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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 Banner Paúl 
Ganchala Hati y Neiro Paúl Tomalá Meza, los mismos que al finalizar el 
diagnóstico del Sistema de Auditorías de Riesgos de Trabajo obtuvieron 
un puntaje del 27,35% en la Facultad de Ciencias para el Desarrollo 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 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 $ 290.099,20 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 de Talento Humano y los Procedimientos y 
Programas Operativos Básicos establecidos en el artículo 9 numeral 3 y 
4, seguido por la Gestión Administrativa  y de Técnica establecidos en el 
artículo 9 numeral 1 y 3 y sus literales de la Resolución 333 CD-IESS. 
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ABSTRACT 

The development of the present thesis is based on the preliminary 
analysis of the certification works of the Industrial Engineers Banner Paúl 
Ganchala Hati y Neiro Paúl Tomalá Meza, when they finished the 
diagnosis of the Auditing System of Risks Work got a score of 27, 35 % in 
the Science Faculty for the Development on the 80% as minimum required 
of ASRW. Starting of the matrix and the risk stratification table is proposed 
the development and implementation of reactive and proactive indicators, 
internal and external information, monitoring of risk factors skills 
development, vaccination plan and others. Establishing a global budget of 
290.099,20 dollars. It’s recommended the application of the method based 
in Excel to monitor the progress detail of Management System of 
Prevention Risks under the scheme of ASRW. The radar method or also 
called spider diagram is a very useful tool to show the progress between 
the actual state and the future of prevention management and to present 
in clear way the characteristics of the performance of the prevention 
management system. This methodology allows to establish that the most 
significant progress in this study are the Human talent management and 
Basic Operative Procedures and Programs provided on the article 9 
numeral 3 and 4, followed by the Administrative and Technical 
Management provided on the article 9 numeral 1 and 3 and its literals of 
the Resolution 333 CD-IESS. 
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PRÓLOGO 

 

El sistema de auditoría de riesgos del trabajo (SART) tiene como 

finalidad que los empleadores de entidades públicas y privadas adquieran 

la responsabilidad, en la administración y  técnica de la seguridad y salud 

en el trabajo en sus empresas u organizaciones;  este trabajo de 

investigación está compuesto por cinco capítulos, los mismos que están 

desarrollados de la siguiente manera: 

 

En el capítulo uno se establece el perfil del proyecto con los 

antecedentes de la facultad, la descripción de la situación problemática, 

formulación del problema, hipótesis, justificación de la investigación, los 

objetivos generales y específicos, y situación actual. 

 

En el capítulo dos se describe el marco teórico, iniciando con el 

estado del arte, marco conceptual,  fundamento legal vigente, marco 

teórico con la estructura del SART.   

 

En el capítulo tres se describe la metodología de la investigación 

planteada, las diferentes técnicas o formas de obtener información 

relevante para el análisis respectivo. 

 

En el capítulo cuatro se realiza propuesta para las cuatros 

gestiones que comprende el sistema de auditoría SART, para la Gestión 

de Procesos Operativos Básicos se propone varios planes entre ellos el 

de vigilancia de la salud de los trabajadores, capacitación, señalización, 

emergencias, inspecciones planeadas, información interna y externa, 

monitoreo de higiene industrial, propuesta del presupuesto del sistema de 
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gestión de seguridad y salud ocupacional; y las propuestas prioritarias 

para sustentar la viabilidad del estudio. 

 

Finalmente en el capítulo cinco se establecen las conclusiones y 

recomendaciones de la presente investigación. 



 

 

 

CAPÍTULO I 

 

PERFIL DEL PROYECTO 

 

1.7. Antecedentes de la Facultad 

 

La Facultad de Ciencias para el Desarrollo de la Universidad de 

Guayaquil antes conocida como Instituto Tecnológico Agropecuario de 

Vinces (ITAV), paso a ser Facultad el 12 de abril del 2013. Su primer y 

actual decano el profesional vinceño Abdón Morán Mosquera, quien antes 

ejerció las funciones de director del ITAV y su sub-decano al también 

vinceño Vicente Painii Montero. 

 

La Universidad de Guayaquil crece y eso se manifiesta porque el 

Consejo Universitario en el año 2012 decidió cambiar la denominación, lo 

que tiene un mensaje claro, dejar constancia que en la provincia de Los 

Ríos, especialmente en Vinces, está posicionada por 40 años, y tiene un 

enorme potencial en el tema agrícola, cultural, educativo, agroindustrial y 

desarrollo. 

 

Actualmente cuenta con las siguientes carreras: 

 

 Ingeniería Agronómica. 

 Tecnología Agraria. 

 Ingeniería Agropecuaria.  

 Tecnología Pecuaria. 

 Medicina Veterinaria y Zootecnia. 
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Y a futuro se implementaran otras carreras, enmarcadas en las 

Ciencias del Desarrollo, de ahí la importancia de normalizar sus métodos, 

procesos y procedimientos de trabajo y evitar daños o pérdidas que se 

puedan dar en salud, seguridad de empleados, medio ambiente y 

producción dentro de la facultad proporcionando así productos y trabajo 

de calidad. 

 

“La Extensión Universitaria de Vinces se crea el 16 de septiembre 

de 1971, en una década convulsionada y con deseos de cambios en el 

pensamiento de los ecuatorianos”. ("Facultad de Ciencias para el 

Desarrollo", s.f.) 

 

“Un grupo liderado por el Lcdo. Ricardo López Veliz tomaron la 

iniciativa de formar un comité pro-extensión Universitaria de Vinces, en 

este grupo estuvieron presente”: ("Facultad de Ciencias para el 

Desarrollo", s.f.) 

 

 “Ing. Julio Cerezo Valenzuela, Ab. Leonel Fuentes Fuentes, Ing. 

Raúl Carcelén Longo, Tec. Wellington Ayón Lua, Ing. Iván Coello León, 

Dr. Nicolás Llaguno R y otros tantos vinceños amante de la cultura y de 

un cambio tan necesario”. ("Facultad de Ciencias para el Desarrollo", s.f.) 

 

 “Se suma posteriormente el señor Enrique Morán Muñoz, que 

cuando ejercía las funciones de Diputado logró la creación de una partida 

presupuestaria de S/. 600.000 y un pequeño terreno para que realicen las 

practicas estudiantiles”. ("Facultad de Ciencias para el Desarrollo", s.f.) 

 

 “La primera Carrera que funcionó en la Extensión fue la Escuela 

de Administración Ganadera y luego la de Técnicos en Administración 

Agropecuaria”. ("Facultad de Ciencias para el Desarrollo", s.f.) 
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 Posteriormente el 18 de julio de 1996, la Extensión Universitaria 

pasa a ser Instituto Tecnológico Agropecuario de Vinces, con la finalidad 

de tener autonomía a nivel de Facultad y diversificar su programa 

académico; bajo este esquema se consiguió que el paralelo de Ingeniería 

Agronómica pase hacer carrera propia del Instituto. ("Facultad de Ciencias 

para el Desarrollo", s.f.) 

 

“Dada la demanda estudiantil del entorno y la saturación de las 

carreras Técnicas intermedias, esta se mantiene hasta la actualidad con 

estudiantes de diversos cantones no solo de los Ríos sino de otras 

provincias cercanas al medio”. ("Facultad de Ciencias para el Desarrollo", 

s.f.)  

 

“En lo referente al pensum de estudios, inicialmente se trabajó con 

un programa teorizante y disperso, sin integración por lo que hubo la 

necesidad de reformarlo, para que el proceso de enseñanza-aprendizaje 

sea armónico e integral”. ("Facultad de Ciencias para el Desarrollo", s.f.) 

 

Esto trajo consigo el desarrollo de un nuevo esquema que sustente 

la enseñanza teórica a través de un sistema de procesos prácticos, 

creándose en septiembre de 1999 la primera Unidad de Centros de 

Clases Prácticas Integradas, modelo único implantado en la educación 

agrícola, este Centro incorpora la investigación como parte del proceso, 

desarrollándose varios proyectos con visión futurista como el de cultivos 

protegidos, es el caso del Proyecto de Agroplasticultura que está 

desarrollándose en convenio con la Universidad de Almería de España. 

("Facultad de Ciencias para el Desarrollo", s.f.) 

 

Para las primeras investigaciones del ITAV, en la Unidad de 

Investigación Agrícola se desarrollaron variedades mejoradas de arroz, 

soya y frejol, destacándose en arroz, Donato Mejorado, Suarroz-1 y 

Chapulo; en soya por selección se obtuvieron las variedades Vinces UG-
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1, Vinces UG-2 y Vinces UG-3; y en frejol el Pata de Paloma Mejorado. 

("Facultad de Ciencias para el Desarrollo", s.f.) 

 

“Es de mencionar que el accionar de esta Unidad posicionó a la 

Extensión Universitaria de entonces y al Instituto actualmente, al igual que 

los otros programas que se han gestado”. ("Facultad de Ciencias para el 

Desarrollo", s.f.) 

 

Misión 

 

Formar profesionales de calidad y competitivos tanto en carreras 

terminales como en termologías en el área agropecuaria. Sus 

profesionales están dotados en habilidades y destrezas para manejar 

instrumentos y aplicar técnicas modernas, ser críticos, constructivos, 

investigadores, generadores de soluciones a problemas concretos; con 

liderazgo moral, conciencia ecosistémica y preparado en un ambiente 

natural. ("Facultad de Ciencias para el Desarrollo", s.f.) 

 

Visión 

 

“Llegar a constituirse en una Institución referente para orientar en la 

solución de problemas que afectan al sector agropecuario del país”. 

("Facultad de Ciencias para el Desarrollo", s.f.) 

 

Lograr que sus profesionales sean personas altamente 

competitivos ocupando los mejores lugares en la ciencia y tecnología 

agropecuaria. 

 

1.7.1. Ubicación Geográfica 

 

La Facultad de Ciencias para el Desarrollo de la Universidad de 

Guayaquil se encuentra ubicada en el kilómetro 1.5 de la vía Vinces-

Palestina. 
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GRÁFICO N° 1 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 

  

           Fuente: Mapas Google 
           Elaborado por: Dr. Suárez Rocafuerte Leopoldo Eduviges 

 

1.7.2. Personal de la Facultad de Ciencias para el Desarrollo 

 

Como lo indica el siguiente cuadro, en la facultad de Ciencias para 

el Desarrollo de la Universidad de Guayaquil, laboran un total de 85 

trabajadores entre hombres y mujeres de  los cuales se define que dos de 

ellos  tienen discapacidad y que ocupan el cargo de Ayudante de Campo 

y de Coordinador de Programa. 

 

CUADRO N° 1 

NÚMERO DE TRABAJADORES POR PUESTOS DE TRABAJO 

PUESTOS DE TRABAJO 
CAPACIDADES 
ESPECIALES 

PERSONAL 

ADMINISTRADOR    1 

ASISTENTE TÉCNICO   4 

AUXILIAR DE LABORATORIO   1 

AUXILIAR DE SERVICIO/CONSERJE   4 

AYUDANTE DE CAMPO 1 9 

AYUDANTE DE PROGRAMA   1 

AYUDANTE TÉCNICO DE CAMPO   1 

BIBLIOTECARIA   1 
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CHOFER   1 

COORD. DE PROGRAMA 1   

DECANO   1 

DOCENTES   30 

GUARDIAS   16 

JEFE DE GUARDIA   1 

JEFE DE LABORATORIO   1 

OPERADOR DE MAQUINARIA DE 
PLANTA DE SEMILLA  

  1 

SECRETARIAS   5 

SUBDECANO   1 

TRACTORISTA   2 

VAQUERO   2 

SUBTOTAL 2 83 

TOTAL  85 

       Fuente: Administrador de la Facultad de Ciencias para el Desarrollo 
      Elaborado por: Dr. Suárez Rocafuerte Leopoldo Eduviges 

 

1.1.3   Organigrama 

GRÁFICO N° 2 

ORGANIGRAMA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Fuente: Administrador de la Facultad de Ciencias para el Desarrollo 
    Elaborado por: Dr. Suárez Rocafuerte Leopoldo Eduviges 
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Descripción de la Situación Problemática 

 

El presente análisis se desarrolló en vista de la necesidad de 

fortalecer el Sistema de Gestión de Seguridad y salud Ocupacional con 

sus cuatros componentes: Gestión Administrativa; Gestión del Talento 

Humano, Gestión Técnica y la Gestión de los procedimientos y programas 

operativos básicos en la facultad de Ciencias para el Desarrollo de la 

Universidad de Guayaquil,  basada en resolución C.D.333 “SART” para 

prevenir accidentes y enfermedades laborales en esta institución. 

 

La obligación de las organizaciones e Instituciones ecuatorianas 

públicas y privadas para cumplir la legislación vigente en materia de 

Seguridad y Salud en el Trabajo existe desde el año 1978, actualmente 

está tomando mayor importancia debido a los controles estatales y la 

implementación de Sistemas de Gestión “Voluntarios” entre las más 

importantes, la ISO 9001, ISO 14001 y las OHSAS 18001, por parte de 

las certificadoras y acreditadoras. Así como se ha desarrollado en el 

mundo estos sistemas, en nuestro país es obligatorio desde hace algunos 

años implementar el SART. ¿Y qué es el SART? SART, no son más que 

las Siglas de “Sistema de Auditorías de Riesgos del Trabajo”, cuyos 

antecedentes de diseño son conocidos por otros como el SASST, el 

“Sistema de Gestión de Seguridad y Salud obligatorio del IESS” y el 

“Modelo Ecuador”.  

 

“El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social por medio de la 

Dirección del Seguro General de Riesgos del Trabajo, impulsaron su 

creación, como un elemento de “Obligatorio Cumplimiento” (Cabrera, 

2011) a diferencia de los “Sistemas de Gestión Voluntarios” con la 

finalidad de garantizar que “En las Instituciones sujetas al régimen del 

seguro de riesgos del trabajo”,  



Perfil del proyecto  10 

 

  

 

“Además de las reglas sobre prevención de riesgos establecidas, 

deberán observarse también las disposiciones o normas que dictare el 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social”. (Cabrera, 2011) 

 

De obligatorio cumplimiento, hasta elementos de implementación 

con metodología específica, todo bajo responsabilidad del empleador. De 

la misma forma cómo funcionan las acreditadoras, El SART del IESS 

cuenta con su propio Sistema de Auditorías de Verificación y 

Conformidad, basada en No Conformidades, Observaciones y Mejora 

Continua, para todas las Instituciones Sujetas al Régimen de Riesgos del 

Trabajo (Cabrera, 2011). 

 

Es así como el proyecto está enfocado a que se implanten la, 

Gestión Administrativa; Gestión del Talento Humano, Gestión Técnica y la 

Gestión de los procedimientos y programas operativos procedimientos 

básicos del “SART”,  que ayudará a preparar y capacitar a las personas 

de las distintas áreas  de esta manera la Faculta de Ciencias para el 

Desarrollo de la Universidad de Guayaquil  tendrá un índice de eficacia 

satisfactoria y se podrá prevenir los accidentes laborales y enfermedades 

profesionales  

 

1.8. Formulación del problema 

 

La Universidad de Guayaquil, y por ende la Facultad de Ciencias 

para el Desarrollo no cuentan con un sistema de gestión en seguridad y 

salud ocupacional, este hecho se verifica la auditoria de diagnóstico 

realizados por los ingenieros Industriales Banner Paúl Ganchala Hati y 

Neiro Paúl Tomalá Meza en sus trabajos de titulación. 

 

La facultad no cumple con la normativa legal vigente en Seguridad 

y Salud Ocupacional con consecuencias no tiene registros de accidentes 

laborales y enfermedades profesionales.  
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Hipótesis 

 

Luego del análisis de los resultados de la auditoria de diagnostico 

realizada por los ingenieros Industriales Banner Paúl Ganchala Hati y 

Neiro Paúl Tomalá Meza, se procede a realizar una encuesta la que  se 

basó en 17 preguntas, 15 con opciones de sí o no;   las preguntas 7 y 13 

abiertas con opciones a sugerencias. En la 7 pregunte ¿Que cursos de 

Seguridad y Salud Ocupacional usted recomendaría?; pidiendo que 

escogieran por lo menos 2, pero el 100 %  escogió las 10 capacitaciones 

sugeridas; la pregunta 17 se refería al apoyo que ellos pidieran a la 

Unidad de Seguridad y Salud de la Universidad, en esta el 100 % pide 

capacitación.  Ver Anexo Nº 1 

 

Para poder comprobar la hipótesis, dejamos a un lado las 

preguntas abiertas y tabulamos las respuestas de sí o no; asignamos una 

valoración de 1 punto a cada respuesta positiva de la encuesta realizada 

en la facultad de Ciencias Para el Desarrollo de la universidad de 

Guayaquil, de la misma manera procederemos con las respuestas 

negativas, al sumar todos los puntajes positivos se obtuvo el valor de 97 

frente a 803 del puntaje de respuesta negativa, lo que indica que las 

respuestas positivas tuvieron 10,78 % y las respuestas negativas                     

89,22 %. 

 

Las preguntas fueron dirigidas para verificar que conocen los 

trabajadores, docentes y personal administrativo de un sistema de gestión 

en seguridad y salud ocupacional, con la encuesta verificamos que el 

89,22 % desconocen lo que se un sistema de gestión, más el incide de 

eficacia encontrado por los ingenieros de 5 % considerada como 

insatisfactoria,  de allí surge la hipótesis que  se podrá conocer el nivel de 

cumplimiento de los requisitos técnicos legales  y la situación actual que 

exige sistema de auditorías de riesgo de trabajo (sart)” mediante la  

“propuesta del sistema de gestión de prevención de riesgo en la facultad 
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de ciencias para el desarrollo de la universidad de Guayaquil bajo los 

lineamientos del sistema de auditorías de riesgo de trabajo (sart)”. 

 

1.9. Objeto de Estudio 

 

1.9.1. Objetivo General 

 

Analizar el estado actual y elaborar una propuesta  de 

implementación de la Gestión de Prevención de Riesgos en la Facultad 

de Ciencias para el Desarrollo  de la Universidad de Guayaquil. 

 

1.9.2. Objetivos Específicos 

 

 Promover en la Facultad de Ciencias para el Desarrollo se implante la 

Gestión Administrativa de la resolución CD. 333. 

 Plantear se cumpla la  con la Gestión Técnica de la resolución C.D. 

333 en la Facultad de Ciencias para el Desarrollo 

 Formular pautas para la implementación de Gestión del Talento 

Humano de la resolución C.D. 333 en la Facultad de Ciencias para el 

Desarrollo 

 Sugerir se implemente la Gestión de los procesamientos operativos 

básicos de la resolución C.D. 333 en la Facultad de Ciencias para el 

Desarrollo 

 

1.10. Justificación de la Investigación 

 

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

Trabajo, crea beneficios múltiples, al permitir a la institución, disminuir los 

niveles de ausentismo por enfermedad en los trabajadores, mediante un 

plan de salud integral que controle la morbilidad y accidentabilidad. Un  

Sistema de Gestión de Seguridad nos permitirá identificar peligros, 

prevenir riesgos y poner las medidas de control necesarias en los puestos 
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de trabajo. La Seguridad y Salud de los trabajadores se garantiza cuando 

tenemos implementado, evaluado, verificado y en mejora continua un 

Sistema de Gestión de la Prevención. 

 

La Facultad de Ciencias para el Desarrollo de la Universidad de 

Guayaquil se encuentra ubicada en el kilómetro 1 1/2 de la vía Vinces-

Palestina, alberga a unos 280 alumnos cuenta con equipamiento para 

todas las áreas de desarrollo que se imparten en esta institución.  

 

Es en este lugar de trabajo en donde se presenta un gran número 

de problemas de Seguridad Industrial y salud ocupacional, que aquejan a 

los trabajadores durante el desempeño normal de sus actividades 

cotidianas. 

 

En general los problemas de Seguridad Industrial y Salud 

Ocupacional que se evidencian en esta la Facultad de Ciencias para el 

desarrollo son: 

 

 De infraestructura. 

 Condiciones de trabajo 

 Medios Ambientales. 

 

En función a todos los antecedentes mencionados, Organismos de 

Control y Estatutos Jurídicos del Estado Ecuatoriano como es el IESS, a 

través del Seguro General de Riesgos del Trabajo (SGRT), con las 

recomendaciones del plan de auditoría “Sistema de Administración de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo” (SASST), sustentado en su marco legal 

correspondiente, Código de trabajo con el Decreto Ejecutivo 2393 y otros 

organismos nacionales e internacionales así como también el Reglamento 

interno de seguridad y salud ocupacional de la universidad de Guayaquil, 

se estableció la necesidad de la elaboración de un ¨Plan de Seguridad e 

Higiene Industrial¨, el mismo que será empleado para normalizar los 
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diferentes métodos, procesos y procedimientos de trabajo que serán 

aplicables a las distintas áreas de la Facultad de Ciencias para el 

Desarrollo. 

 

Es necesaria e imprescindible la elaboración de un programa de 

seguridad industrial para evitar los daños o pérdidas que se puedan dar 

en la salud, seguridad de los empleados, el medio ambiente y la 

producción de una Institución; el campo ocupacional del Ingeniero 

Industrial es amplio y está capacitado para racionalizar y optimizar el uso 

de los recursos de la Institución y la tendencia de la globalización de los 

nuevos mercados. 

 

1.11. 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 

de la Facultad de Ciencias para el Desarrollo 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. Ver Anexo N° 1 

 

Este proyecto tiene como alcance todas las áreas que integran la 

facultad de Ciencias para el Desarrollo, los empleados, contratistas y 

todas aquellas personas que realizan sus actividades en esta facultad. 

 

1.12. Viabilidad del estudio 

 

Esta investigación se desarrollará usando una recopilación de 

datos proporcionados por directivos y trabajadores de la Facultad de 

Ciencias para el Desarrollo, mediante encuestas y entrevistas; se 
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realizarán mediciones de las condiciones ambientales higiénicas con la 

aplicación de métodos y procedimientos determinados de acuerdo al nivel 

de riesgo. Los costos que involucraría el proyecto serán de bajo impacto. 

 

Situación actual 

 

 Luego de realizar un análisis preliminar de los trabajos de titulación 

de los  Ingenieros Industriales Banner Paúl Ganchala Hati y Neiro Paúl 

Tomalá Meza, los mismos que al finalizar el la auditoria de diagnóstico del 

Sistema de Auditorías de Riesgos de Trabajo obtuvieron un Índice de 

eficacia del 5 % en la Facultad de Ciencias para el Desarrollo, según el 

SART, dice que 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; esta auditoría de diagnostico fue realizado por 

profesionales que no cumplían con los  requisitos como son : Tener título 

de tercer o cuarto nivel conferido por instituciones de educación superior, 

en disciplinas afines a la prevención de riesgos del trabajo o gestión de 

seguridad y salud ocupacional, registrado en el senescyt, experiencia de 

al menos tres (3) años en actividades afines a la gestión de seguridad y 

salud en el trabajo, y diploma de aprobación de un curso de al menos 

ochenta  (80) horas en Auditoría de Riesgos del Trabajo, expedido por 

una institución de educación superior autorizada por el senescyt. ("IESS", 

s.f.) 

 

CUADRO N° 2 

DIAGNÓSTICO INICIAL DE CUMPLIMIENTO DEL SART 

Gestión Evaluada 
Porcentaje de 
Cumplimiento 

Administrativa 2,4% 

Técnica 0,6% 
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Talento Humano 

2% 

 

Procedimientos Operativos Básicos 0% 

Índice de eficacia 5,0% 

   Fuente: Tesis Ing.: Banner Paul Ganchala Hati y Neiro Paul Tomalá Meza 
   Elaborado por: Dr. Suárez Rocafuerte Leopoldo Eduviges 

 
 

 En los trabajos de titulación de los  Ingenieros Industriales Banner 

Paúl Ganchala Hati y Neiro Paúl Tomalá Meza, se encuentra que para 

evaluar los riesgos utilizaron la Matriz de Riesgo de Triple Criterio, se 

pudo determinar los riesgos y factores de riesgo de los que están 

expuestos los trabajadores de la Facultad de Ciencias para el Desarrollo 

en sus áreas. Ver Anexo N° 2 

 

 Esta matriz según la normativa no es válida por no ser unos 

procedimientos reconocidos en el ámbito nacional, o internacional; y 

quienes los realizaron no tenían competencia para hacerla. 

 

 Al realizar la auditoria de diagnóstico se encontraron los siguientes 

riegos: 7 biológicos, 15 mecánicos, 4 físicos, 10 químicos, 5 eléctricos y 2 

ergonómico, evidencia fotográfica. Ver Anexo N° 3. 

 

 



 

 

CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1  Estado del Arte 

 

En cualquier proceso de investigación es necesario seguir diversos 

pasos, todos ellos fundamentales, para abordar cualquier problema. Uno 

de ellos es el estado del arte, cuya elaboración es necesaria para afianzar 

la formulación del problema o tema investigativo, aunque generalmente se 

inicia cuando se está planteando el problema. La realización de estados 

del arte permite compartir la información, generar una demanda de 

conocimiento y establecer comparaciones con otros conocimientos 

paralelos, ofreciendo diferentes posibilidades de comprensión del 

problema tratado o por tratar, debido a que posibilita múltiples alternativa 

en torno al estudio de un tema. 

 

Como producto de lo dado en el presente, el estado del arte 

responde a la lógica de la investigación que precede a un trabajo pero 

que, mediante distintos abordajes y metodologías, busca llegar a 

resultados, conclusiones, respuestas y productos diferentes. La búsqueda 

necesaria para consultar trabajos ya realizados, se torna hoy en día en 

una obligación en cualquier proceso de investigación. Para la gestión del 

conocimiento, la elaboración de estados del arte es un proceso 

fundamental que cumple varios propósitos: delimita el objeto de estudio y 

las relaciones con otros objetos de estudio; identifica actores y una red 

social de referencia, los mecanismos de comunicación vitales para la 

actualización del conocimiento, usuarios y productores de conocimiento, 

los parámetros espaciales y temporales – dimensiones históricas de un 

dominio de conocimiento, producciones tecnológicas y documentales; 
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compara métodos de producción, acceso, aplicación y valoración 

específicos. 

 

Salazar G. (2008) realizó un estudio titulado Diseño de un sistema 

de Seguridad e Higiene Industrial en la Institución Industrias Atenas C.A., 

presentado ante la facultad de Ingeniería de la Universidad de Carabobo 

para optar por el título de Ingeniero Industrial dicho estudio se basó, en 

una investigación de campo de tipo descriptiva. Su propósito fue narrar 

las situaciones del día a día recogiendo los datos en forma directa donde 

la realidad donde se presentan y en el mismo sitio del acontecimiento, a 

través de la observación directa e indirecta así como a partir del diseño y 

aplicación de una entrevista y encuesta basados en las normas 2266-88 

“Guía de los aspectos generales a ser considerados en la inspección de 

las condiciones de Higiene y Seguridad en el Trabajo” y la norma 

COVENIN 2260-04 “Programa de Higiene y Seguridad Ocupacional. 

Aspectos Generales” con lo que se logró el diagnóstico de la Institución. 

(Salazar, 2013). 

 

Este proyecto brindó a la presente investigación tips muy valiosas 

con relación a la seguridad e higiene industrial que permitió sustentar las 

bases teóricas de la presente investigación. 

 

En la tesis de grado de Andrea Galindo titulada “Análisis del 

cumplimiento técnico-legal en Seguridad y Salud Ocupacional de la 

Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil en 

relación con el Sistema de  Auditoría de Riesgos del Trabajo”, señala que 

una de las formas más importantes para controlar los Riesgos 

Ocupacionales en las organizaciones  es evaluando el desempeño por la 

seguridad y salud ocupacional de las organizaciones, ayudando en la 

prevención de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que 

son siempre una pérdida para las organizaciones. Es por ello que se ha 

implementado un Reglamento de Sistema de Auditorías de Riesgos del 
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Trabajo (SART), instrumento de carácter obligatorio que se debe aplicar 

en el entorno laboral. Por esta razón, el presente trabajo tiene como 

objetivo la propuesta del Sistema de Gestión de Seguridad en la facultad 

de Ciencias para el Desarrollo de la Universidad de Guayaquil, donde se 

obtuvo un bajo cumplimiento de los requisitos técnicos legales, se 

detectaron no conformidades, dicho de otra manera “problemas legales”.  

 

Por lo que se propone un Diseño de un Sistema de Seguridad y 

Salud Ocupacional con alineaciones al SART, para cumplir con los 

requisitos legales vigentes del Ecuador, con el fin de mejorar las 

condiciones de vida de los trabajadores. (Orjuela, 2014). 

 

Esta investigación se relaciona directamente con la presente 

debido a que se está proponiendo el  diseño de un sistema de gestión de 

seguridad industrial tomándola como base teórica para la elaboración del 

trabajo en curso.  

 

La tesis “Implementación de un Sistema de Gestión para la 

prevención de riesgos laborales sujeta al régimen del Seguro General de 

Riesgo de Trabajo (SRGT)–IESS en la Institución Avícola REPROAVI 

CIA” ,  de la ciudad de Ibarra y cuyos autores son Marcelo Caisachana y 

Henry Cadena indican que el objetivo de su trabajo tiene la finalidad de 

presentar un estudio de carácter documental, descriptivo y aplicativo a 

través de la implantación de un Sistema de Seguridad y Salud 

Ocupacional desde los parámetros propuesto por el Sistema de Gestión 

de Riesgos del Trabajo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social  en 

la Institución Avícola Reproavi Cía.” de la ciudad de Ibarra, a través de la 

aplicación de indicadores (RLTs) para conocer la situación actual de la 

Institución , sus amenazas, riesgos, incumplimiento en cuanto a seguridad 

y salud ocupacional. Los resultados reflejan que dentro del sistema SART, 

en sus cuatro grandes niveles la Institución presenta un gran número de 

inconformidades las mismas que  sirvieron para la implantación y 
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aprobación de las auditorias por parte del IESS. Respecto al impacto 

producido por el trabajo es de considerar que se abarca los ámbitos 

ambientales, personales, económicos, profesionales de la salud físico y 

mental dentro del ciclo completo que presenta la Institución REPROAVI. 

 

La relación que guarda con la investigación planteada es que 

busca identificar los riesgos a que están expuestos los trabajadores para 

tomar acciones de prevención y control que disminuyan el efecto negativo 

de los índices de accidentabilidad.                                         

                                                                                                                                                  

“Diseñar un sistema de seguridad industrial en el laboratorio de 

termofluidos de la FIMCP – ESPOL” de los autores Evelyn Juliana Zaráte 

Freire y Edwin Fabricio Cordero Idrovo del año 2012 dice lo siguiente: En 

el Ecuador la Seguridad Industrial es un tema de reciente  aplicación, que 

busca concientizar a los empleadores para que  ofrezcan un ambiente 

laboral seguro a sus trabajadores es así que en busca de mejorar las 

condiciones laborales se ha puesto en práctica las Auditorías de Riesgo 

en el trabajo, las mismas que tienen como objetivo el verificar que las 

Instituciones apliquen las normativas necesarias para la prevención de los 

riesgos laborales, fomentar una cultura prevencionista en las 

organizaciones, que evite lesiones, daños, incapacidades, pérdidas en la 

Instituciones y lo más grave la enfermedad o muerte de los trabajadores, 

lo que ha sido un largo proceso que se sigue desarrollando, pues 

actualmente en las Instituciones ecuatorianas no hay una verdadera 

concientización de la importancia de laborar en un ambiente seguro. 

(Zaráte Freire & Cordero Idrovo, 2012). 

 

Manual de seguridad y salud ocupacional para la implantación en el 

sistema de gestión  Ambiental (ISO 14000) de la Institución seafman. C.A. 

de los autores Bravo Solórzano Miguel Ángel y Zambrano Loor Ramón 

Enrique del año 2012 dice lo siguiente con respecto a riesgos laborales y 

daños derivados del trabajo: En el contexto de la seguridad y salud en el 
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trabajo, se define riesgo laboral como la posibilidad de que un trabajador 

sufra un determinado daño derivado del trabajo, se completa esta 

definición señalando que para calificar un riesgo, según su gravedad, se 

valorará conjuntamente la probabilidad de que se produzca el daño y su 

severidad o magnitud.  Se consideran daños derivados del trabajo a las 

enfermedades, patologías o lesiones producidas con motivo u ocasión del 

trabajo. Se trata de lo que en términos más comunes o tradicionalmente 

se habla como enfermedades o patologías laborales o accidentes 

laborales, aunque con un sentido más amplio y menos estricto. Es decir, 

cualquier alteración de la salud, incluidas las posibles lesiones, debidas al 

trabajo realizado bajo unas determinadas condiciones. (Bravo Solórzano 

& Zambrano Loor, 2012). 

 

4.2    Marco Conceptual 

 

Accidente de Trabajo.- Un accidente de trabajo es el que sucede 

al trabajador durante su jornada laboral o bien en el trayecto al trabajo o 

desde el trabajo a su casa. En este último caso el accidente recibe el 

nombre de accidente in itinere. 

 

Accidente de trabajo desde el punto de vista de la seguridad.- 

El accidente es un acontecimiento no deseado que produce daño a las 

personas, daño a la propiedad o pérdidas en el proceso productivo. Es el 

resultado del contacto con una sustancia o fuente de energía (mecánica, 

eléctrica, química, acústica, etc.) superior al umbral límite del cuerpo o 

estructura con el que se realiza el contacto. 

 

Para la seguridad del trabajo se define el  accidente de trabajo 

como la concreción o materialización de un riesgo, en un suceso previsto, 

que interrumpe o interfiere la continuidad del trabajo, que puede suponer 

un daño para las personas o a la propiedad. 
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Accidente de trabajo desde el punto de vista médico.- Desde el 

punto de vista médico el accidente de trabajo se define como una 

patología traumática quirúrgica aguda provocada generalmente por 

factores mecánicos ambientales. 

 

Medicamente, se habla de accidente de trabajo o de accidentado, 

cuando algún trabajador ha sufrido una lesión como consecuencia del 

trabajo que realiza. Para el médico solo existe accidente si se produce 

lesión. Identificando así consiguientemente accidente con lesión. 

 

Es precisamente esta definición de accidente de trabajo la que 

permite establecer una relación con el otro daño específico derivado del 

trabajo, la enfermedad profesional, ya que ambos tienen la misma causa, 

los factores ambientales  derivados del trabajo y  producen las mismas 

consecuencias, la lesión, que podría dar lugar a incapacidad o la muerte 

del trabajador. 

 

Causas de los accidentes.- Definidas las causas de los 

accidentes como las diferentes condiciones o circunstancias materiales o 

humanas que aparecen en el análisis de las diferentes fases del mismo, 

es posible deducir una primera e importante clasificación dependiendo del 

origen de las mismas: causas técnicas y causas humanas, a las que 

también se les denomina condiciones inseguras y prácticas o actos 

inseguros. 

 

Condición insegura.- Comprende el conjunto de circunstancias o 

condiciones materiales que pueden ser origen de accidentes. Se les 

denomina también condiciones materiales o factor técnico. La condición 

insegura, por lo tanto, es el estado de algo que no brinda seguridad o que 

supone un peligro para la gente. La noción se utiliza en el ámbito laboral 

para nombrar a las condiciones físicas y materiales de una instalación que 

pueden causar un accidente a los trabajadores. 
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Las condiciones inseguras surgen en un entorno laboral cuando los 

responsables actúan con negligencia y las instalaciones no tienen la 

manutención y el cuidado que requieren. Un piso resbaladizo puede 

suponer una condición insegura de trabajo (ya que una persona puede 

caerse al caminar), aunque de fácil solución.  

 

Otras condiciones inseguras, en cambio, son más complejas y 

suponen un riesgo de vida (como falta de ropa adecuada para evitar 

accidentes, ausencia de dispositivos de seguridad, carencia de sistemas 

de señalización, obstrucción de las vías de salida, etc.). 

 

Acto inseguro.- Es toda actividad voluntaria, por acción u omisión, 

que conlleva la violación de un procedimiento, norma, reglamento o 

práctica segura establecida tanto por el Estado como por el patrono o 

empleador, que puede producir un accidente de trabajo o una enfermedad 

ocupacional. Son las fallas, olvidos, errores u omisiones que hace el 

trabajador al realizar un trabajo, tarea o actividad y que pudieran ponerlas 

en riesgo de sufrir un accidente. 

 

Dentro de los actos inseguros se encuentran los siguientes:  

 

 No cumplir normas de trabajo. 

 No utilizar Equipos de Protección Personal. 

 Interferir dispositivos de Seguridad. 

 Realizar operaciones sin autorización o con autorización parcial. 

 Emplear equipos inseguros o en forma peligrosa. 

 Trabajar sobre equipos en movimiento o riesgosos. 

 Mal uso de herramienta. 

 Trabajar a velocidades inseguras. 

 Adoptar posiciones o posturas peligrosas. 

 Falta de atención o alerta. 
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Análisis de  accidentes.- El análisis de accidentes es un proceso 

que se realiza después de que el suceso haya ocurrido, y consiste en 

remontarse, paso a paso, desde dicho suceso hasta su origen analizando 

también los sistemas de seguridad y su fiabilidad. 

 

El análisis comienza con la recogida de información que debe 

posibilitar la descripción de las sucesivas etapas del accidente. La 

información se recoge a la mayor brevedad posible después de ocurrido 

el accidente. Es preferible que la recogida de datos la realice una persona 

familiarizada con el proceso. Se apoya fundamentalmente en entrevistas 

con la víctima, si fuera posible, con testigos presenciales, compañeros de 

trabajo y jefes a varios niveles. Cuando fuera necesario, la información 

obtenida se suplementará con informes técnicos. 

 

Seguridad y Salud en el Trabajo.- La seguridad y salud en el 

trabajo tiene por objeto la aplicación de medidas y el desarrollo de las 

actividades necesarias para la prevención de riesgos derivados del 

trabajo”. (R., 1995) 

 

De esta materia se ocupa el convenio 155 de la OIT sobre 

seguridad y salud de los trabajadores y medio ambiente del trabajo.  

 

Se construye en un medio ambiente de trabajo adecuado, con 

condiciones de trabajo justas, donde los trabajadores y trabajadoras 

puedan desarrollar una actividad con dignidad y donde sea posible su 

participación para la mejora de las condiciones de salud y seguridad. De 

igual modo la promocion, en particular de las  actuacion preventivas 

basicas, tales como el orden,como la limpieza , la señalizacion y los 

habitos y posicionamientos seguros,suponen un requisito impresindible y 

prueba de actitud favorecedora de la prevencion y la salud (Quintanilla , 

2011). 
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Salud Ocupacional.- Es la concepción y organización técnica más 

moderna destinada a conservar la salud, la vida y la integridad física de 

las personas que trabajan.  La Salud Ocupacional es una dependiente 

especializada de la salud pública y ésta a su vez es una rama 

fundamental de la Seguridad Social. La Salud Ocupacional está  

constituida por la Medicina del Trabajo, Higiene Industrial  la Seguridad 

Industrial. 

 

Norma de calidad ISO.- Especifica los requisitos para un Sistema 

de gestión de la calidad (SGC) que pueden utilizarse para su aplicación 

interna por las organizaciones, sin importar si el producto o servicio lo 

brinda una organización pública o Institución privada, cualquiera sea su 

tamaño, para su certificación o con fines contractuales. 

 

Plan de emergencia.- Una emergencia es un suceso capaz de 

afectar el funcionamiento normal de las actividades de la institución, 

pudiendo generar víctimas o daños materiales. El plan de emergencia es 

la implementación de un conjunto de disposiciones, procedimiento y 

pautas operacionales con el propósito de controlar las acciones en un 

evento con potenciales pérdidas materiales, humanas o que interfiera el 

proceso normal de las actividades. 

 

Para asegurar la integridad física de los trabajadores, ante una 

situación de emergencia,  así como salvaguardar sus bienes y 

propiedades, la institución debe seguir las siguientes directrices: 

 

 Realizar todas las acciones necesarias para disminuir al mínimo el 

riesgo de incendio. 

 Realizar inspecciones y una adecuada mantención a todos los equipos 

e instalaciones de las áreas y/o edificios, especialmente aquellos 

relacionados con la protección contra incendios, los extintores deben 

de inspeccionar dos veces al mes. 
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 Inspeccionar y mantener las vías de evacuación libres de 

obstrucciones. 

 Inspeccionar la señalización de las vías de evacuación, salidas de 

emergencias y equipos contra incendios. 

 

Objetivos del plan de emergencia.- El plan de emergencia 

ayudará a establecer procedimientos, mediante instrucciones pre-

establecidas y sencillas que permiten: 

 

 Minimizar las lesiones que puedan ocasionar a ocupantes y usuarios. 

 Minimizar las pérdidas económicas que puedan causar al edificio, 

instalaciones y contenido. 

 Minimizar los daños y perjuicios a la comunidad como consecuencia 

de la interrupción de actividades y servicios. 

 Minimizar el tiempo de interrupción de actividades en caso de que ello 

llegará a suceder. 

 

Brigadas de emergencias.- Se denomina brigada de emergencia 

al grupo de trabajadores que se encuentran debidamente organizados, 

entrenados y equipados para estar en la absoluta capacidad de identificar 

las condiciones de riesgo que puedan generar determinadas emergencias 

y así mismo se encuentran entrenados para actuar oportunamente 

controlando o minimizando sus consecuencias de dichos riesgos 

identificados. 

 

Estas brigadas son formadas con el fin de promover un cambio de 

actitud en el personal, con la finalidad de fomentar una cultura preventiva, 

la cual se fundamente y respalde en la necesidad de controlar y manejar 

de manera organizada las condiciones laborales inadecuadas que puedan 

causar desastres que afecten la salud o seguridad de los trabajadores o 

así mismo los bienes materiales de la Institución. 
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Plan de contingencia.- En este Plan se tiene que contemplar las 

medidas necesarias después de materializada y controlada la amenaza. 

Su finalidad es restaurar el estado de los bienes y las actividades tal y 

como se encontraban antes de la materialización de la amenaza. 

 

El plan de contingencia debe ser elaborado para orientar a todos 

los trabajadores de la institución, incluyendo estudiantes contratistas y 

público en general, en la línea de acción para seguir en caso de que 

sucedan emergencias, incidentes y/o accidentes en las instalaciones de 

las áreas u edificios de trabajo. 

 

Factores de Riesgo Ocupacional por Puesto de Trabajo.- La 

Identificación de los Factores de Riesgo Ocupacional por Puestos de 

Trabajo forma parte de la Identificación de la Gestión Técnica dentro del 

Sistema de Auditoria de Riesgo de Trabajo. 

 

Diagrama de Flujo de los Procesos.- El Diagrama de Flujo es 

una Representación Gráfica de un Proceso, que representa paso a paso 

las diferentes etapas de un Proceso determinado, utilizando símbolos 

gráficos que están unidos entre sí con flechas que indican la dirección del 

Proceso. 

 

Registro Médicos de los Trabajadores Expuestos a Riesgos.-    

Como lo indica el Reglamento para el Funcionamiento de los Servicios 

Médicos de  Instituciones, Acuerdo Ministerial nº 1404, es necesario que 

los servicios médicos de Institución, orienten su actividad a la prevención 

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

trabajador, así como de la productividad Institucional.   

 

Actuación de la Seguridad en el trabajo.- La actuación en 

Seguridad en el trabajo está basada en tres etapas: identificación de 

peligros, evaluación de riesgos y control de los riesgos. La etapa de 
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control de riesgos está condicionada por el resultado de la evaluación de 

riesgos; si dicho resultado es un riesgo aceptable entonces en principio no 

es necesario pasar a la etapa de control de riesgos, en caso contrario es 

necesario el control de los riesgos para alcanzar un riesgo de nivel 

aceptable. Para la identificación de peligros y evaluación de riesgos se 

utilizan las siguientes técnicas: 

 

 Inspecciones de seguridad 

 Evaluaciones de riesgos 

 Análisis de causas de accidentes / incidentes 

 Estudio estadístico de la accidentabilidad 

 

Finalmente, todas estas medidas deben ser complementadas con 

una adecuada capacitación de las personas, componente esencial para 

alcanzar el objetivo de riesgo aceptable. (Benzo, 2011). 

 

La Revolución Industrial.- La Revolución Industrial marca el inicio 

de la Seguridad del Trabajo como consecuencia de la aparición de la 

fuerza del vapor y la mecanización de la industria, lo que produjo el 

incremento de accidentes y enfermedades profesionales.  

 

En 1883 En Paris se establece una Institución que asesora a los 

industriales.  Pero es hasta este siglo que el tema de la Seguridad en el 

Trabajo alcanza su máxima expresión al crearse la Asociación 

Internacional de Protección de los Trabajadores.  

 

En la actualidad la OIT, Oficina Internacional del Trabajo, 

constituye el organismo superior y guardián de los principios e inquietudes 

referentes a la seguridad del trabajador en todos los aspectos y niveles. 

(monografias .com) 
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4.3    Fundamento Legal 

 

En la revolución industrial se crearon nuevas máquinas, para esto 

se emplearon mano de obra en condiciones infrahumanas,  por lo que se 

llegó a plantear la necesidad de atenuar y evitar los nuevos riesgo 

laborales, desde esa época hasta la actual en todo el mundo las 

diferentes legislaciones amparan al trabajador precautelando su 

seguridad y salud; en nuestro país no ha sido la acepción y tenemos 

varias leyes que las instituciones u organizaciones sean públicas o 

privadas deben cumplir, así la facultad de ciencias para el desarrollo debe 

implementar un plan de cumplimiento de los requisitos técnicos legales. 

Ver Anexo N° 4. 

 

 El decreto 2393 establece Que es deber del Estado precautelar la 

seguridad y fomentar el bienestar de los trabajadores; Que la incidencia 

de los riesgos de trabajo conlleva graves perjuicios a la salud de los 

trabajadores y a la economía general del país. ("REGLAMENTO DE 

SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES Y MEJORAMIENTO", 

s.f.) 

 

Que el artículo 1 del decreto 2393 de la ley ecuatoriana dispone 

que  Las disposiciones del presente Reglamento se apliquen a toda 

actividad laboral y en todo centro de trabajo, teniendo como objetivo la 

prevención, disminución o eliminación de los riesgos del trabajo y el 

mejoramiento del medio ambiente de trabajo. ("REGLAMENTO DE 

SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES Y MEJORAMIENTO", 

s.f.) 

 

Que el artículo 4  del decreto 2393 de la ley ecuatoriana dispone 

que. Son funciones del Ministerio de Salud Pública, relacionadas con la 

Seguridad e Higiene del Trabajo, las siguientes: 
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 Participar como miembro en el Comité Interinstitucional, por intermedio 

de la Dirección Nacional de Control Ambiental del Instituto Ecuatoriano 

de Obras Sanitarias. 

 Coordinar a través del Comité Interinstitucional las acciones en materia 

de prevención de riesgos, control y prevención de la contaminación 

ambiental. 

 Definir normas sobre la seguridad e higiene del trabajo en el proyecto 

y en la instalación de futuras instituciones. 

 Recopilar datos sobre accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales que aportará al Comité Interinstitucional. 

 Realizar estudios epidemiológicos referentes a enfermedades 

profesionales. (DECRETO 2393, 1998). 

 

 Que de acuerdo con lo estipulado en la RESOLUCIÓN No. CD. 333 

del instituto ecuatoriano de seguridad social se considera. 

 

En el artículo 326, numeral 5, de la constitución de la republica 

establece que: “toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en 

un ambiente adecuado y propicio que garantice su salud, integridad, 

seguridad, higiene y bienestar” (RESOLUCION C.D 333, 2010)”. 

("Concejo Directivo del IESS", s.f.) 

 

Como se indica en la resolución C.D. 390 art. 6 “que accidente de 

trabajo es todo suceso imprevisto y repentino que ocasione al trabajador: 

lesiones, perturbaciones funcionales, o la muerte inmediata o posterior 

con ocasión o como consecuencia del trabajo que realiza”. ("Concejo 

Directivo del IESS", s.f.) 

 

Que en la Resolución C.D. 390 indica que en el art. 12 Factores de 

Riesgos se considera factores de riesgos específicos que entrañan el 

riesgo de enfermedad profesional u ocupacional  a los siguientes: 

mecánico, químico, físico, biológico, ergonómico y sicosocial. 
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En la Resolución C.D. 390  Art. 8 Eventos calificados como 

Accidentes de Trabajo.- “Para efectos de la Concesión de las 

prestaciones del Seguro de Riesgos del Trabajo, se considera accidente 

de trabajo”: ("Concejo Directivo del IESS", s.f.)  

 

a. El que se produjere en el lugar de trabajo, o fuera de él, con ocasión o 

como consecuencia del mismo, o por el desempeño de las actividades 

a las que se dedica el afiliado sin relación de dependencia o autónomo, 

conforme el registro que conste en el IESS. 

b. “El que ocurriere en la ejecución del trabajo a órdenes del empleador, 

en misión o comisión de servicio, fuera del propio lugar de trabajo, con 

ocasión o como consecuencia de las actividades encomendadas”. 

("Concejo Directivo del IESS", s.f.) 

c. “El que ocurriere por la acción de terceras personas o por acción del 

empleador o de otro trabajador durante la ejecución de las tareas y que 

tuviere relación con el trabajo”. ("Concejo Directivo del IESS", s.f.) 

d. “El que sobreviniere durante las pausas o interrupciones de las labores, 

si el trabajador se hallare a orden o disposición del patrono”. ("Concejo 

Directivo del IESS", s.f.) 

e. “El que ocurriere con ocasión o como consecuencia del desempeño de 

actividades gremiales o sindicales de organizaciones legalmente 

reconocidas o en formación. (RESOLUCION C.D 390, 2011)”. 

("Concejo Directivo del IESS", s.f.) 

 

Que en la Norma Internacional ISO 14000 en el Concepto de 

Sistema de Gestión Ambiental (SGA) nos indica que. 

 

Un SGA es un sistema de gestión que indica políticas, 

procedimientos y recursos para cumplir un gerenciamiento ambiental 

efectivo, lo que conlleva a evaluaciones rutinarias de impactos 

ambientales y el compromiso de cumplir con las leyes y regulaciones 
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vigentes del tema así como también la oportunidad de continuar 

mejorando el comportamiento ambiental. (ISO-14000). Como se indica en 

la Norma Internacional ISO 18001-2007 del sistema de seguridad y salud 

en el trabajo. 

 

Este estándar de la serie de Evaluación de la Seguridad y Salud en 

el Trabajo (OHSAS) especifica los requisitos de una serie de requisitos de 

gestión de seguridad y salud en el trabajo (SST) destinados a permitir que 

una organización controle sus riesgos para SST  y mejorar su desempeño 

en la SST. No establece criterio de desempeño de SST ni proporciona 

especificación detalladas para el desempeño de un sistema de gestión. 

(NORMA OHSAS18001-2007). 

 

Del Instrumento Andino de Seguridad y Salud, el órgano ejecutivo 

de la Comunidad Andina conformado por los países Bolivia, Perú 

Colombia y Ecuador, a partir del 1 de agosto de 1997, asumió entre otras, 

las atribuciones de la Junta del Acuerdo de Cartagena. Que el artículo 1 

del Instrumento  Andino de seguridad y salud, provee él como objetivo el 

mejoramiento de la calidad de vida. 

 

Para dar cumplimiento a este objetivo, se establecen los artículos 3 

y 51 que expresan que el mejoramiento de la calidad vida está 

íntimamente relacionado con la obtención de un trabajo decente y que 

para garantizar un trabajo decente es necesario garantizar la protección 

de la salud en el trabajo. (584, s.f.) 

 

Que el Artículo 4 en el marco de sus Sistemas Nacionales de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, los Países Miembros deberán propiciar 

el mejoramiento de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, a 

fin de prevenir daños en la integridad física y mental de los trabajadores 

que sean consecuencia, guarden relación o sobrevengan durante el 

trabajo. (584, s.f.). 
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“Para el cumplimiento de tal obligación, cada País Miembro 

elaborará, pondrá en práctica y revisará periódicamente su política 

nacional de mejoramiento de las condiciones de seguridad y salud en el 

trabajo”. (584, s.f.).  “Dicha política tendrá los siguientes objetivos 

específicos”:  

 

a. “Propiciar y apoyar una coordinación interinstitucional que permita una 

Planificación adecuada y la racionalización de los recursos; así como 

de la identificación de riesgos a la salud ocupacional en cada sector 

económico”; (584, s.f.) 

b. “Identificar y actualizar los principales problemas de índole general o 

sectorial y elaborar las propuestas de solución acordes con los 

avances científicos y tecnológicos”. (584, s.f.) 

c. “Definir las autoridades con competencia en la prevención de riesgos 

laborales y delimitar sus atribuciones, con el propósito de lograr una 

adecuada articulación entre las mismas, evitando de este modo el 

conflicto de competencias”. (584, s.f.) 

d. Actualizar, sistematizar y armonizar sus normas nacionales sobre 

seguridad y salud en el trabajo propiciando programas para la 

promoción de la salud y seguridad en el trabajo, orientado a la 

creación y/o fortalecimiento de los Planes Nacionales de 

Normalización Técnica en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

(584, s.f.) 

e. “Elaborar un Mapa de Riesgos” (584, s.f.). 

f. Velar por el adecuado y oportuno cumplimiento de las normas de 

prevención de riesgos laborales, mediante la realización de 

inspecciones u otros mecanismos de evaluación periódica, 

organizando, entre otros, grupos específicos de inspección, vigilancia 

y control dotados de herramientas técnicas y jurídicas para su ejercicio 

eficaz. (584, s.f.) 

g. “Establecer un sistema de vigilancia epidemiológica, así como un 

registro de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, que 
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se utilizará con fines estadísticos y para la investigación de sus 

causas”. (584, s.f.) 

h. “Propiciar la creación de un sistema de aseguramiento de los riesgos 

Profesionales que cubra la población trabajadora”. (584, s.f.) 

i. “Propiciar programas para la promoción de la salud y seguridad en el 

trabajo, con el propósito de contribuir a la creación de una cultura de 

prevención de los riesgos laborales” (584, s.f.).  

j. “Asegurar el cumplimiento de programas de formación o capacitación 

para los trabajadores, acordes con los riesgos prioritarios a los cuales 

potencialmente se expondrán, en materia de promoción y prevención 

de la seguridad y salud en el trabajo”. (584, s.f.) 

k. Supervisar y certificar la formación que, en materia de prevención y 

formación de la seguridad y salud en el trabajo, recibirán los 

profesionales y técnicos de carreras afines. Los gobiernos definirán y 

vigilarán una política en materia de formación del recurso humano 

adecuada para asumir las acciones de promoción de la salud y la 

prevención de los riesgos en el trabajo, de acuerdo con sus reales 

necesidades, sin disminución de la calidad de la formación ni de la 

prestación de los servicios. Los gobiernos impulsarán la certificación 

de calidad de los profesionales en la materia, la cual tendrá validez en 

todos los Países Miembros. (584, s.f.) 

l. “Asegurar el asesoramiento a empleadores y trabajadores en el mejor 

cumplimiento de sus obligaciones y responsabilidades en materia de 

salud y seguridad en el trabajo. (ACUERDO DE CARTAGENA, 2004)”. 

(584, s.f.) 

 

2.4  Reglamentos y Normativas Laborales 

 

Ley de Seguridad Social  

 

 “Resolución C.D.390 reglamento del seguro general de riesgos del 

trabajo”. ("Concejo Directivo del IESS", s.f.) 
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 “Reglamento Orgánico Funcional del IESS”. ("Concejo Directivo del 

IESS", s.f.) 

 Resolución Nº 172 Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo.  

 

2.5    Normativa específica 

 

 “Reglamento de Seguridad del Trabajo contra Riesgos en 

Instalaciones de Energía Eléctrica, acuerdo ministerial 013 del 3 de 

febrero de 1989”. ("Concejo Directivo del IESS", s.f.) 

 Resolución C.D.390 reglamento del seguro general de riesgos del 

trabajo. 

 Reglamento General de Responsabilidad Patronal, Resolución 148, 

enero 2007. 

 Normas INEN (Señalización NTE INEN ISO 3864-1 2013; equipos de 

protección personal NTE INEN-ISO 20346, 20347; NTE INEN-ISO 

20347, NTE INEN-ISO 4849,  Ergonomía NTE INEN-ISO 11228-1, 

NTE INEN-ISO 9241-6, Son de cumplimiento voluntario. 

 

2.5.1 Acuerdos y Registros Oficiales 

 

Acuerdos Ministeriales 

 

 Política Institucional en Seguridad y Salud y Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Instructivo para el registro de reglamentos y comités de higiene y 

seguridad en el trabajo del ministerio del trabajo 

 Acuerdo Nº. 0132 – Registro de Accidentes y Enfermedades de origen 

Laboral. 

 Acuerdo Ministerial No. 00166 – del 28 de abril de 2004. 

 Acuerdo Ministerial No. 218, RO. 083 del 17 de agosto de 2005. 

 Acuerdo Ministerial No. 219, RO. 083 del 17 de agosto de 2005. 

 Registro de Profesionales en Seguridad y Salud en el Trabajo. 
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 Acuerdo Ministerial No. 217, RO. 083 del 17 de agosto de 2005 

 

2.5.2 Registros Oficiales 

 

 Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento 

del Medio Ambiente laboral: 

 Decreto Ejecutivo 2393 del 13 de noviembre de 1986.  

 Registro Oficial Nº. 565 de 17 de noviembre de 1986. 

 Registro Oficial Nº. 008 del 27 de enero de 2003 

 Registro Oficial Nº. 83 del 17 de agosto de 2005. 

 Registro Oficial Nº. 249 Jueves, 10 de enero de 2008. 

 

2.6    Marco Teórico 

 

En los libros Técnicas de Prevención de Riesgos Laborales de 

José María Cortés Díaz del año 2007, Guía para la Implantación de un 

Sistema de Prevención de Riesgos Laborales de Luis Azcuénaga Linaza 

del año 2010, Prevención de Riesgos Laborales de Pilar Díaz Zazo del 

año 2009, Guía Técnica de Integración de la Prevención del INSHT de 

Ángel Rubio Ruiz del año 2008, Seguridad en el Trabajo. 3a Edición de 

Pizarro Garrido, Nuria del año 2007 aportan con sus conceptos para el 

presente trabajo en materia de Sistema de Gestión de Prevención de 

Riesgos ya que este es un instrumento que permite organizar los 

mecanismos dirigidos al cumplimiento estructurado y sistemático de todos 

los requisitos establecidos en la legislación de prevención de riesgos 

laborales existentes en el Ecuador.  

 

Está compuesto por un conjunto de elementos interrelacionados o 

interactivos que tienen por objeto establecer unas directrices y unos 

objetivos en prevención de riesgos laborales y lograr que la Facultad de 

Ciencias para el Desarrollo pueda alcanzar dichos objetivos.  
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En los libros sobre Factores de Riesgos de  Seguridad Ocupacional 

de Raúl Felipe Trujillo Mejiía del año 2004, Integración de la SST en la 

Gestión de las Instituciones de Ricardo Fernández García del año 2010, 

Prevención de Riesgos Laborales. Nivel Básico de Javier Rodrigo Agulló 

del año 2015, Formación Superior en Prevención de Riesgos Laborales 

de Faustino Menéndez Díaz, Florentino Fernández Zapico, Francisco 

Javier Llaneza Álvarez, Ignacio Vázquez González, José Ángel Rodríguez 

Getino, Minerva Espeso Expósito del año 2008, Guía Técnica para el 

Análisis de Exposición a Factores de Riesgo Ocupacional de Ana María 

Gutiérrez Strauss del año 2011 se toma como referencia que los riesgos 

que puedan estar presentes en la Facultad de Ciencias para el Desarrollo 

de la Universidad de Guayaquil, es la existencia de elementos, 

fenómenos, ambiente y acciones humanas que encierran una capacidad 

potencial de producir lesiones o daños materiales, y cuya probabilidad de 

ocurrencia depende de la eliminación y/o control del elemento agresivo. 

Por este motivo el presente trabajo está diseñado en presentar una 

propuesta de solución para los riesgos presentes en las áreas de trabajo. 

 

Los textos Salud Laboral. Conceptos y Técnicas para la Prevención 

de Riesgos Laborales de Fernando G. Benavides, Carlos Ruiz-Frutos, 

Ana M. García del año 2006, Manual Informativo de PRL: Enfermedades 

Profesionales de la Secretaría de Salud Laboral UGT-Madrid del año 

2010, Nuevo Cuadro de Enfermedades Profesionales de Pedro Barato 

Triguero del año 2007, Accidente de Trabajo y la Enfermedad Profesional 

de Lola Esteve del año 2001, Blanco de la Vigilancia de la Salud para la 

Prevención de Riesgos Laborales de Valentín Esteban Buedo, Montserrat 

García Gómez, Mariano Gallo Fernández, Asunción Guzmán Fernández 

del año 2004, Manual Básico de Prevención de Riesgos Laborales de 

Manuel Jesús Falagan, Arturo Canga Alonso, Pero Ferrer Piñol, José 

Manuel Fernández Quintana del año 2000, Sistema General de Riesgos 

Profesionales de Ángela Concha y Edgar Velandia el año 2011, 

Accidentes de Trabajo, Enfermedades Profesionales y su Rehabilitación 
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Emocional de Francisco Ruiz Rodríguez del año 2010, Formación Básica 

en Prevención de Riesgos Laborales de José María Viñas Armadas del 

año 2007, Higiene y Seguridad en el Trabajo de Jorge Enrique Mangosio 

del 2008 nos hablan lo siguiente con respecto a Enfermedades 

Profesionales u Ocupacionales aportando sus teorías en el presente 

trabajo al referirse tanto a las lesiones que se producen en el centro de 

trabajo como a las producidas en el trayecto habitual entre éste y el 

domicilio del trabajador: estos últimos serían los accidentes llamados "in 

itinere". El accidente de trabajo es el indicador inmediato y más evidente 

de unas malas condiciones de trabajo y dada su frecuencia y gravedad, la 

lucha contra los accidentes es siempre el primer paso de toda actividad 

preventiva. Lo que es parte del estudio de la presente propuesta. 

 

El Manual de Seguridad de Nadya Quiroz del año 2013, 

Implicaciones de Espacio Armonizado Europeo de Seguridad y Calidad 

Industrial y las Metodologías de Gestión de Proyectos Sostenibles de 

María del Prado Díaz de Mera Sánchez del año 2011, Manual para la 

Formación en Prevención de Riesgos Laborales de Ma. Teresa Díaz 

Aznarte, Ángel J. Gallego Morales, Antonio Márquez Prieto año 2010, La 

Seguridad Industrial de Antonio Muñoz y el Manual de Salud Ocupacional 

de Jorge Albinagorta del año 2005 aportan en el presente proyecto sobre 

legislación en Seguridad Industrial ya que esta es la expresión concreta 

de los principios y derechos fundamentales en el trabajo y los 

trabajadores además el de  establecer un marco normativo que garantiza 

la transparencia, coherencia y rapidez en los procesos de toma de 

decisiones en materia de relaciones de trabajo y condiciones de empleo 

que garantice la estabilidad, salud y bienestar de todos los trabajadores 

de la Facultad de Ciencias para el Desarrollo de la Universidad de 

Guayaquil. 

 

Los libros Sistema de Gestión Integral de Federico Alonso 

Atehortúa, Ramón Elías Bustamante Vélez Jorge Alberto Valencia de los 
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Ríos del año 2008, Gestión Integrada e Integral de Seguridad y Salud del 

autor Luis Vázquez del año 2007, nos ayuda sobre la Estructura del 

Sistema de Gestión para conocer sobre las estrategias a seguir, definir 

políticas, objetivos y lineamientos para el logro de la calidad y satisfacción 

del personal docente y trabajadores,  y estas políticas y objetivos deben 

de estar alineados a los resultados que la Facultad de Ciencias para el 

Desarrollo desee obtener. Es importante también ya que se deben de 

determinar, analizar e implementar los procesos, actividades y 

procedimientos requeridos para la realización del producto o servicio.  

 

En los libros de Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos 

Laborales de Jenaro Romero Pastor del año 2005 y Prevención de 

Riesgos Laborales de Javier Rodrigo Agulló del año 2015 sobre los 

Procedimientos de Riesgos Laborales enriquecen este trabajo ya que 

estos documentos de carácter organizativo permiten describir, con el nivel 

de detalle necesario en cada caso, cómo se desarrolla una determinada 

actividad, diciendo qué hay que hacer, quién es el responsable de 

hacerlo, qué relaciones entre unidades se establecen para ello y qué 

registros hay que cumplimentar para evidenciar lo realizado en la 

Facultad. 

 

El texto sobre Seguridad Industrial de Keith el año 1998 sobre los 

planes de competencia y contingencia aportan a conocer que la clave 

para una buena gestión está en las personas que en ella participan, por 

eso es indispensable que para aportar el desafío del modelo de Gestión 

de Competencias es que cada uno de los trabajadores de la Facultad de 

Ciencias para el Desarrollo eleven el grado de excelencia en el quehacer 

de la institución. 

 

En el libro Técnicas de prevención de riesgos laborales Seguridad 

e Higiene del Trabajo 9ª edición año 2007José María Cortés Draz, indica 

que los sistemas integrados en la actualidad, en las grandes empresas, 
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se tiende a la implantación de modelos de gestión integrados elaborados 

a partir de las Directrices de la OIT, la especificación OHSAS 18001 y las 

normas UNE-EN ISO 9001, de calidad y UNE-EN ISO 14001, de 

medioambiente o la Norma UNE 66177: 2005 «Sistemas de gestión. Guía 

para la integración de los sistemas de gestión», inspirada en los 

denominados principios de la mejora continúa: Planificar-Hacer-Verificar-

Actuar (PHVA), desde su publicación.  

 

Además nos hace referencia a la especificación técnica OHSAS 

18001:1999, impulsada por la British Estándares Institución, viene a 

suponer un importante documento en base al cual se puede certificar el 

sistema de gestión de la prevención de la empresa. Comprende los 

siguientes apartados: Política de seguridad y salud. Planificación: 

planificación para identificación, evaluación y control de riesgos; requisitos 

legales y otros; objetivos y programa de gestión. Implantación y 

seguimiento: estructura y responsabilización; formación, sensibilización y 

competencia; consulta y comunicación; documentación; control de 

documentación y datos; control operacional y preparación y respuesta 

ante emergencias. Comprobación y acciones correctoras: seguimiento y 

medición; accidentes, incidentes, no conformidades; acción correctora y 

preventiva; registros y su gestión, y auditoría. Revisión por la Dirección. 

 

2.7   Estructura del SART 

 

Según el libro Sistema de auditorias de Riesgo de Trabajo de 

Fausto Moya del año 2007 dice  lo siguiente:  

 

“El SART tiene como objeto normar los procesos de auditoría 

técnica de cumplimiento de normas de prevención de riesgos del trabajo, 

por parte de los empleadores y trabajadores sujetos al régimen del 

Seguro Social”. ("SART - IESS", s.f.) 
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La auditorìa de riesgo del trabajo es el alcance de mayor importacia 

a nivel mundial, que centra su objetivo en la prevención de los riesgos 

laborales y tiende a ampliarse a los ambientes laborales y alos 

comunitarios en cercanía o bajo la influencia de los sitios de trabajo. 

("Auditoria y Control Interno", s.f.) 

 

Involucra la Gestión Técnica, la Administrativa, y la del Talento 

Humano, y los Procedimientos Operativos Básicos que deben formar 

parte de la política y el compromiso de la gerencia superioren beneficio de 

la salud de los trabajadores, el desarrollo y la productividad de la 

Institucións y de toda sociedad. (Moya, 2007). 

 

Gestión Técnica 

 

La Gestión Técnica es un sistema normativo, herramientas y 

métodos que permiten identificar, conocer, medir y evaluar los riesgos del 

trabajo; y, establecer las medidas correctivas a fin de prevenir y minimizar 

las condiciones subestándares que conducen a siniestros laborales y 

pérdidas organizacionales. (IESS, Sistema de auditoría de riesgos de 

trabajo, 2007). 

 

En el libro Seguridad Ocupacional de Raúl Felipe Trujillo Mejiía del 

año 2004 señala que las causas inmediatas para un accidente son 

aquellas que encontramos en primer lugar después de la ocurrencia del 

accidente y que relacionamos con el momento mismo del suceso. Si nos 

quedamos en el convencimiento de que conocemos qué y porque pasó, 

nunca seremos eficaces en el control de los riesgos. Estas causas tienen 

dos subdivisiones así: actos inseguros y condiciones inseguras.  

 

Entendemos como condiciones inseguras, cualquier defecto o falla 

de diseño, instalación, o situación en que intervengan los equipos, 
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máquinas, sistemas, etc. y que puedan ocasionar un accidente. (Mejía, 

2004). 

 

El texto Integración de la SST en la Gestión de las Instituciones de 

Ricardo Fernández García del año 2010 dice que la evaluación de riesgos 

puede ser considerada como la espina dorsal de la implantación de la 

prevención en la Institución. Si no identificamos convenientemente los 

riesgos, nunca podremos obtener resultados exitosos en esta materia.  

 

El análisis y las propuestas de mejora de las condiciones de trabajo 

requieren conjugar el sentido común con las exigencias normativas. Esto 

da cabida a la participación de diferentes figuras a la hora de evaluar los 

riesgos laborales, es más, resulta recomendable fomentar el trabajo 

coordinado de esas diferentes figuras. Mientras que el técnico de 

prevención puede aportar los conocimientos legales, el trabajador puede 

completar la evaluación de riesgos con las soluciones prácticas que él 

considera aplicables en su día a día. La identificación de riesgos no es 

una finalidad exclusiva de la evaluación, pueden utilizarse otro tipo de 

herramientas, como las observaciones planeadas o las inspecciones 

internas de seguridad, que a través de un proceso bastante más sencillo, 

consiguen no sólo los mismos resultados, sino que además contribuyen a 

que la evaluación de riesgos sea un documento vivo y aporte valor real. 

Permiten sensibilizar a los trabajadores sobre los peligros existentes, 

incluidas las consecuencias de su actitud insegura, les responsabiliza de 

la necesidad de adoptar medidas preventivas, verifica la efectividad de 

dichas medidas y además ayuda a la organización a integrar la actividad 

preventiva en los ámbitos productivos de la Institución. (Fernández 

García, 2010). 

 

En el libro Prevención de Riesgos Laborales de Javier Rodrigo 

Agulló del año 2015 dice que los procedimientos para la identificación de 

los factores de riesgos, son documentos que describen las distintas 
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actividades previstas en el Sistema de Gestión de la Prevención y sirven 

para documentar la estrategia de implantación del mencionado sistema. 

Dichos documentos deben tener contenido, destinatarios, procedimientos 

específicos. (Agullló, 2015). 

 

El texto Formación Superior en Prevención de Riesgos Laborales 

de Faustino Menéndez Díaz, Florentino Fernández Zapico, Francisco 

Javier Llaneza Álvarez, Ignacio Vázquez González, José Ángel Rodríguez 

Getino, Minerva Espeso Expósito del año 2008 sobre la parte obligatoria y 

común cita que se puede entender el riesgo como toda situación de la que 

puede derivarse un diseño para una Institución. Desde el punto de vista 

laboral son múltiples y de muy diverso origen los riesgos existentes en 

todas las actividades y que nacen generalmente como consecuencia del 

estado en que se encuentran los agentes materiales, instalaciones, 

superficies de tránsito, equipamientos, etcétera. 

 

La Guía Técnica para el Análisis de Exposición a Factores de 

Riesgo Ocupacional de Ana María Gutiérrez Strauss del año 2011 indica 

que los factores de riesgo ocupacional son todas aquellas condiciones del 

ambiente, instrumentos, materiales, la tarea o la organización del trabajo 

que potencialmente pueden afectar la salud de los trabajadores o generar 

un efecto negativo en la Institución. Que los factores de riesgos 

ocupacionales se clasifican en factores de riesgo físico, factores de riesgo 

químico, factores de riesgo biológico factor de riesgo de carga física y 

psicosocial, factor de riesgo de inseguridad, factor de riesgo del medio 

ambiente físico y social, factor de riesgo de saneamiento ambiental. 

(Gutiérrez Strauss, 2011). 

 

El libro de Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales 

de Jenaro Romero Pastor del año 2005 acota que los Procedimientos del 

Sistema, son documentos que describen de forma detallada cómo se 

realizan determinadas funciones descritas en el Manual, asignando al 
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efecto los responsables de su ejecución. Cada Institución puede crear y 

establecer cuantos procedimientos preventivos considere necesarios. Se 

debe pensar que el destinatario del procedimiento puede ser cualquier 

trabajador. Es un error creer que va dirigido exclusivamente a los 

Técnicos de Prevención. Por tanto, tiene que ser un documento simple, 

con una redacción clara. (Pastor, 2005). 

 

Según el libro Prevención de Riesgos Laborales. Nivel básico de 

Javier Rodrigo Agulló del año 2015 define que los Riesgos Laborales 

debe entenderse a efectos de la ley y de sus normas de desarrollo, como 

riesgo laboral grave e inminente. Se entiende como riesgo laboral a la 

posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado de 

un trabajo.  

 

Para calificar un riesgo desde el punto de vista de su gravedad, se 

debe valorar conjuntamente la probabilidad de que se produzca el daño y 

la severidad del mismo. El riesgo laboral o derivado el trabajo, es decir, 

que tiene su origen o es causado con ocasión o a consecuencia del 

trabajo, presenta las siguientes notas caracterizadoras: Probabilidad e 

inminencia. (Agulló, 2015). 

 

Gestión Administrativa  

 

La Gestión Administrativa es el conjunto de políticas, estrategias y 

acciones que determinan la estructura organizacional, asignación de 

responsabilidades y el uso de recursos, en los procesos de planificación, 

implementación y evaluación de la seguridad y salud. (IESS, Sistema de 

auditoría de riesgos de trabajo, 2007). 

 

El libro Técnicas de Prevención de Riesgos Laborales de José 

María Cortés Díaz del año 2007 sobre normas relativas a los Sistemas de 

Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales indica que las UNE 
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81900: 1996- EX; UNE 81901: 1996- EX; UNE 81902: 1996- EX; UNE 

81903: 1997- EX; UNE 81904: 1997- EX; UNE 81905. 1997- EX; las 

cuales han sido anuladas después de permanecer como experimentales 

durante más de ocho años. Por su importancia, aunque brevemente, se 

hace mención a los nuevos documentos relativos a este tema: por una 

parte la especificación técnica OHSAS 18001 “Pautas a llevar a cabo en 

la prevención de riesgos laborales” publicada en 1999, y por otra las 

“Directrices sobre sistemas de gestión de la seguridad y salud en el 

trabajo”, publicado en abril de 2001 por la Organización Internacional del 

Trabajo. (Cortés Díaz, 2007). 

 

La Guía para la Implantación de un Sistema de Prevención de 

Riesgos Laborales de Luis Azcuénaga Linaza del año 2010 aporta sobre 

el Sistema de Gestión del Riesgo Laboral que estará constituido por un 

conjunto de actividades que deberán recoger los principios de acción 

preventiva establecidos en el Art. 15 de la Ley de Riesgos Laborales y 

que son: evitar los riesgos, evaluar los riesgos que no se pueden evitar, 

combatir los riesgos en su origen, adaptar el trabajo a la persona, tener en 

cuenta la evolución de la técnica, sustituir lo peligroso por lo que entrañe 

poco o ningún peligro, planificar la prevención, adoptar medidas que 

antepongan la protección colectiva a la individual e instruir a los 

trabajadores. (Linaza L. M., 2010). 

 

El texto Prevención de Riesgos Laborales de Pilar Díaz Zazo del 

año 2009 indica que la normativa en Prevención de Riesgos es muy 

amplia, ocupando un lugar destacado en la constitución de 1978, que 

hace referencia en diversos artículos a la seguridad y salud laboral, como 

por ejemplo: Art. 15 “Todos tienen derecho a la vida y la integridad física y 

moral…”;  Art. 42 “Los poderes públicos velarán por la seguridad e higiene 

en el trabajo…”, Art. 43 “Se reconoce el derecho a la protección de la 

salud…”. 
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El libro Guía Técnica de Integración de la Prevención del INSHT de 

Ángel Rubio Ruiz del año 2008 dice: La normativa de referencia sobre 

Prevención de Riesgos Laborales establece que la actividad preventiva 

debe integrarse en la Institución, en todos sus estamentos, que garantice 

el resultado positivo de su implantación y que permita valorar, 

objetivamente, el grado de efectividad alcanzado. Ello implica una 

sistematización en el modo de realizar el trabajo, definiendo aquellas 

condiciones que caracterizan el mismo que nos aseguren el 

mantenimiento de la salud de los trabajadores que forman parte de la 

Institución. La norma exige el requisito de disponer de un sistema de 

gestión que permita el control del riesgo al que pudiera estar sometido un 

trabajador y garantice la salud de éste. No establece cuál debe ser el 

sistema, pero en los últimos tiempos el que más éxito ha tenido, y por 

ende el más comúnmente utilizado, es el sistema OHSAS 18001, que, 

paradójicamente, no tiene el estatus de norma ISO. (Ruiz, 2008) 

 

Según el libro Seguridad en el trabajo. Tercera edición de Pizarro 

Garrido, Nuria del año 2007 dice lo siguiente: la ley de prevención de 

riesgos laborales no se ocupa de definir el plan de prevención. Tan solo 

dice que será el instrumento a través del cual se integrara la prevención 

de riesgos laborales en el sistema general de gestión de la Institución, y 

que “deberá incluir la estructura organizativa, las responsabilidades, las 

funciones, las practicas, los procedimientos, los procesos y los recursos 

necesarios para la realizar la acción de prevención de riesgos en la 

Institución, en los términos que reglamentariamente se establezcan” 

(modificación del art. 16 de la LPRL efectuada por la ley 54/2003). En el 

mismo sentido se pronuncia el artículo 2 del reglamento de los Servicios 

de Prevención que, tras su modificación, desarrolla más detenidamente el 

concepto recogido en el artículo 16 de la ley, sobre todo en lo que a los 

elementos del plan de prevención se refiere. Es decir, en ambas normas, 

sin dar una definición clara de sistema de gestión, se enumeran los 

elementos del mismo. (Pizarro Garrido, 2007). 
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Según el libro Sistema de Gestión Integral de Federico Alonso 

Atehortúa del año 2008 cita lo siguiente: La estructura del modelo del 

sistema de gestión de la salud ocupacional y la seguridad industrial de la 

OHSAS 18001 está fundamentada en el ciclo PHVA. Para no redundar en 

la exposición previa sobre la ISO 14001, basta decir que, en vez de 

aspectos ambientales, lo que se identifica en esta norma son los peligros 

ocupacionales (es decir, las situaciones que pueden causar lesiones o 

enfermedades a los trabajadores), y que sobre la base de esa 

identificación y de los requisitos legales ocupacionales aplicables, se 

diseñan unos programas de gestión de seguridad y salud ocupacional 

(objetivos, metas, plazos, responsables, recursos). En la fase de 

implementación se llevan a cabo estos programas, y se efectúan los 

controles necesarios para la gestión de riesgos de seguridad y salud 

ocupacional. También se asignan responsabilidades y autoridades al 

personal en materia de seguridad y salud ocupacional, se define 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 Vélez, & Valencia de los Ríos, 2008). 

 

El libro de Gestión integral de Seguridad y Salud Modelo Ecuador, 

de Luis Vásquez plantea como una forma diferente de organizar la 

gestión, respecto de los sistemas de gestión que se han establecido 

según el ciclo de Deming, teniendo en cuenta el principio de gestión que 

tiene como fundamento el manejar con eficiencia y eficacia los recursos 

estratégicos. Se trata de demostrar con claridad las ventajas competitivas 

de la seguridad y salud que bien gestionadas permiten optimizar la 

productividad Institucional. (Vásquez, 2007). 

 

En el libro Cómo Implantar un Sistema de Gestión Ambiental según 

la norma ISO 14001:2004 de Javier Granero Castro y Miguel Ferrando 
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Sánchez del año 2007 dice que el modelo de sistema de gestión 

ambiental que propone la norma internacional ISO 14001 se estructura en 

cinco grandes módulos: Política ambiental, Planificación, Implementación 

y operación, Verificación y Supervisión por la dirección. Esta norma se 

basa en el principio de mejora continua. El principio propone un modelo 

circular consistente en Planificar-Hacer-Verificar-Actuar desarrollado por 

Walter A. Shewhart y popularizado posteriormente por Edward Deming. El 

modelo es conocido como ciclo de shewhart/Deming, por sus siglas en 

inglés PDCA o por sus siglas en español PHVA. La implantación de un 

sistema de gestión ambiental basado en esta norma internacional, y por 

tanto en el principio de mejora continua, se corresponde con un sistema 

cíclico que va adaptándose y evolucionando con el tiempo. (Granero 

Castro & Ferrando Sánchez , 2007). 

 

Gestión de Talento Humano 

 

Sistema integral e integrado que busca identificar, desarrollar, 

aplicar y evaluar los conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y 

aptitudes el trabajador(a); orientados a seleccionar, generar y potenciar el 

capital humano, que agregue valor a las actividades organizacionales y 

elimine o minimice los actos subestándares que llevan a los siniestros 

laborales. (IESS, Sistema de auditoría de riesgos de trabajo, 2007). 

 

El libro Seguridad Industrial de Keith el año 1998 dice que 

competencia es el conjunto de conocimientos de prevención, protección y 

eliminación de los riesgos derivados de la actividad que puedan afectar, 

en el ámbito portuario, a las personas y al patrimonio, así como de las 

leyes y reglamentaciones de la materia. Conocer la terminología 

relacionada con la seguridad (extintor, boca de incendios equipada, 

incendio, explosión, fuga, derrame, etc.). Identificar los diferentes tipos de 

mercancías peligrosas y operaciones. Tener conocimiento sobre los 

riesgos básicos asociados a la actividad de cada concesión y a las 
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operaciones terrestres y marítimas. 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). 

 

Procedimientos y Programas Operativos Básicos 

 

Los Procedimientos y Programas Operativos Básicos, comprenden 

la Investigación de Accidentes y Enfermedades Profesionales 

Ocupacionales, la Vigilancia de la Salud de los Trabajadores, Planes de 

Emergencia en Respuesta a Factores de Riesgo de Accidentes Graves, 

Plan de Contigencia, Auditorías Internas, Inspecciones de Seguridad y 

Salud, Equipos de Protección Individual y Ropa de Trabajo y 

Mantenimiento Predictivo, Preventivo y Correctivo. (IESS, Reglamento 

para el Sistema de Audirtoría de Riesgo de Trabajo "SART", 2010). 

 

Según el libro Salud Laboral. Conceptos y Técnicas para la 

Prevención de Riesgos Laborales de Fernando G. Benavides, Carlos 

Ruiz-Frutos, Ana M. García del año 2006 señala que la enfermedad 

profesional es “toda aquélla provocada por el trabajo”. En la práctica esta 

alternativa es muy restrictiva, a pesar de su aparente flexibilidad, puesto 

que para reconocer una enfermedad profesional debe demostrarse que el 

trabajador está enfermo, que está expuesto a un agente capaz de causar 

la enfermedad y que realmente existe esa relación de causalidad 

(teniendo en cuenta las condiciones concretas del puesto de trabajo). 

Tras la adopción por la Organización Internacional del Trabajo, en 1964, 

del Convenio 121 (sobre prestaciones en caso de AT y EEPP), esta 

alternativa ha ido siendo paulatina-mente abandonada. Sea cual sea el 

sistema empleado, es un hecho bien conocido que sólo una pequeña 

fracción de las enfermedades causadas o agravadas por el trabajo se 

reconocen como tales. Esto es esencialmente debido a que, si un 
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determinado tipo de enfermedad puede tener un origen laboral o 

extralaboral (como ocurre en la mayoría de los casos), los sistemas 

sanitarios dan por supuesto, en la práctica, que se trata de una 

enfermedad “común”, sin llegar a investigar cuál es realmente su origen. 

(Benavides, Ruiz Frutos, & García, 2006). 

 

En el Manual Informativo de PRL: Enfermedades profesionales de 

la Secretaría de Salud Laboral UGT-Madrid del año 2010 sobre las 

principales enfermedades profesionales indica lo que los motivos más 

frecuentes de las consultas médicas relacionadas con problemas de salud 

derivados del trabajo son los dolores de espalda. A esta dolencia le siguió 

en frecuencia: el dolor de cuello, dolor en miembro superior, estrés, 

cefalea, dolor en miembro inferior y alteraciones de la visión o fatiga 

visual. Entre las Enfermedades Profesionales reconocidas legalmente, el 

mayor número de declaraciones corresponde a las dolencias conocidas 

como trastornos músculo-esqueléticos y a las dermatosis profesionales. 

 

En el texto Nuevo cuadro de Enfermedades Profesionales de Pedro 

Barato Triguero del año 2007 sobre los principales cambios normativos 

dice que la Declaración para el Diálogo Social, suscrita en julio de 2004 

por el Gobierno, las Organizaciones Sindicales y las Organizaciones 

Institucionales, estableció el marco general de prioridades en el ámbito 

socio-laboral, dentro de las cuales se presta especial atención al sistema 

de Seguridad Social. 

 

En el libro Accidente de Trabajo y la Enfermedad Profesional de 

Lola Esteve del año 2001 sobre La enfermedad profesional frente a la 

enfermedad común señala que tras la sospecha de una enfermedad 

debemos seguir los siguientes pasos: solicitar la atención médica a la 

mutua o a la entidad que tenga contratada la Institución la cobertura de 

los riesgos laborales, el médico debe expedir un parte de enfermedad 

profesional y tramitarlo; si además la enfermedad nos incapacita para 
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trabajar, debe cumplimentar un parte de baja constando expresamente 

que es por enfermedad profesional. 

 

En el libro Blanco de la Vigilancia de la Salud para la Prevención de 

Riesgos Laborales de Valentín Esteban Buedo, Montserrat García 

Gómez, Mariano Gallo Fernández, Asunción Guzmán Fernández del año 

2004 sobre los acuerdos de salud laboral concluye desarrollar 

reglamentariamente el artículo 6 de la Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales, apartado 1.g)  

 

«Procedimiento de calificación de las enfermedades profesionales, 

así como requisitos y procedimientos para la comunicación e información 

a la autoridad competente de los daños derivados del trabajo». (Buedo, 

García Gómez, Gallo Fernández, & Guzmán Fernández, 2004) 

 

Universalizar la población trabajadora sobre la que se declaran las 

enfermedades profesionales, en el sentido que establece la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales, actualizar el Cuadro de Enfermedades 

Profesionales en vigor. Adoptar un nuevo sistema de notificación 

unificado, garantizar una adecuada protección de los derechos de los 

trabajadores, especialmente en lo referente a la confidencialidad y a la no 

discriminación laboral por motivos de salud y desarrollar Normas Médicas 

y Unidades Especializadas de ayuda a la calificación de enfermedades 

profesionales. (Buedo, García Gómez, Gallo Fernández, & Guzmán 

Fernández, 2004). 

 

Según el Manual Básico de Prevención de Riesgos Laborales de 

Manuel Jesús Falagan, Arturo Canga Alonso, Pero Ferrer Piñol, José 

Manuel Fernández Quintana del año 2000 sobre Higiene Industrial, 

Seguridad y Ergonomía dice que desde el punto de vista técnico, la 

enfermedad profesional se define como un deterioro lento y paulatino de 

la salud del trabajador producido por una exposición continuada a 
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situaciones adversas, mientras que el accidente de trabajo se define 

como un suceso normal que, presentándose de forma inesperada, 

interrumpe la continuidad del trabajo y causa daño al trabajador. La 

similitud entre ambos radica en la consecuencia final: daño en la salud del 

trabajador. La diferencia, en el tiempo durante el cual transcurre la acción 

que acaba causando el daño. En la enfermedad, el tiempo es importante, 

ya que con la concentración, cantidad o energía del contaminante 

configura la dosis y el efecto que produce en la persona expuesta. En 

cambio en caso de accidente de trabajo, el tiempo es irrelevante, ya que 

no influye en el efecto causado; éste aparece de manera instantánea en 

el momento del accidente. (Manuel Jesús Falagán Rojo, Arturo Canga 

Alonso, Pedro Ferrer Piñol, & José Manuel Fernández Quintana, 2000). 

 

En el libro Sistema General de Riesgos Profesionales de Ángela 

Concha y Edgar Velandia el año 2011 acota que a comienzos del siglo 

XXI se registraron 520 casos de enfermedades profesionales lo que 

equivalía a una tasa de enfermedad profesional por cada 100.000 

habitantes de 24,9, para finales del 2010 está cifra aumentó a 9.411 

casos con una tasa de 136,4 por 100.000.  

 

Sin embargo, el diagnostico sigue siendo una preocupación, las 

cifras muestran que más del 85% son enfermedades asociadas 

problemas osteomusculares, mientras que en las enfermedades de larga 

latencia y crónicas, como las respiratorias, el cáncer y las asociadas a 

exposición a químicos aún se desconoce su magnitud. La falta de 

diagnóstico y de notificación de la enfermedad profesional no es un 

problema detectado sólo en Colombia. La misma OMS afirma: “en el 

mundo no se reporta ni se diagnostica la enfermedad profesional”. Estima 

también este mismo organismo que de las enfermedades profesionales 

que ocurren anualmente en el mundo, aproximadamente entre el 30% y el 

40% se tornan crónicas, el 10% generan una incapacidad permanente y 

entre 0,55 y el 1% son mortales. (Concha & Velandia, 2011). 
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Según el libro Accidentes de Trabajo, Enfermedades Profesionales 

y su Rehabilitación Emocional de Francisco Ruiz Rodríguez del año 2010 

sobre la intervención de salud mental en el área de la rehabilitación 

laboral afirma que los accidentes de trabajo y las enfermedades 

profesionales, en general, se acompañan de la pérdida de la función de 

una parte del cuerpo o de un órgano, lo que ocasiona una alteración 

importante de la autoimagen, del autoconcepto y de su visión de sí mismo 

como trabajador capaz de generar recursos para el logro de sus metas 

vitales, en una población especifica que de acuerdo con su ciclo vital tiene 

características especiales, los adultos (Ruiz Rodriguez, 2010). 

 

En el texto Formación Básica en Prevención de Riesgos Laborales 

de José María Viñas Armadas del año 2007 señala que la enfermedad 

profesional es mucho más restringida que el de accidente de trabajo.  

 

El artículo 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 la 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. 

(Armada, 2007) 

 

Este concepto supone la concurrencia de tres requisitos: trabajo 

por cuenta ajena (aunque como ya se ha indicado en el accidente de 

trabajo, se ha extendido la acción protectora a los trabajadores por cuenta 

propia); que ocurran en alguna actividad de las actividades recogidas en 

las lista de enfermedades profesionales aprobada por Real Decreto, en 

aplicación y desarrollo del citado artículo 116 de la Ley General de la 

Seguridad Social  y que sea provocada por la acción de elementos o 

sustancias también incluidas en esa lista. (Armada, 2007). 
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En el libro Higiene y Seguridad en el Trabajo de Jorge Enrique 

Mangosio del 2008 dice que se consideran enfermedades profesionales 

aquellas que encuentran incluidas en el listado de enfermedades 

profesionales que elaborará y revisará el Poder Ejecutivo anualmente, 

conforme al procedimiento del artículo 40  apartado 3 de esta ley. El 

listado identificará agente de riesgo, cuadros clínicos y actividades, en 

capacidad de determinar por sí la enfermedad profesional. Las 

enfermedades no incluidas en el listado como sus consecuencias en 

ningún caso consideradas resarcibles. (Mangosio, 2008). 

 

El Manual de Seguridad de Nadya Quiroz del año 2013 cita a 

continuación que en Colombia la Ley 55 de 1993 aprueba en Convenio 

170 y la recomendación 177 de la OIT sobre la seguridad en la utilización 

de los productos químicos en el trabajo. El convenio exige clasificar las 

sustancias según sus peligros, etiquetar y marcar adecuadamente los 

productos; la ley 769 de 2002 Código Nacional de Tránsito. Ley 1562 de 

2012 Por la cual se modifica el sistema de riesgos laborales y se dictan 

otras disposiciones en materia de salud ocupacional, Resolución 1401 de 

2007 que reglamenta la investigación de incidentes y accidentes de 

trabajo, la Resolución 1409 de 2012 Por la cual se establece el 

Reglamento de seguridad para protección contra caídas en trabajo en 

alturas. Resolución 2400 de 1979 Estatuto de seguridad industrial. 

(Quiroz, 2013). 

 

El libro Implicaciones de Espacio Armonizado Europeo de 

Seguridad y Calidad Industrial y las Metodologías de Gestión de 

Proyectos Sostenibles de María del Prado Díaz de Mera Sánchez del año 

2011 cita lo siguiente sobre las normativas en el caso español en las 

siguientes áreas de legislación industrial básica, legislación sobre 

productos, legislación sobre instalaciones, legislación complementaria, 

legislación sector eléctrico, legislación sobre seguridad ambiental, 

legislación sobre seguridad laboral, ley de prevención de riesgos 



Marco teórico  55 

 

  

 

laborales, reglamento de los servicios de prevención (Del Prado Díaz de 

Mera Sánchez, 2011). 

 

El Manual para la Formación en Prevención de Riesgos Laborales 

de María Teresa Díaz Aznarte, Ángel J. Gallego Morales, Antonio 

Márquez Prieto señala que en el campo de la seguridad industrial tienen 

un relieve especial las disposiciones referentes a normalización, 

homologación y certificación. El gran incremento y complejidad de las 

mismas, en todos los países industrializados, ha supuesto que estas 

funciones hayan pasado en gran parte a ser desarrolladas por entidades 

colaboradoras de las administraciones públicas y laboratorios privados. El 

Real Decreto 735/1979 de España, del 20 de febrero, dispone la 

normativa a cumplir por entidades colaboradoras en expedición de 

certificados de calidad, homologación y verificación. El Real Decreto 

1407/1987, 13 de noviembre, regula las entidades de inspección y control 

reglamentario en materia de seguridad de productos, equipos e 

instalaciones industriales. (Díaz Arnarte, y otros, 2010) 

 

En el libro La Seguridad Industrial de Antonio Muñoz sobre 

Fundamentos y Aplicaciones afirma que dentro de las disposiciones 

legales, los Reglamentos son las disposiciones esenciales en la 

articulación de la Seguridad Industrial, y proporcionan tanto a las 

instituciones como a los profesionales, como al público en general, los 

elementos necesarios para explotar con seguridad una determinada 

actividad industrial. Los Reglamentos suelen jugar un papel esencial en 

las demandas o litigios civiles y penales relacionados con los daños 

producidos por actividades industriales. El objetivo fundamental de los 

Reglamentos no es, sin embargo, depurar responsabilidades en caso de 

accidente, sino dejar sentadas las bases para que el aprovechamiento de 

los bienes industriales se haga con las mejores y más fiables técnicas 

compatibles con el estado del arte en la especialidad en cuestión. 

(Muñoz). 
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El Manual de Salud Ocupacional de Jorge Albinagorta del año 2005 

afirma que la tarea del Estado Español es de dictar medidas de higiene y 

seguridad en el trabajo que permitan prever los riesgos profesionales y 

asegurar la salud y la integridad física y mental de los trabajadores; el 

derecho a la protección de la salud de las personas y de su comunidad sí 

se encuentra recogido en el texto constitucional (Art. 7°), así como 

también se encuentra establecida la responsabilidad del Estado para 

determinar la política nacional de salud, normando y supervisando su 

aplicación (Art. 9°). Igualmente, la Constitución establece que el trabajo es 

objeto de atención prioritaria por el Estado y que ninguna relación laboral 

puede limitar el ejercicio de los derechos constitucionales, ni desconocer 

o rebajar la dignidad del trabajador (Art. 23°). Al ser el derecho a la salud 

un derecho de categoría constitucional; no es legalmente permitido que el 

desempeño del trabajo genere un perjuicio o un riesgo a la salud del 

trabajador. La política general en materia de salud ocupacional ha venido, 

entonces, a cambiar de énfasis al pasar de un estado tutor de la salud de 

los trabajadores tal como estaba señalado en la Constitución anterior, a, 

más bien, la de ser guardián de que las relaciones de trabajo existentes 

no signifiquen una vulneración al derecho a la salud de los mismos, es 

decir incidiendo no en los medios sino en el resultado. En efecto, se 

produce un cambio sobre la valoración del papel del Estado. De un rol 

central y de garantía para el cumplimiento del derecho, se pasa a la 

concepción del Estado como supervisor y coordinador de las diversas 

iniciativas presentes en la sociedad. 



 

  

 

CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

13.1 Metodología de la Investigación 

 

Una metodología es aquella que permite seguir una serie de pasos 

a fin realizar las acciones propias de una investigación. En términos más 

sencillos se trata de la guía que nos va indicando qué hacer y cómo 

actuar cuando se quiere obtener algún tipo de investigación. Es posible 

definir una metodología como aquel enfoque que permite observar un 

problema de una forma total, sistemática, disciplinada y con cierta 

disciplina. 

 

Al intentar comprender la definición que se hace de lo que es una 

metodología, resulta de suma importancia tener en cuenta que una 

metodología no es lo mismo que la técnica de investigación. Las técnicas 

son parte de una metodología, y se define como aquellos procedimientos 

que se utilizan para llevar a cabo la metodología, por lo tanto, como es 

posible intuir, es uno de los muchos elementos que incluye. (Mis 

respuestas.com). 

 

13.2 Técnicas de Investigación 

 

13.2.1 Investigación de Campo 

 

Se trata de la colección y la creación de información auténtica y 

real por sector de ejecución, en cualquier forma de asociación. En este 

proceso, es esencial para determinar qué dato preciso es esencial y 
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No se han establecido los 

planes de competencia 

No existen protocolos de Evacuación 

dentro de las instalaciones administrativas 

de la Facultad 

Los Comités o Subcomités 

Paritarios, no se conforman, por 

falta de aprobación de la Facultad 

Desconocimiento en la 

manipulación y ubicación de 

los extintores 

No se delegan 

responsabilidades en el 

manejo de Seguridad en las 

Áreas de la Facultad 

Falta de mantenimiento 

en los Equipos Contra 

Incendios 

No se conforman brigadas 

específicas para situaciones de  

emergencia, por falta de 

aprobación  la Facultad. 

Inexistente y Deficiente en la 

Ubicación de la Señalización en las 

instalaciones 

Falta de Medición de los 

Riesgos y los Factores que 

inciden el mismo 

Falta de fichas médicas y 

Vigilancia de la salud de los  
trabajadores 

La Política y el Reglamento Interno de Seguridad 

de la Facultad de Ciencias para el Desarrollo no 

son actualizados Periódicamente. 

Falta de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional en las 

Áreas de la FACULTAD DE CIENCIAS PARA EL DESARROLLO 

No existen unidades encargadas 

da la Seguridad y Salud Laboral 

No hay capacitación del personal en 

materia de seguridad y salud 

ocupacional 

Falta de rubro y Presupuesto 

encargado de la Seguridad y 

Salud Laboral en la Facultad 

Desconocimiento de la Normativa 

Laboral y Requerimientos Técnicos 

legal 

Efectos 

Problema 

Central 

Causas 

desde donde se requiere que se obtengan. Cuando la información está 

determinada, se convierte en fácil de conseguir reunir los datos. Esta 

técnica de investigación, será aplicada en el presente trabajo que se 

desarrollará en la Facultad de Ciencias para El Desarrollo de la 

Universidad de Guayaquil y en todas sus áreas de trabajo. 

 

13.2.2 Investigación Descriptiva 

 

Diagrama, Causa, Efecto 

 

El Diagrama Causa-Efecto es una forma de organizar y representar 

las diferentes teorías propuestas sobre las causas de un problema. Se 

conoce también como “Diagrama de Ishikawa” (por su creador, el Dr. 

Kaoru Ishikawa), o “Diagrama de Espina de Pescado” (por su forma). Este 

diagrama se utiliza en las fases de diagnóstico y solución de la causa. El 

diagrama de Ishikawa ayuda a graficar las causas del problema que se 

estudia y analizarlas. Permite visualizar de una manera muy rápida y 

clara, la relación que tiene cada una de las causas con las demás razones 

que inciden en el origen del problema. (Aula Fácil, 2015). 

 

GRÁFICO N° 3 

DIAGRAMA CAUSA-EFECTO PROBLEMA                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Investigación de Campo 
  Elaborado por: Dr. Suárez Rocafuerte Leopoldo Eduviges 
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Medios 

Participación de los 

trabajadores en el 

manejo de la SSO 

Actualizar periódicamente la 

Política y el Reglamento 

Interno de SSO de la Facultad 

Conformar los Comités o Subcomités 

Paritarios en las respectivas Áreas de la 

Facultad 

Comunicación e Información a los 

trabajadores en temas de SSO 

Informar a los trabajadores de los 

posibles Factores de Riesgo al que 

estén expuestos 

Personal Capacitado en el manejo de 

los Equipos de Protección y Primeros 

Auxilios 

Elaboración de un Plan de 

Competencia debidamente 

Documentado 

Conformación de brigadas 

específicas para situaciones 

de emergencia 

Vigilancia y Seguimiento de la 

salud de los trabajadores  

Elaboración de una propuesta para poner bajo control los riesgos 

laborales existentes en los ambientes de trabajo en las Áreas de la 

FACULTAD DE CIENCIAS PARA EL DESARROLLO 

Contar con la Participación de un 

Técnico Especializado en SSO 

Cumplimiento de las Normas 

Legales de SSO Nacionales e 

Internacionales 

Planificar y Organizar los 

Recursos empleados en la 

SSO de la Facultad 

Difundir la Política y 

Reglamento Interno de 

Seguridad y Salud ocupacional 

Propósitos 

Objetivo 

Central 

GRÁFICO N° 4 

ÁRBOL DE OBJETIVOS 

DIAGRAMA CAUSA-EFECTO SOLUCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Fuente: Investigación de Campo 
  Elaborado por: Dr. Suárez Rocafuerte Leopoldo Eduviges 



 

 

CAPÍTULO IV 

 

PROPUESTA 

 

 Luego de analizar  la evidencia encontrada  siguiendo los 

lineamientos  de la resolución CD. 333 Sistema de Auditoría de Riesgos 

del Trabajo “SART”, en la Facultad de Ciencias Para el Desarrollo de la 

Universidad de Guayaquil, propongo se cumpla con todos los requisitos 

técnicos legales que pide esta normativa siguiendo las gestiones que 

indica ella. 

 

4.1   Gestión Administrativa 

 

Política 

 

La política de la Universidad de Guayaquil  encontrada en la 

facultad de ciencia para el desarrollo dice lo siguiente: 

 

“Es política de la Universidad de Guayaquil, establecer y mantener 

un sistema de gestión preventivo en sus instalaciones de trabajo, en la 

que es prioridad la Seguridad y la Salud de sus empleados 

administrativos, de servicio, estudiantes y público en general, destinando 

recursos necesarios para el cuidado de la gestión de seguridad y del 

medio ambiente y que éstos sean nuestra mayor responsabilidad.  

 

Eliminando o reduciendo los riesgos laborales que puedan causar 

incidentes, accidentes o enfermedades. Cada uno de los empleados 

deberá alcanzar el más alto nivel de Seguridad y Salud con condiciones 

de trabajo seguras, condiciones de vida óptima y el cuidado del medio 

ambiente a través de capacitación y mejoramiento continuo”. 
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Si bien poseen una política que debe ser mejorada por cuanto no 

corresponde a la naturaleza (tipo de actividad productiva);  no se ha dado a 

conocer a todos los trabajadores ni se la expone en lugares relevantes; en la 

Facultad de Ciencias para el Desarrollo; no está documentada, integrada-

implantada y mantenida; no está disponible para las partes interesadas, en su 

planificación se debe evidenciar cronograma para dar a conocer a todos los 

trabajadores, y colocar en sitios estratégicos como son las entradas a la 

Facultad de ciencias para el desarrollo, en las ventanillas de secretaria,  lugar 

de marcaciones de entrada y salida de los trabajadores y personal docente y 

administrativo, biblioteca, sala de tutorías y pasillos de la facultad etc. 

 

Planificación 

 

 Gestionar un sistemas en seguridad y salud ocupacional de cualquier 

índole  en la actualidad es muy importante, más si en nuestro país es un 

requisito legal, para esto debemos conseguir el involucramiento de las 

personas que forman parte de la institución, comprometiéndolas, para ello 

debemos considerar que el personal en todos los niveles, decano, personal 

docente, administrativos, jefes departamentales y trabajadores en general su 

total compromiso e involucramiento permitiendo que sus capacidades puedan 

ser utilizadas por el máximo beneficio de la facultad. 

 

 Para  alcanzar los objetivos de Seguridad y Salud Ocupacional, la 

facultad de Ciencias para el Desarrollo debemos considerar los siguientes 

aspectos:  

 

 ¿Que se hará?,  

 ¿Qué recursos son necesarios?,  

 ¿Quién será el responsable de dichos objetivos? 

 

 Para esto propongo seguir la siguiente matriz de cumplimento la cual 

está planificada para tres años. 



Propuesta  62 

   

  

 

CUADRO N° 3 

PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DE SISTEMA DE SEGURIDAD Y 

SALUD OCUPACIONAL FACULTAD DE CIENCIAS  

PARA EL DESARROLLO 
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1.2 P LA N IF IC A C ION

a

Dispone la empresa u 

organización de un 

diagnóstico o evaluación 

de su sistema de gestión, 

realizado en los dos 

últimos años si es que los 

cambios internos así lo  

justifican, que establezca:

a1

Las No conformidades

priorizadas y

temporizadas, respecto a

la gestión: administrativa,

técnica, del talento

humano y procedimientos

o programas operativos

básicos

Decano y Equipo 

de SSO

Humanos, 

financieros y 

tecnológicos

X X X Al vencimiento

b

Existe una matriz para la

planificación en la que se

han temporizado las No

conformidades desde el

punto de vista técnico

Decano y Equipo 

de SSO
 Humanos X X X Al vencimiento

c

La planificación incluye

actividades rutinarias y no

rutinarias

Decano y 

profesional de 

SSO

 Humanos X X X Al vencimiento

d

La planificación incluye a

todas las personas que

tienen acceso al sitio de

trabajo, incluyendo visitas, 

contratistas, entre otras

Decano y 

profesional de 

SSO

 Humanos X X X Al vencimiento

e

El plan incluye

procedimientos mínimos

para el cumplimiento de

los objetivos y acordes a

las No conformidades

priorizadas

Decano y 

profesional de 

SSO

Humanos, 

financieros y 

tecnológicos

X X Al vencimiento

f

El plan compromete los

recursos humanos,

económicos y

tecnológicos suficientes

para garantizar los

resultados

Decano y 

profesional de 

SSO

Humanos, 

financieros y 

tecnológicos

X X X Al vencimiento

g

El plan define los

estándares e índices de

eficacia (cualitativos y/o

cuantitativos) del sistema

de gestión de la seguridad

y salud en el trabajo, que

permitan establecer las

desviaciones 

programáticas, en

concordancia con el

artículo 11 del presente

reglamento

Decano y 

profesional de 

SSO

Humanos, 

financieros y 

tecnológicos

Al vencimiento

h

El plan define los

cronogramas de

actividades con

responsables, fechas de

inicio y de finalización de

la actividad

Decano y 

profesional de 

SSO

Humanos X X X Al vencimiento

i

El plan considera la 

gestión del cambio en lo  

relativo a:

 A l vencimiento

i1

Cambios internos.-

Cambios en la

composición de la

plantilla, introducción de

nuevos procesos,

métodos de trabajo,

estructura organizativa, o

adquisiciones entre otros

Decano y 

profesional de 

SSO

Humanos X Al vencimiento

i2

Cambios externos.-

M odificaciones en leyes y

reglamentos, fusiones

organizativas, evolución

de los conocimientos en

el campo de la seguridad y

salud en el trabajo,

tecnología, entre otros.

Deben adoptarse las

medidas de prevención de

riesgos adecuadas, antes

de introducir los cambios

Decano y 

profesional de 

SSO

Humanos X Al vencimiento
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1.3 OR GA N IZ A C IÓN

a

Tiene Reglamento Interno

de Seguridad y Salud en el

Trabajo actualizado y

aprobado por el

M inisterio de Relaciones

Laborales

Decano y Equipo 

de SSO

Humanos y 

Financieros
X X X Al vencimiento

b

Ha conformado las 

unidades o estructuras 

preventivas

Decano y 

profesional de 

SSO

Humanos Al vencimiento

b1
Unidad de Seguridad y 

Salud en el trabajo

Decano y 

profesional de 

SSO

Humanos X X X Al vencimiento

b2
Servicio  M édico de 

Empresa 

Decano y 

profesional de 

SSO

Humanos y 

Financieros
X X X Al vencimiento

b3

Comité y Subcomités de 

Seguridad y Salud en el 

Trabajo

Decano y 

profesional de 

SSO

Humanos X X X Al vencimiento

b4
Delegado de seguridad y 

salud en el trabajo

Decano y 

profesional de 

SSO

Humanos y 

Financieros
Al vencimiento

c

Están definidas las 

responsabilidades 

integradas de seguridad y 

salud en el trabajo, de los 

gerentes, jefes, 

supervisores, 

trabajadores, entre otros y 

las de especialización de 

los responsables de las 

Unidades de Seguridad y 

Salud, y, Servicio  M édico 

de Empresa, así como de 

las estructuras de SST

Decano y 

profesional de 

SSO

Humanos X X Al vencimiento

d

Están definidos los 

estándares de 

desempeño en seguridad 

y salud en el trabajo; y

Decano y 

profesional de 

SSO

Humanos Al vencimiento

e

Existe la documentación 

del sistema de gestión de 

seguridad y salud en el 

trabajo de la empresa u 

organización: manual, 

procedimientos, 

instrucciones y registros

Decano y 

profesional de 

SSO

Humanos X X X Al vencimiento

1.4
IN T EGR A C IÓN  -  

IM P LA N T A C IÓN  

a

El programa de 

competencia previo a la 

integración implantación 

del sistema de gestión de 

seguridad y salud en el 

trabajo de la empresa u 

organización, incluye el 

ciclo  que se indica:

Decano y Equipo 

de SSO

Humanos y 

Financieros
Al vencimiento

a1

Identificación de 

necesidades de 

competencia;

Decano y 

profesional de 

SSO

Humanos y 

Financieros
X X X Al vencimiento



Propuesta  65 

   

  

 

 

a2
Definición de planes, 

objetivos, cronogramas;

Decano y 

profesional de 

SSO

Humanos y 

Financieros
X X Al vencimiento

a3

Desarro llo  de actividades 

de capacitación y 

competencia; y,

Decano y 

profesional de 

SSO

Humanos y 

Financieros
X X Al vencimiento

a4
Evaluación de eficacia del 

programa de competencia

Decano y 

profesional de 

SSO

Humanos y 

Financieros
X X Al vencimiento

b

Se ha desarro llado los 

formatos para registrar y 

documentar las 

actividades del plan, y si 

estos registros están 

disponibles para las 

autoridades de contro l

Decano y 

profesional de 

SSO

Humanos y 

Financieros
Al vencimiento

c

Se ha integrado-

implantado la política de 

SST, a la política general 

de la empresa u 

organización

Decano y 

profesional de 

SSO

Humanos y 

Financieros
X X Al vencimiento

d

Se ha integrado-

implantado la 

planificación de SST, a la 

planificación general de la 

empresa u organización;

Decano y 

profesional de 

SSO

Humanos y 

Financieros
X X Al vencimiento

e

Se ha integrado-

implantado la 

organización de SST a la 

organización general de la 

empresa u organización;

Decano y 

profesional de 

SSO

Humanos y 

Financieros
X X Al vencimiento

f

Se ha integrado-

implantado la auditoría 

interna de SST, a la 

auditoría interna general 

de la empresa u 

organización; y,

Decano y 

profesional de 

SSO

Humanos y 

Financieros
X Al vencimiento

g

Se ha integrado-

implantado las re-

programaciones de SST, 

a las re-programaciones 

generales de la empresa u 

organización.

Decano y 

profesional de 

SSO

Humanos y 

Financieros
X Al vencimiento

1.5

VER IF IC A C IÓN  /  

A UD IT OR Í A  

IN T ER N A  D EL 

C UM P LIM IEN T O D E 

EST Á N D A R ES E 

Í N D IC ES D E 

EF IC A C IA  D EL 

P LA N  D E GEST IÓN  

a

Se verifica el 

cumplimiento de los 

estándares de eficacia 

(cualitativa y/o 

cuantitativa) del plan, 

relativos a la gestión 

administrativa, técnica, del 

talento humano y a los 

procedimientos y 

programas operativos 

básicos, de acuerdo con 

el artículo 11 de este 

reglamento;

Decano y 

profesional de 

SSO

Humanos, 

financieros y 

tecnológicos

X X Al vencimiento

b

Las auditorías externas e 

internas deberán ser 

cuantificadas, 

concediendo igual 

importancia a los medios 

y a los resultados; y,

Decano y 

profesional de 

SSO

Humanos, 

financieros y 

tecnológicos

X X Al vencimiento

c

Se establece el índice de 

eficacia del plan de 

gestión y su 

mejoramiento continuo, 

de acuerdo con el artículo 

11 de este reglamento.

Decano y 

profesional de 

SSO

Humanos, 

financieros y 

tecnológicos

X X Al vencimiento
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GEST ION  T EC N IC A Al vencimiento

La identificación, 

medición, evaluación, 

contro l y vigilancia 

ambiental y de la salud de 

los factores de riesgo 

ocupacional deberá 

realizarse por un 

profesional especializado 

en ramas afines a la 

Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo, 

debidamente calificado

Profesionales 

Técnicos de SSO

Humanos, 

financieros y 

tecnológicos

X X X Al vencimiento

La Gestión Técnica 

considera a los grupos 

vulnerables: mujeres, 

trabajadores en edades 

extremas, trabajadores 

con discapacidad e 

hipersensibles y 

sobreexpuestos, entre 

otros

Profesionales 

Técnicos de SSO

Humanos, 

financieros y 

tecnológicos

X X X Al vencimiento

 

 

 

 

 

 

1.6

C ON T R OL D E LA S 

D ESVIA C ION ES D EL 

P LA N  D E GEST IÓN  

a

Se reprograman los 

incumplimientos 

programáticos 

priorizados y 

temporizados;

Decano y 

profesional de 

SSO

Humanos y 

Financieros
X Al vencimiento

b

Se ajustan o se realizan 

nuevos cronogramas de 

actividades para so lventar 

objetivamente los 

desequilibrios 

programáticos iniciales;

Decano y 

profesional de 

SSO

Humanos y 

Financieros
X Al vencimiento

c Revisión Gerencial: A l vencimiento

c1

Se cumple con la 

responsabilidad de 

gerencia de revisar el 

sistema de gestión de 

seguridad y salud en el 

trabajo de la empresa u 

organización incluyendo a 

trabajadores, para 

garantizar su vigencia y 

eficacia;

Profesional de 

SSO y Equipo 

Auditor

Humanos y 

Financieros
X X Al vencimiento

c2

Se proporciona a gerencia 

toda la información

pertinente, como:

diagnósticos, contro les

operacionales, planes de

gestión del talento

humano, auditorías,

resultados, otros; para

fundamentar la revisión

gerencial del Sistema de

Gestión; y,

Profesional de 

SSO y Equipo 

Auditor

Humanos y 

Financieros
X X Al vencimiento

c3

Considera gerencia la

necesidad de:

mejoramiento continuo,

revisión de política,

objetivos, otros, de

requerirlos

Decano y 

profesional de 

SSO

Humanos, 

financieros y 

tecnológicos

X X X Al vencimiento

1.7
M EJOR A M IEN T O 

C ON T IN UO

a

Cada vez que se re-

planifiquen las actividades

de seguridad y salud en el

trabajo, se incorpora

criterios de mejoramiento

continuo; con mejora

cualitativa y cuantitativa

de los índices y

estándares del Sistema de 

Gestión de Seguridad y

Salud en el Trabajo de la

empresa u organización

Decano y 

profesional de 

SSO

Humanos, 

financieros y 

tecnológicos

X X X Al vencimiento
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2.1 ID EN T IF IC A C ION Al vencimiento

a

Se han identificado las

categorías de factores de

riesgo ocupacional de

todos los puestos,

utilizando procedimientos

reconocidos en el ámbito

nacional, o internacional

en ausencia de los

primeros;

Profesionales 

Técnicos de SSO

Humanos y 

Financieros
X X Al vencimiento

b
Se tiene diagrama(s) de

flujo  del(os) proceso(s);

Profesionales 

Técnicos de SSO

Humanos y 

Financieros
X X X Al vencimiento

c

Se tiene registro de

materias primas,

productos intermedios y

terminados;

Profesionales 

Técnicos de SSO

Humanos y 

Financieros
X X X Al vencimiento

d

Se dispone de los

registros médicos de los

trabajadores expuestos a

factores de riesgo

ocupacional;

Profesionales 

Técnicos de SSO

Humanos y 

Financieros
X X Al vencimiento

e

Se tiene hojas técnicas de

seguridad de los

productos químicos; y,

Profesionales 

Técnicos de SSO

Humanos y 

Financieros
X X X Al vencimiento

f

Se registra el número de

potenciales expuestos

por puesto de trabajo

Profesionales 

Técnicos de SSO

Humanos y 

Financieros
X X X Al vencimiento

g

La identificación fue

realizada por un

profesional especializado

en ramas afines a la

gestión de seguridad y

salud en el trabajo,

debidamente calificado

Profesionales 

Técnicos de SSO

Humanos y 

Financieros
X X X Al vencimiento

2.2 M ED IC ION

a

Se han realizado

mediciones de los

factores de riesgo

ocupacional a todos los

puestos de trabajo con

métodos de medición

(cuali-cuantitativa según

corresponda), utilizando

procedimientos 

reconocidos en el ámbito

nacional o internacional a

falta de los primeros;

Profesionales 

Técnicos de SSO

Humanos, 

financieros y 

tecnológicos

X X Al vencimiento

b

La medición tiene una

estrategia de muestreo

definida técnicamente; y,

Profesionales 

Técnicos de SSO

Humanos, 

financieros y 

tecnológicos

X X Al vencimiento

c

Los equipos de medición

utilizados tienen

certificados de calibración 

vigentes

Profesionales 

Técnicos de SSO

Humanos, 

financieros y 

tecnológicos

X X Al vencimiento

d

La identificación fue

realizada por un

profesional especializado

en ramas afines a la

gestión de seguridad y

salud en el trabajo,

debidamente calificado

Profesionales 

Técnicos de SSO

Humanos, 

financieros y 

tecnológicos

X X Al vencimiento
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2.3 EVA LUA C IÓN

a

Se ha comparado la

medición ambiental y/o

bio lógica de los factores

de riesgo ocupacional,

con estándares

ambientales y/o

bio lógicos contenidos en

la Ley, Convenios

Internacionales y más

normas aplicables;

Profesionales 

Técnicos de SSO

Humanos y 

Financieros
X X Al vencimiento

b

Se han realizado

evaluaciones de factores

de riesgo ocupacional por

puesto de trabajo; y,

Profesionales 

Técnicos de SSO

Humanos y 

Financieros
X X X Al vencimiento

c

Se han estratificado los

puestos de trabajo por

grado de exposición

Profesionales 

Técnicos de SSO

Humanos y 

Financieros
X Al vencimiento

d

La identificación fue

realizada por un

profesional especializado

en ramas afines a la

gestión de seguridad y

salud en el trabajo,

debidamente calificado

Profesionales 

Técnicos de SSO

Humanos y 

Financieros
X Al vencimiento

2.4 C ON T R OL OP ER A T IVO IN T EGR A L

a

Se han realizado

contro les de los factores

de riesgo ocupacional

aplicables a los puestos

de trabajo, con exposición 

que supere el nivel de

acción;

Profesionales 

Técnicos de SSO

Humanos, 

financieros y 

tecnológicos

X X X Al vencimiento

b Los contro les se han establecido en este orden:  A l vencimiento

b1
Etapa de planeación y/o

diseño;

Profesionales 

Técnicos de SSO

Humanos, 

financieros y 

tecnológicos

Al vencimiento

b2 En la fuente;
Profesionales 

Técnicos de SSO

Humanos, 

financieros y 

tecnológicos

X X X Al vencimiento

b3

En el medio de

transmisión del factor de

riesgo ocupacional; y,

Profesionales 

Técnicos de SSO

Humanos, 

financieros y 

tecnológicos

X X X Al vencimiento

b4 En el receptor.
Profesionales 

Técnicos de SSO

Humanos y 

Financieros
X X X Al vencimiento

c
Los contro les tienen

factibilidad técnico legal;

Profesionales 

Técnicos de SSO

Humanos y 

Financieros
X X X Al vencimiento

d

Se incluyen en el

programa de contro l

operativo las

correcciones a nivel de

conducta del trabajador; y,

Profesionales 

Técnicos de SSO

Humanos y 

Financieros
X X Al vencimiento

e

Se incluyen en el

programa de contro l

operativo las

correcciones a nivel de la

gestión administrativa de

la organización

Profesionales 

Técnicos de SSO

Humanos y 

Financieros
X X Al vencimiento

f

La identificación fue

realizada por un

profesional especializado

en ramas afines a la

gestión de seguridad y

salud en el trabajo,

debidamente calificado

Profesionales 

Técnicos de SSO

Humanos y 

Financieros
X X Al vencimiento
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2.5

VIGILA N C IA  

A M B IEN T A L Y D E

LA  SA LUD  

a

Existe un programa de

vigilancia ambiental para

los factores de riesgo

ocupacional que superen

el nivel de acción;

M edico 

Ocupacional

Humanos, 

financieros y 

tecnológicos

X X Al vencimiento

b

Existe un programa de

vigilancia de la salud para

los factores de riesgo

ocupacional que superen

el nivel de acción; y,

M edico 

Ocupacional

Humanos, 

financieros y 

tecnológicos

X X Al vencimiento

c

Se registran y mantienen

por veinte (20) años

desde la terminación de la

relación laboral los

resultados de las

vigilancias (ambientales y

bio lógicas) para definir la

relación histórica causa-

efecto y para informar a la

autoridad competente

M edico 

Ocupacional

Humanos, 

financieros y 

tecnológicos

X Al vencimiento

d

La identificación fue

realizada por un

profesional especializado

en ramas afines a la

gestión de seguridad y

salud en el trabajo,

debidamente calificado

M edico 

Ocupacional

Humanos y 

Financieros
X Al vencimiento

3
GEST ION D E

T A LEN T O H UM A N O

3.1
SELEC C IÓN D E LOS

T R A B A JA D OR ES

a

Están definidos los

factores de riesgo

ocupacional por puesto

de trabajo;

Profesionales 

Técnicos de SSO

Humanos y 

Financieros
X X X Al vencimiento

b

Están definidos las

competencias de los

trabajadores en relación a

los factores de riesgo

ocupacional del puesto de 

trabajo;

Profesionales 

Técnicos de SSO 

y Talento Hum.

Humanos y 

Financieros
X X X Al vencimiento

c

Se han definido

profesiogramas (análisis

del puesto de trabajo)

para actividades críticas

con factores de riesgo de

accidentes graves y las

contraindicaciones 

absolutas y relativas para

los puestos de trabajo; y,

Profesionales 

Técnicos de SSO 

y Talento Hum.

Humanos y 

Financieros
X X X Al vencimiento

d

El déficit de competencia

de un trabajador

incorporado se solventa

mediante formación,

capacitación, 

adiestramiento, entre

otros

Profesionales 

Técnicos de SSO 

y Talento Hum.

Humanos y 

Financieros
X X X Al vencimiento
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3.2

IN F OR M A C IÓN  

IN T ER N A Y

EXT ER N A

a

Existe diagnóstico de

factores de riesgo

ocupacional que sustente

el programa de

información interna;

Profesional   y 

Técnicos de SST

Humanos y 

Financieros
X X X Al vencimiento

b

Existe sistema de

información interno para

los trabajadores,

debidamente integrado-

implantado sobre

factores de riesgo

ocupacional de su puesto

de trabajo, de riesgos

generales la organización

y como se enfrentan;

Decano y 

profesional de 

SSO

Humanos y 

Financieros
X X X Al vencimiento

c

La gestión técnica,

considera a los grupos

vulnerables (mujeres,

trabajadores en edades

extremas, trabajadores

con discapacidad e

hipersensibles y

sobreexpuestos, entre 

Decano y 

profesional de 

SSO

Humanos y 

Financieros
X X Al vencimiento

d

Existe sistema de

información externa, en

relación a la empresa u

organización, para

tiempos de emergencia,

debidamente integrado-

implantado;

Decano y 

profesional de 

SSO

Humanos y 

Financieros
X Al vencimiento

e

Se cumple con las

resoluciones de la

Comisión de Valuación de 

Incapacidades del IESS,

respecto a la reubicación

del trabajador por

motivos de SST; y,

Decano y 

profesional de 

SSO

Humanos y 

Financieros
Al vencimiento

f

Se garantiza la estabilidad

de los trabajadores que se 

encuentran en períodos

de: trámite, observación,

subsidio y pensión

temporal /provisional por

parte del Seguro General

de Riesgos del Trabajo,

durante el primer año

Decano y 

profesional de 

SSO

Humanos y 

Financieros
X X X Al vencimiento

3.3

C OM UN IC A C IÓN  

IN T ER N A Y

EXT ER N A

a

Existe un sistema de

comunicación vertical

hacia los trabajadores

sobre: política,

organización, 

responsabilidades en

SST, normas de

actuación, 

procedimientos de

contro l de factores de

riesgo ocupacional; y,

ascendente desde los

trabajadores sobre

condiciones y/o acciones

sub estándares, factores

personales o de trabajo u

otras causas potenciales

de accidentes,

enfermedades 

profesionales-

ocupacionales; y,

Decano y 

profesional de 

SSO

Humanos, 

financieros y 

tecnológicos

X X Al vencimiento

b

Existe un sistema de

comunicación en relación

a la empresa u

organización, para

tiempos de emergencia,

debidamente integrado-

implantado

Decano y 

profesional de 

SSO

Humanos, 

financieros y 

tecnológicos

X X Al vencimiento
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a1

Las causas inmediatas,

básicas y especialmente

las causas fuente o de

gestión;

Decano y 

profesional de 

SSO

Humanos y 

Financieros
X X X Al vencimiento

a2

Las consecuencias

relacionadas a las

lesiones y/o a las pérdidas 

generadas por el

accidente;

Decano y 

profesional de 

SSO

Humanos y 

Financieros
X X X Al vencimiento

a3

Las acciones preventivas

y correctivas para todas

las causas, iniciando por

los correctivos para las

causas fuente;

Decano y 

profesional de 

SSO

Humanos y 

Financieros
X X X Al vencimiento

a4

El seguimiento de la

integración-implantación 

de las medidas

correctivas; y,

Decano y 

profesional de 

SSO

Humanos y 

Financieros
X X X Al vencimiento

a

Realizar estadísticas y

entregar anualmente a las

dependencias del Seguro

General de Riesgos del

Trabajo en cada provincia.

Decano y 

profesional de 

SSO

Humanos y 

Financieros
X X X Al vencimiento

b

Se tiene un protocolo

médico para investigación 

de enfermedades

profesionales-

ocupacionales, que

considere:

b1

Exposición ambiental a

factores de riesgo

ocupacional;

M edico 

Ocupacional

Humanos y 

Financieros
X X Al vencimiento

b2
Relación histórica causa

efecto;

M edico 

Ocupacional

Humanos y 

Financieros
X X Al vencimiento

b3

Exámenes médicos

específicos y

complementarios; y,

análisis de laboratorio

específicos y

complementarios;

M edico 

Ocupacional

Humanos y 

Financieros
X X Al vencimiento

b4 Sustento legal; y,
M edico 

Ocupacional

Humanos y 

Financieros
X X Al vencimiento

b5

Realizar las estadísticas

de salud ocupacional y/o

estudios epidemio lógicos

y entregar anualmente a

las dependencias del

Seguro General de

Riesgos del Trabajo en

cada provincia.

M edico 

Ocupacional

Humanos y 

Financieros
X Al vencimiento

4.2

VIGILA N C IA D E LA

SA LUD D E LOS

T R A B A JA D OR ES

Se realiza mediante los

siguientes 

reconocimientos 

médicos en relación a los

factores de riesgo

ocupacional de

exposición, incluyendo a

los trabajadores

vulnerables y

sobreexpuestos:
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a Pre empleo;
M edico 

Ocupacional

Humanos y 

Financieros
X X X Al vencimiento

b De inicio
M edico 

Ocupacional

Humanos y 

Financieros
X X X Al vencimiento

c Periódico;
M edico 

Ocupacional

Humanos y 

Financieros
X X Al vencimiento

d Reintegro;
M edico 

Ocupacional

Humanos y 

Financieros
X X Al vencimiento

e Especiales; y,
M edico 

Ocupacional

Humanos y 

Financieros
X X Al vencimiento

f

Al término de la relación

laboral con la empresa u

organización.

M edico 

Ocupacional

Humanos y 

Financieros
X X Al vencimiento

4.3

P LA N ES D E

EM ER GEN C IA EN

R ESP UEST A A

F A C T OR ES D E

R IESGO D E

A C C ID EN T ES 

GR A VES

a

Se tiene un programa

técnicamente idóneo para

emergencias, 

desarro llado e integrado-

implantado luego de haber 

efectuado la evaluación

del potencial riesgo de

emergencia, dicho

procedimiento 

considerará:

a1

M odelo descriptivo

(caracterización de la

empresa u organización);

Decano y 

profesional de 

SSO

Humanos y 

Financieros
X X X Al vencimiento

a2

Identificación y tipificación 

de emergencias que

considere las variables

hasta llegar a la

emergencia;

Decano y 

profesional de 

SSO

Humanos y 

Financieros
X X Al vencimiento

a3 Esquemas organizativos;

Decano y 

profesional de 

SSO

Humanos y 

Financieros
X X Al vencimiento

a4
M odelos y pautas de

acción;

Decano y 

profesional de 

SSO

Humanos y 

Financieros
X X Al vencimiento

a5

Programas y criterios de

integración-implantación; 

y,

Decano y 

profesional de 

SSO

Humanos y 

Financieros
X X Al vencimiento

a6

Procedimiento de

actualización, revisión y

mejora del plan de

emergencia.

Decano y 

profesional de 

SSO

Humanos y 

Financieros
X Al vencimiento

b

Se dispone que los

trabajadores en caso de

riesgo grave e inminente

previamente definido,

puedan interrumpir su

actividad y si es necesario

abandonar de inmediato el 

lugar de trabajo;

Decano y 

profesional de 

SSO

Humanos y 

Financieros
X X X Al vencimiento

c

Se dispone que ante una

situación de peligro, si los

trabajadores no pueden

comunicarse con su

superior, puedan adoptar

las medidas necesarias

para evitar las

consecuencias de dicho

peligro;

Decano y 

profesional de 

SSO

Humanos y 

Financieros
X X X Al vencimiento

d

Se realizan simulacros

periódicos (al menos uno

al año) para comprobar la

eficacia del plan de

emergencia;

Decano y 

profesional de 

SSO

Humanos y 

Financieros
X X Al vencimiento

e

Se designa personal

suficiente y con la

competencia adecuada; y

Decano y 

profesional de 

SSO

Humanos y 

Financieros
X X Al vencimiento

f

Se coordinan las

acciones necesarias con

los servicios externos:

primeros auxilios,

asistencia médica,

bomberos, policía, entre

otros; para garantizar su

respuesta

Decano y 

profesional de 

SSO

Humanos y 

Financieros
X X Al vencimiento
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4.4 Al vencimiento

a

Durante las actividades

relacionadas a la

contingencia se integran-

implantan medidas de

seguridad y salud en el

trabajo.

Director y 

profesional de 

SST

Humanos y 

Financieros
X X Al vencimiento

4.5

Se tiene un programa 

técnicamente idóneo para 

realizar auditorías internas 

integrado-implantado que 

defina:

a
Implicaciones y 

responsabilidades;

Decano y 

profesional de 

SSO

Humanos y 

Financieros
X X X Al vencimiento

b
Proceso de desarro llo de

la auditoría;

Decano y 

profesional de 

SSO

Humanos y 

Financieros
X X Al vencimiento

c
Actividades previas a la

auditoría;

Decano y 

profesional de 

SSO

Humanos y 

Financieros
X X Al vencimiento

d
Actividades de la

auditoría; y,

Decano y 

profesional de 

SSO

Humanos y 

Financieros
X X Al vencimiento

e
Actividades posteriores a

la auditoría.

Decano y 

profesional de 

SSO

Humanos y 

Financieros
X X Al vencimiento

4.6 IN SP EC C ION ES D E SEGUR ID A D  Y SA LUD

Se tiene un programa 

técnicamente idóneo para 

realizar inspecciones y 

revisiones de seguridad y 

salud, integrado 

implantado, que contenga:

a Objetivo y alcance;
Profesionales de 

SSO

Humanos y 

Financieros
X X X Al vencimiento

b
Implicaciones y

responsabilidades;

Profesionales de 

SSO

Humanos y 

Financieros
X X X Al vencimiento

c
Áreas y elementos a

inspeccionar;

Profesionales de 

SSO

Humanos y 

Financieros
X X X Al vencimiento

d M etodología; y,
Profesionales de 

SSO

Humanos y 

Financieros
X X X Al vencimiento

e Gestión documental.
Profesionales de 

SSO

Humanos y 

Financieros
X X Al vencimiento

4.7

EQUIP OS D E 

P R OT EC C IÓN  

IN D IVID UA L Y R OP A  

D E T R A B A JO

Se tiene un programa 

técnicamente idóneo para 

selección y capacitación, 

uso y mantenimiento de 

equipos de protección 

individual, integrado-

implantado, que defina:

Decano y 

profesional de 

SSO

Humanos y 

Financieros

a Objetivo y alcance;
Profesionales de 

SSO

Humanos y 

Financieros
X X X Al vencimiento

b
Implicaciones y

responsabilidades;

Profesionales de 

SSO

Humanos y 

Financieros
X X X Al vencimiento

c
Vigilancia ambiental y

bio lógica;

Profesionales de 

SSO

Humanos y 

Financieros
X X X Al vencimiento

d Desarro llo  del programa;
Profesionales de 

SSO

Humanos y 

Financieros
X X Al vencimiento

e

M atriz con inventario de

riesgos para utilización de

equipos de protección

individual; y,

Profesionales de 

SSO

Humanos y 

Financieros
X X Al vencimiento

f

Ficha para el seguimiento

del uso de equipos de

protección individual y

ropa de trabajo.

Profesionales de 

SSO

Humanos y 

Financieros
X X Al vencimiento

P LA N  D E C ON T IN GEN C IA

A UD IT OR Í A S IN T ER N A S
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4.8 M A N T EN IM . P R ED IC T IVO, P R EVEN T IVO Y C OR R EC T IVO

Se tiene un programa 

técnicamente idóneo para 

realizar mantenimiento 

predictivo, preventivo y 

correctivo, integrado-

implantado, que defina:

a Objetivo y alcance;

Jefe de 

M antenimiento. y 

profesionales 

SSO

X X Al vencimiento

b
Implicaciones y

responsabilidades;

Jefe de 

M antenimiento. y 

profesionales 

SSO

X X Al vencimiento

c Desarro llo  del programa;

Jefe de 

M antenimiento. y 

profesionales 

SSO

X X Al vencimiento

d
Formulario de registro de

incidencias; y,

Jefe de 

M antenimiento. y 

profesionales 

SSO

X Al vencimiento

e

Ficha integrada-

implantada de

mantenimiento y revisión

de seguridad de equipos

Jefe de 

M antenimiento. y 

profesionales 

SSO

X Al vencimiento

        Fuente: Investigación Directa 
        Elaborado por: Dr. Suárez Rocafuerte Leopoldo Eduviges 
 
 
 

Organización 

 

 “La Facultad de Ciencias para el Desarrollo no cuenta con un 

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

por el Ministerio de Relaciones Laborales” ("Direccion Regional del Trabajo", 

s.f.); e igualmente no se ha conformado la unidad de prevención de SSO para 

lo cual propongo: 

 

1. En la facultad de ciencias para el desarrollo se creara la Unidad de 

Seguridad y Salud en el Trabajo; “La cual estará dirigida por un profesional 

con título de tercer o cuarto nivel, registrado en el SENESCYT, del área 

ambiental-biológica”. ("Direccion Regional del Trabajo", s.f.) 

2. “El Servicio Médico de la facultad estará dirigido por un profesional con 

título de Médico y grado académico de cuarto nivel en disciplinas afines a la 

gestión de la seguridad y salud ocupacional, registrado por el SENESCYT”; 
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("Direccion Regional del Trabajo", s.f.). Como en la facultad de ciencias 

para el desarrollo el número total de colaboradores es 85, debe unirse con 

otra facultad de la Universidad de Guayaquil para compartir el médico y que 

este desarrolle los programas en las dos facultades. 

3. “El Subcomités de Seguridad y Salud en el Trabajo, propongo sea 

conformado de la siguiente manera”: ("Direccion Regional del Trabajo", s.f.). 

 

CUADRO N° 4 

DELEGADOS 

DELEGADOS DEL 

EMPLEADOR       

DELEGADOS DEL 

TRABAJADOR 

PRINCIPALES PRINCIPALES 

Decano  Bibliotecaria 

Administrador  Jefe de laboratorio 

Secretaria general   Conserje 

SUPLENTES  SUPLENTES 

Sub Decano  Jefe de Guardia 

Asistente técnico Ad.  Tractorista 

Secretaria  Vaquero  

            Fuente: Investigación Directa 
            Elaborado por: Dr Suárez Rocafuerte  Leopoldo Eduviges 

 

7.2  Integración – Implantación 

 

 En la Facultad de Ciencias para el Desarrollo no se ha desarrollado un  

programa de competencia previo a la integración-implantación del sistema de 

gestión de seguridad y salud en el trabajo para el equipo o miembros del 

comité se seguridad y salud ocupacional, por lo cual sugiero realizar la 

identificación de los miembros con las características del siguiente cuadro 

además planificar reciban las capacitaciones sugeridas:  
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CUADRO N° 5 

PROGRAMA DE COMPETENCIA PARA EL EQUIPO DE SSO 

 

       Fuente: Investigación Directa 
       Elaborado por: Dr. Suárez Rocafuerte Leopoldo Eduviges

PUESTO EXPERIENCIA FORMACION CAPACITACIONES
1º 

Trimestre

2º 

Trimestre

3º 

Trimestre

4º 

Trimestre

Normativa de cumplimento Específ icas de  

Seguridad y Salud Ocupacional:
X

Elaboración de informes para una 

investigación de accidente laboral
X

Políticas de Seguridad y Salud 

Ocupacional
X

Reglamento Interno X

Normativa de cumplimento Específ icas de  

Seguridad y Salud Ocupacional:
X

Elaboración de informes para una 

investigación de accidente laboral
X

Políticas de Seguridad y Salud 

Ocupacional
X

Reglamento Interno X

Prevención de Incendios, Primeros Auxilios X

Identif icación de Riesgos por Áreas y 

Sugerencias de Mejoras Propuestas por 

Personal de la Facultad

X

Importancia de las inspecciones planeadas X

Políticas de Seguridad y Salud 

Ocupacional
X

Reglamento Interno X

Importancia de cumplir con Normas 

Básicas de Seguridad.
X

Normativa de cumplimento Específ icas de  

Seguridad y Salud Ocupacional:
X

Políticas de Seguridad y Salud Ocupacional X

Normativa de cumplimento Específ icas de  

Seguridad y Salud Ocupacional:
X

Elaboración de informes para una 

investigación de accidente laboral
X

Políticas de Seguridad y Salud Ocupacional X

Reglamento Interno X

Normativa de cumplimento Específ icas de  

Seguridad y Salud Ocupacional:
X

Elaboración de informes para una 

investigación de accidente laboral
X

Políticas de Seguridad y Salud Ocupacional X

Reglamento Interno X

Políticas de Seguridad y Salud Ocupacional X

Reglamento Interno X

Actos Inseguros, Condiciones inseguras X

Identif icación de los Diferentes Tipos de 

Riesgos
X

Prevención de trabajo con sustancias 

químicas
X

Políticas de Seguridad y Salud 

Ocupacional
X

Reglamento Interno X

Actos Inseguros, Condiciones inseguras X

Identif icación de los Diferentes Tipos de 

Riesgos
X

Prevención de trabajo con sustancias 

químicas
X

Políticas de Seguridad y Salud 

Ocupacional
X

Trabajadores Ninguna Bachiller

Jefes Ninguna 3º Nivel

Supervisores Ninguna 3º Nivel

Miembros 

del Comité 

Paritario de 

SSO

Ninguna Bachiller

Decano Ninguna 4 º Nivel

CRONOGRAMA

Jefe de SSO 3 Años 4 º Nivel

Médico 

Ocupacional
3 Años 4 º Nivel
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Gestión Técnica 

 

 “En la Facultad de Ciencia para el Desarrollo no  se ha realizado 

identificación, medición, evaluación, control y vigilancia ambiental y de la 

salud de los factores de riesgo ocupacional; si considera a los 

trabajadores con discapacidad”. ("Identificacion, procedimientos para 

medicion", s.f.) 

 

Identificación 

 

 Al realizar la auditoria inicial en la facultad se encontró que  tiene 

hojas técnicas de seguridad de los productos químicos que manejan en el 

laboratorio y en el campo, pero que no cumplen con los siguientes ítems: 

 

 “Se tiene diagrama(s) de flujo del(os) proceso(s); ("Identificacion, 

procedimientos para medicion", s.f.) 

 “Se tiene registro de materias primas, productos intermedios y 

terminados”; ("Identificacion, procedimientos para medicion", s.f.) 

 “Se dispone de los registros médicos de los trabajadores expuestos a 

factores de riesgo ocupacional”; ("Identificacion, procedimientos para 

medicion", s.f.) 

 “Se registra el número de potenciales expuestos por puesto de 

trabajo”. ("Identificacion, procedimientos para medicion", s.f.) 

 

 Para categorizar los factores de riesgo ocupacional de todos los 

puestos, en la Facultad de Ciencia para el Desarrollo propongo se reilase 

con la  matriz 3x3 del (INSHT) INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD 

E HIGIENE EN EL TRABAJO DE ESPAÑA; por ser un procedimiento 

reconocido por un instituto  internacional. 
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4.3   Análisis de riesgos 

 

Identificación de peligros 

 

 “Según indica la metodología para llevar a cabo la identificación de 

peligros hay que preguntarse tres cosas”: ("Identificacion y Evaluacion de 

Riesgos", s.f.) 

 

a. “¿Existe una fuente de daño?” ("Identificacion y Evaluacion de 

Riesgos", s.f.) 

b. “¿Quién (o qué) puede ser dañado?” ("Identificacion y Evaluacion de 

Riesgos", s.f.) 

c. “¿Cómo puede ocurrir el daño?” ("Identificacion y Evaluacion de 

Riesgos", s.f.) 

 

 “Con el fin de ayudar en el proceso de identificación de peligros, es 

útil categorizarlos en distintas formas, por ejemplo, por temas: mecánicos, 

eléctricos, radiaciones, sustancias, incendios, explosiones, etc.”. 

("Identificacion y Evaluacion de Riesgos", s.f.) 

 

 “Complementariamente se puede desarrollar una lista de 

preguntas, tales como: durante las actividades de trabajo, ¿existen los 

siguientes peligros?” ("Identificacion y Evaluacion de Riesgos", s.f.) 

 

a. “golpes y cortes” ("Identificacion y Evaluacion de Riesgos", s.f.). 

b. “caídas al mismo nivel” ("Identificacion y Evaluacion de Riesgos", s.f.). 

c. “caídas de personas a distinto nivel”. ("Identificacion y Evaluacion de 

Riesgos", s.f.) 

d. “caídas de herramientas, materiales, etc., desde altura” ("Identificacion 

y Evaluacion de Riesgos", s.f.). 

e. “espacio inadecuado” ("Identificacion y Evaluacion de Riesgos", s.f.). 
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f. “peligros asociados con manejo manual de cargas” ("Identificacion y 

Evaluacion de Riesgos", s.f.). 

g. “peligros en las instalaciones y en las máquinas asociados con el 

montaje, la consignación, la operación, el mantenimiento, la 

modificación, la reparación y el desmontaje”. ("Identificacion y 

Evaluacion de Riesgos", s.f.) 

h. peligros de los vehículos, tanto en el transporte interno como el 

transporte por carretera. 

i. “incendios y explosiones.” ("Identificacion y Evaluacion de Riesgos", 

s.f.) 

j. “sustancias que pueden inhalarse.” ("Identificacion y Evaluacion de 

Riesgos", s.f.) 

k. “sustancias o agentes que pueden dañar los ojos.” ("Identificacion y 

Evaluacion de Riesgos", s.f.) 

l. “sustancias que pueden causar daño por el contacto o la absorción por 

la piel.” ("Identificacion y Evaluacion de Riesgos", s.f.) 

m. “sustancias que pueden causar daños al ser ingeridas.” ("Identificacion 

y Evaluacion de Riesgos", s.f.) 

n. “energías peligrosas (por ejemplo: electricidad, radiaciones, ruido y 

vibraciones).” ("Identificacion y Evaluacion de Riesgos", s.f.) 

o. “trastornos músculo-esqueléticos derivados de movimientos 

repetitivos.” ("Identificacion y Evaluacion de Riesgos", s.f.) 

p. “ambiente térmico inadecuado.” ("Identificacion y Evaluacion de 

Riesgos", s.f.) 

q. “condiciones de iluminación inadecuadas.” ("Identificacion y 

Evaluacion de Riesgos", s.f.) 

r. “barandillas inadecuadas en escaleras.” ("Identificacion y Evaluacion 

de Riesgos", s.f.) 

 

 La lista anterior no es exhaustiva. En cada caso habrá que 

desarrollar una lista propia, teniendo en cuenta el carácter de sus 

actividades de trabajo y los lugares en los que se desarrollan. 
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Estimación del riesgo 

 

 Valorando conjuntamente la probabilidad de que ocurra el hecho y 

las consecuencias (severidad del daño) de que se materialice el peligro. 

 

Severidad del daño 

 

 Para determinar la potencial severidad del daño, debe considerarse 

lo siguiente: 

 

 “Partes del cuerpo que se verán afectadas” ("Identificacion y 

Evaluacion de Riesgos", s.f.) 

 “Naturaleza del daño, graduándolo desde ligeramente dañino a 

extremadamente dañino.” ("Identificacion y Evaluacion de Riesgos", 

s.f.) 

 

Probabilidad de que ocurra el daño 

 

 “La probabilidad de que ocurra el daño se puede graduar, desde 

baja hasta alta, con el siguiente criterio”: ("Identificacion y Evaluacion de 

Riesgos", s.f.) 

 

 “Probabilidad alta: El daño ocurrirá siempre o casi siempre” 

("Identificacion y Evaluacion de Riesgos", s.f.) 

 “Probabilidad media: El daño ocurrirá en algunas ocasiones” 

("Identificacion y Evaluacion de Riesgos", s.f.) 

 “Probabilidad baja: El daño ocurrirá raras veces” ("Identificacion y 

Evaluacion de Riesgos", s.f.) 

 

 “En el cuadro adjunto se da un método simple para estimar los 

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

consecuencias esperadas”. ("Identificacion y Evaluacion de Riesgos", s.f.) 
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CUADRO N° 6 

NIVELES DE RIESGO 

 
         Fuente: Investigación de campo 
         Elaborado por: Dr. Suárez Rocafuerte Leopoldo Eduviges 
 

 
  “Valoración de riesgos: Decidir si los riesgos son tolerables”. 

("Identificacion y Evaluacion de Riesgos", s.f.) 

 

 “Los niveles de riesgos indicados en el cuadro anterior, forman la 

base para decidir si se requiere mejorar los controles existentes o 

implantar unos nuevos, así como la temporización de las acciones”. 

("Identificacion y Evaluacion de Riesgos", s.f.) 

 

 “En la siguiente tabla se muestra un criterio sugerido como punto 

de partida para la toma de decisión”. ("Identificacion y Evaluacion de 

Riesgos", s.f.) 

 

“La tabla también indica que los esfuerzos precisos para el control 

de los riesgos y la urgencia con la que deben adoptarse las medidas de 

control, deben ser proporcionales al riesgo”. ("Identificacion y Evaluacion 

de Riesgos", s.f.) 
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CUADRO N° 7 

CRITERIO COMO PUNTO DE PARTIDA PARA LA TOMA DE DECISIÓN 

 
     Fuente: Investigación de campo 
     Elaborado por: Dr. Suárez Rocafuerte Leopoldo Eduviges 
 

 
 El resultado de una evaluación de riesgos debe servir para hacer 

un inventario de acciones, con el fin de diseñar, mantener o mejorar los 

controles de riesgos.  

 

“Es necesario contar con un buen procedimiento para planificar la 

implantación de las medidas de control que sean precisas después de la 

evaluación de riesgos”. ("Identificacion y Evaluacion de Riesgos", s.f.) 

 

“Los métodos de control deben escogerse teniendo en cuenta los 

siguientes principios”: ("Identificacion y Evaluacion de Riesgos", s.f.) 

 

a. “Combatir los riesgos en su origen” ("Identificacion y Evaluacion de 

Riesgos", s.f.) 

b. Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la 

concepción de los puestos de trabajo, así como a la elección de los 

equipos y métodos de trabajo y de producción, con miras, en particular 
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a atenuar el trabajo monótono y repetitivo y a reducir los efectos del 

mismo en la salud. ("Identificacion y Evaluacion de Riesgos", s.f.) 

c. “Tener en cuenta la evolución de la técnica”. ("Identificacion y 

Evaluacion de Riesgos", s.f.) 

d. “Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro” 

("Identificacion y Evaluacion de Riesgos", s.f.) 

e. “Adoptar las medidas que antepongan la protección colectiva a la 

individual”. ("Identificacion y Evaluacion de Riesgos", s.f.) 

f. “Dar las debidas instrucciones a los trabajadores”. ("Identificacion y 

Evaluacion de Riesgos", s.f.) 

 

Medición 

 

 En la Facultad de Ciencia para el Desarrollo no  se han realizado 

mediciones de los factores de riesgo ocupacional a todos los puestos de 

trabajo, por lo que propongo se realice mediciones siguiendo una 

estrategia de muestreo definida técnicamente, los equipos utilizados para 

este fin deben tener y utilizar procedimientos reconocidos en el ámbito 

nacional o internacional siguiendo el siguiente plan. 

 

4.4   Plan de Monitoreo de Higiene Industrial 

 

Objetivo 

 

Prevenir, identificar, controlar o minimizar los riesgos de accidentes 

que puedan originar daños a personas, instalaciones, y al medio ambiente 

siguiendo para ello las normas y procedimientos de seguridad y la 

normativa nacional vigente. Mantener los equipos a utilizar en perfectas 

condiciones y preparar al personal para actuar con seguridad ante los 

casos de emergencia que puedan surgir durante la ejecución de las 

actividades. 
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El programa de higiene industrial tiene como fin proteger a los 

estudiantes y empleados de los riesgos provenientes de los procesos 

para elaboración de concentrados. El funcionamiento del plan requiere del 

compromiso y coordinación de las autoridades de la facultad, para velar 

por la salud y seguridad de sus estudiantes y empleados; y contribuir con 

el fortalecimiento de una cultura preventiva en la institución. 

 

La aplicación del programa no es solo responsabilidad de los 

técnicos en seguridad industrial sino de todos los involucrados en el 

procesamiento de concentrado; trabajando de acuerdo a las normas de 

seguridad establecidas en él. 

 

Responsable 

 

El Técnico de Seguridad 

 

Procedimiento 

 

El Técnico de seguridad procederá 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 más 

relevantes. 

 

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 
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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. 

 

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: 
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 Costes directos, como pérdidas de productividad, inversiones para 

medidas de insonorización. 

 Costes indirectos, como consecuencia de los efectos negativos sobre 

la salud 

 El monitoreo deberá comprender lo siguiente: 

 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. 
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 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. 

 

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 

 

Control de Riesgos Higiénicos 

 

 Por medio del análisis de riesgos se determinaron los controles 

necesarios para los riesgos higiénicos encontrados en las áreas de la 

facultad. 
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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. 

 

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 
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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. 

 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 
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cierto nivel luego de lo cual pierde sufrir ciertos trastornos que 

mencionamos a continuación: 

 

Alteraciones Sistémicas 

 

 Insolación 

 Agotamiento por Calor 

 Deshidratación 

 Déficit Salino 

 alambres por Calor 

 Sudoración Insuficiente 

 

Alteraciones Cutáneas 

 

 Erupción por calor 

 

Trastornos Psíquicos 

 

 Falta de Motivación 

 Laxitud 

 Irritabilidad e insomnio 

 

4.5   Medidas Preventivas Generales 

 

En trabajos al Aire Libre 

 

 “Fomentar el uso de pantalones largos y camisa de manga larga no 

ajustados de color claro y sombreros de ala ancha”. ("Medidas 

Preventivas Generales", s.f.) 

a. 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 
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trabajo procurando que las actividades de mayor esfuerzo físico se las 

realicen durante momentos de menor calor incluso modificando 

horarios durante el verano. ("Medidas Preventivas Generales", s.f.) 

 “Procurar en lo posible que el trabajo se realice en interiores o a la 

sombra”. ("Medidas Preventivas Generales", s.f.) 

 “Establecer la rotación de trabajadores”. ("Medidas Preventivas 

Generales", s.f.) 

 “Control médico de selección del personal que va a estar expuesto a 

altas temperaturas y llevar a cabo controles periódicos en los mismos”. 

("Medidas Preventivas Generales", s.f.) 

 

Trabajo en Lugares cerrados 

 

 “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”. ("Medidas Preventivas 

Generales", s.f.) 

 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. ("Medidas Preventivas 

Generales", s.f.) 

a. 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. ("Medidas Preventivas Generales", s.f.) 
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 “Sobre la fuente de calor”. ("Medidas Preventivas Generales", 

s.f.) 

 

 “Apantallamiento de los focos de calor radiante (hornos, motores, etc.), 

utilizando en cada caso las medidas más adecuadas”. ("Medidas 

Preventivas Generales", s.f.) 

 

“Sobre el ambiente térmico”. ("Medidas Preventivas Generales", 

s.f.) 

 

 “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”. ("Medidas Preventivas Generales", s.f.) 

 “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”. ("Medidas Preventivas Generales", s.f.) 

 “En el caso de temperaturas frías se pueden utilizar chorros de aire 

caliente, aparatos de calefacción por radiación o placas de contacto 

calientes”. ("Medidas Preventivas Generales", s.f.) 

 

Evaluación 

 

 Para dar cumplimiento de la evaluación propongo que luego de 

realizar la evaluación de los riesgos por puesto de trabajo con la matriz 

3x3, y estratificar los puestos de trabajo por grado de exposición. 

 

Se debe de realizar una comparación de la medición ambiental y/o 

biológica de los factores de riesgo ocupacional, con estándares 

ambientales y/o biológicos contenidos en la Ley, Convenios 
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Internacionales y más normas aplicables; ("Planificacion", 2013) esto nos 

servirá como criterio de partida para la toma de decisión en los puestos 

que reflejen sean importantes o intolerables. 

 

Control operativo integral 

 

 Al realizar un análisis de la matriz 3x3 y verificar que tenemos 

puestos de trabajo con niveles de exposición importantes o intolerables y 

estratificados, propongo se siga los siguientes pasos en cuanto a los 

controles de los  riesgos cuando la exposición supere el nivel de acción. 

 

 En las futuras ampliaciones y creación de nuevas aéreas con 

nuevos puestos de trabajo es importante la planeación del diseño, se 

debe verificar que guarden las condiciones ergonómicas y de higiene 

industrial que no sobrepase el nivel de acción. 

 

Como la facultad de ciencias para el desarrollo tiene funcionando 

varios años se debe identificar los riegos higiénicos que sobre pasen el 

nivel de acción y actuar en la fuente par minimizarlos. 

 

Si ya no es posible minimizar el factor de riesgo en la fuente 

emisora del riesgo, se sugiere identificar su medio de transmisión  realizar 

un programa para minimizar el riesgo. 

 

Cuando los controles de los factores de riesgos anteriores no sea 

posible ni viable su aplicación sugiero se aplique control de los riegos en 

el trabajador. 

  

“Vigilancia ambiental y de la salud”. ("Reglamento para el 

Sistema de Auditoria", s.f.) 
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 En la gestión de procedimientos y programas operativos básicos en 

la vigilancia de la salud de los trabajadores propongo un plan, se debe 

considerar que cuando los factores de riesgos ocupacionales superen los 

niveles de acción se debe tener un programa de vigilancia ambiental y de 

la salud. ("Reglamento para el Sistema de Auditoria", s.f.) Además 

propongo que los registros o resultados de esta vigilancia ambiental y 

biológica se conserven por 20 años desde la terminación de la relación 

laboral por fines legales.  

 

4.6   Gestión del Talento Humano 

 

Selección de los trabajadores 

 

En el presenta trabajo propongo desarrollar los profesiogramas 

basado en el modelo del Ministerio de Trabajo. Ver Anexo N° 5, tomando 

en cuenta que en ella se defina los factores de riesgo ocupacional por 

puesto de trabajo; las competencias de los trabajadores en relación a los 

factores de riesgo ocupacional del puesto de trabajo; el déficit de 

competencia de un trabajador incorporado se solventa mediante 

formación, capacitación, adiestramiento, este modelo de profesiograma 

consta de las siguientes partes: ("SISTEMA DE AUDITORÍA DE 

RIESGOS DEL TRABAJO ", 2010) 

 

Puesto de trabajo: es el encabezado del profesiograma donde se 

coloca el Puesto de trabajo donde labora el colaborador;  código de 

puesto si desea realizarlo para un orden secuencial; formación, es la parte 

intelectual de colaborador esta está de acuerdo al puesto de trabajo a 

desempeñar; experiencia, es el requerimiento que se da de acuerdo al 

puesto que desempeña; aptitudes, son las capacidades del colaborador 

para realizar ciertas tareas o actividades con éxito, que es susceptible de 

desarrollarse con los conocimientos y la práctica; actitudes, se refiere al 

comportamiento que emplea un individuo para hacer las cosas. 
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Descripción del proceso productivo que se desempeña en el 

puesto de trabajo: en esta parte se describe las actividades que el 

colaborador debe realizar en su área de trabajo. 

 

Tareas y/o funciones que realiza en el puesto: aquí se hace 

descripción de las tareas que debe realizar el trabajador en función de del 

puesto de trabajo. 

 

Útiles,   herramientas   o  maquinaria   de   trabajo     utilizados: en 

esa parte colocamos todas las herramientas o maquinaria que el 

trabajador manipula para realizar sus actividades. 

 

Capacitaciones: se describe que capacitación de seguridad y salud 

ocupacional necesita el trabajador en función a su puesto de trabajo. 

 

Horario de Trabajo: se coloca el horario de entrada y salida y 

sí que es rotativo. 

 

Identificación de riesgos del puesto de trabajo: en esta parte 

se describe el riesgo y factores de riesgo a los que están expuestos 

los trabajadores en sus puestos de trabajo y se califica el grado de 

peligro del mismo; realizando esta parte del profesiograma se 

puede graficar los factores de riesgo del puesto de trabajo. 

 

Equipos de protección individual para el puesto de trabajo: 

se coloca que equipo de protección personal necesita el 

colaborador para realizar su trabajo según los riesgos a los que 

está expuesto. 

 

Exigencias psicofisiológicas del puesto de trabajo: en esta 

parte se enlistan una serie de aptitudes mínimas exigibles de 
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acuerdo al puesto de trabajo; las cuales reciben una calificación de: muy 

buena, buena, media, insuficiente, déficit. 

 

Exámenes y valoraciones médicas ocupacionales: se sugiere 

los exámenes que deberían realizarse los colaboradores de acuerdo al 

proceso se han estos, pre-ocupacionales, periódicos, reintegro, 

especiales, salida.  

 

4.7  Formación 

 

4.7.1  Descripción del Puesto de Trabajo 

 

 La descripción del puesto de trabajo es llevada a cabo por Talento 

Humano, junto con el Responsable de la SST y el responsable del 

departamento correspondiente al puesto de trabajo, si así lo vieran 

necesario. Los puestos de trabajo a describir son los existentes en la 

facultad, según el organigrama funcional. (Grabriel, 2012) 

 

 Talento Humano, junto con el Responsable de la SST establece las 

“Fichas de Descripción de Puesto de Trabajo” Donde se describe el 

puesto de trabajo, el área donde se realiza el trabajo, si depende de un 

superior, las actividades llevadas a cabo en cada puesto de trabajo, la 

experiencia necesaria, la formación previa exigida o deseable, las 

características de carácter personal que se requieren para dicho puesto, 

así como los recursos y el ambiente de trabajo necesarios para el buen 

desarrollo de la actividad. (Grabriel, 2012)  

 

En la “Ficha de Descripción de Puesto de Trabajo” se indica el 

sistema para obtener esta calificación. El Responsable de la SST es 

responsable de controlar y hacer un seguimiento del ambiente de trabajo, 

asegurándose que se cumplen, no solo las normas básicas de seguridad 

sino que se promueve un ambiente de trabajo óptimo, teniendo en cuenta 
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las características propias de la institución, logrando así un mayor y mejor 

rendimiento de los trabajadores. (Grabriel, 2012) 

 

Selección del Personal e Ingreso 

 

La necesidad de contratar personal la establece las autoridades de 

la Universidad en conjunto con el decano de la facultad de Ciencias para 

el Desarrollo, quienes teniendo en cuenta el volumen de trabajo, los 

propios requerimientos de los puestos de trabajo y de la calificación de los 

empleados actuales, seleccionan a la persona más idónea para 

desempeñar ese trabajo. 

 

Ficha de Datos Personales 

 

“Todo el personal de institución tiene cumplimentada una “Ficha de 

Datos Personales”, donde hacen constar sus estudios, conocimientos, 

cursos de formación recibidos y experiencia profesional anterior a la 

admisión” ("Competencia, Formación y Toma de Conciencia", s.f.). 

 

La institución conserva todos aquellos documentos que evidencian 

la formación de su personal, con especial cuidado con los requisitos 

legales o reglamentarios necesarios para el desarrollo de una 

determinada actividad. 

 

El Responsable de la SST es responsable del archivo y 

mantenimiento de los registros que justifiquen las acciones formativas. 

 

Plan de Formación 

 

“La institución identifica las necesidades de formación del personal 

relacionadas con sus peligros y riesgos para la SST y su Sistema de 

Gestión, estableciendo acciones formativas al personal para satisfacer 
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estas necesidades” ("Competencia, Formación y Toma de Conciencia", 

s.f.). 

 

La demanda de formación puede ser el resultado de nuevas/os: 

 

 Tecnologías. 

 Actividades. 

 Materiales. 

 Peligros de la SST identificados. 

 Riesgos para la SST. 

 Personal contratado. 

 Normativa legal. 

 Exigencias del Sistema de Gestión de la SST. 

 

Los cursos que son realizados por los empleados de la institución 

en el “Plan de Formación”. “Talento Humano será el responsable de 

evaluar la competencia del personal actual de la institución  y de detallar, 

junto con el Responsable de la SST, la formación necesaria, a aplicar a 

los trabajadores correspondientes” ("Competencia, Formación y Toma de 

Conciencia", s.f.). 

 

“Los programas de formación, que se consideren necesarios para 

conseguir la idoneidad de la aptitud profesional del empleado, se 

desarrollarán a la medida de cada persona, basándose fundamentalmente 

en la práctica real” ("Competencia, Formación y Toma de Conciencia", 

s.f.). 

 

Todos los avances logrados en la cualificación profesional del 

empleado así como las actividades de formación ﴾cursos, charlas 

formativas, etc.﴿ realizadas por cada empleado se irán anotando en su 

“Ficha de datos personales”. Asimismo, los empleados pueden proponer 

cursos a desarrollar durante el año. Dichas propuestas serán estudiadas 
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por las autoridades  y el Responsable de la SST, para estudiar su 

viabilidad y adecuar la demanda de formación a los requisitos del servicio 

y la satisfacción del empleado. ("Competencia, Formación y Toma de 

Conciencia", s.f.) 

 

 Dichos cursos podrán ser impartidos por personal externo a la 

institución, o bien, pueden consistir en una formación interna, mediante 

charlas o sesiones formativas para los empleados, tanto de nueva 

incorporación, como de personal anterior. ("Competencia, Formación y 

Toma de Conciencia", s.f.) 

 

“Para los trabajadores de nueva incorporación habrá formación 

inicial específica para desempeñar su puesto de trabajo adecuadamente, 

además de formación sobre el Sistema de Gestión de la SST” 

("Competencia, Formación y Toma de Conciencia", s.f.). Dicha formación 

quedará recogida en el “Plan de Formación” y en su “Ficha de datos 

personales”. 

 

 Cada acción formativa será evaluada según su eficacia formativa 

una vez finalizada la formación, esa evaluación consistirá en definir un 

objetivo a cumplir con dicha acción formativa y tras un plazo de estudio de 

cumplimiento ﴾definido por el responsable de la SST o Gerencia﴿, se 

registrará si realmente cumple el objetivo marcado. ("Competencia, 

Formación y Toma de Conciencia", s.f.)  

 

 “Las acciones formativas y su evaluación se registraran en el “Plan 

de Formación”, así como sus objetivos y evaluaciones. Además, la 

evaluación de la formación recibida se realizará diariamente por medio del 

trabajo efectuado” ("Competencia, Formación y Toma de Conciencia", 

s.f.). 
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Ventajas de la competencia 

 

La posibilidad de definir perfiles profesionales que favorecerán a la 

productividad, ya que están orientados a la excelencia (desempeño 

superior) en el puesto de trabajo. 

 

 “El desarrollo de equipos que posean las competencias necesarias 

para su área específica de trabajo” ("COMPETECION LABORAL Y 

GESTION DEL DISEMPEÑO", s.f.). 

 “La identificación de los puntos débiles permitiendo intervenciones de 

mejoras que garantizan los resultados” ("COMPETECION LABORAL Y 

GESTION DEL DISEMPEÑO", s.f.). 

 “El gerenciamiento del desempeño sobre la base de objetivos 

medibles, cuantificables, y con posibilidades de observación directa” 

("COMPETECION LABORAL Y GESTION DEL DISEMPEÑO", s.f.). 

 El aumento de la productividad y la optimización de los resultados. 

 

Evaluación de la Formación Continua 

 

Anualmente, y dentro del marco de la revisión del Sistema, Talento 

Humano evaluará globalmente el “Plan de Formación”.  

 

Ejecutado, contando para ello con la colaboración de los 

Responsables de las áreas afectadas por la formación, la evaluación de 

cada una de las acciones formativas y con la mejora detectada en la 

competencia del personal asistente a las acciones formativas. 

("Competencia, Formación y Toma de Conciencia", s.f.) 

 

Sensibilización 

 

 Independiente de la formación técnica que reciba el personal cuyo 

trabajo puede generar un impacto significativo la institución celebrará 
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sesiones de sensibilización para concienciar a todo el personal incluido 

subcontratistas que trabajan, sobre la importancia de cumplir con la 

Política y los requisitos del Sistema de Gestión de la SST y las 

consecuencias de la falta de seguimiento de los procedimientos 

establecidos. ("Competencia, Formación y Toma de Conciencia", s.f.) 

 

Toma de Conciencia 

 

“Las sesiones de sensibilización y las acciones formativas ayudan 

a tomar conciencia de” ("Competencia, Formación y Toma de 

Conciencia", s.f.): 

 

 La importancia de la conformidad con la Política de la SST, los 

procedimientos y requisitos del Sistema de Gestión de la SST. 

 “Los peligros para la SST, los riesgos relacionados reales o 

potenciales asociados con su trabajo y los beneficios de un mejor 

desempeño personal” ("Competencia, Formación y Toma de 

Conciencia", s.f.). 

 “Sus funciones y responsabilidades para lograr la conformidad con los 

requisitos del Sistema” ("Competencia, Formación y Toma de 

Conciencia", s.f.). 

 “Consecuencias de desviarse de los procedimientos establecidos” 

("Competencia, Formación y Toma de Conciencia", s.f.). 

 

Responsable de la SST 

 

 “Determinan las acciones formativas necesarias plasmándolas en el 

Plan de Formación junto con Talento Humano” ("Competencia, 

Formación y Toma de Conciencia", s.f.). 

 “Describen los puestos de trabajo y, si lo consideran necesario con la 

ayuda del responsable del departamento correspondiente al puesto” 

("Competencia, Formación y Toma de Conciencia", s.f.). 
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 “Gestiona, documenta y realiza un seguimiento de las acciones 

formativas” ("Competencia, Formación y Toma de Conciencia", s.f.). 

 

Autoridades 

 

 “Determinan las acciones formativas necesarias plasmándolas en el 

Plan de Formación” ("Competencia, Formación y Toma de 

Conciencia", s.f.). 

 “Evalúan la eficacia de las acciones formativas recibidas” 

("Competencia, Formación y Toma de Conciencia", s.f.). 

 Describen los Puestos de Trabajo. 

 Proporciona un ambiente de trabajo adecuado. 

 Realiza la selección del personal. 

 Aprueba el Plan de Formación. 

 

Funciones común de los encargados de las Competencias 

 

 Elaborar anualmente diagnósticos integrales sobre la gestión de la 

unidad u área de trabajo. 

 Garantizar el cumplimiento en lo que le corresponde, de las medidas 

definidas en el cronograma de implantación del expediente de 

perfeccionamiento en Competencias 

 Implementar las medidas que corresponde para garantizar la 

implantación y consolidación del Sistema de Dirección y Gestión. 

 Elaborar cada año los objetivos a alcanzar en la unidad empresarial de 

competencia.  

 Prestar los servicios que le han sido asignados por la institución. 

 Implementar las medidas que aseguren el cumplimiento del 

reglamento disciplinario interno definido en la facultad. 

 

Definir e implantar las medidas que garanticen la participación de 

los trabajadores en la dirección de la unidad empresarial de base. 
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Información interna y externa 

 

 Garantizar la información interna y externa en la facultad de 

ciencias para el desarrollo relacionados con el Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud Ocupacional; los peligros y riesgos, entre los diferentes 

niveles y funciones, es el objetivo propuesto en el siguiente plan de 

señalización, se establecerá un registro físico, donde se pondrá 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. 

 

4.8  Plan de Señalización 

 

4.8.1  Objetivo 

 

Establecer el sistema de Señalización de Seguridad y Salud en la 

Facultad de Ciencias para el Desarrollo de la Universidad de Guayaquil. 

 

Mantener un lugar de trabajo seguro y minimizar el riesgo de 

accidentes laborales dentro de las instalaciones de la Facultad. 

 

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. 

 

4.8.2  Implicaciones y responsabilidades 

 

Director unidad funcional: Es el responsable de establecer la 

señalización adecuada en su unidad. 
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Mando intermedio: Es el responsable de velar por el cumplimiento 

de lo dispuesto en la señalización. 

 

“Para la aplicación del Programa de Seguridad se consideran las 

siguientes definiciones” ("PLAN DE SEGURIDAD", s.f.): 

 

 Accidente: Es un suceso no deseado que causa daño a las 

personas, a propiedades, equipos, procesos y medio ambiente. 

 

 Incidente: Es un accidente sin consecuencias. No causa daño pero 

con una pequeña variación en el suceso podría causarlo. Los principales 

accidentes que pueden ocurrir en la Institución debido a una operación 

insegura pueden ser: incendios, accidentes vehiculares y derrames de 

combustibles. ("PLAN DE SEGURIDAD", s.f.) 

 

4.9  Utilización de las señales 

 

Son utilizadas para llamar la atención sobre determinados riesgos, 

indicar prohibiciones y obligaciones, alertar en caso de emergencia, 

localizar e identificar medios o instalaciones de protección, evacuación y 

emergencia o primeros auxilios, además de orientar o guiar en la 

realización de maniobras peligrosas. 

 

Material de las señales 

 

 Teniendo en cuenta que el medio ambiente de fabricación se 

supone que es de un nivel higiénico aceptable para los trabajadores, pero 

con algún porcentaje mínimo de sustancias corrosivas, sería 

recomendable elegir las señales en hierro galvanizado o mejor aún 

aluminio o PVC. Si se considera la posibilidad de trabajo en horas sin luz 

diurna o para el caso de corte de la energía eléctrica es aconsejable que 

toda la señalización fuese en material foto luminiscente. (Adolfo, 1999) 
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Medidas Preventivas 

 

 “Revisar semestralmente la carga y las fechas de caducidad de los 

extintores. Mantener registros de estas inspecciones” ("MEDIDAS 

PREVENTIVAS DE SEGURIDAD", s.f.). 

 La bodega ubicada junto al taller de los montacargas, donde se 

almacenan los recipientes de refrigerantes vacíos, debe permanecer 

rotulada. 

 “Programar simulacros de incendios al menos 1 vez al año. Esta 

actividad puede ser coordinada con el Cuerpo de Bomberos de Durán 

o la Institución que realiza la inspección y recarga de extintores” 

("MEDIDAS PREVENTIVAS DE SEGURIDAD", s.f.). 

 “Mantener el registro de accidentes/incidentes y establecer medidas 

correctivas inmediatas en caso de que éstos ocurran” ("MEDIDAS 

PREVENTIVAS DE SEGURIDAD", s.f.). 

 

Requisitos de la señalización de seguridad 

 

“Las señales de seguridad deben cumplir con los siguientes 

requisitos” (Sotillo, s.f.): 

 

 “Atraer la atención de los destinatarios de la información” (Sotillo, s.f.). 

 “Dar a conocer, de forma clara, una información con la suficiente 

antelación para que sea fácilmente interpretada” (Sotillo, s.f.). 

 Informar sobre cómo actuar en cada caso concreto. 

 

Colores de Seguridad 

 

“El siguiente cuadro muestra los colores, su significado y 

aplicación, respecto a los símbolos de seguridad. Estos están 

mundialmente normados” (IESS, "SEÑALES Y SIMBOLO DE 

SEGURIDAD", s.f.). 
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CUADRO N° 8 

COLORES DE SEGURIDAD Y SIGNIFICADO 

COLOR SIGNIFICADO EJEMPLO DE USO 

  

Alto Prohibición 

Señal de parada Signo de Prohibición   Este color se usa también para 
prevenir fuego y para marcar equipo contra incendio y su localización 

  

Atención cuidado, 
Peligro 

Indicación de peligro (fuego, explosión, envenenamiento, etc.) Advertencia 
de obstáculo 

  

Seguridad 

Ruta de escape, Salida de emergencia, estación de primeros auxilios 

  

Acción obligada *)  
Información 

Obligación de usar equipos de seguridad personal. Localización de teléfono 

*) El color azul se considera de seguridad sólo cuando se utiliza en conjunto con un círculo 

   Fuente: NTE INEN 0439 (1984) (Spanish): Colores, señales y símbolos de seguridad 
   Elaborado por: Dr. Suárez Rocafuerte Leopoldo Eduviges 
 

 
 

 
Señales de advertencia 

 

Una señal de advertencia es aquella que advierte de un riesgo o de 

un peligro. Estas señales tienen forma triangular y su pictograma es negro 

sobre fondo amarillo (el amarillo debe cubrir, como mínimo, el 50 por 100 

de la superficie de la señal), con bordes negros. 

 

Como excepción, el fondo de la señal sobre “materias nocivas e 

irritantes” será de color naranja, en lugar de amarillo, para evitar 

confusiones con otras señales similares utilizadas para la regulación del 

tráfico por carretera. 
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FIGURA N° 1 

SEÑALES DE ADVERTENCIA 

 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       Fuente: http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Normativa/GuiasTecnicas/ 
                                     Ficheros/senal.pdf.             
                       Elaborado por: Dr. Suárez Rocafuerte Leopoldo Eduviges 

 

4.10   Señales de prohibición 

 

Una señal de prohibición es aquella que prohíbe un 

comportamiento susceptible de provocar un peligro. Estas señales tienen 

forma redonda y su pictograma es negro sobre fondo blanco, bordes y 

banda (transversal descendente de izquierda a derecha atravesando el 

pictograma a 45º respecto a la horizontal) rojos (el rojo debe cubrir, como 

mínimo, el 35 por 100 de la superficie de la señal). 

 

FIGURA N° 2 

SEÑALES DE PROHIBICIÓN 

 
                       Fuente: http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Normativa/Guias 
                                     Tecnicas/Ficheros/senal.pdf. 
                       Elaborado por: Dr. Suárez Rocafuerte Leopoldo Eduviges 
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4.11 Señales de Obligación 

 

Estas señales imponen reglas de seguridad industrial para los 

trabajadores de un sitio específico, que diariamente se encuentran 

expuestos al uso de maquinaria pesada o al manejo de materiales 

irritantes o contaminantes. Previenen accidentes innecesarios en el área 

de trabajo. 

 

Las señales de obligación tienen forma rectangular, y posee dos 

azules, uno claro y al institucional reflejado en la barra con la información 

escrita. 

 

FIGURA N° 3 

SEÑALES DE OBLIGACIÓN 

 
        Fuente: http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Normativa/GuiasTecnicas/Ficheros/senal.pdf. 
        Elaborado por: Dr. Suárez Rocafuerte Leopoldo Eduviges 

 

4.12 Señales relativas a los equipos de lucha contra incendio 

 

Las señales relativas a los equipos de lucha contra incendios son 

de forma rectangular o cuadrada. El fondo es rojo y el símbolo es blanco. 

Sirven para guiar unas pautas a seguir en caso de incendio. 
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FIGURA N° 4 

SEÑALES RELATIVAS A LOS EQUIPOS DE 

 LUCHA CONTRA INCENDIO 

 
       Fuente: http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Normativa/GuiasTecnicas/Ficheros/senal.pdf. 
       Elaborado por: Dr. Suárez Rocafuerte Leopoldo Eduviges 

 
Señales de Salvamento o Socorro 

 

Están concebidas para advertirnos del lugar donde se encuentran 

salidas de emergencia, lugares de primeros auxilios o de llamadas de 

socorro, emplazamiento para lavabos o duchas de descontaminación etc. 

Tienen forma rectangular o cuadrada. Pictograma blanco sobre fondo 

verde (el verde deberá cubrir como mínimo el 50% de la superficie de la 

señal). 

 

FIGURA N° 5 

SEÑALES DE SALVAMENTO O SOCORRO 

 
         Fuente: http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Normativa/GuiasTecnicas/Ficheros/senal.pdf. 
         Elaborado por: Dr. Suárez Rocafuerte Leopoldo Eduviges 
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FIGURA N° 6 

SEÑALES DE SALVAMENTO O SOCORRO 

 
         Fuente: http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Normativa/GuiasTecnicas/Ficheros/senal.pdf. 
         Elaborado por: Dr Suárez Rocafuerte  Leopoldo Eduviges 
 

Comunicación interna y externa 

 

Gestionar la comunicación integral de la facultad de Ciencias para 

el Desarrollo surge por la necesidad de estar comunicados con la 

Universidad de Guayaquil y los beneficios que se derivan de una gestión 

eficaz de la comunicación a todos los niveles,  esta debe ser sistema de 

comunicación vertical hacia los trabajadores sobre:  

 

 Política, organización responsabilidades en SST, normas de 

actuación, procedimientos de control de factores de riesgo ocupacional; y, 

ascendente desde los trabajadores sobre condiciones y/o acciones sub 

estándares, factores personales o de trabajo u otras causas potenciales 

de accidentes, enfermedades profesionales-ocupacionales; y existe un 

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

tiempos de emergencia, debidamente integrado-implantado, por lo cual 

propongo el siguiente plan de comunicación. ("SART", 2010) 
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4.13   Plan de Comunicación Interna y Externa 

 

Objetivo 

 

 Definir las actividades a realizarse para asegurar que a través del 

conocimiento y difusión de la implementación de las normas de 

comunicación interna y externa, y que  todo el personal se mantenga 

informado de las normas de seguridad y salud ocupacional para la 

prevención de riesgos laborales. ("PROCEDIMIENTOS DE CONSULTA Y 

COMUNICACIÓN") 

 

Alcance 

 

Concierne a todos los empleados de las áreas de la Facultad de 

Ciencias para el Desarrollo de la Universidad de Guayaquil y otros partes 

interesadas que intervienen en el sistema de administración de seguridad 

y salud ocupacional de la facultad. 

 

Responsables 

 

“Es responsabilidad de las autoridades implantar, mantener y 

asegurar el cumplimiento de este procedimiento” ("PROCEDIMIENTOS 

DE CONSULTA Y COMUNICACIÓN").  

 

“Los corresponsales tienen la responsabilidad de proporcionar 

comunicación y consultas de las diversas actividades relacionadas con su 

área para la difusión” ("PROCEDIMIENTOS DE CONSULTA Y 

COMUNICACIÓN"). 

 

“Es responsabilidad de las autoridades de la facultad la aprobación 

del presente procedimiento y de facilitar los recursos para el cumplimiento 

del mismo” ("PROCEDIMIENTOS DE CONSULTA Y COMUNICACIÓN"). 
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Descripción del procedimiento 

 

“La facultad y sus autoridades, con el propósito de documentar, 

fomentar y asegurar la comunicación pertinente del sistema de seguridad 

y salud Ocupacional, gestionará la difusión interna y externa a través de” 

("PROCEDIMIENTOS DE CONSULTA Y COMUNICACIÓN"):  

 

 El Responsable del Sistema designará un Líder para el Elemento de 

comunicación y consulta, el mismo debe elaborar un procedimiento 

con el propósito de mantener comunicados a todos los colaboradores 

de la facultad así como también a las personas externas que se 

relacionan con la facultad. ("PROCEDIMIENTOS DE CONSULTA Y 

COMUNICACIÓN")    

 “Este procedimiento será revisado y actualizado según las 

necesidades del Sistema y la facultad” ("PROCEDIMIENTOS DE 

CONSULTA Y COMUNICACIÓN"). 

 “El Líder de comunicación debe contribuir para que todo el personal 

conozca la Política de Seguridad Industrial difundiéndola a través de 

los medios y recursos con que cuenta” ("PROCEDIMIENTOS DE 

CONSULTA Y COMUNICACIÓN"). 

 “Para la difusión de noticias del Sistema de Administración el Líder del 

elemento designará a un grupo de corresponsales, los mismos que 

colaborarán con editoriales o artículos de actividades referente al 

Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional” ("PROCEDIMIENTOS DE 

CONSULTA Y COMUNICACIÓN").  

a. El líder del elemento convocará a través de correo electrónico a los 

corresponsales para la participación de los mismos, ellos a su vez 

deberán entregar la comunicación  que servirá para la publicación de 

varios medios de difusión los primeros 15 días del mes. 

("PROCEDIMIENTOS DE CONSULTA Y COMUNICACIÓN") 

b. El líder del elemento enviará mensualmente por correo electrónico una 

invitación a los Líderes del Sistema para Participar en la entrega de la 
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comunicación con respecto al avance, identificación, evaluación, 

seguimiento y control  del Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional;  

esta información servirá para la publicación de varios medios de 

difusión los primeros 15 días del mes. ("PROCEDIMIENTOS DE 

CONSULTA Y COMUNICACIÓN") 

 “Los corresponsales deberán entregar el editorial referente a los temas 

actuales del avance de la implementación y/o referente a su área de 

trabajo, el editorial será entregado al Líder del Proceso la última 

semana del mes cursante” ("PROCEDIMIENTOS DE CONSULTA Y 

COMUNICACIÓN").  

a. De la información proveniente de los corresponsales y los Líderes de 

cada elemento se seleccionará información relevante, posteriormente 

se editará y se elaborarán diversos medios de publicación - 

comunicación a través de los cuales se llegará a todos los 

colaboradores de la facultad como:  Boletines (Trípticos), Informativos 

(físicos, electrónicos), Carteleras, Convocatoria a Concursos. 

("PROCEDIMIENTOS DE CONSULTA Y COMUNICACIÓN") 

 

“Mensualmente se elaborará un tríptico, el mismo deberá ser 

publicado en la quincena del mes siguiente” ("PROCEDIMIENTOS DE 

CONSULTA Y COMUNICACIÓN"). 

 

Por tanto no sólo se va a necesitar comunicarse con el interior sino 

también con el exterior. Para esto hay que establecer una línea de 

comunicación con estos sectores, para informar y estar informados, para 

comunicar y estar comunicados. 

 

Las nuevas tendencias de mercado han obligado a las instituciones 

a ampliar sus listas de grupos con los que comunicarse para conseguir el 

éxito Institucional. Por tanto habrá que establecer los grupos de contacto 

y los objetivos de comunicación hacia estos grupos. Hasta ahora se 

encargaban estudios a especialistas para obtener información sobre otras 
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instituciones, etc., porque el acceso a esta información era difícil. Hoy el 

acceso es más fácil, pero para ello tendremos que tener claro que grupos 

hay. 

 

Hacia el Interior de la Institución 

 

 Personal 

 Dirección 

 Representantes laborales 

 Instituciones filiales 

 Grupo económico (accionistas, etc.) 

 

Hacia el Exterior de la Institución 

 

Hacia el mercado 

 

 Comunicación al público 

 Comunicación profesional 

 Comunicación con los colaboradores 

 

Hacia el entorno social 

 

 Comunicación financiera. 

 Comunicación política comunicación con la opinión pública. 

 Comunicación social (Medios de comunicación) 

 

Definiciones 

 

Corresponsal: “Persona designada para consultar y proporcionar 

información para la difusión interna y externa del sistema de 

Administración de Seguridad y Salud Ocupacional” ("PROCEDIMIENTOS 

DE CONSULTA Y COMUNICACIÓN").  
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Tríptico: Tratado en el cuál se detallan las novedades y noticias 

mensuales. 

 

Concurso: “Eventos que se realizarán con el propósito de 

mantener la comunicación y la participación de los colaboradores a través 

de actividades que serán observadas por el Líder del Sistema” 

("PROCEDIMIENTOS DE CONSULTA Y COMUNICACIÓN"). 

 

Política de Seguridad y Salud Ocupacional: Normas y 

procedimientos mediante el cual la organización desarrolla un sistema de 

Administración basados en el Compromiso de la mejora continúan de las 

autoridades de la facultad. 

 

Capacitación: La capacitación continua es un  proceso 

educacional de carácter estratégico, es un elemento fundamental para dar 

apoyo a todo programa orientado a fortalecer conocimientos y habilidades 

específicas relativas al trabajo, nos ayuda a modificar actitudes y construir 

un lenguaje común, en la capacitación de la facultad de ciencias para el 

desarrollo se  considerara como prioridad, tener un programa sistemático 

y documentado para que: el decano, personal docente, administrativos, 

jefes, supervisores y trabajadores, adquieran competencias sobre sus 

responsabilidades integradas en SSO, para lo cual propongo se siga el 

siguiente plan de capacitación. 

 

Plan de Capacitación: Como un punto de partida es importante 

entender la capacitación no como una aportación de conocimientos, sino 

como la capacidad de integrar “conocimiento útil para la acción” en las 

personas, es decir que la persona sea capaz de realizar acciones con ese 

conocimiento. Por lo tanto a la hora de medir las necesidades de 

formación de personas no vamos hablar de conocimientos de las mismas, 
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sino de competencias entendiéndose estas como la capacidad de realizar 

una acción concreta. 

 

La capacitación es un proceso de mejora continua, que utiliza la 

evaluación como elemento principal para retroalimentarse y adecuarse a 

las necesidades de la institución. La capacitación no es un fin, sino un 

medio para alcanzar los objetivos y los resultados institucionales. 

 

Desde una perspectiva diferente se debe entender la formación 

como un proceso de potenciación y desarrollo del individuo en relación 

con su profesión. Un proceso que pretende eliminar las diferencias 

existentes entre aquello que un empleado puede ofrecer a partir de sus 

habilidades, experiencias y aptitudes acumuladas y aquello que es exigido 

por su ocupación laboral. 

 

Las personas son las claves del éxito porque son quienes poseen 

la capacidad de convertir información en conocimiento y por tanto de 

aprender y mejorar.  

 

En este contexto el Plan de Capacitación surge de la necesidad de 

encauzar la formación de diferentes colectivos en función de sus 

necesidades. Está orientado principalmente a los colectivos objetivo, que 

cuentan con más posibilidades de asistir y aprovechar los diferentes 

itinerarios formativos. 

 

El Plan de Capacitación es un instrumento de gestión que 

contribuye al desarrollo de las estrategias de la organización, en materia 

de cualificación y desarrollo de las personas a las que va dirigido. Además 

está orientado a colaborar al logro de los objetivos de la Facultad. 

 



Propuesta  117 

   

  

 

4.14  Interpretación Plan de Capacitación 

  

En toda organización que se implanté el sistema de auditoría de 

riesgo de trabajo SART debe presentar un  plan de capacitación el cual 

conlleva al mejoramiento continuo de las actividades en el trabajo, con el 

objeto de implementar formas óptimas en la realización de las tareas. En 

este sentido, el plan va dirigido al perfeccionamiento técnico y teórico del 

empleado; para que su desempeño sea más eficiente en funciones de de 

mejorar las condiciones de seguridad de la facultad. 

 

A través del plan de capacitación, el nivel del empleado se adecua 

a los conocimientos, habilidades y actitudes que son requeridos para un 

puesto de trabajo. 

 

4.14.1 Proceso de Elaboración Plan de Capacitación 

 

El plan de capacitación se emprende de dos modos. El interno y el 

externo. El primero se realiza dentro del mismo grupo de trabajo, se 

conoce también como capacitación inmanente. El segundo, un agente 

externo a la Institución brinda los conocimientos que se requieren, ésta se 

denomina capacitación inducida. Ambos métodos son efectivos y se 

utilizan según las circunstancias lo requieran. (Delfin) 

 

El plan de capacitación está constituido por cinco pasos, a que 

continuación mencionamos: 

 

1. “Detección y análisis de las necesidades. Identifica fortalezas y 

debilidades en el ámbito laboral, es decir, las necesidades de 

conocimiento y desempeño” (Delfin). 

2. “Diseño del plan de capacitación: Se elabora el contenido del plan, 

folletos, libros, actividades, etc.” (Delfin). 
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3. Validación del plan de capacitación: Se eliminan los defectos del plan 

haciendo una presentación a un grupo pequeño de empleados. 

4. “Ejecución del plan de capacitación: Se dicta el plan de capacitación a 

los trabajadores” (Delfin). 

5. Evaluación del plan de capacitación: Se determinan los resultados del 

plan, los pros y los contras del mismo. 

 

4.14.2 Fines del Plan de Capacitación 

 

“Siendo su  propósito general impulsar la eficacia organizacional, la 

capacitación se lleva  a cabo para contribuir a” ("MODELO DE UN PLAN 

DE CAPACITACION"): 

 

 “Elevar el nivel de rendimiento de los colaboradores y, con ello, al 

incremento de la excelencia académica y rendimiento de la Facultad” 

("MODELO DE UN PLAN DE CAPACITACION"). 

 “Mejorar la interacción entre los colaboradores y, con ello, a elevar el 

interés por el aseguramiento de la calidad en el servicio” ("MODELO 

DE UN PLAN DE CAPACITACION"). 

 “Satisfacer más fácilmente requerimientos futuros de la Facultad en 

materia de personal, sobre la base de la planeación de recursos 

humanos” ("MODELO DE UN PLAN DE CAPACITACION"). 

 “Generar conductas positivas y mejoras en el clima de trabajo, la 

productividad y la calidad y, con ello, a elevar la moral de trabajo” 

("MODELO DE UN PLAN DE CAPACITACION"). 

 “La compensación  indirecta, especialmente entre las administrativas, 

que tienden a considerar así  la paga que asume la Institución para su 

participaci6n en programas de capacitación” ("MODELO DE UN PLAN 

DE CAPACITACION"). 

 “Mantener la  salud física y mental en tanto ayuda a prevenir 

accidentes de trabajo, y un ambiente seguro lleva a actitudes y 
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comportamientos más estables” ("MODELO DE UN PLAN DE 

CAPACITACION"). 

 “Mantener al  colaborador al día con los avances tecnológicos, lo que 

alienta la iniciativa y la creatividad y ayuda a prevenir la obsolescencia 

de la fuerza de trabajo” ("MODELO DE UN PLAN DE 

CAPACITACION"). 

 

Objetivos Generales 

 

 “Preparar al  personal para la ejecución eficiente de sus 

responsabilidades que asuman en sus  puestos” ("MODELO DE UN 

PLAN DE CAPACITACION"). 

 “Brindar oportunidades de desarrollo personal en los cargos actuales y 

para otros puestos para los que el colaborador puede ser considerado” 

("MODELO DE UN PLAN DE CAPACITACION"). 

 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 

 

 Investigar la importancia de la formación de una cultura dentro de la 

facultad. 

 Analizar como la seguridad y salud ocupacional están enfocadas al 

comportamiento humano. 

 Identificar los riesgos existentes en la institución para determinar la 

importancia de tomar medidas correctivas sobre el medio, la fuente o 

utilizar los equipos de protección personal. 

 Establecer los niveles necesarios para lograr un cambio de cultura en 

seguridad y salud ocupacional. 

 Elaborar un programa de capacitación acorde a las necesidades de la 

facultad. 
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4.14.3 Tipos de Capacitación 

 

Capacitación Inductiva: “Es aquella que se orienta a facilitar 

la integración del nuevo colaborador, en general como a su ambiente de 

trabajo, en particular” ("MODELO DE UN PLAN DE CAPACITACION"). 

Normalmente se desarrolla como parte del proceso de Selección de 

Personal, pero puede también realizarse previo a esta. En tal caso, se 

organizan programas de capacitación para postulantes y se selecciona a 

los que muestran mejor aprovechamiento y mejores condiciones  técnicas 

y de adaptación. ("MODELO DE UN PLAN DE CAPACITACION") 

 

Capacitación Preventiva: “Es aquella orientada a prever los 

cambios que se producen en el personal, toda vez que su desempeño 

puede variar con los años, sus destrezas pueden deteriorarse y la 

tecnología hacer obsoletos sus conocimientos” ("MODELO DE UN PLAN 

DE CAPACITACION"). 

 

“Esta tiene por objeto la preparación del personal para enfrentar 

con éxito la adopción de nuevas metodología de trabajo, nueva tecnología 

o la utilización de nuevos equipos, llevándose a cabo en estrecha relación 

al proceso de desarrollo Institucional” ("MODELO DE UN PLAN DE 

CAPACITACION"). 

 

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 Institución, pero también los estudios de diagnóstico 

de necesidades dirigidos a identificarlos y determinar cuáles son factibles 

de solución a través de acciones de capacitación. ("MODELO DE UN 

PLAN DE CAPACITACION") 

 

Capacitación para el Desarrollo de Carrera: “Estas actividades 

se asemejan a la capacitación preventiva, con la diferencia de que se 
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orientan a facilitar que  los colaboradores puedan ocupar una serie de 

nuevas o diferentes posiciones en la Institución, que impliquen mayores 

exigencias y responsabilidades” ("MODELO DE UN PLAN DE 

CAPACITACION"). 

 

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. ("MODELO DE UN PLAN DE 

CAPACITACION") 

 

4.14.4 Modalidades de Capacitación 

 

“Los tipos de capacitación enunciados pueden desarrollarse a 

través de las siguientes  modalidades” ("MODELO DE UN PLAN DE 

CAPACITACION"): 

 

Formación: “Su propósito es impartir conocimientos básicos 

orientados a proporcionar  una visión general y amplia con relación al 

contexto de desenvolvimiento” ("MODELO DE UN PLAN DE 

CAPACITACION"). 

 

Actualización: “Se orienta a proporcionar conocimientos 

y experiencias derivados de recientes avances científico – tecnológicos en 

una determinada actividad” ("MODELO DE UN PLAN DE 

CAPACITACION"). 

 

Especialización: “Se orienta a la profundización y dominio de 

conocimientos y experiencias o al desarrollo de habilidades, respecto a 

un área determinada de actividad” ("MODELO DE UN PLAN DE 

CAPACITACION"). 
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Perfeccionamiento: “Se propone completar, ampliar o desarrollar 

el nivel de conocimientos y experiencias, a fin de potenciar el desempeño 

de funciones técnicas, profesionales, directivas o de gestión” ("MODELO 

DE UN PLAN DE CAPACITACION"). 

 

Complementación: “Su propósito es reforzar la formación de  un 

colaborador que maneja solo parte de los  conocimientos o habilidades 

demandados por su puesto y requiere alcanzar el nivel que este exige” 

("MODELO DE UN PLAN DE CAPACITACION"). 

 

4.14.5 Niveles de Capacitación 

 

“Tanto en los  tipos como en las modalidades, la capacitación 

puede darse en los siguientes  niveles” ("MODELO DE UN PLAN DE 

CAPACITACION"): 

 

Nivel Básico: “Se orienta a personal que se inicia en el 

desempeño de una ocupación o área específica en la Institución. Tiene 

por objeto proporcionar información, conocimientos y habilidades 

esenciales requeridos para el desempeño en la ocupación” ("MODELO 

DE UN PLAN DE CAPACITACION"). 

 

Nivel Intermedio: Se orienta al personal que requiere profundizar 

conocimientos y experiencias en una ocupación determinada o en 

un aspecto de ella. Su objeto es ampliar conocimientos y perfeccionar 

habilidades con relación a las exigencias de especialización y mejor 

desempeño en la ocupación. ("MODELO DE UN PLAN DE 

CAPACITACION") 

 

Nivel Avanzado: “Se orienta a personal que requiere obtener una 

visión integral y profunda sobre un área de actividad o un 
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campo      relacionado    con    esta” ("MODELO DE UN PLAN DE 

CAPACITACION").  

 

Su objeto es preparar cuadros ocupacionales para el desempeño 

de tareas de mayor exigencia y responsabilidad dentro de la Institución. 

 

En la Gestión Administrativa en lo que se refiere a                              

integración – implantación, propongo un programa de capacitación para el 

equipo y comité de seguridad y salud ocupacional. 

 

Adiestramiento 

 

Tomando en cuenta que adiestramiento es la acción que se efectúa 

para adquirir una determinada destreza, habilidad o capacidad o para el 

desarrollo de la misma a una persona nueva o con poca experiencia; 

propongo que en la facultad de ciencias para el desarrollo se implante un 

programa de adiestramiento, a los trabajadores que realizan actividades 

críticas, de alto riesgo y a los brigadistas de primeros auxilios, de 

convente contra incendios y evacuación; antes de iniciar el programa se 

debe definir los planes, objetivos y cronogramas, Identificar a quienes 

necesitan adiestramiento, y Verificar  que sea sistemático, esté 

documentado; y por ultimo evaluar la eficacia del programa.  

 

Dicho programa debe establece un procedimiento eficaz para 

minimizar los riesgos de seguridad y salud para las personas nuevas en la 

operación mediante la asignación de una persona de experiencia el cual 

acompañará y supervisara el trabajo del empleado nuevo y provee el 

entrenamiento en SSO necesario.  

 

Para los brigadistas propongo el siguiente cronograma de 

adiestramiento. 
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CUADRO N° 9 

CRONOGRAMA DE ADIESTRAMIENTO 

PARA LOS BRIGADISTAS 

  
CRONOGRAMA 

PUESTO Adiestramiento 
1º 
Trimestre 

2º 
Trimestre 3º Trimestre 4º Trimestre 

Brigadistas de 
primeros 
auxilios Primeros Auxilios 

x   x   

Brigadistas 
Contra 
incendios 

Primeros Auxilios. 
Manejo de Extintores 

x   x   

Brigadistas  
Evacuación 

Primeros Auxilios. 
Manejo de 
Extintores. Rutas de 
Evacuación 

x   x   

Ayudante de 
Campo 

Trabajo seguro con 
sustancias químicas 

  x   x 

Vaquero Trabajo seguro con 
sustancias químicas 

  x   x 

  Fuente: Investigación de campo 
  Elaborado por: Dr. Suárez Rocafuerte Leopoldo Eduviges 
 
 
4.15 Procedimientos y programas operativos básicos 

 

4.15.1  Investigación de accidentes y enfermedades profesionales 

ocupacionales 

 

 Para que la facultad de ciencias para el desarrollo tenga un 

programa técnico idóneo para investigación de accidentes y 

enfermedades profesiones, integrado-implantado y que considere lo que 

pide la normativa propongo se realice conforme lo determinan los anexos 

de la resolución CD 309 Ver Anexo Nº 6 

 

Vigilancia de la salud de los trabajadores 

 

 La gestión de la vigilancia de Salud de los trabajadores tanto 

individual como colectiva, debe ser realizada a través de personal 

capacitado para ello, y a través de reconocimientos médicos específicos, 

dichos reconocimientos médicos, deben ser específicos según los riesgos 
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a los que están expuestos los trabajadores en cada uno de los puestos de 

trabajo. ("POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL")  

 

Los reconocimientos deben incluir todo tipo de pruebas que vayan 

destinadas a detectar enfermedades laborales o factores de riesgo de 

carácter laboral, incluyendo a los trabajadores vulnerables y 

sobreexpuestos, estos reconocimientos médicos se los realizara en las  

siguientes etapas: Pre empleo; de inicio; periódico; reintegro; especiales; 

y al término de la relación laboral con la facultad, para esto propongo el 

siguiente plan. 

 

4.15.2  Plan de Vigilancia de la Salud de los Trabajadores 

 

La población de la Facultad de Ciencias para el Desarrollo de la 

Universidad de Guayaquil, está expuesta a: Riesgos Físicos, Químicos, 

Biológicos, Ergonómicos, Psicosociales; por lo tanto la salud de los 

trabajadores  debe ser abordada de manera integral, por su estrecha 

relación  con higiene laboral (que se ocupara del diagnóstico y control de 

riesgo), con la seguridad industrial (cuyo objetivo es la prevención) y con 

la medicina del trabajo (que controla la salud  de los trabajadores). 

 

Con la creación de la Unidad Integral de Seguridad Industrial y 

Salud Ocupacional  y con la implantación del Sistema de Salud y 

Seguridad, existe la estructura administrativa y el apoyo para el Programa 

de Salud Ocupacional cumpla con su objetivo primordial, que es 

precautelar de la Salud  Integral de los trabajadores, aplicando la ley y 

normativa vigente. 

 

Objetivo General 

 

Proponer un Sistema de Salud Ocupacional para los trabajadores 

de la facultad de Ciencias para el Desarrollo de la Universidad de 
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Guayaquil, aplicable para todas y cada una de sus actividades y para ser 

aplicado dentro de la política de la institución en todos sus niveles. (Tulio, 

2013) 

 

Objetivos Específicos 

 

 promover la Salud Laboral como parte fundamental de la Política 

Institucional a todos los ámbitos de la institución. 

 Brindar protección a cada uno de los trabajadores en lo que concierne 

a su salud, desde que se traslada desde su casa al sitio de trabajo y 

viceversa, y mientras realiza su labor dentro de las instalaciones de la 

facultad. (Tulio, 2013) 

 “Dar fiel cumplimiento a la Legislación Ecuatoriana aplicable para este 

caso”. (Tulio, 2013) 

 “Establecer pautas claras para la actuación en Salud Laboral, a ser 

aplicadas por todos los responsables de la misma dentro de la 

institución”. (Tulio, 2013) 

 “Identificar los diferentes riesgos a los que están expuestos los 

trabajadores dentro de cada puesto de trabajo, evaluarlos y establecer 

las pautas referidas anteriormente”. (Tulio, 2013) 

a. Mantener el Protocolo de Vigilancia de la Salud de los Trabajadores en 

la Facultad de Ciencias para el Desarrollo y presentarlo a la Institución 

para consideración y aprobación de las autoridades y una vez 

aprobado con el respectivo compromiso de las autoridades, aplicarlo 

para todas las instancias de la institución. (Tulio, 2013) 

 

Antecedentes históricos de la Medicina del Trabajo 

 

Es necesario establecer la verdadera necesidad de un Sistema de 

Salud Ocupacional, no tanto por las implicaciones legales o económicas, 

sino porque, la salud como tal es un derecho ineludible de todas las 
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personas y en este caso, de los trabajadores, tanto en el caso laboral u 

ocupacional como en el plano general. (Anibal, 2008) 

 

 “La Organización Mundial de la Salud en su Carta Constitucional 

de 1946, define a la salud como “el estado de completo bienestar físico, 

mental y social y no solamente la ausencia de afecciones o 

enfermedades”. (Anibal, 2008) 

 

“Este es un concepto que abre el abanico de pensamientos acerca 

de lo que es la salud en sí, no circunscribiéndola ámbito de la “no 

enfermedad”. (Anibal, 2008) 

 

 “Y cómo podemos ver en las siguientes definiciones, este 

pensamiento va evolucionando, con ideas complementarias a la definición 

que dio la OMS hace más de 60 años”. (Anibal, 2008) 

 

Empezando por la misma OMS, que en un XXX Asamblea Mundial 

de 1977, reformuló este ideal de salud al plantear como meta para el año 

2000 que todos los ciudadanos alcancen un grado de salud que les 

permita llevar una vida social y económicamente productiva, aquí se 

introduce el concepto de equidad de que la salud debe ser disfrutada por 

todos los ciudadanos. (Anibal, 2008) 

 

“La vigilancia de Salud de los trabajadores tanto individual como 

colectiva, debe ser realizada a través de personal sanitario capacitado 

para ello, y a través de reconocimientos médicos específicos y contando 

también con la epidemiología laboral”. (Anibal, 2008) 

 

Dichos reconocimientos médicos, deben ser específicos según los 

riesgos a los que están expuestos los trabajadores en cada uno de los 

centros de trabajo. 
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“La identificación de los factores de riesgo en un centro de trabajo 

debe hacerla un equipo interprofesional en el que están implicados: 

médicos de trabajo, enfermeros de la institución y técnicos de 

prevención”. (Anibal, 2008) 

 

“Los reconocimientos deben incluir todo tipo de pruebas que vayan 

destinadas a detectar enfermedades laborales o factores de riesgo de 

carácter laboral, según el protocolo establecido por la autoridad sanitaria 

competente”. (Anibal, 2008) 

 

Gráficamente se puede ver el siguiente cuadro un resumen de 

como debiera ser este proceso de vigilancia de la salud: 

 

CUADRO N°  10 

RESUMEN DEL PROCESO DE VIGILANCIA DE LA SALUD 

FASES DEL 
PROCESO 

PREVENTIVO  

VIGILANCIA DE LA SALUD  

OBSERVACIONES  
Actividad 
principal  Otras actividades  

IDENTIFICACIÓN 
Y EVALUACIÓN 
DE RIESGOS 

Indicadores 
sanitarios 

Encuestas de 
salud Indicadores 
biológicos de 
exposición   

Caso especial: 
exámenes de salud 
previos a la asignación 
de nuevas tareas 

EJECUCIÓN DEL 
PLAN DE 
PREVENCIÓN 

Screening   
Indicadores 
biológicos  
Encuestas de 
salud 
  

Investigación de 
datos 

Reconocimientos 
periódicos  
Historia clínico-laboral  
Protocolos específicos  
Documentación 

VALORACIÓN DE 
EFICACIA DE LA 
PREVENCIÓN 

Indicadores 
sanitarios 
Investigación de 
daños Indicadores 
biológicos  

  

Caso especial: 
evaluación de salud tras 
baja prolongada por 
enfermedad 

ATENCIÓN 
PERSONALIZADA 

Diagnóstico 
preventivo 
Indicadores 
biológicos  

Investigación de 
daños 

Caso especial: 
exámenes de salud post-
ocupacionales Consejo 
sanitario  

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Dr. Suárez Rocafuerte Leopoldo Eduviges 
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La Vigilancia de la Salud de los trabajadores, debe ser: 

 

 Garantizada por las autoridades de la Institución restringiendo el 

alcance de la misma a los riesgos inherentes al trabajo.  

 “Voluntaria para el trabajador salvo que concurra alguna de las 

siguientes circunstancias”: (" La vigilancia de la salud en la normativa", 

1998) 

a. “La existencia de una disposición legal con relación a la protección de 

riesgos específicos y actividades de especial peligrosidad”. (" La 

vigilancia de la salud en la normativa", 1998) 

b. “Que los reconocimientos sean indispensables para evaluar los efectos 

de las condiciones de trabajo sobre la salud de los trabajadores”. (" La 

vigilancia de la salud en la normativa", 1998) 

c. Que el estado de salud del trabajador pueda constituir un peligro para 

él mismo o para terceros. 

 “Confidencial dado que el acceso a la información médica derivada de 

la vigilancia de la salud de cada trabajador se restringirá al propio 

trabajador, a los servicios médicos responsables de su salud y a la 

autoridad sanitaria”. (" La vigilancia de la salud en la normativa", 1998) 

 “Ética con el fin de asegurar una práctica profesional coherente con los 

principios del respeto a la intimidad, a la dignidad y la no 

discriminación laboral por motivos de salud”. (" La vigilancia de la 

salud en la normativa", 1998) 

 “Prolongada en el tiempo, cuando sea pertinente, más allá de la 

finalización de la relación laboral, ocupándose el Sistema Nacional de 

Salud de los reconocimientos post-ocupacionales”. (" La vigilancia de 

la salud en la normativa", 1998) 

 “Sistemática porque las actividades de vigilancia de la salud deben ser 

dinámicas y actualizadas permanentemente captando datos y 

analizándolos, más allá de la puntualidad que puede sugerir la 

característica 'periódica'”. (" La vigilancia de la salud en la normativa", 

1998). 
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a. Documentada con la constatación de la práctica de los controles del 

estado de salud de los trabajadores, así como las conclusiones 

obtenidas de los mismos teniendo la obligación la facultad en 

determinadas exposiciones (agentes cancerígenos, biológicos, 

químicos) de mantener un registro de los historiales médicos 

individuales y de conservar el mismo un plazo mínimo de 20 años 

después de finalizada la exposición, salvo normativa específica más 

restrictiva. (" La vigilancia de la salud en la normativa", 1998) 

 “Informando individualmente a los trabajadores tanto de los objetivos 

como de los métodos de la vigilancia de la salud, que deben ser 

explicados de forma suficiente y comprensible a los trabajadores, así 

como de los resultados”.  

a. Gratuita puesto que el coste económico de cualquier medida relativa a 

la seguridad y salud en el trabajo, y por tanto el derivado de la 

vigilancia de la salud, no deberá recaer sobre el trabajador. Una 

consecuencia de lo anterior es la realización de los reconocimientos 

médicos dentro de la jornada laboral o el descuento del tiempo 

invertido en la misma. (" La vigilancia de la salud en la normativa", 

1998) 

 “Participada respetando los principios relativos a la consulta y 

participación de los trabajadores o de sus representantes establecidos 

en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales”. (" La vigilancia de la 

salud en la normativa", 1998) 

 

Recursos materiales adecuados a las funciones que se realizan 

 

Para los riesgos que no hayan sido objeto de reglamentación 

específica, la LPRL no especifica ni define las medidas o instrumentos de 

vigilancia de la salud, pero sí establece una preferencia por aquellas que 

causen las menores molestias al trabajador, encomendando a la 

Administración Sanitaria el establecimiento de las pautas y protocolos de 

actuación. ("Vigilancia de la salud de los trabajadores") 
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El contenido de dichos reconocimientos incluirá, como mínimo, una 

historia clínico-laboral, donde además de los datos de anamnesis, 

exploración física, control biológico y exámenes complementarios, se hará 

constar una descripción detallada del puesto de trabajo, del tiempo de 

permanencia en el mismo, de los riesgos detectados y de las medidas de 

prevención adoptadas. ("Vigilancia de la salud de los trabajadores")  

 

“Realizada por personal sanitario con competencia técnica, 

formación y capacidad acreditada es decir por médicos especialistas en 

Medicina del Trabajo”. ("Vigilancia de la salud de los trabajadores") 

 

“Planificada porque las actividades de vigilancia de la salud deben 

responder a unos objetivos claramente definidos y justificados por la 

exposición a riesgos que no se han podido eliminar o por el propio estado 

de salud de la población trabajadora”. ("Vigilancia de la salud de los 

trabajadores") 

 

Deberá abarcar: 

 

 “Una evaluación de la salud de los trabajadores inicial, después de la 

incorporación al trabajo o después de la asignación de tareas 

específicas con nuevos riesgos para la salud”. ("Vigilancia de la salud 

de los trabajadores") 

 

Una evaluación de la salud periódica específica, por trabajar con 

determinados productos o en determinadas condiciones reguladas por 

una legislación específica que así lo exija o según riesgo/s determinados 

por la evaluación de riesgos, o a petición del trabajador, cuando el mismo 

crea que las alteraciones de su salud son producidas por la actividad 

laboral. La periodicidad no tiene porqué ajustarse a intervalos regulares; 

cada caso se establece en los protocolos específicos, y también va a 
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depender de la historia natural de la enfermedad y de las condiciones de 

exposición. ("Vigilancia de la salud de los trabajadores") 

 

 “Una evaluación de la salud después de una ausencia prolongada por 

motivos de salud”. ("Vigilancia de la salud de los trabajadores") 

 

Incluyendo la protección de:  

 

 Los trabajadores especialmente sensibles como consecuencia de que 

el Institución rio debe garantizar la protección de todos aquellos 

trabajadores que puedan verse afectados de forma singular por algún 

riesgo identificado en el puesto de trabajo, por sus características 

personales, estado biológico o que presenten algún tipo de 

discapacidad. ("Vigilancia de la salud de los trabajadores") 

 “Los trabajadores menores de edad, por su desarrollo incompleto y por 

su falta de experiencia para identificar los riesgos de su trabajo”. 

("Vigilancia de la salud de los trabajadores") 

 “Las trabajadoras en periodo de embarazo, lactancia y puerperio”. 

("Vigilancia de la salud de los trabajadores") 

 

4.16  Actividades para cubrir los objetivos del Plan de Vigilancia de 

la Salud de los Trabajadores 

 

Detectar precozmente las alteraciones de la salud derivadas del 

trabajo mediante: 

 

 Aplicaciones de historia clínica ocupacional. 

 Aplicación de protocolo médico específico de acuerdo a los factores de 

riesgo a que están expuestos los trabajadores. 
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Reconocimiento  médico preocupacionales e iniciales 

 

 Apertura histórica clínica ocupacional. 

 Coordinación con Talento humano para conocer el puesto de trabajo y 

tener conocimiento de los riesgos a lo que se va a exponer el 

candidato. 

 Evaluación física, psíquica y social del aspirante de acuerdo a los 

factores de riesgo a los cuales se va exponer. 

 Revisión  de los exámenes de gabinete, laboratorio, imagenología, 

psicológico y otros, que se creyeren convenientes. 

 Entrega de resultados. 

 Recomendaciones sobre aptitud  para el puesto de trabajo, o cambio 

de puesto según condiciones psico-fisiológicas del aspirante.   

 

Reconocimiento médicos periódicos 

 

 Seleccionar áreas con riesgo crítico y ejecutar los exámenes a los 

trabajadores  que están expuestos, priorizando los intolerables, 

importantes y moderados. 

 Preparar calendarios de ejecución de exámenes. 

 Convocar a los trabajadores indicando la fecha y la hora, para 

realización de exámenes de salud ocupacional.  

 Preparar historia clínica ocupacional, formatos, procedimientos y 

materiales necesarios para ejecutar los reconocimientos médicos 

respectivos. 

1. Historia clínica. 

2. Exámenes especiales. 

3. Audiometría. 

4. Electrocardiograma. 

5. Espirometría. 

6. Optometría  
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Evaluación de los efectos de los riesgos 

 

Efectuar: 

 

 Audiometría: al personal que habitualmente elabora en ambiente 

cuyo nivel sonoro supere los 85 d BA.  

 Optometría: al personal que se exponga a iluminación inadecuada, de 

acuerdo a la identificación  y evaluación inicial  de riesgo. 

 Espirometría: al personal expuesto a riesgo químico (gases, vapores, 

aerosoles) de acuerdo a la identificación  y evaluación inicial   de 

riesgo. 

 Efectuar exámenes especiales: Control biológicos de efectos. 

Extensión de exámenes a todos los departamentos y áreas. Análisis 

de resultados. Entrega de resultado a autoridades de las áreas. 

 

4.17 Reconocimiento Médico de reintegro por cambios de 

condiciones de trabajo o de ausencia  prolongada por 

enfermedades 

 

 Determinar mediante la inspección al sitio de trabajo, si hay cambio en 

las condiciones  de trabajo.  

 Determinar  si los factores de riesgos  son distintos al interior puesto 

de trabajo. 

 Ejecución de exámenes de laboratorio y gabinete para determinar si el 

trabajador está apto para el nuevo puesto trabajo y hacer las 

recomendaciones respectivas. 

 Entrega de resultados. 

 Reconocimientos Médicos de Egreso. 

 Solicitud de examen de retiro por parte del trabajador en los 5 días  

hábiles posterior a tu salida. 

 Ejecución del examen de retiro  como si fuera un examen periódico. 

 Si el trabajador no se presenta en los 5 días hábiles posteriores a su 
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retiro, el emperador no se responsabiliza por acciones legales, que 

este puede ser sujeto por  parte del trabajador.  

 Entrega Resumen de Historia Clínica.   

 

4.18  Identificar trabajadores con mayor susceptibilidad a presentar 

enfermedades ocupacionales 

 

Mediante:  

 

 Revisión  de historia clínica ocupacional y de reconocimiento médico 

ocupacionales para identificar a los trabajadores  susceptibles, con el 

objetivo de ubicarlos en puestos de trabajo, de acuerdo a sus 

condiciones psicofisiológicas. 

 Solicitar estudios especiales de acuerdo a susceptibilidad sospechada.  

 Interconsulta a especialista de acuerdo a casos detectados y 

tratamientos específicos. 

 Análisis de resultados. 

 Ubicación del puesto de trabajo, según las condiciones psico-

fisiológicas del trabajador.  

 En caso de que no sea apto para ningún  puesto de trabajo, se deben 

remitir a las autoridades del IESS, para evaluar la incapacidad.  

 

4.19 Identificar trabajadores  especialmente protegidos: 

embarazadas, edades   extremas, discapacitados 

 

Mediante:  

 

 Aplicaciones de historia clínica ocupacional  y reconocimiento médicos 

ocupacionales respectivos, tomando en cuenta la circunstancia 

individual del trabajador: embarazadas, tercera edad y discapacitados. 



Propuesta  136 

   

  

 

 Seleccionar a los trabajadores protegidos para realizar  exámenes  

específicos de acuerdo a su estado de salud actual. 

 Realizar seguimientos más cortos en el tiempo de la vigilancia de la 

salud integral. 

 

CUADRO N° 11 

PERIODICIDAD DE LOS EXAMENES OCUPACIONALES 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Dr. Suárez Rocafuerte Leopoldo Eduviges 

TIPO DE 

RIESGO

FACTOR 

DERIESGO
EXÁMENES EFECTO FRECUENCIA

Ruido Audiometrías Hipoacusia Cada 3 años

Iluminación Oftalmológicos
Disminución de la Agudeza 

visual
Anual

Vibraciones Electromiografía Sd. Mano Brazo Cada 3 años

Baja Temp
Temperatura Bucal y 

Rectal

Hipotermia, Acrocianosis, 

Necrosis por frío.
Mensual

Alta Temp
Temperatura Bucal y 

Rectal

Hipertermia, Fiebre, 

Deshidratación, Síncope por 

Calor, Edema por Calor.

Mensual

Vapores

Indicadores 

biológicos, 

Espirómetro.

Hematopatías, Hepatopatías, 

Neuropatías.
Anual

Gas Carburante Carboxihemoglobina Hipoxia Celular Anual

Gases

Indicadores biológicos 

(TGO - TGP - Urea - 

Creatinina), 

Hepatopatías, Nefropatías, 

Neuropatías.
Anual

Pesticidas y 

fungicidas

Indicador Biológico 

(Enzimas Hepáticas, 

Acetilcolinesterasa)

Hepatopatía. Semestral

Partículas Espirometrías Hematopatías Anual

Virus Ex. Sangre Enfermedades Infecciosas Anual

Bacterias Cultivos Infecciones localizadas Anual

Hongos KOH Dermatofitosis Anual

Parásitos Coproparasitario Parasitosis Anual

MMC
Radiografía y/o 

resonancia magnética
enfermedades osteomusculares Cada 3 años

DC
Radiografía y/o 

resonancia magnética
enfermedades osteomusculares Cada 3 años

MR Electromiografía enfermedades osteomusculares Cada 3 años

Posturas 

estáticas
Radiografía enfermedades osteomusculares Cada 3 años

PVD Oftalmológicos
Disminución de la Agudeza 

visual
Anual

Stress Test enfermedades cardiovasculares Cada 2 años

Acoso Test enfermedades sicosomáticas Cada 2 años

Agotamiento Test enfermedades sicosomáticas Cada 2 años

Físicos

Químicos

Biológicos

Ergonómico

s

Psicosocial
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4.20  Plan de vacunación 

 

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 la Facultad 

de Ciencias para el Desarrollo  de la Universidad de Guayaquil. 

 

Responsable del Plan de Vacunación 

 

Este plan tendrá como responsable el área de salud ocupacional 

dirigido por un Médico Especialista en salud ocupacional. 

 

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 

acuerdo a su edad. En algunas ocasiones hay que contar con personal 

que realiza este trabajo (personal auxiliar debidamente capacitado). 

 

 Revisión de Historia Clínica para  recoger información y reprogramar 

información.  

 Realizar formato de vacunación. 

 Selección de personal que no han recibido las dosis completas de 

vacunación. 

 Realizar pedidos de vacunas. 

 Disponer vacunas para revacunación. 
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 Elaborar y ejecutar programas de vacunación. 

 Registro de vacunas. 

 

 La vacunación de los trabajadores en la propia Institución tiene una 

justificación económica y socio sanitario, basándose principalmente en las 

orientaciones que marcan las actuales políticas en materia de Salud 

Laboral y Prevención de Riesgos Laborales en el lugar del trabajo. 

("Vacunacion en el Ambito Laboral", 1997) 

 

“Para facilitar la prevención de determinadas enfermedades a las 

que pueden estar expuestos los trabajadores se deben organizar 

programas de vacunación”. ("Vacunacion en el Ambito Laboral", 1997) 

 

La Vacunación en la Institución permite 

 

 “Proteger a los trabajadores del riesgo de padecer determinadas 

enfermedades transmisibles”. ("Vacunacion en el Ambito Laboral", 

1997) 

 “Evitar que los trabajadores sean fuentes de contagio de 

enfermedades transmisibles para otros trabajadores o para la 

comunidad”. ("Vacunacion en el Ambito Laboral", 1997) 

 “Prevenir enfermedades infecciosas en trabajadores que estén 

inmunocomprometidos o padezcan patologías crónicas (cardíacas, 

pulmonares, renales...), lo que sería un riesgo grave para ellos”. 

("Vacunacion en el Ambito Laboral", 1997) 

 “Evitar absentismo por bajas laborales, como consecuencia de 

enfermedades adquiridas por trabajadores en el desempeño de sus 

funciones”. ("Vacunacion en el Ambito Laboral", 1997) 

 “Evitar muertes que se produzcan como consecuencia de 

enfermedades infecciosas”. ("Vacunacion en el Ambito Laboral", 1997) 

 Evitar enfermedades infecciosas que puedan evolucionar a la 

cronicidad”. ("Vacunacion en el Ambito Laboral", 1997) 
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 “¿Qué trabajadores se deben vacunar?” ("Vacunacion en el 

Ambito Laboral", 1997) 

 

 “Aquellos que por su profesión estén expuestos a riesgos biológicos”. 

("Vacunacion en el Ambito Laboral", 1997) 

 “Aquellos especialmente sensibles a los riesgos derivados del trabajo”. 

("Vacunacion en el Ambito Laboral", 1997) 

 “Aquellos que precisen viajar a zonas geográficas que sean 

endémicas en algunas enfermedades”. ("Vacunacion en el Ambito 

Laboral", 1997) 

 

Vacunas que se deben aplicar de forma general a todos los 

trabajadores. 

 

“Gripe.- Esta vacunación se justifica por el gran número de horas 

de trabajo perdidas por esta causa y su incidencia en nuestro medio”. 

("Vacunacion en el Ambito Laboral", 1997) 

 

“Se deberían vacunar especialmente aquellos trabajadores con un 

mayor riesgo de patología respiratoria infecciosa o favorecida por el 

ambiente de trabajo (ambiente pulvígeno, humedad relativa muy baja, 

temperaturas extremas, ventilación forzada...)”. ("Vacunacion en el Ambito 

Laboral", 1997) 

 

“Tétanos.- Es importante sobre todo en trabajadores manuales y 

fundamentalmente en los sectores agropecuarios y construcción, donde 

se producen heridas y, en general, cualquier lesión por pequeña que ésta 

sea”. ("Vacunacion en el Ambito Laboral", 1997) 

 

La pauta de vacunación debe comenzar al ingreso del trabajador 

en la facultad, en el momento del primer reconocimiento. En caso de estar 

vacunado se deben aplicar dosis de recuerdo cada 10 años. Los 
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responsables de Salud Laboral deben proporcionar una tarjeta donde se 

indiquen las dosis y fechas de vacunación. ("Vacunacion en el Ambito 

Laboral", 1997) 

 

4.20.1 Vacunas que se deben aplicar de forma específica según el 

tipo de actividad. 

 

Hepatitis B.- La hepatitis B puede tener consideración de 

enfermedad profesional y/o accidente de trabajo, por lo que es 

responsabilidad de la Institución fijar la estructura de organización para 

prevenirla en su ámbito y establecer las medidas de prevención de ésta, 

incluyendo un programa de vacunación: ("Vacunacion en el Ambito 

Laboral", 1997) 

  

Hepatitis A.-  Se recomienda el uso en trabajadores que deban 

viajar a zonas endémicas. También estaría indicada en otros colectivos 

profesionales: Manipuladores de alimentos, fuerzas armadas, personal 

sanitario, personal de instituciones de deficientes mentales, personal de 

limpieza y cuidadores de guardería. ("Vacunacion en el Ambito Laboral", 

1997) 

 

Rubeola.- Se recomienda la vacunación para el personal en 

contacto con niños (enseñanza, personal sanitario de hospitales 

pediátricos), siendo previa la comprobación de la no existencia de 

embarazo. 

 

“Rabia.-  Se recomienda la vacunación pre-exposición en 

empleados de zoológicos en zonas endémicas, personal de laboratorio en 

contacto con el virus y trabajadores que viajen a zonas donde esta 

enfermedad sea endémica”. ("Vacunacion en el Ambito Laboral", 1997). 
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Viajes internacionales.-  Cuando por motivo de la propia 

Institución ha de viajar a otros países, es necesaria la coordinación con 

las instituciones sanitarias encargadas de la vacunación internacional, ya 

que depende de la zona concreta a la que se vaya a desplazar el 

trabajador y el curso de determinadas epidemias (fiebre amarilla, cólera...) 

para la selección de la vacuna adecuada. ("Vacunacion en el Ambito 

Laboral", 1997) 

 

Definiciones 

 

“Anticuerpos: son moléculas proteicas que el cuerpo produce 

cuando el sistema inmunológico advierte la presencia de un cuerpo 

extraño, también llamado antígeno”. ("Reglamento tecnico proteccion") 

 

“Agente biológico: cualquier organismo (incluso los 

genéticamente modificados), sus partes o sus derivados, capaces de 

producir cualquier tipo de infección, alergia o toxicidad en humanos, 

animales u otros seres vivos. Denominado también peligro biológico”. 

("Reglamento tecnico proteccion") 

 

“Accidente de trabajo biológico para personal de salud (ATB)”. 

("Reglamento tecnico proteccion") 

 

Es aquel repentino que ocurre por causa o con ocasión del trabajo, 

en que el individuo se expone por lesión percutánea, inhalación, contacto 

con mucosas o piel no intacta, a material infeccioso que incluye fluidos 

corporales, equipos, dispositivos médicos, superficies o ambientes 

potencialmente contaminados, que favorecen el ingreso de 

microorganismos que pueden generar lesión orgánica, perturbación 

funcional, invalidez o muerte. ("Reglamento tecnico proteccion") 

 

Atención de Salud: se define como el conjunto de servicios que se 

prestan al usuario en el marco de los procesos propios del 
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aseguramiento, así como de las actividades, procedimientos e 

intervenciones asistenciales en las fases de promoción y prevención, 

diagnóstico, tratamiento y rehabilitación que se prestan a toda la 

población. ("Reglamento tecnico proteccion") 

 

“Bioseguridad: son las prácticas que tienen por objeto eliminar o 

minimizar el factor de riesgo de la salud y la vida de las personas, o que 

pueda contaminar el ambiente”. ("Reglamento tecnico proteccion") 

 

“Brote: aparición repentina de una enfermedad o incremento 

significativo de casos asociados en tiempo, lugar y persona, ocasionada 

por un agente infeccioso”. ("Reglamento tecnico proteccion") 

 

“Consentimiento informado: autorización que una persona con 

plenas facultades físicas y mentales efectúa para que se le realice un 

tratamiento o procedimiento”. ("Reglamento tecnico proteccion") 

 

Controles administrativos: métodos que la organización 

implementa para intervenir los riesgos a los que puede exponerse el 

personal, mediante la aplicación de las políticas y procedimientos, 

modificaciones de las responsabilidades de trabajo, entrenamiento en 

determinadas prácticas y otras medidas diseñadas para reducir la 

exposición. 

 

“Cultura de seguridad: estrategia organizacional de compromiso 

entre las directivas y los trabajadores para organizar un ambiente de 

trabajo seguro”. ("Reglamento tecnico proteccion") 

 

“Desinfección: es el proceso físico o químico por el que se 

eliminan los microorganismos patógenos de objetos inertes. Según la 

capacidad del agente para destruir microorganismos se definen tres 
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niveles de desinfección: alto, intermedio y bajo”. ("Reglamento tecnico 

proteccion") 

 

Eficacia vacunal: grado de protección contra una infección 

determinada, conferido por la vacuna. Se expresa como el porcentaje de 

vacunados que han adquirido una protección total contra esa infección, o 

como el porcentaje de disminución de susceptibilidad a la infección. 

("Reglamento tecnico proteccion") 

 

“Enfermedades inmunoprevenibles: aquellas patologías 

transmisibles que se pueden prevenir mediante la aplicación de vacunas”. 

("Reglamento tecnico proteccion") 

 

“Gestión del Riesgo Biológico”. ("Reglamento tecnico 

proteccion"). Proceso mediante el cual se establece el contexto 

estratégico, se identifican los peligros, se evalúan los riesgos, así como se 

realiza su control y monitoreo, se desarrolla la vigilancia de la salud de los 

trabajadores, la reincorporación laboral y la comunicación del riesgo; con 

el propósito de generar una cultura de prevención, soportador en una 

estructura que se dirige hacia la gestión eficaz de las oportunidades 

potenciales y los efectos adversos. ("Reglamento tecnico proteccion") 

 

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

con este, que tuvo el potencial de ser un accidente, en el que hubo 

personas involucradas sin que sufrieran lesiones o se presentaran daños 

a la propiedad y/o pérdida en los procesos. ("Reglamento tecnico 

proteccion") 

 

“Individuo inmune: persona que posee anticuerpos protectores 

específicos como consecuencia de infección o inmunización completa”. 

("Reglamento tecnico proteccion") 
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Inmunoglobulina: es una preparación especial de defensas que 

contiene anticuerpos contra enfermedades específicas.  Por ejemplo, 

inmunoglobulina específica contra hepatitis B o contra varicela zoster. Se 

utiliza en circunstancias extraordinarias para la inmunización pasiva. 

 

“Limpieza: remoción de materia extraña de los objetos –tierra, 

materia orgánica-. Por lo general se realiza con agua y detergentes o 

productos enzimáticos, mediante acción mecánica”. ("Reglamento tecnico 

proteccion") 

 

“Microorganismo: es cualquier organismo vivo de tamaño 

microscópico, se incluyen bacterias, virus, levaduras, hongos, 

actinomicetos, algunas algas y protozoos”. ("Reglamento tecnico 

proteccion") 

 

Modos de transmisión: mecanismos por los que agentes 

infecciosos se propagan  de una fuente o reservorio a un huésped 

susceptible. Varían según el agente infeccioso y algunos pueden 

transmitirse por más de una ruta. Las rutas pueden ser por contacto 

directo con el microorganismo o indirectamente por gotas o gotitas 

respiratorias o por el aire mediante la presencia de aerosoles. 

("Reglamento tecnico proteccion") 

 

Patógenos sanguíneos: microorganismos infectantes que se 

transmiten a través de la sangre humana y otros fluidos corporales, que 

pueden causar enfermedades. Estos patógenos incluyen principalmente 

al virus de hepatitis B (VHB), el virus de hepatitis C (VHC) y el virus de 

inmunodeficiencia humana (VIH). ("Reglamento tecnico proteccion") 

 

“Susceptible: persona carente de inmunidad frente a un agente 

infeccioso determinado, de forma que si llega a entrar en contacto con él, 
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estará expuesto a contraer la enfermedad. También denominada 

vulnerable”. ("Reglamento tecnico proteccion") 

 

“Toxoide: toxina bacteriana modificada por diferentes métodos 

(físicos, químicos o a través de ingeniería genética) para que pierda la 

toxicidad y mantenga la capacidad de estimular la inmunidad”. 

("Reglamento tecnico proteccion") 

 

“Transmisible: capaz de ser transferido de una persona a otra, 

sinónimo de “contagioso”.” ("Reglamento tecnico proteccion") 

 

“Vacuna: producto biológico de una suspensión de 

microorganismos (vivos atenuados, mutantes o muertos), o de sus 

fracciones (capsulares, toxoides), administrada para conseguir inmunidad 

activa artificial mediante la estimulación del sistema inmune y así evitar la 

infección o la enfermedad”. ("Reglamento tecnico proteccion") 

 

“Vacunas vivas atenuadas: derivadas directamente del agente 

que causa la enfermedad, virus o bacteria. Resultan de procedimientos en 

que los microorganismos infectantes han perdido su capacidad de 

producir infección, pero han conservado su inmunogenicidad”. 

("Reglamento tecnico proteccion") 

 

Vacunas muertas o inactivas: son vacunas producidas por el 

crecimiento de la bacteria o del virus en un medio de cultivo que 

posteriormente se inactiva por medios físicos (calor), químicos 

(generalmente formalina) o genéticos.  

 

En el caso de vacunas inactivas que se derivan de una fracción de 

microorganismo, éste es tratado para purificar solamente la fracción. 

("Reglamento tecnico proteccion") 
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4.20.2 Actividades administrativas para el proceso de vacunación 

 

“Las siguientes son las actividades mínimas que un programa de 

vacunación del personal de la Facultad de Ciencias para el Desarrollo 

debe cumplir para que alcance sus objetivos”: ("Reglamento tecnico 

proteccion") 

 

 “Asegurar la disponibilidad permanente de vacunas requeridas para el 

personal de acuerdo con sus condiciones individuales”. ("Reglamento 

tecnico proteccion") 

 “Coordinar las actividades de vacunación con las de vigilancia de la 

salud del personal”. ("Reglamento tecnico proteccion") 

 “Garantizar que en el examen médico de ingreso se identifiquen los 

susceptibles para cada entidad inmunoprevenible contenida en este 

reglamento”. ("Reglamento tecnico proteccion") 

 Vacunar a todo el personal de la facultad susceptible a una o más 

enfermedades inmunoprevenibles. 

a. Entregar por escrito al personal de la facultad los biológicos que debe 

recibir de acuerdo con sus condiciones y con el programa de la 

institución. Para cada biológico requerido, se debe anotar el esquema 

de vacunación con las fechas de aplicación de las diferentes dosis. 

("Reglamento tecnico proteccion") 

 “Desarrollar las actividades de vacunación de forma permanente. Las 

jornadas intensivas se utilizará solo para aumentar los índices de 

cobertura en condiciones especiales”. ("Reglamento tecnico 

proteccion") 

 Asegurar que el costo de vacunas y de pruebas de laboratorio 

necesarias para documentar la inmunidad sean cubiertas por el 

contratante o, según el tipo de vinculación laboral, por el responsable 

de las actividades de promoción y prevención  definidas en el Sistema 

de Riesgos Profesionales. 
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 Avalar que las actividades, efectuadas con recursos propios o 

contratados, cumplan con los lineamientos técnicos del Ministerio de 

Salud, específicamente seguir el manejo y aplicación de los biológicos, 

la cadena de frío, la información y vigilancia de eventos adversos 

supuestamente atribuidos a la inmunización, raros y graves, y el 

manejo de desechos que se deriven de las mismas. ("Reglamento 

tecnico proteccion") 

 “Realizar investigaciones en caso de presentarse un evento adverso 

supuestamente atribuido a la inmunización, para identificar si estuvo 

realmente relacionado con la aplicación de la vacuna o corresponde a 

un error operativo del programa de vacunación”. ("Reglamento tecnico 

proteccion") 

 Esta actividad debe ser adicional a la realizada por las autoridades 

competentes. Posteriormente la institución debe tomar las medidas 

correctivas pertinentes. 

 “Proporcionar al personal de la facultad vacunado información sobre 

los riesgos de la exposición y los beneficios de las vacunas, así como 

sus efectos secundarios y sus contraindicaciones” ("Reglamento 

tecnico proteccion"). 

 “Tener registros individuales y colectivos (consolidado de los registros 

individuales) que soporten el programa de vacunación. Los registros 

contendrán como mínimo la siguiente información”: ("Reglamento 

tecnico proteccion") 

a. “Nombre del personal, fecha de nacimiento, fecha de vinculación 

laboral, cargo, área, tipo de contrato y nombre de la institución 

contratante cuando aplique”. ("Reglamento tecnico proteccion") 

b. “Cuando se requiera, resultados de pruebas serológicas para hepatitis 

B, rubeola, varicela, hepatitis A, con la fecha de cada una”. 

("Reglamento tecnico proteccion") 

c. “Vacunas aplicadas previamente, ya sea que se hayan aplicado o no 

en la institución con su respectiva documentación”. ("Reglamento 

tecnico proteccion") 
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d. “Vacunas requeridas de acuerdo con la susceptibilidad del personal de 

la facultad”. ("Reglamento tecnico proteccion") 

e. “Biológico aplicado, número de dosis correspondiente, fecha de 

aplicación, casa productora, número de lote, fecha de la siguiente 

dosis y nombre del vacunador”. ("Reglamento tecnico proteccion") 

f. Consentimiento de aceptación o manifestación de rechazo de cada 

vacuna según el programa de la institución.     

 

Intervalos de Vacunación 

 

El intervalo mínimo entre las dosis de una vacuna es de cuatro 

semanas. La administración de vacunas a intervalos menores puede 

disminuir la respuesta inmune, por lo que la dosis administrada a 

intervalos excesivamente cortos no se consideran válidos. Por otra parte, 

en estas circunstancias, algunas vacunas pueden dar lugar al aumento de 

las reacciones adversas locales o sistémicas debido probablemente a la 

formación de complejos antígeno-anticuerpo, así que se deben evitar. Si 

se aplica una segunda dosis antes de transcurrir 28 días, no se considera 

como aplicada. ("Reglamento tecnico proteccion") 

 

CUADRO N° 12 

CRONOGRAMA DEL PLAN DE VACUNACIÓN 
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Gripe                         

Tétanos                         

Hepatitis B                         

Hepatitis A                         

Rubeola                         

Rabia                         
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Dr. Suárez Rocafuerte Leopoldo Eduviges 
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4.21 Planes de emergencia en respuesta a factores de riesgo de 

accidentes graves 

 

 Se propone los siguientes planes de emergencia y simulacros los 

cuales tiene un programa técnicamente idóneo para emergencias, 

desarrollado e integrado-implantado luego de haber efectuado la 

evaluación del potencial riesgo de emergencia en la facultad de ciencias 

para el desarrollo. 

 

Plan de emergencias 

 

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 la Facultad 

de Ciencias para el Desarrollo de la Universidad de Guayaquil. 

 

Responsable 

 

Coordinar o Jefe de seguridad y salud Ocupacional de la Facultad 

en conjunto con los brigadistas de 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 

 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.). 
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 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. 

 

“Los objetivos de la evacuación del personal en casos emergentes, 

son los de garantizar la seguridad del personal, clientes y visitantes de la 

Institución. Se deberá cumplir con las siguientes reglas de evacuación en 

el menor tiempo posible”: (Torres, s.f.) 

 

 “Guardar todo documento o valores en el escritorio o archivo. Apagar 

equipos eléctricos o maquinarias”. (Torres, s.f.) 

 “Si se está atendiendo a un visitante o cliente, éste deberá seguir las 

instrucciones de un empleado de la Institución”. (Torres, s.f.) 

 “Dirigirse a la salida de emergencia asignada. Caminar 

apresuradamente, sin correr y sin hacer comentarios de ningún tipo. 

Llegar al lugar de reunión previamente definido”. (Torres, s.f.) 



Propuesta  153 

   

  

 

 “Si la persona se encuentra fuera de su lugar de trabajo, éste deberá 

orientarse de acuerdo con quien se encuentra en ese lugar o deberá 

seguir el plano de evacuación”. (Torres, s.f.) 

 “El Jefe de Planta será la única persona que autorizará el reingreso del 

personal a sus puestos de trabajo y la evacuación de vehículos”. 

(Torres, s.f.) 

 “El Jefe de Planta por delegación del Jefe Administrativo debe 

coordinar actividades con las instituciones circundantes, con el Cuerpo 

de Bomberos y con la Defensa Civil, para aunar esfuerzos en casos 

emergentes”. (Torres, s.f.) 

 

 “Sistemas y equipos de emergencia”. (Serrao R. , 2006) 

 

“Los sistemas de emergencia se instalan en las empresas con el fin 

de evitar grandes pérdidas ante emergencias”. ( Serrao R. , 2006) 

 

Detectores de humo: Son sistemas instalados en los techos de 

áreas cerradas, los cuales emiten sonido, luz y tienen sistema de riego de 

agua (de acuerdo al modelo). Sirven para anunciar la presencia de humo 

en un área y mitigar incendios o conatos. ( Serrao R. , 2006) 

 

“Extintores: Son equipos manuales contra incendios, fáciles de 

manejar y se ubican en las instalaciones para el control de conatos de 

incendios. El agente extinguidor puede ser Polvo Químico Seco, Agua, 

CO2 u otros especiales”. ( Serrao R. , 2006) 

 

Radios y Teléfonos de Emergencia: Son utilizados como medio 

de comunicación de las emergencias, por lo que existe una línea 

telefónica especial de emergencias y una señal radial de emergencia. El 

personal de emergencias en general tiene una única señal radial. ( Serrao 

R. , 2006) 
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“Unidades de Rescate: Son camiones y carros necesarios para la 

atención de emergencias, como ambulancias, camiones cisterna, carros 

bomba, camiones cesta, unidades de traslado de sustancias peligrosas, 

camionetas, etc”. ( Serrao R. , 2006) 

 

Ropa especial: Existe ropa especial para la atención de 

emergencia, que debe ir acompañada de los equipos de protección 

personal básicos (casco, mascarilla y botas). Esta ropa es resistente al 

calor y agentes químicos (dependiendo del modelo), y en algunos casos 

vienen equipadas con equipos de protección respiratoria. Los equipos de 

respiración auto-contenidos protegen el sistema respiratorio, cara y boca. 

( Serrao R. , 2006) 

 

 Equipos de rescate: Estos involucran una gran cantidad y 

variedad de equipos necesarios para atención de emergencias, que se 

ubican en las unidades, como camillas, bombonas de aire, quijadas de la 

vida, escaleras, eslingas, equipos y material médico básico, mantas, 

paños de manguera, etc. ( Serrao R. , 2006) 

 

Abreviaturas y definiciones 

 

“Evento Catastrófico: Es un acontecimiento o suceso imprevisto 

no deseado cuya acción puede causar los siguientes efectos”: ( Serrao R. 

, 2006) 

 

 “Lesiones masivas al personal que labora en una o varias áreas de la 

Facultad”. ( Serrao R. , 2006) 

 “Destrucción parcial o total de una o varias instalaciones de la 

Facultad”. ( Serrao R. , 2006) 

 “Paralización total de las actividades de una o varias área de trabajo 

alterando el normal desarrollo de las actividades”. ( Serrao R. , 2006) 
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 “Lesiones a la población y daños al ambiente y bienes de                              

terceros”. ( Serrao R. , 2006) 

 “Alteraciones significativas del funcionamiento normal de la                

Facultad”. ( Serrao R. , 2006) 

 

“Emergencia: Es una serie de circunstancias irregulares que se 

producen súbita e imprevistamente, que podrían originar daños a las 

personas, propiedad y/o al ambiente y que demandan acción inmediata”                         

( Serrao R. , 2006) 

 

“Emergencia Menor: Es cualquier acontecimiento que sin poner 

en peligro la vida de las personas, represente riesgo de daños a la 

propiedad y/o al ambiente y que está dentro de la capacidad de control de 

la Institución”. ( Serrao R. , 2006) 

 

“Emergencia Seria: Es cualquier condición que ponga en peligro 

la vida de las personas y represente riesgos de daños a la propiedad y/o 

al ambiente y que estando dentro de la capacidad de control de la 

Institución requiera limitada ayuda externa”. ( Serrao R. , 2006) 

 

“Emergencia Mayor: Es cualquier condición que ponga en peligro 

la vida de las personas, represente riesgo de daños a la propiedad y/o al 

ambiente y que rebase los recursos de la facultad, requiere auxilio exterior 

y/o movilización completa de los recursos”. ( Serrao R. , 2006) 

 

“Seguridad Integral: Prevención y control de lesiones, 

enfermedades profesionales, contaminación ambiental, daños a la 

propiedad, pérdidas en el proceso y emergencias”. ( Serrao R. , 2006) 

 

Comité de Ayuda Mutua: Es la organización que integra las 

unidades relacionadas con ambiente, salud ocupacional, control de 

emergencias, protección industrial y prevención de accidentes, de las 
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principales empresas públicas y privadas de la Ciudad de Guayaquil,  con 

la finalidad de promover la uniformidad de la gestión y cooperar en la 

búsqueda de soluciones eficaces para aspectos relevantes en las áreas 

mencionadas. ( Serrao R. , 2006) 

 

Señalizaciones de Emergencia: Son las que, referidas a un 

objeto, actividad o situación determinadas, proporcionan una indicación o 

una obligación relativa a la seguridad o la salud en el trabajo mediante 

una señal en forma de panel, un color, una señal luminosa o acústica, una 

comunicación verbal o una señal gestual. ( Serrao R. , 2006) 

 

4.22 Origen de las emergencias y de los eventos catastróficos 

 

Origen de las emergencias: “Pueden ser causadas por fallas 

operacionales, por la naturaleza o por actos de terceros”. ( Serrao R. , 

2006) 

 

“Origen de eventos catastróficos”: ( Serrao R. , 2006) 

 

“Factores Internos: Falla en el suministro de fluidos en la 

Facultad, explosión, incendios o inundaciones, derrames o fugas, 

huelgas, etc”. ( Serrao R. , 2006) 

 

“Factores Externos: Desastres naturales (terremotos, 

inundaciones, tormentas eléctricas), caídas de aeronaves, sabotajes, 

episodios ambientales”. ( Serrao R. , 2006) 

 

Tipos de eventos 

 

 Tipo A: Limitados: involucran un área en particular. 

 Tipo B: Generales: “eventos que involucran a varias instalaciones de 

la facultad”. ( Serrao R. , 2006) 
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 “Tipo C: Extendidos: eventos que involucran a una o varias 

instalaciones de la facultad y al entorno”. ( Serrao R. , 2006) 

 

Es responsabilidad de Control de Emergencias: 

 

 Asegurar la implementación del presente Plan de Emergencias en la 

Facultad de Ciencias para el Desarrollo de la Universidad de 

Guayaquil. 

 Actualizar el documento constantemente, en función de los cambios y 

adelantos que se lleven a cabo en la facultad en lo referente a planos 

de las áreas, sistemas de emergencia, políticas, normas, protocolos, 

números telefónicos, u otro aspecto que se considere necesario. ( 

Serrao R. , 2006) 

 “Capacitar a toda persona involucrada de manera directa en el sistema 

de emergencia a fin de garantizar que se le dé un uso efectivo al 

presente documento”. ( Serrao R. , 2006) 

 “Apoyar al personal gerencial y de seguridad de las diversas áreas en 

el diseño e implementación de planes y prácticas de emergencia 

específicos”. ( Serrao R. , 2006) 

 “Coordinar actividades y proyectos tendientes mejorar continuamente 

el sistema de atención de emergencias a fin de garantizar que el Plan 

de Emergencias se ejecute de manera eficiente, sin carencia de 

recursos, ni fallas de organización”. ( Serrao R. , 2006) 

 “Disponer de materiales, equipos, personal y vehículos en las 

cantidades suficientes, a fin de garantizar la disponibilidad inmediata 

en caso de activarse el Plan de Emergencias”. ( Serrao R. , 2006) 

 “Es responsabilidad de las autoridades de la Facultad”: ( Serrao R. , 

2006) 

 “Diseñar e implementar planes y prácticas de emergencia específicos, 

tomando como base en Plan de Emergencias de la Facultad, a fin de 



Propuesta  158 

   

  

 

garantizar coordinación en los procedimientos, protocolos y cualquier 

otra documentación del sistema de emergencias”. ( Serrao R. , 2006) 

 “Participar de manera activa siempre que se ponga en marcha el 

presente Plan, de acuerdo a su ubicación organizacional dentro del 

sistema”. ( Serrao R. , 2006) 

 “Es responsabilidad de las áreas de apoyo”: ( Serrao R. , 2006) 

 “Mantener un stock de insumos, materiales, equipos, sistemas y 

personal, a fin de garantizar la disponibilidad inmediata en caso de 

activarse el Plan de Emergencias y necesitar de su apoyo”. ( Serrao R. 

, 2006) 

 

 “Identificación de Riesgos y Medidas de Prevención”. ( Serrao 

R. , 2006). 

 

Incendios o explosiones 

 

 “Instalar la cantidad y tipo adecuado de equipos de detección, 

protección y control de incendios, de acuerdo a los riesgos y extensión 

del área”. ( Serrao R. , 2006) 

 “Mantener operativos y en buen estado los equipos y sistemas de 

detección, protección y control de incendios”. ( Serrao R. , 2006) 

 “Evitar fugas y derrames”. ( Serrao R. , 2006) 

 “Mantener el área de trabajo limpia y libre de material que pueda 

causar incendios o explosiones”. ( Serrao R. , 2006) 

 “Realizar limpieza de polvillo acumulado”. ( Serrao R. , 2006) 

 “Almacenar adecuadamente los líquidos inflamables y combustibles de 

existir”. ( Serrao R. , 2006) 

 “No fumar o encender ningún tipo de fuego en áreas                                 

prohibidas”. ( Serrao R. , 2006) 

 “Señalizar las áreas con riesgo de incendio y/o                                     

explosión”. ( Serrao R. , 2006) 
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 “Utilizar equipos que sean intrínsecamente seguros en atmósferas 

explosivas (celulares, cámaras fotográficas, radios transmisores, u 

otros equipos capaces de generar chispas)”. ( Serrao R. , 2006) 

 “Realizar mediciones de gases explosivos valor máximo permitido 20% 

LEL (límite inferior de inflamabilidad)”. ( Serrao R. , 2006) 

 “Capacitar al personal de la facultad para el control y notificación inicial 

de este tipo de evento”. ( Serrao R. , 2006) 

 

Inundaciones 

 

 “Establecer planes de evacuación”. ( Serrao R. , 2006) 

 “Efectuar el mantenimiento adecuado a las alcantarillas y demás 

desagües”. ( Serrao R. , 2006) 

 “Reportar inmediatamente cualquier situación que pueda generar 

inundación”. ( Serrao R. , 2006) 

 “Disponer de bombas y equipos adecuados para el drenaje en caso de 

inundaciones”. ( Serrao R. , 2006) 

 “Evitar verter residuos que tapen el alcantarillado y cañerías”. ( Serrao 

R. , 2006) 

 

Eventos Ambientales 

 

 “Monitorear constantemente las condiciones y cambios climáticos”                      

. ( Serrao R. , 2006) 

 “Disponer de pararrayos en las edificaciones, mantenerlos en buen 

estado y en funcionamiento”. ( Serrao R. , 2006) 

 “Efectuar el debido mantenimiento a las instalaciones para evitar 

inundaciones, derrumbes u otros hechos en condiciones ambientales 

inestables”. ( Serrao R. , 2006) 

 “Establecer un monitoreo y control de las emisiones a la                      

atmósfera”. ( Serrao R. , 2006) 
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“Fallas estructurales en instalaciones”. (Serrao R. , 2006) 

 

 “Realizar el mantenimiento adecuado y oportuno a las instalaciones”                                 

. ( Serrao R. , 2006) 

 “No exceder las capacidades de ocupación y peso seguras. ( Serrao 

R. , 2006) 

 “Construir y/o modificar estructuras con la debida permisología, de 

acuerdo a los estatutos de la facultad y la normativa respectiva”                            

. ( Serrao R. , 2006) 

 “Utilizar las instalaciones únicamente para el fin para el que fueron 

construidas”. ( Serrao R. , 2006) 

 

Plan de Simulacro 

 

 Los simulacros son prácticas de emergencias que se llevan a cabo 

a fin de preparar al personal para que pueda defenderse solo y sepa 

cómo actuar ante una determinada emergencia. Los simulacros más 

comunes son los de extinción de incendios, evacuación de edificaciones y 

atención médica de emergencia. ( Serrao R. , 2006) 

 

Es cómo la representación de situaciones de la manera más 

aproximada posible a la realidad del hecho o acontecimiento propuesto 

para ser simulado. 

 

Respecto al número de simulacros, como principio general se 

recomienda que se realicen como mínimas dos prácticas al año. Los 

simulacros, especialmente en grandes edificios, deben ser manejados con 

prudencia ya que pueden tenerse consecuencias lamentables si no llevan 

adecuadamente. Su implementación debe ser paulatina por secciones y 

solo cuando cada área esté preparada debe implementarse el programa 

total. ( Serrao R. , 2006) 
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El simulacro debe plasmarse en papel a través de prácticas de 

emergencia, definiendo las responsabilidades, intervalo de simulacros por 

unidad de tiempo, características y tipo de simulacro, lugar, fechas, 

equipos necesarios, logística, propagación de la información a todos los 

involucrados de manera efectiva, entre otros. ( Serrao R. , 2006) 

 

“Clasificación de los Simulacros”. ( Serrao R. , 2006) 

 

“De acuerdo a su difusión”: 

 

 “Simulacro anunciado” ( Serrao R. , 2006) 

 “Simulacro sorpresivo”. ( Serrao R. , 2006) 

 Simulacro mixto. 

 “De acuerdo a su alcance geográfico”: (Serrao R. , 2006) 

 “Simulacro a nivel nacional”. ( Serrao R. , 2006) 

 “Simulacro a nivel regional”. ( Serrao R. , 2006) 

 “Simulacro a nivel local”. ( Serrao R. , 2006) 

 “Ámbito de influencia”. ( Serrao R. , 2006) 

 “De acuerdo a su magnitud”: ( Serrao R. , 2006) 

 Simulacro total. 

 Simulacro parcial. 

 De acuerdo a la actuación: 

 Simulacro de evacuación. 

 Simulacro de control de emergencias. 

 Simulacro mixto. 

 De acuerdo a sus participantes: 

 Simulacro institucional. 

 Simulacro interinstitucional. 

 “De acuerdo al origen del evento”: ( Serrao R. , 2006) 

 “Simulacro de eventos por fallas operacionales”. ( Serrao R. , 2006) 
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 “Simulacro de eventos causados por un fenómeno natural”. ( Serrao R. 

, 2006) 

 “Simulacro de eventos provocados por el hombre”. ( Serrao R. , 2006) 

 

Objetivos 

 

“Los simulacros persiguen determinar el nivel o grado de 

preparación, capacidades, participación, respuesta e interacción de 

organismos o sistema evaluado, así como de las personas involucradas y 

responsables de hacer frente al evento simulado”. ( Serrao R. , 2006) 

 

Alcance 

 

Todas las áreas administrativas y operativas de la Facultad de 

Ciencias para el Desarrollo de la Universidad de Guayaquil. 

 

Requisitos 

 

“Para el logro de los objetivos, todo simulacro deberá tener en 

cuenta los siguientes requisitos”: ( Serrao R. , 2006) 

 

 “Considerar los aspectos legales, normas y procedimientos tanto 

nacionales como de la institución”. ( Serrao R. , 2006) 

 “Crear una estructura organizacional que garantice la planificación de 

las actividades que contribuyan a complementar la preparación de las 

instituciones y pongan a prueba los planes diseñados”. ( Serrao R. , 

2006) 

 Disponer de un inventario actualizado de recursos humanos, 

materiales y equipos. 

 “Realizar el análisis de amenazas y vulnerabilidad, a fin de estimar los 

posibles riesgos, lo cual involucra la cuantificación del daño esperado 
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y la susceptibilidad y capacidad de reacción ante el evento”. ( Serrao 

R. , 2006) 

 “Disponer de personal capacitado para la administración global de las 

acciones de primera respuesta ante emergencias”. ( Serrao R. , 2006) 

 “Contar con un plan de actuación para casos de emergencia”. ( Serrao 

R. , 2006) 

 “Garantizar una coordinación adecuada entre las diferentes 

instituciones participantes comprometidas con la atención de 

emergencias y desastres”. ( Serrao R. , 2006) 

 “Garantizar la difusión de las acciones que deben tomarse en cada 

tipo de evento según su origen con claras y precisas explicaciones en 

cuanto a la prioridad de las mismas”. ( Serrao R. , 2006) 

 

Elementos 

 

“En la preparación y realización de un simulacro se deberá contar, 

entre otros, con los siguientes elementos”: ("Guía para el desarrollo de 

simulaciones y simulacros ", 2010) 

 

 “Comité de Coordinación y de Desarrollo”. ("Guía para el desarrollo de 

simulaciones y simulacros ", 2010) 

 Escenario. 

 Guion. 

 “Determinación de necesidades”. ("Guía para el desarrollo de 

simulaciones y simulacros ", 2010) 

 “Matriz de afectación”. ("Guía para el desarrollo de simulaciones y 

simulacros ", 2010) 

 “Matriz de seguimiento y control”. ("Guía para el desarrollo de 

simulaciones y simulacros ", 2010) 

 “Inventario de recursos”. ("Guía para el desarrollo de simulaciones y 

simulacros ", 2010) 
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 “Matriz de evaluación”. ("Guía para el desarrollo de simulaciones y 

simulacros ", 2010) 

 “Reuniones de preparación”. ("Guía para el desarrollo de simulaciones 

y simulacros ", 2010) 

 Participación externa. 

 “Previsiones para la atención de víctimas o enfermos reales”. ("Guía 

para el desarrollo de simulaciones y simulacros ", 2010) 

 Evaluación. 

 

Indicaciones básicas ante un Simulacro 

 

“Son las indicaciones básicas para el público Antes, Durante y 

Después del Simulacro, en caso de Emergencia y el contenido General 

del Esquema del Lugar del Evento para la información de los 

participantes”. ("Guía para el desarrollo de simulaciones y simulacros ", 

2010) 

 

Estas Indicaciones se pueden distribuir en Volantes, en los Medios 

de Comunicación (días antes del evento), en el Sonido y Video Interno, y 

en Avisos o Carteleras dentro del Evento. Entre las recomendaciones se 

pueden mencionar: 

 

Antes del evento 

 

Los participantes deben: 

 

 “Ir bien alimentado (a), con ropa cómoda”. ("Guía para el desarrollo de 

simulaciones y simulacros ", 2010) 

 “Llevar documentos de identidad”. ("Guía para el desarrollo de 

simulaciones y simulacros ", 2010) 

 “No ingresar envases de ningún tipo, armas de fuego, objetos 

contundentes (como pilas, palos, chapas, etc.) y cámaras fotográficas 
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o video”. ("Guía para el desarrollo de simulaciones y simulacros ", 

2010) 

 “No ingresar bebidas alcohólicas”. ("Guía para el desarrollo de 

simulaciones y simulacros ", 2010) 

 “Ser mayores de edad” ("Guía para el desarrollo de simulaciones y 

simulacros ", 2010) 

 “No entrar si está en estado de embriaguez o embarazada”. ("Guía 

para el desarrollo de simulaciones y simulacros ", 2010) 

 “Acordar el punto de concentración o encuentro tanto adentro como 

afuera con las personas que lo acompañan en caso que se dispersen. 

("Guía para el desarrollo de simulaciones y simulacros ", 2010) 

 “Observar el plano esquemático del lugar”. ("Guía para el desarrollo de 

simulaciones y simulacros ", 2010) 

 “Informar a algún Familiar o Amigo, donde va estar”. ("Guía para el 

desarrollo de simulaciones y simulacros ", 2010) 

 “Los coordinadores deben indicar”: ("Guía para el desarrollo de 

simulaciones y simulacros ", 2010) 

 “Lugar del evento”. ("Guía para el desarrollo de simulaciones y 

simulacros ", 2010) 

 “Ubicación de estacionamientos disponibles”. ("Guía para el desarrollo 

de simulaciones y simulacros ", 2010) 

 “Horario de apertura y cierre de las puertas”. ("Guía para el desarrollo 

de simulaciones y simulacros ", 2010) 

 

Durante el evento 

 

Los participantes deben: 

 

 “Estar atentos (as) a todas las indicaciones del personal de Seguridad. 

Ellos tienen toda la información y control del evento”. ("Guía para el 

desarrollo de simulaciones y simulacros ", 2010) 
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 “Poner en práctica lo aprendido en otros simulacros”. ("Guía para el 

desarrollo de simulaciones y simulacros ", 2010) 

 “Recordar los puntos de encuentro en caso que las personas que lo 

(a) acompañan se dispersen”. ("Guía para el desarrollo de 

simulaciones y simulacros ", 2010) 

 “Tener en cuenta principalmente la señalización de entradas y salidas, 

zonas de acomodación para el público, primeros auxilios, personas 

extraviadas, extintores y escaleras”. ("Guía para el desarrollo de 

simulaciones y simulacros ", 2010) 

 “No deben obstruir las entradas, salidas y pasillos”. ("Guía para el 

desarrollo de simulaciones y simulacros ", 2010) 

 No fumar. 

 “Cuidar los objetos personales”. ("Guía para el desarrollo de 

simulaciones y simulacros ", 2010) 

 Observar el plano esquemático del lugar. 

 “Disfrutar el evento de manera cordial y tolerante” ("Guía para el 

desarrollo de simulaciones y simulacros ", 2010) 

 

Después del evento 

 

Los participantes deben: 

 

 “Atender las indicaciones del personal de Seguridad”. ("Guía para el 

desarrollo de simulaciones y simulacros ", 2010) 

 “Desaloje el lugar con calma”. ("Guía para el desarrollo de 

simulaciones y simulacros ", 2010) 

 “No jugar, ni correr”. ("Guía para el desarrollo de simulaciones y 

simulacros ", 2010) 

 “Tener cuidado con los objetos personales”. ("Guía para el desarrollo 

de simulaciones y simulacros ", 2010) 

 “Ayudar a ancianos y personas con limitaciones” ("Guía para el 

desarrollo de simulaciones y simulacros ", 2010). 
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 “Tener cuidado con el tránsito vehicular”. ("Guía para el desarrollo de 

simulaciones y simulacros ", 2010) 

 “Evitar hablar con personas extrañas”. ("Guía para el desarrollo de 

simulaciones y simulacros ", 2010) 

 No descuidar a sus acompañantes. 

 

Procedimiento 

 

 Formación de las Brigadas de Emergencia.  

 Capacitación a brigadistas. 

 Capacitación al resto del personal “Guía para llevar a cabo 

Simulacros”. 

 Difusión del evento: volantes, trípticos, correos electrónicos masivos, 

etc. 

 Adquisición de chalecos y brazaletes o cachuchas para los brigadistas, 

jefe del inmueble y jefe de piso. 

 Revisar la Señalización de Seguridad e Higiene, y si es necesario 

actualizarla. 

 Establecer y pintar el punto de reunión así como el del centro de 

mando. Definir quienes deberán a ir a cada punto. 

 Planos del inmueble por piso, colocarlos en un lugar visible. 

 Definir el sistema de alertamiento (alarma acústica, alarma de luz, 

silbatos, voceo, etc.) 

 Radios que se pueden utilizar, un listado de la relación del personal en 

activo y un directorio de apoyo. 

 Dar aviso a las instancias participantes, a vecinos del inmueble y si se 

desea mayor difusión a la prensa 

 Selección e invitación con oficio a observadores y evaluadores (por 

ejemplo Protección Civil, 

 Elaborar Identificadores. 
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 Definir el supuesto del Simulacro, incendio, temblor, amenaza de 

bomba, etc. 

 Formulación de la Hipótesis y diseño del escenario. 

 Avisar a instituciones de apoyo y auxilio como seguridad pública, 

bomberos, protección civil, servicio 911. 

 Llevar a cabo una reunión de ejercicio de gabinete con todos los 

involucrados (brigadistas, funcionarios públicos, SSP, bomberos, 

protección civil, vigilantes, etc.) con el objeto de revisar el guion o 

proceso del simulacro así como para la asignación específica de 

responsabilidades. 

 Definir quién activará la Alarma, quién pasará lista, quién cronometrará 

el simulacro, la recepción de los cuerpos de auxilio, quién llamará a las 

instituciones de emergencia, quién actuará como el lesionado o herido, 

etc. 

 Contar con las listas del personal. 

 Registro de entradas y salidas del día (en recepción o vigilancia). 

 Listado del Personal y visitantes, para el pase de lista en el punto de 

reunión (por piso y áreas). 

 Asignación de la fecha y hora del simulacro de evacuación. 

 realización del simulacro. 

 Reunión de evaluación del simulacro y aplicación de la cedula de 

evaluación. 

 

CUADRO N° 13 

CRONOGRAMA DE SIMULACROS FACULTAD DE CIENCIAS 

PARA EL DESARROLLO 
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Inundaciones 
                        

emergencias 
                        

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Dr. Suárez Rocafuerte Leopoldo Eduviges 

 

Plan de contingencia 

 

 Para gestionar el Plan de Contingencia los mismo que se refiere a 

todos los procedimientos alternativos al orden normal de la facultad,  se 

deben implementar con el fin de afrontar o responder a futuros 

acontecimientos no deseados, para los que de manifestarse hace falta 

estar preparado, donde la función principal de un Plan de Contingencia es 

garantizar la continuidad de las operaciones incluso cuando cualquiera de 

sus funciones rutinarias se viese afectada o dañada por un accidente de 

índole interno o externo o en caso de cualquier tipo de improviso, para 

esto propongo el siguiente plan. 

 

Introducción 

 

El Plan de Competencias se destaca por ser una herramienta fácil 

e intuitiva que permite que el  departamento de Talento Humano 

desarrolle 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. 
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 El reconocimiento del capital humano, como un factor esencial en 

el cumplimiento de los objetivos organizacionales, propicia que cada vez 

se le dé mayor importancia a intangibles humanos como la motivación, 

flexibilidad, capacidad para adaptarse a los cambios, visión global, 

multifuncionalidad y otros que garanticen un desarrollo permanente de las 

organizaciones, estas conscientes de que es el recurso más valioso que 

poseen, y saben que sólo a través de él, se llega a la innovación y al 

desarrollo de ventajas competitivas. (Martí, s.f.) 

 

 En la actualidad la tendencia es cada vez más fuerte hacia la 

gestión del capital humano que integran las organizaciones, potenciando 

las características del personal en pos de los objetivos del puesto, área y 

organización, y relacionándolo específicamente con las competencias se 

asegura un impacto de los resultados organizacionales como contribución 

al avance socio-económico donde se desenvuelven. Por lo que cobra 

importancia primordial la formación y desarrollo del recurso humano con 

un enfoque de competencias. (Martí, s.f.) 

 

Definición 

 

El Plan de Competencia 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 
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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 

Talento Humano. 

 

“Spencer y Spencer (1993) consideran, que las Competencias 

están compuestas de características que incluyen”: (Maura, s.f.) 

 

“Motivos: Las cosas que una persona piensa o quiere de forma 

consistente que producen acción .Los motivos impulsan, dirigen y 

seleccionan conductas hacia ciertas acciones o metas”. (Maura, s.f.) 

 

“Rasgos: Características físicas y respuestas consistentes a 

situaciones o información”. (Maura, s.f.) 

 

“Autoconcepto: Engloba las actitudes de una persona, sus 

valores y autoimagen”. (Maura, s.f.) 

 

“Conocimientos: La información que una persona posee sobre 

áreas de contenido específico”. (Maura, s.f.) 

 

“Habilidades: La capacidad para desempeñar una tarea o 

función”. (Maura, s.f.) 

 

Objetivo General 

 

Desarrollar las capacidades y competencias individuales, colectivas 

y técnicas requeridas en la dinámica laboral, generando oportunidades de 
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formación que promuevan condiciones favorecedoras del cambio 

institucional en los trabajadores de la Casona Universitaria y Escuela de 

Sistemas Informáticos de la Universidad de Guayaquil. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Permite identificar las necesidades a nivel competencial y de 

conocimiento de la institución. 

 Facilita trazar un Mapa de competencias y establecer Planes 

Formativos Específicos para que el equipo de docentes y trabajadores 

se formen en las necesidades de la institución en cada momento. 

 Pone en valor a través de acreditaciones a aquellos miembros de la 

institución que se preocupan y esfuerzan en mejorar sus 

conocimientos para implementar mejor su trabajo. 

 Incorpora una estrategia de planificación a través de reconocimientos 

y visualización de retos entre profesionales.  

 Formar y desarrollar un plantel de orientadores encargado de diversas 

acciones de capacitación. 

 Desarrollar un sistema de evaluación integral de la formación y 

capacitación de los funcionarios basada en la aplicabilidad de los 

aprendizajes 

 Promover la extensión e investigación en educación, capacitación y 

formación de los trabajadores. 

 

Alcance 

 

Está dirigido a todo el personal que labora en la Facultad de 

ciencias para el Desarrollo de la Universidad de Guayaquil. 

 

Desarrollo 

 

 La institución se asegura que todo el personal o aquel 

subcontratado por la misma, que potencialmente puede causar uno o 
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varios impactos en la seguridad y salud en el trabajo, sean competente 

tomando como base la educación, formación o experiencia adecuadas. 

(Lima, s.f.) 

 

Auditorías internas 

 

 Para tener un procedimiento de auditoría interna en la facultad de 

ciencias para el desarrollo propongo desarrollar el procedimiento de la 

auditoría de riesgos del trabajo de acuerdo a las etapas que propone la 

resolución DC 333, por ser un programa técnicamente idóneo para 

realizar auditoría interna implantada. Ver Anexo Nº 7 

 

Inspecciones de seguridad y salud 

 

 La gestión de las  Inspección de Seguridad y salud es una actividad 

preventiva que tradicionalmente se ha encuadrado entre las Técnicas 

Generales de Seguridad previas al accidente analíticas puesto que su 

objeto era y es detectar, más que corregir, conductas y actuaciones 

peligrosas. 

 

Plan de Inspecciones Planeadas 

 

Objetivo 

 

Este Procedimiento tiene como objetivo fundamental establecer la 

metodología de inspecciones, revisión de los aspectos de seguridad, 

higiene y ergonomía, revisar las condiciones peligrosas que presenten o 

puedan presentar las instalaciones, maquinas, equipos, herramientas por 

diseño, funcionamiento o situación dentro del contexto de la Facultad de 

Ciencias para el Desarrollo de la Universidad de Guayaquil, y aquellos 

elementos o sistemas de Seguridad que sirven para actuar ante fallos 

previstos o situaciones de emergencias. 
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Alcance 

 

Este Procedimiento es aplicable a todas  las áreas de la Facultad 

de Ciencias para el Desarrollo  donde se efectuaran las inspecciones. 

 

Responsables 

 

a. “Las autoridades de la facultad, deben adoptar las medidas necesarias 

para que se realicen las revisiones e inspecciones de seguridad de 

acuerdo a lo programado”. (Jessyar, s.f.) 

b. “El administrador de la facultad, debe adoptar las medidas necesarias 

y facilitar los recursos para que se realicen las revisiones e 

inspecciones de Seguridad de acuerdo a lo Programado”. (Jessyar, 

s.f.) 

c. “El técnico de seguridad, deberá comprobar que las revisiones e 

inspecciones se efectúan correctamente y en el plazo establecido”. 

(Jessyar, s.f.) 

d. “Los Checklist serán revisados y actualizados por los responsables de 

realizar las inspecciones de acuerdo a los riesgos identificados”. 

(Jessyar, s.f.) 

e. E .El líder o la persona responsable de realizar la inspección y 

monitoreo llevará un sistema o medio de control que asegure que el 

programa de inspecciones anuales se lleva a cabo tal cual ha sido 

aprobado para el buen desarrollo del sistema de seguridad. (Jessyar, 

s.f.) 

 

Descripción del procedimiento 

 

Inspecciones generales planeadas 

 

 “El responsable de la inspección, ejecuta de acuerdo al programa 

establecido la inspección usando un cheklist (formato libre) para el 
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caso de los trabajadores y el formato informe de inspecciones de 

Seguridad Programadas para los jefes departamentales” (Jessyar, s.f.) 

 “Registra todos los actos y condiciones Sub-estándares o insegura que 

se observe en la inspección”. (Jessyar, s.f.) 

 “Realiza el reporte con el resultado de la inspección, ya sea por correo 

electrónico o impreso al jefe del área inspeccionada, al jefe de 

seguridad industrial y al jefe de mantenimiento o administrador de la 

facultad”. (Jessyar, s.f.) 

 El Jefe de área se reúne con el jefe de seguridad industrial y el jefe de 

mantenimiento o administrador  a fin de determinar la acción a realizar 

para eliminar o minimizar el riesgo producto de la condición o el acto 

inseguro (no conformidad), indicando el plazo para ejecutar dicha 

actividad. (Jessyar, s.f.) 

 “El Jefe de área realiza una solicitud de acción correctiva, de la que 

envía copia al responsable de la inspección, al jefe de seguridad 

industrial y al jefe de mantenimiento o administrador”. (Jessyar, s.f.) 

 “El Jefe de área coordina las actividades de capacitación, orden y 

limpieza, mientras que los trabajos mecánicos y eléctricos los hace a 

través de órdenes de trabajo al departamento de mantenimiento o 

administrador”. (Jessyar, s.f.) 

 “El jefe de mantenimiento o administrador  recibe la orden de trabajo y 

de acuerdo al tipo de peligro planifica la ejecución de la actividad”. 

(Jessyar, s.f.) 

 “El jefe del área hace seguimiento de todas las actividades producto 

de las inspecciones, asegurando que se respeten los plazos de 

acuerdo al tipo de peligro”. (Jessyar, s.f.) 

 “El jefe de seguridad industrial audita el cumplimiento de las 

actividades sugeridas, e informa a las autoridades el status”. (Jessyar, 

s.f.) 

 “El jefe del área mantiene los registros de las inspecciones y de las 

solicitudes de acción correctiva”. (Jessyar, s.f.) 
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Inspecciones de sistemas especiales 

 

 “El jefe de seguridad industrial elabora y actualiza cada año el listado 

de todos los equipos que conforman el sistema de protección y 

emergencia de las áreas de trabajo de la Facultad de Ciencias para el 

Desarrollo”. ("Capitulo 4", s.f.) 

 “Elabora un programa de mantenimiento y de inspecciones de estos 

equipos”. ("Capitulo 4", s.f.) 

 “Los sistemas de detección y extinción deben ser revisados por 

especialistas, quien pasarán un informe al jefe de seguridad industrial”. 

("Capitulo 4", s.f.) 

 Los extintores mensualmente deben ser revisados por la compañía 

que los recarga, que debe emitir un informe del estado de los mismos 

al jefe de seguridad industrial, en caso de que se presente alguna no 

conformidad, el encargado de hacer la recarga debe realizar una 

solicitud de acción correctiva, con la respectiva orden de trabajo 

dirigida al departamento de adquisiciones. ("Capitulo 4", s.f.) 

 Las lámparas de emergencia deben ser revisadas por los electricistas, 

quienes pasarán un informe al jefe de seguridad industrial, en caso de 

que se presente alguna no conformidad, él debe realizar una solicitud 

de acción correctiva, con la respectiva orden de trabajo dirigida al jefe 

de mantenimiento con copia para el jefe de área, quien deberá verificar 

la corrección respectiva. ("Capitulo 4", s.f.) 

 “De cada uno de estos equipos el jefe de seguridad industrial pasara 

un informe mensual del estado al sub comité de seguridad industrial de 

la facultad”. ("Capitulo 4", s.f.) 

 

Requiere de un cronograma y un proceso previo de planeación que 

obedezca a necesidades específicas que se desarrollen en la facultad, de 

aspectos generales de seguridad o saneamiento de la Institución. Sus 

principales características son: 
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 Precisan de un cubrimiento sistemático de las áreas críticas de trabajo 

de acuerdo con los factores de riesgo específicos a vigilar.  

 Están orientadas por listas de chequeo previamente elaboradas de 

acuerdo con los factores de riesgo propios de la Institución. 

 Las personas que hacen este tipo de inspecciones, requieren de un 

entrenamiento previo.  

 Tienen unos objetivos claramente definidos sobre los aspectos a 

revisar. 

 Están dirigidas a la detección precoz de detalles y circunstancias no 

obvias que tienen la capacidad  potencial de generar siniestros.  

 Utilizan un sistema definido para la priorización de las situaciones o 

condiciones subestándares encontradas, lo que permite sugerir un 

orden claro para la corrección de las mismas. 

 Permiten la participación de los trabajadores del área implicada, sus 

Jefes y Supervisores. 

 Estas inspecciones tratan de determinar lo que falla y también aquello 

que podría fallar. 

 Requieren de un informe final detallado con los resultados obtenidos. 

 

Referencias 

 

 Código del trabajo. 

 Norma ohsas 18001. 

 Decreto 2393. 

 

Definiciones 

 

Actos inseguros o sub-estándares 

 

 Son acciones realizadas por el personal que están fuera de los 

instructivos de trabajo, procedimientos de trabajo, reglas de seguridad, 

reglamento de seguridad interno y reglamento de seguridad del 
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iess/código de trabajo que podrían dar lugar a la realización de un 

accidente. ("PROCEDIMIENTO PARA LA INSPECCION Y 

SEGUIMIENTO", s.f.) 

 

Condiciones inseguras o sub-estándares 

 

 Son circunstancias que tienen que ver con las personas, equipos, 

instalaciones, maquinaria, que por no cumplir con el mínimo estándar que 

mandan los instructivos de trabajo, procedimientos de trabajo, reglas de 

seguridad, reglamento de seguridad interno y reglamento de seguridad 

del iess/código de trabajo que podrían dar lugar a la realización de un 

accidente. ("PROCEDIMIENTO PARA LA INSPECCION Y 

SEGUIMIENTO", s.f.) 

 

“Incidente: evento que generó un accidente o que tuvo el potencial 

para llegar a ser un accidente”. ("PROCEDIMIENTO PARA LA 

INSPECCION Y SEGUIMIENTO", s.f.) 

 

“Equipos críticos: son aquellos que si pueden fallar pueden 

resultar en una pérdida mayor sea para las personas, propiedades y 

medio ambiente”. ("PROCEDIMIENTO PARA LA INSPECCION Y 

SEGUIMIENTO", s.f.) 

 

“Parte crítica: es un componente del equipo o estructura que si 

llega a fallar pueden resultar en una pérdida mayor sea para las personas, 

propiedades y medio ambiente”. ("PROCEDIMIENTO PARA LA 

INSPECCION Y SEGUIMIENTO", s.f.) 

 

“Artículo crítico: es una parte o substancia química que ha sido 

almacenada y ha sido identificada como crítica porque puede ocasionar 

daños a las personas, propiedades y medio ambiente”. 

("PROCEDIMIENTO PARA LA INSPECCION Y SEGUIMIENTO", s.f.) 
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“Inspecciones generales planeadas: son recorridos donde se 

revisa de manera sistemática las instalaciones, equipos, herramientas y 

materiales, orientados a identificar pérdidas potenciales por exposiciones 

peligrosas”. 

 

 Inspecciones de pre-uso: son revisiones periódicas al comienzo 

de un turno o antes del uso al equipo o vehículo, realizadas por el 

operador/conductor, orientadas a asegurar su buen funcionamiento, pero 

que sirven para identificar partes defectuosas del equipo a partir de un 

checklist. ("PROCEDIMIENTO PARA LA INSPECCION Y 

SEGUIMIENTO", s.f.) 

 

“Inspecciones de partes/articulo crítico: son revisiones 

periódicas planificadas de las partes o artículos críticos orientadas a 

asegurar su buen funcionamiento o almacenamiento adecuado”. 

("PROCEDIMIENTO PARA LA INSPECCION Y SEGUIMIENTO", s.f.) 

 

“Inspecciones de sistemas especiales: son revisiones periódicas 

planificadas de los sistemas especiales a fin de asegurar la operatividad 

de estos equipos que sirven para proteger a las personas y propiedades” 

("PROCEDIMIENTO PARA LA INSPECCION Y SEGUIMIENTO", s.f.). 

 

“Área de trabajo: es el lugar donde se realiza el trabajo que puede 

presentar riesgo a las personas, procesos, equipos, materiales y medio 

ambiente”. ("PROCEDIMIENTO PARA LA INSPECCION Y 

SEGUIMIENTO", s.f.) 

 

“Sistemas especiales: son equipos que sirven para, detectar 

peligros, proteger y defender a las personas propiedades y medio 

ambiente de las consecuencias de los peligros”. ("PROCEDIMIENTO 

PARA LA INSPECCION Y SEGUIMIENTO", s.f.) 
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“Equipo móvil: son los equipos o maquinarias como los 

montacargas, ascensores, elevadores y vehículos que utiliza las 

empresas”. ("PROCEDIMIENTO PARA LA INSPECCION Y 

SEGUIMIENTO", s.f.) 

 

 Peligro clase a: una condición o practica capaz de causar 

incapacidad permanente, perdida de la vida o de alguna parte del cuerpo, 

y/o pérdida considerable de estructuras, equipo o materiales, todos los 

riesgos que puedan superar una pérdida de más de $2000 se clasifican 

dentro de este ítem. ("PROCEDIMIENTO PARA LA INSPECCION Y 

SEGUIMIENTO", s.f.) 

 

 Peligro clase b: una condición o practica de causar lesión o 

enfermedad grave, dando como resultado, incapacidad temporal o daño a 

la propiedad de tipo destructivo pero no muy extenso, todos los riesgo que 

puedan superar los $500 y no más de $1999 se clasifican dentro de este 

ítem. ("PROCEDIMIENTO PARA LA INSPECCION Y SEGUIMIENTO", 

s.f.) 

 

“Peligro clase c: una condición  o practica capaz de causar 

lesiones menores no incapacitantes, enfermedad leve, o daño menor a la 

propiedad, todos los riesgos que puedan no superar los $499 se clasifican 

dentro de este ítem”. ("PROCEDIMIENTO PARA LA INSPECCION Y 

SEGUIMIENTO", s.f.) 

 

CUADRO N° 14 

CRONOGRAMA DE INSPECCIONES PLANEADAS 

Descripción del 
procedimiento 
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Estado físico de las 
Instalaciones                         

Baños y Vestidores del 
Personal                         
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Baterías Sanitarias de la 
facultad                         

Cisterna de agua                         

Comedor y Cocina (Bar 
Estudiantil)                         

Control de Plagas                         

Disposición de Desechos 
Peligrosos                         

Estado de luminarias                         

Evacuación de Desechos No 
Peligrosos                         

Evacuación de Desechos 
Peligrosos                         

Evacuación de Sólidos 
peligrosos                         

Extintores                         

Luces de emergencia                         

Orden y Limpieza de las 
Instalaciones                         

Salidas de emergencia                         

Señaléticas                         

Tanques de Combustible                         

Tomacorrientes                         
 Fuente: Investigación de Campo 
 Elaborado por: Dr. Suárez Rocafuerte Leopoldo Eduviges 

 

4.23 Equipos de protección individual y ropa de trabajo 

 

De acuerdo a los procesos que se llevan a cabo en la facultad de 

ciencias para el desarrollo y a la evaluación de riesgos laborales, se 

determinan las necesidades de EPP´s, en el plan presupuestario adjunto 

cuadro de elementos de protección personal sugeridos para el uso de los 

colaboradores de la facultad. 

 

4.24  Presupuesto General  para el  SGSSO de la Facultad de 

Ciencias para el Desarrollo. 

 

CUADRO N° 15 

COMPRA DE EXTINTORES PQS: POLVO QUÍMICO SECO 

Descripción Cantidad Valor Unitario Valor Total 

5 Libras 4 $ 12.50 $ 50,00 

10 Libras 10 $ 30.00 $ 300,00 

20 Libras 6 $ 40.00 $ 240,00 

TOTAL $ 590,00 
                         Fuente: Investigación de Campo 
                         Elaborado por: Dr. Suárez Rocafuerte Leopoldo Eduviges 
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CUADRO N° 16 

RECARGA DE EXTINTORES PQS: POLVO QUÍMICO SECO 

Descripción Cantidad 
Valor 

Unitario Valor Total 

5 Libras 4 $ 5.00 $ 20,00 

10 Libras 10 $ 10.00 $ 100,00 

20 Libras 6 $ 20.00 $ 120,00 

TOTAL $ 240,00 
                       Fuente: Investigación de Campo 
                       Elaborado por: Dr. Suárez Rocafuerte Leopoldo Eduviges 

 

CUADRO N° 17 

CAJETINES PARA EXTINTORES 

Descripción Cantidad 
Valor 

Unitario Valor Total 

Cajetín metálico para 
extintor PQS de 10 lb. 

10 $ 35.00 $ 350.00 

Cajetín metálico para 
extintor PQS de 20 lb. 

6 $ 55.00 $ 330.00 

TOTAL $ 680.00 
         Fuente: Investigación de Campo 
         Elaborado por: Dr. Suárez Rocafuerte Leopoldo Eduviges 

 

CUADRO N° 18 

BOTIQUINES DE PRIMEROS AUXILIOS 

Descripción 
Cantida

d Valor Unitario 
Valor 
Total 

Botiquín Industrial 
Metálico con puerta de 
vidrio 

5 $ 35.00 $ 175,00 

TOTAL $ 175,00 
             Fuente: Investigación de Campo 
             Elaborado por: Dr. Suárez Rocafuerte Leopoldo Eduviges 

 

CUADRO N° 19 

LÁMPARAS DE EMERGENCIA 

Descripción Cantidad 
Valor 

Unitario Valor Total 

Faros LED, USA 8 $ 45.00 $ 360.00 

TOTAL $ 360.00 

             Fuente: Investigación de Campo 
             Elaborado por: Dr. Suárez Rocafuerte Leopoldo Eduviges 
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CUADRO N° 20 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

Descripción Cantidad Valor 
Unitario 

Valor Total 

Pares de guantes de Nitrito de 15”, para 
manejo de sustancias químicas. 

100 $ 0.85 $ 80.50 

Pares de guantes de PVC de 18”. 50 $ 15.00 $ 750.00 

Caja de respiradores 3M, referencia 
8210, 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. 

50 $ 1.95 $ 97.50 

Protector auditivo (orejeras Optime H9A, 
tipo diadema, marca 3M. 

12 $ 25.00 $ 300.00 

Gafas Némesis, claras con cordón anti 
impactos, 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 $ 3.936,00 

    Fuente: Investigación de Campo 
    Elaborado por: Dr. Suárez Rocafuerte Leopoldo Eduviges 

 

CUADRO N° 21 

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: Investigación de Campo 
         Elaborado por: Dr. Suárez Rocafuerte Leopoldo Eduviges 

 

CUADRO N° 22 

SISTEMA DE DETENCIÓN DE ALARMA CONTRA INCENDIOS 

Descripción Cantidad Valor 
Unitario 

Valor Total 

Equipos: 

Panel NFS2-3030 Notifier 
Direccionable 

1 $10.638,00 $10.638,00 
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Display NFS2-3030 Notifier 1 $ 2.430,13 $ 2.430,13 

Detectores de Humo Notifier 30 $ 140.00 $ 4.200,00 

Detector Térmico Noifier 10 $ 130.00 $ 1.300,00 

Detector de Gas 5 $ 244.00 $ 1.220,00 

Detector de haz proyectado de luz 2 $ 1.890,50 $ 3.781,00 

Luces Sirena 25 $ 97.00 $ 2.425,00 

Módulos de Control Notifier 12 $ 95.00 $ 1.140,00 

Estación Manual 18 $ 55.00 $ 990,00 

Mini módulo de control 8 $ 132.89 $ 1.063,12 

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 3 $ 1.270,45 $ 3.811,35 

Onix First Visión 1 $ 9.860,50 $ 9.860,50 

NFN-GW-EM 1 $ 4.960,50 $ 4.960,50 

Materiales: 

Ductería rígida EMT ½” gris 220 $ 4.10 $ 902,00 

Cables de incendio FPL 18x2 
retardante 

350 $ 1.95 $ 682,50 

Ductería flexible EMT ½” gris 220 $ 6.90 $ 1.518,00 

Platina 120 $ 0.90 $ 108,00 

Ductería EMT ½”  250 $ 5.10 $ 1.275,00 

Cable de fibra óptica 150 $ 26.30 $ 3945,00 

Mano de Obra: Provisiones e 

instalación de ducterías, 
Instalación y Conexión de 
Equipos, Direccionamiento y 
Programación de Equipos y 
puesta en marcha.  

1 $ 37.190,00 $ 37.190,00 

TOTAL  $99.811,64 
         Fuente: Investigación de Campo 
         Elaborado por: Dr. Suárez Rocafuerte Leopoldo Eduviges 

 

CUADRO N° 23 

SISTEMA CONTRA INCENDIO 

TABLA DE DESCRIPCION DE RUBROS, UNIDADES,  
CANTIDADES Y PRECIOS 

Descripción Cant. 
Valor 

Unitario Valor Total 

INCENDIOS 

RED DE INCENDIOS 

Tubería H.N. SCH 20 Diam 2 ½” 
Incluye Tubería diam 2 ½” y 
accesorios 

1 $8.639, 45 $ 8.639, 45 

Tubería H.N. SCH 40 Diam 2” 
Incluye Tubería diam 2 ½” y 
accesorios 

1 $ 4.857,23 $ 4.857,23 

Tubería H.N. SCH 40 Diam 1 ½” 
Incluye Tubería diam 2 ½” y 
accesorios 

1 $ 3.521,65 $ 3.521,65 

Tubería H.N. SCH 40 Diam 1 1/4”  
Incluye Tubería diam 2 ½” y 
accesorios 

1 $ 3.245,09 $ 3.245,09 
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Tubería H.N. SCH 40 Diam 1” 
Incluye Tubería diam 2 ½” y 
accesorios 

1 $ 7.645,88 $ 7.645,88 

Rociadores: PENDENT STANDARD 
½” 

90 $ 27,26 $ 2.484,00 

BANCO DE VALVULAS: Diam 2 ½” 4 $ 6.847,25 $ 27.389,00 

CUARTO DE BOMBAS 75 HP 
Velocidad: 1700 RPM 

1 $ 38.450,15 $ 38.450,15 

Obra Civil 1 $ 5.423,16 $ 5.423,16 
Reserva de Agua 1 $ 6.520,45 $ 6.520,45 

TOTAL  $ 108.176,06 

       Fuente: Investigación de Campo 
       Elaborado por: Dr. Suárez Rocafuerte Leopoldo Eduviges 

 

CUADRO N° 24 

MEDICIONES FACTORES DE RIESGO 

Descripción Cantidad 
Valor 

Unitario 
Valor Total 

Iluminación /Confort 
Lumínico 15 15 

225 

Estrés Térmico 
(Temperatura) 3 80 

240 

Valoración Ergonómica 
Posturas Forzadas 

2 80 
160 

Valoración Ergonómica: 
PVD 11 90 

990 

Psicosocial, Evaluación 
Psicosocial 20 20 

400 

Ruido 2 110 220 

Material Particulado 4 80 320 

Químicos 4 75 300 

TOTAL    $  2.855,00  
           Fuente: Investigación de Campo 

                           Elaborado por: Dr. Suárez Rocafuerte Leopoldo Eduviges 

  

CUADRO N° 25 

SEÑALIZACIÓN 

Descripción Cant. Valor 
Unitario 

Valor 
Total 

Salida de Emergencia 
(derecha) 

7 $ 8.00 $ 56.00 

Salida de Emergencia 
(izquierda) 

7 $ 8.00 $ 56.00 

Punto de Encuentro 3 $ 8.00 $ 24.00 

Orden y Limpieza 5 $ 8.00 $ 40,00 

Letrero Extintor 11 $ 8.00 $ 88.00 

Riesgo Eléctrico 8 $ 8.00 $ 64.00 

Botiquines de Primeros 5 $ 8.00 $ 40,00 
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Auxilios 

Prohibido Fumar 4 $ 8.00 $ 64.00 

Uso de Botas 5 $ 8.00 $ 40,00 

Usa de Guantes 5 $ 8.00 $ 40,00 

Tapones auditivos 5 $ 8.00 $ 40,00 

TOTAL $ 552.00 
      Fuente: Investigación de Campo 

                      Elaborado por: Dr. Suárez Rocafuerte Leopoldo Eduviges 

 

CUADRO N° 26 

CAPACITACIÓN 

Descripción Cant. Valor 
Unitario 

Valor Total 

Primero Auxilios: Apoyo vital básico, 
manejo de la escena, RCP, Control de 
hemorragias, Fracturas, Quemaduras, 
Inmovilización y Traslado. 

320 $ 70.00 $ 22.400,00 

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. 

20 $ 155.00 $ 3.100,00 

Uso de extintores: Teoría de extinción 

del fuego, clasificación de fuego, tipo de 
extintores, uso y manejo, ejercicios 
prácticos. 

50 $ 25.00 $ 1.250,00 

Normativa en Seguridad y Salud 
Ocupacional 

16 $ 60.00 $ 960,00 

Seguridad, Higiene y Salud 
Ocupacional 

16 $ 60.00 $ 960,00 

Conformación de Comités Paritarios y 
funciones de importancia para cumplir 
con las normas básicas en seguridad 

16 $ 60.00 $ 960,00 

Vigilancia de la Salud en el Trabajo 25 $ 60.00 $ 1.500,00 

TOTAL $ 31.130,00 
        Fuente: Investigación de Campo 
        Elaborado por: Dr. Suárez Rocafuerte Leopoldo Eduviges 

 

CUADRO N° 27 

EXÁMENES DE VIGILANCIA DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES 

Descripción Cantidad 
Valor 

Unitario 
Valor Total 

Hemograma completo 85 4,20 $ 357,00  

Colesterol 85 1,90 $ 161,50  

Triglicéridos 85 1,90 $ 161,50  

Glucosa 85 1,90 $ 161,50  
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TGO-TGP 85 5,60 $ 476,00  

VDRL 85 4,00 $ 340,00  

Ácido Úrico 85 2,00 $ 170,00  

TB en sangre 15 8,00 $ 120,00  

Helicobacter Pylori IgG 85 8,00 $ 680,00  

CEA (AG. 

Carninoembrionario 
15 10,00 $ 150,00  

CA 125 15 15,00 $ 225,00  

CA 153 15 15,00 $ 225,00  

Agudeza Visual 85 10,00 $ 850,00  

PSA Cualitativo 70 10,00 $ 700,00  

Examen de Orina 85 2,10 $ 178,50  

Heces 85 2,00 $ 170,00  

Examen clínico de 

Otorrinolaringólogo 
32 50,00 $ 1.600,00  

Audiometrías 15 12,50 $ 187,50  

Espirometrias 15 12,00 $ 180,00  

Colineterasa 12 7,50 $ 90,00  

Endoscopía laríngea 32 120,00 $ 3.840,00  

RX. Columna Dorso 

lumbar 
15 30,00 $ 450,00  

TOTAL $ 11.473,50  

               Fuente: Investigación de Campo 
                              Elaborado por: Dr. Suárez Rocafuerte Leopoldo Eduviges 

 

CUADRO N° 28 

INFRAESTRUCTURA DEL SERVICIO MÉDICO “FACULTAD DE 

CIENCIAS PARA EL DESARROLLO” 

Descripción Valor Total 

instrumental 
Médico 

$ 1.500,00  

Equipos de Oficina $ 1.000,00  

Insumos Médicos $ 200,00  

Medicina $ 1.500,00  

Construcción de 
Centro de atención 

 $                       
25.000,00  

TOTAL $ 29.200,00  

                             Fuente: Investigación de Campo 
                                            Elaborado por: Dr. Suárez Rocafuerte Leopoldo Eduviges 



Propuesta  188 

   

  

 

  

Curso de 
primeros 
auxilios 

Curso 
de 

SSO 

Curso de 
Uso de 

químicos 

Normativa 
legal de 

SSO 

Curso de 
Selección y 
Uso de EPP 

Taller de 
Uso de 

EPP 

Personal de 
servicio 
(Vaquero, 
Ayudante de 
Campo)             

Brigadistas de 
Primeros 
Auxilios, de 
Emergencia Y 
Contraincendios             

Comité paritario 
de SSO             

Jefe 
departamentales             

Auditores 
Lideres             

 

CUADRO N° 29 

COSTO TOTAL APROXIMADO DEL SGSSO EN EL TRABAJO DE LA 

FACULTAD DE CIENCIAS PARA EL DESARROLLO 

Descripción Valor Total 

Respuestas a Emergencias 2045 

Equipos de Protección 
Personal 

4856 

Sistema de detención de 
alarma contra incendios 

99811,64 

Sistema contra incendio 108176,06 

Mediciones Factores de 
Riesgos 

2855 

Señalización 552 

Capacitación 31130 

Exámenes de Vigilancia de la 
Salud 

11473,5 

Servicio Médico 29200 

TOTAL $ 290.099,20  
              Fuente: Investigación de Campo 

                              Elaborado por: Dr. Suárez Rocafuerte Leopoldo Eduviges 

 
Propuestas prioritarias 

 

CUADRO N° 30 

CATEGORIZACIÓN DE LOS PUESTOS DE TRABAJO SEGÚN LAS 

NECESIDADES DE COMPETENCIAS 

 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Fuente: Investigación de Campo 

                        Elaborado por: Dr. Suárez Rocafuerte Leopoldo Eduviges 
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4.25   Propuesta de plan de capacitación 

 En la encuesta realizada al personal de la Facultad de Ciencias 

para el Desarrollo se les pregunto qué capacitaciones desearían recibir y 

todos contestaron afirmativamente al cuadro adjunto, por tal motivo esta 

es mi propuesta del plan de capacitación. 

 

CUADRO N° 31 

PROPUESTA DE PLAN DE CAPACITACIÓN 

Descripción del Curso 
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V
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M
B
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D
IC

IE
M

B
R

E
 

Conformación de 
Brigadas de Emergencia 

  

                      

Uso y manejo de 
extintores 

  
                      

Uso de Equipos de 
Protección Personal 

  
                      

Primero Auxilios a los 
brigadistas 

  
                      

Reglamento de 
Seguridad Industrial 

  
                      

Comité de Seguridad   
                      

Identificación de 
Riesgos 

  
                      

Defensa contra 
incendios 

  
                      

Prevención de 
Accidentes y Lesiones 

  
                      

Plan de Evacuación   
                      

 Fuente: Investigación de Campo 
 Elaborado por: Dr. Suárez Rocafuerte Leopoldo Eduviges 

 

4.26  Propuesta de plan de incentivos 

 

Al realizar el diagnóstico del sistema de gestión de seguridad y 

salud ocupacional y al realizar la encuesta, se pudo percibir que el 
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personal de la Facultad de Ciencias Para el Desarrollo de la Universidad 

de Guayaquil por encontrarse distante y fuera de la provincia del Guayas 

se encuentra desmotivado, de aquí la importancia de proponer un palan 

de incentivos para la implementación del sistema. Identificar un 

profesional con la capacidad para asumir el rol de líder del sistema (Jefe 

de Seguridad), para esto se lo incentivará dándole las facilidades para 

capacitación y estímulos para que luego implemente el sistema de 

gestión.  

 

En las capacitaciones propuestas se debe premiar con días libres a 

los participantes más destacados. 

 

Las personas que inicien con la utilización correcta de los 

elementos de protección personal se los incentivará dando libre el día de 

su cumpleaños.  

 

Quienes apliquen las medidas de protección personal, orden y 

limpieza de sus áreas se nombrara colaborador del mes y colocara su 

fotografía y nombre en el mural destinado para esta premiación. 

 

Detalle de avance de las cuatro gestiones en la facultad de ciencias 

para el desarrollo. 

 

 A continuación de detalla en avance de las gestiones del sistema 

de seguridad y salud ocupacional de la Facultad de Ciencias para el 

Desarrollo, donde podemos observar y analizar los avances por año de 

acuerdo al cumplimiento propuesto. 

 

Cabe recalcar que a los dos años tendríamos un cumplimiento del 

86.74% el cual según la norma ya es satisfactorio. 
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GESTIONES 
CALIFICACIÓN 

INICIAL 
CALIFICACIÓN 
INGENIEROS 

CALIFICACIÓN 
AÑO 1 

CALIFICACIÓN 
AÑO 2 

CALIFICACION 
AÑO 3 

CALIFICACIÓN 
REFERENCIAL 

ADMINISTRATIVA  2,40% 10,7% 13,5% 22,0% 26,4% 28,00% 

TECNICA 0,60% 4,5% 5,7% 16,2% 19,2% 20,00% 

TALENTO 
HUMANO 2,00% 5,0% 8,7% 18,7% 19,4% 20,00% 

PROCEDIMIENTOS 0,00% 7,2% 13,2% 29,9% 31,2% 32,00% 

CUMPLIMIENTO 5,00% 27,35% 41,02% 86,74% 96,09% 100,00% 

 

CUADRO N° 32 

DETALLE DE AVANCE DE LAS CUATRO GESTIONES EN LA 

FACULTAD DE CIENCIAS PARA EL DESARROLLO 

 

       
 
   
   
 
  
 
 
  

                    
       

Fuente: Investigación de campo 
                   Elaborado por: Dr. Suárez Rocafuerte Leopoldo Eduviges 
 

 
Para describir los  avances  en el cumplimiento de las cuatros 

gestiones en la Facultad de Ciencias Para el desarrollo, del Gráfico 

Ingenieros-Calificación Año 1 se describe el siguiente cuadro con su 

respectivo delta: 

 

CUADRO N° 33 

DETALLE DE AVANCE DE LAS CUATRO GESTIONES 

AL FINALIZAR TESIS INGENIEROS 

Gestión 
Administrativa 

Gestión 
Técnica 

Gestión 
Talento 
Humano 

Gestión de 
Programas y 

Procedimientos 
Operativos 

Básicos 

10,7 % 4,5  % 5,0 % 7,2 % 
       Fuente: Investigación de campo 
       Elaborado por: Dr. Suárez Rocafuerte Leopoldo Eduviges 
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GRAFICO N° 5 

DELTA CUMPLIMIENTO DE LAS CUATROS GESTIONES 

INGENIEROS-CALIFICACIÓN AÑO 1 

 
       Fuente: Investigación de campo 
       Elaborado por: Dr. Suárez Rocafuerte Leopoldo Eduviges 

 
 

Lo que permite establecer que la Gestión Administrativa al tener un 

10.7 %  en el periodo en mención son los más relevantes debido a: 

 

Se actualiza la política se da a conocer a todos los trabajadores y 

se la expone en lugares visibles, está disponible  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-
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implementación se identifican las necesidades de competencias y se 

incorporan criterios de mejoramiento continuo con mejora cualita y 

cuantitativa de los índices y estándares del SST. 

 

La Gestión de Programas y Procedimientos Operativos Básicos al 

tener un 7.2 %  en el periodo en mención son los más relevantes debido 

a: en la Vigilancia y Salud de los Trabajadores se realizan los siguientes 

reconocimientos médicos: preempleo e inicio; se identifica y tífica la 

emergencia se planifica simulacros; se identifica responsable para los 

procedimientos técnicamente idóneos en las auditorías internas; se tienen 

procedimientos técnicamente idóneos en la inspección de seguridad y 

salud con sus responsables.  

 

La Gestión Técnica presenta un delta del 4.5 % lo cual se da por 

los siguientes ítems cumplidos: 

 

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 Gestión Talento Humano presenta un delta del 5 % en razón: 

Ponen en práctica los profesiogramas propuestos en donde está 

identificado 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. 

 

Para describir los  avances  en el cumplimiento del Gráfico 

Calificación Año 1-Calificación Año 2 se describe el siguiente cuadro con 

su respectivo delta: 
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CUADRO N° 34 

DETALLE DE AVANCE DE LAS CUATRO GESTIONES  

AL FINALIZAR LOS DOS AÑOS 

Gestión 
Administrati

va 

Gestión 
Técnica 

Gestión 
Talento 
Humano 

Gestión de Programas 
y Procedimientos 

Operativos Básicos 

22% 16.2 % 18.7 % 29.9 % 

 Fuente: Investigación de campo 
 Elaborado por: Dr. Suárez Rocafuerte Leopoldo Eduviges 

 

GRAFICO N° 6 

DELTA DEL AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LAS CUATROS 

GESTIONES CALIFICACIÓN AÑO 1 A 2 AÑOS 

 
      Fuente: Investigación de campo 
      Elaborado por: Dr. Suárez Rocafuerte Leopoldo Eduviges 

 
 
 

Lo que permite establecer que los Programas y Procedimientos 

Operativos Básicos al tener un 29,9 %  en el periodo en mención son los 

más relevantes debido a: 
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Qué se investigación incidentes, accidentes y enfermedades 

ocupacionales establece consecuencias relacionadas a las lesiones y/o a 

las pérdidas generadas por el accidente, realiza estadísticas y entrega 

semestralmente a la Unidad central de SSO de la universidad y esta 

anualmente a las dependencia del SGRT; 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 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 22 % lo cual se da 

por el siguiente cumplimiento: 

 

En 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 

Facultad 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 planificación, la organización de SST a las de la 

Facultad; en la verificación interna de cumplimiento se verifican 

estándares de eficacia. 

 

La Gestión de Técnica  presenta un delta del 16.2 % en razón: 
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De que Existe un programa de vigilancia ambiental para los 

factores de riesgo ocupacional que superen el nivel de acción, y un 

programa de vigilancia de la salud para los factores de riesgo ocupacional 

que superen el nivel de acción; y la vigilancia ambiental y de la salud es 

realizada por un profesional especializado en ramas afines de la Gestión 

de la Seguridad y Salud en el trabajo, debidamente calificado. 

("PROTOCOLO DE PLAN DE TESIS ", s.f.)  

 

La Gestión de Talento Humano  presenta un delta del 18.7 % en 

razón a: De que existe un sistema de comunicación vertical hacia los 

trabajadores sobre: política, organización, responsabilidades en SST, 

normas de actuación, procedimientos de control de factores de riesgo 

ocupacional, y ascendente desde los trabajadores sobre condiciones y/o 

acciones subestándares, factores personales o de trabajo u otras causas 

potenciales de accidentes, enfermedades profesionales/ocupacionales. 

Considerar las responsabilidades integradas en el sistema de gestión de 

la seguridad y salud en el trabajo a todos los niveles de la facultad. 

("PROTOCOLO DE PLAN DE TESIS ", s.f.) 

 

Para describir los  avances  en el cumplimiento del Gráfico 

Calificación Año 2-Calificación Año 3 se describe el siguiente cuadro con 

su respectivo delta: 

 

CUADRO N° 35 

DETALLE DE AVANCE DE LAS CUATRO GESTIONES 

AL FINALIZAR LOS TRES AÑOS 

Gestión 
Administrativ

a 
Gestión 
Técnica 

Gestión 
Talento 
Humano 

Gestión de Programas y 
Procedimientos 

Operativos Básicos 

26.4 % 19.2 % 19.4  % 31.2 % 

    Fuente: Investigación de campo 
    Elaborado por: Dr. Suárez Rocafuerte Leopoldo Eduviges 
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GRAFICO N° 7 

DELTA DEL AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LAS CUATROS 

GESTIONES CALIFICACIÓN AÑO 2 A 3 AÑOS 

 
                       Fuente: Investigación de campo 
                       Elaborado por: Dr. Suárez Rocafuerte Leopoldo Eduviges 
 
 

 

Lo que permite establecer que los Programas y Procedimientos 

Operativos Básicos al tener un 31.2 %  en el periodo en mención son los 

más relevantes debido a: 

 

Se tiene protocolo médico para exámenes específicos y 

complementarios, se realizan las estadísticas 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 19.4 % en razón:  
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Que la medición tiene una estrategia de muestreo definida 

técnicamente, los equipos de medición presentan calibración vigente y las 

mediciones las realiza un profesional especialista en ramas afines 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 26.4 % lo cual se 

da por el siguiente cumplimiento: 

 

Se ajustan o se realizan nuevos cronogramas de actividades para 

solventar objetivamente los desequilibrios programáticos iniciales; se 

reprograma los incumplimientos programáticos priorizados y 

temporizados.     

 

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 da 

una revisión gerencial. 

 

La Gestión de Talento Humano  presenta un delta del 19.4 % en 

razón al siguiente cumplimiento 

 

Existe un sistema de información externa, en relación a la  

empresa/organización, para tiempos de emergencia, debidamente 

integrado-implantando.  

 

Que la información interna y  externa está debidamente integrada  

para los trabajadores en lo que respecta a factores de riesgo en sus 
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puestos de trabajo, existe un sistema de información 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 

evalúa la eficacia del programa de adiestramiento.  

 

CUADRO N° 36 

DETALLE DE EVOLUCION DE  NO CONFORMIDADES 

ENCONTRADAS EN CADA GESTION DEL SISTEMA DE AUDITORIA 

DE RIESGO DE TRABAJO DELA FACULTAD DE 

 CIENCIAS PARA EL DESARROLLO 

 
  Fuente: No conformidades Facultad de ciencias para el desarrollo 
  Elaborado por: Dr. Suárez Rocafuerte Leopoldo Eduviges 
 

 



 

 

CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1.     Conclusiones 

 

Luego de haber evaluado, cuantificado y analizado las encuestas, 

así como también información recabada a los trabajadores de la facultad 

de ciencias para el desarrollo, en la investigación se puede concluir: 

 

 Gran parte de la población de los colaboradores de dicha facultad no 

saben lo que es un sistema de gestión en seguridad y salud 

ocupacional. 

 Los trabajadores de la facultad no cuentan con información suficiente y 

no han recibido charlas de prevención de riesgos, accidentes laborales 

y de enfermedades profesionales. 

 Los trabajadores de campo de la facultad, conserjes no utilizan 

ninguna clase de protección al realizar los sus labores diarias, y 

manipulan químicos sin analizar las consecuencias posteriores, que 

son irreversibles. 

 

5.2   Recomendaciones 

 

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

Ocupacional de la Facultad de Ciencias para el Desarrollo de la 

Universidad de Guayaquil, se plantean las siguientes recomendaciones: 

 

1. Presentar la Propuesta del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional a las Autoridades de la Universidad para su validación y 

aprobación.
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2. Dar a conocer a todo el personal que labora en la Facultad de Ciencias 

para el Desarrollo el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional. 

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

se deben aplicar a corto, mediano y largo plazo en la Institución para 

poner en marcha el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional. 

4. Aplicar el Modelo de Auditoría Interna, a fin de evaluar con más detalle 

la Gestión de seguridad y salud ocupacional de la institución y su 

cumplimiento con lo exigido por el Sistema de Gestión. 

5. Difundir la Política de Seguridad y Salud Ocupacional a los 

trabajadores de la Facultad. 

6. Documentar las diferentes funciones, responsabilidades y autoridad del 

personal que administra, desempeña y verifica las actividades 

relacionadas con la Seguridad y Salud Ocupacional, con el fin de 

facilitar la gestión de seguridad y salud ocupacional. 

7. Evaluar la aplicación y cumplimiento del contenido Legal Ecuatoriano 

de seguridad y salud ocupacional. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Acetilcolinesterasa: Enzima que permite la rápida disociación 

de la acetilcolina, una vez ésta ha ejercido su efecto excitatorio. La 

acetilcolinesterasa hidroliza la acetilcolina en ácido acético y colina 

para facilitar su recaptación y su almacenamiento en las vesículas 

presinápticas, con el fin de sintetizar nueva acetilcolina. 

 

Accidente de trabajo: El Código de trabajo ecuatoriano en el 

artículo 348 indica que “Accidente de trabajo es todo suceso imprevisto 

y repentino que ocasiona al trabajador una lesión corporal o 

perturbación funcional, con ocasión o por consecuencia del trabajo que 

ejecuta por cuenta ajena” 

 

Acción preventiva.- Acción tomada para eliminar la causa de una 

no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable. 

 

Accidentes laborales: “Es el que sucede al trabajador durante 

su jornada laboral o bien en el trayecto al trabajo o desde el trabajo a 

su casa”. (Naranjo, 2010). 

 

Actos inseguros: Acciones subestándar de los trabajadores que 

se desvían de los procedimientos de trabajo seguro, que causan o 

contribuyen a un accidente 

 

Ambiente de trabajo: Es el conjunto de condiciones que rodean 

a la persona y que directa o indirectamente influyen en su estado de 

salud y su vida laboral. 

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
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Condiciones inseguras: Cualquier condición sub estándar de 

estructuras, material, herramientas, equipo, maquinarias u otras 

Condiciones en el ambiente del trabajador que causa o contribuye a un 

accidente 

 

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. 

 

Cliente: Organización o persona que recibe un producto o servicio. 

 

Comunicación interna: Todo tipo de información entre las 

unidades de la Universidad de Guayaquil, establecida a través de medios 

físicos o electrónicos.  

 

Comunicación externa: Todo tipo de información externa 

procedente de las partes interesadas a la organización.  

 

Consecuencia: O daño que se derivan de la materialización del 

peligro es decir, las alteraciones a la salud y bienestar. 

 

Enfermedad laboral: “Es aquella enfermedad adquirida en el 

puesto de trabajo de un trabajador por cuenta ajena. Dicha enfermedad 

está declarada como tal por la ley o el resto del Derecho” (Sanchez, 

2010). 

 

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 
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productividad del trabajador y trabajadora, y que se pueden adecuar a las 

condiciones de mujeres y hombres. 

 

Evaluación del riesgo.- Proceso de evaluar el(los) riesgo(s) que 

surgen de un(os) peligro(s), teniendo en cuenta la adecuación de los 

controles existentes, y de decidir si el (los) riesgo(s) es (son) aceptable(s) 

o no. 

 

Equipos de protección individual: cualquier equipo destinado a 

ser llevado o sujetado por el trabajador para que le resguarde de uno o 

varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o su salud, así como 

cualquier complemento o accesorio destinado al mismo fin. 

 

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. 

 

Identificación: es la acción y efecto de identificar los factores que 

intervienen en el ambiente de trabajo de forma individual y colectiva y que 

pueden ser causantes de incidentes, accidentes y/o enfermedades de 

trabajo. 

 

Identificación del peligro.- Proceso de reconocimiento de que 

existe un peligro y definición de sus características. 

 

Incidente.- Evento(s) relacionado(s) con el trabajo, en el(los) que 

ocurrió o pudo haber ocurrido lesión o enfermedad (independiente de su 

severidad), o fatalidad. 

 

Factor de riesgo: Son las condiciones o acciones inseguras que 

deben estar presentes para que se presente el daño. Por otro lado 



Glosario de términos  205 

 

  

 

también se entiende por factor de riesgo a 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. (Palacios, 2012). 

 

Lugar de trabajo.-  Cualquier espacio físico en el que se realizan o 

desempeñan actividades relacionadas con el trabajo, bajo el control de la 

organización. 

 

Medidas de prevención: Acciones que se adoptan con el fin de 

minimizar o disminuir los riesgos derivados del trabajo, dirigidas a 

proteger la salud de los trabajadores contra aquellas condiciones de 

trabajo que generan daños que sean consecuencia, guarden relación o 

sobrevengan durante el cumplimiento de sus labores. (Martí M., s. f.) 

 

Medición: Conjunto de elementos interrelacionados (humanos, 

tecnológicos y medio ambiente) que interactúan a través de operaciones 

para determinar el valor de una magnitud. 

 

Organización: Consiste en la conformación de las unidades, 

estructuras o equipo de trabajo, con el propósito de encontrar soluciones 

y mejoras efectivas en los elementos y subelementos del SG-SST y para 

mantener la seguridad y salud de las personas de la organización. 

 

Peligro: Por peligro se entiende toda fuente o situación con 

capacidad de daño a las personas en términos de lesiones o alteraciones 

sobre la salud de los trabajadores, daños a la propiedad, daños al medio 

ambiente o una combinación de ellos. (Mangosio J.y Creus A., 2011) 

 

“Es una situación que se caracteriza por la “visibilidad de 

ocurrencia de un incidente potencialmente dañino”, es decir, un suceso 

apto para crear daño sobre bienes jurídicos protegidos” (Parra, 2013). 

http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/dano-derecho/dano-derecho.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/contamacus/contamacus.shtml


Glosario de términos  206 

 

  

 

Planificación.-  Es un modo ordenado y explícito de proceder, con 

el objeto de diseñar, establecer e implementar los elementos del SG-SST, 

bajo la forma de un proceso y que facilita la toma de decisiones sobre la 

realidad del entorno. Cuando se habla de Planificación, se sobreentiende 

que es Integral para el SST. 

 

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 

 

Riesgo: Se define como la combinación de dos elementos; la 

probabilidad de que el peligro se materialice, y las consecuencias que 

pueda causar. Es la probabilidad de  ocurrencia de un evento. Ejemplo 

Riesgo de una caída, o el riesgo de ahogamiento. (Palacios, 2012). 

 

Riesgo aceptable.-  Riesgo que ha sido reducido a un nivel que la 

organización puede tolerar con respecto a sus obligaciones legales y su 

propia política en Seguridad y Salud Ocupacional 

 

Riesgo laboral: El Código del Trabajo ecuatoriano indica en su 

artículo 347 que “Riesgos del trabajo son las eventualidades dañosas a 

que está sujeto el trabajador con ocasión o por consecuencia de su 

actividad”. “Es un riesgo existente en el área laboral que puede resultar en 

una enfermedad laboral o en un accidente laboral”. (Sanchez, 2010)  

 

Ruido: Sonido no deseado, capaz de causar molestias o disminuir 

la capacidad auditiva de las personas, superando los niveles permisibles. 

 

Salud: La organización Mundial de la Salud define la salud como 

“el estado de bienestar físico, mental y social completo y no meramente la  

ausencia de daño o enfermedad” (Hernández G., 2011) 

http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-estadistica/resumen-estadistica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
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Salud ocupacional: Es el conjunto de actividades asociado a 

disciplinas variadas, cuyo objetivo es la promoción y mantenimiento del 

más alto grado posible de bienestar físico, mental y social de los 

trabajadores de todas las profesiones promoviendo la adaptación del 

trabajo al hombre y del hombre a su trabajo. (Henao, 2012, pág. 31) 

 

Siniestralidad: “El término siniestralidad laboral hace referencia a 

la frecuencia con que se producen siniestros con ocasión o por 

consecuencia del trabajo” (Carreño, 2012). 

 

Trabajo: Es una actividad social organizada que, a través de la 

combinación de recursos de naturaleza diferente, como trabajadores, 

materiales, energía, tecnología, organización, etc., permite alcanzar unos 

objetivos y alcanzar unas necesidades. 

 

Vigilancia de la salud: es la actuación coordinada con las 

diferentes disciplinas de SST de la organización, para la investigación, 

análisis de datos, obtención de estadísticas, vigilancia epidemiológica, 

encuestas de salud, reconocimientos médicos específicos; atención de 

urgencias y la promoción de la salud laboral. 

 



 

 

 

 

ANEXOS 
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ANEXO Nº 1 

ENCUESTA PARA EL ANALISIS DE LA PROPUESTA DE 

IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE SHISO 

DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS PARA EL DESARROLLO 

 

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 de 

Ciencias para el Desarrollo? 

 

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 la Facultad de Ciencias para el Desarrollo? 

 

SI      NO 

 

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

de la Facultad de Ciencias para el Desarrollo? 

 

                         SI      NO 

 

7. ¿Qué cursos de Seguridad y Salud Ocupacional usted recomendaría que se dicten en 

la Facultad de Ciencias para el Desarrollo para mejorar el desempeño de Seguridad y 

Salud Ocupacional (Puede marcar más de una)?  
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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  

 

8. ¿Conoce la lista de integrantes del Sub Comité Paritario de la Facultad de Ciencias 

para el Desarrollo? 

SI      NO 

  

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

MIEMBROS DEL SUBCOMITE PARITARIO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS PARA EL DESARROLLO 

(SUGERIDO) 

PRINCIPAL POR  EMPLEADOR SUPLENTE POR EMPLEADOR 

DECANO BIBLIOTECARIA 

ADMINISTRADOR JEFE DE LABORATORIO 

SECRETARIA GENERAL CONSERJE 

PRINCIPAL POR OBREROS SUPLENTE  POR OBREROS 

SECRETARIA JEFE DE GUARDIA 

ASISTENTE TECNICI ADMINISTRATIVO TRACTORISTA 

SECRETARIA VAQUERO 

 

SI      NO 

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

Subcomité Paritario?, poner únicamente el cargo 
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11. ¿Conoce la labor que el Subcomité Paritario debe realizar para que se cumplan las 

metas en Seguridad y Salud Ocupacional de la Facultad de Ciencias para el 

Desarrollo? 

 

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 de la Facultad de Ciencias para el 

Desarrollo 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 de Ciencias para el Desarrollo cumple con los 

requisitos para desempeñar dicha función? 

 

SI      NO 

 

15. ¿Conoce si en la Facultad de Ciencias para el Desarrollo 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 la Facultad de Ciencias para 

el Desarrollo? 

 

SI      NO 

17. ¿Conoce si en la Facultad de Ciencias para el Desarrollo se han dictado cursos sobre 

Seguridad y Salud Ocupacional? 
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SI     NO 

 

Análisis y Representación Gráfica de los Resultados 

 

Para realizar la  encuesta se reunió  a un grupo de 60 trabajadores de la 

facultad de ciencias para el desarrollo, se  expuso el propósito de la misma y  

procedió a explicar el llenado de la encuesta.   

 

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

seminarios asistidos 

 

ANÁLISIS DE LA PREGUNTA # 1 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PROCENTAJE 

NINGUNO 58 96,67% 

ALGO 2 3,33% 

TOTAL 60 100%     

 

 
 

Se puede  observar que el 96,67% de trabajadores contestaron que no tienen 

NINGUNA capacitación sobre Seguridad y Salud Ocupacional, mientras que el 3,33% 

señala que si tienen ALGUN curso sobre Seguridad y salud Ocupacional. Como 

conclusión se nota que la mayoría de los trabajadores no tienen ninguna capacitación 

sobre Seguridad y Salud Ocupacional. 
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2. ¿Conoce usted las metas de seguridad y salud ocupacional de la Facultad de 

Ciencias para el Desarrollo? 

ANÁLISIS DE LA PREGUNTA # 2 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PROCENTAJE 

SI 2 3,33% 

 NO 58 96,67% 

TOTAL 60 100%     

 

 

 
Se denota que el 96.67% de trabajadores contestaron que NO conocen 

las metas sobre Seguridad y Salud Ocupacional de la Facultad de Ciencias para 

el Desarrollo, mientras que el 3,33% indican que SI conocen las metas sobre 

Seguridad y salud Ocupacional de la Facultad de Ciencias para el Desarrollo. 

Como resultado notamos que la mayoría de los trabajadores no conocen las 

metas sobre Seguridad y salud Ocupacional de la Facultad de Ciencias para el 

Desarrollo 

3. ¿Conoce usted las metas Seguridad Ocupacional de la Universidad de 

Guayaquil? 

ANÁLISIS DE LA PREGUNTA # 3 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PROCENTAJE 

SI 5 8,33% 

NO 55 91,67% 

TOTAL 60 100%     
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 Se evidencia que el 91.67% de trabajadores contestaron que NO 

conocen las metas sobre Seguridad y Salud Ocupacional de la Universidad de 

Guayaquil, mientras que el 8,33% indican que SI conocen las metas sobre 

Seguridad y salud Ocupacional de la Universidad de Guayaquil. Como resultado 

se nota que la mayoría de los trabajadores no conocen las metas sobre 

Seguridad y salud Ocupacional de la Universidad de Guayaquil. 

 

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

propuestas? 

ANÁLISIS DE LA PREGUNTA # 4 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PROCENTAJE 

SI 15 25,00% 

NO 45 75,00% 

TOTAL 60 100%     
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Se indica que el 25.00% de trabajadores contestaron que SI están de 

acuerdo con las metas en Seguridad y Salud Ocupacional propuestas, mientras 

que el 75,00% señalan que NO están de acuerdo con las metas en Seguridad y 

Salud Ocupacional propuestas. Como resultado se nota que la mayoría de los 

trabajadores no  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 actuales en la Facultad de Ciencias para el Desarrollo? 

 

ANÁLISIS DE LA PREGUNTA # 5 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PROCENTAJE 

SI 17 28,33% 

NO 43 71,67% 

TOTAL 60 100%     

 

 
 

Se señala que el 28,33% de trabajadores contestaron que SI conocen 

cuales son los resultados actuales de Seguridad y Salud Ocupacional de la 

Facultad de Ciencias para el Desarrollo, mientras que el 71,67% indican que NO 

conocen cuales son los resultados actuales de Seguridad y Salud Ocupacional 

de la Facultad de Ciencias para el Desarrollo. Como resultado se nota que la 

mayoría de los trabajadores  NO conocen cuales son los resultados actuales de 

Seguridad y Salud Ocupacional de la Facultad de Ciencias para el Desarrollo. 
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6. ¿Está usted de acuerdo con los resultados Seguridad y Salud Ocupacional 

actuales de la Facultad de Ciencias para el Desarrollo? 

CUADRO # 1 

ANÁLISIS DE LA PREGUNTA # 6 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PROCENTAJE 

SI 8 13,33 

NO 52 86,67 

TOTAL 60 100     

 

 

 
Se observa que el 13,33% de trabajadores contestaron que SI están de 

acuerdo con los resultados actuales de Seguridad y Salud Ocupacional de la 

Facultad de Ciencias para el Desarrollo, mientras que el 86,67% indican que NO 

están de acuerdo con los resultados actuales de Seguridad y Salud Ocupacional 

de la Facultad de Ciencias para el Desarrollo. Como resultado se nota que la 

mayoría de los trabajadores  NO están de acuerdo con los resultados actuales 

de Seguridad y Salud Ocupacional de la Facultad de Ciencias para el Desarrollo. 

 

7. ¿Qué cursos de Seguridad y Salud Ocupacional usted recomendaría que se 

dicten en la Facultad de Ciencias para el Desarrollo para mejorar el 

desempeño de Seguridad y Salud Ocupacional? (Puede marcar más de una). 

 

ANÁLISIS DE LA PREGUNTA # 7 

Descripción del Curso Opción 

Primero Auxilios 60 

Uso y manejo de extintores 60 

Uso de Equipos de Protección Personal 60 
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Conformación de Brigadas de Emergencia 60 

Reglamento de Seguridad Industrial 60 

Comité de Seguridad 60 

Identificación de Riesgos 60 

Defensa contra incendios 60 

Prevención de Accidentes y Lesiones 60 

Plan de Evacuación 60 

                 

 

PREGUNTA # 7 

 
 

  

Se observa que el 100.00% de trabajadores recomendaron que se dicten 

todas  las capacitaciones sugeridas. 

 

8. ¿Conoce la lista del Sub Comité Paritario de la Facultad de Ciencias para el 

Desarrollo? 

 

ANÁLISIS DE LA PREGUNTA # 8 

ALTERNATIVA FRECUENCIA 
PROC

ENTAJE 

SI 3 5,00% 

NO 57 
95,00

% 

TOTAL 60 100%     
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 Se evidencia que el 95.00% de trabajadores NO conocen la lista 

de integrantes del Sub Comité Paritario de la Facultad de Ciencias para el 

Desarrollo, mientras que el 5,00% SI conocen la lista de integrantes del Sub 

Comité Paritario de la Facultad de Ciencias para el Desarrollo. Se puede 

evidenciar  que la mayoría de los trabajadores  NO conocen la lista de 

integrantes del Sub Comité Paritario de la Facultad de Ciencias para el 

Desarrollo. 

 

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

 

ANÁLISIS DE LA PREGUNTA # 9 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PROCENTAJE 

SI 25 41,67% 

NO 35 58,33% 

TOTAL 60 100%     
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Se denota que el 41.67% de trabajadores SI están de acuerdo con la lista 

de integrantes del Sub Comité Paritario de la Facultad de Ciencias para el 

Desarrollo sugerido, mientras que el 58,33% NO están de acuerdo con la lista de 

integrantes del Sub Comité Paritario de la Facultad de Ciencias para el 

Desarrollo sugerido. Se puede evidenciar  que la mayoría de los trabajadores SI 

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

Facultad de Ciencias para el Desarrollo. 

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

Subcomité Paritario?, poner únicamente cargo. 

ANÁLISIS DE LA PREGUNTA # 10 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PROCENTAJE 

No sugieren 60 100,00% 

TOTAL 60 100%     

  

 

 

         

       
 

Se observa que el 100% de los trabajadores de la Facultad de Ciencias 

para el Desarrollo no sugieren ningún otro integrante para el Subcomité Paritario. 

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

cumplan las metas en Seguridad y Salud Ocupacional de la Facultad de 

Ciencias para el Desarrollo? 
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ANÁLISIS DE LA PREGUNTA # 11 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PROCENTAJE 

SI 1 1,67% 

NO 59 98,33% 

TOTAL 60 100%     

 
  

 

 

 

 

Se puede evidenciar que el 1,67% de trabajadores SI conocen la labor 

que debe cumplir el Sub Comité Paritario en Facultad de Ciencias para el 

Desarrollo, mientras tanto el 98,33 de trabajadores NO reconocen la labor que 

debe cumplir el Sub Comité Paritario en la Facultad de Ciencias para el 

Desarrollo. 

 

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

Seguridad y Salud como indica la ley? 

 

ANÁLISIS DE LA PREGUNTA # 12 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PROCENTAJE 

SI 0 0,00% 

NO 60 100,00% 

TOTAL 60 100%     
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Se determina que el 100.00% de trabajadores NO conocen si la 

Universidad de Guayaquil cuenta con una Unidad de Seguridad y Salud como lo 

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 de la Facultad 

de Ciencias para el Desarrollo para el logro de los resultados esperados? 

 

ANÁLISIS DE LA PREGUNTA # 13 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PROCENTAJE 

Capacitación 60 100.00% 

Nada 0 0.00% 

TOTAL 60 100%     
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Se puede observar que el 100% de trabajadores solicitan capacitación en 

seguridad para mejorar el desempeño de la Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional. 

 

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 de 

Ciencias para el Desarrollo cumple con los requisitos para desempeñar 

dicha función? 

 

ANÁLISIS DE LA PREGUNTA # 14 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PROCENTAJE 

SI 9 15,00% 

NO 51 85,00% 

TOTAL 60 100%     

             

 

 
  

 

Se puede notar que el 85.00% de trabajadores NO conocen si existe 

algún miembro de la Facultad de Ciencias para el Desarrollo que cumplan con 

los requisitos para desempeñar dicha función, mientras que el 15,00% SI 

conocen que existe algún miembro de la Facultad de Ciencias para el Desarrollo 

que cumplan con los requisitos para desempeñar dicha función. Se puede 

evidenciar que la mayoría de los trabajadores NO conocen si existe algún 

miembro de la Facultad de Ciencias para el Desarrollo que cumplan con los 

requisitos para desempeñar dicha función. 
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15. ¿Conoce si la Facultad de Ciencias para el Desarrollo existe alguna norma 

escrita relacionada con la Seguridad y Salud Ocupacional que el personal 

deba conocer y aplicar por su propia seguridad? 

 

CUADRO # 2 

ANÁLISIS DE LA PREGUNTA # 15 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PROCENTAJE 

SI 4 6,67% 

NO 56 93,33% 

TOTAL 60 100%     

 

 
   

 

Se puede  indicar que el 93.33% de trabajadores NO conocen que en la 

Facultad de Ciencias para el Desarrollo existe alguna norma escrita relacionada 

con la Seguridad y Salud Ocupacional, que el 6,67% SI conocen que en la 

Facultad de Ciencias para el Desarrollo existe alguna norma escrita relacionada 

con la Seguridad y Salud Ocupacional. Se puede evidenciar que la mayoría de 

los trabajadores NO conocen que en la Facultad de Ciencias para el Desarrollo 

existe alguna norma escrita relacionada con la Seguridad y Salud Ocupacional. 

 

16. ¿Se realizó alguna vez un simulacro de evacuación en la Facultad de 

Ciencias para el Desarrollo? 

 

CUADRO # 3 

ANÁLISIS DE LA PREGUNTA # 16 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PROCENTAJE 

SI 2 3,33% 
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NO 58 96,67% 

TOTAL 60 100%     

 

 
   

Se indica que el 96.67% de trabajadores señalan que NO se ha realizado 

ningún simulacro de evacuación de la Facultad de Ciencias para el Desarrollo, 

mientras que el 3,33% señalan que SI se ha realizado simulacro de evacuación 

de la Facultad de Ciencias para el Desarrollo. Se puede evidenciar que la 

mayoría de los trabajadores indican que NO se ha realizado ningún simulacro de 

evacuación de la Facultad de Ciencias para el Desarrollo. 

17. ¿Conoce si en la Facultad de Ciencias para el Desarrollo se han dictado 

cursos sobre Seguridad y Salud Ocupacional? 

CUADRO # 24 

ANÁLISIS DE LA PREGUNTA # 17 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PROCENTAJE 

SI 4 6,67% 

NO 56 93,33% 

TOTAL 60 100%     
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Se evidencia que el 93.33% de trabajadores señalan que en Facultad de 

Ciencias para el Desarrollo NO se han dictado cursos sobre Seguridad y Salud 

Ocupacional, mientras que el 6,67% señalan que en la Facultad de Ciencias 

para el Desarrollo SI se han dictado cursos sobre Seguridad y Salud 

Ocupacional. Se puede observar que la mayoría de los trabajadores señalan que 

en la Facultad de Ciencias para el Desarrollo NO se han dictado cursos sobre 

Seguridad y Salud Ocupacional. 

RESUMEN DE LAS PREGUNTAS DE LA ENCUESTA 

NÚMERO DE 
PREGUNTA 

SI PORCENTEJE NO PORCENTEJE 
TOTAL 

ENCUESTADOS 
TOTAL 

%  

Pregunta 1 2 3,33% 58 96,67% 60 100% 

Pregunta 2 2 3,33% 58 96,67% 60 100% 

Pregunta 3 5 8,33% 55 91,67% 60 100% 

Pregunta 4 15 25,00% 45 75,00% 60 100% 

Pregunta 5 17 28,33% 43 71,67% 60 100% 

Pregunta 6 8 13,33% 52 86,67% 60 100% 

Pregunta 7             

Pregunta 8 3 5,00% 57 95,00% 60 100% 

Pregunta 9 25 41,67% 35 58,33% 60 100% 

Pregunta 10 0 0,00% 60 100,00% 60 100% 

Pregunta 11 1 1,67% 59 98,33% 60 100% 

Pregunta 12 0 0,00% 60 100,00% 60 100% 

Pregunta 13             

Pregunta 14 9 15,00% 51 85,00% 60 100% 

Pregunta 15 4 6,67% 56 93,33% 60 100% 

Pregunta 16 2 3,33% 58 96,67% 60 100% 

Pregunta 17 4 6,67% 56 93,33% 60 100% 

TOTALES 97 10,78% 803 89,22% 900 100% 

 

RESPUESTAS 
POSITIVAS

PORCENTAJE RESPUESTA 
NEGATIVAS

PORCENTAJE

97
10,78%

803

89,22%

RESUMEN DE LA ENCUESTA

 
         Fuente: Investigación de campo 
                   Elaborado por: Dr. Suárez Rocafuerte Leopoldo Eduviges 



Anexos  226 

 

 

ANEXO Nº 2 

MATRIZ DE RIESGO 

 

 



Anexos   227 

 

  

 

 

 

Polvo inorgánico (mineral o 

metálico)

Gases de  ( especificar)

Nieblas de (especificar)

Aerosoles (Lubricantes)

Smog (contaminación 

ambiental)

Trabajo a presión

minuciosidad en la tarea

inestabilidad en el empleo

inadecuada supervisión

Trato con clientes y usuarios

Amenaza delincuencial

  RIESGO MODERADO

RIESGO IMPORTANTE

 RIESGO INTOLERABLE

M
D

IP
IT

3
3

3
5

7
1
0

  
  
  
  
  
  
  
  
 

1
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

1
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

3
3

6
3

4
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

1
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

-
  
  
  
  
  
  
  
  

3
3

3
3

7
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

-
  
  
  
  
  
  
  
  

-
  
  
  
  
  
  
  
  

3
3

3
3

3
3

1
1

  
  
  
  
  
  
  
  
 

-
  
  
  
  
  
  
  
  

-
  
  
  
  
  
  
  
  

3
3

7
3

5
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

1
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

1
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

3
3

5
3

3
3

5
1
4

  
  
  
  
  
  
  
  
 

3
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

-
  
  
  
  
  
  
  
  

7
5

5
3

5
3

3
9

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

4
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

2
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

5
3

5
3

3
3

3
9

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

4
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

-
  
  
  
  
  
  
  
  

5
3

5
5

5
3

3
7

9
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

9
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

2
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

3
3

3
3

3
8

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

-
  
  
  
  
  
  
  
  

-
  
  
  
  
  
  
  
  

5
3

3
3

5
3

5
3

1
5

  
  
  
  
  
  
  
  
 

4
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

-
  
  
  
  
  
  
  
  

1
0
1

  
  

  
  

  
 

2
7

  
  

  
  

  
  

 
6

  
  

  
  

  
  

  

F
A

C
T

O
R

E
S

 
F

A
C

T
O

R
E

S
 

F
A

C
T

O
R

E
S

 P
S

IC
O

S
O

C
IA

L
E

S
F

A
C

T
O

R
E

S
 D

E
 R

IE
S

G
O

 D
E

 

A
C

C
ID

E
N

T
E

S
 M

A
Y

O
R

E
S

  
  
  
 

C
U

A
L

II
F

IC
A

C
IÓ

N

Alta carga combustible

Ubicaciòn en zonas de riesgo y 

desastres

F
A

C
T

O
R

E
S

 Q
U

IM
IC

O
S

polvo orgánico

vapores de…….(especificar)

manipulación de químicos  

(sólidos o líquidos): pinturas, 

presencia de vectores (roedores, 

moscas, cucarachas)

insalubridad - agentes biológicos 

(microorganismos, hongos, 

Alèrgergenos de origen vegetal o 

animal

sobreesfuerzo físico

levantamiento manual de objetos

Posición forzada (de pie, 

sentada, encorvada, acostada)

Uso inadecuado de pantallas de 

visualizaciòn PVDs

turnos rotativos

recipientes o elementos a presión 

sistema electrico defectuoso

presencia de puntos de ignición

depósito y acumulación de polvo 

E
S

T
IM

A
C

IO
N

 D
E

L
 R

IE
S

G
O

animales peligros (salvajes o 

domésticos)

Emisiones producidas por CO2



Anexos   228 

 

  

 

ESTRATIFICACIÓN DE LOS RIESGOS EN LA FACULTAD DE 
CIENCIAS PARA EL DESARROLLO 

 

          Fuente: Investigación de campo 
          Elaborado por: Dr. Suárez Rocafuerte Leopoldo Eduviges 
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ANEXO N° 3 

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA 
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RIESGOS QUÍMICOS 
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RIESGOS ELECTRICOS 
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 RIESGOS ERGONÓMICOS 

 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Dr. Suárez Rocafuerte Leopoldo Eduviges 
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ANEXO N° 4 

MATRIZ DE REQUISITOS TÉCNICOS LEGALES 
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   Fuente: Investigación de campo 
   Elaborado por: Dr. Suárez Rocafuerte Leopoldo Eduviges 
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ANEXO N° 5 

PROFESIOGRAMA MODELO 
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        Fuente: Investigación de campo 
        Elaborado por: Dr. Suárez Rocafuerte Leopoldo Eduviges 
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ANEXO Nº 6 

INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES Y 

ENFERMEDADES PROFESIONALES OCUPACIONALES 
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       Fuente: Investigación de campo 
        Elaborado por: Dr. Suárez Rocafuerte Leopoldo Eduviges 
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ANEXO Nº 7 

PROCEDIMIENTO DE LA AUDITORÍA DE RIESGOS DEL TRABAJO 
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Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Dr. Suárez Rocafuerte Leopoldo Eduviges 
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