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RESUMEN 
El desarrollo de la presente tesis se basa en el análisis preliminar de 

los trabajos de titulación del  Ingeniero Industrial Edwin Fabián Tomalá 
Moreno, el mismo que al finalizar el diagnóstico del Sistema de Auditorías 
de Riesgos de Trabajo obtuviero un puntaje del 11,3% en la Supervisión 
General de Ciudadela, Bienestar Estudiantil, Biblioteca General y 
Departamento de Planificación de la Universidad de Guayaquil sobre el 
80% como mínimo requerido del SART. Partiendo de la matriz y el cuadro 
de estratificación de riesgos se propone la elaboración e implementación 
de planes de respuestas a emergencias, vigilancia de la salud de los 
trabajadores, inspecciones planeadas de seguridad, señalización, 
implementación de 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 $ $ 
229.066,40 dólares. Se recomienda la aplicación del método basado en 
Excel, para monitorear el detalle de avances del Sistema de Gestión de 
Prevención de Riesgos, bajo el esquema del SART.  El método Radar o 
también denominado diagrama de araña es una herramienta muy útil para 
mostrar visualmente los avances entre el estado actual y el futuro de 
gestión de prevención y presentar claramente las características de 
desempeño del sistema de gestión de prevención. Esta metodología 
permite establecer que los avances más significativos en este estudio son 
la Gestión Administrativa y los Procedimientos y Programas Operativos 
Básicos establecidos en el artículo 9 numeral 1 y 4, seguido por la Gestión 
Técnica y de Talento Humano establecidos en el artículo 9 numeral 2 y 3 y 
sus literales de la Resolución 333 CD-IESS 
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ABSTRACT 
The development of this thesis is based on preliminary analysis of the 

work of the Industrial Engineer degree Tomalá Fabian Edwin Moreno, the 
same as at the end of the diagnostic system Audits of Workplace obtuviero 
a score of 11.3% General supervision of Ciudadela, Student Welfare, 
General Library and Department of Planning at the University of Guayaquil 
on the 80% minimum required SART. Starting from the matrix and risk 
stratification table the development and implementation of emergency 
response plans, monitoring the health of workers, planned safety 
inspections, signaling, reactive and proactive implementation of proposed 
indicators, internal and external information , monitoring of risk factors, skills 
development, and other vaccination plan. Establishing an overall budget of 
$ $ $ 229,066.40. The Excel-based application method is recommended to 
monitor the detailed progress Management System Risk Prevention, under 
the scheme of SART. The Radar method or also called spider diagram is 
very useful for displaying the progress between the current state and future 
prevention and management clearly have the characteristics of 
performance management system prevention tool. This methodology allows 
for the most significant advances in this study are the Administrative and 
Operational Procedures and Basic programs set out in Article 9, paragraph 
1 and 4, followed by the Technical and Human Resource Management set 
out in paragraph 2 and Article 9 3 and its literal Resolution 333 CD-IESS. 
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PRÓLOGO 

En la Universidad de Guayaquil, las autoridades están preocupadas 

por hacer cumplir la leyes y normativas vigentes en lo que ha seguridad 

industrial, salud ocupacional e higiene industrial se refiere por lo que 

sienten la imperiosa necesidad de desarrollar e implementar un Sistema de 

Gestión de Seguridad para todos los trabajadores.  

La Constitución Política de la República del Ecuador aprobada el 19 

de Noviembre del 2008, en el artículo 326 numeral 5 manifiesta lo siguiente: 

“Toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un ambiente 

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

y bienestar”.  

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social a través del Consejo 

Directivo pone en vigencia del Reglamento para el Sistema de Auditoría de 

Riesgos de Trabajo (SART) el 27 de Octubre del 2010, con el cual audita 

las empresas para exigir el cumplimiento de la legislación que protege al 

trabajador.  

Para poder cumplir con este propósito es necesario contar con una 

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

los trabajadores, capacitándolos y adiestrándolos en temas de prevención 

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

puestos de trabajo que puedan provocar accidentes e incidentes y que 

estén preparados para cuando se presente una emergencia o contingencia 

que pueda poner en riesgo la salud y bienestar de todos en la Institución.  
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El presente trabajo está enfocado en la Propuesta del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en la Supervisión General de Ciudadela, 

Bienestar Estudiantil, Biblioteca General y Departamento de Planificación 

de la Universidad de Guayaquil, basados en los lineamientos del  Sistema 

de Auditorias de Riesgos de Trabajo SART que permite controlar y vigilar 

los riesgos laborales recopilando toda la información necesaria para su 

aplicación.  

El primer capítulo tratará la situación general de la institución, el marco 

teórico en donde se enfocará a explicar ¿qué es un sistema de gestión de 

seguridad y salud ocupacional?, ¿cuáles son sus objetivos, fundamentos y 

elementos? y la normativa legal del mismo. 

Se explicará cómo se encuentra en la actualidad el sistema de gestión 

de seguridad y salud de la la Supervisión General de Ciudadela, Bienestar 

Estudiantil, Biblioteca General y Departamento de Planificación de la 

Universidad de Guayaquil.  

El segundo capítulo habla sobre la metodología  utilizada, en la 

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

utilizando, el detalle del sistema de auditorías de riesgos del trabajo de la 

facultad, estratificación de riesgos, el Análisis y Representación Gráfica de 

los Resultados de la encuesta. 

Y en el tercer capítulo, se detallará la propuesta de los planes y 

procedimientos que se requiere en la institución como vigilancia de la salud 

de los trabajadores, emergencia, capacitación, simulacro, competencias, 

información interna y externa, indicadores reactivos y proactivos, 

inspecciones planeadas, monitoreo de higiene y salud.



 

 

CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1. Descripción General de la Facultad 

 

La universidad de Guayaquil, debe involucrar dentro de sus 

funciones administrativas el manejo de en Seguridad y Salud Ocupacional, 

para velar por el bienestar de sus trabajadores, ya que siempre se piensa 

en proteger el recurso más importante como es el personal laboral.  

 

Es por esto que el Ministerio de Relación Laboral (MRL) y el Instituto 

Nacional de Seguridad Social (IESS) crean normativas legales, estas 

disposiciones poseen requisitos que deberán ser cumplidos de lo contrario 

serian sancionadas, esto involucraría un impacto económico negativo en 

las Organizaciones e Instituciones de nuestro país.  

 

Actualmente (2016) se han hecho innumerables reformas al Sistema 

de Administración de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SASST), se 

determinan acuerdo entre el IESS y el Ministerio de Relaciones Laborales 

MRL, para lograr conformar un nuevo Sistema Nacional de Gestión de 

Prevención estimando 25 elementos, determinando que las exigencias 

legales deben alcanzar no menos del 80% de su aplicación, que a efectos 

prácticos estos requisitos pertenecen al Sistema de Auditorias de Riesgos 

del Trabajo (SART), estas disposiciones sean enfatizado un poco más en 

la prevención de los riesgos.  Carlos Sabino afirma que "el 

planteamiento de una investigación no puede realizarse si no se hace 

explícito aquello que nos proponemos conocer: es siempre necesario 

distinguir entre lo que se sabe y lo que no 
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se sabe con respecto a un tema para definir claramente el problema que 

se va a investigar".  

 

El correcto planteamiento de un problema de investigación nos 

permite definir sus objetivos generales y específicos, como así también la 

delimitación del objeto de estudio. 

 

  El autor agrega que ningún hecho o fenómeno de la realidad puede 

abordarse sin una adecuada conceptualización. El investigador que se 

plantea un problema, no lo hace en el vacío, como si no tuviese la menor 

idea del mismo, sino que siempre parte de algunas ideas o informaciones 

previas, de algunos referentes teóricos y conceptuales, por más que éstos 

no tengan todavía un carácter preciso y sistemático. 

  

  El marco teórico, marco referencial o marco conceptual tiene el 

propósito de dar a la investigación un sistema coordinado y coherente de 

conceptos y proposiciones que permitan abordar el problema. "Se trata de 

integrar al problema dentro de un ámbito donde éste cobre sentido, 

incorporando los conocimientos previos relativos al mismo y ordenándolos 

de modo tal que resulten útil a nuestra tarea". (Sabino, 1996) 

  

  

1.2. Descripción General de las áreas 

 

Biblioteca General “LUIS DE TOLA Y AVILES” 

 

La Biblioteca Permite enriquecer la mente estudiantil abriendo 

perspectivas y horizontes al pensamiento que educa y colabora en 

formación personal del individuo. El proceso histórico documental y cultural 

de la Biblioteca General de la Universidad de Guayaquil, se inicia el 15 de 

Septiembre de 1883 en el Decreto de Fundación de la Junta Universitaria 

del Guayas. 
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La Biblioteca en sus inicios era especializada para estudios de 

jurisprudencia y medicina, posteriormente toma el carácter “General” 

incrementando el acervo bibliográfico con obras para química, farmacia, 

agronomía y ciencias de la educación, con la incorporación de nuevas 

carreras, se inauguran bibliotecas especializadas y la general asume la 

función de biblioteca pública 

 

 El 15 de Julio de 1983 mediante resolución del Honorable Consejo 

Universitario se designa a la Biblioteca con el nombre de Monseñor “Luis 

de Tola y Avilés”, en homenaje a quien fuera Primer Presidente de la Junta 

Universitaria del Guayas. 

 

En el año 2015 la Biblioteca General “Luis de Tola y Avilés cumple 

132 años de creación sirviendo a la comunidad con dedicación, 

responsabilidad y conocimientos por parte del personal que labora en ella.  

 

Bienestar Estudiantil Universitario 

 

El Departamento de Bienestar Estudiantil Universitario, surge de la 

necesidad de brindar a la comunidad universitaria, servicios personalizados 

de información y orientación en aspectos vocacionales, profesionales y de 

desarrollo humano durante su permanencia en la institución, no sólo en el 

estudiante, sino en el resto de los miembros de la organización para la 

integración efectiva de sus recursos internos, así como de las exigencias 

del medio externo en que interactúan. 

 

El Servicio médico es brindado en los casos de emergencia con 

atención permanente ante las necesidades de la comunidad universitaria.  

 

El Departamento de Bienestar Estudiantil de la Universidad de 

Guayaquil está estructurado con profesionales en el área de psicología y 

orientación vocacional-profesional, área médica, área dental, trabajo social, 
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para brindar atención principalmente a la comunidad universitaria, de 

manera individual y grupal. 

 

Departamento de Planificación Universitario 

 

El Departamento de Planificación inicio sus funciones desde 2 de 

enero de 1983 a petición del Gobierno del Ecuador y fue financiada por la 

Unesco. Dentro de sus funciones se destacan las siguientes: 

 

A. Identificar con las autoridades de la Universidad de Guayaquil el Plan 

de las transformaciones académicas así como de las estructuras 

administrativas actuales. 

B. Ayudar a los docentes a conocer la teoría y la práctica de la 

planificación del sistema educativo así como las nociones de la 

metodología de la investigación y de la administración universitaria. 

C. Organizar cursos para los docentes acerca de la planificación de 

programas, los métodos de la enseñanza superior, la metodología 

de la investigación y de la enseñanza universitaria. 

D. Asistir a las autoridades en la elaboración de un plan de 

perfeccionamiento del personal docente en las diferentes materias 

impartidas por la Universidad. 

 

Supervisión General Universitario 

 

Las actividades de la supervisión General, se destaca en 

sobreguardar toda la Institución, las Facultades y Áreas Administrativas de 

la Universidad de Guayaquil. 

 

1.2.1. Ubicación Geográfica 

 

La Supervision General de Ciudadela, Departamento de Bienestar 

Estudiantil, Biblioteca General y Departamento de Planificación  están 
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ubicados en la provincia del Guayas, cantón Guayaquil en la Ciudadela 

Universitaria “Salvador Allende”, en las calles Av. Kennedy s/n y Av. Delta. 

 

GRÁFICO N° 1 

UBICACIÓN DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS 

 
Fuente: Mapas Google 
Elaborado por: Lcda. Ciurliza Muñoz Judith Shirley 

 

1.2.2. Personal de las áreas administrativas 

 

CUADRO N° 1 

NÚMERO DE TRABAJADORES 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Lcda. Ciurliza Muñoz Judith Shirley 

DESCRIPCIÓN  

DEL ÁREA 
HOMBRES MUJERES 

TOTAL  DE 

TRABAJADORES 

 

Bienestar Estudiantil 2 10 12  

Supervisión General 

de Ciudadela 
19 

2 
21 

 

Biblioteca General 7 10 17  

Departamento de 

Planificación 
9 

6 
15 

 

TOTAL 37 28 65  
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1.3. Organigramas 

 

1.3.1. Bienestar Estudiantil Universitario 

  

CUADRO N° 2 

ORGANIGRAMA BIENESTAR ESTUDIANTIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aa 

1.3.2. Aa 

1.3.3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. Descripción de la Situación Problemática 

 

Fuente:  
 Elaborado por: Lcda. Ciurliza Muñoz Judith Shirley 
Fuente:  
 Elaborado por: Lcda. Ciurliza Muñoz Judith Shirley 
Fuente:  
 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Lcda. Ciurliza Muñoz Judith Shirley 
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Los empleados del La Supervisión General de Ciudadela, Bienestar 

Estudiantil, Departamento de Planificación y Biblioteca Generalde la 

Universidad. 

 

1.3.2. Supervisión General de Ciudadela 

 

CUADRO N° 3 

ORGANIGRAMA SUPERVISIÓN GENERAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Lcda. Ciurliza Muñoz Judith Shirley 

 

1.3.3. Departamento de Planificación Universitaria 

 

CUADRO N° 4 

ORGANIGRAMA DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Lcda. Ciurliza Muñoz Judith Shirley 
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1.3.4. Biblioteca General “LUIS DE TOLA Y AVILES” 

 

CUADRO N° 5 

ORGANIGRAMA BIBLIOTECA GENERAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Lcda. Ciurliza Muñoz Judith Shirley 

 

1.4. Formulación del problema 

 

El siguiente trabajo recogerá los hallazgos sobre el nivel de  

cumplimiento en el campo de seguridad y salud ocupacional de la 

Supervisión General de Ciudadela, Bienestar Estudiantil, Departamento de 

Planificación Universitaria y Biblioteca Generalde la Universidad de 

Guayaquil. 
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De esta manera se formulan las siguientes preguntas:  

¿Cuáles son los riesgos laborales que afectan a los trabajadores de 

la Supervisión General de Ciudadela, Bienestar Estudiantil, Departamento 

de Planificación Universitaria y Biblioteca General de la Universidad de 

Guayaquil? 

 

¿Es posible eliminar o minimizar los riesgos que serán identificados, 

evaluados y medidos, para mejorar el ambiente laboral de cada trabajador 

de la Supervisión General de Ciudadela, Bienestar Estudiantil, 

Departamento de Planificación Universitaria y Biblioteca General de la 

Universidad de Guayaquil diseñando un plan de prevención? 

 

¿Qué nivel de conocimiento posee el personal de la Supervisión 

General de Ciudadela, Bienestar Estudiantil, Departamento de 

Planificación Universitaria y Biblioteca General de la Universidad de 

Guayaquil en materia de Prevención de Riesgos Laborales? 

 

¿Qué metodología seria la apropiada para validar el modelo de 

propuesta de Gestión en Prevención de Riesgos Laborales en la 

Supervisión General de Ciudadela, Bienestar Estudiantil, Departamento de 

Planificación Universitaria y Biblioteca General de la Universidad de 

Guayaquil? 

 

1.5. Objeto de Estudio 

 

El presente trabajo de investigación tiene como objeto proponer un 

Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos del Trabajo de la 

Supervisión General de Ciudadela, Bienestar Estudiantil, Departamento de 

Planificación Universitaria y Biblioteca General de la Universidad de 

Guayaquil, bajo el esquema del Sistema de Auditoría de Riesgos del 

Trabajo (SART). 
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1.5.1. Objetivo General 

 

Analizar el estado actual de la Gestión en Prevención de Riesgos 

Laborales en la Supervisión General de Ciudadela, Bienestar Estudiantil, 

Departamento de Planificación Universitaria y Biblioteca Generalde la 

Universidad de Guayaquil para elaboración de una propuesta de solución. 

 

1.5.2. Objetivos Específicos 

 

 Determinar el estado actual con respecto a la Seguridad y Salud en 

el trabajo de la Supervisión General de Ciudadela, Bienestar 

Estudiantil, Departamento de Planificación Universitaria  y Biblioteca 

General de la Universidad de Guayaquil. 

 Determinar el nivel de cumplimiento del SART en la Supervisión 

General de Ciudadela, Bienestar Estudiantil, Departamento de 

Planificación Universitaria y Biblioteca General de la Universidad de 

Guayaquil. 

 Proponer Planes de: capacitación, implementación de indicadores 

reactivos, implementación de indicadores proactivos, vigilancia de la 

salud, Plan de vacunación, Plan de simulacros. 

 

1.6. Justificación de la Investigación 

 

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

Trabajo se van a beneficiar los trabajadores de la Supervisión General de 

Ciudadela, Bienestar Estudiantil, Biblioteca General y Departamento de 

Planificación Universitaria de la Universidad de Guayaquil por que 

disminuye el ausentismo por enfermedad.Al prevenir la ocurrencia de 

accidentes laborales y enfermedades profesionales es factible disminuir el 

ausentismo que produce pérdidas económicas considerables y también 
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para estar acorde con las normativas legales ecuatorianas en materia de 

seguridad y salud. 

 

La Supervisión General de Ciudadela, Bienestar Estudiantil, 

Departamento de Planificación Universitaria y Biblioteca General de la 

Universidad de Guayaquil, no cuenta actualmente con un Sistema de 

Gestión en Prevención de Riesgos Laborales, por lo que sus trabajadores 

están propensos a sufrir lesiones a corto, mediano o largo plazo si no se 

actúa de manera adecuada e inmediata. Esto afecta directamente a la 

productividad de esta institución, ya que los accidentes y/o enfermedades 

de origen laboral son causa de ausentismo. 

 

Se debe mantener al personal directivo, administrativo, docentes, 

alumnos y visitantes, laborando en un ambiente libre de riesgos, a efecto 

de generar un mayor desempeño de sus actividades, de tal manera que si 

se llega a presentarse un evento adverso sea natural, de tal manera que 

nuestro recurso humano y tecnológico se encuentren preparados para 

hacerle frente y estos sean manejados de acuerdo a los establecido en un  

plan de emergencias, con el propósito de prevenir sus efectos.  

 

Podemos decir que hoy en día es de suma importancia tomar sus 

propias medidas de prevención, a estar atentos y vigilantes de todo lo que 

sucede a nuestro alrededor, con eso obtendremos un nivel de riesgos muy 

bajo. Para realizar este trabajo es necesario conocer la disponibilidad de 

recursos humanos (personal docente, administrativo, de servicio, 

estudiantes), área de los edificios, área del terreno, su infraestructura física, 

equipamiento para la prevención de riesgo.  

 

La finalidad de la Seguridad y Salud del trabajo es: 

  

 Incrementar los niveles de calidad de vida de los trabajadores. 

 Mejorar las condiciones de trabajo. 
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 Reducir a valores tolerables los riesgos de daños a los trabajadores, 

a las instalaciones, a la comunidad y al ambiente. 

 

Es por este motivo que se plantea la propuesta de un sistema de 

gestión en prevención de riesgos laborales para estos departamentos, tanto 

por cumplimiento legal como para beneficio de los trabajadores. Brindando 

de esta manera un ambiente de trabajo adecuado y concientizar y 

comprometer a cada uno de los trabajadores para el cumplimiento de este 

plan de prevención. 

 

1.7. 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 

Supervisión General de Ciudadela, Bienestar Estudiantil, Biblioteca 

General y Departamento de Planificación Universitaria de la Universidad de 

Guayaquil,  como reportes de accidentes, incidentes, condiciones 

inseguras  y poder realizar una planificación de las no conformidades 

encontradas transformándolas  en condiciones seguras para los 

trabajadores. Este proyecto tiene como alcance todas las áreas que 

integran el Centro de Acopio de Desechos Comunes, División de 

Mantenimiento, Departamento de Jardinería y el Almacén Universitario de 

la Universidad de Guayaquil, los empleados, contratistas y todas aquellas 

personas que realizan sus actividades en esta área. 

 

1.8. Limitaciones 

 

Cualquier acción que lleve a proteger la salud de los trabajadores de 

la Supervisión General de Ciudadela, Bienestar Estudiantil, Biblioteca 

General y Departamento de Planificación Universitaria de la Universidad de 

Guayaquil,  donde la Seguridad e Higiene Industrial y Salud Ocupacional 

está creciendo a pasos agigantados por la fuerza que está recibiendo de la 



Marco Teórico   15 

 

 

actual administración. Lo importante de esta propuesta, es reconocer los 

daños que pueden originarse de la exposición de factores de riesgo elevado 

para los trabajadores, estos serán  identificados en orden de relevancia. 

 

1.9. Viabilidad del estudio 

 

Esta investigación se realizara con fuentes primarias (internet y libros 

guía) sobre el tema, datos proporcionados por la Supervisión General de 

Ciudadela, Bienestar Estudiantil, Biblioteca General y Departamento de 

Planificación de la Universidad de Guayaquil y también de fuentes 

empíricas de información como entrevistas a expertos, etc.  

 

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

investigación. 

 

1.10. Consecuencias del estudio 

 

El Diseño de la Propuesta de  un Sistema de Gestión de Seguridad 

y Salud en el trabajo va a beneficiar a los trabajadores en su diario 

desempeño. Además con la implantación de este proyecto se lograra 

reducir considerablemente la accidentabilidad en todas las instituciones 

que también tomen la decisión de cuidar lo más preciado como es la vida 

de las personas. 

 

1.11. Estado del Arte 

 

En la tesis “Identificación, medición y evaluación de factores de 

riesgo laboral para el Centro de Acopio Mayor San Joaquín Coopera” 

de Mónica Emilia Guachún Peralta dice sobre la evaluación inicial de los 

factores de riesgos que “mediante le proceso de evaluación inicial de 

riesgos se pretende recopilar toda información necesaria con respecto a 

todos los factores de riesgo y de esta manera poder determinar si se 

requiere  o no, acciones preventivas y en caso que se requiera cuales debe 
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tomarse, por ejemplo medidas organizativas, de protecciones colectivas o 

individuales, entrenamiento o formación de los trabajadores, medida 

preventiva, etc. Cabe anotar que la evaluación inicial de riesgos constituye 

el primer paso para la gestión de Seguridad y Salud Laboral, sin embargo 

para que esta sea efectiva ésta debe ser actualizada cuando existan 

nuevos procesos de trabajo o cuando estos hayan variado con la utilización 

de nueva maquinaria por ejemplo inclusive cuando la legislación en materia 

de seguridad y salud cambie”. (Peralta, 2014). 

 

Esta tesis brindó a la presente investigación aportes muy valiosos en 

relación a la seguridad industrial ya que permitió sustentar las bases 

teóricas de la presente investigación en lo referente a la evaluación inicial 

de los riesgos que se presentan en las áreas de estudio ya que este 

constituye el primer paso en la propuesta de gestión sugerida. 

 

En la Tesis “Evaluación de Riesgos Laboral y Salud Ocupacional 

con propuesta de elaboración de un manual de riesgo para su 

aplicación en la Empresa de Aseo del Municipio de Santa Elena 

EMASA”, previo a la obtención del título de Ingeniero Industrial de Eddie 

Murga Solano india que el propósito de la evaluación de riesgos laborales 

alcanzar en la brevedad posible minimizar los accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales del que están expuestos los trabajadores de 

EMASA por el contacto directo con desperdicios y desechos tanto 

orgánicos como inorgánicos que en muchas ocasiones causan daños 

irreversibles, debido a la ausencia de un programa de evacuación y 

clasificación de los mismos desplegando su tarea diaria a la intemperie sin 

ninguna seguridad así como sin ningún seguimiento de su salud 

ocupacional, para cumplir con el objetivo se aplicó el método FINE para 

evaluar los riesgos dándole un planteamiento de para determinar su 

peligrosidad: consecuencia x, exposición x, probabilidad, debido a que se 

considera datos materiales y personales naturalmente esperada en caso 

de producirse el accidente. Se puede considerar como el mayor problema 
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que tiene la empresa es no contar con un manual donde se prevea, los 

intereses mutuos del empleador y los empleados dando lugar a un alto 

sistema de servicio que va en bienestar colectivo así como a la humanidad. 

con esto se quiere decir que es responsabilidad de la institución contar con 

el Comité de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional promoviendo los 

cambios necesarios en actitud y cultura de trabajo de carácter preventivo, 

sumado a esto también tiene lugar la Capacitación del personal con el fin 

de tener conocimientos indispensables para cada operación alcanzando 

condiciones seguras y protección personal. (Solano, 2011). 

 

Esta investigación se relaciona directamente con el presente trabajo 

de investigación ha  debido a que se está proponiendo la evaluación de los 

riesgos laborales los mismos que servirán para minimizar los accidentes de 

trabajo y las enfermedades profesionales que se puedan presentar en la 

Supervisión General de Ciudadela, Bienestar Estudiantil, Biblioteca 

General y Departamento de Planificación de la Universidad de Guayaquil. 

 

En la tesis de grado de Maestría en Sistema de Gestión de titulada 

“Mejora en el proceso de gestión de calidad y ambiente del centro de 

acopio de desechos de la empresa Trilex de acuerdo a las 

disposiciones establecidas en el registro como generador de 

desechos peligrosos de la empresa”, de Bolaños Jijón, Alexis Fernando, 

dice sobre La Ley de Gestión Ambiental los siguiente: “constituye el cuerpo 

legal específico más importante atinente a la protección ambiental en el 

país. Esta ley está relacionada directamente con la prevención, control y 

sanción a las actividades contaminantes a los recursos naturales y 

establece las directrices de política ambiental, así como determina las 

obligaciones, niveles de participación de los sectores público y privado en 

la gestión ambiental y señala los límites permisibles, controles y sanciones 

dentro de este campo. La promulgación de la Ley de Gestión Ambiental en 

el año de 1999, confirmó que el Ministerio del Ambiente, creado en el año 

de 1996, es la autoridad nacional ambiental y estableció un Marco general 
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para el desarrollo y aprobación de la normativa ambiental, dentro de los 

principios de desarrollo sustentable, establecidos en la Declaración de Río 

en 1992 sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, y ratificados en la 

Constitución Política de la República.  

 

Se establece el Sistema Descentralizado de Gestión Ambiental 

como un mecanismo de coordinación transectorial, interacción y 

cooperación entre los distintos ámbitos, sistemas y subsistemas de manejo 

ambiental y de gestión de recursos naturales. Dispone que el Ministerio del 

Ambiente, por su parte, debe coordinar con los organismos competentes 

sistemas de control para la verificación del cumplimiento delas normas de 

calidad ambiental referentes al aire, agua, suelo, ruido, desechos y agentes 

contaminantes. Por otro lado, se establece que las obras públicas, privadas 

o mixtas y los proyectos de inversión públicos o privados que puedan 

causar impactos ambientales, deben previamente a su ejecución ser 

calificados, por los organismos descentralizados de control, conforme el 

Sistema Único de Manejo Ambiental. Esta Ley y su Respectivo Reglamento 

para la Prevención y Control de la Contaminación Ambiental, son aplicados 

de acuerdo en lo indicado en los Anexos del Libro VI del Texto Unificado 

de Legislación Secundaria Ambiental. (Bolaños Jijón, 2012). 

 

La relación que guarda con la investigación planteada es que busca 

que la institución conozca sobre los aspectos legales en materia de media 

ambiente y las sanciones que pueden acarrear el manejo deficiente de los 

desperdicios y demás desechos que generan las unidades administrativas. 

En la Tesis previo la obtención del título de Magister en Seguridad y 

Salud Ocupacional de María Rea Orellana titulada “Diseño de un Sistema 

de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional para la Empresa de 

Servicios de Telecomunicaciones Ingenieros González & González en 

la ciudad de Quito, basado en el Sistema de Gestión Modelo Ecuador” 

indica que es obligatorio el cumplimiento de las leyes y reglamentos 

existentes, que  el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Modelo 
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Ecuador es el pilar fundamental del Instrumento Andino de Seguridad y 

Salud en el Trabajo que rige para todos los países miembros que integran 

la Comunidad Andina (Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia) según Decisión 

584 (RO 160:2-SEP-2003) y el Reglamento del Instrumento Andino de 

Seguridad y Salud en el Trabajo que fue aprobado mediante resolución 957 

del 23 de Septiembre del 2005, dentro de los cuales se establecen los 

aspectos a tomar en cuenta del Sistema de Gestión que son: Gestión 

Administrativa, Gestión Técnica, Gestión del Talento Humano 

Procedimientos Operativos Relevantes. (Orellana, 2010). 

 

Esta tesis sirve de referencia en el presente trabajo ya que dentro de 

las áreas de estudio es necesario realizar primeramente una identificación 

de peligros y riesgos, y con la valoración de los mismos establecer las 

medidas de control, determinando la temporización y priorización de los 

planes de acción, además se debe tomar en cuenta que al adoptar un 

SGSSO en la institución asegura el cumplimiento de los objetivos éticos, 

legales, de productividad, rentabilidad y de seguridad necesarias para el 

mantenimiento de la organización y de exigencias de la sociedad. 

 

En la  tesis previo la obtención del título de Magister en Seguridad y 

Prevención de Riesgos Laborales del Ing. Edgar González titulada  

“Diseño e Implementación del Sistema de Seguridad y Salud de la 

Dirección de Saneamiento Ambiental del Gobierno Municipal de Santo 

Domingo, Provincia Santo Domingo de los Tsáchilas” dice que  de 

acuerdo con el estudio del Doctor Tor, plantea que: “La incorporación de 

materias medioambientales y de prevención de riesgos laborales 

(seguridad y salud laboral) en la empresa, hace necesario adoptar 

herramientas adicionales, que agrupamos bajo el nombre de Sistema 

Integrado de Gestión Ambiental Seguridad y Salud Ocupacional 

(SIGASSO)”. 
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El SIGASSO se denomina integrado porque según este sistema 

organizativo, al igual que ocurre con el sistema de gestión de la calidad, 

cada mando de la empresa y, cada nivel jerárquico, tiene, como una 

responsabilidad más de su labor la de proporcionar a sus supervisados un 

ambiente de trabajo, en el que se adopten las medidas necesarias para 

evitar emisiones accidentales de sustancias o de energía, accidentes de 

trabajo, etc., minimizando con ello, el efecto de accidentes que pueden 

producirse y que afecten al medio ambiente, a las instalaciones o a las 

personas. (González, 2012). 

 Con lo que indica la tesis anteriormente planteada es que se ajusta 

a la propuesta que se quiere plantear en la Supervisión General de 

Ciudadela, Bienestar Estudiantil, Biblioteca General y Departamento de 

Planificación de la Universidad de Guayaquil, ya que las autoridades están 

en la obligación de dar a sus trabajadores un ambiente de trabajo adecuado 

que no afecten a su organismo ni al medio ambiente. 

El Trabajo de Titulación de Tomalá Moreno Edwin Fabián titulado 

Análisis de la Gestión Administrativa y Talento Humano de la 

Supervisión General de la Ciudadela Universitaria, Bienestar 

Estudiantil, Biblioteca General y Departamento de Planificación de la 

Universidad de Guayaquil bajo el lineamiento del Sistema de 

Auditorías de Riesgos del Trabajo (SART), Modelo Ecuador, acota a 

este estudio en la parte tecnológica, en la identificación de la matriz de 

riesgos, priorizando los riesgos tolerables, importantes e intolerables, 

además con mediciones a ciertos puestos de trabajo con los resultados 

obtenidos que servirán como referencia para proponer a las autoridades 

para que se realicen las demás mediciones en los puestos de trabajo. 

 

1.12. Fundamento Legal 

 

En la propuesta de del Sistema de Gestión de Prevención de 

Riesgos del Trabajo en la Supervisión General de Ciudadela, Bienestar 
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Estudiantil, Biblioteca General y Departamento de Planificación de la 

Universidad de Guayaquil, se basa en las siguientes normativas vigentes: 

 

Reglamentos y Normativas Laborales 

 

Ley de Seguridad Social  

 

 Resolución Nº 741 Reglamento General del Seguro de 

Riesgos del Trabajo. 

 Reglamento Orgánico Funcional del IESS. 

 Resolución Nº 172 Reglamento de Seguridad e Higiene del   

Trabajo.  

 

Normativa específica 

 

 Reglamento de Seguridad del Trabajo contra Riesgos en 

Instalaciones de Energía Eléctrica, acuerdo ministerial 013 del 

3 de febrero de 1989. 

 Reglamento General del Seguro de Riesgos del Trabajo, 

resolución 741 del 18 de septiembre de 1990, reformado con 

la resolución 874 del 12 de febrero de 1996. 

 Reglamento General de Responsabilidad Patronal, 

Resolución 148, enero 2007. 

 Normas INEN (Señalización NTE 0439:84, equipos de 

protección personal NTE 2068:86. NTE 0146:76, Ergonomía 

NTE 1646:90) Son de cumplimiento voluntario. 

Acuerdos y Registros Oficiales 

 

Acuerdos Ministeriales 

 

 Política Institucional en Seguridad y Salud y Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
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 Guía para Elaboración de Reglamentos Internos de 

Seguridad y Salud de las empresas. 

 Acuerdo Nº. 00132 – 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. 

 Acuerdo Ministerial No. 217, RO. 083 del 17 de agosto de 

2005. 

 

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. 

  

1.13. Fundamento Conceptual 

 

Auditorías de Riesgos de Trabajo.- Implica el diagnóstico de las 

condiciones de trabajo para alcanzar la política y los objetivos de la 

empresa en esta materia. 
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Condiciones de trabajo.- Se denomina condiciones de trabajo a 

cualquier característica del mismo que pueda tener una influencia 

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

trabajadores. 

 

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

reducir los riesgos para implantar las medidas correctoras, 

Enfermedad profesional.- Enfermedad contraída como resultado 

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

 

Evaluación de riesgo.- Proceso integral para estimar la magnitud 

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

 

Ergonomía.- Adecuación entre las distintas capacidades de las 

personas y las exigencias de las tareas. 

 

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

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

uno o varios riesgos en su puesto de trabajo. 

 

Factor o agente de riesgo.- Es el elemento agresor o contaminante 

sujeto a identificación, medición y evaluación, que actúa sobre el 

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

riesgo.  

 

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

controlado adecuadamente puede producir lesiones corporales tales como 

cortes, abrasiones, punciones, contusiones, golpes por objetos 

desprendidos o proyectados, atrapamientos, aplastamientos, quemaduras, 

etc…  

 

Factor de Riesgo Químico.- Es aquel susceptible de ser producido 

por una exposición no controlada a agentes químicos.  
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Factor de Riesgo Biológico.- es aquel que puede generar peligros 

de infección, intoxicación o alergias sobre el trabajador, derivado de la 

actuación de contaminantes biológico. 

 

Factor de Riesgo Ergonómico.- Conjunto de atributos de la tarea 

o del puesto, que inciden en aumentar la probabilidad de que un sujeto, 

expuesto a ellos, desarrolle una lesión en su trabajo. 

 

Factor de Riesgo Psicosocial.- Hacen referencia a las condiciones 

que se encuentran presentes en una situación laboral y que están 

directamente relacionadas con las condiciones ambientales (agentes 

físicos, químicos y biológicos), con la organización, con los procedimientos 

y métodos de trabajo, con las relaciones entre los trabajadores, con el 

contenido del trabajo y con la realización de las tareas, y que pueden 

afectar a través de mecanismos psicológicos y fisiológicos, tanto a la salud 

del trabajador como al desempeño de su labor. 

 

Factor de Riesgo Físico.- Son aquellos factores que dependen de 

las propiedades físicas   

 

Higiene Industrial.- Disciplina preventiva cuyo objeto es identificar, 

evaluar y controlar las concentraciones de los diferentes contaminantes 

físicos, químicos o biológicos presentes en los puestos de trabajo. 

 

Índice de frecuencia.- Índice estadístico que representa el número 

de accidente ocurridos por cada doscientas mil horas trabajadas. 

 

Índice de gravedad.- Índice estadístico que representa el número 

de jornadas perdidas por cada doscientas mil horas de exposición al riesgo 

sobre horas mes trabajadas. 
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Índice de incidencia.- Índice estadístico que representa la relación 

entre el número de accidentes registrados en un periodo de tiempo y el 

número promedio de personas expuestas al riesgo considerado. 

 

Investigación de accidentes.- Técnica reactiva de seguridad cuyo 

objetivo es determinar las causas que han originado un accidente, con el 

objeto de evitar que sucedan en el futuro accidentes iguales o similares.  

 

Luxómetro.- Es un instrumento de medición que permite medir 

simple y rápidamente la iluminancia real y no subjetiva de un ambiente. La 

unidad de medida es el lux (lx).  

 

No conformidad.- Falta de cumplimiento de los requisitos 

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

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

materia de prevención de riesgos laborales. 

 

Prevención de riesgos laborales.- Consiste en el conjunto de 

acciones de las ciencias biomédicas, sociales e ingenieriles, técnicas 

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

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

 

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

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

las emergencias tecnológicas, sociales y naturales.  

 

Riesgo.- Posibilidad de que un trabajador sufra determinado daño 

derivado del trabajo.  

 

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

multidisciplinario que se ocupa de la valoración de las condiciones de 
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trabajo y la prevención de riesgos ocupacionales a favor del bienestar 

físico, psicológico y social del trabajador(a).  

 

Sistema de gestión.- Ordenación de actividades y procedimientos 

que hace posible a una empresa un cumplimiento estructurado y 

sistemático de la legislación vigente. 

 

Valoración del riesgo.- Es el proceso en el que se emiten juicios 

sobre la tolerabilidad al riesgo, teniendo en cuenta factores 

socioeconómicos y aspectos medio ambientales. 

 

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

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

dependientes del trabajo, que tiene objetivos individuales y colectivos. 

 

Marco Teórico 

 

 En el artículo Capacidades del Sector Privado para la 

Implementación del Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo 

en República Dominicana escrito por Yuri Durán en el año 2009; el libro 

Sistema de Gestión de la Calidad, Ambiente y Prevención de Riesgos 

Laborales. Su Integración del Químico Fernando G. Benavides del año 

2006;  Ricardo Fernández García del año 1988; Carlos Ruiz-Frutos, Ana M. 

García en su libro Salud Laboral. Conceptos y Técnicas para la 

Prevención de los Riesgos Laborales; el libro Seguridad Industrial, 

Administración y Métodos de Keith Denton en el Capítulo 3 sobre el 

Control y la Revista Promoción de la Salud de España del Doctor en 

Ciencias Químicas, Master en Administración de Empresas y Técnico 

Superior en Prevención de Riesgos Laborales en su artículo Integración de 

la SST en la Gestión de las Empresas aportan a la presente tesis sobre el 

Sistema de Gestión de Prevención  ya que el incumplimiento dará lugar a 

sanciones administrativas por parte Ministerio de Relaciones Laborales; así 
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como al correspondiente incremento de la prima de recargo del Seguro 

General de Riesgos del Trabajo (Art 5. Acuerdo Interinstitucional 001). Por 

otro lado, posterior a esta auto-auditoría el MRL realizará auditorías 

presenciales en las empresas para verificar el cumplimiento (en sitio) de su 

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

Acuerdo Interinstitucional 001). 

 

El Manual Introducción a la Prevención de Riesgos Laborales 

Editado por el Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud (ISTAS) 

cuyo autor es David Cobos Sánchez; Andrés Giraldo G.  en el texto 

Seguridad Industrial. Charlas y Experiencias para un Ambiente Seguro 

en la página 88 del año 2008;  Keith Denton en el libro Seguridad 

Industrial, Administración y Métodos; el libro Seguridad e Higiene del 

Trabajo. Técnicas de Prevención de Riesgos laborales. 9° Edición de 

José María Cortés Díaz del año 2007 y el texto Condiciones de Trabajo y 

Salud de Fernando Henao Robledo del año 2009 sobre los factores de 

riesgo de trabajo aportan con sus conceptos  ya que definen que son las 

condiciones de trabajo potencialmente peligrosas que pueden suponer un 

riesgo para la salud. Puede tratarse de una máquina que hace ruido o tiene 

partes móviles cortantes, una sustancia nociva o tóxica, la falta de orden y 

limpieza, una mala organización de los turnos de trabajo, el trabajo 

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

agresiva, entre otras. 

 

En la revista Cuerpo y Mente de Lariza Montero del año 2010; el libro 

de Seguridad e Higiene del Trabajo, Técnicas de Prevención de 

Recursos Laborales de José Cortés Díaz en el Capítulo 35 sobre Medicina 

del  Trabajo y Enfermedades Profesionales del año 2013; José María Peiró 

Silla en su libro Estrés Laboral y Riesgos Psicosociales. 

Investigaciones Recientes para su Análisis y Prevención del año 2009, 

la Organización Mundial de la Salud; el Tratado de Medicina del Trabajo, 

Segunda Edición Volúmen 1 de Fernando Gil Hernández del año 2011; 
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Formación Básica en Prevención de Riesgos Laborales de José María 

Viñas Armadas del año 2007;  Salud y Seguridad en el Trabajo del autor 

Ryan Chinchilla Sibaja del año 2002 de la editorial Euned; Riesgos 

Psicosociales y su reconocimiento como enfermedad ocupacional: 

consecuencias legales y económicas de Pedro Álvarez Briceño año 

2009; Accidente de Trabajo y la Enfermedad Profesional de Lola Esteve 

del año 2001; 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 y el libro Accidentes de Trabajo, Enfermedades 

Profesionales y su Rehabilitación Emocional de Francisco Ruiz 

Roriguez del año 2010 dice que las enfermedades profesionales u 

ocupacionales es el proceso vital humano refiriéndose a la prevención y 

control de los accidentes y las enfermedades ocupacionales tanto dentro 

como fuera de su labor enfatizando el control de los agentes de riesgo en 

su entorno biopsicosocial adaptando el trabajo al hombre y cada hombre a 

su trabajo. 

  

En los textos sobre la Legislación en Seguridad y Salud Laboral 

sobre Derechos individuales en la Ley Orgánica del Trabajo, los 

Trabajadores y las Trabajadoras y su incidencia sobre el movimiento 

sindical en Caracas, Venezuela del autor César Augusto Carballo Mena 

del año 2012; El Ministerio de Industria y  Energía MINER, auspicia el libro 

denominado La Seguridad Industrial, Fundamentos y Aplicaciones 

cuyo autor es el catedrático Dr. e Ingeniero Industrial José M. Martínez-Val; 

la Revista Académica de Economía de México en un artículo sobre 

Seguridad Industrial de Roberto Arreola y Rafael Sánchez investigadores 

de la Universidad Autónoma de Tamaulipas;  el libro Sistema de 

Seguridad y Salud en el Trabajo por Walter Chávez nos habla  sobre la 

Legislación en Seguridad Industrial que es la vértebra, jurídicamente 

hablando, en una pirámide o conjunto de pirámides en función de la 

diversidad de sectores, en cuyos vértices existe una ley que da valor 
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jurídico completo a todo lo amparado por la ley o leyes en cuestión. Las 

leyes contienen los principios generales que inspiran las medidas de 

seguridad que luego se han de materializar, e incluyen también varias 

referencias al régimen sancionador, en general de carácter civil, pero que 

puede llegar hasta la índole penal. Las leyes suelen delimitar muy bien el 

campo de aplicación y proporcionan indicaciones para la depuración de 

responsabilidades, pero no descienden al detalle de cómo llevar a la 

práctica las medidas de seguridad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

 En la Guía para la Implantación de un Sistema de Prevención de 

Riesgos Laborales de Luis Ma. Azcuénaga Linaza del año 2010; el 

Manual de Higiene Industrial 2da. edición de la Fundación MAPFRE año 

2015 y el libro Sistema de Gestión Integral de Federico Alonso Atehortúa, 

Ramón Elias Bustamante Vélez Jorge Alberto Valencia de los Ríos del año 

2008 sobre la Estructura del Sistema de Gestión de Prevención aportan a 

la presente tésis de grado ya que la estrucutrta de un Sistema de Gestión 

no es más que una serie de actividades coordinadas que se llevan a cabo 

sobre un conjunto de elementos para lograr la calidad de los productos o 

servicios que se ofrecen al cliente, es decir, es planear, controlar y mejorar 

aquellos elementos de una organización que influyen en el cumplimiento 

de los requisitos del cliente y en el logro de la satisfacción del mismo. 

 

Para hacer referencia sobre los Procedimentos de Riesgos 

Laborales para el presente trabajo de investigación se tomaron los libros 

de Implementación del Plan de Prevención de Riesgos Laborales en la 

empresa. Gestión integrada y auditoria del autor Jenaro Romero Pastor 

del año 2005 de la editorial Visión Net de la ciudad de Madrid y el libro 

Prevención de Riesgos Laborales (módulo transversal), Segunda 

Edición escrito por Víctor Manuel Cabaleiro Portela ya que la  prevención 

de riesgos es muy importante en el trabajo, especialmente en aquellas 

actividades que implican una mayor posibilidad de perjuicio para el 

trabajador. El objetivo de este tipo de prevención es reducir los accidentes 
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de trabajo y minimizar los daños en caso de que ocurran. La prevención de 

riesgos, por lo tanto, incluye un cierto sistema organizativo de la actividad 

y la utilización de uniformes adecuados para proteger la salud del 

trabajador. 

 

El libro Como se hace un plan estratégico. Modelo de desarrollo 

de una empresa 2° Edición del autor Francisco Abascal Rojas del año 

1999 de Madrid, Esic Editorial; constribuye al presente trabajo de 

investigación en cuanto a materia de Competencias en los puestos de 

trabajo y los requemientos para cubrir de manera adecuada que se refiere. 



 

 

CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA 

 

2.1. Antecedentes de la Investigación 

Con la finalidad de citar los antecedentes relacionados al presente 

estudio, se menciona que en el año 1975 se creó el Reglamento de 

Seguridad e Higiene del Trabajo, dictado por el IESS mediante Resolución 

No. 172, con la finalidad de brindar parámetros de prevención a los 

empleadores y trabajadores. Este reglamento, en un inicio incluyó 

información relacionada al mantenimiento del orden y la limpieza, la 

iluminación, la ventilación, la maquinaria, las instalaciones eléctricas, las 

escalas-barandillas, herramientas manuales, protección en el trabajo y 

otros factores que atenten contra la seguridad y la higiene. Sin embargo, 

dada la creciente presencia de empresas y trabajadores, este tema ha 

tenido varias modificaciones en su aplicabilidad, gestión y control, dando 

como resultado la unificación de las distintas leyes. Guarda gran relación 

con el artículo 326, numeral 5 de la Constitución del Ecuador, elaborada 

por la Asamblea Nacional Constituyente (2008), donde se declara que 

todos los trabajadores tienen el derecho de desempeñar sus funciones 

dentro de un ambiente adecuado y propicio, de manera que se garantice la 

integridad, salud, bienestar e higiene de los mismos. 

 

Las Normas de la Comunidad Andina (2005), por medio del 

Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo en el Capítulo III 

de los artículos 11 al 17 señala todos los parámetros alineados a la gestión 

de la seguridad y salud en los centros de trabajo como obligaciones de los 

empleadores, el Capítulo IV del artículo 18 al 24 determina lo relativo a los 

derechos y las obligaciones de los trabajadores.
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En consecuencia, hay que tener presente que toda persona tendrá 

derecho a desarrollar sus labores en un ambiente adecuado y propicio, que 

garantice su salud, integridad, seguridad, higiene y bienestar. Motivos por 

los cuales, el empresario-empleador debe garantizar esto antes de realizar 

una actividad comercial y; por su parte, el Gobierno debe controlar que esto 

se cumpla. Los derechos del trabajador, garantizados en la Constitución del 

Ecuador y en el Código de Trabajo, son irrenunciables. 

 

2.2. Metodología de la Investigación 

  

En la enseñanza de lenguas se conoce por ‘metodología’ aquel 

componente del currículo que se relaciona con los procedimientos 

mediante los cuales se pretende alcanzar el dominio de los contenidos y el 

logro de los objetivos; cabe distinguir entre la metodología puesta en 

práctica, por un lado, y el estudio y reflexión sobre tal práctica, por otro; en 

este segundo sentido, la metodología es una disciplina de los programas 

de formación del profesorado.  

 

Un tercer sentido de este término es el que remite a los distintos tipos 

de investigación científica y sus correspondientes formas de llevarse a 

cabo; en este último caso suele distinguirse entre metodología cuantitativa 

y metodología cualitativa.  (Centro Virtual Cervantes). 

 

2.2.1. Técnicas de Investigación 

 

2.2.2. Investigación de campo 

 

La investigación de campo o trabajo de campo es la recopilación de 

información fuera de un laboratorio, una biblioteca o lugar de trabajo. Los 

enfoques y métodos utilizados en la investigación de campo varían según 

las disciplinas. Por ejemplo, los biólogos que realizan investigaciones de 

campo pueden simplemente observar a los animales interactúan con su 
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entorno, mientras que los científicos sociales que realizan investigaciones 

de campo pueden entrevistar y observar a la gente en su ambiente natural 

para aprender su lengua, el folclore y las estructuras sociales. 

 

La investigación de campo consiste en una serie de bien definidos, 

aunque variables, métodos: entrevistas informales, observación directa, la 

participación en la vida del grupo, discusiones colectivas, los análisis de los 

documentos personales producidos dentro del grupo, auto-análisis, los 

resultados de las actividades llevadas a cabo fuera e historias de vida. 

Aunque el método se caracteriza generalmente como investigación 

cualitativa, que puede incluir dimensiones cuantitativas. (docsetools, 2015). 

 

 Ésta metodología será aplicada en el presente trabajo de 

investigación que se desarrollará en la Supervisión General de Ciudadela, 

Bienestar Estudiantil, Biblioteca General y Departamento de Planificación 

de la Universidad de Guayaquil, en todas sus áreas de trabajo. 

 

2.2.3. Investigación Descriptiva 

 

Árbol de Problemas 

 

 El árbol de problemas es una tecnica participativa que ayuda definir 

problemas, causas y efectos de manera organizada, generando un modelo 

de relaciones causales en torno a un problema. 
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CUADRO Nº 6 

ARBOL DE PROBLEMA 

DIAGRAMA DEL PROBLEMA 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Lcda. Ciurliza Muñoz Judith Shirley 
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CUADRO Nº 7 

ARBOL DE PROBLEMAS 

DIAGRAMA SOLUCION 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Lcda. Ciurliza Muñoz Judith Shirley
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2.3. SART (Sistema de Auditoría de Riesgos de Trabajo) 

 

En el formato establecido del sistema de auditoría de riesgos del trabajo 

(SART) se considera el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Modelo 

Ecuador que fue el fundamento del Instrumento Andino de Seguridad y Salud 

en el Trabajo que rige para todos los Países de la Comunidad Andina 

(Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia) según Decisión 584 (RO 160:2 – 

Septiembre de 2003) y el Reglamento del Instrumento Andino de Seguridad 

que fue aprobado mediante resolución 957 del 23 de Septiembre del 2005, 

dentro de los cuales se establecen los aspectos a  

tomar en cuenta para un Sistema de Gestión en SST y que son:  

 

 Gestión Administrativa. 

 Gestión Técnica. 

 Gestión del Talento Humano.  

 Procedimientos Operativos Básicos.  

 

Tomando como referencia el Trabajo de Titulación de Tomalá Moreno 

Edwin Fabián titulado “Análisis de la Gestión Administrativa y Talento 

Humano de la Supervisión General de la Ciudadela Universitaria, 

Bienestar Estudiantil, Biblioteca General y Departamento de 

Planificación de la Universidad de Guayaquil bajo el lineamiento del 

Sistema de Auditorías de Riesgos del Trabajo (SART), Modelo 

Ecuador”, según la auto auditoría del SART realizada en la Supervisión 

General de la Ciudadela Universitaria, Bienestar Estudiantil, Biblioteca 

General y Departamento de Planificación de la Universidad de Guayaquil dio 

como resultado el respectivo cumplimiento a la normalización legal 

ecuatoriana: 
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CUADRO N° 8 

PUNTAJE INICIAL DEL SART 

Gestión Porcentaje Obtenido 

Administrativa 3,7% 

Técnica 0% 

Talentos Humanos 6,3% 

Procedimientos Operativos 

Básicos 

1,3% 

TOTAL 11,3% 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Lcda. Ciurliza Muñoz Judith Shirley 

 

GRAFICO N° 2 

PUNTAJE INICIAL DEL SART 

 

Fuente: Investigación Directa 
 Elaborado por: Lcda. Ciurliza Muñoz Judith Shirley 

 

2.3.1. Gestión Administrativa 

 

 La Gestión Administrativa es el conjunto de acciones mediante las cuales 

las autoridades de la áreas de estudio, desarrollan sus actividades a través del 

cumplimiento de las fases del proceso administrativo. 

3.7%
0%

6.3%

1.3%

11.3%

Administrativa

Técnica

Talentos Humanos

Procedimientos Operativos
Básicos

TOTAL
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  En el artículo Capacidades del Sector Privado para la 

Implementación del Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo en 

República Dominicana, escrito por Yuri Durán dice sobre la formación en 

seguridad y salud en la República Dominicana, que en el artículo 14 del 

Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, establece que los programas 

en esta materia deberán ser confeccionados por profesionales que cumplan 

los requisitos de la Resolución 07-2007 de la Secretaría de Estado de Trabajo 

–SET– que establece el procedimiento de registro y certificación para 

proveedores de servicios de seguridad y salud.  

 

En términos prácticos, esto es profesionales con estudios de post-grado 

o maestría en Seguridad, Salud Ocupacional y ramas afines, avalados por un 

organismo regulador de educación superior, que en el caso de República 

Dominicana es la Secretaría de Estado de Educación Superior, Ciencia y 

Tecnología (SEESCYT). En la encuesta realizada a los asociados de 

ADOARH, sólo el 13% de los profesionales responsables por las áreas de 

Seguridad y Salud en sus empresas tenían post-grado y otro 13% maestría en 

materias relacionadas con los campos requeridos por la resolución, versus un 

46% que tiene diplomados o programas afines y un 27% que sólo cuenta con 

estudios universitarios. Cabe decir que ninguno de estos dos últimos es válido 

a los fines de obtener certificación por la SET. (Durán, 2009). 

 

 Tomando como referencia lo que indica Yuri Durán, se puede indicar que 

los profesionales en Seguridad y Salud que serán seleccionados por la Unidad 

de Talento Humano de la Universidad de Guayaquil, para cumplir las funciones 

de jefes, técnicos y/o coordinadores de seguridad en en el Centro de Acopio, 

División de Mantenimiento, Departamento de Jardinería y Almacén 

Universitario de la Universidad de Guayaquil deberán tener un grado 

académico acorde al cargo que van a ocupar. 
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 En el libro Sistema de Gestión de la Calidad, Ambiente y Prevención 

de Riesgos Laborales. Su Integración del Químico Ricardo Fernández 

García señala que se entiende por Sistema de Gestión a la estructura 

organizada, la planificación de las actividades responsabilidad, las prácticas, 

los procedimientos, los procesos y los recursos para desarrollar, implantar, 

llevar a cabo, revisar y mantener al día la política de la empresa. En otras 

palabras, es un método sistemáticos de control de las actividades, proceso y 

asuntos relevantes para una organización, que posibilite alcanzar los objeticos 

previstos y obtener el resultado deseado, a través de la participación e 

implicación de todos los miembros de la organización y garantizando la 

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

interesada. (García D. R., 2006). 

 

 Por este motivo la propuesta planteada para el sistema de gestión en el 

Centro de Acopio, División de Mantenimiento, Departamento de Jardinería y 

Almacén Universitario de la Universidad de Guayaquil, está basado en las 

etapas de identificación, evaluación, medición y control de riesgos con la 

finalidad de establecer una verdadera gestión de prevención de riesgos 

laborales. 

 

 Fernando G. Benavides, Carlos Ruiz-Frutos, Ana M. García en su libro 

Salud Laboral. Conceptos y Técnicas para la Prevención de los Riesgos 

Laborales sobre las consideraciones en la eficacia de los sistemas de 

prevención señalan que un Sistema Nacional de Prevención se compone 

esencialmente de dos elementos fundamentales y varios elementos 

complementarios. El primer elemento, y base del sistema,  es el normativo; su 

objetivo es, esencialmente, establecer las obligaciones de los empresarios en 

materia de prevención de riesgos laborales. En la mayoría de los países, la 

normativa ha ido paulatinamente mejorando, tanto en cuanto a su calidad 

como respecto a la amplitud de los temas abarcados. En el ámbito de la Unión 
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Europea existe una normativa (armonizada a nivel de “mínimos”) muy 

desarrollada; por ello, en general, la normativa no es el “eslabón débil” de los 

sistemas nacionales de prevención. En cualquier caso, la prevención de los 

riesgos laborales no puede evolucionar exclusivamente a través del desarrollo 

normativo. Es necesario, paralela y simultáneamente, que el cumplimiento de 

la normativa sea controlado (inspección) y apoyado (asesoramiento, 

asistencia técnica, etc.). El “subsistema de control y apoyo” es costoso, puesto 

que actúa directamente sobre la empresa y requiere, por tanto, personal 

numeroso y bien formado. Suele ser, por ello, el elemento crítico que 

condiciona la eficacia de los sistemas nacionales de prevención.  

 

 En la presente tésis se propone que todas y cada una de las normativas 

legales que en materia de seguridad y prevención existan, sean cumplidas por 

la Institución, además que se realice el seguimiento y evaluación 

correspondiente según el caso lo amerite. 

 

 En el libro Seguridad Industrial, Administración y Métodos de Keith 

Denton en el Capítulo 3 sobre el Control señala que es una función 

administrativa que consiste en comprobar que los trabajadores y los 

supervisores están siguiendo los objetivos y las políticas de seguridad. A veces 

esto significa ajustar  el desempeño del personal de la compañía de manera 

que se logren las normas de seguridad. Los administradores controlan para 

cerciorarse de que los planes respectivos se están cumpliendo. Esta función 

de la administración es necesaria porque el buen resultado de un programa de 

seguridad se basa mucho en la eficacia con que el encargado de ella controla 

las diferencias entre lo que debería hacerse y lo que realmente se está 

haciendo. (Denton, 1988). 

 

 El presente trabajo de investigación, desarrollado en el Centro de Acopio, 

División de Mantenimiento, Departamento de Jardindería y Almacén 
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Universitario de la Universidad de Guayaquil permite proponer que todo 

empleador, de los sectores público y privado, para efecto de la gestión de la 

prevención, identificación, medición, evaluación y control de los riesgos del 

trabajo, implementará de forma obligatoria el Sistema Nacional de Gestión de 

Prevención de Riesgos Laborales (SGP), de propiedad del Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social, que será auditado por el Ministerio de 

Relaciones Laborales 

  

 El incumplimiento a las normas legales vigentes, dará lugar a las 

sanciones administrativas previstas en la Ley, por parte del Ministerio de 

Relaciones Laborales; así como al correspondiente incremento de la prima de 

recargo del Seguro General de Riesgos del Trabajo a ser establecido por el 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

 

 En la Revista Promoción de la Salud de España, el Doctor en Ciencias 

Químicas, Master en Administración de Empresas y Técnico Superior en 

Prevención de Riesgos Laborales. Consejero de Seguridad para el transporte 

por carretera Ricardo Fernández García en su artículo Integración de la SST 

en la Gestión de las Empresas señala que la evaluación de riesgos puede 

ser considerada como la espina dorsal de la implantación de la prevención en 

la empresa. 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. Esta 

sistemática no sólo permite enriquecer la información a analizar y por tanto los 
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resultados, sino que puede servir además de proceso formativo y de 

sensibilización para el propio trabajador, quien deberá abrir los ojos ante todos 

los riesgos existentes en su puesto de trabajo (incluidos aquellos que 

inicialmente no tenía en consideración), y se alimentará de nuevos 

conocimientos que el técnico de prevención pueda aportarle.  

 

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 empresa. 

 

 En la Guía para la Implantación de un Sistema de Prevención de 

Riesgos Laborales de Luis Ma. Azcuénaga Linaza del año 2010 como parte 

de la estructura de los sistemas de gestión de prevención  señala que las 

inspecciones son las mejores herramientas para identificar los riesgos y 

valorarlos tanto en las condiciones físicas de los puestos de trabajo y en las 

superficies que los rodean como en los actos realizados por los trabajadores, 

son las inspecciones sistemáticas de locales, instalaciones, equipos y 

maquinaria. (Linaza, 2010). 

 

 El Manual de Higiene Industrial 2da. edición de la Fundación MAPFRE 

año 2015 señala que el plan de mantenimiento debe cubrir todos lo equipos y 

definir las actividades a realizar y su periodicidad. Las actividades u 
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operaciones a realizar deben ir encaminadas a prevenir, o en su caso corregir, 

fallos,deterioros, averías o un mal funcionamiento de los equipos.  

 

Este plan debe incluir tanto el mantenimiento interno de la propia área de 

trabajo cmo el externo (servicio externo de mantenimiento preventivo, en los 

casos que sea necesario o posible). (MAPFRE, 2015). 

 

 El  texto Sistema de Gestión Integral de Federico Alonso Atehortúa, 

Ramón Elias Bustamante Vélez Jorge Alberto Valencia de los Ríos del año 

2008 cometa sobre la estructura del modelo del sistema de gestión de la salud 

ocupacional y la seguridad industrial de la OHSAS 18001 que es 

fundamentada en el ciclo PHVA.  

 

Es 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). (Atehortúa Hurtado, 

Bustamante Vélez, & Valencia de los Ríos, 2008). 

 

  Edwin Fabián Tomalá Moreno en su trabajo de titulación denominado 

“Análisis de la Gestión Administrativa y Talento Humano de la 

Supervisión General de la Ciudadela Universitaria, Bienestar Estudiantil, 

Biblioteca General y Departamento de Planificación de la Universidad de 

Guayaquil bajo el lineamiento del Sistema de Auditorías de Riesgos del 

Trabajo (SART), Modelo Ecuador”, presenta los siguientes resultados 

obtenidos en la evaluación de la Gestión Administrativa: 
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CUADRO N° 9 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

SUPERVISION GENERAL DE CIUDADELA, BIENESTAR ESTUDIANTIL, 

BIBLIOTECA GENERAL Y DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION 

 

  Fuente: Evaluación SART de las Areas de Estudio 
  Elaborado por: Lcda. Ciurliza Muñoz Judith Shirley 

 

 Del estudio realizado en la Gestión Administrativa de la Supervisión 

General de Ciudadela, Bienestar Estudiantil, Biblioteca General y 

Departamento de Planificación de la Universidad de Guayaquil, se tiene que 

tienen un cumplimiento del 3.7%. del 28% requerido. 

 

2.3.2. Gestión Técnica 

 

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

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

dentro de un factor de riesgo en su puesto de trabajo. Se deben llevar a cabo 

todas las acciones anteriores para contar con profesionales especializados en 

Descripción de la Gestión y Subelemento 
PUNTAJE 

RELATIVO 

1. Gestión Administrativa  

1.1. Política 2,5% 

1.2. Planificación 0,0% 

1.3. Organización 0,8% 

1.4. Integración-Implantación 0,0% 

1.5.  
Verificación/Auditoria Interna de cumplimiento 

de estándares e índices del plan de gestión 
0,0% 

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

1.7. Mejoramiento Continuo 0,0% 

TOTAL GESTION ADMINISTRATIVA 3.7% 
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el trabajo que desempeñen y sean afines con el Sistema de Seguridad y Salud 

en el trabajo, estando debidamente cualificado. (SART, 2014). 

 

Factores de Riesgo Laboral 

 

 Las condiciones de trabajo que tienen capacidad de producir un daño a 

la salud se pueden y deben modificar para que no constituyan un riesgo 

laboral. Esta actuación que tiene por objetivo evitar el daño a la salud es lo que 

llamamos prevención. Prevención es, por definición, anticiparse, actuar antes 

de que algo suceda con el fin de impedirlo o para evitar sus efectos. 

 

 En el Manual Introducción a la Prevención de Riesgos Laborales 

editado por el Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud (ISTAS) 

cuyo autor es David Cobos Sánchez sobre la evaluación de riesgos laborales 

indica que evaluar los riesgos es analizar los riesgos identificados que no se 

han podido eliminar, con el fin de controlarlos y asegurarse de que no dañan 

la salud de los trabajadores. El objetivo de la evaluación de riesgos es conocer 

para prevenir, es por tanto un instrumento que no tiene un fin en sí mismo, sino 

que ha de servir para tomar decisiones sobre cómo actuar frente a los riesgos 

de todos y cada uno de los puestos de trabajo. Es un proceso constante en la 

medida en que se ha de revisar siempre que haya cambios que pongan de 

manifiesto el daño a la salud o que el riesgo deja de estar bajo control. No 

existe un procedimiento único para efectuar la evaluación de riesgos, sino que 

en función del tamaño de la empresa, del tipo de riesgos que están presentes, 

de la mayor o menor participación de los trabajadores y trabajadoras, etc., se 

puede optar por un procedimiento u otro.  

 

 Andrés Giraldo G.  en el libro Seguridad Industrial. Charlas y 

experiencias para un ambiente seguro en la página 88 señala de que el 

orden es una buena costumbre que no solamente nos ayuda a ganar tiempo y 
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tener control de las cosas, sino que además con el tiempo se convierte en un 

estilo de vida. Las personas ordenadas en su proceder sufren menos 

accidentes, corren menos riesgos y reconocen con mayor facilidad los peligros 

y esto no es por casualidad. El desorden, además de dar mal aspecto al sitio 

de trabajo y pérdidas innecesarias de tiempo genera incomodidades y costos 

como  el daño de equipos y herramientas así como el fastidio de los demás 

ante la falta de oportunidad del desordenado. Entre otros inconvenientes del 

desorden también está el hecho de interrumpir el trabajo que se está 

realizando para buscar la pieza o herramienta perdida y verse obligado a 

reiniciar una vez que aparezca. No pocos accidentes están relacionados con 

el desorden.  

 

Muchos procedimientos, se evaden por no contar con las herramientas o 

los documentos requeridos porque estos no aparecieron oportunamente o 

porque el tiempo que requirió su búsqueda hizo que el procedimiento se hiciera 

a menor tiempo. (Giraldo, 2008). 

 

 Lo escrito por el autor del libro antes mencionado sirve como base en el 

presente trabajo de investigación ya que deja como referencia que si los sitios 

de trabajo se encuentran ordenado y no hay objetos que obstruyan la 

visibilidad, podemos detectar con mayor facilidad un cable mal conectado y 

encontrar con mayor facilidad todos los elementos que se encuentren en él. 

  

En el libro Seguridad e Higiene del Trabajo. Técnicas de Prevención 

de Riesgos laborales. 9° Edición de José María Cortés Díaz del año 2007 

señala que se pueden considerar los factores de riesgo laboral clasificados en 

los siguiente grupos: Factores o condiciones de seguridad; Factores de origen 

físico, quimico o biológico o condiciones medioambientales; Factores 

derivados de las características del trabajo y Factores derivados de la 
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organización del trabajo. (Cortés Díaz, Seguridad e higiene del trabajo. 

Técnicas de prevención de riesgos laborales. 9° Edición, 2007). 

 

 Keith Denton en el libro Seguridad Industrial, Administración y 

Métodos hace referencia de los estudios de Hawthorne que consiste en un 

conjunto de estudios efectuados en las fábricas de Hawthorne en la Western 

Electric Company durante un periodo de 15 años, que inició en 1924. La idea 

original era investigar los efectos de la iluminación sobre la productividad. Sin 

embargo, los resultados no fueron los que se esperaban. Inicialmente, los 

investigadores aumentaron la iluminación en la fábrica y, como se suponía, la 

productividad aumentó. No obstante, cuando se disminuyó la iluminación, la 

productividad total siguió aumentando, entonces se ensayó una gran variedad 

de cambios incluyendo los efectos de espacio y disposición, y en cada caso la 

productividad continuó aumentando.  

 

Entrevistas de investigación con los trabajadores, revelan que otros 

factores estaban afectando al grupo, además de los externos, tales como los 

cambios en la iluminación. Se descubrió más tarde que los trabajadores 

estaban produciendo más, no por la influencia del ambiente físico, sino por 

incentivo psicológicos porque estaban recibiendo atención especial y creían 

que la administración estaba interesándose en su bienestar. 

 

 Para la presente investigación, se puede concluir que en los estudios de 

Hawthorne, descubrió que las actitudes de los empleados podían modificarse 

significativamente por medio del desarrollo de una atmósfera de cooperación 

entre trabajadores y supervisores, por este motivo que es importante que  las 

autoridades de la Supervisión General de Ciudadela, Bienestar Estudiantil, 

Biblioteca General y Departamento de Planificación de la Universidad de 

Guayaquil, se comprometan en apoyar y colaborar para que exista una buena 
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relación con sus trabajadores y por ende estos cumplan sin inconvenientes las 

tareas en sus puestos de trabajo. 

 

En el libro Condiciones de Trabajo y Salud de Fernando Henao 

Robledo cita que los factores de riesgo biológicos son todos aquellos seres 

vivos ya sea de origen animal o vegetal y todas aquellas sustancias derivadas 

de los mismos, presentes en el puesto de trabajo y que pueden ser 

susceptibles de provocar efectos negativos en la salud de los trabajadores.  

Dichos efectos negativos se pueden concertar en procesos infecciosos, 

tóxicos o alérgicos. Se tiene también un grupo de microorganismo (hongos, 

virus, bacterias, parásitos), que están presentes en determinados ambientes 

laborales y que al ingresar al organismo pueden desencadenar enfermedades 

infectocontagiosas, reacciones alérgicas o intoxicaciones.  

 

Los factores de riesgos ergonómicos se consideran todos aquellos 

elementos relacionados con la carga física del trabajador, con las posturas de 

trabajo, con los movimientos, con los esfuerzos para el movimiento de cargas 

y en general aquellos que pueden provocar fatiga física o lesiones en el 

sistema osteomuscular. (Henao Robledo, 2009). 

 

En el libro Implementación del plan de prevención de riesgos 

laborales en la empresa. Gestión integrada y auditoria de Jenaro Romero 

Pastor del año 2005 de la editorial Visión Net de la ciudad de Madrid, dice que 

los procedimientos de un Sistema de Prevención de Riesgos Laborales son 

documentos que describen de forma detallada cómo se realizan determinadas 

funciones descritas en el Manual, asignando al efecto los responsables de su 

ejecución. Cada empresa puede crear y estableces cuantos procedimientos 

preventivos considere necesarios pero un exceso de procedimientos perjudica 

el funcionamiento del sistema, burocratizándolo demasiado. 
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En el libro Prevención de Riesgos Laborales (módulo transversal), 

Segunda Edición escrito por Víctor Manuel Cabaleiro Portela señala que el 

objetivo de la seguridad en el trabajo es eliminar los riesgos existentes o en su 

defecto reducirlos para poder ser fácilmente controlados y, de este modo, 

evitar accidentes de trabajo. La higiene industrial cumple los mismo objetivos 

que la seguridad en el trabajo pero su fin es evitar las enfermedades 

profesionales. El primer paso que da inicio la actividad preventiva en la 

empresa es realizar la evaluación inidial de riesgos, que consiste en identificar 

los riesgos laborales, llevar a cabo la evaluación de los riesgos identificados 

en fucnion de la posibilidad de que se produzcan y del daño qye puedan causar 

y, finalmente, adoptar las medidas correctoras que sean necesarias para la 

eliminación, reducción o minimización de las consecuencias. 

 

CUADRO N° 10 

GESTIÓN TÉCNICA 

SUPERVISIÓN GENERAL DE CIUDADELA, BIENESTAR ESTUDIANTIL, 

BIBLIOTECA GENERAL Y DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN  

      

    Fuente: Evaluación SART de las Areas de Estudio 
     Elaborado por: Ciruliza Muñoz Judith Shirley  

Descripción de la Gestión y Subelemento 
PUNTAJE 

RELATIVO 

2. Gestión Técnica 

2.1. Identificación 0,0% 

2.2. Medición 0,0% 

2.3. Evaluación 0,0% 

2.4. Control Operativo Integral 0,0% 

2.5.  Vigilancia Ambiental y Salud 0,0% 

TOTAL GESTION TECNICA 0.0% 
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 Del estudio realizado en la Gestión Técnica de la Supervisión General de 

Ciudadela, Bienestar Estudiantil, Biblioteca General y Departamento de 

Planificación de la Universidad de Guayaquil, se tiene que tienen un 

cumplimiento del 0%. del 20% requerido. 

 

Matrices de Riesgos 

 

 La elaboración y actualización de la matriz de riesgos por cada una de 

las dependencias de la Institución, con el fin de recolectar en forma sistemática 

y organizada los datos relacionados con los factores de riesgo existentes, y de 

esta manera planificar las medidas de prevención y control de manera 

adecuada y oportuna. El diagnóstico de condiciones de trabajo se obtiene a 

través de la elaboración y análisis de la matriz de riesgos, además de la 

participación directa de los trabajadores, por medio de auto reportes, entre 

otros. Esta se actualiza cada año de acuerdo a las necesidades y cambios que 

surgen frente a los riesgos de la institución. 

 

Mediciones 

 

Es la parte cuantitativa del estudio del trabajo que indica el resultado del 

esfuerzo físico desarrollado en función del tiempo permitido a un operario para 

terminar una tarea específica, siguiendo a un ritmo normal, un método 

predeterminado.  

 

Las tres estrategias de medición desarrolladas para la determinación de 

la exposición a riesgos en el trabajo son las basadas en la tarea, las basadas 

en el puesto de trabajo (función): la medición se realiza sobre trabajadores que 

desarrollan diferentes tareas en su puesto de trabajo y la jornada completa: la 

medición se lleva a cabo a lo largo de toda la jornada laboral. 
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La selección de la estrategia de medición más apropiada va a depender 

de muchos factores tales como el objeto de la medición, la complejidad de las 

condiciones de trabajo, el número de trabajadores expuestos, la duración de 

la exposición a lo largo de la jornada de trabajo,  incluso del tiempo disponible 

por el técnico de prevención para la medición en sí misma y para el posterior 

análisis de los resultados. 

  

2.3.3. Gestión de Talento Humano 

 

 La Gestión del Talento Humano implica tomar una serie de medidas, 

entre las que cabe destacar: el compromiso de los trabajadores con los 

objetivos empresariales, el pago de salarios en función de la productividad de 

cada trabajador, un trato justo a éstos, una formación profesional continuada y 

vincular la política de contratación a otros aspectos relativos a la organización 

de la actividad como la producción, el marketing y las ventas.  

 

La Gestión del Talento Humano implica tomar una serie de medidas, 

entre las que cabe destacar: el compromiso de los trabajadores con los 

objetivos empresariales, el pago de salarios en función de la productividad de 

cada trabajador, un trato justo a éstos, una formación profesional continuada y 

vincular la política de contratación a otros aspectos relativos a la organización 

de la actividad como la producción, el marketing y las ventas. (Apaza, 2012). 

 

El el libro Cómo se hace un plan estratégico. Modelo de desarrollo 

de una emoresa Segunda Edición de Francisco Abascal Roja Madrid, 

1999 sobre el plan de competencias señala que las características del 

mercado de ingeniería casi todas las empresas adoptan el mismo tipo de 

estrategia en base a los elementos esencialmente tácticos, como son: la 

calidad de los proyectos, los costes, etc.es por ello que el análisis de los grupos 
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estratégicos ofrece una idea clara de la situación concurrencial y completa con 

el análisis de la competencia. 

 

 Edwin Fabián Tomalá Moreno en su trabajo de titulación denominado 

“Análisis de la Gestión Administrativa y Talento Humano de la 

Supervisión General de la Ciudadela Universitaria, Bienestar Estudiantil, 

Biblioteca General y Departamento de Planificación de la Universidad de 

Guayaquil bajo el lineamiento del Sistema de Auditorías de Riesgos del 

Trabajo (SART), Modelo Ecuador”, presenta los siguientes resultados 

obtenidos en la evaluación de la Gestión de Talento Humano: 

 

CUADRO N° 11 

GESTIÓN DE TALENTO HUMANO 

SUPERVISIÓN GENERAL DE CIUDADELA, BIENESTAR ESTUDIANTIL, 

BIBLIOTECA GENERAL Y DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN 

           

  Fuente:Evaluación SART de las Areas de Estudio 
  Elaborado por: Lcda. Cirurliza Muñoz Judith Shirley 
 

 

 Del estudio realizado en la Gestión de Talento Humano de la Supervisión 

General de Ciudadela, Bienestar Estudiantil, Biblioteca General y 

Descripción de la Gestión y Subelemento 
PUNTAJE 

RELATIVO 

3. Gestión Talento Humano 

3.1. Selección de Trabajadores 1,0% 

3.2. Información Interna y Externa 1,3% 

3.3. Comunicación Interna y Externa 2,0% 

3.4. Capacitación 2,0% 

3.5.  Vigilancia Ambiental y Salud 0,0% 

TOTAL GESTION TALENTO HUMANO 6,3% 
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Departamento de Planificación, se tiene que tienen un cumplimiento del 6.3%. 

del 20% requerido. 

 

2.3.3.1. Matriz de Competencia 

 

 El empleo de las matrices de competencias puede perfilarse como un 

instrumento ideal para obtener variables referenciales que hagan alcanzables 

los objetivos propuestos en este sentido, para lo cual es preciso 

la adopción de una estructura adecuada y un nivel de aproximación a 

la estrategia empresarial que facilite el grado óptimo de flexibilidad en los 

resultados o elementos conclusivos y valorativos del proceso. (Junco). 

 

 Las competencias profesionales definen el ejercicio eficaz de  las 

capacidades que permiten el desempeño de una ocupación, respecto a los  

niveles requeridos en el empleo. Es algo más que el conocimiento técnico que 

hace referencia al saber y al saber-hacer. El concepto de competencia engloba  

no sólo las capacidades requeridas para el ejercicio de una actividad 

profesional,  sino también un conjunto de comportamientos, facultad de 

análisis, toma de  decisiones, transmisión de información, etc., considerados 

necesarios para el  pleno desempeño de la ocupación. 

 

2.3.3.2. Profesiogramas 

 

 Los profesiogramas es un gráfico que nos sirve de apoyo en la 

descripción del puesto de trabajo, en el que se traza las principales aptitudes 

y actitudes que ha de tener la persona seleccionada. (foromarketing.com). 

 

 El profesiograma consiste en un documento que organiza las conexiones 

técnico-organizativas por medio de una gráfica en que se resumen las 

aptitudes y capacidades para los puestos de trabajo que existen y que cumplen 

http://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/matriz-control/matriz-control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml#HIPOTES
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/adopca/adopca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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en sus tareas las trabajadoras y trabajadores. Los profesiogramas deben 

recoger obligatoriamente: 

 

 La denominación del puesto de trabajo. 

 La descripción profesional del puesto de trabajo. 

 La descripción técnica del puesto de trabajo. 

 La descripción orgánica del puesto de trabajo. 

 Otras características y necesidades que se pudieran requerir. 

 

 Los profesiogramas se deben estar compuesto por al menos seis 

denominaciones concretas: 

 

 La identificación del puesto de trabajo. 

 El objetivo del puesto de trabajo. 

 Las responsabilidades del puesto de trabajo. 

 Las relaciones del puesto de trabajo. 

 Las condiciones físicas que se requieren para el trabajo, así como sus 

riesgos. 

 Los requerimientos que se exigen para ocupar el puesto. 

  

 Para realizar un profesiograma, hay que definir el puesto de trabajo a 

valorar, realizando un análisis del trabajo y del puesto de trabajo a desarrollar. 

En el profesiograma, se valoran las características que debe tener el candidato 

ideal para el puesto de trabajo concreto, incluyendo una valoración de los 

niveles de exigencias. 

 

 Los profesiogramas surgen de la necesidad de valorar el puesto de 

trabajo, las trabajadoras y trabajadores que lo desempeñarán, ya que los 

puestos de trabajo y las empresas no son iguales, de manera que es necesario 
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poder realizar unas medidas sobre las características requeridas para poder 

valorar su efectivo cumplimiento y los candidatos ideales que pueden formar 

parte de la empresa en un puesto concreto. 

 

2.3.4.     Procedimientos y Programas Operativos Básicos 

 

 En este post se estudia cómo deben ser las inspecciones de seguridad y 

salud basadas en el Reglamento SART. Es el punto 4.6 Inspecciones de 

Seguridad y Salud, y se encuentra dentro del artículo nº 9 del 

Reglamento SART, tienen que ser evaluados mediante auditorias 

documentales, auditorias de comprobación y entrevistas personales a los 

trabajadores que tengan relación con el proceso que se pretende evaluar, 

siempre basándose en evidencias objetivas. (Ley SART Ecuador, 2014). 

 

Enfermedades Profesionales u Ocupacionales 

 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) definen a la Salud Ocupacional como el proceso 

vital humano refiriéndose a la prevención y control de los accidentes y las 

enfermedades ocupacionales tanto dentro como fuera de su labor enfatizando 

el control de los agentes de riesgo en su entorno biopsicosocial adaptando el 

trabajo al hombre y cada hombre a su trabajo.  (Marín & Pico, 2004). 

Además, su principal objetivo es lograr que los trabajadores a lo largo 

de su actividad laboral se encuentren exentos de accidentes y riesgos que 

puedan perjudicar su salud.  

Estos se encuentran ligados al buen funcionamiento de las maquinarias, 

equipos, sustancias, elementos, condiciones o herramientas, entre otras 

implícitas en su actividad laboral. 
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Consecuentemente y acorde al tema en desarrollo, la salud ocupacional 

permite que los trabajadores de la Supervisión General de Ciudadela, 

Bienestar Estudiantil, Biblioteca General y Departamento de Planificación de 

la Universidad de Guayaquil, prevengan cualquier daño que las condiciones 

laborales pudiesen causar a su salud, por medio de un ambiente agradable 

para los colaboradores y libre de incomodidades que compliquen el 

desempeño ejecutado en su jornada laboral. 

 

 En la revista Cuerpo y Mente de Lariza Montero indica que un  estudio 

realizado por Office Depol en 1.000 empresas de servicios sobre las 

condiciones y salud de los trabajadores, encontró que uno de cada 5 

empleados de oficina presentaron problemas de salud: dolores de espalda, 

lumbalgias, contracturas, (alambres, torticolis, dolores cervicales y de cuello, 

la investigación se llevó a cabo en varios países europeos y en diversas ramas 

de la actividad productiva. En México, la doctora Guadalupe Aguilar Madrid, 

directora de Investigación en Salud en el Trabajo, del Centro Médico Nacional 

Siglo XXI, señaló que existen aproximadamente unas 2,500 enfermedades del 

trabajo, padecimientos músculo-esqueléticos, respiratorios y los derivados de 

la exposición a sustancias peligrosas.  

 

 A decir del presidente fundador de la Sociedad de Ergonomistas de 

México, Dr. Carlos Espejo Guasco, las enfermedades varían según las 

profesiones las más comunes en México son: hipoacusias, neumoconiosis, 

dermatitis, problemas osteomusculares. Otros problemas de salud por causas 

laborales recurrentes son: riesgo de infarto, obesidad y sordera.  

 

 Según el Instituto Mexicano del Seguro Social entre 1999 y 2003, los 

trastornos del oído y sorderas traumáticas, así como la tendinitis, figuraron 

entre los primeros 11 padecimientos de mayor incidencia en cuanto a lesiones 

laborales que atendió el IMSS. (Montero, 2010). 
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 En el libro de Seguridad e Higiene del Trabajo, Técnicas de 

Prevención de Recursos Laborales de José Cortés Díaz en el Capítulo 35 

sobre Medicina del Trabajo y Enfermedades Profesionales dice que la 

Organización Mundial de la Salud define la Medicina del Trabajo como la 

especialidad médica que, actuando aislada o comunitariamente, estudia los 

medios preventivos para conseguir el más alto grado de bienestar físico, 

psíquico y social de los trabajadores en relación con la capacidad de éstos, 

con las características y riesgos de su trabajo, el ámbito laboral y la influencia 

de éste en su entorno, así como promueve los medios para el diagnóstico, 

tratamiento, adaptación, rehabilitación y calificación de la patología  producida 

o condicionada por el trabajo. (Díaz J. M., 2012). 

 

 José María Peiró  Silla en su libro Estrés Laboral y Riesgos 

Psicosociales. Investigaciones recientes para su análisis y prevención 

dice que el estrés laboral es un fenómeno frecuente en el mundo del trabajo. 

De hecho Caprarulo en el 2007 lo llamó la pandemia del siglo XXI. La última 

Encuesta Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, realizada en el año 

2007, ha puesto de manifiesto las condiciones laborales más preocupantes o 

molestas para los trabajadores.  

 

 El riesgo de tener un accidente preocupa a un 22.6%. Le sigue el riesgo 

de perder el empleo (21.9%), la cantidad de trabajo que ha de realizar (21.5%), 

el riesgo de tener una enfermedad (19.5%), las posturas que debe adoptar 

para realizar su trabajo (19.1%), el ritmo de trabajo (18.9%), el horario (17.3%), 

los esfuerzos físicos que ha de realizar (16.8%), la monotonía (15.5%). 

Además, el 22.5% de los trabajadores que considera que el trabajo está 

afectando negativamente a su salud. Las dolencias que, con más frecuencias, 

atribuyen los encuestados al trabajo son: el dolor de espalda (13% del total de 

los encuestados), el dolor de cuello (6.3%) y el estrés (6.3%). (Silla, 2009). 
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 La definición de la Organización Mundial de la Salud, con relacion a 

que la salud no sólo es la ausencia de enfermedad sino el completo estado de 

bienestar físico, psicológico y social a la fecha no se ha hecho operativa; en 

consecuencia, tendemos a describir y medir la salud como el reverso de la 

enfermedad, el padecimiento y el malestar o del impedimento, la incapacidad 

y la discapacidad o minusvalencia.  

 

 En el Tratado de Medicina del Trabajo, Segunda Edición Volúmen 1 

de Fernando Gil Hernández habla sobre los trastornos osteomusculares 

aquellos que  representan 3 de cada 4 de las enfermedades profesionales y 1 

de cada 4 de los accidentes (por sobreesfuerzo) declarados en los países 

desarrollados, entre los que se encuentra España, siendo la principal causa 

de discapacidad entre los adultos. Está asociado con las actividades que 

representan  esfuerzos musculares pero también está influenciado por factores 

psicológicos y culturales y, así, se presentan con más frecuencia en los 

trabajadores que su trabajo tiene grandes demandas, menos libertad para la 

toma de decisiones y menor apoyo de sus compañerps, alterando asimismo la 

percepción sobre la salud mental. En España, la percepción de los 

trabajadores es que un alto porcentaje de ellos (30.7%) detecta deficiencias 

en el diseño de su puesto de trabajo, siendo un 14.7% los que tienen poco 

espacio en el puesto y un 11.5% deben estirar mucho el brazo para alcanzar 

herramientas. Un 42% está normalmente de pie andando frecuentemente, un 

22.9% está de pie sin andar apenas, mientras que el 15.4% trabaja agachado 

con la espalda flexionada. (Hernández, 2011). 

 

En el  libro Formación Básica en Prevención de Riesgos Laborales 

de José María Viñas Armadas del año 2007 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 
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acción de los elementos o sustancias que en dicho cuadro se indiquen para 

cada enfermedad profesional. Este concepto supone la concurrencia de tres 

requisitos como 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 articulo 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). 

 

En el libro Salud y Seguridad en el Trabajo del autor Ryan Chinchilla 

Sibaja del año 2002 de la editorial Euned inidica que las vías respiratorias es 

una de las principales entradas de contaminantes debido a que el ser humano, 

en el momento de respirar oxígeno, también inhala sustancias de diverso 

tamaño y grado de toxicidad. La presencia de contaminantes en los ambientes 

de trabajo puede provocar algunas enfermedades respiratorias. Las 

principales son las denominadas “neumoconiosis“, que significa “pulmón 

sucio” y se originan por la acumulación de polvo en dicho órgano. 

 

 

 El libro Riesgos Psicosociales y su reconocimiento como 

enfermedad ocupacional: consecuencias legales y económicas de Pedro 

Álvarez Briceño año 2009; de las enfermedad profesionales ocurridos por los 

factores psicosociales señala que los factores psicosociales afectan la calidad 

y la productividad de las empresas. Los factores psicosociales en el trabajo no 

sólo están detrás de numerosas bajas en el ámbito de lo psicógeno, por 

ejemplo, por depresión, sino que incrementan el absentismo de modo 

generalizado. Se sabe que producen bajas y se sabe que dilatan la duración 

de las bajas de un modo considerable. Muchas bajas por enfermedad común, 

que suponen cuantiosas pérdidas de productividad, tienen detrás el fantasma 
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no esclarecido de condiciones psicosociales adversas que estimulan 

conductas de escape y evitación en el trabajo y si es posible del trabajo. 

 

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 empresa la cobertura de los riesgos laborales, el médico 

debe expedir un parte de enfermedad profesional y tramitarlo; si además la 

enfermedad nos incapacita para trabajar, debe cumplimentar un parte de baja 

constando expresamente que es por enfermedad profesional. 

 

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 la enfermedad profesional se define como 

un deterioro lento y paulatino de la salud del trabajador producido por una 

exposición continuada a 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. 
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(Manuel Jesús Falagán Rojo, Arturo Canga Alonso, Pedro Ferrer Piñol, & José 

Manuel Fernández Quintana, 2000). 

 

En el libro Accidentes de Trabajo, Enfermedades Profesionales y su 

Rehabilitación Emocional de Francisco Ruiz Rodriguez del año 2010 

sobre la Intervención de Salud Mental en el área de la Rehabilitación 

Laboral señala 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 alteación importante de 

la autoimagen, del autoconcepto y de su visión de si 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. (Rodriguez, 2010). 

 

Leyes sobre Seguridad y Salud Ocupacional 

 

 En el texto Derechos individuales en la Ley Orgánica del Trabajo, los 

Trabajadores y las Trabajadoras y su incidencia sobre el movimiento 

sindical en Caracas, Venezuela del autor César Augusto Carballo Mena 

señala sobre el tiempo durante el cual los trabajadores pueden estar a 

disposición del patrono, que indica el  Régimen General (artículo 173 de la 

LOTTT): la jornada no excederá de ocho (8) horas. diarias ni cuarenta (40) 

semanales si fuese diurna, de siete (7) horas. diarias ni treinta y cinco (35) 

semanales si fuese nocturna, y de siete y media (7,5) horas. diarias y treinta y 

siete y media (37,5) semanales si fuese mixta. Excepcionalmente podrán 

excederse los límites indicados: a) Artículo 175 de la LOTTT: Los 

trabajadores de dirección, inspección o vigilancia, los que ejecuten labores 

discontinuas o que requieran su mera presencia, y los que se encuentren 

sometidos a horarios previstos en convenciones colectivas de trabajo, siempre 

que no se exceda de once (11) horas diarias y que el total de horas trabajadas 
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en un período de ocho (8) semanas no exceda en promedio de cuarenta (40) 

horas semanales; y b) Artículo 176 de la LOTTT: Quienes presten servicios 

en labores continuas y de ejecución por turnos, siempre que el total de horas 

trabajadas en un período de ocho (8) semanas no exceda en promedio de 

cuarenta y dos (42) horas semanales. (Mena, 2012). 

 

 El Ministerio de Industria y  Energía MINER, auspicia el libro 

denominado La Seguridad Industrial, Fundamentos y Aplicaciones cuyo 

autor es el catedrático Dr. e Ingeniero Industrial José M. Martínez-Val el mismo 

que señala  que la articulación legal de la Seguridad Industrial ha obligado a 

incluir ésta entre los temas cubiertos por la legislación de los diversos países, 

e incluso por tratados internacionales. De hecho, la Seguridad se vertebra, 

jurídicamente hablando, en una pirámide o conjunto de pirámides en función 

de la diversidad de sectores, en cuyos vértices existe una ley que da valor 

jurídico completo a todo lo amparado por la ley o leyes en cuestión. 

 

  Las leyes contienen los principios generales que inspiran las medidas de 

seguridad que luego se han de materializar, e incluyen también varias 

referencias al régimen sancionador, en general de carácter civil, pero que 

puede llegar hasta la índole penal. Las leyes suelen delimitar muy bien el 

campo de aplicación y proporcionan indicaciones para la depuración de 

responsabilidades, pero no descienden al detalle de cómo llevar a la práctica 

las medidas de seguridad.  

 

 España es un país donde existe una amplia legislación industrial, cuyas 

bases iniciales estaban sentadas sobre la Ley de Ordenación y Defensa de la 

Industria, del 24 de noviembre de 1939, en la que se regulaban los aspectos 

básicos del tratamiento de los problemas industriales y los aspectos 

competenciales entre los distintos Departamentos de la Administración. 

(Martínez-Val). 
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 En la Revista Académica de Economía de México en un artículo 

sobre Seguridad Industrial de Roberto Arreola y Rafael Sánchez 

investigadores de la Universidad Autónoma de Tamaulipas señalan sobre las 

normativas e instituciones implicada que se llama normativas sobre prevención 

de riesgos a todas las normas que establecen las disposiciones relativas a la 

toma de medidas de prevención en el ambiente laboral.  

 

 Una normativa internacional es la Organización Internacional del Trabajo, 

que es un organismo especializado de las Naciones Unidas en donde 

representantes del gobierno, trabajadores y empresarios trabajan para que 

pueda darse  la justicia social y  la mejora de condiciones de vida y trabajo en 

todo el mundo, esta organización surge en 1920 al finalizar la primera guerra 

mundial con el tratado de Versalles, el objetivo de esta organización es 

colaborar en el mejoramiento de las condiciones de trabajo así como elevar 

estas condiciones.  

 

Según el libro Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo por Walter 

Chávez dice lo siguiente: La Identificación, medición, evaluación, control y 

vigilancia ambiental y salud de los factores de riesgo ocupacional, debe 

realizar un profesional especializado o afín a la GSST debidamente calificado. 

Considera grupos vulnerables: mujeres, trabajadores en edad extrema, 

discapacitados, etc. (Chávez, 2013) 
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CUADRO N° 12 

PROCEDIMIENTOS Y PROGRAMAS OPERATIVOS BÁSICOS 

SUPERVISIÓN GENERAL DE CIUDADELA, BIENESTAR 

ESTUDIANTIL, BIBLIOTECA GENERAL Y DEPARTAMENTO DE 

PLANIFICACIÓN 

 

  Fuente: Evaluación SART de las Areas de Estudio 
  Elaborado por: Ciurliza Muñoz Judith Shirley 

 

 Del estudio realizado en la Gestión de Procedimientos y Programas 

Operativos Básicos de la Supervisión General de Ciudadela, Bienestar 

Estudiantil, Biblioteca General y Departamento de Planificación, se tiene que 

tienen un cumplimiento del 1.3%. del 32% requerido. Del mismo análisis se 

pudo obtener el cuadro de No Conformidades encontradas por Gestión: 

Descripción de la Gestión y Subelemento 
PUNTAJE 

RELATIVO 

4. Gestión de Procedimientos y Programas Operativos Básicos 

4.1. 
Investigación de Incidentes, Accidentes y 

Enfermedades Profesionales Ocupacionales 
0,0% 

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

4.3. 
Planes de Emergencia en respuesta a 

Factores de Riesgo de Accidentes Graves 
1,3% 

4.4. Plan de Contingencia 0,0% 

4.5.  Auditorías Internas 0,0% 

4.6. Inspección de Seguridad & Salud 0,0% 

4.7. 
Equipos de Protección Personal Individual y 

Ropa de Trabajo 
0,0% 

4.8. 
Mantenimiento Predictivo, Preventiva y 

Correctivo 
0,0% 

TOTAL GESTION TALENTO HUMANO 1,3% 
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CUADRO N° 13 

NUMERO DE NO CONFORMIDADES ENCONTRADAS EN CADA 

GESTION DEL SISTEMA DE AUDITORIA DE RIESGO DE TRABAJO DE 

LA SUPERVISIÓN GENERAL DE CIUDADELA, BIENESTAR 

ESTUDIANTIL, BIBLIOTECA GENERAL Y DEPARTAMENTO DE 

PLANIFICACIÓN 

GESTION CONFORMIDAD 
MAYOR 

CONFORMID
AD MENOR 

Administrativa 4 3 

Técnica 5 0 

Talento Humano 1 4 

Procedimientos y Programas 
Operativos Básicos 

7 1 

TOTAL 17 8 
 Fuente: Areas de Estudio 
 Elaborado por: Lcda. Ciruliza Muñoz Judith Shirley 

 

GRÁFICO N° 3 

NUMERO DE NO CONFORMIDADES ENCONTRADAS EN CADA 

GESTION DEL SISTEMA DE AUDITORIA DE RIESGO DE TRABAJO DE 

LA SUPERVISIÓN GENERAL DE CIUDADELA, BIENESTAR 

ESTUDIANTIL, BIBLIOTECA GENERAL Y DEPARTAMENTO DE 

PLANIFICACIÓN 

 

 

Fuente: Areas de Estudio 
Elaborado por: Ciurliza Muñoz Judith Shirley 
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Luego de dar a conocer a Autoridades y Empleados Administrativos y 

de Servicio de la Supervisión General de Ciudadela, Bienestar Estudiantil, 

Biblioteca General y Departamento de Planificación de la Universidad de 

Guayaquil, los resultados del Análisis previo de cada una de las Gestiones del 

SART presentadas por los egresados antes mencionados, se procedió a 

plantear el siguiente grupo de preguntas en una encuesta realizada al personal 

y que se describirá, tabulará y analizará más adelante. 

 

 

Encuesta para el analisis de la propuesta de implementacion del 

sistema de shiso de la universidad de guayaquil 

 

1. Detalle su capacitación sobre Seguridad y Salud Ocupacional, 

cursos seminarios asistidos. 

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

Supervisión General de Ciudadela, Bienestar Estudiantil, Biblioteca 

General y Departamento de Planificación? 

                     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 Supervisión General de Ciudadela, 

Bienestar Estudiantil, Biblioteca General y Departamento de 

Planificación? 

SI      NO 
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6. Está usted de acuerdo con los resultados Seguridad y Salud 

Ocupacional actuales de la Supervisión General de Ciudadela, 

Bienestar Estudiantil, Biblioteca General y Departamento de 

Planificación? 

SI      NO 

 

7. Que cursos de Seguridad y Salud Ocupacional usted 

recomendaría que se dicten en de la Supervisión General de 

Ciudadela, Bienestar Estudiantil, Biblioteca General y 

Departamento de Planificación para mejorar el desempeño de 

Seguridad y Salud Ocupacional? (Puede marcar más de una). 

 

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  

 

8. Conoce la lista de integrantes del Sub Comité Paritario y/o 

Delegado de la Supervisión General de Ciudadela, Bienestar 

Estudiantil, Biblioteca General y Departamento de Planificación? 

SI      NO 

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

Paritario? 

SI      NO 
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10. En caso de creerlo necesario, ¿puede sugerir algún otro 

integrante para el Subcomité Paritario?, poner únicamente el 

cargo 

11. Conoce la labor que el Subcomité Paritario y /o Delegado de 

Seguridad  debe realizar para que se cumplan las metas en 

Seguridad y Salud Ocupacional en la Supervisión General de 

Ciudadela, Bienestar Estudiantil, Biblioteca General y 

Departamento de Planificación? 

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 en la Supervisión General de Ciudadela, Bienestar 

Estudiantil, Biblioteca General y Departamento de Planificación 

para el logro de los resultados esperados? 

 

14. Conoce si en la Supervisión General de Ciudadela, Bienestar 

Estudiantil, Biblioteca General y Departamento de Planificación  

existe alguna norma escrita relacionada con la Seguridad y Salud 

Ocupacional  que el personal deba conocer y aplicar por su 

propia seguridad? 

SI      NO 

15. Se realizó alguna vez un simulacro de evacuación en  la 

Supervisión General de Ciudadela, Bienestar Estudiantil, 

Biblioteca General y Departamento de Planificación? 

   SI      NO 
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16. Conoce si en la Supervisión General de Ciudadela, Bienestar 

Estudiantil, Biblioteca General y Departamento de Planificación 

se han dictado cursos sobre Seguridad y Salud Ocupacional? 

SI      NO 

 

 

CUADRO Nº 14 

ESTRATIFICACIÓN DE RIESGOS EN LA SUPERVISIÓN GENERAL DE 

CIUDADELA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Fuente: Areas de Estudio 
Elaborado por: Ciurliza Muñoz Judith Shirley 

 

CUADRO Nº 15 

ESTRATIFICACIÓN DE RIESGOS EN LA BIBLIOTECA GENERAL 

Fuente: Areas de Estudio 
Elaborado por: Ciurliza Muñoz Judith Shirley 
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CUADRO Nº 16 

ESTRATIFICACIÓN DE RIESGOS EN EL DEPARTAMENTO DE 

PLANIFICACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Fuente: Areas de Estudio 
Elaborado por: Ciurliza Muñoz Judith Shirley 

 

CUADRO Nº 17 

ESTRATIFICACIÓN DE RIESGOS EN EL DPTO. DE BIENESTAR 

ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Fuente: Areas de Estudio 
Elaborado por: Ciurliza Muñoz Judith Shirley 
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2.4. Población y Muestra 

 

Población.- Una población es un conjunto de todos los elementos que 

estamos estudiando, acerca de los cuales intentamos sacar conclusiones. 

 

El tamaño que tiene una población es un factor de suma importancia en 

el proceso de investigación estadística y en nuestro caso social, y este tamaño 

vienen dado por el número de elementos que constituyen la población, según 

el número de elementos la población puede ser finita o infinita.  

 

Cuando el número de elementos que integra la población es muy 

grande, se puede considerar a esta como una población infinita, por ejemplo; 

el conjunto de todos los números positivos. Una población finita es aquella que 

está formada por un limitado número de elementos, por ejemplo; el número de 

habitantes de una comarca. 

 

Cuando la población es muy grande, es obvio que la observación y/o 

medición de todos los elementos se multiplica la complejidad, en cuanto al 

trabajo, tiempo y costos necesarios para hacerlo. Para solucionar este 

inconveniente se utiliza una muestra estadística. 

 

Muestra.- Se llama muestra a una parte de la población a estudiar que 

sirve para representarla. La muestra es una representación significativa de las 

características de una población, que bajo, la asunción de un error 

(generalmente no superior al 5%) estudiamos las características de un 

conjunto poblacional mucho menor que la población global.  

 

Para calcular el tamaño de la muestra se suele utilizar la siguiente 

fórmula:  
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Dónde: 

  n = el tamaño de la muestra. 

  N = tamaño de la población. 

Desviación estándar de la población que, generalmente cuando no se 

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

Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza. Es un valor constante 

que, si no se tiene su valor, se lo toma en relación al 95% de confianza equivale 

a 1,96 (como más usual) o en relación al 99% de confianza equivale 2,58, valor 

que queda a criterio del investigador. 

e = Límite aceptable de error muestra que, generalmente cuando no se 

tiene su valor, suele utilizarse un valor que varía entre el 1% (0,01) y 9% (0,09), 

valor que queda a criterio del encuestador. 

Para el presente trabajo se tiene una población de 65 empleados entre 

personal administrativo y de servicio en la Supervisión General de Ciudadela, 

Bienestar Estudiantil, Biblioteca General y Departamento de Planificación, lo 

que permite tomar como referencia que al ser una población pequeña se  

realiza la encuesta sobre seguridad a todos los empleados. 

2.5. Análisis y Representación gráfica de Resultados 

 

1. Detalle su capacitación sobre Seguridad y Salud Ocupacional, 

cursos seminarios asistidos. 
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CUADRO N° 18 

DETALLES DE CAPACITACIÓN, CURSOS, SEMINARIOS RECIBIDOS 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PROCENTAJE 

NINGUNO 60 92.31% 

ALGO 5 7.69% 

TOTAL 65 100%     

         Fuente: Encuesta a trabajadores 
         Elaborado por: Lcda. Ciurliza Muñoz Judith Shirley 

 
 

 

GRÁFICO N° 4 

PORCENTAJE DE CAPACITACION, CURSOS, SEMINARIOS RECIBIDOS 

 

Fuente: Encuesta a trabajadores 
         Elaborado por: Lcda. Ciurliza Muñoz Judith Shirley  

 

En el cuadro y gráfico descrito se observa que el 92.31% de 

trabajadores contestaron que no tienen NINGUNA capacitación sobre 

Seguridad y Salud Ocupacional, mientras que el 7,69% 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 en la 

Supervisión General de Ciudadela, Bienestar Estudiantil, Biblioteca 

General y Departamento de Planificación? 

 

CUADRO N° 19 
DETALLE DE CONOCIMIENTO DE METAS DE SSO 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PROCENTAJE 

SI 3 4.62% 

NO 62 95.38% 

TOTAL 65 100%     

         Fuente: Encuesta a trabajadores 
         Elaborado por: Lcda. Ciurliza Muñoz Judith Shirley 
 
 

                 GRÁFICO N° 5 
                 PORCENTAJE DE CONOCIMIENTO DE METAS DE SSO 

 

Fuente: Encuesta a trabajadores 
Elaborado por: Lcda. Ciurliza Muñoz Judith Shirley 

 

En el cuadro y gráfico se denota que el 95.38% de trabajadores 

contestaron que NO concocen las metas sobre Seguridad y Salud Ocupacional 

en la Supervisión General de Ciudadela, Bienestar Estudiantil, Biblioteca 

General y Departamento de Planificación, mientras que el 4,62% indican que 

SI conocen las metas sobre Seguridad y salud Ocupacional en la Supervisión 

General de Ciudadela, Bienestar Estudiantil, Biblioteca General y 
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Departamento de Planificación. Como resultado notamos que la mayoría de 

los trabajadores NO conocen las metas sobre Seguridad y salud Ocupacional 

en la Supervisión General de Ciudadela, Bienestar Estudiantil, Biblioteca 

General y Departamento de Planificación. 

 

3. ¿Conoce usted las metas Seguridad Ocupacional de la Universidad 

de Guayaquil? 

 

 CUADRO N° 20 

CONOCE LAS METAS SSO DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PROCENTAJE 

SI 3 4.62% 

NO 62 95.38% 

TOTAL 65 100%     
Fuente: Encuesta a trabajadores 
Elaborado por: Lcda. Ciurliza Muñoz Judith Shirley 

 

GRÁFICO N° 6 

PORCENTAJE CONOCE LAS METAS SSO DE LA UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL 

 

Fuente: Encuesta a trabajadores 
Elaborado por: Lcda. Ciurliza Muñoz Judith Shirley 
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En el cuadro y gráfico se demuestra que el 4,62% de trabajadores 

contestaron que SI concocen las metas sobre Seguridad y Salud Ocupacional 

de la Universidad de Guayaquil, mientras que el 95,38% indican que NO 

conocen las metas sobre Seguridad y salud Ocupacional en 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? 

  

CUADRO N° 21 

ESTA DE ACUERDO CON LAS METAS EN SSO PROPUESTAS 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PROCENTAJE 

SI 59 90.77% 

NO 6 9.23% 

TOTAL 65 100%     
Fuente: Encuesta a trabajadores 
Elaborado por: Lcda. Ciurliza Muñoz Judith Shirley 

 

GRÁFICO N° 7 

PORCENTAJE ESTA DE ACUERDO CON LAS METAS EN SSO 

PROPUESTAS 

 
Fuente: Encuesta a trabajadores 
Elaborado por: Lcda. Ciurliza Muñoz Judith Shirley 
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En el cuadro y gráfico se denota que el 90.77% de trabajadores 

contestaron que SI están de acuerdo con las metas en Seguridad y Salud 

Ocupacional propuestas, mientras que el 9.23% 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 SI están de acuerdo con 

las metas en Seguridad y Salud Ocupacional propuestas. 

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

Salud Ocupacional actuales en la Supervisión General de Ciudadela, 

Bienestar Estudiantil, Biblioteca General y Departamento de 

Planificación? 

 

CUADRO N° 22 

CONOCE LOS RESULTADOS DE SSO ACTUALES 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PROCENTAJE 

SI 48 73.85% 

NO 17 26.15% 

TOTAL 65 100%     

Fuente: Encuesta a trabajadores 
Elaborado por: Lcda. Ciurliza Muñoz Judith Shirley 

 

GRÁFICO N° 8 

PORCENTAJE CONOCE LOS RESULTADOS DE SSO ACTUALES 

 

 

Fuente: Encuesta a trabajadores 
Elaborado por: Lcda. Ciurliza Muñoz Judith Shirley 
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En el cuadro  y gráfico se evidencia que el 73,85% de trabajadores 

contestaron que SI conocen cuales son los resultados actuales de Seguridad 

y Salud Ocupacional en la Supervisión General de Ciudadela, Bienestar 

Estudiantil, Biblioteca General y Departamento de Planificación, mientras que 

el 26,15% indican que: 

 

NO conocen cuales son los resultados actuales de Seguridad y Salud 

Ocupacional en la Supervisión General de Ciudadela, Bienestar Estudiantil, 

Biblioteca General y Departamento de Planificación. Como resultado se nota 

que la mayoría de los trabajadores.   

 

SI conocen cuales son los resultados actuales de Seguridad y Salud 

Ocupacional en la Supervisión General de Ciudadela, Bienestar Estudiantil, 

Biblioteca General y Departamento de Planificación. 

 

6. ¿Está usted de acuerdo con los resultados en Seguridad y Salud 

Ocupacional actuales en la Supervisión General de Ciudadela, 

Bienestar Estudiantil, Biblioteca General y Departamento de 

Planificación? 

 

CUADRO N° 23 

ESTA DE ACUERDO CON LOS RESULTADOS EN SSO 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PROCENTAJE 

SI 3 4.62% 

NO 62 95.38% 

TOTAL 65 100%     

         Fuente: Encuesta a trabajadores 
         Elaborado por: Lcda. Ciurliza Muñoz Judith Shirley 
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GRÁFICO N° 9 

PORCENTAJE ESTA DE ACUERDO CON LOS RESULTADOS EN SSO 

 

 

Fuente: Encuesta a trabajadores 
Elaborado por: Lcda. Ciurliza Muñoz Judith Shirley 

 

En el cuadro y gráfico se observa que el 4.62% de trabajadores contestaron 

que SI están de acuerdo con los resultados actuales de Seguridad y Salud 

Ocupacional en la Supervisión General de Ciudadela, Bienestar Estudiantil, 

Biblioteca General y Departamento de Planificación, mientras que el 95.38% 

indican que NO están de acuerdo con los resultados actuales de Seguridad y 

Salud Ocupacional en la Supervisión General de Ciudadela, Bienestar 

Estudiantil, Biblioteca General y Departamento de Planificación. Como 

resultado se nota que la mayoría de los trabajadores  NO están de acuerdo 

con los resultados actuales de Seguridad y Salud Ocupacional en la 

Supervisión General de Ciudadela, Bienestar Estudiantil, Biblioteca General y 

Departamento de Planificación. 

 

7. ¿Qué cursos de Seguridad y Salud Ocupacional usted 

recomendaría que se dicten en la Supervisión General de 

Ciudadela, Bienestar Estudiantil, Biblioteca General y 

Departamento de Planificación para mejorar el desempeño de 

Seguridad y Salud Ocupacional? (Puede marcar más de una). 
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CUADRO N° 24 

CURSOS RECOMENDADOS 

Descripción del Curso Frecuencia 

Primero Auxilios 60 

Uso y manejo de extintores 32 

Uso de Equipos de Protección Personal 57 

Conformación de Brigadas de Emergencia 49 

Reglamento de Seguridad Industrial 32 

Comité de Seguridad 26 

Ninguno 10 

Fuente: Encuesta a trabajadores 
Elaborado por: Lcda. Ciurliza Muñoz Judith Shirley 

 
GRÁFICO N° 10 

PORCENTAJE DE CURSOS RECOMENDADOS 

 

Fuente: Encuesta a trabajadores 
Elaborado por: Lcda. Ciurliza Muñoz Judith Shirley 
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En el cuadro y gráfico se denota que 60  trabajadores recomendaron 

que se dicten cursos de primeros auxilios, 32 solicitaron cursos sobre uso y 

manejo de extintores y sobre Reglamento de Seguridad, 57 solicitan uso de 

equipos de protección personal, 49 sobre Conformación de Brigadas, 26 

Comité de Seguridad y 10 no recomendaron ningun curso, lo que denota que 

la mayoría solicita cursos sobre primeros auxilios. 

 

8. ¿Conoce la lista del Sub Comité Paritario y/o Delegado de 

Seguridad de la Supervisión General de Ciudadela, Bienestar 

Estudiantil, Biblioteca General y Departamento de Planificación? 

 

CUADRO N° 25 

CONOCE LA LISTA DEL SUB COMITÉ PARITARIO 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PROCENTAJE 

SI 46 70.77% 

NO 19 29.23% 

TOTAL 65 100%     

Fuente: Encuesta a trabajadores 
Elaborado por: Lcda. Ciurliza Muñoz Judith Shirley 

 

GRÁFICO N° 11 

PORCENTAJE CONOCE LA LISTA DEL SUB COMITÉ PARITARIO 

 

Fuente: Encuesta a trabajadores 
Elaborado por: Lcda. Ciurliza Muñoz Judith Shirley 
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En el cuadro y gráfico se indica que el 70.77% de trabajadores SI 

conocen la lista de integrantes del Sub Comité Paritario y/o Delegado de 

Seguridad de la Supervisión General de Ciudadela, Bienestar Estudiantil, 

Biblioteca General y Departamento de Planificación, mientras que el 29,23% 

NO conocen la lista de integrantes del Sub Comité Paritario y/o Delegado de 

Seguridad de la Supervisión General de Ciudadela, Bienestar Estudiantil, 

Biblioteca General y Departamento de Planificación.  

 

Se puede evidenciar  que la mayoría de los trabajadores  SI conocen la 

lista de integrantes del Sub Comité Paritario de la Supervisión General de 

Ciudadela, Bienestar Estudiantil, Biblioteca General y Departamento de 

Planificación. 

 

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

Paritario y/o Delegado de Seguridad sugerida? 

 

CUADRO N° 26 

ESTA DE ACUERDO CON LAS LISTA DEL SUBCOMITE PARITARIO 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PROCENTAJE 

SI 63 96.92% 

NO 2 3.08% 

TOTAL 65 100%     

Fuente: Encuesta a trabajadores 
Elaborado por: Lcda. Ciurliza Muñoz Judith Shirley 
 

 



Metodología   83 

 

 

GRÁFICO N° 12 

PROCENTAJE ESTA DE ACUERDO CON LAS LISTA DEL SUBCOMITE 

PARITARIO 

 

Fuente: Enucuesta de trabajadores 
Elaborado por: Lcda. Ciurliza Muñoz Judith Shirley 

 

En el cuadro y gráfico se evidencia que el 96.92% de trabajadores SI 

están de acuerdo con la lista de integrantes del Sub Comité Paritario y/o 

Delegado de Seguridad sugerido para la Supervisión General de Ciudadela, 

Bienestar Estudiantil, Biblioteca General y Departamento de Planificación, 

mientras que el 33.33% NO están de acuerdo con la lista de integrantes del 

Sub Comité Paritario y/o Delegado de Seguridad sugerido para la Supervisión 

General de Ciudadela, Bienestar Estudiantil, Biblioteca General y 

Departamento de Planificación.  

 

Se puede evidenciar  que la mayoría de los trabajadores SI están de 

acuerdo con la lista de integrantes del Sub Comité Paritario y/o Delegado de 

Seguridad sugerido para la Supervisión General de Ciudadela, Bienestar 

Estudiantil, Biblioteca General y Departamento de Planificación.  

 

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

para el Subcomité Paritario?, poner únicamente cargo. 

 

63

96.92%

2 3.08%

0

20

40

60

80

100

120

SI

NO



Metodología   84 

 

 

 

CUADRO N° 27 

SUGIERE ALGUN INTEGRANTE PARA EL SUBCOMITE PARITARIO 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PROCENTAJE 

SI SUGIEREN 3 4.62% 

NO SUGIEREN 62 95.38% 

TOTAL 65 100%     

         Fuente: Encuesta a trabajadores 
         Elaborado por: Lcda. Ciurliza Muñoz Judith Shirley 

 

GRÁFICO N° 13 

PORCENTAJE SUGIERE ALGUN INTEGRANTE PARA EL SUBCOMITE 

PARITARIO 

 
Fuente: Encuesta a trabajadores 
Elaborado por: Lcda. Ciurliza Muñoz Judith Shirley 

 

En el cuadro y gráfico se indica que el 95.38% de los trabajadores NO 

sugieren ningún otro integrante para el Subcomité Paritario, mientras que solo 

el 4.62% sugieren otro integrante para el Subcomité Paritario. Como se 

evidencia la gran mayoría NO sugieren ningún otro integrante para el 

Subcomité Paritario. 
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11. ¿Conoce la labor que el Subcomité Paritario y/o Delegado de 

Seguridad  debe realizar para que se cumplan las metas en la 

Supervisión General de Ciudadela, Bienestar Estudiantil, Biblioteca 

General y Departamento de Planificación? 

 

CUADRO N° 28 

CONOCE LA LABOR QUE EL SUBCOMITE PARITARIO DEBE REALIZAR 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PROCENTAJE 

SI 0 0.00% 

NO 65 100.00% 

TOTAL 65 100%     

Fuente: Encuesta a trabajadores 
Elaborado por: Lcda. Ciurliza Muñoz Judith Shirley 

 

GRÁFICO N° 14 

PORCENTAJE CONOCE LA LABOR QUE EL SUBCOMITE PARITARIO 

DEBE REALIZAR 

 

Fuente: Encuesta a trabajadores 
Elaborado por: Lcda. Ciurliza Muñoz Judith Shirley 

 

En el cuadro y gráfico se nota que el 100.00% de trabajadores NO 

concocen la labor que debe cumplir el Sub Comité Paritario y/o Delegado de 

Seguridad  debe realizar para que se cumplan las metas en la Supervisión 

General de Ciudadela, Bienestar Estudiantil, Biblioteca General y 

Departamento de Planificación, mientras que el nadie concoce la labor que 

debe cumplir el Sub Comité Paritario y/o Delegado de Seguridad  debe realizar 
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para que se cumplan las metas en la Supervisión General de Ciudadela, 

Bienestar Estudiantil, Biblioteca General y Departamento de Planificación. Se 

puede evidenciar que la mayoría de los trabajadores NO concocen la labor que 

debe cumplir el Sub Comité Paritario y/o Delegado de Seguridad  debe realizar 

para que se cumplan las metas en la Supervisión General de Ciudadela, 

Bienestar Estudiantil, Biblioteca General y Departamento de Planificación. 

 

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

Unidad de Seguridad y Salud como indica la ley? 

 

CUADRO N° 29 

CONOCE SI LA UNIVERSIDAD CUENTA CON UNA USS 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PROCENTAJE 

SI 4 6.15% 

NO 61 93.85% 

TOTAL 65 100%     

Fuente: Encuesta a trabajadores 
Elaborado por: Lcda. Ciurliza Muñoz Judith Shirley 

 

GRÁFICO N° 15 

PORCENTAJE CONOCE SI LA UNIVERSIDAD CUENTA CON UNA USS 

 
Fuente: Encuesta a trabajadores 
Elaborado por: Lcda. Ciurliza Muñoz Judith Shirley 
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En el cuadro y gráfico se determina que el 93.85% de trabajadores NO 

concocen si la Universidad de Guayaquil cuenta con una Unidad de Seguridad 

y Salud como lo indica la ley, mientras que el 6.15% SI concocen que la 

Universidad de Guayaquil cuenta con una Unidad de Seguridad y Salud como 

lo indica la ley. Se puede concluir que la mayoría de los trabajadores NO 

concocen 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 en la Supervisión General de Ciudadela, Bienestar 

Estudiantil, Biblioteca General y Departamento de Planificación 

para el logro de los resultados esperados? 

 

CUADRO N° 30 

QUE TIPO DE APOYO SOLICITARIA A LA UNIVERSIDAD 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PROCENTAJE 

Capacitacion 53 82.00% 

Apoyo Económico 10 15.00% 

Otros 2 3.00% 

TOTAL 65 100%     

Fuente: Encuesta a trabajadores 
Elaborado por: Lcda. Ciurliza Muñoz Judith Shirley 
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GRÁFICO N° 16 

PORCENTAJE QUE TIPO DE APOYO SOLICITARIA A LA UNIVERSIDAD 

 

Fuente: Encuesta a trabajadores 
Elaborado por: Lcda. Ciurliza Muñoz Judith Shirley 

 

En el cuadro y gráfico descrito se observa que el 82.00% de trabajadores 

solicitan capacitación, el 15.00% requieren apoyo económico y el 3.00% 

solicitan otros apoyos.  

 

Se puede notar que la mayoría de los trabajadores solicitan 

capacitaciones en seguridad para mejorar el desempeño de la Gestión de 

Seguridad y Salud Ocupacional. 

 

14. ¿Conoce si en la Supervisión General de Ciudadela, Bienestar 

Estudiantil, Biblioteca General y Departamento de Planificación 

existe alguna norma escrita relacionada con la Seguridad y Salud 

Ocupacional que el personal deba conocer y aplicar por su propia 

seguridad? 
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CUADRO N° 31 

CONOCE SI EXISTE UNA NORMA ESCRITA SOBRE SSO 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PROCENTAJE 

SI 7 10.77% 

NO 58 89.23% 

TOTAL 65 100%     

Fuente: Encuesta a trabajadores 
Elaborado por: Lcda. Ciurliza Muñoz Judith Shirley 

 

GRÁFICO N° 17 

PORCENTAJE CONOCE SI EXISTE UNA NORMA ESCRITA SOBRE SSO 

 

Fuente: Encuesta a trabajadores 
Elaborado por: Lcda. Ciurliza Muñoz Judith Shirley 

 

En el cuadro y gráfico se observa que el 89.23% de trabajadores NO 

conocen que en la Supervisión General de Ciudadela, Bienestar Estudiantil, 

Biblioteca General y Departamento de Planificación existe alguna norma 

escrita relacionada con la Seguridad y Salud Ocupacional, mientras que el 

10.77% SI conocen que en la Supervisión General de Ciudadela, Bienestar 

Estudiantil, Biblioteca General y Departamento de Planificación existe alguna 

norma escrita relacionada con la Saguridad y Salud Ocupacional. Se puede 

evidenciar que la mayoría de los trabajadores NO conocen que en la 

Supervisión General de Ciudadela, Bienestar Estudiantil, Biblioteca General y 
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Departamento de Planificación exista alguna norma escrita relacionada con la 

Saguridad y Salud Ocupacional. 

 

15. ¿Se realizó alguna vez un simulacro de evacuación en la 

Supervisión General de Ciudadela, Bienestar Estudiantil, Biblioteca 

General y Departamento de Planificación? 

 

CUADRO N° 32 

SE REALIZO ALGUNA VEZ UN SIMULACRO DE EVACUACIÓN 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PROCENTAJE 

SI 0 0.00% 

NO 65 100.00% 

TOTAL 65 100%     

Fuente: Encuesta a trabajadores 
Elaborado por: Lcda. Ciurliza Muñoz Judith Shirley 

 

GRÁFICO N° 18 

PORCENTAJE SE REALIZO ALGUNA VEZ UN SIMULACRO DE 

EVACUACIÓN 

 
Fuente: Encuesta a trabajadores 
Elaborado por: Lcda. Ciurliza Muñoz Judith Shirley 
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En el cuadro y gráfico se puede observar que el 100.00% de 

trabajadores señalan que NO se ha realizado ningun simulacro de evacuación 

en la Supervisión General de Ciudadela, Bienestar Estudiantil, Biblioteca 

General y Departamento de Planificación, mientras que el ningun trabajador 

señala que SI se haya realizado simulacro de evacuación en la Supervisión 

General de Ciudadela, Bienestar Estudiantil, Biblioteca General y 

Departamento de Planificación.  

 

Se puede evidenciar que la mayoría de los trabajadores indican que NO 

se ha realizado ningun simulacro de evacuación en la Supervisión General de 

Ciudadela, Bienestar Estudiantil, Biblioteca General y Departamento de 

Planificación. 

 

16. ¿Conoce si en la Supervisión General de Ciudadela, Bienestar 

Estudiantil, Biblioteca General y Departamento de Planificación se 

han dictado cursos sobre Seguridad y Salud Ocupacional? 

 

CUADRO N° 33 

CONOCE SI SE HAN DICTADO CURSOS DE SSO 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PROCENTAJE 

SI 26 40.00% 

NO 39 60.00% 

TOTAL 65 100%     

Fuente: Encuesta a trabajadores 
Elaborado por: Lcda. Ciurliza Muñoz Judith Shirley 
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GRÁFICO N° 19 

PORCENTAJE CONOCE SI SE HAN DICTADO CURSOS DE SSO 

 

Fuente: Encuesta a trabajadores 
Elaborado por: Lcda. Ciurliza Muñoz Judith Shirley 

 

En el cuadro y gráfico se evidencia que el 60.00% de trabajadores 

señalan que en la Supervisión General de Ciudadela, Bienestar Estudiantil, 

Biblioteca General y Departamento de Planificación NO se han dictado cursos 

sobre Seguridad y Salud Ocupacional, mientras que el 40.00% señalan que 

en la Supervisión General de Ciudadela, Bienestar Estudiantil, Biblioteca 

General y Departamento de Planificación SI se han dictado cursos sobre 

Seguridad y Salud Ocupacional. Se puede observar que la mayoría de los 

trabajadores señalan que en la Supervisión General de Ciudadela, Bienestar 

Estudiantil, Biblioteca General y Departamento de Planificación NO se han 

dictado cursos sobre Seguridad y Salud Ocupacional. 

26

40.00%39

60.00%

0

10

20

30

40

50

60

70

SI

NO



 

 

 

 

CAPITULO III 

PROPUESTA 

 

3.1. Plan de Vigilancia de la Salud de los Trabajadores 

Introducción a la Vigilancia Medica 

Es un concepto clásico en salud ocupacional en el cual se vincula la 

salud preventiva con los riesgos inherentes a causar cambios 

anatomofisiologicos en el trabajador durante  una jornada laboral, a una 

exposición determinada en el tiempo y espacio, es una medida preventiva que 

consiste en el análisis clínico del individuo antes durante y posterior a su salida 

laboral. 

La vigilancia médica es un concepto que  está conformada por la 

participación de las siguientes tareas realizadas por el Médico General con 

cuarto nivel en Seguridad y Salud en el Trabajo o Especialista en Salud 

Ocupacional: 

 Evaluación pre ocupacional/inicio. 

 Evaluación clínico-radiológica del personal. 

 Evaluación Periódica. 

 Evaluación post Ocupación o de retiro. 

 Evaluación de puesto de trabajo general y específico. 

 Evaluación de signos de aparición temprana suigeneris de 

Enfermedad profesional. 

 Campañas preventivas de riesgo específico. 

 Campañas preventivas de Morbilidad Común 
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 Investigación de accidentes. 

Objetivos de las evaluaciones clínicas ocupacionales: 

 Incrementar la atención sobre factores de riesgo ocupacionales. 

 Identificar peligros potenciales en el trabajo. 

 Prevenir el desarrollo de una enfermedad ocupacional. 

 Diagnosticar lesiones profesionales. 

 Prevenir el agravamiento de una enfermedad o condición médica 

existente. 

 Mejorar la relación médico – paciente. 

 Cabe recalcar que en la vigilancia médica la tarea de la 

evaluación pre ocupacional no es una tarea discriminatoria para 

no contratar personal, es una medida preventiva para mejorar las 

condiciones laborales del trabajo, identificando lesiones que se 

pueden exacerbar y causar discapacidad en un  periodo mediato, 

provocando martirización en el puesto de trabajo.  

 Lo que busca la vigilancia médica con la evaluación pre 

ocupacional es dar al trabajador la seguridad de estabilidad 

orgánica y funcional antes y durante su estadía en nuestra 

empresa siempre dándole  a conocer al paciente que está 

pasando, qué se le está haciendo y para qué. Estos actos 

médicos tienen siempre tres funciones primordiales, diagnostico, 

tratamiento y prevención (Promoción). 

La población de la Supervisión General de Ciudadela, Bienestar 

Estudiantil, Biblioteca General y Departamento de Planificación de la 

Universidad de Guayaquil, está expuestas a: Riesgos Físicos, Químicos, 

Biológicos, Ergonómicos, Psicosociales; por lo tanto la salud de los 

trabajadores  debe se abordada de manera integral, por su estrecha relación  
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con higiene laboral (que se ocupara del diagnostico 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 

Supervisión General de Ciudadela, Bienestar Estudiantil, Biblioteca General y 

Departamento de Planificación de la Universidad de Guayaqui, aplicable para 

todas y cada una de sus actividades y para ser aplicado dentro de la política 

de la institución en todos sus niveles. 

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 las áreas de la Supervisión General de 

Ciudadela, Bienestar Estudiantil, Biblioteca General y 

Departamento de Planificación. 

 Dar fiel cumplimiento a la Legislación Ecuatoriana aplicable para 

este caso. 
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 Establecer pautas claras para la actuación en Salud Laboral, a 

ser aplicadas por todos los responsables de la misma dentro de 

la institución. 

 Identificar los diferentes riesgos a los que están expuestos los 

trabajadores dentro de cada puesto de trabajo, evaluarlos y 

establecer las pautas referidad anteriormente. 

 Mantener el Protocolo de Vigilancia de la Salud de los 

Trabajadores en la Supervisión General de Ciudadela, Bienestar 

Estudiantil, Biblioteca General y Departamento de Planificación 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. 

Objetivos de la vigilancia individual de la salud 

 Establecer tipos de exámenes de salud relacionados con el factor 

de riesgo de exposición (de ingreso, al establecer nuevas tareas, 

de reintegro, periódicos, de retiro). 

 Identificar factores de riesgo y lesiones primarias 

anatomofisiologicos asociados a enfermedad ocupacional. 

 Identificar signos o síntomas de morbilidad que  se exacerben 

con la exposición a riesgos laborables  

 Mejorar las condiciones clínicas antes del ingreso a su nuevo 

puesto de trabajo. 

 Encontrar lesiones agudas o crónicas a la exposición a riesgos 

laborables encontrados en  puestos de trabajo. 

 Mejorar las condiciones del paciente en el tiempo de trabajo. 

 Educar al paciente en Medicina Preventiva. 
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 Identificar lesiones antiguas crónicas o agudas causadas por 

actividades laborables. 

 Mantener un equilibrio en la relación hombre-empresa. 

 Mantener la cultura de la prevención como pilar fundamental en 

la productividad de una empresa. 

Objetivos de la vigilancia colectiva de la salud 

 Promocionar la salud:  

 Fomentar conductas, hábitos, consumos y estilos de vida 

saludables. 

 Programas sanitarios frente a patologías prevalentes. 

(capacitaciones/charlas). 

 Creación de entornos saludables en la empresa. 

 Prevención de salud: 

 Planificación de primeros auxilios. 

 Programas de inmunización: vacunaciones. 

 Evaluar la exposición al riesgo (inspecciones). 

 Evaluar la efectividad y eficiencia de las medidas 

preventivas–indicadores de salud. 

 Labores asistenciales: 

 Atención medica ante urgencias y emergencias. 

 Recomendaciones sobre rehabilitación y reincorporación 

al trabajo. 

 Historia clínica, laboral y exploración clínica completa y 

exploraciones complementarias instrumentales (en el 

caso de ser necesario). 
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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 personas y en 

este caso, de los trabajadores, tanto en el caso laboral u ocupacional como en 

el plano general. La Organización Mundial de la Salud en su Carta 

Constitucional de 1946, define a la salud comoo “el estado de completo 

bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de afecciones o 

enfermedades. 

 Este es un concepto que abre el abanico de pensamientos acerca de lo 

que es la salud en si, no circunscribiéndolal ámbito de la “no enfermedad”. Y 

como podemos ver en lassiguientes definiciones, este pensamiento va 

evolucionando, con ideas complementarias a la definición que dio la OMS hace 

más de 60 años. 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.  

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. 

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.  

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. 

La Vigilancia de la Salud de los trabajadores, debe ser: 

 

1. Garantizada por las autoridades de la Institución restringiendo el 

alcance de la misma a los riesgos inherentes al trabajo.  

2. Voluntaria para el trabajador salvo que concurra alguna de las 

siguientes circunstancias:  

 La existencia de una disposición legal con relación a la 

protección de riesgos específicos y actividades de especial 

peligrosidad.  

 Que los reconocimientos sean indispensables para evaluar 

los efectos de las condiciones de trabajo sobre la salud de 

los trabajadores.  

 Que el estado de salud del trabajador pueda constituir un 

peligro para él mismo o para terceros.  

3. 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.  

4. 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.  
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5. 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.  

6. 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'.  

7. 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 el empresario 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 10 años 

después de finalizada la exposición, salvo normativa específica más 

restrictiva.  

8. 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.  

9. 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.  

10. 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. 
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Con los 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.  

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.  

Realizada por personal sanitario con competencia técnica, formación y 

capacidad acreditada es decir por médicos especialistas en Medicina del 

Trabajo o diplomados en Medicina de Empresa y enfermeros de empresa.  

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.  

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. 

 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 



Propuesta   102 

 

 

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 depender de la historia 

natural de la enfermedad y de las condiciones de exposición.  

 Una evaluación de la salud después de una ausencia prolongada 

por motivos de salud. 

Incluyendo la protección de:  

 Los trabajadores especialmente sensibles como consecuencia de 

que el empresario 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.  

 Los trabajadores menores de edad, por su desarrollo incompleto y 

por su falta de experiencia para identificar los riesgos de su 

trabajo. 

 Las trabajadoras en periodo de embarazo, lactancia y puerperio. 

Actividades para curbrir 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 recursos humanos 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 médico 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. 

 Historia clínica. 

 Exámenes especiales. 

 Audiometría. 

 Electrocardiograma. 
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 Espirometría. 

 Optometría  

 Considerar ciertos tipos  de exámenes, para riesgos especiales 

y que serán enviados a otra instancia, como el IESS, u otras 

instituciones de reconocido  prestigio  a nivel nacional o 

internacional. 

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 ala 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. 

Reconocimiento Medico 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.  
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 Determinar  si los factores de riesgos  son distintos al interior 

puesto de trabajo. 

 Ejecución de exámenes de laboratorio y gabinete para 

determinar sin el trabajador esta 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 retiro, el emperador no se responsabiliza por acciones 

legales, que este puede ser sujeto por  parte del trabajador.  

 Entrega Resumen de Historia Clínica.   

Identificar trabajadores con mayor susceptibilidad a presentar 

enfermedades ocupacionales. 

Mediante:  

 Revisión  de historia clínica ocupacional y de reconocimiento 

medico 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. 
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 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.  

 

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. 

 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.  

 

Certificación de exámenes ocupacionales 

Se propone  unificar los siguientes términos, que bien creo  pueden 

describir todas las categorías posibles, para  permitirle encaminar al 

examinador, al paciente y al empresario a puntos en los cuales sea más fácil 

determinar la relación de la labor con el  candidato y su estado de salud. Es 

indispensable el conocimiento de los riesgos a los que estará o está expuesto 

el trabajador. 
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Apto 

Paciente sano o con hallazgos clínicos que no generan pérdida de 

capacidad laboral ni limitan el normal ejercicio de su labor. 

Apto con patologías que pueden afectar la labor 

Aquellos pacientes que a pesar de tener algunas patologías pueden 

desarrollar la labor normalmente teniendo ciertas precauciones, para que 

estas ellas no disminuyan el rendimiento. 

Apto con patologías que se agravan con el trabajo 

Pacientes que tiene algún tipo de lesiones orgánicas que con el 

desempeño de la labor pueden verse incrementadas (por ejemplo, várices, 

disminución de agudeza visual, etc.), deben ser cobijados con programas de 

vigilancia epidemiológica específicos y deben tener controles periódicos de su 

estado de salud. 

Apto con restriccion 

Pacientes que por patologías, lesiones o secuelas de enfermedades o 

accidentes tienen limitaciones orgánicas que les hacen imposible la labor en 

las circunstancias en que está planteada dentro de la empresa,  que por sus 

condiciones físicas -aunque normales- no le permitirían el desarrollo normal 

de las labores  o que dada la imposibilidad de la empresa para implementar o 

realizar las actividades que adapten el sitio de trabajo al trabajador lo 

descalifican. (En estos casos es indispensable emitir un concepto muy claro y 

fundamentado, que defina las causas por las cuales no hay aptitud,  es 

indispensable un aporte de tipo terapéutico, enunciar  si es temporal la no 

aptitud, o dar  un aporte a nivel de asesoría médica  para determinar si no lo 

es , las definitivas y su situación ante la ley 
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Contraindicaciones y recomendaciones confidenciales 

Contraindicaciones 

A nivel público y privado está contraindicado pedir sin la autorización 

del trabajador(a) el examen de VIH y el test de embarazo en sangre, el primero 

por ser aun en nuestro país un tabú el tener VIH y no saber sobrellevar esta 

noticia, así también ambos por ser considerados causal de discriminación por 

ser amenaza de contagio ignorando las vías de transmisión (sexual-

sanguínea) y en la mujer por encontrarse gestante y ser uno de los causales 

de ausentismo legalmente justificado en las leyes ecuatorianas y no 

catalogado ausentismo  laboral por ser un derecho natural de toda mujer de 

permanecer los 2 primeros meses de vida de su hijo a su lado.  

Recomendaciones  

Por ley los resultados de exámenes y sus diagnósticos deben de ser 

reservados solo para el personal médico, trabajo social y jefatura de recursos 

humanos para que el estado clínico del paciente al ingreso sea confidencial 

entre estos departamentos. 

 El informe médico particular de un paciente en específico debe ser 

solicitado con el consentimiento del paciente para no violar la confidencialidad 

de una historia clínica. 

 Al realizar una valoración para cambio de puesto de trabajo se solicita la 

colaboración de las áreas tanto de la que da el cambio, como la que recibe el 

cambio. Para que el aspecto psicolaboral del puesto de trabajo no se 

encuentre afectado. Y de la colaboración de la administración para la solicitud 

de los análisis clínicos pertinentes.  
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Periodicidad de Aplicación del Examen de Salud Ocupacional 

En el Ecuador las leyes vigentes a través de los reglamentos y decretos 

firmados por nuestro gobierno  sugieren que sean anualmente o según  el 

factor de riesgo y si este no se ha podido erradicar desde la fuente, es decir 

tomemos como ejemplo el ruido, realizar audiometrías a toda la población que 

trabaja en un área donde  el nivel de ruido supera los 85 db, límite de 

exposición según la ley es muy costoso, pero técnicamente se sugiere que se 

controle la fuente es decir la maquina generadora del ruido, para que las 

audiometrías sean realizadas cada dos años y no anualmente  así si 

comparamos costos veremos que hay ahorro y fomento de la prevención. 

En la actualidad se sugiere que las evaluaciones radiológicas sean cada 

dos a tres años, debido a que la radiación a la que nos exponemos al tomarnos 

una placa y si lo realizamos anualmente esto en el tiempo nos perjudicaría 

considerablemente, porque la radiación no se elimina se acumula. 

Aspectos éticos y  consentimiento informado 

Al ingreso se debe seguir con lo que en la actualidad se está llevando a 

cabo es decir firmar un consentimiento para la realización de exámenes, en 

especial cuando queremos realizar exámenes que tiene que ver con 

enfermedades infectocontagiosas. El examen de VDRL lo lleva el Ministerio 

de Salud Publica. 

Elementos presentes en el certificado 

 Nombre del Paciente. 

 CI del paciente. 

 Fecha de Elaboración. 

 Área a la cual ingresa. 

 Puesto de trabajo a desempeñar. 
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 Calificación. 

 Factores de riesgo a los cuales estará expuesto. 

 Recomendaciones de existir. 

Evaluación de puesto de trabajo general y específico 

Trabajo en conjunto seguridad industrial y departamento médico, para 

mejorar las condiciones laborales y  el ambiente de trabajo. 

Elementos para una evaluación de puestos de trabajo: 

1. Mapa de riesgos. 

2. Entrevista clínico ocupacional con el trabajador. 

3. Identificar su situación durante el proceso de la tarea en su 

puesto de trabajo. 

4. Elaboración de Programa de vigilancia médica relacionado al 

nivel de riesgo, exposición y fisiología del individuo. 

Evaluación de signos de aparición temprana suigeneris de enfermedad 

profesional. 

Cuando el personal médico identifique una lesión la cual está relacionada 

con la actividad laboral o relacionada con la exposición al factor de riesgo 

evaluara la situación, informara al departamento de Seguridad industrial y en 

conjunto diseñaran planes para confirmar su Diagnóstico en cooperación con 

la administración de la empresa para confirmar su diagnóstico empresarial y 

remitir al ente regulador  para su proceso de reincorporación laboral mientras 

que en la empresa será obligatorio diseñar o modificar los segmentos del 

proceso de producción involucrados en la génesis de la enfermedad 

profesional o diseñar  mejores puestos de trabajo desde la óptica de la 

ergonomía. 
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Cuadro de enfermedades profesionales registradas en la legislación 

ecuatoriana. 

Concepto: Se denomina enfermedad profesional a una enfermedad adquirida 

en el puesto de trabajo en un trabajador por cuenta ajena, y que la enfermedad 

esté tipificada como tal por la ley, por ejemplo: neumoconiosis, alveolitis 

alérgica, lumbago, síndrome del túnel carpiano, exposición profesional a 

gérmenes patógenos, diversos tipos de cáncer, etc.  

Enfermedades Pulmonares: 

 Silicosis. 

 Asbestosis. 

 Talcosis. 

 Siderosis. 

 Baritosis. 

 Estañosis. 

 Calicosis. 

 Bagazosis. 

 Asma Ocupacional. 

Dermatosis Profesional 

1. Mecánicas 

 Cuerpos extraños-Granuloma,urticaria. 

 Berilio- Granuloma Sarcoideo. 

 Carbón- Tatuajes. 

 Hierro- Siderosis. 

 Sales de Plata- Argiria localizada. 

 Fenómeno de Koebner-Psoriasis palmar. 



Propuesta   112 

 

 

 Sílice-Granuloma. 

2. Físicas 

 Calor- Miliaria, Quemaduras. 

 Frío-Urticaria, cutis marmorata. 

 Eléctrica- Quemaduras. 

 Radiación ultravioleta- CÁNCER DE PIEL. 

 Radiación ionizante- Radiodermitis. 

3. Químicas 

4. Vegetales. 

 Plantas Ornamentales-urticarias. 

 Madera-Sensibilización por quinonas. 

 Biológicas: 

 Bacterias y virus. 

 Micosis-Bagazo de la caña-Psoriasis. 

 Escabiosas-Sarna. 

5. Biológicas 

 Enfermedades infecciosas y parasitarias. 

6. Otras formas 

 Ruido y Vibraciones: 

Sordera profesional 

Enfermedad por vibración. 
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 Osteomusculares: Síndrome del túnel del carpo. 

 Osteomusculares y ligamentosas. 

Charlas  preventivas de riesgo específico 

Revisando la disponibilidad de tiempo de las diferentes áreas de trabajo 

al igual que sus horarios rotativos se propone realizar charlas de prevención 

en materia de salud ocupacional, a los trabajadores y empleados de la 

empresa, en los siguientes temas que constan en el cronograma de Salud 

Productiva. 

Campañas preventivas de morbilidad común 

Es importante realizar campañas informativas y de control en especial en 

la población susceptible, en los diferentes temas de la salud y riesgos 

expuestos.   

En el cronograma de Salud Productiva se exponen platicas breves, 

capacitaciones y campañas. 

Investigación de accidentes 

Estadísticas de accidentes en informe mensual de gestión del 

dispensario, con sus consecuencias y repercusiones en el individuo, datos 

estadísticos graficados mensualmente en el informe de gestión. 

Definiciones 

Vigilancia de la salud: Recogida sistemática y continua de datos 

acerca de un problema específico de salud; su análisis, interpretación y 

utilización en la planificación, implementación y evaluación de programas de 

salud. En el ámbito laboral, esta vigilancia se ejerce mediante la observación 

continuada de la distribución y tendencia de los fenómenos de interés que no 
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son más que las condiciones de trabajo (factores de riesgo) y los efectos de 

los mismos sobre el trabajador (riesgos). Existen dos tipos de objetivos: los 

individuales y los colectivos. 

Examen de salud: Forma parte de la vigilancia de la salud y es la 

técnica de captación y análisis de los datos de salud empleando el criterio 

profesional del personal sanitario. 

Factores personales de riesgo: Son aquellos datos de salud que 

permiten sospechar situaciones personales de susceptibilidad o especial 

sensibilidad frente a las agresiones de los riesgos laborales. 

Protocolos de vigilancia sanitaria específica: Son planes precisos 

y detallados de las actuaciones para esta vigilancia en relación con la 

exposición a un factor de riesgo asociado a las condiciones de los puestos de 

trabajo. 

Ausencia prolongada por motivos de salud: Se considerará 

ausencia prolongada cuando un trabajador se ausente del trabajo por motivos 

de salud durante un periodo igual o superior a 60 días. 

Datos de salud: Son aquellos que se captan, manejan, elaboran y 

comunican en vigilancia de la salud. Exigen la confidencialidad del secreto 

profesional. 

Informe Clínico-laboral: Es el juicio o conclusión final que expresa el 

ajuste entre la salud de un trabajador y el trabajo que ocupa u ocupará. 

3.2. Plan de vacunación 

El objetivo de la inmunización es que los seres humanos no enfermen 

de padecimientos que actualmente pueden prevenirse. La prevención de la 
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enfermedad en individuos o grupos y la eliminación, control o erradicación de 

la enfermedad son los retos a vencer. Para llevar a cabo estos objetivos, los 

profesionales de la salud deben mantener como prioridad la inmunización 

oportuna, incluyendo la inmunoprofilaxis activa y pasiva en los grupos de edad 

más vulnerables. 

 

La inmunización se refiere al proceso por medio del cual el individuo se 

expone deliberadamente a un antígeno por primera vez, con la finalidad de 

inducir una respuesta protectora contra una enfermedad determinada, y 

quedar inmune o protegido contra ésta. 

 

La vacunación de los trabajadores es la manera más efectiva de 

prevención primaria para aquellas personas que pueden sufrir enfermedades 

asociadas a determinadas actividades profesionales.También el entorno 

laboral es un ámbito idóneo para llevar a cabo planes y proyectos de detección 

y prevención de enfermedades, aunque no tengan necesariamente una 

relación directa con la actividad profesional. 

 

La mayor parte de las vacunas contienen los microorganismos que 

producen la enfermedad y que convenientemente preparados, sé inoculan a 

las personas o animales para resguardarlos de una enfermedad determinada. 

Los motivos principales por los que se debe vacunar a los trabajadores son: 

 

 Proteger a los trabajadores para evitar que desarrollen ciertas 

enfermedades infecciosas, por ejemplo, de los riesgos derivados 

de cambios del entorno de trabajo (viajes). 

 Evitar que los trabajadores transmitan enfermedades infecciosas 

a terceros. 

 Prevención de enfermedades infecciosas en trabajadores 

especialmente sensibles como los que padecen enfermedades 
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crónicas renales, cardiacas, pulmonares, etc. o que estén 

inmunodeprimidos. 

 Prevención de enfermedades infecciosas que puedan evolucionar 

hacia la muerte o la cronicidad (hepatitis fulminante, cirrosis, 

hepatocarcinoma). 

 

Inmunidad 

 

En términos generales puede entenderse por inmunidad a la capacidad 

del organismo para identificar lo propio y oponer resistencia a lo no propio. 

 

El individuo tiene la capacidad de defenderse, en mayor o menor grado, 

contra enfermedades infecciosas, substancias tóxicas o agentes nocivos, 

gracias a una serie de mecanismos de defensa que lo protegen desde antes 

del nacimiento. 

 

Estos mecanismos forman parte de la lnmunidad innata o resistencia 

natural que es inespecífica, no se adquiere por contacto con algún antígeno, y 

está constituida por barreras físicas y químicas, como los epitelios de las vías 

respiratorias o digestivas, los movimientos ciliares de los bronquios, la 

integridad de la piel y mucosas, etcétera. 

 

El otro mecanismo se conoce como inmunidad adquirida o específica, 

que se presenta ante la exposición a agentes nocivos o extraños para el 

organismo. La principal característica de ésta es que se puede inducir, tiene 

memoria y es transferible. En este tipo de inmunidad participan dos 

mecanismos: el celular, mediado por los linfocitos T y el humoral, mediado por 

los linfocitos B, productores de inmunoglobulinas. 
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Tipos de vacunas 

 

Las vacunas producen la memoria inmunológica similar a la enfermedad 

adquirida en forma natural. Algunos factores que pueden influir para que el 

individuo presente una óptima respuesta a la vacunación es la presencia de 

anticuerpos maternos, la naturaleza y dosis del antígeno, la vía de 

administración, el adyuvante, la edad de la persona vacunada, su estado 

nutricio y la coexistencia de enfermedades. 

 

Actualmente existen dos tipos básicos de vacunas: las compuestas por 

microorganismos vivos completos atenuados, muertos o inactivados, y las que 

se componen de subunidades o sus productos (toxoides, antígenos de 

superficie, etcétera). 

 

 Las vacunas de agentes vivos atenuados inducen una respuesta 

inmunológica similar a la generada durante la infección natural, 

eso les confiere una enorme importancia, ya que en general su 

uso representa un menor número de dosis y la duración de la 

memoria inmunológica es mayor. Debido a que la dosis inicial del 

agente vacunal se multiplica en el receptor se genera una 

infección atenuada, pero no se provoca la enfermedad. 

 Las vacunas de agentes inactivados o sus subunidades pueden 

estar constituidas por el agente completo, como es el caso de la 

fracción pertussis en la vacuna DPT, por componentes aislados, 

como el polisacárido de la cápsula bacteriana de neumococos o 

de Haemophilus influenza tipo b, por proteínas obtenidas por 

ingeniería genética, como es la vacuna recombinante contra la 

hepatitis B o bien, por exotoxinas a las que se les ha desprovisto 

de su toxicidad sin alterar su inmunogenicidad, como son los 

toxoides tetánico y diftérico; estas preparaciones tienen la enorme 
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ventaja de ser muy seguras al sólo contener material 

biológicamente inerte y generalmente, se requiere de la 

administración de varias dosis para alcanzar buenos niveles de 

protección. 

 

La vacunación de los trabajadores en la propia institucion tiene una 

justificación económica y sociosanitaria, 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. 

 

Para facilitar la prevención de determinadas enfermedades a las que 

pueden estar expuestos los trabajadores se deben organizar programas de 

vacunación. 

 

Existen determinados riesgos biológicos que pueden ser la causa de 

enfermedades transmisibles (infecciosas o parasitarias) que son consideradas 

como enfermedades profesionales. 

 

Objetivos de la  vacunación en la Institución 

 

 Proteger a los trabajadores del riesgo de padecer determinadas 

enfermedades transmisibles. 

 Evitar que los trabajadores sean fuentes de contagio de 

enfermedades transmisibles para otros trabajadores o para la 

comunidad. 

 Prevenir enfermedades infecciosas en trabajadores que estén 

inmunocomprometidos o padezcan patologías crónicas 

(cardíacas, pulmonares, renales...), lo que sería un riesgo grave 

para ellos. 
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 Evitar absentismo por bajas laborales, como consecuencia de 

enfermedades adquiridas por trabajadores en el desempeño de 

sus funciones 

 Evitar muertes que se produzcan como consecuencia de 

enfermedades infecciosas. 

 Evitar enfermedades infecciosas que puedan evolucionar a la 

cronicidad. 

 

Qué trabajadores se deben vacunar? 

 

 Aquellos que por su profesión estén expuestos a riesgos biológicos. 

 Aquellos especialmente sensibles a los riesgos derivados del trabajo. 

 Aquellos que precisen viajar a zonas geográficas que sean endémicas 

en alguna enfermedades. 

 Aquellos que desarrollen su trabajo en lugares donde, debido a la 

concentración de personas, determinadas enfermedades sean más  

 fácilmente propagables(cuarteles, colegios...). 

Ocupaciones con riesgo por exposición a agentes biológicos y vacunas 

recomendadas 

 Personal sanitario Hepatitis B, gripe, tuberculosis. 

 Laboratorio Hepatitis B. 

 Servicios públicos Hepatitis B, gripe. 

 Residencias deficientes mentales Hepatitis B, gripe. 

 Veterinarios y cuidadores de animales Rabia. 

 Manipuladores de alimentos Hepatitis A. 

 Agricultores y ganaderos Rabia*, tétanos. 

(* en contacto con animales potencialmente infectados) . 

 Eliminación de basuras y residuos Tétanos, hepatitis B. 
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No hay que olvidar que las vacunas son una medida de protección 

primaria: actúan antes de que nos afecte la infección 

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. 

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...). 

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. 

La pauta de vacunación debe comenzar al ingreso del trabajador en la 

empresa, en el momento del primer reconocimiento. En caso de estar 

vacunado se deben aplicar dosis de recuerdo cada 10 años. Los responsables 

de Salud Laboral deben proporcionar una tarjeta donde se indiquen las dosis 

y fechas de vacunación. 

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. 

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...). 
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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. 

La pauta de vacunación debe comenzar al ingreso del trabajador en la 

empresa, en el momento del primer reconocimiento. En caso de estar 

vacunado se deben aplicar dosis de recuerdo cada 10 años. Los responsables 

de Salud Laboral deben proporcionar una tarjeta donde se indiquen las dosis 

y fechas de vacunación. 

 

Procedimientos del Plan de Vacunación 

Establecer los planes de inmunización adecuados para los trabajadores 

sometidos a riesgos biológicos es función del personal sanitario de los 

servicios de prevención. Asimismo, el personal encargado debe aconsejar de 

las ventajas de esta protección y de las consecuencias de la ausencia de la 

inmunización . 

Estos planes deberían constar de las siguientes etapas: 

 Establecimiento de los objetivos del programa: Los objetivos 

siempre deben apuntar a cubrir a lo menos el 80% de los 

trabajadores expuestos. 

 Evaluación de riesgos e identificación de los trabajadores 

sometidos a riegos biológicos. Se debe realizar un listado de 

puestos de trabajo y factores de riesgo biológico existente en los 

mismos. 
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Situación de vacunación en trabajadores y trabajadoras  

 Establecimiento de las pautas y criterios de vacunación. 

 Formación e información sobre la vacuna y sus riesgos. Deberá 

informarse a los trabajadores sobre las ventajas e inconvenientes 

tanto de la vacunación como la no vacunación. 

 Administración de las vacunas. Hay que asegurarse del buen 

estado de las vacunas, que el individuo no presente 

contraindicaciones temporales o definitivas y realizar una 

vigilancia posterior a la vacunación. 

 Establecimiento de un sistema de registro individual y colectivo de 

las vacunas administradas. 

 Establecimiento de políticas de restricciones laborales y 

tratamiento del personal no inmune después de la exposición a 

enfermedades transmisibles que lo requieran. 

Grupos de trabajadores de riesgo susceptibles de ser sometidos a 

vacunación preventiva 

 Personal Sanitario. 

 Personal que ocupa puestos claves en la comunidad (bomberos, 

socorristas, policías, protección civil). 

 Trabajadores de laboratorios clínicos, y de investigación 

microbiológica. 

 Trabajadores de instituciones cerradas como cárceles, centros 

geriátricos, y centros de discapacitados psíquicos. 

 Trabajadores docentes, en especial jardines infantiles y 

guarderías. 

 Personal de limpieza en contacto con residuos. 
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 Trabajadores en contacto con aguas contaminadas, colectores, 

aguas estancadas, aguas servidas, saneamiento ambiental. 

 Trabajadores en centros de producción o manipulación de 

alimentos. 

 Trabajadores de limpieza, lavandería, recolección de residuos. 

 Trabajadores no sanitarios expuestos a sangre, pinchazos u otros 

fluidos contaminantes como manicuristas, podólogas y personas 

que realizan tatuajes. 

 Trabajadores en contacto con animales salvajes (zoológicos, 

animalarios). 

 Mineros. 

 Veterinarios. 

 

3.3. Plan de Capacitación 

Introducción 

La OIT Organización Internacional del Trabajo y la OMS Organización 

Mundial de la Salud en los últimos años, han emitido directrices técnicas y 

científicas que llevan a unificar y coordinar operativamente tanto las técnicas 

de Seguridad con el aspecto científico de la Salud Laboral, con objetivos 

precisos en beneficio del trabajador y de los Centros laborales con un fin 

especifico que es mejorar la productividad de las Instituciones. 

La Seguridad y la Salud en el trabajo incluyen múltiples actividades 

desde el conocimiento y practica de los primeros auxilios a un trabajador que 

ha sufrido un accidente, hasta las recomendaciones en salubridad, dietas y 

hábitos alimenticios en un Centro laboral, dando absoluta importancia a la 

prevención en general y específicamente a la identificación, evaluación, 

medición y control de riesgos laborales. 

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/renla/renla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/prod/prod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/auxilios/auxilios1.shtml
http://www.monografias.com/trabajos57/dietas-adelgazantes/dietas-adelgazantes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/la-estadistica/la-estadistica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/tipos-riesgos/tipos-riesgos.shtml
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Estos valores se sustentan, porque lamentablemente en nuestro país 

no existe una verdadera cultura de prevención, incumplimiento de las 

normativas de prevención de riesgos laborales y un distanciamiento entre los 

técnicos asesores y los Empresarios, quienes deben concebir a la Seguridad 

y la Salud como una inversión a corto plazo y no como mayores egresos 

presupuestarios. 

Objetivo General 

 Desarrollar un programa de formación para la prevención de riesgos 

laborales, dirigido a los trabajadores de la Supervisión General de 

Ciudadela, Bienestar Estudiantil, Biblioteca General y 

Departamento de Planificación de la Universidad de Guayaquil. 

Objetivos Específicos 

 Conocer las condiciones de las áreas y puestos de trabajo en la 

Supervisión General de Ciudadela, Bienestar Estudiantil, Biblioteca 

General y Departamento de Planificación de la Universidad de 

Guayaquil, la accidentabilidad en este sector, las principales causas 

de accidentes y los métodos de formación que pueden ayudar a 

disminuir las lesiones en las actividades de los trabajadores. 

 Analizar e implementar el método de instrucciones de trabajo para 

aplicarlo a la formación de prevención de riesgos laborales en los 

puestos de trabajo. 

 Identificar las actividades preventivas y de gestión aplicables a la 

formación. 

 Incrementar el conocimiento sobre las medidas de prevención y 

crear hábitos de trabajo seguro luego de la formación impartida a 

trabajadores. 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
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Instituciones relacionadas con la Seguridad y Salud 

Los principales organismos de control en el Ecuador son: el Ministerio 

del Trabajo y la Dirección Nacional del Seguro General de Riesgos del Trabajo 

del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS); las cuales tienen como 

objetivo el disminuir el número de accidentes de trabajo y enfermedades, 

haciendo cumplir la legislación actual. 

El Ministerio del Trabajo tiene la función de ejercer la rectoría y 

normalización de los sectores de trabajo y empleo a nivel nacional, con 

representación internacional y fomentar el mejoramiento de las condiciones 

laborales. Al mismo tiempo ha promovido el cumplimiento de los derechos y 

obligaciones laborales. 

La Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo surge como parte de los 

derechos del trabajo y su protección. El programa existe desde que la ley 

determinara que “los riesgos del trabajo son de cuenta del empleador” y que 

hay obligaciones, derechos y deberes que cumplir en cuanto a la prevención 

de riesgos laborales. 

El Ministerio del Trabajo cuenta con un Programa de Seguridad y Salud 

en el Trabajo, cuyos objetivos son: 

 Mejorar las condiciones de los trabajadores referentes a 

Seguridad y Salud. 

 Desarrollar conciencia preventiva y hábitos de trabajo seguros en 

empleadores y trabajadores. 

 Disminuir las lesiones y daños a la salud provocados por el trabajo. 

 Mejorar la productividad en base a la gestión empresarial con 

visión preventiva. 
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A través del Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo se ha 

desarrollado el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en los Centros de 

Trabajo del País, afianzamiento del tema de responsabilidad solidaria en los 

centros de trabajo respecto a requisitos para contratación de obras y servicios. 

El Ecuador como miembro de de la Comunidad Andina (CAN) tiene como 

obligación el cumplimiento del reglamento establecido en el Instrumento 

Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

El reglamento del Instrumento Andino indica que debe existir: 

 Política de prevención de riesgos laborales. 

 Obligaciones y derechos de empleadores, trabajadores, personal 

vulnerable. 

 Sanciones a aplicarse. 

 Gestión de Prevención de Riesgos Laborales. 

Dicho reglamento menciona el tema de la responsabilidad solidaria, ya 

que muchos empleadores consideran que no tienen ninguna responsabilidad 

en caso de accidentes de trabajo si realizan sus actividades por medio de 

contratistas y subcontratistas, ya que frente a la ley, tanto el empleador como 

el contratista son responsables solidarios. 

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS)) a través de la 

Dirección Nacional del Seguro General de Riesgos del Trabajo (SGRT) tiene 

como objetivo proteger al afiliado y  al empleador de riesgos derivados el 

trabajo, mediante programas de prevención y acciones de reparación de los 

daños derivados de accidentes de trabajo, y enfermedades profesionales, 

incluida la rehabilitación física y mental y la reinserción laboral. 
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El Seguro General de Riesgos del Trabajo además cuenta con normas 

para la prevención de riesgos y brinda prestaciones a los asegurados en el 

caso de ocurrir un accidente de trabajo o una enfermedad profesional. 

El Reglamento General del Seguro de Riesgos del Trabajo establece los 

aspectos relacionados a: 

a. Las prestaciones a este seguro. 

b. casos de incapacidad y muerte. 

c. readaptación profesional. 

d. responsabilidad patronal. 

El 5 de agosto de 1938 el General Alberto Enríquez Gallo expide el 

Código del Trabajo, el cual ha sufrido modificaciones a través del tiempo. El 

Código del Trabajo es un instrumento legal que contiene 634 artículos dividido 

en un título preliminar y 8 títulos principales. Uno de estos hace referencia a 

los riesgos del trabajo; aquí se han estableciendo definiciones, clasificaciones, 

indemnizaciones, calificaciones de riesgos. 

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. 

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. 
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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. 

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 empresarial. 

Capacitación Correctiva: Como su nombre lo indica, está orientada 

a solucionar “problemas de desempeño”. En tal sentido, su fuente original de 

información es la Evaluación de Desempeño realizada normal mente en la 

empresa, pero también los estudios de diagnóstico de necesidades dirigidos a 

identificarlos y determinar cuáles son factibles de solución a través 

de acciones de capacitación. 

Capacitación para el Desarrollo de Carrera: Estas actividades se 

asemejan a la capacitación preventiva, con la diferencia de que se orientan a 

facilitar que  los colaboradores puedan ocupar una serie de nuevas o 

diferentes posiciones en la empresa, que impliquen mayores exigencias y 

responsabilidades. 

Esta capacitación tiene por objeto mantener o elevar la productividad 

presente de los colaboradores, a la vez que los prepara para un futuro 

diferente a la situación actual en el que la empresa puede diversificar sus 

actividades, cambiar el tipo de puestos y con ello la pericia  necesaria para 

desempeñarlos. 
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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 

empresa brinda los conocimientos que se requieren, ésta se denomina 

capacitación inducida. Ambos métodos son efectivos y se utilizan según las 

circunstancias lo requieran. 

El plan de capacitación está constituido por cinco pasos, a que 

continuación se menciona: 

1. Detección y análisis de las necesidades. Identifica fortalezas y 

debilidades en el ámbito laboral, es decir, las necesidades de 

conocimiento y desempeño. 

2. Diseño del plan de capacitación. Se elabora el contenido del plan, 

folletos, libros, actividades.. 

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. 

5. Evaluación del plan de capacitación: Se determinan los resultados 

del plan, los pro y los contra del mismo. 

Para la elaboración de un plan de capacitación se consideran, por lo 

menos, tres aspectos: 

1. Distribución personalizada de los recursos: Se enfoca en lograr que 

la mayor cantidad de empleados participen en el plan de capacitación. 

Es necesario fijar el presupuesto disponible para asignar la 

capacitación. 

http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/clapre/clapre.shtml
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2. Distribución centrada en la capacitación específica: Está destinada 

a resolver las debilidades de la organización. Por ello, las acciones se 

orientan a temas que pueden estar alejados de los intereses de los 

empleados. 

3. Distribución orientada a la capacitación específica dando razón de 

la capacitación general: El proceso de detección de necesidades da 

cuenta de las fortalezas, en la medida que se han considerado todas 

las perspectivas y expectativas de la organización. 

Los planes de capacitación exigen una planificación que incluye los 

siguientes elementos: 

 Abordar una necesidad especifica a cada vez. 

 Definir de manera evidente el objetivo de la capacitación. 

 Dividir el trabajo que se va a desarrollar, sea en módulos o ciclos. 

 Elegir el método de capacitación según la tecnología que se 

posee. 

 Definir los recursos para la implementar la capacitación. Tipo de 

instructor, recursos audiovisuales, equipos o herramientas, 

manuales, etc. 

 Definir el personal que va a ser capacitado 

 Numero de personas. 

 Disponibilidad de tiempo. 

 Grado de habilidad, conocimientos y actitudes. 

 Características personales. 

 Determinar el sitio donde se efectuará la capacitación, si es dentro 

o fuera de la empresa. 

 Establecer el tiempo y la periodicidad de la capacitación. 

 Calcular la relación costo-beneficio del plan de capacitación. 

http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml


Propuesta   131 

 

 

 Controlar y evaluar los resultados del plan verificando puntos 

críticos que requieran ajustes o modificaciones. 

Determinación necesidades de capacitación 

Según la jerarquía de las necesidades de Maslow, es posible establecer 

un conjunto de necesidades que pueden ser consideradas para la elaboración 

del plan de capacitación. Entre tales necesidades tenemos: 

 Necesidades de autorrealización: (realización potencial, utilización 

plena de los talentos individuales, etc. 

 Necesidades de estima: (reputación, reconocimiento, 

autorrespeto, amor, etc.) 

 Necesidades sociales: (amistad, pertenencia a grupos, etc.) 

 Necesidades de seguridad: (protección contra el peligro o las 

privaciones ) 

Dentro de una organización, la detección de necesidades de capacitación 

está conformada por tres aspectos: 

1. De la organización: Se centra en la determinación de los objetivos de la 

empresa, sus recursos y su relación con el objetivo. 

2. De las Funciones: Se enfoca sobre el trabajo. Revela las capacidades 

que debe tener cada individuo dentro de la organización, en términos de 

liderazgo, motivación, comunicación, dinámicas de grupos… 

3. De las personas: Considera las fortalezas y las debilidades en el 

conocimiento, las actitudes y las habilidades que los empleados poseen. 

A partir de este conjunto de necesidades, el contenido del plan de 

capacitación puede establecer elementos fundamentales a abordar; entre los 

cuales tenemos: 
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 Las necesidades de las personas. 

 El crecimiento individual. 

 La participación como aprendizaje activo. 

 La capacidad para dar respuestas a necesidades de la realidad y 

la posibilidad de aplicarlas a la vida cotidiana. 

 Producir una mayor interacción e intercambio entre las personas. 

 Preparar al personal para la ejecución de las diversas tareas 

particulares de la organización. 

 Proporcionar oportunidades para el continuo desarrollo personal. 

 Cambiar la actitud de las personas creando un clima más 

satisfactorio entre los empleados. 

 Aumentar la motivación y hacerlos más receptivos a las técnicas 

de supervisión y gerencia. 

 El aprendizaje eficiente para la utilización de técnicas adecuadas. 

 Ayudar al individuo en la solución de problemas y en la toma de 

decisiones. 

 Aumentar la confianza y la actitud asertiva. 

 Forja mejores actitudes comunicativas. 

 Subir el nivel de satisfacción con el puesto. 

 Permitir el logro de metas individuales. 

 Eliminar los temores a la incompetencia o a la ignorancia 

individual. 

Los objetivos de un plan de capacitación son: 

 Productividad: La capacitación ayuda a los empleados a 

incrementar su rendimiento y desempeño. 

 Calidad: Los planes de capacitación apropiadamente diseñados e 

implantados contribuyen a elevar la calidad de la producción de la 
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fuerza de trabajo. Cuando los trabajadores están mejor informados 

acerca de los deberes y responsabilidades. 

 Salud y Seguridad: La salud mental y la seguridad física de un 

empleado están directamente relacionadas con los esfuerzos de 

capacitación de una organización. La capacitación adecuada 

puede ayudar a prevenir accidentes laborales. 

 Prevención de la Obsolescencia: Los esfuerzos de capacitación 

del empleado son necesarios para mantener actualizados a éstos 

de los avances en sus campos laborares respectivos. 

 Desarrollo Personal: En el ámbito personal los empleados se 

benefician de los planes de capacitación, pues le ofrecen una 

amplia gama de conocimientos, una mayor sensación de 

competencia, un repertorio más grande de habilidades, que son 

indicadores de un desarrollo personal. 

Un plan de capacitación consta de varias fases, entre estas existe: 

Planeación de la capacitación 

Análisis de la situación (detección de necesidades de capacitación): 

Esta etapa es vital para justificar los cursos o la acción de capacitación 

que se solicita. En esta etapa se cumple con la detección de las necesidades 

de capacitación. Por tales se entienden las deficiencias que poseen los 

empleados o trabajadores. 

Para determinar las necesidades de capacitación es necesario investigar 

todos los hechos observables que sean generadores de causas por las cuales 

los trabajadores no ejecutan con éxito sus labores, o incurren en accidentes. 

La evaluación de necesidades comienza con un análisis de la 

organización. Los gerentes deben establecer un contexto para la capacitación 
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decidiendo dónde es más necesaria, cómo se relaciona con las metas 

estratégicas y cuál es la mejor manera de utilizar los recursos 

organizacionales. El análisis de tareas se utiliza para identificar los 

conocimientos, habilidades y capacidades que se requieren. El análisis de 

personas se emplea para identificar quiénes necesitan capacitación. Los 

gerentes y empleados de recursos humanos deben permanecer alerta al tipo 

de capacitación que se requiere; cuándo se necesita; quiénes los precisan; y 

qué métodos son mejores para dar a los empleados las capacidades 

necesarias. 

Diseño del plan de capacitación: 

Con la información anterior, se procede al diseño del plan de 

capacitación. Los expertos consideran que el diseño de un plan de 

capacitación debe enfocarse al menos en cuatro aspectos fundamentales: 

 Definición de objetivos de la capacitación: Es el resultado al cual se 

quiere llegar con el plan de capacitación. Se requieren de dos objetivos: 

 Objetivos terminales: Indican la conducta que mostrarán los 

participantes al finalizar la capacitación. Pues según, la teoría de 

aprendizaje, todo conocimiento nuevo adquirido produce en la 

persona un cambio de conducta. 

 Objetivos específicos: Son objetivos de menor nivel, éstos se van 

logrando conforme avanza el desarrollo del plan. Se refieren a 

conductas observables que el participante realiza y, por lo tanto, 

son directamente evaluables. Expresan un mayor grado de 

especificidad, por tal razón se les denomina también: objetivos 

operacionales. 

 Deseo y motivación de la persona: Para que se tenga un aprendizaje 

óptimo, los participantes deben reconocer la necesidad del 

conocimiento o habilidades nuevas; así como conservar el deseo de 
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aprender mientras avanza la capacitación. Las siguientes estrategias 

pueden ser útiles: 

 Utilizar el refuerzo positivo. 

 Eliminar amenazas y castigos. 

 Ser flexible. 

 Hacer que los participantes establezcan metas personales. 

 Diseñar una instrucción interesante. 

 Eliminar obstáculos físicos y psicológicos de aprendizaje. 

 Principios de aprendizaje: Llamados también principios pedagógicos, 

constituyen las guías de los procesos por los que las personas 

aprenden de manera más efectiva. Mientras más se utilicen estos 

principios en la capacitación más probabilidades habrá de que ésta 

resulte efectiva. Estos principios son: 

 

 Participación. 

 Repetición. 

 Eelevancia. 

 Transferencia. 

 Retroalimentación. 

 Características de los instructivos 

 Conocimiento del tema. 

 Adaptabilidad. 

 Sinceridad. 

 Sentido del humor. 

 Interés. 

 Cátedras claras. 

 Asistencia individual. 

 Entusiasmo. 
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Ejecución de la capacitación 

Implementar el plan de capacitación 

Existe una amplia variedad de métodos o técnicas para capacitar. El 

mejor método depende de: 

 La efectividad respecto al costo. 

 El contenido deseado del programa. 

 La idoneidad de las instalaciones con que se cuenta. 

 Las preferencias y la capacidad de las personas. 

 Las preferencias y capacidad del capacitador. 

 Los principios de aprendizaje a emplear. 

 La ejecución de la capacitación presupone: 

 Adecuación del plan de capacitación a las necesidades de la 

organización. 

 Calidad del material de capacitación. 

 Cooperación del personal de la empresa. 

 Calidad y preparación de los instructores. 

 Calidad de los aprendices. 

Uno de los métodos de uso más generalizado es la capacitación en el 

trabajo, porque proporciona la ventaja de la experiencia directa, así como una 

oportunidad de desarrollar una relación con el superior y el subordinado. 

La capacitación de aprendices y los programas de internado revisten 

especial eficacia porque brindan experiencia en el puesto y fuera de éste. 

Otros métodos fuera del trabajo incluyen las conferencias o discusiones. 

La capacitación en el aula, la instrucción programada, la capacitación por 

computadora, las simulaciones, los circuitos cerrados de televisión, la 
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capacitación a distancia y los discos interactivos de video. Todos estos 

métodos pueden suponer una aportación al esfuerzo de capacitación de un 

costo relativamente bajo en relación con la cantidad de participantes que es 

posible acomodar. 

Evaluación de la capacitación 

Permite estimar el logro de los objetivos propuestos y retroalimentar el 

proceso. Existen cuatro criterios básicos para evaluar la capacitación: 

 Reacciones: Los participantes felices tienen más probabilidades de 

enfocarse en los principios de capacitación y utilizar la información 

en su trabajo. 

 Aprendizaje: Probar el conocimiento y las habilidades antes de un 

programa de capacitación proporciona un parámetro básico sobre 

los participantes, que pueden medirse de nuevo después de la 

capacitación para determinar las mejoras. 

 Comportamiento: El comportamiento de los participantes no cambia 

una vez que regresan al puesto. La transferencia de la capacitación 

es una implantación efectiva de principios aprendidos sobre los que 

se requiere en el puesto. Para maximizar se pueden adoptar varios 

enfoques: 

 

 Presentar elementos idénticos. 

 Enfocarse en los principios generales. 

 Establecer un clima para la transferencia. 

 Resultados: Con relación a los criterios de resultados, se 

piensa en términos de la utilidad de los programas de 

capacitación. 
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Para realizar una evaluación adecuada, deben considerarse dos 

aspectos principales: 

 La evaluación del desempeño de la tarea especifica que el 

trabajador realiza: En ésta se examinan los siguientes aspectos: 

 Cumplimiento de la cuota de trabajo. 

 Habilidad demostrada en realización del trabajo. 

 Dominio de la técnica necesaria. 

 Interés demostrado en el trabajo. 

 Uso de elementos, materiales maquinas de trabajo, etc. 

La evaluación de las características personales del trabajador: Se 

analizan aspectos tales como: 

 Espíritu de colaboración. 

 Espíritu de superación. 

 Responsabilidad. 

 Iniciativa. 

 Actitud positiva. 

 Asistencia y puntualidad. 

 Disciplina en el trabajo. 

 Relaciones humanas con sus compañeros de trabajo 

La etapa final del plan de capacitación, es la evaluación de los 

resultados obtenidos. Esta evaluación debe considerar dos aspectos: 

 Determinar si la capacitación produjo las modificaciones deseadas en el 

comportamiento de los empleados. 

 Verificar si los resultados de la capacitación presenta relación con la 

consecución de las metas de la empresa. 
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Además de los dos aspectos anteriores, es necesario determinar si las 

técnicas de capacitación empleadas son efectivas. La evaluación de los 

resultados del entrenamiento puede hacerse entre niveles: 

 Nivel organizacional: En este nivel la capacitación debe 

proporcionar resultados como aumento de la eficiencia. En el 

nivel de los recursos humanos: Proporciona resultados como 

aumento de la eficiencia individual de los empleados. 

 Nivel de las tareas y operaciones: En este nivel debe 

proporcionar resultados como aumento de la productividad, 

mejoramiento de la calidad de los productos y los servicios. Para 

obtener datos objetivos y completos del plan de capacitación, es 

conveniente realizar tres tipos de evaluación. A saber: 

 Evaluación diagnóstica: Se efectúa al inicio del proceso y parte 

de los resultados que arroja el diagnóstico de necesidades, de 

las propuestas establecidas en el plan y programas, ejecución de 

las acciones, así como de los conocimientos y habilidades que 

posee el capacitando y los que requiere. Esta evaluación permite 

analizar la situación actual de la organización, los fines que busca 

lograr y sobre todo de los compromisos y responsabilidades que 

competen a la función de capacitación con referencia al que 

hacer global del centro de trabajo. 

 Evaluación intermedia: Se realiza durante el proceso con el 

objeto de localizar deficiencias cuando aún se está en posibilidad 

de subsanarlas, intenta poner de manifiesto los puntos débiles y 

errores cometidos de tal forma que sean corregidos, aclarados o 

resueltos. 

 Evaluación sumaria: Se enfoca en los logros obtenidos como 

resultado de las actividades efectuadas afín de establecer 

parámetros que coadyuven a retroalimentar y reiniciar el ciclo. 
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Seguimiento de la capacitación 

Como parte del proceso evaluador se considera necesario llevar a cabo 

el seguimiento, el cual implica conocer los resultados y su repercusión en el 

ambiente de la organización. El seguimiento es un proceso integral, dinámico 

y participativo enfocado a la obtención de información para la toma de 

decisiones en cuanto a la planeación de las acciones y su retroalimentación, 

la ubicación, desempeño y desarrollo profesional del capacitando para 

determinar si su formación fue la requerida, o no y por qué. 

Un buen plan de capacitación debe contemplar acciones de monitoreo 

y seguimiento, no sólo con respecto a los aspectos logísticos sino a la 

organización y planeación de reuniones orientadas a verificar el impacto que 

ha logrado la capacitación en el incremento de la productividad, verificar la 

pertinencia metodológica y pedagógica con relación a la transferencia del 

aprendizaje a los puestos de trabajo. El seguimiento precisa de acciones y 

solicitudes que deben atender quienes están participando en los diferentes 

programas y acciones de capacitación, tales como reuniones, informes, 

formatos que deber ser llenados, etc. 

 

Los aspectos a considerar en el seguimiento serán aquellos que tienen 

que ver con los recursos humanos, materiales y financieros utilizados durante 

la realización del plan. La obtención de información es relevante para una 

nueva planeación y operación de las acciones de capacitación.  

 

Se obtiene utilizando diferentes instrumentos tales como el 

cuestionario, mediante el cual el personal capacitado proporciona datos acerca 

de los aspectos que intervinieron en su formación y la forma en cómo estos 

están siendo aplicados en la práctica laboral cotidiana (organización, 

efectividad, evaluación, intereses, experiencias adquiridas durante el curso, 

etc.). 
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Los resultados que se obtienen del seguimiento son: 

 

 Análisis el desempeño profesional del personal capacitado. 

 Comparación del desempeño del personal capacitado con el no 

capacitado. 

 Orientación de la planeación en las acciones para su mejor 

operación. 

 Valoración de las capacidades de las entidades responsables del 

programa (recursos humanos y materiales). 

 Identificación de necesidades no satisfechas, condiciones actuales 

y deseadas. 

 Determinación de los objetivos y metas a cubrir en la empresa. 

3.4. Plan de Simulacro 

Un simulacro de evacuación es un trabajo de equipo, en el cual 

participan los subcomités o las brigadas y los trabajadores u otras personas, 

desarrollando un ejercicio práctico que pretende demostrar cómo funciona en 

el campo, toda la teoría y la diversa información que se ha recibido o impartido, 

sobre las acciones destinadas a responder adecuadamente ante una 

emergencia. 

Puede solicitarse la participación de los Bomberos, Cruz Roja, Policía u 

otras instituciones que puedan ayudar a este tipo de ejercicios. Sin embargo, 

el propósito de este instructivo es que el grupo que pretende realizar un 

simulacro de evacuación, pueda preparar el escenario y desarrollar el 

simulacro sin depender totalmente de personal especializado. Esto por cuanto 

el personal de estas instituciones, por el servicio que prestan a la comunidad 

y aunque tengan la mejor buena voluntad, no siempre están disponibles, para 

la realización de simulacros de evacuación. 
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Objetivos Generales 

 Lograr que toda la comunidad universiatria practique las acciones 

previstas para realizar una evacuación con óptimo desempeño, de 

modo que se generen y consoliden los hábitos correctos de 

respuesta. 

 Revisar los procedimientos establecidos para los casos de 

emergencia; con ellos debe probar que lo planeado resulta eficiente. 

 Remediar las deficiencias que se observen, ya sea en esa misma 

ocasión o a posteriori con el aporte de los participantes. 

 Cumplir con las instrucciones de la Unidad de Seguridad y Salud de 

la Universidad de Guayaquil que indica la realización de 2 

simulacros de evacuación por año, en total concordancia con lo que 

exige la normativa vigente ecuatoriana. 

Objetivos Específicos 

 Conocer el tiempo de evacuación de todas las personas que 

desarrollan tareas en las áreas de trabajo  en horarios de ocupación 

máxima. El tiempo aceptable es hasta 5 min. 

 Evaluar la aptitud de las instalaciones para lograr una evacuación 

eficaz. 

 Evaluar las acciones ejecutadas por las personas ante la aparición 

de dificultades. (bloqueo de puertas, corte de energía, obras de 

construcción, cambios en la instalación eléctrica, cambios de 

ubicación de los distintos ámbitos, etc.) 

 Mantenimiento de una estructura formada por grupos de apoyo ante 

la emergencia, que permita la difusión de los procedimientos al 

mayor número de personas posibles. 
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Descripción de un Simulacro de Evacuación ante un Sismo 

Se trata de poner en práctica todas las acciones preparadas con 

anticipación ante la ocurrencia de un sismo: Accionar alguna señal de alerta 

(previamente acordada) según las acciones que se hayan previsto. 

 Ejecutar acciones de autoprotección en cualquier espacio donde se 

encuentren las personas. 

 Realizar una movilización o desalojo de toda la población que se 

encuentre en el edificio hacia una zona de seguridad ya prevista. 

Realizar una evaluación de los efectos producidos por el evento (si 

hay heridos, muertos, incendios o servicios interrumpidos, entre 

otros.) 

 Realizar una clasificación y atención de víctimas de acuerdo con los 

conocimientos y lacapacidad que se tenga. 

 Controlar principios de incendio (de acuerdo con los conocimientos 

y la capacidad). 

 Establecer un centro provisional de coordinación para la toma de 

decisiones. 

 Solicitar ayuda según los requerimientos (Cruz roja etc.). 

 Pasar revisión por lista de las personas que regularmente están en 

la institución. 

 Dar por finalizado el simulacro de evacuación ordenando el retorno 

de las personas a su actividad normal. 

 Realizar una evaluación objetiva del simulacro. 

¿Quiénes participan? 

 Todo el personal organizado y distribuido en brigadas o 

subcomités. 

 Observadores que se pueden invitar. 
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 Los cuerpos de seguridad y rescate que tengan sede en la 

comunidad. 

 Todo el comité central de emergencias. 

 

¿Cómo se prepara un simulacro de evacuación? 

 

 Se establecen al menos cuatro subcomités: Primeros auxilios, 

extinción y combate de incendios, evacuación, vigilancia, u otros 

que según el criterio de la institución sea importante que cumplan 

funciones no previstas. 

 Se nombra un coordinador general del simulacro. 

 Cada brigada con la ayuda de un facilitador: 

 Nombra a un coordinador 

 Realiza la preparación del escenario de acuerdo con lo que le 

corresponda. 

 Aclara internamente cualquier detalle relativo a las funciones que 

le corresponde desempeñar. 

 Distribuye equitativamente las responsabilidades de manera que 

todos los integrantes del comité de emergencia sean tomados en 

cuenta. 

¿Cómo se prepara el escenario para un simulacro? 

A cada subcomité le corresponde realizar la preparación de una parte 

del escenario, para la ejecución de un simulacro de evacuación. A 

continuación se sugieren algunas ideas para que el grupo prepare aquella 

parte del escenario que le corresponda: 
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1. En el área de primeros auxilios: 

 Buscar y acondicionar un lugar con señales, rótulos, y camillas 

técnicamente diseñadas o improvisadas de tal forma que se puedan 

ubicar las víctimas resultantes del evento que se pretende simular. 

Si hay personal capacitado en primeros auxilios, que este se haga 

cargo de instruir a los otros integrantes de la brigada sobre lo que 

se debe hacer, de acuerdo con el conocimiento que se tenga en 

emergencias médicas 

 Diseñar y elaborar un distintivo de color anaranjado, que identifique 

a los integrantes de la brigada de primeros auxilios. Dentro de estos 

distintivos debe hacerse uno que identifique al coordinador del 

grupo.  

 Identificar las rutas por donde se movilizarán los pacientes del área 

de peligro, hasta el área de seguridad destinada para la atención de 

los pacientes. 

 Identificar y señalizar el área por donde ingresarán las unidades de 

soporte básico o avanzado (ambulancias), para el traslado de 

pacientes al hospital si esto llegase a ser necesario. 

 Preparar el o los botiquines de primeros auxilios que se utilizarán 

en el área destinada a la atención de pacientes. 

 Hacer una lista de las emergencias médicas que se simularán, de 

acuerdo con el conocimiento que se tenga y la capacidad de 

respuesta que se quiera probar. 

 Identificar, escoger y reunir a las personas que actuarán como 

pacientes, para explicarles adecuadamente qué es lo que deben 

realizar como actores, de acuerdo con el tipo de lesión que 

simularán. 

 Informar a la brigada de vigilancia y seguridad sobre el área 

escogida para la atención de pacientes, para que sus integrantes 
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se hagan cargo de asegurar la escena y faciliten así el trabajo de 

los brigadistas de primeros auxilios. 

2. En el área de extinción y combate de incendios 

 Identificar el panel de control del sistema eléctrico, los tanques y las 

válvulas de gas u otros combustibles si los hubiere. Distribuir entre 

el grupo la responsabilidad de desconectar la energía eléctrica y de 

cerrar la válvula de gas, después de producirse el evento. (esta 

función también podrá asumirla la brigada de seguridad y vigilancia 

si se acordara así). 

 Seleccionar las áreas donde se simularía el fuego (que pueda 

controlarse). Por razones de seguridad, si no hay personal 

capacitado y equipo adecuado en la institución; ni se va a contar 

con la participación o supervisión de los Bomberos, es mejor no 

encender ningún tipo de fuego. En este caso sólo se seleccionan 

las áreas donde habrá fuego y se indicarán con rótulos visibles. 

 Si hay equipo de extinción y combate de incendios, se revisa y se 

distribuye entre quienes conocen de su manejo, para que lo utilicen 

de manera simulada durante la ejecucción del simulacro. 

 Se distribuyen las responsabilidades de las áreas que a cada quien 

le tocará evaluar, al producirse el impacto del evento para informar 

al coordinador de la brigada y además, definir quiénes acudirán con 

equipo a cada una de las áreas identificadas como focos de 

potencial riesgo de incendio. 

 Se revisa el entorno del edificio, para prever por dónde ingresarán 

los Bomberos si estos participaran (de común acuerdo). 
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3. Área de vigilancia y seguridad 

 

 Una vez que cada brigada ha preparado el escenario, se reúne todo 

el grupo en pleno y cada coordinador de brigada explica a los otros 

compañeros, incluso los de las otras brigadas, lo que le 

corresponderá hacer a su grupo y cómo han preparado el 

escenario. 

 Se explica a todos los participantes que habrá un grupo de 

evaluadores del simulacro (generalmente son evaluadores 

invitados). 

 

Realización de un simulacro 

Durante: 

 Todos los integrantes de las brigadas y subcomités, toman sus 

posiciones después de recibir información general de cómo se hará 

el simulacro y cuál será su paticipación en él. 

 Se procede a activar el sistema de señales sonoras ( o alarma ), 

que se hayan acordado y en la forma y tiempos que se hayan 

definido previamente. 

 Se procede a ejecutar la evacuación en todos sus aspectos. 

 Se ejecutan todas las acciones previstas y planeadas por parte de 

cada brigada o subcomité, de acuerdo con las funciones que le 

correpondan. 

 Los coordinadores de brigada darán orientación y animarán a sus 

compañeros, para que cumplan con las tareas que les corresponde 

realizar. 
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¿ Qué hacen las brigadas durante el simulacro ? 

 

Primeros Auxilios 

 

 Una vez que la brigada de evacuación le dé el informe respectivo, 

sobre las personas que por haber sufrido algún tipo de lesión o 

afeción no han podido ser evacuadas, debe movilizarse para 

trasladar y dar la atención adecuada a las personas afectadas de 

acuerdo con su conocimiento en la materia. 

 Proporcionar a las personas afectadas la atención adecuada, según 

los conocimientos que el personal de brigada tenga del grado de 

afectación. 

 Dar aviso al Comité Central o coordinar con los cuerpos 

especializados en emergenciasmédicas, si éstos participaran o 

fuera necesario para el simulacro. Esto para el traslado de las 

víctimas a un hospital. 

 

Extinción y Combate de Incendio 

 

 Una vez que se ha recibido el informe respectivo sobre principios 

de incendio, se distribuye el personal y se moviliza con el equipo 

respectivo, para hacerle frente al fuego, según capacidad y 

conocimiento adquirido. Debe acudir al menos una persona con el 

equipo y un auxliar. 

 Revisar con sumo cuidado y aplicar todas las normas de seguridad 

aprendidas durante la capacitación, sobre extinción y combate de 

incendios. 

 Dar aviso al Comité Central, sobre la gravedad de la situación e 

informar de inmediato a la brigada de extinción de incendios. 
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Brigada de Seguridad y Vigilancia 

 Hacer una revisión de las rutas de salida de acuerdo a la 

distribución asignada previa y simultáneamente al desarollo de la 

evacuación, para eliminar los posibles obstáculos. 

 Hacer una revisión de las rutas de salida de acuerdo a la 

distribución asignada previa y simultáneamente al desarrollo de la 

evacuación, para eliminar los posibles obstáculos. 

 Hacer una revisión minuciosa de las áreas para detectar lugares 

donde pueda haber algún principio de incendio y dar aviso 

inmediato a la brigada de extinción de incendios. 

 Montar puestos de seguridad y vigilancia, para asegurar la escena 

en los sitios que han sido desalojados, lugares donde se haya 

detectado la presencia de fuego, área de atención de víctimas y 

portones de salida del edificio hacia el exterior. 

 Controlar el tránsito de personal no autorizado por aquellos 

espacios de potencial peligro y donde el acceso se haya restringido. 

Para eso se instalará un puesto de seguridad, con instrucciones 

precisas. 

 Dar aviso al Comité Central si se requiriera la participación de la 

fuerza pública y el Tránsito, así como coordinar lo que se requiera 

si estos cuerpos de seguridad tuvieran que participar. 

 

Brigada de Evacuación 

 

 Dirigir todo el proceso de movilización o desalojo de las 

instalaciones hacia los lugares seguros previamente seleccionados. 

 Hacer una revisión de todas la áreas donde había personas al 

momento de ejecutarse el desalojo, para detectar si hay heridos, 

muertos u otro tipo de víctima y de esta forma dar el informe 
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respectivo a la brigada de primeros auxilios, para su respectiva 

atención. 

 Mantener el orden y control del proceso de desalojo, evitando así 

accidentes durante el desarrollo de la evacuación. 

 Procurar el orden en las zonas de seguridad ocupadas, hasta que 

dicten una orden contraria. 

 Pasar lista entre los evacuados para garantizar que nadie falte. 

 Informar al Comité Central sobre alguna anomalía presentada 

durante el proceso de desalojo, para ejecutar las acciones que 

correspondan. 

 Si el comité Central así lo ordena, ejecutar el desalojo de toda la 

población, hacia la zona externa, prevista para situaciones de 

incendio u otras de índole especial. 

 

Finalización del Simulacro 

 

 Las brigadas a las que les corresponde hacer la valoración y 

revisión de los espacios del edificio, proceden de acuerdo con lo 

establecido y levantan un informe preliminar de la situación. 

 Los coordinadores de Brigadas se reúnen con el Coordinador 

General en el Centro de Coordinación, para valorar la situación con 

base en los informes recibidos sobre la evaluación preliminar 

realizada. De la misma manera proceden a revisar detalles no 

previstos y tomarán decisiones sobre las acciones que procedan. 

(Acciones: pedir ayuda a los Bomberos, Cruz Roja, Tránsito, o 

Seguridad Pública u otra institución ). Incluso puede ser ordenar el 

retorno a la normalidad en las actividades. 

 El comité central dará por terminado el Simulacro y todo el grupo de 

actores se reúne nuevamente para evaluar las acciones simuladas. 
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El objetivo principal del simulacro de evacuación no es la realización 

formal de un ejercicio en un tiempo determinado, sino la creación de unos 

hábitos de comportamiento en la autoprotección que acompañen a los 

trabajadores durante toda su vida. La creación de los mecanismos individuales 

de protección frente al riesgo de accidente debe seguir un camino paralelo al 

desarrollo de la persona y, por lo tanto, deben estar muy presentes en el 

ámbito laboral.  Conseguir que las capacidades internas de protección se 

conviertan en un hábito es una de las mejores maneras de evitar, tanto en el 

presente como en el futuro, accidentes como consecuencia de actitudes 

imprudentes o riesgos innecesarios. 

 

  Una de las actitudes más interesantes en el ámbito de la actuación en el 

caso de una emergencia, consiste en la realización de ejercicios de 

evacuación en los propios centros de trabajo.  

 

El éxito de los simulacros depende, en gran parte, de saber transmitir a 

todo el colectivo estas finalidades. La actitud de los trabajadores ante la 

realización de un simulacro son claves en este proceso formativo. 

 

3.5. Plan de Emergencia 

 

Antecedentes (Emergencias suscitadas anteriormente) 

 

No se registra ningún evento adverso relacionado con fuego en el 

tiempo de vida de la edificación. 

 

Justificación 

 

El plan permitirá a las autoridades de la Universidad de Guayaquil, 

establecer procedimientos para actuar antes, durante y después de una 
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impredecible situación respondiendo adecuada y oportunamente con criterios 

de seguridad, eficiencia y rapidez ante los casos de Emergencias.  

 

Informar al personal docente, administrativo, de servicio, estudiantes en 

general, el cómo proceder en estricto apego al Plan con el propósito de 

Prevenir o Mitigar sus efectos. 

 

Objetivos del Plan de emergencia 

 

Objetivo General 

 

Proteger las vidas, bienes e infraestructura en las Áreas de la 

Universidad de Guayaquil ante amenazas causadas por eventos naturales y/o 

antrópicos. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Contar con un instrumento técnico legal que permita organizar 

adecuadamente el proceso de actuación frente a emergencias a fin 

de prevenir y/o mitigar su impacto. 

 Identificar, socializar y aplicar un proceso de planeación en 

prevención, preparación, mitigación, atención y recuperación en 

caso de eventos adversos naturales y/o antrópicos que amenacen 

vida, propiedad o ambiente. 

 Identificar las amenazas, la vulnerabilidad y el nivel de riesgo. 

 Contar con un inventario de recursos humanos, físicos y técnicos 

en caso de enfrentar una emergencia. 
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Prevenciones y Control de Riesgo  

 

 Reubicado de los extintores de acuerdo al área a proteger, al riesgo 

y a sus ocupantes. 

 Mantenimiento de los extintores “Recargarlos Periódicamente”. 

 Capacitación respecto a incendios y cursos de formación de 

brigadas en conjunto con el Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, a 

partir de la fecha de aprobación de este Plan. 

 Instalar paneles de detección, detectores, pulsadores, alarmas; 

sistemas para evacuación de humos. 

 Instalar sistemas fijos de extinción (rociadores agua-espuma, 

hidrantes, gabinetes contra incendios, monitores, gases inertes y 

limpios y otros). 

 Se instalarán Circuitos Cerrados de Televisión. 

 

CUADRO N° 34 

ESQUEMA BASE DE INTERVENCIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Tesis Ing. Edwin Tomalá 
Elaborado por: Lcda. Ciurliza Muñoz Judith Shirley 
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Procedimientos para Implementar el Plan de Emergencia 

 

 La Norma Técnica INEN 439 indica Implementar el sistema de 

señalización para evacuación, prohibición, obligación, advertencia 

e información. 

 Se implantarán carteles informativos resumidos para 

procedimientos de emergencia, mapa de riesgos, insumos, 

evacuación, entre otros. 

 Se han programado cursos anuales para adaptar al personal en el 

Plan, los mismos que están enfocados a brigadas de emergencia, 

mandos altos y medios, descripción de la actividad, las horas de 

duración; temáticas a tratar como: manejo de extintores, prevención 

y control de incendios, primeros auxilios, evacuación, otros. 

 

CUADRO N° 35 

CRONOGRAMA DE CAPACITACIÓN 

 

Descripción de la Actividad 

 

Duración en horas 
Fecha 

Curso de Formación de 

Brigadas Contra Incendios. 

 

20 
Agosto 2016 

Curso de Primeros Auxilios 

Básico. 
20 

Septiembre 

2016 

Curso de Rescate. 20 Octubre 2016 

Curso de Manejo y Uso de 

Extintores Contra Incendios. 

 

4 
Noviembre 2016 

Curso de Evacuación. 4 Diciembre 2016 

Curso de Seguridad y 

Prevención. 

4 
Enero 2017 



Propuesta   155 

 

 

Curso de especialización para 

Jefes y Gerentes de 

Seguridad. 

 

40 Febrero 2017 

Charlas de Socialización del 

Reglamento de Seguridad y 

Salud Ocupacional. 

 

1 Marzo 2017 

Fuente: Tesis Ing. Edwin Tomalá 
Elaborado por: Lcda. Ciurliza Muñoz Judith Shirley 

 

3.5.1. Plan de Evacuación  

 

El Plan es un documento escrito, elaborado en forma participativa tiene 

que ser viable y tener en cuenta las normas internas (seguridad, ambiente, 

presupuesto etc.). El Plan de evacuación será utilizado por las personas de la 

Universidad y sepan afrontar una emergencia de cualquier tipo que sea: 

incendio, inundaciones, derrumbes, etc. 

 

La estructura que confecciona el Plan de evacuación seria el Comité de 

Evacuación; este será el encargado del estudio, planificación y desarrollo del 

Plan de Evacuación.  

 

El comité estará integrado por: 

 

 Autoridades de la institución 

 Defensa Civil 

 Cuerpo de Bomberos 

 Policía 

 Asistencia Médica 

 

Lo primero que debemos hacer es un DIAGNOSTICO, es decir, una 

descripción de la situación actual y lo que queremos modificar o mejorar, para 
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ello debemos analizar los peligros a los que estamos expuestos. (Conocer en 

edificio, sus características, falencias, vías de escape etc. amenazas externas 

e internas y elementos vulnerables.). En esta etapa inicial se debe cuantificar 

todo el personal que se encuentre, detallando la cantidad de personas, sexo, 

turnos de trabajo, características de la gente: si son adultos, niños o ancianos, 

si hay discapacitados, si habitualmente hay personas ajenas al lugar que 

desconocen las dependencias; para ello se pueden elaborar cuadros a fin de 

facilitar las tareas y tener la información más accesible. También es importante 

la participación de todos los integrantes de la Institución o el Comité que 

elabora el Plan.  

 

Los procedimientos que incluye la Implementación del Plan son los 

siguientes: 

 

 Constitución del Comité de evacuación. 

 Elaboración de planos de riesgos y rutas de evacuación del área. 

 Identificación de las vías de escape, zonas de peligro, de seguridad, 

sitios de encuentro y refugio, etc. 

 Establecer sistemas de alarma. 

 Realización de conferencias sobre prevención de incendios, de 

accidentes, primeros auxilios, y actitudes frente a situaciones de 

emergencia en general. 

 Realización de cursos de primeros auxilios. 

 Preparación de botiquín de primeros auxilios. 

 Adquisición de elementos indispensables en protección contra 

incendio. 

 Realización de simulacros de evacuación, por lo menos cada tres 

meses, primero por grupos, luego por pisos o sectores y finalmente 

toda el área. 
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 Elaboración de afiches y carteles de divulgación de normas de 

procedimientos en caso de incendios inundación derrumbe o 

cualquier emergencia que pudiera ocurrir. 

 

Puntos a Coordinar en el Área de Evacuación: 

 

 Cada grupo que se desplaza al área de seguridad, debe permanecer 

en él mientras se verifica que todo el grupo complete la evacuación. 

 En edificios de 2 o más pisos es mucho más importante la disciplina 

y normas de seguridad. 

 Las oficinas u áreas de trabajo se evacuan rápida y ordenadamente. 

 La persona más cercana a la puerta procede a abrirla, lo más rápido 

posible asegurándola con algo para que no se cierre. 

 Debe instalar un Plano en el lugar más visible en el cual se indique 

claramente la ubicación de las zonas de seguridad, hacia donde 

deben evacuar al momento de producirse la emergencia. 

 Tener en un lugar adecuado y visible los números telefónicos de: 

Bomberos, Policía, Defensa Civil, Cruz Roja, Servicio de Salud. 

 No correr. 

 No perder tiempo en recoger pertenencias. 

 Interrumpir las actividades. 

 Mantener unido al grupo. 

 

Protocolo de seguridad para Evacuación 

 

 Organizar el uso de la escalera, para que los sectores más próximos 

y los más alejados a ella, salgan al mismo tiempo y en forma 

ordenada. Una forma podría ser que las personas de las 

habitaciones más cercanas a la escalera, evacuan por el sector de 

la pared, lo más cerca de ella. Las que siguen lo hacen por el centro, 
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hasta llegar a la zona de seguridad. Se debe realizar la práctica para 

ver si esta metodología sirve para un lugar específico, (dependiendo 

del tipo y ancho de la escalera, y número de personas a evacuar), 

o hay que adaptarla. 

 Las habitaciones de los primeros pisos ofrecen menor dificultad y 

deben evacuar por el centro de los corredores. 

 En el lugar más visible del área se debe instalar un plano en el cual 

se indique claramente la indicación de las zonas de seguridad hacia 

donde deben evacuar quienes se encuentran en él, al momento de 

producirse la emergencia. 

 La máxima autoridad del área o el administrador de la misma debe 

poner en su oficina un tablero general, con los duplicados de todas 

las llaves de las puertas de oficina, biblioteca, depósitos, etc. 

 

Números de Emergencia 

 

Emergencias 911 

Policía Nacional 101 

Benemérito Cuerpo de Bomberos 102 

Cruz Roja 131 
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GRÁFICO Nº 20 

PLANOS DE EVACUACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Dpto de Obras Univerdsitarias 
Elaborado por: Lcda. Ciurliza Muñoz Judith Shirley 
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GRÁFICO Nº 21 

MAPA DE RIESGOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dpto de Obras Univerdsitarias 
Elaborado por: Lcda. Ciurliza Muñoz Judith Shirley 
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3.5.2. Plan de Contingencia 

 

El Plan de Contingencia es aquel que contempla las medidas 

necesarias después de la amenaza considerada Emergencia.  

 

Objetivos del Plan de Contingencia  

 

El objetivo y finalidad de este Plan es adoptar una Resiliencia en las 

actividades y bienes de la Universidad, retomando sus funciones normalmente 

después del evento inesperado “Emergencia”. 

 

Cabe señalar que el Plan de Respuesta a Emergencias es parte 

constitutiva del contenido del presente Plan de Contingencias. 

 

Objetivos Generales 

 

 Eliminar daños a las personas. 

 Minimizar daños a las instalaciones. 

 Reducir las pérdidas. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Evaluar, analizar y prevenir los riesgos en la Institución. 

 Contar  con los sistemas y equipos que permitan responder a 

emergencias en forma tal que se proteja la vida humana y se 

minimicen los daños a la propiedad de la Institución. 

 Se cumpla con la legislación pertinente. 

 En ausencia de normativa específica, se haga uso de las buenas 

prácticas y estándares industriales. 
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Protocolo de Seguridad para Contingencia 

 

 Toda persona que descubra un fuego debe dar la voz de alarma 

usando los pulsadores o avisando directamente al equipo de 

emergencias. No intentar apagar el fuego si antes no se ha dado 

la voz de alarma. 

 Analizar la posibilidad de evacuar las instalaciones y de solicitar 

ayuda exterior si el caso lo amerita. 

 El equipo de emergencia que hayan sido alertados por la 

presencia de fuego deben atender inmediatamente el llamado de 

emergencia y presentarse en el lugar de reunión con el 

equipamiento necesario. Su actuación estará dirigida a salvar 

vidas, evitar la propagación del fuego y a controlar el fuego. 

 La Brigada de Primeros Auxilios se ubicará con los equipos en el 

lugar seguro pre-establecido. 

 La Brigada de Evacuación ayudará con la salida del personal de 

las instalaciones hacia los puntos de encuentro o un sitio seguro. 

 Las brigadas de ataque al fuego deberán combatir y controlar el 

fuego hasta la medida que sea posible, hasta que llegue el cuerpo 

de bomberos. 

 Al llegar los miembros del Cuerpo de Bomberos, el Jefe de Brigada 

le informará sobre lo ocurrido, así como las medidas adoptadas y 

los riesgos que se pueden presentar.  

 

Definición de Ayuda externa 

 

En el caso de que se presente una situación de emergencia, el guardia 

o conserje del área es la persona autorizada a llamar a la ayuda externa, y en 

el caso de que este no se encontrara, cualquier persona  podrá  llamar si antes 

no ha podido comunicarse con nadie del equipo de emergencia.  
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Se deberá llamar a los siguientes teléfonos y adicionalmente se 

establecen los tiempos de respuesta de dichos organismos: 

 

CUADRO N° 36 

TELEFONOS PRIMEROS AUXILIOS 

INSTITUCIÓN TELEFONO TIEMPO DE RESPUESTA 

Policía 101 10 – 30  minutos 

Bomberos 102 10 – 30  minutos 

ECU / SNGR 911 20 – 45  minutos 

Emergencias 912 10 – 30  minutos 

Cruz Roja 131 10 – 30 minutos 

Comisión de Tránsito 103 10 – 30 minutos 

Fuente: Guía telfónica de la Provincia del Guayas 
Elaborado por: Lcda. Ciurliza Muñoz Judith Shirley 

 

También se puede contactar con autoridades como el Supervisor 

General de Ciudadela, o algún número adicional para informar lo acontecido y 

socorrer a la emergencia.  

 

Supervisor General Telf. Celular 

Econ. Edison Ruilova 0997443038 

 

Participación de Brigadas en la Contingencia 

 

Brigada de Seguridad y Evacuación (conformada por los 

trabajadores) 

 

Antes: Reconoce las zonas seguras, zonas de riesgo y las rutas de 

evacuación de la Unidad o Área de trabajo. 

 

Durante: Abre las puertas de las áreas en caso de estar cerrada y dirige 

a sus compañeros a la zona de seguridad encabezando la acción. 
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Después: Verifica que todos los trabajadores estén en la zona de 

seguridad, luego se incorpora al Centro de Operaciones de Emergencias 

(COE) y colabora en todas las acciones de control,  seguridad y evacuación. 

 

Brigada de Señalización y Protección (conformada por los 

trabajadores) 

 

Antes: Con ayuda profesional y apoyo de planos, se debe zonificar y 

señalar las áreas de seguridad y rutas de evacuación. 

 

Durante: Controla el desplazamiento de los trabajadores hacia las zonas 

de seguridad. 

 

Después: Mantiene la calma de todos los trabajadores y compañeros en 

las zona de seguridad. 

 

Brigada de Primeros Auxilios (conformada por los trabajadores) 

 

Antes: Capacitarse en primeros auxilios y organizar el botiquín de la 

Unidad o área de trabajo con medicamentos básicos: agua oxigenada, alcohol, 

algodón, gasa, esparadrapo, venda elástica, tijeras pequeñas, pinzas, 

aspirinas, etc. 

 

Durante: Se instalará en la zona de seguridad y atenderá a los heridos. 

Si hay graves los trasladará a la zona de atención. 

 

Después: Con ayuda de profesores y demás brigadistas, verificará si 

hay otros heridos en áreas, baños, oficinas, etc. 
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Brigada de Servicios Especiales (Conformada por las autoridades 

y Trabajadores) 

 

Antes: Se instruirá en el manejo de extintores, los que deberán ser 

ubicados en oficinas, áreas administrativas y de servicios, etc. debidamente 

señalizados. También debe de conocer el tablero para cortar el fluido eléctrico. 

 

Durante: Según este planeado, abrir o cerrar las puertas de la Unidad. 

En caso de conato de incendio tratar de controlarlo. 

 

Después: Controlar la permanencia o evacuación al exterior de los 

trabajadores según este planeado y convocar a entidades de apoyo. 

 

3.6. Plan de Indicadores Reactivos 

Los Indicadores Reactivos son aquellos que se calculan en base a 

siniestros ya producidos. Por ello se los denominan también índices de 

inseguridad, ya que no previenen directamente los accidentes pero sirven para 

demostrar la efectividad del sistema de gestión en seguridad y salud además 

que hay que mejorar. Para determinar estos coeficientes, solo se consideran 

los accidentes causantes de incapacidad, los cuales son llamados también de 

tiempo perdido. Las pérdidas causadas por lesiones se evalúan en términos 

de días de incapacidad o imposibilidad, real o potencial de producir, estas 

pérdidas se conocen como días cargados. Según recomendación de la OIT, 

no se incluyen los accidentes en “IN ITINERE”.  

 

Los días de cargo se calcularán de acuerdo a el siguiente cuadro: 
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CUADRO Nº 37 

NATURALEZA DE LAS LESIONES 

 
Fuente: Resolución CD 390 
Elaborado por: Lcda. Ciurliza Muñoz Judith Shirley 

 

Objetivo 

El plan de indicadores reactivos sirve para que las instituciones puedan 

comparar periodos diferentes y verificar la eficacia del programa, en base a los 

reportes de inspecciones y auditorias para  determinar las condiciones de 

seguridad. Para este cálculo se utilizarán los resultados obtenidos en las 

auditorias.  

Responsable 

Estará bajo la responsabilidad de la Unidad de Seguridad y Salud. 
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Procedimientos 

Las instituciones u organizaciones enviarán anualmente a las unidades 

provinciales de Seguro General de Riesgos del Trabajo los siguientes 

indicadores: 

 

Índice de Frecuencia (IF): Llamado también Índice de Frecuencia de 

lesiones incapacitantes. Se lo define como el número de lesionados con 

incapacidad de cualquier tipo, por cada millón de horas-hombre de exposición 

al riesgo. 

 

IF= # lesiones X 200.000/# HHT 

Dónde: 

# Lesiones= Número de accidentes y enfermedades profesionales u 

ocupacionales, que requieran atencion médica al periodo. 

 

# HHT= Total de horas hombre/mujer trabajadas en la institución en 

determinado periodo anual. 

 

Indices de Gravedad (IG): El cual se calculará aplicando la siguiente 

fórmula: 

IG= # días perdidos X 200.000/#HHT 

Donde: 

# días perdidos: Tiempo perdido por las lesiones (días de cargo según 

tables, más los días actuales de ausentismo en los casos de incapacidad 

temporal). 
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# HHT= Total de horas hombre/mujer trabajadas en la organización en 

determinado periodo anual. 

 

Tasa de Riesgo: Se calculará aplicando la siguiente fórmula: 

Tr = Ig/If 

Ig es el índice de gravedad. 

If es el índice de frecuencia. 

 

3.7. Plan de Indicadores Proactivos 

 

Existen otros tipos de indicadores basados en la estadística inferencial 

que evalúan el desempeño del sistema de gestión de seguridad y salud de 

manera mucho más precisa. Estos métodos se basan en la observación / 

medición de las acciones / condiciones estándares / sub estándares, cuyas 

muestras generalmente son grandes, lo cual establece su representatividad y 

por lo tanto su grado de exactitud y confiabilidad. A continuación se detalla a 

cada uno de ellos y la fórmula respectiva para su cálculo. Como se encuentra 

en proceso aún no se terminan de realizar los diseños de los formatos de 

control de estas variables, por lo tanto tan solo quedan indicados más no 

calculados. 

Objetivo 

El plan de indicadores proactivos sirve para que las instituciones 

puedan comparar periodos diferentes y verificar la eficacia del programa, en 

base a los reportes de inspecciones y auditorias para  determinar las 

condiciones de seguridad. Para este cálculo se utilizarán los resultados 

obtenidos en las auditorias.  
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Responsable 

Estará bajo la responsabilidad de la Unidad de Seguridad y Salud. 

Procedimiento: 

Se darán determinando los siguientes índices: 

 

1. Análisis de riesgos de tarea, A.R.T. 

 

El ART. se calculará aplicando la siguiente fórmula 

IART= Nart /Narp x 100 

 

Dónde: 

 

Nart= número de análisis de riesgos de tareas ejecutadas 

Narp= número de análisis de riesgos de tareas programadas 

Mensualmente. 

 

2. Observaciones planeadas de acciones sub estándares, OPAS. 

 

El Opas se calculará aplicando la siguiente fórmula: 

 

Opas = (opasr x Pc) / (opasp x Pobp) x 100 

 

Dónde: 
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Opasr= observación planeada de acciones sub estándar realizadas 

Pc=  personas conforme al estándar. 

 

Opasp= Observación planeada de acciones sub estándares 

programadas mensualmente. 

 

Pobp= personas observadas previstas. 

 

3. Diálogo periódico de seguridad, IDP 

 

El Dps se calculará aplicando la siguiente fórmula: 

IDps = (dpsr x Nas) / (dpsp x pp) x 100 

Dónde: 

 

Dpsr= diálogo periódico de seguridad realizadas en el mes. 

Nas= número de asistentes al Dps. 

Dpsp= diálogo periódico de seguridad planeadas al mes. 

Pp= personas participantes previstas. 

 

4. Demanda de seguridad, IDS 

 

La Ds se calculará aplicando la siguiente fórmula: 

IDs = Ncse/Ncsd x 100 

Dónde: 
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Ncse= Número de condiciones sub estándares eliminadas en el mes. 

Ncsd= Número de condiciones sub estándares detectadas en el mes. 

 

5. Entrenamiento de seguridad, IENTS. 

 

El Ents se calculará aplicando la siguiente fórmula: 

Ents = Nee/Nteep x 100 

Dónde: 

Nee= número de empleados entrenados en el mes. 

Nteep= número total de empleados entrenados programados en el 

mes. 

 

6. Ordenes de servicios estandarizados y auditados, IOSEA 

Las Osea se calculará aplicando la siguiente fórmula: 

Osea = oseac x 100/oseaa 

Dónde: 

Oseac= Orden de servicios estandarizados y auditados cumplidos en 

el mes. 

Oseaa= Ordenes de servicios estandarizados y auditados aplicables 

en el mes. 

 

7. Control de accidentes e incidentes, ICAI 

 

El Cai se calculará aplicando la siguiente fórmula: 
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ICai = Nmi x100/nmp 

Dónde: 

Nmi= Número de medidas correctivas implementadas. 

Nmp= Número de medidas correctivas propuestas en la investigación 

de accidentes, incidentes e investigación de enfermedades profesionales. 

 

Indice de Eficacia 

 

Índice de eficacia del sistema de gestión de la seguridad y salud en el 

trabajo, IEF se deberá evaluar el índice de eficacia del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa/organización; integrado-

implantado por la empresa/ organización, para lo cual se establece la siguiente 

expresión matemática: 

 

 

IEF= 

   No de elementos auditados integrados / 

implantados  x 100 

              No Total de elementos aplicables   

 

Nº elementos auditados integrados / implantados.- Son los 

elementos que en el proceso de auditoría de riesgos del trabajo se evidencia 

que la organización ha implementado, de conformidad con el artículo 

relacionado al cumplimiento de normas. 

 

Nº total de elementos aplicables.- Son los elementos que en el 

proceso de la auditoria se evidencia son aplicables a la organización, de 

conformidad con el artículo del cumplimiento de normas. Si el valor del Índice 

de Eficacia es: 
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 Igual o superior al ochenta por ciento (80%), la eficacia del Sistema 

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

empresa/organización es considerada como satisfactoria; se 

aplicará un sistema de mejoramiento continuo. 

 

 Inferior al ochenta por ciento (80%) la eficacia del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la 

empresa/organización es considerada como insatisfactoria y 

deberá reformular su sistema. 

 

3.8. Plan de Inspecciones Planeadas 

 

La inspección es uno de los mejores instrumentos disponibles para 

descubrir  los problemas y evaluar sus riesgos antes que ocurran los 

accidentes y otras pérdidas. 

El descubrimiento  de las condiciones y prácticas inseguras por medio 

de la inspección y su rápida  corrección, son uno de los mejores  métodos que 

pueda emplear la gerencia para prevenir  accidentes y proteger a sus 

trabajadores.  Las autoridades demuestran así  al personal  su interés y 

sinceridad  en la prevención de accidentes. Las autoridades deben apoyar el 

programa  de inspección, involucrándose en las inspecciones y actuar 

eficazmente  en la adopción de las recomendaciones resultantes, con lo cual 

demostrará  liderazgo y compromiso de la administración en el tema. 

Marco Legal 

Con el presente procedimiento da cumplimiento a lo establecido en el 

Decreto 2393 Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores Art. 11 y 

14. 
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Objetivo 

El objetivo de este procedimiento es verificar el cumplimiento de las 

reglas básicas de Seguridad en las instalaciones de la empresa, mediante un 

Programa de Inspecciones Planeadas de Seguridad. 

Alcance 

Aplica a todas las áreas de trabajo en la Supervisión General de 

Ciudadela, Bienestar Estudiantil, Biblioteca General y Departamento de 

Planificación de la Universidad de Guayaquil. 

Definiciones 

Acto Inseguro: Es  la  violación  de  un procedimiento   de seguridad   

aceptado que     permite directamente  que  se produzca   un accidente. 

Condición Insegura: Es una condición o circunstancia física peligrosa 

que puede permitir directamente que se produzca un accidente. 

Inspección de Seguridad: Es el acto de hacer una revisión a las 

condiciones físicas del lugar de trabajo, y las actitudes de la gente, a través de 

lo cual pueden notarse discrepancias con las reglas, normas y procedimientos 

de trabajo seguros o la carencia de estas reglas, normas y procedimientos. 

Politica  

Las autoridades , dará el apoyo al programa de inspección y se 

compromete: 

 Divulgar a todos los niveles de la institución el programa. 

 Proporcionar los recursos humano, técnico y económico necesario. 
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 Participar en las inspecciones de acuerdo con los objetivos que se 

hayan fijado. 

 Proporcionar entrenamiento adecuado a los responsables de 

realizar las inspecciones. 

 Revisar los informes sobre las condiciones Subestandar 

encontradas y dar respuesta a las recomendaciones dadas. 

Responsabilidades 

Es responsabilidad del Jefe de Seguridad Industrial, elaborar este 

procedimiento y actualizarlo cada que sea necesario, además de verificar que 

se cumpla. 

Es responsabilidad del Jefe de Seguridad Industrial elaborar el 

programa Anual de Inspecciones, coordinar la realización de estas, verificar la 

entrega del reporte así como de verificar la entrega de las respuestas, así 

mismo deberá de guardar los reportes de las Inspecciones.  

Es responsabilidad de las autoridades y áreas involucradas en el 

alcance, participar en las inspecciones de Seguridad. 

La responsabilidad de las inspecciones está a cargo de los miembros 

del Comité de Seguridad Industrial.  

Luego de realizada la inspección, el responsable entregará el informe 

en el formato respectivo, debidamente firmado.  Se requiere además la firma 

del jefe de la sección donde se realizó la inspección. 

Se mantendrá un archivo de las Inspecciones de Seguridad realizadas.  

La elaboración del Plan Mensual / Anual de Inspecciones de Seguridad 

es responsabilidad del Comité de Seguridad Industrial y Medio Ambiente. 
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Las Inspecciones de Seguridad se planificarán de manera tal que el 

personal inspeccione áreas diferentes a su lugar habitual de trabajo. 

Como resultado de las inspecciones se efectuará el Reporte de 

Condiciones Inseguras en el respectivo formato. 

Cuando la situación lo amerite se emitirá una Orden de Trabajo para 

solucionar una Condición Insegura detectada o para realizar reparaciones ya 

sea a los equipos o instalaciones. 

El Comité de Seguridad Industrial y Medio Ambiente de LA 

UNIVERSIDAD evaluará trimestralmente el cumplimiento del Plan de 

Inspecciones de Seguridad. 

Se emitirá una calificación anual para evaluar el cumplimiento del Plan 

de Inspecciones de Seguridad Industrial de LA UNIVERSIDAD  así como 

también el avance en la ejecución de los correctivos recomendados. 

Procedimiento 

1. Incluye dentro de su programa de Seguridad Industrial las Inspecciones 

Planeadas de Seguridad.  

2. El programa de Inspecciones Planeadas se ejecuta en base a los 

Formatos de Inspección y se deben inspeccionar: 

 

a. Extintores. 

b. Lámparas de emergencias. 

c. Señales de puertas y rutas de evacuación. 

d. Señales de Seguridad.    

e. Botiquines.  

f. Codificación de tableros Eléctricos.  

g. Orden y Limpieza. 
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La inspección consiste en la observación sistemática de un determinado 

hecho, evento, situación o sitio de manera intencional las anomalías que 

pudiesen ocurrir para plantear soluciones y corregirlas; pueden ser formales o 

informales. 

 

Se les denomina como inspecciones  informales aquellas que se 

realizan sin un propósito determinado. La mayoría de veces un supervisor u 

operario realizan inspecciones informales como parte de su trabajo. 

 

En el caso de las inspecciones de seguridad es necesario que se 

realicen sobretodo inspecciones formales.   

 

Las inspecciones formales son planeadas de antemano y con un 

objetivo determinado, y necesariamente tiene un seguimiento.  

 

El procedimiento que se debe seguir para tener un programa de 

inspección que sea a la vez consistente y efectivo es el siguiente: 

 

Primero:  Antes de la inspección es de suma importancia realizar un 

análisis y  revisión de las inspecciones anteriores con el objetivo de verificar 

las recomendaciones dadas; como también las estadísticas de accidentalidad. 

 

Segundo:  Durante la inspección de deben contar con aspectos tales 

como: 

 

 Contar con todo el material que requiere: Formato de inspección, 

Lápiz, Tabla para apoyar  y los Elementos de Protección para el 

área a inspeccionar. 
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 Ponerse en contacto con el administrador o coordinador  del área, 

el cual acompañara al inspector durante la inspección. 

 Realizar el recorrido en forma sistemática, siguiendo siempre una 

secuencia en cuanto al área a revisar, de tal forma que no se omita 

algún sitio. 

 Visitar los sitios menos frecuentes. 

 Hacer tantas anotaciones, adicionales como sean necesarias. 

 Preguntar siempre acerca de aquello que nos resulte (raro) o 

desconocido. 

Sistema de cuantificacion de las condiciones y actos subestandar 

Todas las condiciones y/o actos encontrados se clasifican de acuerdo a 

su PELIGROSIDAD. 

A cada condición y acto SUBESTANDAR  se le asigna  una letra 

(A.B.C.) de acuerdo con el potencial de pérdida de la misma. 

Esta misma letra corresponde al tiempo que requiere la acción 

correctiva que debe tomarse (inmediato, pronto o posterior), como se ve en el 

siguiente cuadro: 
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CUADRO Nº 38 

POTENCIAL DE PÉRDIDA DE ACTO SUBESTANDAR IDENTIFICADO 

CLASE 

POTENCIAL DE PÉRDIDA DE LAS 

CONDICIONES ACTO SUBESTANDAR 

IDENTIFICADO 

GRADO DE ACCION 

A Podría ocasionar la muerte, incapacidad 

permanente o pérdida de alguna parte del 

cuerpo o daño de considerable valor. 

Inmediatamente 

(1 a 5 días) 

B Podría ocasionar una lesión o enfermedad grave 

con una incapacidad temporal o daño a la 

propiedad menor. 

Prontamente 

(8 a 15 días) 

C Podría ocasionar lesiones menores 

incapacitantes, enfermedad leve o daño menor. 

Posterior 

(Mayor de 15 días) 

Fuente: Resolución CD 390 
Elaborado por: Lcda. Ciurliza Muñoz Judith Shirley 

 

Acciones correctivas 

De toda condición o acto Subestandar detectado se debe generar una 

acción correctiva, para lo cual pueden existir  varias opciones en cuanto a 

costos, aplicabilidad y efectividad. 

Los factores para tener en cuenta para la selección de una acción 

correctiva entre varias alternativas son: 

 El potencial de pérdida grave, serio, leve. 

 La probabilidad de ocurrencia de la pérdida alta, moderada, baja. 

 Carta de control. 

 El grado probable del control. 

 

Importante 67% - 100% control 

Moderado 34% - 66% control 
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Bajo    1% - 33% control 

 

 Justificación de la medida de  control 

El inspector discute con el supervisor cada recomendación, de forma 

que este informado con respecto a las recomendaciones que se incluyen en el 

informe. 

Elaboracion del informe 

Toda inspección debe generar un informe escrito, elaborado por la 

persona que realizo.  El informe debe llevar: 

 Condiciones o Actos Subestandar identificados con su valor de 

cuantificaron de acuerdo a la Peligrosidad (A.B.C). 

 Acción correctiva recomendada. 

 Fecha del Informe. 

 Responsable de la inspección. 

Los  informes van dirigidos al jefe de área  en que  se lleva a cabo la 

inspección, el día siguiente de haberse realizado;  con el cual se discutirán las 

acciones correctivas y así dar nombres de los responsables y fechas de 

ejecución de las acciones recomendadas. Se debe mantener un archivo 

organizado, que será llevado por el encargado del Programa de Salud 

Ocupacional o quien determine la institución. 

Seguimiento de las acciones recomendadas 

El responsable  de la inspección debe de hacer un seguimiento de la 

ejecución de las acciones correctivas recomendadas,  verificando y facilitando 

los medios para que se cumplan. 
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 Dar a conocer a través de los informes a las personas 

directamente responsables de ejecutar las acciones correctivas. 

 Verificar que la acción se inicio de acuerdo con lo programado, 

dirigiendo los inconvenientes a la autoridad respectiva. 

 Comprobar la efectividad de las acciones ejecutadas y establecer 

las modificaciones que sean necesarias. 

CUADRO Nº 39 

FRECUENCIAS DE LAS INSPECCIONES PLANEADAS 

# INSPECCION PLANEADA FRECUENCIA 

1 Equipo de Protección Personal Mensual 

2 Extintores Mensual 

3 Lámparas de Emergencias Mensual 

4 Señales de puertas y rutas de evacuación   Mensual 

5 Botiquines Mensual 

6 Orden y Limpieza Mensual 

7 Señales de Seguridad Semestral 

8 Codificación de tableros Eléctricos Semestral 

Fuente: Investigación de la autora 
Elaborado por: Lcda. Ciurliza Muñoz Judith Shirley 

 

3.9. Plan de información interna y externa 

 

La información es importante dentro y fuera de la institución, en especial 

para las medianas y grandes empresas, con una buena información se logra 

un grupo humano hablando el mismo lenguaje, capaz de reaccionar de forma 

correcta y adecuada en caso  de presentarse inconvenientes, fallas, 

problemas, sean estos de tipo administrativo, técnico o tiempos de 

emergencia. Mantener un buen sistema de información en la institución evita 

que la eficacia y transparencia de la información se pierda.  
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Objeto 

El objeto de este Procedimiento es establecer las pautas de 

información, tanto interna como externa, en materia de Prevención de Riesgos 

Laborales en la institución. 

Unido a ello también se establecen los mecanismos de actuación, para 

que cualquier trabajador realice consultas y participe en la Prevención de 

Riesgos Laborales y en su gestión. 

Propósito 

Dar a conocer información en materia de prevención de riesgos 

laborales a los trabajadores de la Supervisión General de Ciudadela, Bienestar 

Estudiantil, Biblioteca General y Departamento de Planificación de la 

Universidad de Guayaquil, en situaciones normales de operación y 

emergencia. 

Ambito de aplicación 

Este Procedimiento se aplica a todas las actuaciones de Información, 

Consulta y Participación en materia de Prevención de Riesgos Laborales que 

se realicen en la institución. 

También es aplicable a todos los trabajadores que presten sus servicios 

para la institución en los términos que se reflejan en el presente Procedimiento. 

Responsabilidad 

La responsabilidad última de la Información, Consulta y Participación de 

los trabajadores, recae sobre las Autoridades y/o Coordinadores de la 

iinstitución. 
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La responsabilidad de la ejecución, control y seguimiento de este 

Procedimiento en los términos recogidos en el mismo, recae sobre el 

Coordinador del Sistema. 

Definiciones 

Comunicación: Proceso de transferencia de información interactiva a 

través de diferentes canales. 

Consulta: Proceso a través del cual se requiere la opinión de alguien. 

Participación: Proceso interactivo orientado a la construcción de una 

idea, decisión, organización, etc. en el cual las personas aportan valor 

añadido. 

Delegados de prevención: Son los representantes de los trabajadores 

con funciones específicas en materia de Prevención de Riesgos en el trabajo. 

Comité de seguridad y salud: Es el órgano paritario y colegiado de 

participación destinado a la consulta regular y periódica de las actuaciones de 

la institución  en materia de Prevención de Riesgos. 

Información Interna: Internamente la comunicación puede ser 

descendente o ascendente a través de los distintos niveles de la institución. 

Estos niveles jerárquicos son distintos según la razón de la institución. La 

comunicación interna será descendente o ascendente con los siguientes 

criterios: 

Información Descendente 

Las autoridades de la institución, asesorada por el Coordinador del 

Sistema y el Jefe de Seguridad definen políticas, objetivos, metas y planes 
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acerca de la Prevención de Riesgos Laborales y deciden las formaciones y 

gestiones a llevar a cabo en este tema. 

Las autoridades de la Institución va transmitiendo información al 

personal acerca de la Prevención de Riesgos Laborales. Para ello se utilizarán 

las vías de comunicación instauradas en la institución. 

El Servicio de Prevención, los Delegados de Prevención y el Comité de 

Seguridad y Salud apoyarán y colaborarán en materia de Prevención de 

Riesgos Laborales a la institución. 

Información Ascendente 

Los trabajadores deben comunicar a sus superiores, o directamente al 

Coordinador del Sistema o a sus representantes de cualquier sugerencia o 

aspecto destacable que aprecie en su puesto o área de trabajo o en el Sistema 

de Gestión orientado a la detección de peligros y sugerencias para su 

eliminación, minimización y control. 

La información (si no ha sido canalizada por los Delegados de 

Prevención o Comité de Seguridad y Salud) también podrá ser transmitida a 

estos. Y a su vez estos plantearán sugerencias y acciones a llevar a cabo. 

Información Externa 

El Coordinador del Sistema es responsable de: 

 Generar y aprobar las comunicaciones a proveedores y 

subcontratistas. 

 Llevar a cabo el seguimiento y contestación a las partes interesadas 

externas. 
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 Preparar y difundir la preceptiva información a organizaciones e 

individuos ajenos a la institución. 

A la Administración competente, según la ley obligatoriamente se le ha 

de informar los siguientes temas, (asegurando que la información se lleva a 

cabo mediante el registro de comunicación): 

 Evaluación de riesgos. 

 Auditoría reglamentaria cada 5 años (dependiendo del Servicio de 

Prevención adoptado por la institución). 

 Accidentes de > 1 día de baja. 

 Listado de accidentes (mensualmente). 

 Delegados de Prevención. 

Proceso de consulta y participación 

Las autoridades de la institución consultará a través de la 

representación de los trabajadores con la debida antelación la adopción de las 

decisiones relativas a: 

a. La planificación y la organización del trabajo en la institución y la 

introducción de nuevas tecnologías. 

b. La organización y desarrollo de las actividades de protección de la 

salud y prevención, incluida la designación de trabajadores o el 

recurso a un servicio de prevención ajeno. 

c. La designación de trabajadores encargados de las medidas de 

emergencia. 

d. Los procedimientos de información y documentación. 

e. El proyecto y la organización de la formación. 

f. Cualquier otra acción que pueda tener efectos sustanciales sobre 

la seguridad y salud. 
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Existe un plazo de 15 días, que una vez transcurridos, si no ha habido 

reclamación alguna por parte de los trabajadores, las autoridades de la 

institución presupone la conformidad de los consultados, ya que no ha habido 

reclamaciones. En caso de que los trabajadores den su opinión a la consulta 

será estudiada y valorada por las autoridades. 

Periocidad 

 La información se proporcionará cuando ingrese un nuevo trabajador a 

la institución, cuando un nuevo trabajador presente dudas sobre los riesgos 

que presente su puesto de trabajo, cuando el plan de emergencia sea 

actualizado o cuando el Jefe de Seguridad Industrial lo justifique. 

Método de Trabajo  

Cuando un trabajador sea contratado recibirá de la institución: 

 Una copia del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, se explicarán los aspectos generales de gestión y 

organización de la institución en dicho tema. 

 Una copia del Plan de Emergencia. 

 Una copia de las normas generales de la Institución. 

La información se basará en: 

 Procedimientos a seguir en sus puestos de trabajo. 

 Riesgos específicos de sus puestos de trabajo que va a ocupar. 

 Instrucciones de la máquinas y equipos. 

 Fichas de seguridad de los productos con los que tendrá contacto. 

 Normas de referencia. 

Para cada puesto de trabajo se redactará e informará al trabajador de: 
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 Los riesgos del puesto. 

 Medidas y normas de seguridad adoptadas en cada accidente. 

Este documento será actualizado anualmente o cuando se produzcan 

cambios en la maquinaria, equipos o métodos de trabajo que alteren 

principalmente las condiciones de seguridad. 

El Jefe de Seguridad Industrial entregará este documento al trabajador, 

con acuse de recibo compeletando la correspondiente información verbal. 

3.10. Plan de Monitoreo de Higiene Industrial 

 

Identificación de las actividades de trabajo 

 

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

actividades de trabajo, agrupándolas en forma racional y manejable. 

 

Estas actividades deberían ser identificadas en las siguientes 

condiciones: 

 Actividades Normal: Actividad o situación rutinarias y 

planificadas que interviene dentro del proceso general de la 

organización. Deberán considerarse aquellas actividades 

llevadas a cabo fuera de las instalaciones de la institución. 

 Actividad Anormal: Actividades no rutinarias, que son 

planificadas o previstas pero diferentes a los procesos normales 

de la organización, tales como arranques, paradas, 

mantenimientos,  etc. 

 Emergencia: Acción no planificadas, cuyas consecuencias 

pueden ocasionar graves daños a las personas que requieren de 
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una acción mitigadora ejecutada en forma rápida y 

preestablecida.  

 

CUADRO Nº 40 

RUTINA DE ACTIVIDADES DEL MONITOREO DE HIGIENE 

ACTIVIDADES 
  

 

Normal  Rutinaria 

   

Anormal   
No Rutinarias 

Emergencia 

Fuente: Tésis Ing. Edwin Tomalá 
Elaborado por: Lcda. Ciurliza Muñoz Judith Shirley 

 

a. Para la evaluación y eficacia de la matriz de planificación se toman 

indicadores del Programa Índice de Eficacia del Sistema de Gestión. 

b. El Jefe de Seguridad Industrial y/o medico ocupacional  a través de la 

matriz de planificación servirá para la evaluación de parte de su gestión. 

c. Las revisiones se realizaran mensualmente con la Gerencia . 

d. Mantenimiento de la matriz de planificación puede ser controlado por el 

comité de seguridad y será impreso con la fecha o fechas en que se ha 

realizado la revisión. 

 

Objetivo 

 

Proveer la seguridad, protección y atención al personal en el 

desempeño de su cargo, para reducir los factores de riesgo que atenten contra 

su integridad, y mejorar el ambiente y afecten la productividad de los procesos. 
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Definiciones 

Salud Ocupacional: Es una ciencia que busca proteger y mejorar la 

salud física, mental, social y espiritual de los trabajadores en sus puestos de 

trabajo, repercutiendo positivamente en la entidad. 

Comité Paritario: El Comité Paritario de Salud Ocupacional es un 

organismo de promoción y vigilancia de las normas y reglamentos de salud 

ocupacional dentro de la entidad. 

Copaso: Comité Paritario de Salud Ocupacional. 

Accidente de Trabajo: Es cualquier suceso repentino traumático que 

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

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

peor de los casos la muerte. 

Enfermedad Ocupacional: Es todo estado patológico permanente o 

temporal, que surge como consecuencia de la clase de trabajo que se 

desempeña y/o del medio en que la persona se ve obligada a trabajar. 

Panorama de Riesgos: El panorama de factores de riesgo permite 

identificar, localizar y valorar las situaciones de riesgo existentes, con el fin de 

priorizar y planificar las medidas de previsión, prevención y protección más 

convenientes y adecuadas, según sea el tipo de exposición y severidad de las 

consecuencias. 

EPS: Son Entidades Promotoras de Salud responsables de la afiliación, 

registro y carnetización de sus afiliados, Las EPS tienen cómo función básica 

organizar y garantizar a sus afiliados, la prestación de los servicios 

contemplados en el Plan Obligatorio de Salud (POS). 
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ARP: Administradora de riesgos profesionales. 

Control estadístico del procedimiento: Definir las herramientas 

estadísticas básicas para el control del procedimiento gestión cartera. 

Planear: Las inspecciones en los sitios de trabajo, las actividades de 

salud ocupacional, reuniones con las ARP, EPS Copaso, Brigadistas y los 

funcionarios. 

Hacer: Elaborar panorama de riesgos de salud ocupacional, desarrollar 

actividades de salud ocupacional, Establecer relaciones con las ARP, EPS y 

empresas privadas que prestan servicios relacionados con salud ocupacional. 

Conformar y capacitar el copaso. Elaborar informes a la EPS Y ARP. 

Verificar: Conformación del COPASO y sus funciones, el desarrollo de 

las capacitaciones, actividades y asistencia del personal, actualización del 

panorama de riesgos y el cumplimiento del programa de salud ocupacional. 

Actuar: Actualizar permanentemente el panorama de riesgos y el 

programa de salud ocupacional, define estrategias para la participación de los 

funcionarios. 

 

Elaborar el panorama para identificación de peligros, evaluación y 

control de riesgos 

Descripción de actividades: 

1. Realizar inspecciones periódicas de los peligros en los diferentes 

sitios de trabajo con el apoyo de la ARP. 

2. La identificación del nivel de riesgos de los peligros. 

3. Implementar el Plan de trabajo para mitigar los peligros y/o riesgos. 
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4. Solicitar elementos de protección personal de los sitios que lo 

requieren e informar el procedimiento para la consecución de los 

mismos. 

5. Sensibilizar o capacitar a los funcionarios sobre los riesgos a los 

que están expuestos. 

6. Realizar seguimiento a las solicitudes de mejora y revisar los 

documentos que se requieren de ley. 

Responsable: Coordinador de Talento Humano, Profesional en 

Seguridad y Salud, Auxiliares Administrativos. 

 

Conocimiento: Conocimiento Especifico en los temas de salud 

Ocupacional y levantamiento de panoramas de Riesgos. 

 

Recursos esenciales: Equipo de Oficina, económicos, humanos. 

 

Valor agregado: Disminución de accidentabilidad, enfermedades 

profesionales y ausentismo laboral, protección a la propiedad bienes e 

inmuebles y equipos. 

 

Herramientas de control: Verificar la correcta elaboración del 

panorama de riesgos. 

 

Frecuencia: Periódico 

 

Tecnología (M.A.S): Manual y sistematizado 

 

Realizar programas de promoción, prevención y control de medicina 

preventiva y del trabajo 
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Descripción de actividades: 

1. Realizar el diagnostico en ergonomía, psicosocial y riesgo 

cardiovascular sobre los problemas de salud de los funcionarios. 

2. Clasificar la población de acuerdo a la morbilidad y grupos etéreos, 

3. Implementar el plan de actividades de Medicina preventiva de 

acuerdo a la población identificada para la prevención de 

enfermedades profesionales. 

4. Dar solución u orientación a las necesidades de los funcionarios 

referentes a salud 

5. Asistir a los funcionarios en la toma de signos vitales, curaciones y 

asistencia inmediata en casos de emergencia. 

6. Coordinar con las EPS, entidades externas las actividades de 

prevención y promoción. 

7. Comunicar a los servidores públicos la actividad programada. 

8. Realizar las inscripciones de los asistentes y programar citas. 

9. Seguimiento a las actividades de promoción y prevención. 

10. Realizar el seguimiento de las pruebas de tamizaje para dar 

recomendaciones e implementar acciones . 

Responsable: Coordinador de Talento  Humano , Profesional en 

Seguridad y salud, Auxiliar Administrativo. 

Conocimiento: Conocimiento Especifico en los temas de salud 

Ocupacional y salud en general. 

Recursos esenciales: Apoyo de las empresas promotoras de salud, 

pensión, ARP y empresas privadas que prestan servicios relacionados con 

salud ocupacional. 
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Valor agregado: Asistencia inmediata y oportuna a las necesidades de 

los funcionarios. prevenir enfermedades mortales. 

Herramientas de control: Encuestas y control de asistencia a las 

actividades reportes de las enfermedades. 

Frecuencia: Periódico 

Tecnología (M.A.S): Manual y Sistematizada 

 

Organizar y desarrollar el programa de higiene y seguridad industrial 

 

Descripción de actividades: 

1. Inspecciones y mediciones en sitios de trabajo con el apoyo de la ARP. 

2. Definir los riesgos prioritarios. 

3. Realizar el seguimiento del mantenimiento de los equipos, maquinas. 

4. Elaborar el plan de emergencias y análisis de vulnerabilidad. 

5. Definir políticas y lineamientos para realizar los planes de emergencia. 

6. Coordinar con la ARP. , entidades externas las actividades de 

capacitación. 

7. Comunicar a los servidores públicos la actividad programada. 

8. Realizar las inscripciones de los asistentes y programar la actividad. 

9. Seguimiento a las actividades de n higiene y seguridad industrial. 

10. Realizar la retroalimentación de las actividades para recomendaciones e 

implementar acciones . Capacitación a los funcionarios y brigadistas en 

planes de emergencia, primeros auxilios, evacuaciones e incendios. 

11. Sensibilizar en orden aseo limpieza y reciclaje. 

12. Sensibilizar el programa ambiental. 
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13. Dar solución u orientación para mitigar los riesgos y necesidades de los 

funcionarios referentes a Higiene y seguridad Industrial. 

14. Realizar Simulacros de evacuación e ilustrar sobre procedimientos, 

zonas de evacuación y punto de encuentro. 

15. Reportar a la ARP los accidentes y posibles enfermedades profesionales. 

16. Responder a los requerimientos de las EPS referente a las presuntas 

enfermedades profesionales. 

Responsable: Coordinador de Talento Humano y Profesional en 

Seguridad y Salud, Auxiliar Administrativo. 

Conocimiento: Conocimiento Especifico en los temas de salud 

Ocupacional higiene y seguridad industrial. 

Recursos esenciales: Detección de riesgos a los que están expuestos 

los funcionarios.  

 

Valor agregado: Protección a la propiedad a las personas y a los bienes. 

  

Herramientas de control: Control de Asistencia a las actividades.  

 

Frecuencia: Periódico  

 

Tecnología (M.A.S):Manual  

 

3.11. Plan de Competencia 

 

Los Planes de Competencias son el activo más valioso del 

departamento de Talento Humano, ya que se la ejecuta con el objetivo de 

mejorar el conocimiento y las habilidades del personal que labora en la 

Supervisión General de Ciudadela, Bienestar Estudiantil, Biblioteca General y 

Departamento de Planificación de la Universidad de Guayaquil. 

http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
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El recurso más importante en cualquier organización lo forma el 

personal implicado en las actividades laborales. Esto es de especial 

importancia en una organización que presta servicios, en la cual la conducta y 

rendimiento de los individuos influye directamente en la calidad y optimización 

de los servicios que se brindan. 

  

Un personal motivado y trabajando en equipo, son los pilares 

fundamentales en los que las organizaciones exitosas sustentan sus logros. 

Estos aspectos, además de constituir dos fuerzas internas de gran importancia 

para que una organización alcance elevados niveles de competitividad, son 

parte esencial de los fundamentos en que se basan los nuevos enfoques 

administrativos o gerenciales.  

 

Los Planes de Competencias son uno de los elementos vertebrales para 

mantener, modificar o cambiar las actitudes y comportamientos de las 

personas dentro de las organizaciones, direccionado a la optimización de los 

servicios que esta brinda. 

 

Al desarrollar habilidades y capacidades al trabajador se proporciona 

beneficios tanto para ellos como para la organización. Al trabajador ayuda a 

incrementar sus conocimientos, habilidades y cualidades, lo cual favorece a la 

organización e incrementar los costos-beneficios. 

 

La capacitación y/o adiestramiento hará que el trabajador sea más 

competente y hábil al utilizar y desarrollar las actitudes de éste. De esta 

manera, la organización se volverá más fuerte, productiva y rentable. 

 

Los planes de competencias se destacan por ser una herramienta fácil 

e intuitiva que permite que los departamentos de Recursos Humanos. Para 

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml
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desarrollar correctamente un plan de capacitación por competencias, se debe 

manejar una estructura básica fundamentada en identificar las políticas de 

formación de la organización, analizar las necesidades formativas de los 

trabajadores, priorizar las mismas y determinar las acciones a realizarse. 

 

 Además, se requiere precisar los objetivos del plan y llevar a cabo la 

planificación operativa, en donde se especifiquen los contenidos a estudiarse 

y las actividades a desarrollarse, estableciéndose de forma conjunta la 

metodología que va a emplearse. 

 

Un plan de competencias es la traducción de las expectativas y 

necesidades de una organización para y en determinado periodo de tiempo. 

Éste corresponde a las expectativas que se quieren satisfacer, efectivamente, 

en un determinado plazo, por lo cual está vinculado al recurso humano, al 

recurso físico o material disponible, y a las disponibilidades de la empresa. 

 

El plan de competencia es una acción planificada cuyo propósito 

general es preparar e integrar al recurso humano en el proceso productivo, 

mediante la entrega de conocimientos, desarrollo de habilidades y actitudes 

necesarias para el mejor desempeño en el trabajo. La capacitación en la 

empresa debe brindarse en la medida necesaria haciendo énfasis en los 

aspectos específicos y necesarios para que el empleado pueda desempeñarse 

eficazmente en su puesto. 

 

El plan de competencias conlleva al mejoramiento continuo de las 

actividades laborales. Esto con el objeto de implementar formas óptimas de 

trabajo. En este sentido, el plan va dirigido al perfeccionamiento técnico y 

teórico del empleado y el trabajador; para que el desempeño sea más eficiente 

en funciones de los objetivos de la empresa. Se busca producir resultados 
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laborales de calidad, de excelencia en el servicio; por otra parte, preveer y 

solucionar problemas potenciales dentro de la organización. 

 

A través del plan de competencias, el nivel del empleado se adecua a 

los conocimientos, habilidades y actitudes que son requeridos para un puesto 

de trabajo. 

 

Que es un Plan de Competencia? 

 

Es la traducción de las expectativas y necesidades de una organización 

para un determinado periodo de tiempo. Éste corresponde a las expectativas 

que se quieren satisfacer en un determinado plazo, por lo cual está vinculado 

al recurso humano, al recurso físico o material disponible, y a las 

disponibilidades de la institución. 

 

El Plan de Competencias es una acción planificada cuyo propósito 

general es preparar e integrar al recurso humano en el proceso productivo, 

mediante la entrega de conocimientos, desarrollo de habilidades y actitudes 

necesarias para el mejor desempeño en el trabajo y la seguridad que este 

requiera. La capacitación en la Universidad debe brindarse en la medida 

necesaria haciendo énfasis en los aspectos específicos y necesarios para que 

el empleado pueda desempeñarse segura y eficazmente en su puesto. 

 

El Plan de Competencias conlleva al mejoramiento continuo de las 

actividades laborales. Esto con el objeto de implementar formas óptimas y 

seguras de trabajo. En este sentido, el plan va dirigido al perfeccionamiento 

técnico y teórico del empleado y el trabajador; para que el desempeño sea 

más eficiente en funciones de los objetivos de la empresa. Se busca producir 

resultados laborales de calidad, de excelencia en el servicio; por otra parte, 

proveer y solucionar problemas dentro de la Universidad. A través del plan de 

http://www.monografias.com/trabajos32/traductor/traductor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
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competencias, el nivel del empleado se adecua a los conocimientos, 

habilidades y actitudes que son requeridos para un puesto de trabajo. 

El Plan de Competencias es el proceso mediante el cual se recogen y 

analizan las evidencias de la competencia laboral de una persona, con relación 

a la realización de una función individual con el propósito de determinar si la 

persona es competente o todavía no en dicha función individual. 

“Proporcionan la consistencia o “adhesivo” que es necesario entre los 

elementos de la función de recursos humanos de una institución. 

Con esto quiero decir, que los modelos de competencias ayudan a las 

organizaciones a adoptar un enfoque unificado y coordinado a la hora de 

diseñar su sistema de gestión de recursos humanos, incluidas la definición de 

puestos, contratación, mejora de la producción, desarrollo de trabajadores/as, 

planificación de carreras e itinerarios, planes de sucesión, evaluación del 

desempeño y los sistemas de selección y retribución para un determinado 

puesto de trabajo. 

Por lo tanto, cualquier inversión que una organización haga en el 

desarrollo de un modelo de competencias tiene beneficios que van más allá 

de la utilidad de los objetivos propuestos para el Departamento de Recursos 

Humanos”. 

Objetivo General 

 Desarrollar las capacidades, destrezas, habilidades, valores y 

competencias fundamentales del recurso humano, con miras a 

propiciar su eficacia personal, grupal y organizacional, mediante la 

entrega de conocimientos, de manera que se posibilite el desarrollo 

profesional de los empleados y el mejoramiento en la prestación de 

los servicios. 
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 Preparar al personal para la ejecución eficiente de sus 

responsabilidades que asuman en sus puestos. 

 Brindar oportunidades de desarrollo personal en los cargos actuales 

y para otros puestos para los que el colaborador puede ser 

considerado. 

 Modificar actitudes para contribuir a crear un clima de trabajo 

satisfactorio, incrementar la motivación del trabajador y hacerlo más 

receptivo a la supervisión y acciones de gestión.  

 

Objetivos Específicos  

 

 Proporcionar orientación e información relativa a los objetivos de la 

Empresa, su organización, funcionamiento, normas y políticas. 

 Informar sobre los factores de riesgos por lo que están expuestos, 

además proporcionar medidas de seguridad para evitarlos. 

 Proveer conocimientos y desarrollar habilidades que cubran la 

totalidad de requerimientos para el desempleo de puestos 

específicos. 

 Actualizar y ampliar los conocimientos requeridos en áreas 

especializadas de la actividad. 

 Contribuir a elevar y mantener un buen nivel de eficiencia individual 

y rendimiento colectivo. 

 Ayudar en la preparación de personal calificado, acorde con los 

planes, objetivos y requerimientos de la Institución. 

 Apoyar la continuidad y desarrollo institucional. 
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Alcance 

Este plan está dirigido a todo el personal que labora en la Supervisión 

General de Ciudadela, Bienestar Estudiantil, Biblioteca General y 

Departamento de Planificación de la Universidad de Guayaquil. 

Responsable 

 

 La Unidad de Talento Humano de la Universidad de Guayaquil. 

 

Determinar las competencias y necesidades en Seguridad y Salud 

Ocupacional en la Supervisión General de Ciudadela, Bienestar 

Estudiantil, Biblioteca General y Departamento de Planificación de la 

Universidad de Guayaquil 

Para determinar las necesidades de competencias es necesario 

investigar todos los hechos observables que sean generadores de causas por 

las cuales los trabajadores no ejecutan con éxito sus labores o incurren en 

accidentes. 

A partir de eso en la Supervisión General de Ciudadela, Bienestar 

Estudiantil, Biblioteca General y Departamento de Planificación de la 

Universidad de Guayaquil., se han realizado inspecciones de seguridad, 

observando que algunos de los trabajadores realizan sus actividades 

inseguras por la falta de utilización de equipos de protección personal, por la 

falta de orden y limpieza, y por todos los factores de riesgos a los que ellos 

están expuestos.  

En las áreas de oficinas los trabajadores realizan sus tareas en puestos 

de trabajo con un deficiente diseño de área de trabajo etc.  

 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
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Por este motivo es necesaria la implementación de un Programa de 

Capacitaciones en temas de Seguridad y Salud para poder corregir ciertas 

acciones y condiciones sub-estándar que pueden ser causantes de incidentes 

o accidentes relacionados con el trabajo. 

 

Una vez hecho el diagnostico tenemos que definir los elementos 

principales del Plan de Capacitación que son: 

 

 ¿A quién debe capacitarse? 

 ¿Quién será el capacitador? 

 ¿Acerca de qué capacitar? 

 ¿Dónde capacitar? 

 ¿Cómo capacitar? 

 ¿Cuándo capacitar? 

 ¿Cuánto tiempo capacitar? 

 ¿Para qué entrenar? 

 

Las capacitaciones y/o adiestramientos detectados para el personal de 

la Supervisión General de Ciudadela, Bienestar Estudiantil, Biblioteca General 

y Departamento de Planificación de la Universidad de Guayaquil, 

principalmente son los siguientes:  

 

1. Inducción general sobre riesgos laborales. 

2. Competencias generales en factores de riesgos como: Mecánico, 

Físico, Químico, Biológico, Ergonómico, Psicosocial. 

 

 Competencias específicas y/o adiestramientos. 

 Manejo a la defensiva. 

 Primeros auxilios. 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
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 Riesgo eléctrico. 

 Manejo de desechos comunes. 

 Manejo de derrames químicos. 

 Prevención de incendios y uso de extintor. 

 Evacuación y plan de emergencia. 

 Correcto uso de EPP. 

 

Beneficios de la Competencia 

 

 Mejora del conocimiento del puesto a todos los niveles.  

 Eleva la moral de la fuerza de trabajo.  

 Mejora la relación jefes-subordinados.  

 Es un poderoso auxiliar para la conversión y adopción de políticas.  

 Se agiliza la toma de decisiones y la solución de problemas.  

 Incrementa la productividad y la calidad del trabajo.  

 Ayuda al individuo para la toma de decisiones y solución de problemas.  

 Alimenta la confianza, la posición asertiva y el desarrollo.  

 Sube el nivel de satisfacción con el puesto.  

 Elimina los temores a la incompetencia o la ignorancia individual.  

 Mejora la comunicación entre grupos y entre individuos.  

 Ayuda a la orientación de nuevos empleados.  

 

Que se espera con el Plan de Competencia 

 

 Cambio de conducta en el personal. 

 Impacto positivo en la productividad de la Universidad. 

 Mejoría en el desempeño después de la capacitación.  

 Incremento en su rendimiento y desempeño en sus asignaciones 

laborales.  
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 Elevar la calidad de la producción de la fuerza de trabajo. 

 Aumento de los conocimientos y habilidades necesarias.  

 Adaptación de los individuos a las oportunidades y cambios 

tecnológicos. 

 Mayor satisfacción de competencia. 

Desarrollo de los Programas  

 

Los programas se desarrollarán de preferencia con Universidades y 

centros educativos especializados de reconocida trayectoria y alto nivel de 

rendimiento académico, o con personas naturales de reconocida idoneidad. 

Igualmente se brindarán los mejores elementos de apoyo logístico y de ayudas 

educativas a los funcionarios participantes. 

 

 Las instituciones y conferencistas deben poseer currículos de alto nivel 

y reconocimiento nacional e inclusive internacional, y estar avalados por el 

Ministerio de Relaciones Laborales y por el CISHT. Los programas de 

capacitación y formación, podrán ser realizados en convenio con entidades 

públicas o privadas de educación formal o no formal, debidamente 

reconocidas. Así mismo, con funcionarios públicos, preferiblemente 

pertenecientes a la entidad siempre que sean escogidos mediante un proceso 

de selección en que se acrediten: experiencia docente, conocimiento en la 

especialidad requerida, capacidad e idoneidad profesional.  

 

  En el proceso de selección del personal, el Jefe y/o Coordinador de la 

Supervisión General de Ciudadela, Bienestar Estudiantil, Biblioteca General y 

Departamento de Planificación de la Universidad de Guayaquil, serán los 

responsables de llevar a cabo los contactos con las instituciones educativas o 

personas naturales, solicitando y evaluando las diferentes propuestas para ser 

presentadas a las Autoridades de la Universidad de Guayaquil y adoptar las 

que más convengan a la entidad por excelencia, experiencia y calidad. 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
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Matriz de Competencia 

 

La matriz de competencia es una herramienta de gran utilidad tanto en 

la ejcucion de estudios de mercado como en la elaboracion de planes de 

negocio en sus tres modalidades principales: como herramienta de planeación, 

como herramienta retrospectiva, como herramienta de apoyo para 

levantamiento de capital. (Ramirez). 

 

La gestión por competencias es una herramienta que permite flexibilizar 

a la institución mediante un proceso de integración entre las dimensiones 

organizacionales considerando la gestión de las personas como principal 

protagonista en la creación de ventajas competitivas de la organización.  

 

Este enfoque apoya al proceso de selección e integración al empleo, 

contribuyendo al mejoramiento de la gestión del trabajo y al aumento de la 

productividad y la competitividad. 

 

La competencia laboral es el elemento operativo que vincula la 

capacidad individual y colectiva para generar valor con los procesos de trabajo, 

por lo que constituye una nueva alternativa para mejorar el desempeño de los 

trabajadores y de la organización. 

 

Esta es sin dudas la finalidad de la gestión por competencias (Sánchez 

Rodríguez, 2007). 

 

3.12. Plan de señalización 

Objetivos del Plan 

Presentar las características, los aspectos técnicos y metodológicos 

generales para diseñar e implementar la señalización de seguridad y 
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emergencias, incluyendo la demarcación de zonas de trabajo e identificación 

de peligros; como método de control en la información oportuna de los riesgos 

asociados a los distintos procesos generados en la Universidad. Así mismo, a 

establecer las señales visuales que orienten a las personas en casos de 

evacuación o atención de emergencias. 

 

Generalidades de la señalizacion 

A continuación se describe cada tipo de señal, sus características, 

dimensiones, textos y gráficos con los parámetros definidos por el 

Procedimiento de Señalización y Demarcación de Áreas y normas 

complementarias que se deben seguir: 

 Los pictogramas plasmados por cada tipo de señal están 

estandarizados con la normatividad nacional e internacional 

vigente, por tal motivo deben mantenerse. 

 Los códigos de colores implementados por cada tipo de señal 

corresponden al estándar vigente nacional e internacional por 

consiguiente deben mantenerse. 

 Las figuras geométricas y características gráficas corresponden al 

estándar normativo nacional e internacional vigente, no deben 

modificarse. 

 Las dimensiones de las señales están sujetas a cambios 

dependiendo de las áreas a señalizar, a las distancias requeridas 

para la información del riesgo o condición de seguridad a informar 

y a los espacios disponibles siempre y cuando sean estas señales, 

plenamente visibles y concordantes con lo que se desea 

comunicar. 
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 La ubicación de las señales deberá estar entre los 1.50 y 2.00 m de 

altura a partir del nivel del piso y nunca por debajo o por encima de 

este rango. 

 Los materiales con que ese construyan las señales deberán ser 

resistentes a los golpes, dobleces, resistentes al calor intenso y a la 

intemperie. 

 Si se requiere una nueva señal que no aparece en la información 

adjunta a este complemento, esta deberá ser concordante con las 

características técnicas de la normatividad. 

 Para las señales informativas y avisos que están sujetos a criterios 

estéticos de tipo arquitectónico, publicitario, académico o donde se 

desee comunicar algún tipo de información general, no aplica el 

presente estándar. 

 Para consultar las normas técnicas y legislación sobre señalización 

y demarcación de áreas favor consultar el Procedimiento de 

Señalización y Demarcación de Áreas, ver punto siguiente: 

1. Se debe consultar el Procedimiento de Señalización y Demarcación de 

Áreas ante cualquier duda que surja en la generalidad de la aplicación de 

los sistemas de información del riesgo. 

Caracteristicas de las señales de seguridad 

Son señales que proporcionan “un mensaje general de seguridad, 

obtenido por una combinación de color y forma geométrica, la cual mediante 

la adición de un símbolo gráfico o texto, da un mensaje particular de 

seguridad”. 

A continuación se describen las características de la señalización de 

seguridad y emergencias así como las señales complementarias, cuyos 

criterios deberán seguirse si se pretende lograr un estándar único, evitando 
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así la multiplicidad de formas, colores, tamaños y el incumplimiento de normas 

técnicas. 

Señales de prevencion 

Se ubican en áreas con presencia del riesgo especifico y cuando el riesgo 

no pueda ser abolido o minimizado. Estos procesos generadores de riesgo, e 

independientemente el nivel de riesgo generado, deben corresponder a 

procesos autorizados por la Universidad y deberán tener implementados 

controles específicos acordes a dicho nivel de riesgo. 

 

GRÁFICO Nº 22 

SEÑALES DE PREVENCION DE RIESGOS 
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Fuente: Norma INEN 439 
Elaborado por: Lcda. Ciurliza Muñoz Judith Shirley 

 

Señales de accion de mando 

Se ubican en áreas donde se exige dar cumplimiento a algún tipo de 

uso de elemento de protección personal o un comportamiento o practica 

segura. 
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GRÁFICO Nº 23 

 SEÑALES DE MANDO 

Fuente: Norma INEN 439 
Elaborado por: Lcda. Ciurliza Muñoz Judith Shirley 
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Señales de prohibición 

Se ubican en áreas donde se prohíbe algún tipo de acto o 

comportamiento frente a alguna condición peligrosa existente o que pueda 

llegar a serlo. 

 

GRÁFICO Nº 24 

 SEÑALES DE PROTECCION 

Fuente: Norma INEN 439 
Elaborado por: Lcda. Ciurliza Muñoz Judith Shirley 
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GRÁFICO Nº 25 

 SEÑALES DE PROHIBICION 

Fuente: Norma INEN 439 
Elaborado por: Lcda. Ciurliza Muñoz Judith Shirley 
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Señales de seguridad para equipos de atencion y prevencion de 

incendios 

 

Se ubican en áreas donde se ha definido la ubicación temporal o 

permanente de equipos para la atención y prevención de incendios. 

 

 

GRÁFICO Nº 26 

SEÑALES DE EQUIPOS CONTRA INCENDIOS 

 
Fuente: Norma INEN 439 
Elaborado por: Lcda. Ciurliza Muñoz Judith Shirley 

Señales de emergencia: evacuacion y equipos para la atencion de 

emergencias 

Se ubican en áreas definidas como rutas de evacuación. Permiten 

orientar a los usuarios la ruta segura para evacuar ante una emergencia de 

cualquier tipo y para identificar los elementos de atención de emergencias. 
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GRÁFICO Nº 27 

 SEÑALES DE EVACUACION 

Fuente: Norma INEN 439 
Elaborado por: Lcda. Ciurliza Muñoz Judith Shirley 
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Señales para la informacion de riesgo complementarias 

 

Estos sistemas de señalización y demarcación tienen como finalidad 

informar sobre condiciones y situaciones específicas que requieren estar 

acompañadas de información complementaria o que requiere un conjunto de 

señales dentro de un mismo “cartel” para dar una orientación deseada. 

Además de lo anterior se especifican las características generales sobre 

tamaños, materiales y especificaciones para su instalación. 

 

CUADRO Nº 41 

 CRONOGRAMAS DE SEÑALIZACION 

Fuente: Investigación de la autora 
Elaborado por: Lcda. Ciurliza Muñoz Judith Shirley 
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3.13. Plan de Incentivos 

 

 Tener un Plan de Incentivos para los servidores de la Supervisión 

General de Ciudadela, Bienestar Estudiantil, Departamento de Planificiación y 

Biblioteca General de la Universidad de Guayaquil, es una excelente forma de 

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

favorable para la Institución. 

 

Sin embargo, un esquema de incentivos mal aplicado puede causar 

efectos totalmente contrarios en las áreas antes mencionadas. Por este motivo 

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

debidamente planeado. 

 

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

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

servidores a realizar buenas prácticas en temas de seguridad y salud 

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

enfermedades profesionales, con un correcto uso de equipos de protección 

personal, comprometerse a aplicar los conocimientos adquiridos en las 

capacitaciones en temas relacionados con la seguridad y salud ocupacional. 

 

El presente plan de incentivos es un derecho que todos los trabajadores 

de la Supervisión General de Ciudadela, Bienestar Estudiantil, Departamento 

de Planificiación y Biblioteca General de la Universidad de Guayaquil por su 

trabajo comprometido. 

 

En la siguiente matriz se especificará un cronograma para la aplicación 

de los incentivos al personal: 
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CUADRO Nº 42 

CRONOGRAMA DEL PLAN DE INCENTIVOS 

FECHA PERSONAL ACTIVIDAD INCENTIVO 

Jul/2016 Personal 

administrativo y 

de servicio 

Conformación 

de Comité 

Paritario 

Entrega de certificados 

del curso además de 

elegir a los mejores 

trabajadores para la 

conformación del 

Comité Paritario. 

Nov/2016 Personal de 

servicio 

Curso de Uso y 

Manejo de 

Equipos de 

Protección 

Personal 

Mañana Deportiva para 

todos los servidores de 

servicio, acompañados 

de sus esposas e hijos 

que hayan finalizado el 

curso y reconocimiento 

al servidor que haya 

obtenido la mejor 

calificación en dicha 

evaluación. 

Marzo/2017 Personal 

administrativo 

Curso de 

Seguridad, 

Higiene y Salud 

Ocupacional 

Mañana Deportiva para 

todos los servidores 

administrativos, 

acompañados de sus 

esposas e hijos que 

hayan finalizado el 

curso y reconocimiento 

al servidor que haya 

obtenido la mejor 
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calificación en dicha 

evaluación. 

 

Jul/2017 Personal 

administrativo y 

de servicio. 

Curso de 

Primeros 

Auxilios 

Reconocimiento a los 

tres mejores 

servidores; uno por 

cada representación. 

Nov/2017 Personal 

administrativo 

Curso de 

Vigilancia de la 

Salud del 

trabajo 

Reconocimiento al 

trabajador que haya 

obtenido la mejor 

calificación en dicho 

curso. 

 

Marzo/2018 Personal de 

servicio 

Curso del Uso 

de Extintores 

Reconocimiento al 

servidor que haya 

obtenido la mejor 

calificación en dicho 

curso. 

 

Jul/2018 Personal 

directivo y 

administrativo 

Curso de 

Normativas en 

Seguridad y 

Salud 

Ocupacional 

Mañana Deportiva para 

todos los Directivos y 

empleados, 

acompañados de sus 

esposas e hijos que 

hayan finalizado el 

curso. 
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Nov/2017 Personal  

administrativo y 

de servicio. 

Curso de 

Brigadas contra 

Incendios 

Reconocimiento a los 

tres mejores 

servidores; uno por 

cada representación. 

 

Fuente: Norma INEN 439 
Elaborado por: Lcda. Ciurliza Muñoz Judith Shirley 

  

Este Plan de Incentivos tiene como objetivo motivar a los trabajadores 

de la Supervisión General de Ciudadela, Bienestar Estudiantil, Departamento 

de Planificiación y Biblioteca General de la Universidad de Guayaquil, para que 

su desempeño sea mayor y más eficiente en aquellas actividades que realizan 

regularmente, y que ayuden también a contribuir en las buenas prácticas en 

temas como seguridad y salud ocupacional, y que además pongan en práctica 

todos los conocimientos alcanzados de los cursos realizados para así 

disminuir los accidentes laborales y posibles enfermedades ocupacionales. 

 

3.14. Presupuesto del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional de la Supervisión General de Ciudadela, Bienestar 

Estudiantil, Biblioteca General y Departamento de 

Planificación 

 

1. Respuesta a Emergencias 

 

CUADRO Nº 43 

COMPRA DE EXTINTORES PQS: POLVO QUÍMICO SECO (1) 

Descripción Cantidad Valor 

Unitario 

Valor Total 

5 Libras 4 $ 12.50 $ 50,00 

10 Libras 8 $ 30.00 $ 240,00 
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20 Libras 6 $ 40.00 $ 240,00 

TOTAL $ 530,00 

Fuente: Investigaión de la autora 
Elaborado por: Lcda. Ciurliza Muñoz Judith Shirley 

 

CUADRO Nº 44 

RECARGA DE EXTINTORES PQS: POLVO QUÍMICO SECO (2) 

Descripción Cantidad Valor 

Unitario 

Valor Total 

5 Libras 4 $ 5.00 $ 20,00 

10 Libras 6 $ 10.00 $ 60,00 

20 Libras 6 $ 20.00 $ 120,00 

TOTAL $ 200,00 

Fuente: Investigaión de la autora 
Elaborado por: Lcda. Ciurliza Muñoz Judith Shirley 

 

 

CUADRO Nº 45 

RECARGA DE EXTINTORES PQS: POLVO QUÍMICO SECO (3) 

Descripción Cantidad Valor 

Unitario 

Valor 

Total 

Cajetín metálico para 

extintor PQS de 10 lb. 

6 $ 35.00 $ 210.00 

Cajetín metálico para 

extintor PQS de 20 lb. 

3 $ 55.00 $165.00 

TOTAL $ 375.00 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Lcda. Ciurliza Muñoz Judith Shirley 
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CUADRO Nº 46 

BOTIQUÍN 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 Directa 
Elaborado por: Lcda. Ciurliza Muñoz Judith Shirley 

 

CUADRO Nº 47 

LÁMPARAS DE EMERGENCIA 

Descripción Cantidad Valor 

Unitario 

Valor Total 

Faros LED, USA 8 $ 45.00 $ 360.00 

TOTAL $ 360.00 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Lcda. Ciurliza Muñoz Judith Shirley 

 

CUADRO Nº 48 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

Descripción Cantidad Valor 
Unitario 

Valor 
Total 

Pares de guantes de Nitrito de 15”, 

para manejo de sustancias 

químicas. 

70 $ 0.85 $ 59.50 

Pares de guantes de PVC de 18”. 30 $ 15.00 $ 450.00 
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Caja de respiradores 3M, 

referencia 8210, semidesechables 

(mascarillas) para polvos. 

20 $ 25.00 $ 500.00 

Respiradores referencia 6200, con 

filtros para gases y vapores 6003, 

marca 3M. 

20 $ 38.00 $ 760.00 

Protectores auditivos tipo tapón de 

espuma marca 3M. 
20 $ 1.95 $ 39.00 

Protector auditivo (orejeras Optime 

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 $ 3.556,50 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Lcda. Ciurliza Muñoz Judith Shirley 

 

 

 

 



Propuesta   222 

 

 

CUADRO Nº 49 

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 Directa 
Elaborado por: Lcda. Ciurliza Muñoz Judith Shirley 

 

CUADRO Nº 50 

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 

Display NFS2-3030 Notifier 1 $ 2.430,13 $ 2.430,13 

Detectores de Humo Notifier 20 $ 140.00 $ 2.800,00 

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 15 $ 97.00 $ 1.455,00 

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 
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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 Vision 1 $ 9.860,50 $ 9.860,50 

NFN-GW-EM 1 $ 4.960,50 $ 4.960,50 

Materiales: 

Ductería rígida EMT ½” gris 80 $ 4.10 $ 328,00 

Cables de incendio FPL 18x2 

retardante 
50 $ 1.95 $ 97,50 

Ductería flexible EMT ½” gris 80 $ 6.90 $ 552,00 

Platina 70 $ 0.90 $ 63,00 

Ductería EMT ½”  200 $ 5.10 $ 1.020,00 

Cable de fibra óptica 90 $ 26.30 $ 2.367,00 

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  $93.438,64 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Lcda. Ciurliza Muñoz Judith Shirley 
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CUADRO Nº 51 

SISTEMA CONTRA INCENDIO 

TABLA DE DESCRIPCION DE 

RUBROS, UNIDADES, 

CANTIDADES Y PRECIOS 

Descripción Cantidad Valor 

Unitario 

Valor 

Total 

INCENDIOS 

RED DE INCENDIOS 

Tubería H.N. SCH 20 Diam 2 ½” 

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 

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” 
60 $ 27,26 $ 1.635,60 

BANCO DE VALVULAS: Diam 2 

½” 
4 $ 6.847,25 

$ 

27.389,00 
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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  $ 

107.327,66 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Lcda. Ciurliza Muñoz Judith Shirley 

 

CUADRO Nº 52 

MEDICINES FACTORES DE RIESGO 

Descripción Cantid

ad 

Valor 

Unitario 

Valor 

Total 

Iluminación /Confort Lumínico 12 $15.00 $ 180.00 

Estrés Térmico (Temperatura) 3 $ 50.00 $ 150.00 

Valoración Ergonómica Posturas 

Forzadas 
2 $ 50.00 $ 100.00 

Valoración Ergonómica: PVD 9 $ 50.00 $ 450.00 

Psicosocial, Evaluación Psicosocial 14 $ 15.00 $ 210.00 

TOTAL  $ 1.090.00 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Lcda. Ciurliza Muñoz Judith Shirley 

 

CUADRO Nº 53 

SEÑALIZACIÓN 

Descripción Cantid

ad 

Valor 

Unitario 

Valor 

Total 

Salida de Emergencia 

(derecha) 
7 $ 8.00 $ 56.00 
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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 8 $ 8.00 $ 64.00 

Riesgo Eléctrico 8 $ 8.00 $ 64.00 

Botiquines de 

Primeros Auxilios 
5 

$ 8.00 
$ 40,00 

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 $ 528.00 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Lcda. Ciurliza Muñoz Judith Shirley 

 

CUADRO Nº 54 

CAPACITACIÓN 

Descripción Cantid

ad 

Valor 

Unitario 

Valor 

Total 

Primero Auxilios: Apoyo vital 

básico, manejo de la escena, RCP, 

Control de hemorragias, Fracturas, 

Quemaduras, Inmovilización y 

Traslado. 

50 $ 70.00 
$ 

3.500,00 

Brigada contra incendios: 

Seguridad del brigadistas, teoría 

del fuego, uso y manejo de 

extintores, chorros y mangueras, 

20 $ 155.00 
$ 

3.100,00 
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Métodos de detección y 

señalización, apoyo vital básico, 

manejo de escena, RCP, control de 

hemorragias, fracturas. 

Uso de extintores: Teoría de 

extinción del fuego, clasificación de 

fuego, tipo de extintores, uso y 

manejo, ejercicios prácticos. 

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 $ 

12.230,0

0 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Lcda. Ciurliza Muñoz Judith Shirley 

 

CUADRO Nº 55 

FICHAS MÉDICAS OCUPACIONALES 

Descripción Cantidad Valor 

Unitario 

Valor 

Total 

Hemograma 

completo 
60 $ 4.20 $ 252,00 
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Colesterol 60 $ 1.90 $ 114,00 

Triglicéridos 60 $ 1.90 $ 114,00 

Glucosa 60 $ 1.90 $ 114,00 

TGO-TGP 60 $ 5.60 $ 336,00 

VDRL 60 $ 4.00 $ 240,00 

Ácido Úrico 60 $ 2.00 $ 120,00 

TB en sangre 60 $ 8.00 $ 480,00 

Helicobacter 

Pylori IgG 

60 
$ 8.00 $ 480,00 

CEA (AG. 

Carninoembrion

ario 

60 

$ 10.00 $ 60,00 

CA 125 60 $ 15.00 $ 900,00 

CA 153 60 $ 15.00 $ 900,00 

PSA Cualitativo 60 $ 10.00 $ 60,00 

Examen de 

Orina 

60 
$ 2.10 $ 126,00 

Heces 60 $ 2.00 $ 120,00 

TOTAL $ 

8.335,60 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Lcda. Ciurliza Muñoz Judith Shirley 

 

 CUADRO Nº 56 

PRESUPUESTO GENERAL 

Descripción Valor Total 

Respuestas a Emergencias $ 1.640,00 
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Equuipos de Protección Personal $4.476,50 

Sistema de detención de alarma 

contra incendios 
$ 93.438,64 

Sistemas contra incendio $ 107.327,66 

Mediciones de Factores de Riesgos $ 1.090,00 

Señalización $ 528,00 

Capacitación $ 12.230,00 

Fichas Médicas Ocupacionales $ 8.335,60 

TOTAL $ 229.066,40 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Lcda. Ciurliza Muñoz Judith Shirley 

 

3.15. Detalle de proyecciones de las cuatro Gestiones en la 

Supervisión General de Ciudadela, Bienestar Estudiantil, 

Biblioteca General y Departamento de Planificación 

 

CUADRO Nº 57 

 PROYECCIONES DEL SART 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Lcda. Ciurliza Muñoz Judith Shirley 
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CUADRO Nº 58 

PROYECCIONES DEL SISTEMA DE SSO 

 
Fuente: SART Proyectado 
Elaborado por: Lcda. Ciurliza Muñoz Judith Shirley 

 

 CUADRO Nº 59 

AVANCES EN PROYECCIÓN EGRESADO – AÑO 1 

Gestión 

Administr

ativa 

Gestión 

Técnica 

Gestión 

Talento 

Humano 

Gestión de Programas y 

Procedimientos 

Operativos Básicos 

8.4% 1.2% 3.7% 4.4% 

Fuente: SART Proyectado 
Elaborado por: Lcda. Ciurliza Muñoz Judith Shirley 
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Lo que permite establecer que la Gestión Administrativa al tener un 

delta del 8.4%  en el periodo en mención son los más relevantes debido a: 

 

 La política se da a conocer a todos los trabajadores y se la expone en 

lugares relevantes, está disponible para las partes interesadas, se actualiza 

periódicamente; en la Planificación existe una matriz para la planificación 

en la que se han temporizado las no conformidades del punto de vista 

técnico, se incluye actividades rutinarias y no rutinarias, se define 

cronogramas de actividades con responsables, fecha de inicio y de 

finalización de la actividad; se conforma la Unidad de Seguridad y salud en 

el trabajo; se conforma el servicio médico de empresa dirigido por un 

profesional con título de médico; se conforma el comité y Subcomité de 

Seguridad y Salud en el Trabajo de ser aplicable; existe la documentación 

de la empresa, manual, procedimientos, instrucciones, registros; se 

identifica las necesidades de competencia; se planifican las actividades de 

seguridad y salud en el trabajo y se incorpora criterios de mejoramiento 

continuo. 

 

La Gestión de Programas y Procedimientos Operativos Básicos presenta un 

delta del 4.4% lo cual se da: 

 

 En vigilancia de la salud de los trabajadores se cumple con el 

reconocimiento médico de pre empleo y de inicio, las auditorías internas se 

tiene un procedimiento técnicamente idóneo para las implicaciones y 

responsabilidades; la Inspección de seguridad y salud se cumple con un 

objetivo y alcance; y con las implicaciones y responsabilidades, las áreas 

y elementos a inspeccionar y la metodología; se define un procedimiento 

de vigilancia ambiental y biológica. 

La Gestión de Talento Humano  presenta un delta del 3.7% en razón a: 
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 En razón de que en la Selección de los Trabajadores los déficit de 

competencia de un trabajador incorporado se solventa mediante formación, 

capacitación, adiestramiento entre otras; existe un diagnóstico de riesgo 

ocupacional que sustente el programa de información interna, en la 

capacitación se considera tener un programa sistemático programado para 

que Gerentes, Jefaturas, Superiores  y Trabajadores adquieran 

competencias sobre sus responsabilidades integradas 

 

 La Gestión de Técnica  presenta un delta del 1.2% en razón:  

 

 Porque en la identificación se registra el número de potenciales expuesto 

por puesto de trabajo; los controles tienen factibilidad técnica legal. 

 

CUADRO Nº 60 

PROYECCIÓN AÑO 1 - AÑO 2 

 
Fuente: SART Proyectado 
Elaborado por: Lcda. Ciurliza Muñoz Judith Shirley 

13,5%

5,7%

8,7%

11,6%

22,0%

11,2%

18,7%

29,1%
0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%
ADMINISTRATIVA

TECNICA

TALENTO HUMANO

PROCEDIMIENTOS

PROYECCIONES DEL SISTEMA SSO

CALIFICACION AÑO 1 CALIFICACION AÑO 2



Propuesta   233 

 

 

Para describir los  avances  en el cumplimiento del Gráfico Calificación 

Año 1-Calificación Año 2 se describe el siguiente cuadro con sus respectivos 

delta: 

 

CUADRO Nº 61 

AVANCES DE PROYECCION AÑO 1 - AÑO 2 

Gestión 
Administrativ

a 

Gestión 
Técnica 

Gestión 
Talento 
Humano 

Gestión de Programas y 
Procedimientos 

Operativos Básicos 

8.5% 5.5% 10% 17.5% 

Fuente: SART Proyectado 
Elaborado por: Lcda. Ciurliza Muñoz Judith Shirley 

 

Lo que permite establecer que los Programas y Procedimientos 

Operativos Básicos al tener un 17.5%  en el periodo en mención son los más 

relevantes debido a: 

 

 Que se dispone de un programa técnico-idóneo que determina las 

consecuencias relacionadas a las lesiones, las medidas preventivas y 

correctivas de todas las causas, el seguimiento de las medidas 

preventivas y correctivas para todas las causas, el seguimiento de la 

interacción-implantación a las medidas correctivas, se realizan 

estadísticas y se entregan anualmente al SST, se mantiene un 

programa médico que considere la exposición ambiental a factores de 

riesgo ocupacional, la relación histórica causa efecto; en el plan de 

Vigilancia de la salud de los trabajadores se realiza exámenes médicos 

periódico, reintegro, especiales y al término de la relación laboral con la 

empresa u organización; en los Planes de emergencia en respuesta a 

factores de riesgo de accidentes graves queda pendiente el 

cumplimiento de los procedimientos de actualización, revisión y mejora 

del plan de emergencia; existe un cumplimiento total de las auditorías 
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internas, la inspección de seguridad y salud y los equipos de protección 

personal individual y ropa de trabajo; en el mantenimiento predictivo, 

preventivo y correctivo solo no se cumple con el formulario de riesgo de 

incidencias y la ficha integrada-implantada de mantenimiento/revisión 

de seguridad de equipos. 

 

La Gestión de Talento Humano  presenta un delta del 10% en razón a: 

 

 Existe un sistema de comunicación vertical hacia los trabajadores sobre 

política, responsabilidad del SST, procedimientos de control, existe un 

sistema de comunicación en relación a la empresa para tiempos de 

emergencia; presenta un cumplimiento total en Capacitación y 

Adiestramiento. 

 

La Gestión Administrativa presenta un delta del 8.9% lo cual se da: 

 

 Que existe un cumplimiento total de la Política; el plan incluye 

procedimientos mínimos para el cumplimiento de los objetivos  y acorde a 

las No conformidades priorizadas; en la Organización se ha estructurado 

la Unidad de Seguridad y Salud en el trabajo, el servicio médico de 

empresa y están definidas las responsabilidades integradas del SST; se 

han definido los planes objetivos y cronogramas, se han desarrollado las 

actividades de capacitación y complementación y se ha evaluado la 

eficacia del programa de competencia, se ha integrado la política, la 

planificación la organización de  seguridad a la política, planificación y 

organización de la empresa; se verifica el cumplimiento de estándares de 

eficacia, se establece el índice de eficacia del plan de gestión; se cumple 

con la responsabilidad de revisar el sistema de gestión de seguridad y 

salud del trabajo en la empresa incluyendo trabajadores contratados u 
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otros para garantizar su vigencia y eficacia, se proporciona a gerencia toda 

la información tal como diagnóstico, controles operacionales, planes de 

gestión del talento humano.  

 

La Gestión de Técnica  presenta un delta del 5.5% en razón:  

 

 Se cumple con la totalidad de los elementos de identificación de factores 

de riesgos; se incluye en el programa de control operativo las  correcciones 

a nivel de conducta del trabajador así también el control operativo se 

realiza por profesionales especialistas en SST; existe un programa de 

vigilancia ambiental para los factores de riesgo ocupacional que superan 

el nivel de acción,  existe un programa de vigilancia de la salud para los 

factores de riesgo ocupacional que superan el nivel de acción, la vigilancia 

ambiental y de la salud fue realizada por un profesional especializado en 

ramas afines de la GSST.  

CUADRO Nº 62 

PROYECCIONES AÑO 2 – AÑO 3 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Lcda. Ciurliza Muñoz Judith Shirley 
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Para describir los  avances  en el cumplimiento del Gráfico Calificación 

Año 2-Calificación Año 3 se describe el siguiente cuadro con sus respectivos 

delta: 

 

CUADRO Nº 63 

AVANCES DE PROYECCIÓN AÑO 2 - AÑO 3 

Gestión 
Administrativa 

Gestión 
Técnica 

Gestión Talento 
Humano 

Gestión de Programas y 
Procedimientos Operativos 

Básicos 

4.4% 8% 0.7% 2.1% 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Lcda. Ciurliza Muñoz Judith Shirley 

 

Lo que permite establecer que la Gestión de Técnica en el periodo en 

mención es el  más relevantes con un delta del 8% debido a que: 

 

 Debido a que las mediciones tienen una estrategia de muestreo definida 

técnicamente, se realizan con equipos que tienen certificados de 

calibración vigentes, las mediciones fueron realizadas por un profesional 

especializado en ramas afines a la GSST; la evaluación en este periodo 

cumple por lo dispuesto por el SART, la vigilancia ambiental y de salud 

también cumplen con las disposiciones del SART. 

 

La Gestión Administrativa presenta un delta del 4.4% lo cual se da: 

 

 Por qué en la Planificación se definen los cambios internos y externos; 

integración-implementación se integra la política, planificación y 

organización del SST al esquema organizacional de la universidad por 

el cumplimiento de estándares e índices de eficacia del plan de Gestión 

se proyecta realizarlo en este periodo, así como también se incorporan 

criterios de mejoramiento continuo para actividades de seguridad y 
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salud en el trabajo. La Gestión de Programas y Procedimientos 

Operativos Básicos al tener un 2.1%  : 

 Debido a que se cumple con los análisis médicos específicos y 

complementarios y análisis de laboratorio específicos y 

complementarios, se realizan estadísticas de salud ocupacional y/o 

estudios epidemiológicos; se procede a la actualización, revisión y 

mejora del plan de emergencia; se cumple con el formulario de riesgo 

de incidencias. 

 

La Gestión de Talento Humano  presenta un delta del 0.7% en razón a: 

 

 Se cumplen con todos los parámetros de sistemas de información 

externa interna para los trabajadores, debidamente integrado sobre los 

factores de riesgo ocupacional de su puesto de trabajo, existen un 

sistema de comunicación para tiempos de emergencia.; la capacitación 

y el adiestramiento en este periodo cumple con las disposiciones del 

SART. 

 

3.16. Detalle de evolución de  NO Conformidades encontradas en 

cada gestión del sistema de auditoria de riesgo de trabajo en la 

Supervisión General de Ciudadela, Bienestar Estudiantil, 

Biblioteca General y Departamento de Planificación 
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CUADRO Nº 64 

DETALLE DE EVOLUCION DE NO CONFORMIDADES 

 

Fuente: Gestiones del SART 
Elaborado por: Lcda. Ciurliza Muñoz Judith Shirley 

 

Simbología: 

 

>: Conformidad Mayor 

<: Conformidad Menor 

C: Conformidad Cerrada 

O: Observación 



 

 

 
 
 

ANEXOS 
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ANEXO Nº 1 

INFORME DE INSPECCION PLANEADA  

EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL 

EMPRESA: SECCION: 

 FECHA:  HORA:  

JEFE DE AREA: 

 

POR EL COMITE DE SEGURIDAD: 

 

 

EQUIPOS INSPECCIONADOS                         

                 

  PROTECTORES 

AUDITIVOS 

  PROTECTOR DE CARA Y 

OJOS   

      

  PROTECCION VIAS 

RESPIRATORIAS     

  PROTECTOR DE 

EXTREMIDADES 

SUPERIORES 

      

  PROTECTOR DE CRANEO                            PROTECTOR DE 

EXTREMIDADES 

INFERIORES 

      

  OTROS PROTECTORES    

 

NUMERO DE PERSONAS EN EL AREA: 

 

 

EVALUACION: 
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1.- USO/NO USO DEL EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL 

 

 

 

2.- ESTADO DEL EQUIPO DE PROTECCCION PERSONAL: 

 

 

 

3.- RECOMENDACIONES/CAMBIOS SUGERIDOS: 

 

 

 

4.- OBSERVACIONES 

 

 

 

 

      ---------------------------------------                               ----------------------------

--------   

              JEFE DE AREA                                           COMITE DE 

SEGURIDAD 
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ANEXO Nº 2 

INFORME DE INSPECCIÓN PLANEADA 

EXTINTORES 

 

AREA:  FECHA:  HORA:  

JEFE DE AREA: 

 

POR EL COMITE DE SEGURIDAD: 

 

CODIGO DE 

EXTINTORES / TIPO / 

CAPACIDAD 

 

ROTULACION 

FECHA DE 

LA 

RECARGA 

 

SEGUR

O 

LIBRE 

ACCES

O AL 

EXTINT

OR 
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 OBSERVACIONES 

 

 

 

 

 

 

                  ---------------------------------------                               ------------------

------------------   

                             JEFE DE AREA                                           COMITE DE 

SEGURIDAD 
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ANEXO Nº 3 

INFORME DE INSPECCIÓN PLANEADA 
 

LAMPARAS DE EMERGENCIA 
 

AREA:  FECHA:  HORA:  

JEFE DE AREA: 

 

POR EL COMITE DE SEGURIDAD: 

 

UBICACIÓN NIVEL DE ILUMINACION FUNCIONA 

  SI NO 
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OBSERVACIONES  

 

 

 

 

 

 

 

                     ---------------------------------------                         ------------------------

---------------   

                             JEFE DE AREA                                           COMITE DE 

SEGURIDAD 
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ANEXO Nº 4 

INFORME DE INSPECCIÓN PLANEADA 

SEÑALES DE PUERTAS Y RUTAS DE EVACUACION 

 

AREA:  FECHA:  HORA:  

 JEFE DE AREA: 

 

POR EL COMITE DE SEGURIDAD: 

 

PUERTA DE EVACUACIÓN  

RUTA DE EVACUACION  

LETREROS DE SALIDAS DE EMERGENCIA  

SISTEMA DE ILUMINACION DE 

EMERGENCIA 

 

  

AREA:  FECHA:  HORA:  

 JEFE DE AREA: 

 

POR EL COMITE DE SEGURIDAD: 

 

PUERTA DE EVACUACIÓN  

RUTA DE EVACUACION  

LETREROS DE SALIDAS DE EMERGENCIA  

SISTEMA DE ILUMINACION DE 

EMERGENCIA 

 

  

AREA:  FECHA:  HORA:  

 JEFE DE AREA: 
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POR EL COMITE DE SEGURIDAD: 

 

PUERTA DE EVACUACIÓN  

RUTA DE EVACUACION  

LETREROS DE SALIDAS DE EMERGENCIA  

SISTEMA DE ILUMINACION DE 

EMERGENCIA 

 

4.- OBSERVACIONES 

 

 

 

 

 

                     ---------------------------------------                         ------------------------

---------------   

                             JEFE DE AREA                                           COMITE DE 

SEGURIDAD 
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ANEXO Nº 5 

INFORME DE INSPECCIÓN PLANEADA 

SEÑALES DE SEGURIDAD 

 

PLANTA: SECCION: 

 FECHA

: 

 HORA

: 

 

JEFE DE AREA: 

 

POR EL COMITE DE SEGURIDAD: 

 

SEÑALES DE SEGURIDAD INSTALADAS 

 

  SEÑALES DE PROHIBICION  SEÑALIZACION DE EQUIPO 

CONTRA INCENDIO 

 

      

  SEÑALES DE ALERTA  SEÑALES DE EQUIPO PARA 

EMERGENCIA 

 

      

  SEÑALES DE EVACUACION  IDENTIFICACION DE 

MATERIALES PELIGROSOS 

 

      

  SEÑALES DE USO DE E.P.P.  SEÑALIZACION DEL PISO  

      

1.- MANTENIMIENTO A LAS SEÑALES DE SEGURIDAD: 
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2.- VISIBILIDAD 

 

 

 

 

3.- RECOMENDACIONES/CAMBIOS SUGERIDOS: 

 

 

 

4.- OBSERVACIONES 

 

 

 

 

                ---------------------------------------                               --------------------

----------------   

                             JEFE DE AREA                                           COMITE DE 

SEGURIDAD 
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ANEXO Nº 6 

INFORME DE INSPECCIÓN PLANEADA 

BOTIQUINES 

 

AREA: FECHA:  HORA:  

 JEFE DE AREA: 

 

POR EL COMITE DE SEGURIDAD: 

 

 CUMPLE 

TIENE SEÑALIZACION DE SEGURIDAD SI NO 

DE FACIL ACCESIBILIDAD   

TIENE LISTADO DE MEDICAMENTOS   

CONTIENE LOS MEDICAMENTOS DETALLADOS EN EL 

LISTADO 

  

SE ENCUENTRAN MEDICINAS CADUCADAS EN EL 

BOTIQUIN 

  

TIENE PERSONA RESPONSABLE DE LOS 

MEDICAMENTOS 
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OBSERVACIONES (Explique los casos con respuesta negativa en el 

cuadro anterior) 

 

 

 

 

 

 

 

                     ---------------------------------------                         ---------------------

------------------   

                             JEFE DE AREA                                           COMITE DE 

SEGURIDAD 
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ANEXO Nº 7 

INFORME DE INSPECCIÓN PLANEADA 

CODIFICACION DE TABLEROS ELECTRICOS 

 

AREA:  FECHA:  HORA:  

 JEFE DE AREA: 

 

POR EL COMITE DE SEGURIDAD: 

 

CÓDIGO 

DEL 

TABLERO 

UBICACIÓN ROTULACION DE 

SEGURIDAD 

IDENTIFICACI

ÓN DE LOS 

BREAKER 

PLANOS 

UNIFILARES 
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OBSERVACIONES 

 

 

 

 

 

                     ---------------------------------------                         -------------------

--------------------   

                             JEFE DE AREA                                           COMITE DE 

SEGURIDAD 
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ANEXO Nº 8 

INFORME DE INSPECCIÓN PLANEADA 

ORDEN Y LIMPIEZA 

 

AREA:  FECHA:  HORA:  

JEFE DE AREA: 

 

POR EL COMITE DE SEGURIDAD: 

 

Inspeccionar: SI NO N/A 

Acumulación de desperdicios en el piso    

Tachos suficientes en buen estado    

Tachos de basura en los baños con tapa    

Tachos para clasificar desechos (de colores)    

Calificación del servicio de limpieza (proveedor): frecuencia    

Desalojo de inservibles (muebles, máquinas)    

Requerimiento de perchas    

Goteos: mantenimiento preventivo, desagües    

Falta de iluminación    

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

 

 

Demarcación de Maquinas / Equipos Etc. 

 

 

Implementos que faltan para realizar la limpieza 

 

 

Proyectos Especiales 
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Fecha para verificar el nuevo estándar de Orden y Limpieza 

 

 

Observaciones / Recomendaciones 

 

 

 

 

                     ---------------------------------------                         ------------------------

---------------   

                             JEFE DE AREA                                           COMITE DE 

SEGURIDAD 
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ANEXO Nº 9 

INFORME DE OBSERVACIÓN PLANEADA 

Nombre:      Fecha:     

Área Observada:   Tipo de Observación:   

PLANEADA 

OBSERVACION DEL TRABAJO 

Tarea a Observar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puntos críticos de Control: 

 

-  

Descripción de la observación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desviaciones detectadas: 

 

 

 

 

 

 

 

SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES ANTERIORES 
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Corregido: 

 

 

 

 

 

 

 

Pendiente: 

Firma Observador:                              Firma responsable del área: 
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ANEXO Nº 10 

REPORTE DE INCIDENTES Y CONDICIONES INSEGURAS 

 

FECHA:   HORA:  

     

NOMBRE DEL 

REPORTANTE 

   INCIDENTE 

     

    CONDICION 

INSEGURA 

 

DESCRIPCION DEL INCIDENTE ó CONDICION INSEGURA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES Y/O COMENTARIOS 
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REPORTA  SUPERVISOR DEL AREA 
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ANEXO Nº 11 

ANTA BAJA REMODELADA 
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