilizado para la renovación o 

movimiento del aire de un local de trabajo. 
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Vulnerabilidad: Factor de riesgo interno de un sujeto o sistema 

expuesto a una amenaza, correspondiente a su predisposición intrínseca 

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

 



 

  

 

 

 

 

 

ANEXOS 
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ANEXO Nº 1 

INFORME DE INSPECCION PLANEADA  

EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL 

EMPRESA: SECCION: 

 FECHA:  HORA:  

JEFE DE AREA: 

POR EL COMITE DE SEGURIDAD: 

 

EQUIPOS INSPECCIONADOS                         

                 

  PROTECTORES 

AUDITIVOS 

  PROTECTOR DE CARA 

Y OJOS   

      

  PROTECCION VIAS 

RESPIRATORIAS     

  PROTECTOR DE 

EXTREMIDADES 

SUPERIORES 

  PROTECTOR DE CRANEO                            PROTECTOR DE 

EXTREMIDADES 

INFERIORES 

  OTROS PROTECTORES    

 

NUMERO DE PERSONAS EN EL AREA: 

 

EVALUACION: 

1.- USO/NO USO DEL EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL 

 

2.- ESTADO DEL EQUIPO DE PROTECCCION PERSONAL: 

 

 

3.- RECOMENDACIONES/CAMBIOS SUGERIDOS: 

 

4.- OBSERVACIONES 

 

 

                ---------------------------------------                               --------------

----------------------   

                             JEFE DE AREA                                           

COMITE DE SEGURIDAD 
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ANEXO Nº 2 

INFORME DE INSPECCIÓN PLANEADA 

EXTINTORES 

 

AREA:  FECHA:  HORA:  

JEFE DE AREA: 

 

POR EL COMITE DE SEGURIDAD: 

 

CODIGO DE EXTINTORES / 

TIPO / CAPACIDAD 

 

ROTULA

CION 

FECHA DE 

LA 

RECARGA 

 

SEGUR

O 

LIBRE 

ACCESO 

AL 

EXTINTO

R 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 OBSERVACIONES 

 

 

 

 

 

 

                  ---------------------------------------                               -----------------------

-------------   

                             JEFE DE AREA                                           COMITE DE 

SEGURIDAD 
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ANEXO Nº 3 

INFORME DE INSPECCIÓN PLANEADA 

LAMPARAS DE EMERGENCIA 

 

AREA:  FECHA:  HORA:  

JEFE DE AREA: 

 

POR EL COMITE DE SEGURIDAD: 

 

UBICACIÓN NIVEL DE ILUMINACION FUNCIONA 

  SI NO 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

OBSERVACIONES  

 

 

 

 

 

                     ---------------------------------------                         -----------------

----------------------   

                             JEFE DE AREA                                           COMITE 

DE SEGURIDAD 
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ANEXO Nº 4 

INFORME DE INSPECCIÓN PLANEADA 

SEÑALES DE PUERTAS Y RUTAS DE EVACUACION 

 

AREA:  FECHA:  HORA:  

 JEFE DE AREA: 

 

POR EL COMITE DE SEGURIDAD: 

 

PUERTA DE EVACUACIÓN  

RUTA DE EVACUACION  

LETREROS DE SALIDAS DE EMERGENCIA  

SISTEMA DE ILUMINACION DE 

EMERGENCIA 

 

  

AREA:  FECHA:  HORA:  

 JEFE DE AREA: 

 

POR EL COMITE DE SEGURIDAD: 

 

PUERTA DE EVACUACIÓN  

RUTA DE EVACUACION  

LETREROS DE SALIDAS DE EMERGENCIA  

SISTEMA DE ILUMINACION DE 

EMERGENCIA 

 

  

AREA:  FECHA:  HORA:  

 JEFE DE AREA: 

 

POR EL COMITE DE SEGURIDAD: 

 

PUERTA DE EVACUACIÓN  

RUTA DE EVACUACION  

LETREROS DE SALIDAS DE EMERGENCIA  

SISTEMA DE ILUMINACION DE 

EMERGENCIA 

 

4.- OBSERVACIONES 
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                     ---------------------------------------                         ---------------------

------------------   

                             JEFE DE AREA                                           COMITE DE 

SEGURIDAD 
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ANEXO Nº 5 

INFORME DE INSPECCIÓN PLANEADA 

SEÑALES DE SEGURIDAD 

 

 
 

PLANTA: SECCION: 

 FECHA:  HORA:  

JEFE DE AREA: 

 

POR EL COMITE DE SEGURIDAD: 

 

SEÑALES DE SEGURIDAD INSTALADAS 

 

  SEÑALES DE PROHIBICION  SEÑALIZACION DE EQUIPO CONTRA 

INCENDIO 

     

  SEÑALES DE ALERTA  SEÑALES DE EQUIPO PARA 

EMERGENCIA 

     

  SEÑALES DE EVACUACION  IDENTIFICACION DE MATERIALES 

PELIGROSOS 

     

  SEÑALES DE USO DE E.P.P.  SEÑALIZACION DEL PISO 

     

1.- MANTENIMIENTO A LAS SEÑALES DE SEGURIDAD: 

 

 

 

 

2.- VISIBILIDAD 

 

 

 

3.- RECOMENDACIONES/CAMBIOS SUGERIDOS: 

 

 

 

4.- OBSERVACIONES 

 

 

 

 

                ---------------------------------------                               ------------------------------------   

                             JEFE DE AREA                                           COMITE DE SEGURIDAD 
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ANEXO Nº 6 

INFORME DE INSPECCIÓN PLANEADA 

BOTIQUINES 

 
AREA: FECHA:  HORA:  

 JEFE DE AREA: 

 

POR EL COMITE DE SEGURIDAD: 

 

 CUMPLE 

TIENE SEÑALIZACION DE SEGURIDAD SI NO 

DE FACIL ACCESIBILIDAD   

TIENE LISTADO DE MEDICAMENTOS   

CONTIENE LOS MEDICAMENTOS DETALLADOS EN EL LISTADO   

SE ENCUENTRAN MEDICINAS CADUCADAS EN EL BOTIQUIN   

TIENE PERSONA RESPONSABLE DE LOS MEDICAMENTOS   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

OBSERVACIONES (Explique los casos con respuesta negativa en el cuadro 

anterior) 

 

 

 

 

 

 

                     ---------------------------------------                         -------------------------------

--------   

                             JEFE DE AREA                                           COMITE DE 

SEGURIDAD 
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ANEXO Nº 7 

INFORME DE INSPECCIÓN PLANEADA 

CODIFICACION DE TABLEROS ELECTRICOS 

 

 

AREA:  FECHA:  HORA:  

 JEFE DE AREA: 

 

POR EL COMITE DE SEGURIDAD: 

 

CÓDIGO DEL 

TABLERO 

UBICACIÓN ROTULACION 

DE SEGURIDAD 

IDENTIFICACIÓN 

DE LOS 

BREAKER 

PLANOS 

UNIFILAR

ES 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

OBSERVACIONES 

 

 

 

 

 

                     ---------------------------------------                         --------------------------------------

-   

                             JEFE DE AREA                                           COMITE DE 

SEGURIDAD 
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ANEXO Nº 8 

INFORME DE INSPECCIÓN PLANEADA 

ORDEN Y LIMPIEZA 

 

 
 

AREA:  FECHA:  HORA:  

JEFE DE AREA: 

 

POR EL COMITE DE SEGURIDAD: 

 

Inspeccionar: SI NO N/

A 

Acumulación de desperdicios en el piso    

Tachos suficientes en buen estado    

Tachos de basura en los baños con tapa    

Tachos para clasificar desechos (de colores)    

Calificación del servicio de limpieza (proveedor): frecuencia    

Desalojo de inservibles (muebles, máquinas)    

Requerimiento de perchas    

Goteos: mantenimiento preventivo, desagües    

Falta de iluminación    

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

 

 

Demarcación de Maquinas / Equipos Etc. 

 

 

Implementos que faltan para realizar la limpieza 

 

 

Proyectos Especiales 

 

 

Fecha para verificar el nuevo estándar de Orden y Limpieza 

 

 

Observaciones / Recomendaciones 

 

 

 

 

                     ---------------------------------------                         ------------------------------------

---   

                             JEFE DE AREA                                           COMITE DE 

SEGURIDAD 
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ANEXO Nº 9 

INFORME DE OBSERVACIÓN PLANEADA 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

Nombre:      Fecha:     

Área Observada:   Tipo de Observación:   PLANEADA 

OBSERVACION DEL TRABAJO 

Tarea a Observar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puntos críticos de Control: 

 

-  

Descripción de la observación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desviaciones detectadas: 

 

 

 

 

 

 

 

SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES ANTERIORES 

Corregido: 

 

 

 

 

 

 

 

Pendiente: 

Firma Observador:                              Firma responsable del área: 
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ANEXO Nº 10 

REPORTE DE INCIDENTES Y CONDICIONES INSEGURAS 
 

FECHA:   HORA:  

     

NOMBRE DEL 

REPORTANTE 

   INCIDENTE 

     

    CONDICION 

INSEGURA 

DESCRIPCION DEL INCIDENTE ó CONDICION INSEGURA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES Y/O COMENTARIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPORTA  SUPERVISOR DEL AREA 

 
 
 



Anexos   290 

 

  

ANEXO Nº 11 

REGISTRO DE INCIDENTES PELIGROSOS E INCIDENTES 
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ANEXO Nº 12 

REGISTRO DE MONITOREO DE AGENTES F´´ISICOS, QUÍMICOS, 

BIOLÓGICOS, PSICOSOCIALES Y FACTORES DE RIESGOS 

DISERGONÓMICOS 
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ANEXO Nº 13 

REGISTRO DE INDUCCIÓN, CAPACITACIÓN, ENTRENAMIENTO Y 

SIMULACROS DE EMERGENCIA 
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ANEXO Nº 14 

ANÁLISIS DE RIESGO TAREA (A.R.T.) 
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ANEXO Nº 15 

FORMATO DE PERMISO DE TRABAJO 
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ANEXO Nº 16 

FORMATO DE PERMISO DE TRABAJO (2) 
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ANEXO Nº 17 

FORMATO DE PERMISO DE TRABAJO (3) 
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ANEXO Nº 18 

FORMATO DE PERMISO DE TRABAJO (4) 
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ANEXO Nº 19 

FORMATO DE PERMISO DE TRABAJO (5) 
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ANEXO Nº 20 

FORMATO DE PERMISO DE TRABAJO (6) 
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ANEXO Nº 21 

HOJA DE INSPECCIÓN 
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ANEXO Nº 22 

HOJA DE INSPECCIÓN (2) 
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ANEXO Nº 23 

¿? 
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ANEXO Nº 24 

¿? 
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