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RESUMEN 
 

El presente trabajo se realiza en la Facultad de Ciencias Matemáticas 
y Físicas de la Universidad de Guayaquil, la cual no posee un sistema de 
gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. Dicho hallazgo se lo 
diagnostica usando una metodología de estudio de campo, con 
investigación directa y evidencias fotográficas de actos y condiciones 
inseguras en el trabajo, dando como resultado la ausencia de un sistema 
de prevención de riesgos laborales, lo que puede traer consecuencias que 
afecten a la integridad física y mental de los trabajadores de esta facultad. 
A partir de esta información se realiza la propuesta de implementar un 
Sistema de Gestión en Prevención de Riesgos Laborales para esta 
institución, tomando como referencia El reglamento del Instrumento 
Andino-Resolución 957, en cada una de las gestiones descritas, con el 
objetivo de mejorar la calidad laboral de cada uno de los empleados de 
esta institución, por esto se recomienda utilizar esta información como 
guía para la implementación de dicho sistema,para llegar a un nivel 
óptimo laboral y estar en cumplimiento legal. 
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ABSTRACT 

 
The current work takes place in the mathematics and Physics Science 

Faculty of the University of Guayaquil, which lacks an Occupational Health 
and Safety Management System. Such finding is diagnosed using a Field 
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INTRODUCCIÓN 

 

La Seguridad y Salud en el trabajo tiene como objetivo principal la 

aplicación de medidas y actividades encaminadas a la prevención de 

riesgos en el trabajo, para brindar un ambiente laboral adecuado, con 

condiciones de trabajo justas, donde cada trabajador hombre o mujer 

puedan desarrollar sus actividades con dignidad, y donde sea posible su 

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

 

La Constitución de la OIT (Organización internacional del trabajo), 

establece el principio de protección de los trabajadores respecto de las 

enfermedades y de los accidentes del trabajo. Sin embargo, para millones 

de trabajadores esto se sitúa lejos de la realidad. Cada año mueren unos 

dos millones de personas a causa de enfermedades y accidentes del 

trabajo. Se estima que unos 160 millones de personas sufren 

enfermedades relacionadas con el trabajo y que cada año se producen 

unos 270 millones de accidentes laborales mortales y no mortales 

vinculados con el trabajo. Los empleadores tienen que hacer frente a 

costosas jubilaciones anticipadas, a una pérdida de personal calificado, a 

absentismo y a elevadas primas de seguro, debido a enfermedades y 

accidentes relacionados con el trabajo. Sin embargo, muchas de estas 

tragedias se pueden prevenir a través de la puesta en marcha de una 

sólida prevención de los riesgos laborales, de la utilización de la 

información y de unas prácticas de inspección.  

 

El presente trabajo es una propuesta de un sistema de gestión en 

prevención de riesgos laborales para la Facultad de Ciencias Matemáticas 

y Físicas de la Universidad  Estatal de Guayaquil, que nos va a permitir 

mejorar las condiciones de trabajo en Seguridad y Salud Laboral, para 

cada uno de los empleados que ejercen sus funciones en  las diversas 

áreas de esta  institución, empezando por recolectar toda la información 
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posible y precisa , para así poder emprender acciones preventivas de 

acuerdo a los riegos detectados con su potencial de daño para la 

integridad física y mental de los trabajadores, con la finalidad de eliminar o 

minimizar dichos riesgos evitando futuras enfermedades relacionadas con 

el trabajo o súbitos accidentes.  

 

Delimitación del problema 

 

FIGURAN°.   1 

ARBOL DE PROBLEMAS 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por:MD. Guillen Erazo Alfonso Giovanny 

 

El problema principal es la gran probabilidad de sufrir accidentes o 

deterioros de la salud por causa de una falta de Gestión en la prevención 

de los riesgos presentes en todas las actividades laborales de la facultad 

de Ciencias Matemáticas y Físicas. 

 

Formulación del problema 

 

¿Con la implementación de un programa de capacitación, Información 

y comunicación en Seguridad y Salud en general para todo el personal de 

la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas, sería posible lograr que se 

tome en cuenta la importancia de implementar un Sistema de Gestión 
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dePrevención de Riesgos Laborales, para así evitar posibles accidentes 

y/o enfermedades, relacionadas con sus labores diarias en el trabajo? 

 

Justificación 

 

Debido a la gran importancia que tiene la Salud Ocupacional y la 

Seguridad Industrial, que debe existir en cada empresa o institución, se 

realiza un estudio en la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas de la 

Universidad de Guayaquil, y se aprecia que dicha facultad realiza sus 

actividades en total desconocimiento  de los principios básicos de 

seguridad y salud en el trabajo, además de incumplir con las normas 

técnico legales vigentes del país. 

 

Con esta Investigación se podrá identificar y evaluar los diferentes 

factores de riesgos presentes en cada área de la facultad de Ciencias 

Matemáticas y Físicas de la Universidad de Guayaquil, los cuales  pueden 

causar algún tipo de daño a la integridad física y mental de cada uno de 

los trabajadores y personas que usan las instalaciones de esta facultad, 

ya sea de manera inmediata o a largo plazo, ya que no cuentan con un 

sistema de Seguridad y Salud Laboral. 

 

Es por eso que la implementación de un Sistema de gestión de 

prevención de Riesgos del trabajo es de vital importancia ya que además 

de mantener un entorno laboral sano les permite estar dentro de los 

marcos legales vigentes en el País. 

 

Objeto de estudio 

 

El objeto de estudio es el análisis de las condiciones de seguridad y 

salud en la que se encuentra actualmente la facultad de ciencias 

Matemáticas y Físicas para proponer la implantación de un Sistema de 

Gestión de Prevención de Riesgos y que sea puesto en práctica por todos 

los trabajadores y usuarios de esta institución. 
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Campo de acción o de investigación 

 

El presente trabajo se realiza en la Facultad de Ciencias Matemáticas 

Y Físicas, que consta de una planta baja, un Mezzanine y dos pisos altos, 

además de una edificación posterior de tres pisos, en todas estas áreas 

encontraremos, salones de estudio, Auditorios, biblioteca, sala de 

cómputo, aulas de clases, oficinas administrativas. Además abarca a los 

126 trabajadores y sus áreas de trabajo.  

 

Objetivo general 

 

Desarrollar una Propuesta de un Sistema de Gestión de Prevención de 

Riesgos presentes en las instalaciones de la Facultad de Ciencias 

Matemáticas y Físicas de la Universidad de Guayaquil para brindar una 

mejor calidad laboral a todos los docentes, personal de servicio y 

administrativos de esta institución. 

 

Objetivos específicos 

 

 Identificar cualitativamente los conocimientos generales empíricos 

del personal de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas. 

 Realizar un diagnóstico general de la seguridad e higiene industrial 

y la salud del trabajador. 

 Desarrollar una propuesta a través de un plan de Seguridad y 

Salud Laboral de los trabajadores de la Facultad de Ciencias 

Matemáticas y Físicas. 

 

Novedad científica 

 

Al realizar la presente investigación en esta institución educativa en el 

ámbito de la salud laboral a los docentes, administrativos, personal de 

servicio, estudiantes y otros, dan la muestra de que el estudio que se 

realiza, será de ejemplo para instituciones de este tipo, por cuanto el 
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resultado demuestra que no existen autoridades internas o externas que 

supervisen la Seguridad y Salud del trabajador en las Universidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

CAPITULO I 

 

MARCO TEORICO 

 

1.1   Teorías generales 

 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

Parte del sistema de Gestión de una organización, empleada para 

desarrollar e implementar su Política de Seguridad y Salud y Gestionar 

sus riesgos laborales. (SANCHEZ, 2013). 

 

Seguridad y Salud Ocupacional 

 

Es una multidisciplina en asuntos de protección, seguridad, salud, y 

bienestar de todos los trabajadores, fomentando un ambiente de trabajo 

seguro y saludable. El principal Objetivo de la Seguridad y Salud 

ocupacional es la promoción y mantenimiento del más alto grado de 

bienestar fisico, mental y social de los trabajadores en todas las 

ocupaciones, la prevención entre los trabajadores de las desviaciones de 

salud causados por sus condiciones de trabajo , la protección de los 

trabajadores en su empleo contra los riesgos  resultantes de factores 

adversos a la salud; la colocación y el mantenimiento del trabajador en un 

entorno de trabajo adaptado a sus capacidades fisiológicas y psicológicas  

y , para resumir : la adaptación del trabajo al hombre y cada hombre a su 

puesto de trabajo. (OMS, 1950) 

 

De esta manera se vela por el bienestar físico y mental de los 

trabajadores, evitando consecuencias como enfermedades o 

accidentesdurante el desarrollo de sus actividades laborales. 
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Incidencia de los factores de riesgos sobre la salud 

 

El trabajo, por medio de las modificaciones ambientalesdel mismo o 

ciertas condiciones, ejerce sobre el individuo una notable influencia, 

pudiendo dar lugar a la pérdida del equilibrio de la salud y originar lo que 

se denomina como “patología del trabajo”, o daños derivados del trabajo 

(DIAZ, 2012) 

 

1.2   Teorías sustantivas 

 

Seguridad e higiene del trabajo, técnicas de prevención de riesgos 

laborales. (Días, 2012) 

 

Este texto trata de los diferentes factores de riesgo tanto físicos, 

químicos, biológicos, psicosociales, mecánicos y ergonómicos que 

puedan poner en peligro el bienestar de los trabajadores, tomando en 

cuenta su tiempo de exposición etc. Además de describir métodos para la 

evaluación y medición de estos factores con el fin de poder catalogar 

como tolerables o no tolerables, y así poder aplicar las medidas 

correctivas necesarias para eliminar o minimizar aquellos riesgos. 

 

Prevención de riesgos laborales, seguridad y salud laboral, (Zazo, 

2009) 

 

Trata sobre el entorno laboral al que se enfrentan a diario los 

empleados de cualquier empresa o institución, el cual esta generalmente 

afectado por riesgos para su seguridad y salud, por lo que además es 

importante el hecho de generar conciencia no solo a aquellos que están 

ejerciendo sus actividades laborales al momento, sino también a aquellos 

que en un futuro lo llevarán a cabo.Estos textos nos hablan de la 

importancia de tener identificados los factores de riesgos a los que se 

exponen los trabajadores de cualquier empresa o institución, como en el 

caso de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas que es objeto de 
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este trabajo, para así poder implementar un sistema de prevención de 

estos riesgos, con la finalidad de poder minimizarlos o en su mejor modo 

eliminarlos, para brindar un entorno laboral más seguro y sano.    

 

1.3   Referentes empíricos 

 

“Implementación de un programa de seguridad e higiene laboral 

aplicado a un establecimiento educativo privado”. (Lemus, 2011) 

 

Este trabajo de tesis tiene como finalidad brindar al centro educativo 

privado, constituido como unidad de análisis, un programa de seguridad e 

higiene laboral, que implantado y utilizado de manera adecuada, puede 

reducir los riesgos de accidentes laborales y garantizar las condiciones 

personales y materiales de estudiantes, personal docente, administrativo y 

operativo, así como de los visitantes, en tanto permanezcan dentro de las 

instalaciones del establecimiento. 

 

Al realizar la investigación y análisis del estado de seguridad y salud 

de la institución se pudo comprobar que no se realizan prácticas de 

prevención de accidentes, no poseen buena infraestructura, no poseen 

planes de emergencia, capacitaciones, vigilancia d la salud, entre otros.  

 

Por lo que se recomienda implementar un programa de Seguridad e 

higiene laboral para así disminuir la posibilidad de daños a todos los 

trabajadores y usuarios de esta institución.             

 

Este proyecto se relaciona con el tema de este trabajo por las 

condiciones en que se encontró a la facultad de ciencias matemáticas y 

físicas al empezar la investigación, con falta de señalización de seguridad, 

falta de conocimiento de las personas sobre temas de seguridad y salud, 

sin planes de emergencia, por lo que se realiza la propuesta de un 

sistema de gestión en prevención de riesgos. 
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“Análisis de cumplimiento técnico – legal en seguridad 

y salud ocupacional de la facultad de ingeniería 

industrial de la universidad de guayaquil en relación 

con el sistema de auditorías de riesgo del trabajo”, 

(Noemi, 2014) 

 

Donde trata la importancia de controlar los riesgos ocupacionales en 

las instituciones u organizaciones, evaluando el desempeño de Seguridad 

y Salud laboral, para así prevenir accidentes y/o enfermedades 

ocupacionales, es por eso que se implementa en el País un sistema de 

auditorías, de carácter obligatorio para todo entorno laboral.  

 

Por lo que este trabajo propone diseñar un sistema de Seguridad y 

Salud, para cumplir con los requisitos técnicos legal vigente en el 

Ecuador, con el fin de mejorar las condiciones laborales de sus 

empleados.    

 

Este proyecto se relaciona con el tema de este trabajo porque al igual 

que en la facultad de ingeniería industrial, se realizó una encuesta a la 

facultad de ciencias Matemáticas y Físicas de la universidad de Guayaquil 

llegando a tener un 3% de cumplimiento legal que sería el 80% del 

actualmente derogado Sistema de Auditorias del trabajo, por lo que es 

necesario implementar un sistema de Gestión en Prevención de Riesgos 

laborales, alineado con el sistema de auditoría SART, para estar en 

cumplimiento con las leyes vigentes Ecuatorianas. 

 

“Seguridad e Higiene de la Educación Superior” (Samuel Lara 

Escamilla, 2013), Instituto Tecnológico de Tlalnepantla 

 

En este artículo se analizan, las instituciones educativas de nivel 

superior como centros donde se llevan a cabo procesos similares a los de 

las industrias de productos y servicios; procesos que se realizan durante 

la experimentación y la realización de prácticas, de acuerdo con lo 
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establecido en los planes y programas de estudio para cada una de las 

carreras. Lo importante es que los talleres y laboratorios cuentan con 

maquinaria, equipos, herramientas y materiales con los que interactúan no 

sólo los docentes y personal de apoyo a la docencia (auxiliares), sino 

además alumno, quienes se exponen a peligros y riesgos que pueden 

afectar su salud e integridad física. 

 

Se determinan los controles mínimos necesarios (medidas de 

seguridad e higiene) para reducir y, en su caso eliminar el contacto de los 

alumnos y trabajadores con todo aquello que pudiera representar un 

peligro a su salud e integridad física, con base en la normatividad nacional 

vigente. 

 

Este estudio se relaciona con el tema de este trabajo ya que las 

instituciones educativas superiores como la universidad de Guayaquil y 

sus diferentes facultades cuentan con laboratorios e donde se emplean 

maquinas o herramientas para la enseñanza y están presentes los riesgos 

de tipo mecánico al igual que otros riesgos tanto para el personal que 

labora como para los diferentes usuarios. 

 

 



   

 

 

 

 

 

CAPITULO II 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

2.1   Metodología 

 

Para el presente trabajo realizado en la facultad de Ciencias 

Matemáticas y Físicas de la Universidad de Guayaquil se utilizará una 

metodología de investigación de tipo descriptiva, basada en la 

observación directa y recolección de datos, o información sobre el 

cumplimiento técnico legal de acuerdo a los requerimientos del 

Reglamento del instrumento andino de seguridad y Salud en el trabajo-

Resolución 597, y demostrar el desempeño basándonos en parámetros 

de cumplimiento. 

 

2.2   Métodos 

 

Técnica de investigación de campo 

 

Esta se realiza directamente el medio donde se realiza el objeto de 

estudio, sus herramientas de apoyo son: 

 

Entrevista 

 

Que es una charla con una o más personas con el propósito de tratar 

sobre varios temas o un tema en específico para obtener información. En 

este caso para la realización de este proyecto se entrevistó a algunas 

personas del área administrativa de la facultad de ciencias matemáticas y 

físicas, donde se trató sobre el conocimiento del sistema de gestión en 

seguridad y salud. 
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Observación Directa 

 

Esta técnica nos permite mediante la observación obtener información 

de una manera más real y confiable ya que estamos siendo testigos 

directos de los hallazgos de interés para este trabajo. 

 

Evidencia fotográfica 

 

Se realizo toma de fotografías que evidencian fundamentalmente la 

presencia de acciones y condiciones subestándar, durante el recorrido por 

todas las instalaciones de la facultad. (Ver Anexo Nº 3).              

 

Encuesta 

 

Este es un procedimiento mediante el cual el investigador busca 

recopilar datos mediante un cuestionario previamente diseñado. Con la 

finalidad de tener una primera aproximación del estado actual en 

seguridad y salud de la facultad. Bajo este método obtuvimos un resultado 

negativo ante todas las preguntas de la encuesta. Es decir el 100% de las 

respuestas fue N°.   (Ver FiguraN°.   2). 

 

Técnica de investigación de Descriptiva 

 

Esta técnica tiene como objetivo dar a conocer las situaciones, 

costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción de las 

actividades, proceso y personas etc. 

 

2.3Hipótesis 

 

Formulación de la hipótesis 

 

¿Es posible mejorar la calidad de vida laboral de los docentes, 

personal administrativo y de servicio que trabaja en la Facultad de 
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Ciencias Matemáticas y Físicas de la Universidad de Guayaquil, 

implementando un Sistema de Prevención de Riesgos Laborales? 

 

2.4Población y muestra 

 

La población para este trabajo incluye personal administrativo, docente 

y de servicio, en un total de 126 trabajadores, donde el 79 % de 

trabajadores son hombres y el 21% son mujeres. Como se indica en el 

siguiente cuadro. 

 

CUADRO N°. 1 

NUMERO DE TRABAJADORES POR GÉNERO 

 
Fuente: Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas 
Elaborado por: MD. Guillen Erazo Alfonso Giovanny 

 

Para calcular el tamaño de la Muestra para el estudio de este trabajo 

nos basaremos en la formula indicada en la tabla siguiente: 

 

CUADRO N°. 2 

FORMULA PARA CALCULO DE MUESTRA 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: MD. Guillen Erazo Alfonso Giovanny 

 

Reemplazando valores tenemos: 

 

126(0.5)² (1.96)² / (126 – 1) (0.09)² + (0.5)² (1.96)² = 61.3 

 

La muestra seria 61 trabajadores de la población total 

DESCRIPCION TOTAL PORCENTAJE

HOMBRES 100 70%

MUJERES 26 21%

PERSONAS CON DISCAPACIDAD 0 0%

TOTAL 126 100%
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2.5CDIU- Operacionalización de variables 

 

CUADRO N°. 3 

 ORGANIZACIÓN OPERACIONALIZACION DE VARIABLES  

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: MD. Guillen Erazo Alfonso Giovanny 
 

 

Variables: La Variable dependiente,Es la situación actual del estado 

en Prevención de riesgos que tiene la Facultad de Ciencias Matemáticas y 

Físicas de la Universidad de Guayaquil, que de acuerdo a este estudio 

demuestra que no hay. Como principal causa tenemos la falta de 

conocimiento del personal en general que sería la Variable independiente. 

 

Dimensiones: La dimensión de la variable serían los factores de 

riesgo 

 

Indicadores: los distintos tipos de riesgos, como el Físico, Químico, 

Biológico, Mecánico, Ergonómico, y Psicosocial. 

 

Fuente: El personal que labora en la Facultad de Ciencias 

Matemáticas y Físicas de la Universidad de Guayaquil 

 

Instrumento: Encuesta, Observación directa, Evidencias fotográficas. 

DEFINICION 

CONCEPTUAL
DIMENSIONES INDICADORES FUENTE INSTRUMENTO

VARIABLE

INDEPENDIENTE

DESCONOCIMIENTO 

EN PREVENCION DE 

RIESGOS POR PARTE 

DEL PERSONAL 

TRABAJADOR DE LA 

FACULTAD DE 

CIENCIAS 

MATEMATICAS Y 

FISICAS

TECNICAS QUE PERMITEN 

LA IDENTIFICACION, 

EVALUACION, Y CONTROL 

DE LOS FACTORES DE 

RIESGOS PRESENTES EN LA 

INSTITUCION, QUE PUEDEN 

CAUSAR ACCIDENTES Y/O 

ENFERMEDADES 

RELACIONADOS CON LA 

ACTIVIDAD LABORAL

ENTREVISTA

VARIABLE

DEPENDIENTE

SITUACION ACTUAL 

EN SISTEMAS DE 

GESTION DE 

SEGURIDAD Y SALUD 

DE LA FACULTAD DE 

CIENCIAS 

MATEMATICAS Y 

FISICAS

CONJUNTO DE 

ACTIVIDADES Y/O 

PROCEDIMIENTOS 

DESTINADOS A VELAR POR 

UN ENTORNO LABORAL 

MAS SEGURO, Y CUIDAR 

LA SALUD MENTAL Y 

FISICA DEL TRABAJADOR

OBSERVACION DIRECTA

EVIDENCIA FOTOGRAFICAS

ENCUESTA

VARIABLES 

OPERACIONALIZACION DE VARIABLES

RIESGOS 

LABORALES

FISICOS/MECANICOS

QUIMICOS

BIOLOGICOS

ERGONOMICOS

PSICOSOCIALES

PERSONAL QUE 

LABORA EN LA 

FACULTAD DE 

CIENCIAS 

MATEMATICAS Y 

FISICAS 
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2.6   Gestión de datos 

 

Se inicia el trabajo con una Encuesta, considerándola cómo una 

metodología cuantitativa, de uso fácil para recolectar datos, con preguntas 

sencillas y concretas, con la cual, en una muestra de 61 personas, se 

realizó una tabulación de los resultados, obteniendo datos importantes, 

que definen el nivel de conocimiento en temas de Seguridad y Salud 

Ocupacional(Ver Figura Nº 3). 

 

CUADRO N°. 4 

FORMATO DE LA ENCUESTA

 

Fuente: Investigación drecta 
Elaborado por: MD. Guillen Erazo Alfonso Giovanny 
 
 

FIGURA N°.   2 

ANALISIS Y TABULACIÓN DE LA ENCUESTA  

 

Preguntas SI NO Observaciones

1 Detlle seminarios o cursos asistidos en SSO?

2 Conoce las metas en SSO de la Facultad de C.M.F.?

3 Conoce las metas en SSO de la Universidad de Gauayquil?

4 Esta de acuerdo con las metas SSO. Propuestas?

5 Conoce ud cuales son los resultados actuales en SSO de la Facultad de C.M.F.?

6 Esta de acuerdo con los resultados actuales en SSO. En la Facultad de C.M.F.?

7 Que cursos en SSO recomendaría, y a que personal?

8 Conoce Ud los integrantes del subcomité paritario de SSO de la Facutad de C.M.F.?

9 Está de acuerdo con la lista de integrantes del subcomité paritario?

10 En caso de creerlo necesario, indique otro integrante para formar parte del subcomité

11 Conoce la labor que el subcomité debe realizar, para mejorar las condiciones de SSO?

12 Conoce Ud si la Universidad de Guayaquil consta de la Unidad de SSO?

13 Que tipo de apoyo solicitaría a la Unidad de SSO para mejorar el sistema de GSSO?

14 Conoce si algún dependiente de la Facultad de C.M.F. cumple requisitos para ser el delegado de la SSO?

15 Conice Ud si la facultad posee alguna norma escrita que el personal deba conocer y aplicar para su seguridad?

16 Se realizó alguna vez, un simulacro de avacuación en la Facuktad de C.M.F.?

17 Conoce Ud si en la Fcaultad de C.M.F., se han dictado cursos de SSO?

ENCUESTA
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Fuente: Investigación drecta 
Elaborado por: MD. Guillen Erazo Alfonso Giovanny 
 

 

Conclusiones de la encuesta 

 

En esta encuesta realizada a 61 trabajadores , podemos evidenciar la 

poca información o poco conocimiento en temas de Seguridad y Salud 

que tiene la gran mayoría de los trabajadores de la facultad de Ciencias 

Matemáticas y Físicas, también la necesidad de inducción en estos 

temas, en especial sobre riesgos de trabajo, condiciones inseguras y 

actos inseguros en el trabajo, para evitar accidentes y enfermedades 

relacionadas con sus actividades laborales, además  desconocen las 

responsabilidades que cada uno debe tener en este mismo tema de 

gestión de prevención de riesgos. En si no hay una cultura preventiva y de 

seguridad por falta de información y educación en Seguridad Industrial  

salud Ocupacional.  

 
GRÁFICON°. 1 

TABULACIÓN DE LAS PREGUNTAS DE LA ENCUESTA 

 
Fuente: Investigación drecta 
Elaborado por: MD. Guillen Erazo Alfonso Giovanny 
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Además se obtienen datos importantes, mediante las fotografías 

tomadas al momento de las inspecciones, lo que nos da pautas del déficit 

en Gestión de Seguridad y Salud, revelando condiciones inseguras, así 

como actos inseguros del personal de la Facultad de Ciencias 

Matemáticas y Físicas de la Universidad de Guayaquil. (Ver anexo Nº 3). 

 

2.7   Criterios éticos de la investigación 

 

La investigación se realiza bajo el consentimiento de la máxima 

autoridad de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas de la 

Universidad de Guayaquil, el Ing. Eduardo Santos, quién otorgó el 

permiso para poder realizar las actividades correspondientes, dejando en 

claro que dicha información solo será procesada con la finalidad de dar 

pautas para la implementación del Sistema de Gestión en Prevención de 

Riesgos. 



   

 

 

 

 

CAPITULO III 

 

RESULTADOS 

 

3.1   Antecedentes de la unidad de análisis o población 

 

La Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas está Ubicada en la 

Ciudadela Universitaria, "Salvador Allende", Malecón del Salado entre Av. 

Delta y Av. Kennedy, tiene, estruturalmente tiene 4 plantas, baja, 

mezzanine, primer piso y segundo piso, y una edificacion posterior con 

igual numero de plantas, cuenta con una población de 33 trabajadores 

Administrativos ( 13 hombres y 20 mujeres), 21 trabajadores de Servicio 

(hombres), y 72 docentes (66 hombre y 6 mujeres), en total 126 

empleados. (Ver Anexo Nº 2). 

 

En tema de Seguridad y Salud en el trabajo, en la facultad nunca se a 

implementado un Sistema de Gestión en Prevención de Riesgos, solo 

poseen un Reglamento de Seguridad y Salud que es de la Universidad de 

Guayaquil a nivel general, y asi mismo una politica, pro que ambos se 

encuentran caducados. No cuentan con procedimientos de Seuridad y 

salud.  

 

3.2   Diagnostico o estudio de campo 

 

Situación actual 

  

En primer lugar en la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas de la 

Universidad de Guayaquil, se procedió a realizar un diagnóstico general 

de la Gestión en Prevención de Riesgos laborales, Dicha autoevaluación 

fue realizada por los egresados de la facultad de ingeniería industrial 
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quienes fueron parte del equipo de trabajo para este proyecto, los mismos 

que tomaron como referencia el sistema de auditorías de riesgos en el 

trabajo 390, actualmente derogado, por lo que legalmente no tendría 

validez, pero para el desarrollo de este trabajo se la toma en cuenta para 

referencia del estado actual de nivel de gestión y cumplimiento legal. 

 

Tomando como referencia la resolución 957, que es el Reglamento del 

instrumento Andino de Seguridad y Salud en el trabajo, en donde en su 

capítulo I, habla sobre el desarrollo de un Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el trabajo donde se toman en cuenta los siguientes 

aspectos: 

 

 Gestión Administrativa 

 Gestión Técnica 

 Gestión de Talento Humano 

 Gestión de Procesos Operativos básicos 

 

Y cada una de estas gestiones posee varios puntos a cumplirse, de los 

cuales no hay evidencias de implementación y cumplimiento en la 

Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas de la Universidad de 

Guayaquil. 

 



   

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

 

DISCUSIÓN 

 

4.1   Contrastación empírica 

 

En el presente trabajo Se determinó que la Facultad de Ciencias 

Matemáticas y Físicas de la Universidad de Guayaquil, no posee un 

Sistema en Prevención de Riesgos laborales, más por falta de 

conocimiento de la población que por otros recursos, lo que ha llevado a 

tener un ambiente laboral poco seguro para realizar todas las actividades 

que se desempeñan en esta Facultad, poniendo en peligro la vida de 

todos los trabajadores. 

 

En los estudios revisados para éste trabajo, como el de Noemí 

Galindo Orejuela en el 2014, que hace un análisis del cumplimiento 

tecnico –legal, llega a la conclusión, en su trabajo que la facultad de 

ingeniería industrial no posee un sistema de gestión en prevención de 

riesgos laborales, así mismo, se encontró que en varios países, incluido 

Ecuador, se han llevado a cabo programas de prevención de riesgos e 

implementación de Sistemas de Gestión en Unidades Educativas, en 

algunos casos solo se han podido implementar ciertos programas, debido 

a falta de recursos, mientras que en otras han tenido éxito en la 

implementación, identificando, evaluando y controlando riesgos, 

manteniendo mejores condiciones de trabajo para sus empleados, y 

además se han llegado a implementar programas específicos de vigilancia 

de la salud, como estudios Ergonómicos entre otros. En resumen estos 

estudios de Sistemas de prevención de riesgos laborales par instituciones 

educativas son similares ya que se enfocan todos hacia el cuidado de la 

salud de sus empleados.  
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4.2   Limitaciones 

 

 Dificultad para contar con los permisos necesarios para realizar las 

actividades de investigación.  

 Falta de colaboración de ciertos empleados de la facultad de 

ciencias Matemáticas y Físicas para realizar las encuestas, ya que 

pensaban que esto le traería problemas en su trabajo. 

 Dificultad en los horarios laborales del investigador para acudir al 

centro de estudio en investigación.  

 

4.3   Líneas de investigación 

 

Con los resultados obtenidos se abren nuevas líneas de investigación 

como: 

 

 Enfermedades a nivel lumbo-sacro relacionadas con actividad 

laboral de manipulación de cargas, en personal de servicio, 

específicamente los conserjes. 

 Enfermedades osteomusculares en personal administrativos, 

específicamente digitadoras, por movimientos repetitivos, o malas 

posturas. 

 Enfermedades en cuerdas vocales en personal docente por sobre 

esfuerzo de la voz. 

 

4.4   Aspectos relevantes 

 

Uno de los aspectos más relevantes es que éste trabajo se realiza en 

un centro educativo superior, no como se pensaba, comúnmente, que los 

riesgos solo están presentes en empresas industriales, sino también en 

las instituciones educativas. 



   

 

 

 

 

CAPITULO V 

 

PROPUESTA 

 

5.1   Descripción de la propuesta 

 

Se inicia la propuesta realizando una Auditoría de riesgos en el 

trabajo, para determinar la situación actual y cumplimiento legal del 

sistema de gestión en prevención de riesgos, pero dentro de lo que indica 

la normativa legal vigente es decir que la auditoria debe realizarse con los 

siguientes requerimientos: 

 

 Debe realizarse por un profesional calificado y autorizado, o cuarto 

nivel en disciplinas a la prevención de riesgos de trabajo, otorgado 

por una universidad y registrado en el Senescyt, y Ministerio de 

trabajo. 

 Experiencia de mínimo 3 años, en actividades de gestión de 

riesgos de laborales. 

 

Tomando como referencia la Resolución número 957(Reglamento del 

Instrumento andino de SST), se hace la propuesta por cada Gestión de 

esta normativa, como se expone a continuación:  

 

Gestión administrativa 

 

Es la que tiene por objetivo prevenir y controlar fallos administrativos, 

definiendo responsabilidades de SST, desde la máxima autoridad de una 

empresa. En esta Gestión,Se propone actualizar y legalizar el reglamento 

de Seguridad y salud y su Política, en esta Facultad de Ciencias 

Matemáticas y Físicas de la Universidad de Guayaquil, los cuales deben 
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ser explicados a todo el personal, dar un ejemplar a cada trabajador y 

sobre todo la Política deberá exponerse en un sitio donde los usuarios y 

trabajadores puedan apreciarla, que sea de fácil comprensión. 

 

Además se propone delegar a una persona como Responsable de 

llevar el sistema de Gestión en prevención de Riesgos laborales. Entre 

sus funciones estarán: 

 

 Identificar, evaluar, medir y controlar los riesgos presentes en la 

facultad de ciencias Matemáticas y Físicas 

 Coordinar información, capacitaciones, entrenamientos sobre 

riesgos de puestos de trabajo en conjunto con el subcomité 

paritario. 

 Participar en la investigación y coordinar reportes de accidentes 

que soliciten organizaciones externas. 

 Asesoramiento técnico en materia de manejo de extintores y 

control de incendios, uso de equipos de protección personal etc. 

 

Además en esta Gestión Administrativa propongo formar un subcomité 

de seguridad y salud ya que la universidad de Guayaquil en general 

deberá formar su comité de SST.  

 

Se deben definir las responsabilidades en seguridad y salud en el 

trabajo para supervisores, jefes, trabajadores. Y elaborar un manual de 

procedimientos de seguridad y salud por un profesional técnico en 

seguridad y salud con tercer o cuarto nivel en disciplinas afines a la 

seguridad y salud, revisado y aprobado por la alta gerencia de la Facultad 

de Ciencias Matemáticas y Físicas. 

 

Gestión técnica 

 

En esta gestión se trata de actuar sobre las causas antes de que se 

materialicen, identificando evaluando y controlando los riesgos. 
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En esta parte se propone que se realice la identificación de riesgos, 

usando una matriz que tenga sustento legal vigente, ya sea de normativa 

nacional o normativa internacional, donde se indiquen los diferentes 

puestos de trabajo, las actividades que realizan estos puestos, se denote 

la probabilidad, la consecuencia y la estimación del riesgo (Trivial, 

Tolerable, Moderado, Importante, Intolerable).y que sea realizada por un 

técnico especializado en Seguridad y Salud Laboral de tercer o cuarto 

nivel registrado en el Senescyt. (Ver anexo Nº 4). 

 

Se debe considerar a los grupos considerados vulnerables como 

mujeres, edades extremas, hipersensibles, discapacitados y 

sobreexpuestos, según sus riesgos.Además de lo anteriormente 

mencionado se debe disponer de registros médicos, o fichas 

ocupacionales de los trabajadores expuestos a los diferentes riesgos 

laborales, con el fin de determinar si existe alguna relación trabajo-

enfermedad, es decir detectar a tiempo si algún trabajador está 

presentando sintomatología de algún tipo de enfermedad causada por su 

actividad laboral. 

 

Una vez identificado los riesgos por puestos de trabajo, el siguiente paso 

que se propone es la medición de estos factores de riesgos detectados, 

siempre y cuando, según indique la matriz que se utilice, sean riesgos 

importantes e intolerables, en caso de existir, para de esta manera 

realizar un plan de acción con el fin de disminuir el potencial de daño de 

dichos riesgos, ya sea eliminándolo o minimizándolo.Como un aporte a 

este trabajo, se muestra un ejemplo de Medición de luz, si fuese el caso 

de que este factor sea un riesgo importante identificado en la matriz para 

la salud de los trabajadores. (Ver Anexo Nº 13). 

 

Gestión del talento humano 

 

En esta Gestión se definen las competencias de los trabajadores para 

desempeñar sus actividades en cada puesto de trabajo. 
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En este punto se propone tener bien identificados los riesgos por 

puesto de trabajo para que al contratar personal, estos tengan las 

competencias necesarias para determinados puestos. En este caso se 

propone realizar los denominados profesiogramas, donde se describe el 

puesto de trabajo, las actividades a realizarse, los riesgos importantes 

causantes de accidentes y/o enfermedades profesionales. (Ver Anexo Nº 

5). 

 

De acuerdo al diagnóstico que se tenga de los factores de riesgos 

existentes en la facultad, se deberá promover la información y la 

comunicación, es decir a todos los trabajadores de la institución, para que 

tengan el conocimiento de los peligros a los que están expuestos y se 

tomen las medidas de seguridad. 

 

Por lo antes mencionado, se propone realizar un cronograma de 

capacitaciones, las cuales sirven para reforzar conocimientos 

relacionados con la seguridad y salud de todos los trabajadores de la 

Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas de la Universidad de 

Guayaquil. Y un programa de adiestramiento para mejorar las destrezas 

de cada uno de ellos, evitando así los actos inseguros causantes de 

accidentes. (Ver Anexo Nº 12). 

 

Procesos operativos básicos 

 

Esta gestión trata de desarrollar todos los planes o procedimientos de 

seguridad y salud aplicables a la institución. 

 

En este punto se propone realizar planes o procedimientos de 

Seguridad y Salud Laboral, que consten con su respectivo objetivo, el 

alcance, y el o los responsables de dicho procedimiento, además de 

describir el protocolo a seguir. Estos procedimientos deben ser realizados 

por un profesional Técnico en Seguridad y Salud, y ser revisados y 
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aprobados por la Gerencia, y ser dados a conocer a todos los 

trabajadores de la facultad, así tenemos: 

 

 Desarrollar un procedimiento de investigación de accidentes y 

enfermedades profesionales. (Ver Anexo Nº 6). 

 Desarrollar un procedimiento de Vigilancia de la Salud de los 

trabajadores. . (Ver Anexo Nº 7). 

 Desarrollar un procedimiento de mantenimientos. (Ver Anexo Nº 

11). 

 Desarrollar un procedimiento de inspecciones de Seguridad y 

Salud. . (Ver Anexo Nº 9). 

 Desarrollar un procedimiento de Emergencia y Contingencia. (Ver 

Anexo Nº 8). 

 Desarrollar un procedimiento de equipos de protección personal. 

.(Ver Anexo Nº 10) 

 

5.2   Conclusiones  

 

El objetivo principal del presente trabajo es proporcionar a la facultad 

de Ciencias Matemáticas y Físicas de la Universidad de Guayaquil, 

mediante las recomendaciones y procedimientos propuestos, las 

herramientas necesarias para poder dar cumplimiento  la normativas 

técnico-legales vigentes en ,materia de seguridad, higiene industrial y 

salud ocupacional, basándose en los lineamientos de la Resolución 597, 

de igual manera se busca brindar una mejor calidad laboral a todos los 

trabajadores de la institución, en un ambiente de trabajo no peligroso para 

su integridad física y mental. 

 

Inicialmente el nivel de Gestión de Seguridad y Salud de la Facultad 

de Ciencias Matemáticas y Físicas fue insatisfactorio, es por esto que se 

propone establecer un plan de trabajo que engloba procesos, 

procedimientos, cronogramas, guías entre otros, de acuerdo a cada 

gestión del 957. 
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Para que todo lo propuesto funcione, se debe crear una cultura 

preventiva, delegando responsabilidades a cada grupo de trabajadores, 

como al subcomité paritario, los brigadistas, etc., y a cada trabajador en 

particular, que en la actualidad no existe y se evidencia un 

desconocimiento total en temas de seguridad industrial y salud 

ocupacional, y cabe recalcar que la salud en el trabajo es tarea de todos. 

 

5.3   Recomendaciones 

 

 Definir a la persona responsable de llevar el programa de Gestión 

en Prevencion de Riesgos laborales o contratar un técnico con las 

competencias y la formación necesaria en SST. 

 Llevar controles médicos, para detectar posibles problemas de 

salud relacionados con el trabajo 

 Tomar en cuenta la Propuesta de la Gestión Administrativa, en 

formar el subcomité paritario de Seguridad y Salud, y actualizar su 

Politica y Reglamento de SST. 

 Capacitar a todo el personal en materia de Seguridad y Salud 

laboral, con el Objetivo de ir generando una cultura preventiva. 

 Realizar un Manual con todos los procedimientos de Seguridad y 

Salud aplicados a la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas. 

 Definir las Responsabilidades en Seguridad y Salud, desde la 

Gerencia, brigadistas, Subcomité paritario, y empleados todos.



   

 

 

 

 

GLOSARIO DE TERMINOS 

 

INEN: Instituto Ecuatoriano de Normalización 

 

ISO: Organización Internacional de Estandarización  

 

OIT: Organización Internacional de Trabajo 

 

OMS: Organización Mundial de la Salud 

 

OSHAS: Occupational Health and Safety Assessment 

 

SGP: Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales 

 

SGSSO: Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 

 

SO: Salud Ocupacional 

 

SSO: Seguridad y Salud del Trabajo 

 

SST: Seguridad y Salud del Trabajo 
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  Anexos  33 

 

 

ANEXO N°. 1 

ORGANIGRAMA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MATEMATICAS Y 

FISICAS 
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ANEXO N°. 2 

POBLACION TOTAL 

Fuente: Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas 
Elaborado por: MD. Guillen Erazo Alfonso Giovanny 

 

 

 

 

 

PERSONAL HOMBRE MUJER TOTAL

DECANO 1 1

SUBDECANO 1 1

SECRETARIA 15 15

ADMINISTRACION 1 1

1 1

CURSOS DE 

NIVELACION
1 1

INFORMATICA 1 1
SECRETARIA 

GENERAL
1 1

1 1 2
CURSOS DE 

NIVELACION
2 2

INFORMATICA 1 1

DEP. FINANCIERO 1 1

1 1

1 1

2 2

1 1

1 1

16 16

2 2

1 1

1 1

DOCENTES 66 6 72

100 26 126TOTAL

OPERADORES DE EQUIPOS

JEFE DE DEP. DE COMPUTACION

PROGRAMADOR

JEFE DE CONSERJES

CONSERJES

CHOFER

MENSAJERO

BODEGUERO

MAESTROS

A
D

M
IN

IS
TR

A
TI

V
O

SE
R

V
IC

IO

DIGITADORA

PUESTOS DE TRABAJO

ASISTENTE DE CURSOS DE NIVELACION

AUXILIARES

CONTADOR

COORDINADORES
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ANEXO N°. 3 

EVIDENCIA FOTOGRAFICA 
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Fuente: Investigacion directa en Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas 
Elaborado por: MD. Guillen Erazo Alfonso Giovanny 
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ANEXO N°. 4 

PROPUESTA DE MATRÍZ DE RIESGOS 

 

Fuente: INSHT 
Elaborado por: MD. Guillen Erazo Alfonso Giovanny 

 

FACULATAD DE CIENCIAS MATAEMATICAS Y FISICAS

EDUCACION X

CIUDADELA UNIVERSITARIA (Av. Delta, Av. Kenedy y Malecon del salado)

B M A LD D ED TV TOL MOD IMP INT

1 Espacio físico reducido

2 Piso irregular, resbaladizo

3 Obstáculos en el piso

4 Desorden

5 Maquinaria desprotegida

6 Manejo de herramientas cortantes y/o punzantes

7 Trabajo a distinto nivel

8 Trabajo en alturas desde 1,8 metros

9 Caída de objetos por desplome o derrumbamiento

10 Caída de objetos en manipulación

11 Caídas de personas al mismo nivel

12 Caídas de personas a distinto nivel

13 Desplazamiento en trasporte (terrestre, aereo)

14 Choque contra objetos inmóviles

15 Choque contra objetos móviles

16 Temperatura elevada

17 Temperatura baja

18 Iluminación insuficiente

19 Iluminación excesiva

20 Ruido

21 Vibración

22 Radiaciones ionizantes

23 Radiaciones no ionizantes (UV,IR,electromagnetica)

24 Ventilación insuficiente

25 Manejo electrico inadecuado

26 Incendios

27 Polvo orgánico

28 Polvo inorgánico (mineral o metálico)

29 Gases

30 Vapores 

31 Smog

32 Manipulación de químicos (solidos o líquidos)

33 Aerosoles

34 Presencia de malos olores por descomposición de 

35 Animales peligrosos (salvajes o domésticos)

36 Animales venenosos o ponzoñosos

37 Presencia de vectores (roedores, moscas, cucarachas)

38 Insalubridad - agentes biológicos (microorganismos)

39 Consumo de alimentos no garantizados

40 Sobreesfuerzo físico

41 Levantamiento manual de cargas

42 Movimiento corporal repetitivo

43 Posición forzada (de pie, sentado, encorvado, acostado)

44 Uso inadecuado de pantalla de visualización de datos

45 Dimensiones del puesto de trabajo

46 Distribución del puesto de trabajo

47 Turnos rotativos

48 Trabajo nocturno

49 Trabajo a presión

50 Alta responsabilidad

51 Sobrecarga mental

52 Minuciosidad de la tarea

53 Trabajo monótono

54 Inestabilidad en el empleo

55 Deficit en la comunicación

56 Inadecuada supervición

57 Relaciones interpersonales inadecuadas

58 Desmotivación

59 Desarraigo familiar

60 Agresión o maltrato (palabra y obra)

61 Trato con clientes y usuarios

62 Amenaza delincuencial

63 manifestaciones psicosomáticas

64 Inseguridad

EMPRESA: EVALUACION

ACTIVIDAD: INICIAL

LOCALIZACION: PERIODICA

PROCESO: CONCERJERIA

SUBPROCESO: LIMPIEZA DE AULAS

PUESTO DE TRABAJO: CONSERJE

AREA: AREA DE SERVICIO

TIEMPO DE EXPOSICIÓN (HR): 8 HORAS/ DIARIA

NUMERO DE TRABAJADORES: 16                                              Hombres:      16                 Mujeres  :   0

Q

U

I

M

I

C

O

S

TAREAS ESPECÍFICAS:

Limpieza de aulas de clases, pasillos y baños, almacenamiento de insumos 

de limpieza, libros, etc. Abrir y cerrar puertas, atención al cliente

Nº Tipo de Riesgo Peligro Identificado
PROBABILIDAD CONSECUENCIA ESTIMACION DEL RIESGO

M

E

C

A

N

I

C

O

S

F

I

S

I

C

O

S

B

I

O

L

O

G

I

C

O

S

E

R

G

O

N

O

M

I

C

O

S

P

S

I

C

O

S

O

C

I

A

L

E

S

EVALUACION REALIZADA POR: FECHA

OBSERVACIONES

FIRMA

REVISADO POR: FECHA FIRMA
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ANEXON°. 5 

MODELO DE PROFESIOGRAMA 

 
 
 
 
 
 
 

No.

Act.
Comentarios 

(mejoras)

1

2

3

4

5

FLUJOGRAMA DE ACTIVIDADES

PUESTO DE TRABAJO

FORMACION

Descripcion de las Actividades

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO FECHA

AREA DE TRABAJO CODIGO DE AREA ELABORADO POR APROBADO POR

PROCESO PRODUCTIVO QUE DESEMPEÑA

Tareas y/o Funciones que realizaen el 

puesto

Utiles, herramientas, o máquimas de 

trabajo utilizados:

Competencias:

Capacitaciones:

PROFESIOGRAMA DE LA 

FACULTAD DE 

CIENCIAS MATEMATICAS Y FISICAS

CODIGO

REVISION

PAGINA

MECANICO

FISICO

QUIMICO

BIOLOGICO

ERGONOMICO

PSICOSOCIAL

IDENTIFICACION DE RIESGOS POR PUESTO DE TRABAJO

FACTOR DE RIESGORIESGO PRIORIDAD

Horario de trabajo:
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Fuente: Investigación drecta 
Elaborado por: MD. Guillen Erazo Alfonso Giovanny 

E.P.P.

AMERITA:

MUY 

BUENA
BUENA MEDIA DEFICIT

FECHA

GRAFICO DE BARRAS

EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL

EXIGENCIAS VISUALES

EXIGENCIAS PSICOLOGICAS DEL PUESTO DE TRABAJO

OBSERVACIONESINSUFICIENTEAPTITUDES MINIMAS EXIGIBLES

SALUD GENERAL

APTITUD A PERMANECER SENTADO

EQUILIBRIO

FACILIDAD DE MOVIMIENTO SOBRE EL 

TRONCO

FACILIDAD DE MOV. SOBRE EL MIEMBRO 

SUPERIOR

FACILIDAD DE MOV. SOBRE EL MIEMBRO 

INFERIOR

CONOCIMIENTOS TECNICOS REQUERIDOS

RESPONSABILIDAD

EXIGENCIAS AUDITIVAS

EXIGENCIAS TACTILES

DESTREZA MANUAL

APARATO DIGESTIVO

APARATO RESPIRATORIO

APARATO CIRCULATORIO

APARATO URINARIO

PIEL Y MUCOSAS

MEMORIA

ATENCION

ORDEN

RESISTENCIA A LA MONOTONIA

EXAMENES Y VALORACIONES MEDICAS OCUPACIONALES

PRE-OCUPACIONAL

PERIODICO

REINTEGRO

SALIDA

ESPECIALES

CONTRAINDICACIONES MEDICAS

ABSOLUTAS

RELATIVAS

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

FECHA FECHA
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ANEXO N°. 6 

PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACION DE ACCIDENTES Y 

ENFERMEDADES PROFESIONALES 

 
Fuente: Investigación drecta 
Elaborado por: MD. Guillen Erazo Alfonso Giovanny 

 

 

 

 

 

1 de

Resolución C.D. 118 del IESS

3. Declaración de Testigos

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL Rev. N˚

La responsabilidad es del Técnico o Delegado de Seguridad y Salud, y del

accidentado y jefe inmediato, que son responsables de notificar el evento

ocurrido.

Responsabilidad: 

Alcance: 

PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACION DE ACCIDENTES, INCIDENTES Y 

ENFERMEDADES PROFESIONALES

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMATICAS Y FISICAS Página

5. Reconstruccion de los hechos

6. Aviso del suceso al IESS

7. Informe de investigacion de accidente

8. Medidas Correctivas/Preventivas

1

Soporte legal:

Reglamento del instrumento Andino-Resolucion 957

Proceso:

1. Revisión de Antecedentes: Fecha, lugar, hora, etc.

2. Observacion de lugar de los hechos

4. Elaboracion de reporte de accidente

Contar con un procedimiento técnico para llevar a cabo la investigación de

accidentes , incidentes y enfermedades profesionales 

Objetivo:

Para todos los trabajadores de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas
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ANEXO N°. 7 

PROCEDIMIENTO DE VIGILANCIA DE LA SALUD 

 

1 de

Servicio Medico de Empresas-Acuerdo 1404

Codigo de Trabajo

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL Rev. N˚

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMATICAS Y FISICAS Página

PROCEDIMIENTO DE VIGILANCIA DE LA SALUD DE LOS 

TRABAJADORES
2

3. Determina el Médico la Aptitud laboral

Objetivo:

Contar con un procedimiento mediante el cual se controle la salud de los

Trabajadores

Alcance: 

Para todos los trabajadores de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas

Responsabilidad: 

La responsabilidad es del Técnico o Delegado de Seguridad y Médico

Ocupacional 

Soporte legal:

Reglamento del instrumento Andino-Resolucion 957

Proceso:

1. Consulta médica inicial (Ficha Méedica Pre-ocupacional)

2. Realizar Exámenes de laboratorio

             -Colinesterasa

6. Ficha Médica de reintegro

7. Ficha médica de salida

4. Ficha Médica Ocupacional /Exámenes Médicos

5. Examenes Especiales por factor de Riesgo al que se exponen

             -Audiometrias

             -Rx ST. Tórax

             -Rx. Lumbo-Sacra 

             -Esirometría
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Fuente: Investigación drecta 
Elaborado por: MD. Guillen Erazo Alfonso Giovanny 

2 de

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL Rev. N˚

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMATICAS Y FISICAS Página

PROCEDIMIENTO DE VIGILANCIA DE LA SALUD DE LOS 

TRABAJADORES
2

Programa de vacunación: 

Como actividad de prevención primaria, se debe implementar la vacunación 

Objetivos:

1.Evitar el contagio de enfermedades infecciosas entre trabajadores

3.Prevenir enfermedades infecciosas mortales

4.Prevenir contagio de enfermedades infecciosas a personas vulnerables

Vacuna Aplicables

2.Evitar contagio de enfermedades a terceros (estudiantes)

5.Disminuir ausentismo 

En labores donde existan gran numero de personas y el contagio sea mayor

Programa Anual de Vacunación

Prioridad:

Exposición a Riesgos Biológicos
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ANEXO N°. 8 

PROCEDIMIENTO DE EMERGENCIA Y CONTINGENCIA 

 

1 de

Decreto Ejecutivo 2393

Norma NFPA

Elaboración de informes de las actividades

Reposición de los recursos utilizados

Retroalimentar cada uno de los procedimientos del plan de Emergencia

Actualizar el Plan de Emergencia en base a los resultados obtenidos

Brindar los primeros auxilios  trasladar a los heridos a un centro médico

Después de la Emergencia:

Evaluación de daños

Mantener el Plan de Emergencia Actualizado

Durante la Emergencia:

Realizar la Comunicación 

Disposición y distribución de los recursos necesarios para atender la Emergencia

Solicitar ayuda externa

Soporte legal:

Reglamento del instrumento Andino-Resolucion 957

Proceso: PLAN DE EMERGENCIA

Antes de la Emergencia:

Identificación de las zonas vulnerables

Contar con los recursos necesaarios materiales y humanos

Jefe de Emergencia

Objetivo:

Contar con planes de acción para responder de manera adecuada y oportuna

ante cualquier posible amenaza para las personas o bienes de la Facultad.

Alcance: 

Para toda la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas

Responsabilidad: 

Delegado o tecnico de SST.

Brigadistas

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL Rev. N˚

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMATICAS Y FISICAS Página

PROCEDIMIENTO DE EMERGENCIA Y CONTINGENCIA 1
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2 de

Inspeccionar los extintores (suficientes y cargados)

Dirigirse a los puntos de reunión

Disturbios:

Mantener la calma

Alejarse de las ventanas, mantenerse en lugar seguro

Esperar que se controle la situación

En caso de Evacuar, hacerlo ordenadamente

Mantener la calma

Alejarse de ventanas u objetos que pudieran caer

Protegerse bajo una estructura fuerte

Proteger la cabeza y cuello con las manos

Desconectar equipos eléctricos

Evacuar y dirigirse a los puntos de encuentro

Actvar las alarmas

Solicitar ayuda a los brigadistas y ayuda externa

Después:

Realizar inventario de equipos y pérdidas

Tomar las medidas respectivas en base al suceso

Sismos:

Incendios:

Antes:

Inspeccionar la señalización y rutas de evacuación 

Durante: 

Intentar controlar el incendio utilizando extintores

en prescencia de humo agacharse

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL Rev. N˚

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMATICAS Y FISICAS Página

PROCEDIMIENTO DE EMERGENCIA Y CONTINGENCIA 5
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3 de

Debe ser inmediata, permitiendo la prota acción 

Debe revelar las consecuencias de no atender la situación de emergencia

Plan de Contingencia:

Contar con un Procedimeinto para responder a Emergencias puntuales y un

pronto retorno a las actividades normales

Sistema de Alertas:

Es un acto declaratorio ante un inminente desastre o emergencia cuya finalidad

es advertir los eventos emergentes para poder actuar correctamente

Debe poseer información clara sobre la amenaza generadora de la emergencia

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL Rev. N˚

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMATICAS Y FISICAS Página

PROCEDIMIENTO DE EMERGENCIA Y CONTINGENCIA 5
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4 de

Alarma

Control 

Evaluación

Fases del Simulacro

Alerta

Desactivación del plan

Evacuación

Participantes;

Personal de la Institución

Estudiantes

Brigadistas

Jefe de Emergencias

Dirigirse hasta puntos de reunión

Esperar instrucciones

Simulacro:

Objetivo:

Preparar a todos los trabajadores para eventos de emergencia y saber que ruta 

seguir

Delegado de seguridad y slaud. Comité paritario, brigadistas, Jefe de Emergencias

Proceso:

Mantener el orden y silencio 

Formación ordenada

Encaminarse de manera adecuada

5

Plan de Evacuación:

Objetivo:

Preservar la vida y la integridad de las personas ante usa situacion emergente 

evacuando hacia una zona segura

Responsabilidad:

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL Rev. N˚

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMATICAS Y FISICAS Página

PROCEDIMIENTO DE EMERGENCIA Y CONTINGENCIA
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Fuente: Investigación drecta 
Elaborado por: MD. Guillen Erazo Alfonso Giovanny 

 

 
 

5 dePROCEDIMIENTO DE EMERGENCIA Y CONTINGENCIA 5

Programa de Simulacro annual

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL Rev. N˚

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMATICAS Y FISICAS Página
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ANEXO N°. 9 

PROCEDIMIENTO DE INSPECCIONES DE SEGURIDAD Y SALUD 

 
Fuente: Investigación drecta 
Elaborado por: MD. Guillen Erazo Alfonso Giovanny 

 

 

 

1 de

Reglamento del Instrumento Andino-Resolucion 957

La responsabilidad es del técnico o delegado de Seguridad y Salud, subcomité

paritario y de todo el personal

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL Rev. N˚

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMATICAS Y FISICAS Página

PROCEDIMIENTO DE INSPECCIONES DE SEGURIDAD Y SALUD 1

Objetivo:

Disponer de un procedimiento téecnico de inspecciones de seguridad y salud

para controla condiciones y actos inseguros

Alcance: 

Para todas las áreas de trabajo y trabajadores de la Facultad de Ciencias

Matemáticas y Físicas

Responsabilidad: 

Cronograma de Inspección 

Soporte legal:

Decreto Ejecutivo 2393

Proceso:

1. Planificación: realizar un cronograma

2. Ejecución de la Inspección 

3. Informe de la Inspección 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Infraestructura X

Instalaciones Eléctricas X X

Maquinas de Limpieza X X

Equipos de Emergencia X X

Señalética X X

PROGRAMA DE INSPECCIONES PLANEADAS EN UN AÑO
DESCRIPCION
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ANEXO N°. 10 

PROCEDIMIENTO DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL 

 
Fuente: Investigación drecta 
Elaborado por: MD. Guillen Erazo Alfonso Giovanny 

 

 

 

 

 

1 de

Reglamento del Instrumento Andino-Resolución 957

4. Dotación de los EPP al personal

5. Control de uso

Soporte legal:

Decreto Ejecutivo 2393

Proceso:

1. Seleccionar el EPP

2. Ela boración de una matríz de EPP, de acuerdo al cargo

3. Inducción de buen uso de Epp y sus cuidados

La responsabilidad es del técnico o delegado de Seguridad y Salud, subcomité

paritario y de todo el personal

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL Rev. N˚

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMATICAS Y FISICAS Página

PROCEDIMIENTO DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL 1

Objetivo:

Contar con un procedimiento para dotación, uso y mantenimeinto o reposición

de EPP.

Alcance: 

Para todas los trabajadores de servicio de la Facultad de Ciencias Matemáticas

y Físicas

Responsabilidad: 
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ANEXO N°. 11 

PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTOS 

 
Fuente: Investigación drecta 
Elaborado por: MD. Guillen Erazo Alfonso Giovanny 

 

 
 

 

 

 

1 de

Reglamento del Instrumento Andino-Resolucion 957

4. Ejecución del mantenimiento

5. Verificación y registro

6. Elaboración del informe

Soporte legal:

Decreto Ejecutivo 2393

Proceso:

1. Verificación de Instalaciones

2. Cronograma de mantenimeinto

3. Elaboración de orden de trabajo

Supervisor de mantenimiento

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL Rev. N˚

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMATICAS Y FISICAS Página

PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTOS 1

Objetivo:

Conseguir que las instalaciones de la facultad de Ciencias Matemáticas y

Físicas permanezcan en condiciones óptimas

Alcance: 

Todas las instalaciones y equipos de la Facultad de Ciencias Matemáticas y

Físicas

Responsabilidad: 
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ANEXO N°. 12 

EJEMPLO DE CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES 

 
Fuente: Investigación drecta 
Elaborado por: MD. Guillen Erazo Alfonso Giovanny 
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ANEXO N°. 13 

EJEMPLO DE MEDICION DE UN FACTOR DE RIESGO (LUZ) 
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Fuente: Investigación drecta 
Elaborado por: MD. Guillen Erazo Alfonso Giovanny 



   

 

 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 
 

Adolfo Rodellar Lisa, (1988). Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

 

Alejandra Cornine Ramos Flores, (2007). Estudio de factores de riesgo 

ergonómico que afectan el desempeño laboral de usuarios de equipo 

de cómputo en una institución educativa. 

 

Alfonso Hernández Zúñiga, (2005). Seguridad e Higiene Industrial 

 

Ana Laura, Spinelli Hugo Martín, (2011). Para que el hombre vuelva a 

cantar mientras trabaja. El instituto de medicina del trabajo (imt) y la 

salud de los trabajadores. 

 

Antonio Ranchal Sánchez, Manuel Vaquero Abellán, (s. f.). Protocolo 

para la vigilancia de la Salud del profesorado con atención a la 

enfermedad profesional. 

 

Antonio Ranchal, Manuel Vaquero, (2008). Protocolo para la vigilancia 

de la salud del profesorado con atención a la enfermedad profesional. 

 

Carlos Medina Sánchez, (2013). Principios y Conceptos en Seguridad y 

salud del Trabajo. 

 

Carlos Ruíz Frutos, (2013). La salud laboral ante los nuevos retos de la 

sociedad. 

 

Constanza María García castro, (2010). Condiciones de trabajo y salud 

de docentes de instituciones educativas distritales de la localidad uno 

de Usaquen. 



  Bibliografía  62 

 

 

Constitución, R. (20 de Octubre de 2008). Constitución de la República. 

Ecuador.  

 

Decreto Ejecutivo 2393, R. (17 de Noviembre de 1986). Reglamento de 

Seguridad y Salud de los Trabajadores y mejoramiento del Medio 

Ambiente de Trabajo. Ecuador.  

 

Díaz, P. (2009). Prevención de Riesgos Laborales, Seguridad y Salud 

Laboral. Madrid: Paraninfo S.A.  

 

Ernesto García Machín, Antonio Granda, (2012). La inspección de la 

seguridad y salud en el trabajo en el nuevo contexto de las relaciones 

de trabajo. 

 

Fabián Benzo,(2011). Manual básico de seguridad y salud y medio 

ambiente de trabajo 

 

Hernández, A. (2005). Seguridad e Higiene Industrial. México: Limusa 

S.A.  

 

José Martínez Fontana (2011). Manual básico en salud, seguridad  y 

medio ambiente de trabajo. 

 

Leñero, M., & Solís, G. (2008). Facultad de Medicina UNAM. Obtenido de 

http://www.facmed.unam.mx/deptos/salud/censenanza/spivst/spiv/s 

eis.pdf  

 

María Verónica Montero Montoya, (2009). Programa de capacitación en 

Seguridad y Salud Ocupacional. 

 

Mata TeginaCezar. Marlise Capa verde, Luana de Oliveira, (2013). 

Trastornos musculo-esqueléticos en docentes: estudio de enfermería 

del trabajo. 



  Bibliografía  63 

 

 

Mauricio Xavier Alarcón Charro, (2011). Plan de Emergencia para el 

bloque administrativo del área de educación, el arte y la comunicación 

de la Universidad Nacional de Loja ante la ocurrencia de eventos 

adversos. 

 

Maylén L. Rojas, Johana A. Zapata, Hugo Grisales, (2008), Síndrome 

de burnout y satisfacción laboral en docentes de una institución de 

educación superior. 

 

Monserrat García Gómez y Rosario Castañeda López, (2004). 

Enfermedades profesionales declaradas en hombres y mujeres en 

España en 2004, Rev. Esp. Salud Pública v.80 n.4 Madrid. 

 

Noemí Galindo Orejuela, (2014). Análisis del cumplimiento tecnico-legal 

en seguridad y salud ocupacional. 

 

OIT, O. I. (28 de Abril de 2011). Sistema de Gestión de la SST: una 

herramienta para la mejora continua. Turín, Italia.  

 

Omnisalud. (2012). Obtenido de http://clinicaomnisalud.com/examenes- 

ocupacionales.html  

 

Pedro Mateo Floria (2007). Libro de higiene industrial en la empresa. 

 

Pedro R. Gil-Monte (2012). Riesgos psicosociales en el trabajo y salud 

ocupacional. 

 

Pérez, Á. J. (2005). Prevención de Riesgos Laborales. Madrid: ESIC 

EDITORIAL. 

 

Quiroga, K., Stirling, M., & Ramírez, J. (21 de Marzo de 2011). Plan de 

Emergencia y Plan de Contingencia. Obtenido de 

http://www.pdcypde.blogspot.com 

http://www.pdcypde.blogspot.com/


  Bibliografía  64 

 

 

Samuel Lara Escamilla, Jorge Aguirre Gutiérrez y Guillermina Torres 

Arreola  Seguridad e Higiene en la educación superior 

 

Sandra Liliana Martínez Rueda, (2011). Plan de Emergencias y 

Contingencias de la Universidad de La Salle, sede candelaria. 

 

Silva, M. (2014). Diseño de los procedimientos y programas operativos 

básicos para el sistema de gestión de la seguridad y salud ocupacional 

caso: Curtiembre Renaciente S.A. Cuenca, Azuay, Sierra.  

 

Velasteguí, W. (12 de Enero de 2011).Slideshare. Obtenido de 

http://www.es.slideshare.net/wilsonvelas/auditoria-interna-6532795. 

 

Víctor Manuel CabaleiroPortela, (2010). Prevención de riesgos 

laborales. Normativa de seguridad e higiene en el puesto de trabajo. 

 

 

 

 

http://www.es.slideshare.net/wilsonvelas/auditoria-interna-6532795

