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RESUMEN 

En la actualidad la Facultad de Educación Física de la Universidad de 
Guayaquil posee un problema muy común. como lo son los factores de 
riesgos ocupacionales, los principales motivadores para que se produzcan 
dichos causantes muchas veces suelen suceder por desconocimiento, la 
falta de prevención en seguridad y salud ocupacional, para lo cual este 
proyecto propone  el análisis y las recomendaciones de la gestión técnica 
basado en el Reglamento del Instrumento Andino 957 (CAN), con el 
objetivo  de identificar, medir, evaluar, controlar, corregir dichos riesgos 
para esto se tomó en cuenta los requisitos técnicos legales de nuestro País 
a través de encuestas que determinan el grado peligrosidad, los resultados 
obtenidos en este estudio descriptivo  son relevantes y muy importantes, 
de esta manera brindara las recomendaciones necesarias y emergente 
para adoptar medidas que contribuyan un desarrollo de un plan de 
prevención, que mitiguen las acciones que afectan la correcta 
funcionalidad de esta institución.  Por eso  es de nuestro interés en 
reconocer los problemas existentes, para eso  se realizó la estratificación 
de los puestos de trabajo e identificando los factores de riesgos existentes, 
se realizó un diagnóstico inicial, donde se obtuvo un 0,3%, este estudio de 
campo descriptivo permite generar  recomendaciones y se deberá contar 
con un presupuesto general para mejorar de  y esta gestión presenta un 
total de 11 recomendaciones y 8 no conformidades. Cabe destacar que un 
Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional es una herramienta 
obligatoria, que la ley ecuatoriana juzgan o premian su posesión, vale 
decir, que se convierte en un derecho irrenunciable del trabajador. 
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ABSTRACT 
 

Nowadays, the faculty of Physical Education of the university of Guayaquil 

has a very common problem as there are the occupational risks factors, 

maim motivators to produce those usually caused for ignorance, lack of 

prevention in occupational health and safety, for which this project proposes 

the analysis and recommendations of the technical management based on 

the Andean Regulation instrument 957 (C.A.N.), with the objective of 

identifying, measuring, evaluate, correct, monitor such risks for this was 

taken into account the technical legal requirements in our country though 

surveys to determine the degree of danger. The results obtained in this 

descriptive study are relevant and very important, in this way to provide 

necessary recommendations and emergent to adopt measures that will 

contribute to a development of a prevention plan to mitigate the actions that 

affect the correct functioning of this institution. That is why it is our interest 

to recognize existing problems, for that was the jobs stratification and  

identification of existing risks factors,  for an initial diagnosis was conducted 

where was obtained a 0.3 %, this study field was descriptive  allows you to 

generate recommendations and there must be a general budget to improve; 

this management presents a total of 11 recommendations and 8 non-

conformities.it should be noted that the system of Occupational Health and 

Safety is a mandatory tool, that Ecuadorian law judge or reward its 

possession, so that becomes an inalienable right of the worker. 
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Requirements, Factors, Diagnostic, University. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Dado que la Facultad de Educación Física  de la Universidad de 

Guayaquil en general no cuenta con un Sistema  de Gestión de Prevención 

se  realizara  el siguiente análisis y recomendaciones de la gestión 

Administrativa, Gestión técnico, Gestión talento Humano, y Gestión de 

procedimientos Básicos, que nacen en la Comunidad Andina de Naciones, 

mediante la Resolución  957  la cual fue aprobada 25 de Septiembre 2005. 

 

La importancia de este análisis  contribuirá con el desarrollo 

adecuado de las actividades realizadas  en esta facultad y universidad en 

general, logrando así  beneficios a los trabajadores, personal 

administrativo, profesores, clientes, y visitantes, generando un mayor 

control sobre los riesgos que podrían afectar la integridad del trabajador y  

servidores públicos. 

 

El  análisis de este estudio, es brindarle a la facultad de educación 

física el conocimiento en materia de prevención de riesgos laborales, 

acogiéndose a medidas necesarias para prevenir riesgos ocupacionales. 

 

Toda institución o empresa debe tener medidas de seguridad y 

salud ocupacional, las cuales se ponen de manifiesto en este análisis el 

cual forma parte del sistema de gestión de prevención de la universidad 

de Guayaquil. 

 

La identificación, medición, y evaluación de los riesgos, los 

problemas de Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional (S.S.O). en 

general pueden dificultar un mejor funcionamiento institucional, por lo cual 

la obtención y el análisis de estos datos y las recomendaciones pertinentes 

ayudaran a tener un mejor control. 
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Delimitación del problema 

 

Indudablemente que nuestro espacio de investigación únicamente 

abarca la Facultad de Educación Física dentro de la Universidad de 

Guayaquil. La investigación se desarrolló en todas las áreas de la Facultad  

de Educación Física de la Universidad de Guayaquil en la ciudad de 

Guayaquil entre el año 2015 y 2016, que opera en la provincia de Guayas 

en el cantón de Guayaquil. (Ver  Anexo 1) 

 

El problema principal es la gran probabilidad de sufrir accidentes o 

deterioros de la salud por no  implementar un Sistema de Seguridad y Salud 

Ocupacional  o una Gestión en la Prevención de los Riesgos presentes en 

todas las actividades laborales de la Facultad de Educación Física. 

 

Podríamos plantear además que en el tiempo es únicamente a futuro, 

en todo caso cuanto antes para resolverlo. 

  

Por ejemplo el riesgo de incendio, lo cual de darse, compromete 

pérdida de documentos importantes (como las notas de los estudiantes o 

los sílabos de los docentes y oficios  que se tramitan a diarios, entre otros) 

y lo más importante el riesgo de perder la vidas los docentes, empleados 

administrativos  y servicios, estudiantes, y los funcionarios entre otros.  

 

Formulación del problema  

 

Para esto se formuló la siguiente pregunta:  

 

Exponemos a continuación el concepto, lo más exacto posible para 

determinar a qué nos vamos a referir en el desarrollo de este documento: 

 

¿Cómo fortalecer la eficacia  institucional educativa, en el manejo de 

una situación adversas, por accidentes y prevenir enfermedades 

ocupacionales?  
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        Delimitado así el problema, conocemos la intención de este proceso 

planteado, y formulado, mediante la implementación de los componentes 

de la Gestión de Riesgo en la Facultad de Educación Física.   

 

Justificación  

 

La elaboración de este proyecto es importante puesto que la 

prevención de accidentes y enfermedades ocupacionales, debe ser un 

objetivo principal de toda institución, siendo que implica la adecuación y 

mejora continua de las condiciones laborales.  

 

Identificado el problema, es fácil observar que de continuar la carencia 

de un plan de  prevención de riesgos laborales emergencias  para manejar 

un evento adverso como por ejemplo un incendio dentro de la Facultad de 

Educación Física, sería una falta terrible por omisión.  

 

Es posible que el impacto positivo, una vez arbitrado el problema, sea 

de consecuencias tan favorables, que la intención se replique en las 

grandes edificaciones públicas y privadas de la ciudad y además que en 

otros centros educativos superiores del país se actúe en consecuencia.  

 

Por ende, sus empleados, docentes y alumnos desarrollarán las 

tareas con el máximo de eficiencia, sin que esto sea causa de un deterioro 

en su salud e integridad física, la afectación individual, familiar y social que 

tiene como secuela las lesiones ocasionadas por accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales.  

 

Además  el  proyecto  es  factible,  dado  que,    la  seguridad y 

salud ocupacional es  una  necesidad primordial, que corresponde a  las 

instituciones  incorporar  de  forma  voluntaria  en  sus  estrategias  de 

competitividad, aparte de  ser un instrumento eficaz para mejorar las 

relaciones con la comunidad, contribuir a mitigar los riesgos y mejorar su 
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reputación, por lo tanto el proyecto cuenta con la aceptación de las 

autoridades.  

 

Es así, que el plan  por su esencia tiene gran cantidad de 

beneficiarios, siendo los directos involucrados los trabajadores de la 

institución, los estudiantes, el personal docente y administrativo, y la 

comunidad en general porque como estudiantes estamos en la obligación 

de divulgar la información en las diferentes dependencias que trabajamos y 

en nuestro propio hogar generando así una cadena de valor.   

      

En la actualidad con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo  va a beneficiar los trabajadores de la Facultad de Educación 

Física disminuyendo la accidentabilidad y ausentismo, además  se 

pretende mejorar los siguientes aspectos: 

 

 Facilitará el entendimiento mutuo entre los empleados. 

 Mejorará la imagen empresarial, la motivación del personal. 

 Reducir los costos. 

 Reducción del tiempo en las actividades. 

 Contribuirá a entrar en un modelo de mejoramiento continuo. 

 Garantizar el cuidado de los docentes, alumnos, trabajadores y 

sustentabilidad  de la Facultad de Educación Física. 

 Proporcionar un marco referencial para mejoramiento continuo 

 

        El marco legal que lo conforman leyes y normativas vigentes y que 

obliga a mantener el cuidado de la salud en los trabajadores, no es muy 

cumplido por las organizaciones, instituciones y empresas en el Ecuador, 

por esta razón se consideran decretos y resoluciones,  los cuales son 

fundamentales y prioritarios para el desarrollo de una mejor cultura y 

política institucional basada en el mejoramiento del medio ambiente de 

trabajo. 

 

        Con el propósito de lograr una buena recolección de información 

http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
http://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml
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se utilizaran técnicas de investigación que aporten datos reales y que 

se involucre a los actores directos, siendo estas  la encuesta y la 

observación directa. 

 

Objeto de estudio 

 

 Desconocimiento que presenta el personal de la Facultad de 

Educación  Física sobre el tema de Seguridad y Salud Ocupacional por no 

contar con un experto en Seguridad y Salud Organizacional. 

 

Campo de acción o  investigación 

 

          La investigación, análisis y evaluación de los procedimientos y 

programas operativos básicos, el mismo que se llevará a cabo en cada una 

de las áreas y bloques de la Facultad de Educación Física de la Universidad 

de Guayaquil.  

 

Objetivo general 

 

            Diseñar un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 

para la Facultad de Educación Física  enmarcados en el cumplimiento de 

la normativa vigente. La Resolución 957 (Reglamento del Instrumento 

Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo). 

 

Objetivos  Específicos 

 

 Identificar los riesgos existentes y realizar un diagnóstico que  

permita realzar un Plan de Gestión  Preventiva en Salud. 

 Analizar  el estado actual del sistema de gestión de la seguridad y 

salud ocupacional de la Facultad de Educación Física. 

 Determinar las necesidades de la Facultad, para poder cumplir con 

la normativa vigente 
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La novedad científica 

 

        Como aporte teórico: La Seguridad y  Salud Ocupacional ha hecho un 

gran aporte a las empresas industriales, comerciales e instituciones 

gubernamentales  como el caso a todas las instituciones educativas, pues 

se ha delegado de proteger el bienestar de todos los trabajadores.. Dentro 

del material bibliográfico que sirve de referencia a esta investigación se 

encontró que el uso del manual de seguridad ayuda a:  

 

• Minimizar los riesgos.  Un riesgo laboral es la posibilidad de que suceda 

accidente, un factor de riesgo es una situación o circunstancia que 

conlleva al riesgo. La seguridad y la salud ocupacional ayuda a 

equilibrar estos factores y corregirlos para minimizar o eliminar el riesgo 

que se presentan.  

• Inspecciones persistentes del ambiente laboral:  La seguridad y salud 

pide una vigilancia continua, es decir, llevada a cabo con cierta 

perseverancia, con el fin de identificar los factores de riesgo, además 

ayuda y vigila porque los trabajadores trabajen en un ambiente 

adecuado para su salud física.  

• Como aporte práctico:  Según las encuestas ejecutadas al personal de 

la Facultad de Educación Física, estudiantes, los docentes y 

trabajadores administrativos y de servicios no cuenta con un manual de 

seguridad y salud, como el de señalización de todas las áreas de la 

institución y esto hace que la Facultad comprometa directamente los 

problemas presentados por esta índole. Además en el aspecto laboral 

se debe observar para generar normas y reglas a los trabajadores para 

que pueda seguir un cronograma de actividades teniendo una 

responsabilidad importante en el trabajo, así como entregar al personal 

las herramientas necesarias contra los riesgos de los accidentes. 

 

        Además de monitorear las condiciones de Seguridad mediante la 

utilización de un programa o sistema STOP (Seguridad del Trabajo por 
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Observación Preventiva) que es una herramienta dirigida a las 

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

cumplimiento de las reglas, normativas y procedimiento de trabajo 

elaborados para cada puesto. Este programa fue desarrollado por Du Pont, 

para reducir las lesiones en su personal. A partir de técnicas probadas y 

comprobadas. 

 

 Las lesiones se pueden prevenir 

 La seguridad y salud es responsabilidad de todos. 

 La administración es responsable de entrenar a su personal 

 La prevención contribuye al éxito. 

 Trabajar con seguridad es una condición del empleo. 
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CAPÍTULO I 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

1.1 Teorías Generales 

 

Plan contra incendios 

 

        El propósito del marco teórico es dar a la investigación un conjunto 

coordinado de conceptos coherentes y proposiciones que permitan abordar 

los problemas.  En este orden de ideas (RODOLFO ADELLAR, MARCOS 

MOREIRA Y MARIO DEL CANTILLO, 2011), manifiestan que: 

 

Al construir el marco teórico, debemos centrarnos en el 

problema de investigación y no divagar en otros temas 

ajenos al estudio.  Un buen marco teórico no es aquel que 

contiene muchas páginas, si no el que trata con profundidad 

únicamente los aspectos que se relacionan con el problema 

y que vincula lógica y coherentemente con los conceptos y 

proposiciones existen en estudios anteriores. (p.21). 

 

        Las definiciones planteadas describen el contenido del marco teórico 

donde a través de una serie de conceptos y proposiciones se formulan 

aspectos relacionados con el problema de manera lógica y distribuida se 

vinculan siendo motivos de estudio e investigación. 

 

        Una buena base teórica formará la plataforma sobre la cual se 

construye el análisis de los resultados obtenidos en el trabajo, sin ella no 

se puede analizar los resultados. 



Marco Teórico      9 

 
 

(Mèndez Álvarez, 2012) , manifiesta: 
 

La base teórica presenta una estructura sobre la cual se 

diseña el estudio, sin esta no se sabe cuáles elementos se 

pueden tomar en cuenta, y cuáles no.   Sin una buena base 

teórica todo instrumento diseñado o seleccionado, o 

técnica empleada en el estudio, carecerá de validez. 
 

        Se puede complementar que las bases teóricas técnicas son una 

pieza clave en desarrollo de una investigación que fundamenta y sustenta 

el estudio y técnicas empleadas durante el mismo. 

 

Fundamentación teórica 

 

        La Seguridad y Salud en el lugar de trabajo son claves para cualquier 

organización. 

 

        Un Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional (SGSSO) 

ayuda a proteger a la empresa y a sus empleados. OHSAS 18001:2007 es 

una especificación internacionalmente aceptada que define los requisitos 

para el establecimiento,  implantación  y  operación  de  un  Sistema  de  

Gestión  en Seguridad y Salud Laboral efectivo 

 

       La OHSAS 1800:2007 está dirigida a organizaciones comprometidas 

con la seguridad de su personal y lugar de trabajo. Está también pensada 

para organizaciones que ya tienen implementadas un Sistema de 

Seguridad y Salud Laboral (SGSSL), pero desean explorar nuevas áreas 

para una potencial mejora.  

 

Seguridad Industrial 

 

        La Seguridad Industrial es un área multidisciplinaria que se encarga 

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

laboral tiene peligros inherentes que necesitan de una correcta gestión” 1 

                                                           
1   http:// http://es.thefreedictionary.com/seguridad industrial 
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        Los principales riesgos en la industria están vinculados a los 

accidentes, que pueden tener un importante impacto ambiental y perjudica 

a regiones enteras, aún más allá de la empresa donde ocurrió el siniestro.  

 

        Se debe considerar que la seguridad industrial es siempre relativa, ya 

que es imposible garantizar que nunca se producirá ningún tipo de 

accidente. La misión de seguridad industrial es trabajar para prevenir 

incidentes, accidentes y enfermedades ocupacionales. 

 

Seguridad y Salud laboral 

 

         “La Seguridad Laboral representa una parte de la Salud Ocupacional, 

que comprende un conjunto de actividades de orden técnico, legal, humano 

y económico, para la protección del trabajador, la propiedad física de la 

institución mediante la prevención y el control de las acciones del hombre, 

de las máquinas y del medio ambiente de trabajo, con la finalidad de 

prevenir y corregir las condiciones y actos inseguros que pueden causar 

accidentes.” 2 

 

        La Salud laboral    construye  condiciones de trabajo justas, donde  

 los trabajadores y trabajadoras puedan desarrollar una actividad con 

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

condiciones de salud y seguridad laboral. 

 

Seguridad e Higiene Industrial 

 

        Según (OBREGÓN, 2011) ,”La Seguridad es una técnica que estudia 

la prevención de actos y condiciones inseguras causantes de los 

accidentes de trabajo” (p.3). 

 

        La Seguridad Industrial es la ciencia que estudia los accidentes de 

trabajo y las causas que lo generan. Por otro lado la Higiene Industrial es 

                                                           
2   http://higieneysaludlaborales.blogspot.com 

http://higieneysaludlaborales.blogspot.com/
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la ciencia que estudia las enfermedades ocupacionales las cuales se ven 

sometidos los trabajadores. 

 

        En la Facultad de Educación Física., la aplicación de esta ciencia es 

de suma importancia para la prevención de accidentes disminución de 

riesgos en los puestos de trabajo. 

 

Análisis de Seguridad en el Trabajo 

 

        Según  (TRUJILLO, 2012)  “Un Análisis de Seguridad en el trabajo es 

una herramienta que ayuda a identificar los riesgos asociados con el 

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

materiales, y Procedimiento de Trabajo”.(p.9). 

 

        El primer paso  en el proceso de los AST es seleccionar el trabajo que 

se va a analizar. Cada trabajo se puede  descomponer en una secuencia 

de pasos para su realización, por lo general hay un orden particular en los 

pasos que parece ser la mejor forma de ejecutar el trabajo es importante 

incluir al trabajador y al supervisor dentro de esta etapa del proceso ya que 

ellos están más familiarizados con cada actividad y con el procedimiento 

en general.  

 

        El  análisis de seguridad en el Trabajo ayuda  notablemente a prevenir 

cualquier  tipo  de  accidente  y  minimizar  las  lesiones  mejorando  así  la 

seguridad y condiciones de salud de los trabajadores de un centro de 

trabajo.  

 

Condiciones de accidentabilidad 

 

        Se consideran los siguientes: 

 

 Condiciones inseguras o sub-estándar: Aquellas condiciones del 

ambiente que pueda contribuir a la ocurrencia de un accidente. 
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 Actos inseguros o sub-estándar: Son las fallas, olvidos, errores u 

omisiones que se dan, por parte del trabajador, de un procedimiento 

o reglamento aceptado como seguro, 

 

Importancia de la Seguridad Industrial.3 

 

        La importancia de la seguridad industrial involucra una situación de 

bienestar  personal,  un  ambiente  de  trabajo idóneo, una economía de 

costos importantes y una imagen de modernización y filosofía de vida 

humana en el marco de la actividad laboral contemporánea. 

 

Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo según las 

Normas OSHAS 18001 – 2007. 4 

 

        La estructura de implementación de la Norma OHSAS 18.001, se basa 

en el Ciclo de Shewhart, también conocido como PDCA, que es la guía del 

mejoramiento continuo de los procesos. 

  

        A continuación se ilustra el Ciclo de Shewart y el sistema estructurado 

de la Norma OHSAS 18.001. 

 

GRÁFICO No. 1 

CICLO PDCA 

 

Fuente: 4 Normas OHSAS 18001-2007                 

                                                           
3   http://higieneysaludlaborales.blogspot.com 
4   Normas OHSAS 18001-2007 

http://higieneysaludlaborales.blogspot.com/
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El nombre del Ciclo PDCA7 (o PHVA) viene de las siglas Planificar, 

Hacer, Verificar y Actuar, en inglés “Plan, Do, Check, Act”. También es 

conocido como Ciclo de mejora continua o  Círculo de Deming, por ser 

Edwards  Deming  su  autor.   Esta metodología describe los cuatro pasos 

esenciales que se deben llevar a cabo de forma sistemática para lograr la 

mejora continua, entendiendo como tal al mejoramiento continuado de la 

calidad (disminución de fallos, aumento de la eficacia y eficiencia, solución 

de problemas, previsión y eliminación de riesgos potenciales). 

 

El círculo de Deming lo componen 4 etapas cíclicas, de forma que 

una vez acabada la etapa final se debe volver a la primera y repetir el ciclo 

de nuevo, de forma que las actividades son reevaluadas periódicamente 

para incorporar nuevas mejoras. La aplicación de esta metodología está 

enfocada principalmente para para ser usada en empresas y 

organizaciones. 

 

Sistema de Gestión en Seguridad Industrial y Salud Ocupacional  

 

        El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud se basa en el 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-SEP-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 del Sistema de Gestión que son Gestión Administrativa, 

Gestión Técnica, Gestión del Talento Humano y los Procedimientos 

Operativos Básicos. (Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, 2004).  

La legislación ecuatoriana establece las obligaciones para los 

empleadores y trabajadores mediante el Reglamento de Seguridad y Salud 

de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo del 

Decreto Ejecutivo 2393 y demás reglamentos los que son de obligatorio 

http://pdcahome.com/english/267/pdca-cycle-continuous-improvement/
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cumplimiento; uno de estos elementos legales es el Código del Trabajo, 

que en su capítulo V, Artículo 432 hace mención a las Normas de 

Prevención de Riesgos dictadas por el IESS (Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social) el cual detalla lo siguiente: 

 

“En las Empresas sujetas al régimen del Seguro de Riesgos del 

Trabajo,  además  de  las  reglas  sobre  prevención  de  riesgos 

establecidos en este capítulo, deberán observarse también las 

disposiciones  o  normas  que  dictare  el  Instituto  Ecuatoriano  de 

Seguridad Social”. De acuerdo al Art. 432 del Código del Trabajo del 

Ecuador   del   año   2012.  El  sistema  de  gestión  catalogado  por  el  

IESS,  en  el  Ecuador  establece  cuatro  puntos  importantes, cada uno 

con  sus  subelementos.  (Código del Trabajo, 2008) Para este estudio es 

importante conocer cada elemento y subelemento del Sistema de Gestión, 

así se lo presenta en la siguiente figura. (Anexos 3) 

 

Antecedentes de la investigación 

  

         Partiendo de que los antecedentes, consisten en la presentación de 

la información más relevante y directamente relacionada con nuestro tema 

de investigación y que podamos considerar aportes en referencia a este, 

incluso cuando se trata de investigaciones de enfoque muy similar al 

nuestro. 

 

 Según (Bernal, 2011): 

Los antecedentes de la investigación es el proceso 

mediante el cual un investigador recopila, revisa, analiza, 

selecciona y extrae con el propósito de llegar al 

conocimiento y comprensión más profunda del mismo. 

120). 

 

          Así mismo se exponen algunos trabajos e investigaciones 

relacionados con el tema de estudio. 
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(Salazar, 2011). Realizó un estudio titulado: “Diseño de un 

Sistema de Seguridad e Higiene Industrial en la empresa 

Industrias Atenas C.A., Presentado ante la facultad de 

Ingeniería de la Universidad de Carabobo, dicho estudio se 

basó en una investigación de campo de tipo descriptiva.  Su 

propósito fue narrar las situaciones del día a día recogiendo 

los datos en forma directa donde la realidad se presenta y 

en el mismo sitio del acontecimiento, a través de la 

observación directa e indirecta, así como a partir del diseño 

y aplicación de una entrevista y encuesta basadas en las 

normas OHSAS 18001.   

 

        Esta investigación se relaciona directamente con la presente 

debido a que se diseñó un Sistema de Gestión de Seguridad 

tomándola como base teórica para la elaboración del trabajo en curso. 

 

(Carrasco, 2012),  En su Trabajo Especial de Grado titulado: 
Propuesta de implementación de un Sistema de Gestión de 
Seguridad y salud en el Trabajo en el área de inyección de 
una empresa fabricante de Productos Plásticos. Presentada 
ante la Facultad de Ciencias de Ingeniería de la Universidad 
Pontificia Católica del Perú.  El enfoque metodológico de la 
investigación es un diseño de campo tipo descriptivo, por 
el cual se aplica mediante técnicas de recolección de datos 
que logran recopilar la mayor cantidad posible de 
información, conociendo a través de los resultados los 
principales peligros y riesgos que se encuentran expuestos 
el personal de la empresa que sirven como base y punto de 
partida sobre el cual se realizará la planificación y 
organización para la posterior implementación del sistema. 

 

        En la Universidad Politécnica Salesiana – Sede Guayaquil existe una 

tesis cuyo tema es: “Diseño de un Sistema de Gestión de Seguridad y   

Salud Ocupacional para la industria metalmecánica en el área de la 

construcción de edificios con estructura metálica basado en la norma 

OHSAS 18001:2007, para el año 2010.  Elaborado por: Buenaño Polanco 

Xavier Eduardo y Lajones Sánchez William Christian. Su conclusión 
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principal es: El diseño de un Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional 

para la empresa, permite mantener a través de la evidencia objetiva como 

son los manuales, procedimientos, registros, una gestión basada en el 

mejoramiento continuo, para lo cual se realizó un análisis de la situación 

inicial, cumplimiento de la legislación vigente, y desarrolló de todos los 

requisitos que se establecen en la norma OHSAS 18001:2007, los mismos 

que se encuentran documentados. Mediante la Matriz Identificación de 

Peligros y Evaluación de Riesgos IPER, nos lleva al correcto uso de los 

Equipos de Protección Personal EPP y del Sistema de Control y Prevención 

de peligros y Riesgos, los cuales forman parte de Sistema de gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

       Por tratarse de una empresa de medio Riesgo, determinada por el 

Ministerio de Relaciones Laborales, a medida en que se desarrollaron los 

documentos, se ponía en vigencia con la aprobación de la Gerencia 

General, ya que esto permite cumplir la legislación vigente, e ir 

documentando, para que se pueda gestionar y tomar decisiones oportunas 

en base a los resultados que se van obteniendo. 

 

        La empresa debe tener en cuenta que el desarrollo de un Sistema no 

es una lámpara mágica que se implementa y se debe esperar disminución 

de accidentes, niveles de accidente bajos, este debe convertirse en un 

trabajo de equipo donde todos los miembros son importantes para la 

consecución de los objetivos, la mejora continua y la toma de decisiones 

bajo estándares, mediciones, evaluaciones de acontecimientos registrados 

y documentados. La relación que guarda con la investigación planteada es 

que busca identificar los riesgos a que están expuestos los trabajadores 

para tomar acciones de prevención y control que disminuyan el efecto 

negativo de los índices de accidentabilidad. 

 

        Se tomó a la Escuela Politécnica Nacional, Facultad de Ciencias 

Administrativas que existe una tesis cuyo tema es: “Diseño de un Sistema 
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de Seguridad y Salud Ocupacional, con base a la Norma OHSAS 18001-

2007, caso de estudio FMSB S.A. Elaborado por: Efraín Rigoberto Castro 

Acevedo.  

 

        La  conclusión  principal  es:  El  diseño  de  un  Sistema  de  Seguridad 

y  Salud  Ocupacional  para  la  institución,  permite  mantener  a  través  de 

la  evidencia  objetiva  como  son  los  manuales,  procedimientos,  registros, 

una  gestión  basada  en  el  mejoramiento  continuo,  para  lo  cual  se 

realizó un análisis de la situación inicial, cumplimiento de la legislación 

vigente,  y  desarrolló  de  todos  los  requisitos  que  se  establecen  en  la 

norma  OHSAS  18001:2007, los mismos que se encuentran 

documentados. A medidas en que se desarrollaron los documentos, se 

ponía en vigencia con la aprobación de la Gerencia, ya que esto permite 

cumplir la legislación vigente, e ir documentando, para que se pueda 

gestionar y tomar decisiones oportunas en base a los resultados que se 

van obteniendo. 

 

          Al diseñar el Sistema de Gestión bajo el modelo de las OHSAS 

18001:2007 al cumplir con los requisitos, los cuales se convierten en la 

herramienta para la gestión de mejora continua en el cuarto elemento de la 

norma OHSAS en la base del diseño documental permitirá identificar los 

peligros, evaluar los riesgos para luego analizar las medidas de control, 

documentar los procedimientos, registros, los cuales permitirán monitorear 

y realizar el seguimiento de las medidas de control tomadas.  

 

          La Facultad de Educación Física debe tener en cuenta que el 

desarrollo de un sistema no es una barita mágica que se implementa y se 

debe esperar disminución de accidentes, niveles de accidente bajos, este 

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

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

toma de decisiones bajo estándares, mediciones, evaluaciones de 

acontecimientos registrados y documentados. 
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1.2 Teorías sustantivas 

 

Riesgo 5 

 

        La Norma Técnica Colombiana NTC OSHAS 18001,  define el riesgo 

como: “combinación  de  la  probabilidad  de  que  ocurra  un  evento  o  

exposición peligroso, y la severidad de la lesión o enfermedad que puede 

ser causada por el evento o exposición”. 6 

 

Se entiende también como:  

 

“La medida de la posibilidad y magnitud de los impactos adversos, 

siendo la consecuencia del peligro, y está en relación con la frecuencia con 

que se presente el evento”.  

 

        Para el caso de la Facultad de Educación Física., en las actividades 

de operación y mantenimiento el peligro es inminente ya que el personal 

que realiza la operación  y  el mantenimiento  de  las acciones de la 

metalmecánica se encuentra expuesto a riesgos de todo tipo (cargas, 

descargas, estibadas, logísticos, etc.)  y por caídas accidentales al realizar 

trabajos en altura al contacto y a distancia.  

 

Con estos antecedentes aparece un término de gran importancia en 

el tema tratado como es el “peligro”  

 

Peligro 7 

 

Se  define  como “fuente  potencial  de  un  daño  en  términos  de  

lesión  o enfermedad a personas, daño a la propiedad, daño al entorno del 

lugar de trabajo, o una combinación de estos”.  

                                                           
5   www.gestiopolis.com/organización-talento/gestión-de-riesgos-laborales.htm 
6   NORMA TÉCNICA COLOLOMBIANA NTC-OHSAS 18001, Sistemas de Gestión en Seguridad y Salud 
7   www.gestiopolis.com/organización-talento/gestión-de-riesgos-laborales.htm 

http://www.gestiopolis.com/organización-talento/gestión-de-riesgos-laborales.htm
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Prevención de Riesgos Laborales 8 

 

Conjunto de actividades desarrolladas en los centros de trabajo, 

dirigidas a eliminar o reducir en ella los riesgos que pueden dañar la salud 

de los trabajadores.  

 

Definición de Gestión de Riesgos Laborales (GRL)9 

 

La NTC 18000: 2005 define gestión como: “actividades coordinadas 

para dirigir y controlar una actividad u organización”; entonces siguiendo 

este enfoque y relacionándolo a los Riesgos Laborales, la misma norma 

define la gestión del riesgo como: “aplicación sistemática de políticas, 

procedimientos y prácticas de gestión para analizar, valorar y evaluar los 

riesgos”.  

 

Estas definiciones enmarcan a la gestión de riesgos laborales GRL 

como un   proceso   que  valiéndose   de   la   aplicación   de   

procedimientos, políticas  y prácticas   relacionadas,   permitirá   la   

identificación,  evaluación,   control   y seguimiento de los Riesgos 

Laborales.  

 

Elementos de la gestión de riesgos laborales10 

 

Para la gestión de riesgos laborales GRL, es necesario tener en 

cuenta los siguientes aspectos:  

 

 Identificación de peligros y riesgos 

 Evaluación del riesgo 

 Control y seguimiento del riesgo. 

                                                           
8    CARRASCO SANCHEZ, Emilio, 2006. Prevención de riesgos laborales para aparejadores,   arquitectos e 

ingenieros. Editorial TEBAR, S.L-Madrid. 
9    www.gestiopolis.com/organización-talento/gestión-de-riesgos-laborales.htm 
10   www.gestiopolis.com/organización-talento/gestión-de-riesgos-laborales.htm 

http://www.gestiopolis.com/organización-talento/gestión-de-riesgos-laborales.htm
http://www.gestiopolis.com/organización-talento/gestión-de-riesgos-laborales.htm
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Identificación de peligros y riesgos11 

 

        Es la actividad realizada para reconocer los peligros y riesgos 

existentes y poder determinar posteriormente la magnitud de afectación 

que estos puedan presentar. 

 

        La NTC 18000:2005 define la identificación de peligros como: “proceso 

que consiste en reconocer que existe el peligro y definir sus características” 

 

        La identificación de peligros y riesgos es la actividad más importante 

dentro de las organizaciones, en materia de Seguridad y Salud 

Ocupacional, pues es la más compleja y la que requiere mayor nivel de 

atención cuando se habla de prevención.  

 

        Una correcta identificación de peligro y riesgos asociados a este 

disminuirá la probabilidad de ocurrencias de accidentes e incidentes de 

trabajo, así como la aparición de enfermedades profesionales.  

         

 Evaluación del riesgo12 

        

        Para la evaluación de riesgos, existen definidos un sin número de 

métodos que arrojan resultados tanto cualitativos como cuantitativos.  

        El método que se muestra a continuación, entra dentro del grupo 

de los cualitativos, mediante el análisis de dos indicadores para su 

determinación:  

 

 Probabilidad de ocurrencia del daño  

 Consecuencias del daño 

 

        Dentro de la etapa de evaluación de riesgos se desarrollan las 

                                                           
11    www.gestiopolis.com/organización-talento/gestión-de-riesgos-laborales.htm 
12    www.gestiopolis.com/organización-talento/gestión-de-riesgos-laborales.htm 

http://www.gestiopolis.com/organización-talento/gestión-de-riesgos-laborales.htm
http://www.gestiopolis.com/organización-talento/gestión-de-riesgos-laborales.htm
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siguientes fases: Estimación del riesgo:  

 

        La  NTC 18000:2005  ha  definido  la  estimación  del riesgo  como 

“proceso mediante el cual se  determinan   la   frecuencia   o   probabilidad 

y las consecuencias que puedan derivarse de la materialización de un 

peligro”.  

 

        Para  cada  peligro  detectado  debe  estimarse  el  riesgo.  Aquí  se  

valoran conjuntamente la probabilidad y la potencial severidad 

(consecuencias) de que se materialice el peligro.  

 

        La estimación del riesgo proporcionará la información necesaria para 

determinar de qué orden de magnitud es este.  

 

        Probabilidad: que es la posibilidad de ocurrencia del riesgo, que puede 

ser medida con criterios de frecuencia o teniendo en cuenta la presencia 

de factores internos y externos que pueden propiciar el riesgo, aunque éste 

no se haya presentado nunca. 

                                                                                            

        Consecuencia: que  es  la  materialización  de  un  riesgo  puede  

generar consecuencias   diferentes,   cada   una   de   ellas   con   su   

correspondiente probabilidad.  

 

        A mayor gravedad de las consecuencias previsibles, mayor deberá ser 

el rigor en  la  determinación  de  la  probabilidad,  teniendo  en  cuenta  que  

las consecuencias del accidente han de ser contempladas tanto desde el 

aspecto de daños materiales como de lesiones físicas, analizando ambos 

por separado. 

 

Valoración del riesgo 

 

        La valoración del riesgo ha sido definida por la NTC 18000: 2005 

como:  
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“procedimiento basado en el análisis del riesgo para determinar si se ha  

alcanzado el riesgo tolerable”, especificándose por la misma norma el 

término de riesgo tolerable como: “riesgo que es aceptado en un contexto 

dado, basados en los valores actuales de la sociedad y criterios 

predeterminados”.  

 

        Teniendo en cuenta el nivel de cada riesgo y los controles existentes 

se podrá decidir si el riesgo está controlado o no, si se puede minimizar o 

no.  

 

        De existir un riesgo determinado como moderado, importante o 

intolerable, se deberá controlar con la aplicación de medidas correctivas y 

darle posterior seguimiento. 

 

        Si de la evaluación de riesgos se deduce la necesidad de adoptar 

medidas preventivas, se deberá:  

 

 Eliminar o reducir el riesgo, mediante medidas de prevención en el 

origen, organizativas, de protección colectiva, de protección 

individual o de formación e información a los trabajadores, y  

 Controlar periódicamente las condiciones, la organización y los 

métodos de trabajo y el estado de salud de los trabajadores.  

 

        En la etapa de valoración de los riesgos en los trabajos de operación 

y mantenimiento de redes de distribución serán considerados como 

prioritarios los determinados para las actividades de los trabajadores que 

se encuentran en contacto directo o indirecto con la energía eléctrica y que 

en la mayoría de los casos han provocado accidentes fatales. 

 

Control y seguimiento de los riesgos laborales 13 

 

        La NTC 18000: 2005 define el control del riesgo como: “proceso de 

                                                           
13    www.gestiopolis.com/organización-talento/gestión-de-riesgos-laborales.htm 

http://www.gestiopolis.com/organización-talento/gestión-de-riesgos-laborales.htm
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toma de decisión para tratar y/o reducir los riesgos, a partir de la 

información obtenida en la evaluación de riesgos, para implantar las 

acciones correctivas, exigir su cumplimiento y la evaluación periódica de su 

eficacia”.  

 

        Los métodos de control de riesgos deben escogerse teniendo en 

cuenta los siguientes principios:  

 

 Combatir los riesgos en su origen  

 Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta la 

concepción de los puestos de trabajo, así como a la elección de los 

equipos y métodos de trabajo y de producción, con miras, en 

particular a atenuar el trabajo monótono y repetitivo y a reducir los 

efectos del mismo en la salud  

 Tener en cuenta la evolución de la técnica  

 Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro  

 Adoptar  las  medidas  que  antepongan  la  protección  colectiva  a  

la individual  

 Dar las debidas instrucciones a los trabajadores.  

 

        Para la etapa de control de los riesgos se requiere de la sistematicidad 

en la implantación de medidas para la prevención, disminución y 

erradicación de estos, también se debe comprobar y chequear 

periódicamente que el sistema implantado sea eficaz y se sigan las 

prácticas y procedimientos requeridos.  

 

        El resultado de una evaluación de riesgos debe servir para hacer un 

inventario de acciones, con el fin de diseñar, mantener o mejorar los 

controles de riesgos.         

 

         Es necesario contar con un buen procedimiento para planificar la 

implantación de las medidas de control que sean precisas después de la 
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evaluación de riesgos, para lo cual se diseñará un procedimiento que 

permita controlar el correcto funcionamiento de los grupos de trabajo de 

operación y mantenimiento de  redes  pudiendo  ser  aplicable  para  todas  

las  actividades  de  campo realizadas por el personal de distribución. 

 

        Adicionalmente se utilizará la información disponible en las bases de 

datos del Sistema de Información de Distribución SDI, en el que se guarda 

los registros y causas de los incidentes y accidentes presentados en el 

tiempo así como las causas que los ocasionaron. 

 

Métodos  utilizados  para  el  análisis  de  los  riesgos laborales14 

 

        En el proceso de evaluación de riesgos, se pueden aplicar diferentes 

métodos de análisis de riesgos, y según los resultados que puedan brindar, 

pueden ser:  

 

 Métodos cualitativos  

 Métodos cuantitativos  

 

Estos métodos permiten determinar los factores de riesgos y estimar 

las consecuencias,  permitiendo  adoptar  las  medidas  preventivas  

teniendo  en cuenta,  "la  experiencia,  buen  juicio,  buenas  prácticas,  

especificaciones  y normas".  

 

Métodos cualitativos de análisis de riesgos: por lo general los métodos 

que más se utilizan son:  

 

 Listas de chequeo o listas de comprobación (check list)  

 Análisis del árbol de fallos 

 Análisis de seguridad de tareas  

 Análisis de peligros y operabilidad (Hazard Operability Analysis, 

                                                           
14    www.gestiopolis.com/organización-talento/gestión-de-riesgos-laborales.htm 

http://www.gestiopolis.com/organización-talento/gestión-de-riesgos-laborales.htm
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HAZOP).   

 Diagrama de Ishikawa    

 Métodos cuantitativos de análisis de riesgos 

 

        Entre los métodos cuantitativos más utilizados se pueden mencionar:  

 

 Análisis del árbol de efectos  

 Método de valoración del riesgo 

 Método de valoración del riesgo, de William Fine  

 

1.3   Referentes empíricos 

 

        Se presentaron diferentes trabajos realizados en otras facultades, 

pero que sirven para ayudarnos al avance comparativo con el presente 

proyecto. 

 

        En el estudio de la Dr. Galindo Adriana, titulado: “Análisis de 

cumplimiento técnico-legal en Seguridad y Salud Ocupacional de la 

Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil en relación 

con el sistema de auditoría de riesgos del trabajo”. Donde señala en los 

resultados donde se pudo evidenciar por su baja calificación obtenida de 

un 7% de cumplimiento , sobre el 80% requerido por la ley ecuatoriana 

(artículo 11 del Reglamento para sistema de Auditoria de Riesgos de 

Trabajo) , por esta razón es muy importante el haber elaborado el presente 

trabajo ,ya que le sirviera de manera significativa para Facultad de 

Ingeniería Industrial, no solamente porque es un exigencia técnica legal, 

sino también porque es importante que la institución educativa , cuide de la 

seguridad y salud del personal que trabajo en ella. 

 

        Con el fin de dar un aporte para que puedan proceder a implementar, 

y así en un segundo diagnóstico del sistema de seguridad y salud 

ocupacional, la calificación que se obtenga este entre los requerimientos 
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exigidos por la normativa de Sistema de Auditoria de Riesgos del Trabajo. 

(Galindo Orejuela, 2014) 

 

      Otro trabajo citado es el de Mera Mora Luis titulado: “Implementación 

de un Sistema de Gestión en Seguridad Industrial y Salud Ocupacional en 

la empresa Agripac S.A.” señala que en las áreas más sólidas en el 

cumplimiento legal de la Compañía son la de Procedimientos y Programas 

Operativos Básicos con el 87.5% de cumplimiento y la de Gestión del 

Talento Humano (77.27%). 

 

        Al capacitar al personal se consigue disminuir el porcentaje de 

accidentes, porque adquieren el conocimiento de cómo actuar en sus 

labores, así mismo saben qué hacer cuando se presente cualquier tipo de 

emergencia. 

 

        Al término de este, se concluyó que los riesgos más frecuentes están 

dados en las actividades de fraccionamiento por la continua exposición de 

los operarios a los riesgos ya identificados y en el desconocimiento de las 

normas de seguridad por el personal, las cuales fueron analizados los 

Conclusiones y Recomendaciones167 diferentes puestos de trabajo 

mediante un panorama de riesgo evaluado mediante el Método Fine. 

 

        De esta manera la empresa, hace el cumplimiento de las exigencias 

legales, está evitando situaciones indeseables y asumiendo el compromiso 

de implementar un sistema de seguridad y salud ocupacional con su 

continua evaluación garantizando la salud del trabajador, el estado de su 

maquinaria y el buen desempeño del proceso productivo, determinando así 

el éxito de la institución. (Mera Mora, Luis, 2014) 

 

        Otra investigación citado es el de Loor Espinoza José Gilberto, 

titulado; “Diseño de una guía para la implementación de un Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud basado en la resolución cd 390 del IESS para 

la Empresa CNEL EP UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAS LOS RÍOS 
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SISTEMA – DURÁN”, donde muestra que la empresa jamás había 

elaborado un Diagnóstico Inicial de cumplimiento técnico legal de 

Seguridad y Salud Laboral, por lo que al levantarlo el resultado fue que 

apenas la empresa cumplía con un 15, 81% de las obligaciones técnicas y 

legales. Con esta falencia, el presente trabajo se procedió a desarrollar 

todos y cada uno de los elementos y sub-elementos, primero con el objeto 

de que la empresa cumpla con las normas legales, y segundo para real y 

técnicamente prevenir y controlar la siniestralidad y las pérdidas que 

pueden presentarse.  

 

1.4 Marco Legal 

 

 Capítulo III.-De Gestión de la Seguridad y Salud en los Centros 

de Trabajo – Obligaciones de los Empleadores. 

  

 Artículo 11.- En todo lugar de trabajo se deberán tomar medidas 

tendientes a disminuir los riesgos laborales. Estas medidas deberán 

basarse, para el logro de este objetivo, en directrices sobre sistemas de 

gestión de la seguridad y salud en el trabajo y su entorno como 

responsabilidad social y empresarial. 

 

 Artículo 12.- Los empleadores deberán adoptar y garantizar el 

cumplimiento de las medidas necesarias para proteger la salud y el 

bienestar de los trabajadores, entre otros, a través de los sistemas de 

gestión de seguridad y salud en el trabajo. 

 

Resolución 957.- Reglamento del Instrumento Andino de Seguridad y 

Salud en el Trabajo 

 

Capítulo I.- Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

 Articulo 1.-  Según lo dispuesto por el artículo 9 de la decisión 548, 

los países miembros desarrollaran los sistemas de gestión de seguridad y 
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salud en el trabajo, para lo cual se podrán tener en cuenta los siguientes 

aspectos:  

 

a) Gestión administrativa  

b) Gestión técnica  

c) Gestión del talento humano  

d) Procesos operativos básicos 

 

Código de Trabajo 

 

Capítulo V.- De la Prevención de los Riesgos, de las Medidas de 

Seguridad e Higiene, de los Puestos de Auxilio, y de la Disminución 

de la Capacidad para el Trabajo 

 

 Art. 410.- Obligaciones respecto de la prevención de riesgos. 

Los empleadores están obligados a asegurar a sus trabajadores 

condiciones de trabajo que no presenten peligro para su salud o su vida. 

 

 Art. 432.-Normas de prevención de riesgos dictadas por el IESS. 

En las empresas sujetas al régimen del seguro de riesgos del trabajo, 

además de las reglas sobre prevención de riesgos establecidas en este 

capítulo, deberán observarse también las disposiciones o normas que 

dictare el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

 

Reglamento General del Seguro de Riesgos del Trabajo, (Resolución 

390) 

 

 Artículo 51. Sistemas de Gestión.- Las empresas deberán 

implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, 

como medio de cumplimiento obligatorio de las normas legales 

reglamentarias, considerando los elementos del sistema. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO  METODOLÓGICO 

 

 

2.1   Metodología 

 

        Para  el  presente  estudio  realizado  en  la  Facultad  de  educación 

Física 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 de la Resolución 957, y demostrar el 

desempeño basándonos en parámetros de cumplimiento. 

 

Investigación de campo 

 

        Se la realiza directamente en el medio donde se presenta el fenómeno 

de estudio: 

 

• Entrevista: Es la comunicación establecida entre el investigador y el 

sujeto de estudio a fin de obtener respuesta verbales a las interrogantes 

planteadas sobre el problema propuesto. 

• Encuesta: Método que consiste en tener información  del   estudio este 

es proporcionada por ellos mismos, sobre opiniones de actitud y 

sugerencias. 

• 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. 
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• 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 de Educación Física. 

• 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 Entre otros. 

 

2.2   Métodos 

 

Los siguientes son los métodos aplicados en el presente estudio: 

 

        Método bibliográfico: este método servirá para obtener todas las 

teorías generales, sustantivas y referentes empíricos del presente trabajo, 

teniendo soportes en fuentes directas como libros, tesis, documentos 

escritos, revistas, entre otros. Estos trabajos ayudaron al desarrollo y 

complemento del proyecto en mención. 

 

        Método analítico: es un proceso que permite al investigador conocer 

la verdad.  O sea inicia su proceso de conocimiento por la identificación de 

cada una de las partes que caracterizan una realidad. Quiere decir que se 

analizaron las variables inmersas en el estudio tales como insumos, 

charlas, capacitaciones, entre otros., todas estas variables fueron 

analizadas debidamente. 

 

        Método sintético: se realizará una síntesis de los riesgos 

encontrados  en la Facultad de Educación Física. Todo esto en el contexto 

total del proyecto propuesto. 

 

En conclusión, el análisis descompone el todo en sus partes y las 

identifica, mientras que la síntesis relaciona los elementos componentes 

del problema y crea explicaciones a partir de su estudio. 
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2.3   Hipótesis 

 

        La implementación de UN SISTEMA DE GESTIÓN PARA LA 

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DE LA FACULTAD DE 

EDUCACIÓN FÍSICA de la Universidad de Guayaquil, optimiza el ambiente 

laboral con la disminución significativa de riesgos de trabajo. 

 

2.3.1   Variables de investigación 

 

• Variable independiente: Sistema de Gestión de Riesgos 

Laborales 

• Variable dependiente: Disminución significativa de riesgos de 

trabajo. 

         

2.4   Universo y Muestra 

 

Población: Trabajadores de la Facultad de Educación  Física del 

área administrativa. Cuenta con una nómina de 78 trabajadores formados 

por: Profesores, secretarias, conserjes, guardianes y personal 

administrativo que se encuentran distribuidos en las diferentes áreas dentro 

de las instalaciones donde desarrollan sus respectivas  actividades. 

 

Muestra Para  elaborar  el  cálculo  de  las personas a encuestar se 

utilizara el método del muestreo probabilístico, y la fórmula del tamaño de 

la muestra se tomó la aplicada a población finita, ya que contamos con la 

nómina del personal que labora en la institución.        

                                        

n =
Z2 ∗ Npq

e2 (N − 1) + Z2 ∗  pq
 

 

Cálculo para determinar el tamaño de la muestra 
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Fórmula: 

n =
Z2 ∗ Npq

e2 (N − 1) + Z2 ∗  pq
 

 

n =
1,962 ∗ 78 ∗ (0,2 ∗ 0,8)

0,12 (78 − 1) + 1,962 ∗ (0,2 ∗ 0,8)
 

 

n =
47,943

1,385
 

 

n = 35 

 

Dónde: 

 

n= Tamaño de la Muestra n= 35 

n= Tamaño de la Población N= 78 

p= Población de que ocurra un evento p= 0,2 

q= 
Probabilidad de que no ocurra un 
evento 

q= 0,8 

e= Error,   se considera 10% e= 0,1 

Z= Nivel de Confianza, para el 95% Z= 1,96 

 

        De  acuerdo  al  resultado  obtenido  mediante  el cálculo realizado 

para determinar el tamaño de la muestra, se evidencio el número de 

trabajadores de la Facultad de Educación Física es 35  y el tamaño de la 

población objeto estudio es 78. 

 

Procedimiento de la Investigación 

 

        Los elementos del diseño de investigación en el presente proyecto se 

estructurarán por capítulos que corresponden al Problema, Marco Teórico, 

Metodología y Propuesta. 
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Recolección de la información 

 

        Las actividades comprendidas en el presente trabajo de investigación 

son como a continuación se describen: 

 

• Identificación del problema: observación directa 

• Elaboración del Marco Teórico. 

• Investigación en bibliografía especializada. 

• Elaboración de la Metodología de Investigación: 

 

        Determinación de la población, selección de la muestra con base en 

criterios técnicos, considerando para ello  las características de los estratos, 

objeto de la investigación, selección y elaboración de instrumentos de  

investigación, aplicación  de  la  encuesta, recolección de  la  información. 

 

2.5   CDIU- Operacionalización de variables 

 

          En la siguiente tabla se puede mostrar la matriz CDIU en cuanto a 

las variables inmersas en el estudio de investigación, se clasifican en 

categorías, dimensiones, instrumentos y unidad de análisis. 

 

TABLA No. 1 

CDIU – OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

CATEGORÍA DIMENSIONES INSTRUMENTOS 
UNIDAD DE 
ANALISIS 

 
Institución 
Educación  
Superior 

Disminución de 
riesgos y 
rentabilidad 
institucional 

 
Encuesta de 
cuestionarios 

Unidades de 
varias 
dependencias 

 
Laboral 

 
Trabajadores 
afectados por 
diferentes factores 
de riesgos 

 
Observación (visitas 
en todas las 
dependencias de la 
Facultad.) 

 
Número de 
trabajadores 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Lic. Hurtado Moscoso Mónica Del Carmen 
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Categorías: en el rubro categorías se ha seleccionado: la Institución 

Educación Superior y la Laboral. La categoría de la Institución Educación 

Superior para evaluar la situación actual de la Facultad de Educación Física 

de la Universidad de Guayaquil. Mientras que la categoría Laboral está 

enfocada a los trabajadores que son afectados por factores de riesgos.  

 

Dimensiones: se analizará la disminución de riesgos y su rentabilidad 

institucional y a los trabajadores que son afectados por diferentes factores 

de riesgos,  

 

Instrumentos: el principal instrumento destacado son las encuestas, 

que serán realizadas a 35 trabajadores de la Facultad de Educación Física, 

se realizarán 10 preguntas que ayudarán a la recolección de datos de una 

forma directa. Por otro lado, la observación y visitas de campo servirán para 

apegarse más a la realidad del estudio. 

 

Unidad de análisis: se cuantificarán por medio de unidades 

producidas  y por número de trabajadores afectados. 

 

2.6   Gestión de datos 

 

        Los datos de la investigación se desarrollaron en las siguientes fases: 

 

        Se inicia el trabajo con una encuesta (Anexo No. 2). se encuestarán a 

través de un cuestionario a los trabajadores de la Facultad de Educación 

Física, luego se tabularán los resultados obtenidos en tablas y gráficos, que 

servirán para realizar un análisis cuali- cuantitativo del problema a tratar por 

diferentes riesgos encontrados. 

 

2.7   Criterios éticos de la investigación 

 

        La investigación se realiza bajo la autorización del Decano de la 

Facultad de Educación Física de la Universidad de Guayaquil, el Ing. 
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Alfredo Recalde, quién nos 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 de la 

Propuesta de un Sistema de Gestión de Riesgos Laborales, mas no con el 

propósito de afectar la susceptibilidad de la institución, así mismo los datos 

recopilados de las encuestas son confidenciales y anónimos. 

 

        Los investigadores deben tener presente algunos criterios éticos a la 

hora del diseño del estudio y en el momento de la recolección de datos de 

la investigación cualitativa, requisitos los cuales  están relacionados con: la 

aplicación del consentimiento informado y el manejo de la confidencialidad 

y de los posibles riesgos a los que se enfrentan los participantes del estudio. 

Todos estos deben ser abordados en las preguntas, los objetivos, los 

referenciales teóricos, las estrategias de recolección de datos y en la 

divulgación de los resultados. 
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CAPÍTULO  III 

 

RESULTADOS 

 

 

3.1   Antecedentes de la unidad de análisis o población 

 

        El presente trabajo se fundamenta en que dentro de las instalaciones 

de la Facultad de Educación Física de la Universidad de Guayaquil no se 

ha desarrollado un estudio investigativo referente a la Implementación de 

un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, para evaluar 

todos aquellos factores de riesgos presentes en la Institución académica.  

 

        En esta investigación la encuesta se la hizo al personal de la Facultad 

de Educación Física para así conseguir la información que se necesita para 

poder determinar la cantidad de accidentes o complicaciones que han 

sufrido los trabajadores por los diferentes factores de riesgos encontrados 

dentro de la Facultad. Se realizó un cuestionario específico cuyo fin fue 

evaluar y diagnosticar las condiciones inseguras de los trabajadores en las 

diferentes áreas de la institución. Las diversas respuestas que se 

obtuvieron sirvieron para poder cumplir y comprobar con la hipótesis 

planteada inicialmente. 

                                               

Identificación y Evaluación de Riesgos  

 

        El proceso de identificación y evaluación de los riesgos incluye las 

siguientes fases consecutivas:  

 

 Identificación de la Operación.   

 Identificación de las actividades que se realizan en dicha operación.  
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 Identificación de los peligros.  

 Para cada peligro identificar la desviación o forma de contacto y la 

consecuencia o tipo de lesión que ésta causare.  

 Determinar la probabilidad con que ocurren las situaciones 

peligrosas  

 Determinar el tipo de consecuencia que trae el respectivo riesgo.  

 

Valorización de Riesgos: Para la valorización del riesgo, se 

asignan a los riesgos calificaciones dentro de un  rango de 1 a5:[ 

insignificante (1), baja (2), media(3) , moderada (4) y alta (5)], dependiendo 

de la combinación entre impacto y probabilidad. 

 

TABLA No. 2 

VALORACIÓN DE RIESGO 

I 

M 

P 

A 

C 

T 

O               Frecuencia o probabilidad  de  ocurrencia 

Fuente: Instructivo para la Identificación de riesgos.      
Elaborado por: Lic. Hurtado Moscoso Mónica Del Carmen 

 

Estimación Cualitativa del Riesgo- Método del Triple Criterio (PGV) 

 

        La aplicación de este método se desarrolló en todas las áreas y 

actividades de la Facultad de Educación Física. La estimación de riesgo 

con este método se obtiene con la suma de la estimación de los siguientes 

factores:  

 

   Probabilidad de ocurrencia (P): posibilidad de que la secuencia de 

accidente se complete. 

 

   Gravedad del daño (G): consecuencia que produciría el daño. 

ALTO  4 5 5 

MEDIO 3 3 5 

BAJO 1 2 4 

 BAJO MEDIO ALTO 
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   Vulnerabilidad (V): debilidad o deficiencia en el sistema de gestión. 

 

        Para cualificar el riesgo  (estimar cualitativamente), se toma en cuenta 

criterios inherentes a su materialización en forma de accidentes de trabajo, 

enfermedad profesional o repercusiones en la salud mental. 
 

                                                 ER = P+G+V 

           Dónde:                          ER: Estimación del Riesgo. 

 

TABLA No. 3 

ESTIMACIÓN CUALITATIVA DEL RIESGO-MÉTODO TRIPLE 

CRITERIO 

Fuente. Matriz Estimación de Riesgos de la Facultad de Educación Física 
Elaborado por: Lic. Hurtado Moscoso Mónica Del Carmen 

 
              Con la ayuda de los métodos cuantitativos como los cualitativos 

para la identificación de los riesgos se ha podido realizar la Matriz General 

de los Riesgos (ver Anexo No.2), Los riesgos que pueden resultar por 

deducción de la aplicación de los métodos: Riesgos Físicos, Mecánicos, 

Ergonómicos y Psicosociales.  Luego de realizar la valoración de los 

riesgos aplicando el método cualitativo, procedemos a la tabulación de 

resultados con el fin de obtener los datos que nos permitan emitir 

conclusiones que luego de analizarlas servirán para determinar las 
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acciones necesarias para poder eliminar el riesgo, reducir su incidencia o 

por lo menos controlarlos.  

 

TABLA No. 4 

TABULACIÓN MATRIZ ESTIMACIÓN DE RIESGOS 

CALIFICACIÓN DE 

RIESGO 
TOTAL DE RIESGOS PORCENTAJE 

Riesgo Moderado   233 94,33 

Riesgo Importante   14   5,67 

Riesgo Intolerable     0 0 

TOTAL   247             100,00% 

Fuente. Matriz Estimación de Riesgos de la Facultad de Educación Física 
Elaborado por: Lic. Hurtado Moscoso Mónica Del Carmen 

 

        La Facultad de Educación Física, presenta una cantidad de 233 

riesgos moderados que representan el 94,33% del total de riesgos, 14 

riesgos importantes que representa el 5,67% del total de riesgos y 0 riesgos 

Intolerables que representan el 0% de los 247 riesgos identificados que 

existen en la institución. 

 

Tipos de Factores de Riesgos 

 

        Los factores de Riesgo dentro de la organización en la Facultad de 

Educación Física  encontramos clasificados de la siguiente forma: 

 

 Factor de Riesgo Físico 

 Factor de Riesgo Mecánico 

 Factor de Riesgo Ergonómico 

 Factor de Riesgo Psicológico 

 

Factor de Riesgo Físico 

 

        Son todos aquellos factores ambientales de naturaleza físico que 

pueden provocar efectos adversos a la salud según sea la intensidad, 

exposición, factores personales.  
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A continuación se detalla los riesgos que será estudiado en el trabajo 

de grado: 

 

Riesgos Físicos 

 

- Iluminación 

 

Factor de Riesgo Mecánico 

 

        Se denomina Riesgo Mecánico al conjunto de factores físicos que 

pueden dar lugar a una lesión por la acción mecánica de elementos de 

máquinas, herramientas, piezas a trabajar o materiales proyectados, 

sólidos o fluidos.  

 

        A continuación se detalla los riesgos que será estudiado en el trabajo 

de grado: 

 

Riesgos Mecánicos 

 

- Orden y limpieza (Anexo No.4) 

- Trabajos en altura 

 

Factor de Riesgo Ergonómico 

 

        Factores de Riesgo Ergonómico son un conjunto de  atributos de la 

tarea o del puesto de trabajo que inciden en aumentar la probabilidad de 

que un sujeto, expuesto a ellos, desarrolle una lesión en su trabajo.  

 

        A continuación se detalla los riesgos que será estudiado en el trabajo 

de grado: 

 

Riesgos Ergonómicos 

 

- Posiciones forzadas 
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- Puesto de trabajo  con pantalla de visualización de datos (PVD). 

- Movimiento corporal repetitivo 

 

Factor de Riesgo Psicosociales 

 

        “Los factores de Riesgo Psicosocial en el trabajo hacen referencia a 

las condiciones que se encuentran presentes en una situación laboral, con 

la organización, con los procedimientos y métodos de trabajo, con las 

relaciones entre los trabajadores, con el contenido del trabajo de las tareas, 

y que pueden afectar a través de mecanismos psicológicos y fisiológicos, 

tanto a la salud del trabajador como el desempeño de su labor”. 

 

Riesgos Psicológicos 

 

 Alta responsabilidad 

 Minuciosidad de la tarea 

 Trato con clientes y usuarios 

       

 “Los factores de riesgo psicosocial en el trabajo tienen que ver con 

la interacción del trabajador con el medio laboral y con la organización y 

gestión del trabajo que son potencialmente negativos para la salud de los 

trabajadores”. 

 

Medición de Riesgos Ocupacionales  

 

        La medición de los factores de riesgo ocupacionales se realiza 

teniendo como base la Matriz General de Riesgos (Anexo No. 2), según 

esta matriz se deduce que tipo de puesto de trabajo (Anexo No.3) necesita 

que tipo de medición y con qué equipo o método realizarlo, para no tener 

pérdidas de recurso realizando mediciones de riesgo que no van a tener 

funcionalidad alguna en el futuro. 

 

             Se ha realizado para cada factor de riesgos un tipo de estudio 

distinto hay que recordar que existen muchos métodos y equipos para 
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realizar  las identificaciones, el especialista en el tema será quien elija el 

método y equipo más adecuado de acuerdo a las necesidades. 

 

3.2   Diagnóstico o estudio de campo 

 

        Encuesta dirigida al personal de trabajadores de la Facultad de 

Educación Física de la Universidad de Guayaquil. (Ver Anexo No. 4). 

 

        El análisis de los datos comprende el razonamiento de los resultados 

obtenidos con la aplicación de herramientas  estadísticas  para  determinar  

si  los  datos  pueden  ser cualitativos - cuantitativos.  

         

         A  continuación  se  presentara  de forma  secuencial  los  resultados 

obtenidos en cada uno de los ítems del instrumento. 

 

1.- Detallen su capacitación sobre SSO, cursos, seminarios asistidos 

 

               CUADRO No.  1                                    GRÁFICO No. 2 

              CAPACITACIÓN       CAPACITACIÓN 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Lic. Hurtado Moscoso Mónica Del Carmen 
 

 

Análisis e Interpretación.-  De las respuestas obtenidas se puede 

evidenciar un 85% de trabajadores que no han recibido ningún curso o 

capacitación sobre seguridad y salud ocupacional, a diferencia del 15% de 

los trabajadores encuestados que han recibido curso o capacitación sobre 

seguridad y salud ocupacional. Por la encuesta se puede observar que 

existe un gran número de trabajadores que no han recibido ningún curso 

de seguridad y salud ocupacional. 

15%

85%

SI NORESPUESTA FRECUENCIA % 

SI 10 15% 

NO 55 85% 

TOTAL 65 100% 
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2.- ¿Conoce usted las metas de Seguridad y Salud Ocupacional de la 

Facultad? 

 

             CUADRO No. 2                                  GRÁFICO No. 3 

                   METAS           METAS  

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Lic. Hurtado Moscoso Mónica Del Carmen 
 

Análisis y Interpretación.- De las respuestas obtenidas se puede 

evidenciar un 82% de trabajadores que desconocen las metas que la 

Facultad tiene en Seguridad y Salud Ocupacional, a diferencia del 18% de 

los trabajadores encuestados que conocen las metas que la Facultad 

propone en Seguridad y Salud Ocupacional. Se puede demostrar mediante 

los resultados obtenidos que existe un mayor porcentaje de trabajadores 

que desconocen las metas que la Facultad propone en temas de Seguridad 

y Salud Ocupacional. 

 

3.- ¿Conoce usted cuales son los resultados actuales de Seguridad y 

Salud Ocupacional de la Facultad? 

             CUADRO No. 3                                        GRÁFICO No. 4 

    RESULTADOS ACTUALES     RESULTADOS ACTUALES 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Lic. Hurtado Moscoso Mónica Del Carmen 

18%

82%

SI NO

12%

88%

SI NO

RESPUESTA FRECUENCIA % 

SI 12 18% 

NO 53 82% 

TOTAL 65 100% 

RESPUESTA FRECUENCIA % 

SI 8 12% 

NO 57 88% 

TOTAL 65 100% 
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Análisis e Interpretación.-  De las respuestas obtenidas se puede 

evidenciar un 12% de los trabajadores manifestaron conocer los resultados 

actuales que la facultad tiene en seguridad y salud ocupacional, a diferencia 

del 88% de los trabajadores encuestados que desconocen los        

resultados actuales que la Facultad tiene en Seguridad y Salud 

Ocupacional. Se puede demostrar mediante los resultados obtenidos que 

existe un mayor porcentaje de trabajadores que desconocen cuáles son los 

resultados actuales que la Facultad tiene en temas de Seguridad y Salud 

Ocupacional. 

 

4.- ¿Está usted de acuerdo con los resultados de Seguridad y Salud 

Ocupacional actuales de la Facultad?  

 

              CUADRO No. 4                                    GRÁFICO No. 5 

ESTÁ DE ACUERDO CON LOS  ESTÁ DE ACUERDO CON LOS 

RESULTADOS DE SEGURIDAD RESULTADOS DE SEGURIDAD 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Lic. Hurtado Moscoso Mónica Del Carmen 

 

Análisis e Interpretación.-  De las respuestas obtenidas se puede 

evidenciar que el 17% de los trabajadores manifestaron estar de acuerdo 

con los resultados actuales que la Facultad tiene en Seguridad y Salud 

Ocupacional, a diferencia del 83% de los trabajadores encuestados 

manifestaron estar en desacuerdo con los resultados actuales que la 

facultad tiene en Seguridad y Salud Ocupacional. Se puede demostrar 

mediante los resultados obtenidos que existe un mayor número de 

trabajadores que no están de acuerdo con los resultados actuales que la 

Facultad tiene en temas de Seguridad y Salud Ocupacional. 

17%

83%

SI NORESPUESTA FRECUENCIA % 

SI 11 17% 

NO 54 83% 

TOTAL 65 100% 
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5.- ¿Qué cursos SSO usted recomendaría que se dicte en la Facultad 

para mejorar el desempeño SSO y quienes deben recibir esa 

capacitación?  

 

              CUADRO No. 5                                       GRÁFICO No. 6 

QUÉ CURSOS SSO USTED     QUÉ CURSOS SSO USTED 

          RECOMENDARÍA    RECOMENDARÍA 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Lic. Hurtado Moscoso Mónica Del Carmen 

 

Análisis e Interpretación.- De las respuestas obtenidas se puede 

evidenciar un acuerdo del 100% de los trabajadores donde manifestaron 

que se dicten todos los cursos propuestos como son: Primeros Auxilios, 

Uso y manejo de extintores, Investigación de accidentes, Inspecciones 

planeadas, Índices proactivos y reactivos, Formación de facilitadores, Uso 

de EPP y Plan de Evacuación.  

 

6.- ¿Conoce la lista de integrantes del Sub Comité Paritario de la 

Facultad? 

 

              CUADRO No. 6                                       GRÁFICO No. 7  

       CONOCE LA LISTA DE   CONOCE LA LISTA DE 

              INTEGRANTES                     INTEGRANTES 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Lic. Hurtado Moscoso Mónica Del Carmen 

100%

0%
Todos Ninguno

23%

77%

SI NO

RESPUESTA FRECUENCIA % 

TODOS 65 100% 

NINGUNO 0 0% 

TOTAL 65 100% 

RESPUESTA FRECUENCIA % 

SI 15 23% 

NO 50 77% 

TOTAL 65 100% 
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Análisis e Interpretación.-De las respuestas obtenidas se puede 

evidenciar un 77% de los trabajadores manifestaron desconocer la lista de 

integrantes del Sub Comité Paritario de Seguridad y Salud Ocupacional, a 

diferencia del 23% de los trabajadores encuestados manifestaron conocer 

la lista de integrantes del Sub Comité de Seguridad y Salud Ocupacional. 

Se puede demostrar mediante los resultados obtenidos que existe un 

mayor número de trabajadores que desconocen la lista de integrantes del 

Sub Comité Paritario de Seguridad y Salud Ocupacional de la Facultad. 

 

7.- ¿Conoce la labor que el Sub Comité Paritario debe realizar para que 

se cumplan las metas en Seguridad y Salud Ocupacional de la 

Facultad? 

 

              CUADRO No. 7                                  GRÁFICO No. 8 

  CONOCE LA LABOR QUE EL  CONOCE LA LABOR QUE EL 

SUB COMITÉ DEBE REALIZAR  SUB COMITÉ DEBE REALIZAR 
 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Lic. Hurtado Moscoso Mónica Del Carmen 
 

Análisis e Interpretación.- De las respuestas obtenidas se puede 

evidenciar un 88% de los trabajadores indicaron no conocer las actividades 

que debe cumplir el Sub Comité Paritario dentro de la facultad en temas de 

Seguridad y Salud Ocupacional, a diferencia del 12% de los trabajadores 

encuestados manifestaron conocer las actividades que debe realizar el 

comité paritario dentro de la Facultad en temas de Seguridad y Salud 

Ocupacional. Se puede demostrar mediante los resultados obtenidos que 

existe un mayor número de trabajadores que indicaron no conocer las 

actividades del Sub Comité Paritario dentro de la Facultad en temas de 

Seguridad y Salud Ocupacional. 

12%

88%

SI NORESPUESTA FRECUENCIA % 

SI 8 12% 

NO 57 88% 

TOTAL 65 100% 
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8.- ¿Conoce usted si la Universidad de Guayaquil cuenta con una 

Unidad de Seguridad y Salud como indica la ley? 
 

                 CUADRO No. 8                                        GRÁFICO No. 9 

CONOCE SI LA UG CUENTA CON         CONOCE SI LA UG CUENTA CON 

    UNA UNIDAD DE SEGURIDAD               UNA UNIDAD DE SEGURIDAD 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Lic. Hurtado Moscoso Mónica Del Carmen 

 

Análisis e Interpretación.- De las respuestas se puede evidenciar 

un 92% de los trabajadores manifestaron desconocer si la Universidad de 

Guayaquil tiene una unidad de seguridad y salud ocupacional de acuerdo 

a lo referente en la normativa legal, a diferencia del 8% de los trabajadores 

encuestados manifestaron conocer que cuenta con una unidad de 

seguridad y salud ocupacional. Se puede demostrar mediante los 

resultados obtenidos que existe un gran número de trabajadores que 

desconocen que cuente con una unidad de seguridad y salud ocupacional. 

 

9.- ¿A su criterio que tipo de apoyo usted solicitaría a la Unidad de 

Seguridad y Salud Ocupacional de la  Universidad de Guayaquil 

para un mejor desempeño de la Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional de la Facultad para el logro de los resultados 

esperados?  

 
 

             CUADRO No. 9                                      GRÁFICO No. 10 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Lic. Hurtado Moscoso Mónica Del Carmen 

8%

92%

SI NO
RESPUESTA FRECUENCIA % 

SI 5 8% 

NO 60 92% 

TOTAL 65 100% 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

   ECONÓMICO 48 74% 

TECNOLÓGICO 10 15% 

HUMANO 7 11% 

TOTAL 65 100% 

74%

15%

11%

Economico Tegnologico Humano
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Análisis e Interpretación.- De las respuestas obtenidas en la 

pregunta N° 9,  se observa que el 74% de trabajadores solicitan apoyo 

económico para la compra de letreros, extintores, capacitación, el 15% 

solicita apoyo tecnológico creación de planta de tratamiento, mientras que 

el 11% solicita apoyo humano en la creación del departamento de 

seguridad. Se puede notar que la mayoría de los trabajadores solicitan 

apoyo económico en Seguridad y Salud Ocupacional para mejorar el 

desempeño de la Gestión de la Facultad. 

 

10. ¿Se realizó alguna vez un Simulacro de Evacuación en la Facultad? 

 

               CUADRO No. 10                               GRÁFICO No.11 

      SE REALIZÓ ALGUNA VEZ       SE REALIZÓ ALGUNA VEZ  

               UN SIMULACRO     UN SIMULACRO 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Lic. Hurtado Moscoso Mónica Del Carmen 

 

Análisis e Interpretación.- De las respuestas obtenidas se puede 

evidenciar un 85% de los trabajadores indicaron que nunca se ha realizado 

simulacros de evacuación dentro de la facultad, a diferencia del 15% de los 

trabajadores encuestados manifestaron que se han realizado simulacros de 

evacuación dentro de la facultad. Se puede demostrar mediante los 

resultados obtenidos que existe un mayor número de trabajadores indican 

que en la facultad carece de conocimiento sobre Seguridad y Salud 

Ocupacional. 

 

        Es importante indicar que en la encuesta realizada en la pregunta N° 

5 se observa un alto número de trabajadores que están de acuerdo que en 

15%

85%

SI NORESPUESTA FRECUENCIA % 

SI 10 15% 

NO 55 85% 

TOTAL 65 100% 
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la Facultad se capaciten en temas de Seguridad y Salud Ocupacional de 

acuerdo a los siguientes cursos mencionados: Funciones y 

responsabilidades del comité de seguridad, Investigación de accidentes, 

Inspecciones planeadas, Reportes de accidentes e incidentes, Índices 

reactivos y proactivos, Primeros auxilios, Plan de evacuación, Materiales 

peligrosos, Manejo de extintores, Prevención de accidentes y Uso de 

Equipos de protección personal, con la finalidad de incluir las competencias 

necesarias para poder llevar a cabo la implementación del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. 
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CAPÍTULO  IV 

 

DISCUSIÓN 

 

 

4.1    Contrastación empírica 

         

De acuerdo al estudio de la Dra. Galindo Orejuela Adriana, se puede 

contrastar  donde señala en los resultados que se pudo evidenciar por su 

baja calificación obtenida de un 7% de cumplimiento técnico –legal en 

Seguridad y Salud Ocupacional, sobre el 80% requerido por la ley 

ecuatoriana. Sigue el mismo curso al sostener que siendo una 

implementación de una propuesta del Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud Ocupacional y el estudio empírico  una institución académica, son 

elevados los riesgos que pueden ocasionar en cualquier momento, por lo 

que se hace valioso una propuesta con el fin de prevenir incidentes, 

accidentes por riesgos y enfermedades Ocupacionales. 

 

         Otro trabajo citado es el de Mera Mora Luis, donde señala que en 

las áreas más sólidas en el cumplimiento legal son la de Procedimientos y 

Programas Operativos Básicos con el 87% de cumplimiento y la de Gestión 

de Talento Humano (77,27%). Su alta calificación nos hace pensar que 

deberíamos imitar esos conocimientos para aprovechar realizar en la 

propuesta planteada a la Facultad, asumiendo el compromiso de 

implementar un Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional con 

su continua evaluación garantizando la salud de los trabajadores. 

 

Y el siguiente trabajo citado por Loor Espinoza José, se puede 

contratar los resultados fue de apena de 15,81% de las obligaciones 

técnicas-legales,  donde  observamos  que es un calificación muy baja con 
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respecto al 80% requerido por la ley ecuatoriana, señala que la empresa 

jamás había elaborado un diagnóstico inicial del cumplimiento técnico-legal 

de Seguridad y Salud ocupacional. Observando esta falencia podemos 

para mi estudio a desarrollar todos los elementos y sub-elementos del 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en la Facultad de 

Educación Física- 

 

4.2    Limitaciones 

 

- Dificultad para contar con los permisos necesarios para realizar las 

entrevistas y actividades de investigación. 

- Falta de colaboración de  empleados  que  laboran en la  Facultad de 

Educación Física para realizar las encuestas.  

- Dificultad en los horarios laborales del investigador para acudir al 

centro de estudio en investigación.  

- Cambios constantes de autoridades lo que atrasa el trabajo 

investigativo. 

 

4.3   Líneas de investigación 

 

         Este estudio de investigación queda abierta para cualquier oro 

proyecto que deseen realizar en materia de Seguridad y salud ocupacional, 

Con los resultados obtenidos se abren nuevas líneas de investigación 

como: 

 

- Problemas a nivel lumbo-sacro relacionadas con actividad laboral de 

manipulación de cargas, en personal de servicio, específicamente los 

conserjes. 

- Problemas osteomusculares en personal administrativos, 

específicamente digitadoras, por movimientos repetitivos, o malas 

posturas. 

- Problemas y enfermedades en cuerdas vocales en personal docente 

por sobre esfuerzo de la voz. 
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- Viendo esta necesidad de adecuarse al contexto actual es que la 

decide implementar y mantener un Sistema de Gestión de  Seguridad 

y Salud Ocupacional bajo el Reglamento de Instrumento Andino (957). 

 

4.4   Aspectos relevantes 

 

Los Riesgos no están presentes solo en empresas industriales, sino  

en otro tipo de empresas tales como se encontró en este estudio en el 

centro educativo Facultad de Educación Física, este  es un aporte para 

hacer  investigación en otros  centros educativos. 
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CAPÍTULO V 

 

PROPUESTA 

 

5.1  Descripción de la propuesta 

 

Esta propuesta ofrece  pasos metodológicos y prácticos organizados 

de tal manera que permiten conocer en qué consiste este sistema de gestión, 

con el fin de que se aplique posteriormente en la empresa en base a este 

trabajo.  

 

A continuación se presenta el Diseño del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud Ocupacional, conforme al Sistema de Auditorías de 

Riesgos de Trabajo, para la Facultad de Educación Física. 

 

Introducción 

 

Se detalla los puntos y acciones que se deben tomar y poder cumplir 

satisfactoriamente El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional bajo el reglamento de Instrumento Andino (957), sirviendo 

esto como un guía de trabajo si en caso la Facultad desee implementar el 

sistema de gestión. 

 

Con  cumplimiento de los requisitos técnicos legales en la Faculta 

de Educación Física de acorde al Reglamento del Instrumento Andino  de 

Seguridad y Salud Ocupacional, de acuerdo a los diferentes tipos de 

gestiones tales como: 

 

(Gestión administrativa, Gestión técnica, Gestión de talento humano 

y procesos operativos básicos). 

 

• Formación del comité de Seguridad y Salud ocupacional (Gestión 

Administrativa) Anexos N° 
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• Plan de monitoreo de   los factores de riesgos.  

(Gestión Técnica) Anexos N°3 

• Plan de capacitación.( Gestión Talento Humano) 

Anexos N° 

• Plan de vigilancia de la salud.(Operativos Básicos) 

Anexos N° 

• Identificación de los Factores de Riesgo (Gestión Técnica)  Anexos 

N°11 

 

Plan de acción como guía de gestión de seguridad y salud 

ocupacional 

 

 Requisitos generales.- alcance 

 

        La Facultad de Educación Física por no poseer un Sistema de Gestión 

de Seguridad y Salud Ocupacional obtuvo un 0% de cumplimiento, por 

ende se recomienda los siguientes puntos:  

 

1. La alta gerencia debe estar comprometida y deberá asignar recursos 

para el Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional. 

2. Definir el alcance del sistema de gestión, en nuestro caso de estudio 

el alcance es: el área operativa de la facultad 

 

Política S&SO (Gestión Administrativa) 

 

1. Dar a conocer la Política de Seguridad y Salud Ocupacional que 

posee la Facultad a todos los trabajadores. 

2. Capacitar a los trabajadores sobre la política, para que esta sea 

entendida por los mismos. 

3. Documentar las capacitaciones y evaluaciones con respecto a la 

política. 

4. Poner a disposición la política en las diferentes áreas de trabajo y 

carteleras, esta debe estar legible y a disposición de los 

colaboradores. 
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5. Revisar la política anualmente o cuando sea necesario para 

determinar si la misma sea apropiada a la facultad. 

 

Identificación del peligro, evaluación de riesgos y determinación de 

controles (Gestión Técnica) 

 

1. Implementar y documentar un procedimiento para identificar los 

peligros y evaluación de riesgos y sus controles. 

2. Capacitación al personal referente a los riesgos existentes en sus 

puestos de trabajo, definir que es trabajo rutinario y no rutinario. 

3. Informar a todo el personal sobre cambios realizados en la 

identificación de peligros y/o evaluación de riesgos. 

4. -revisión por el decano el plan y el presupuesto (anexo no.7) 

 

Difusión del plan de acción que servirá como la guía de seguridad  y 

salud en la facultad de educación física. (Gestión Talento Humano) 

 

        Una vez desarrollado el plan de plan de acción que servirá como guía 

de Seguridad y Salud Ocupacional, es de suma importancia que sea 

difundida a todo el personal de la Facultad.  Esta difusión tiene como 

responsable a la persona encargada del sistema de gestión. 

 

        Para lograr a que todos los colaboradores conozca de esta guía se 

puede realizar uso de diferentes canales de comunicación, como las 

reuniones, carteleras, trípticos vía e-mail, entre otros. 

 

        Esta difusión será registrada para lograr cumplir con nuestro objetivo 

y tener el compromiso de todos los que conformamos esta Facultad de 

Educación Física 

 

5.2 Conclusiones 

  

1. Según el diagnóstico situacional, podemos concluir que la ausencia de 

un sistema de seguridad y salud ocupacional bien definido en la 
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Facultad de Educación Física ocasiona que sus colaboradores se 

enfrenten diariamente a un sin número de riesgos laborales que pueden 

afectar gravemente la integridad de cada uno de ellos, cabe señalar 

que éste tipo de daños trae secuelas que afectan también a su entorno, 

generando reacción negativa.  

2. Las leyes ecuatorianas e internacionales en lo referente a seguridad y 

salud ocupacional son claras y es obligatorio la implementación de un 

sistema integral que garantice el bienestar de la colectividad 

trabajadora, por ende, es importante que la Facultad de Educación 

Física trabaje en cristalizar éste plan, además de que los beneficios son 

cuantiosos tanto para la facultad como para su personal.  

3. Mediante la propuesta realizada a la Facultad de Educación Física, se 

podrá comenzar a obtener una cultura de seguridad, logrando que se 

convierta después de su implementación en un proceso irreversible que 

garantizará una estabilidad en el ambiente de trabajo, lo que se ve 

reflejado en la efectividad de los trabajadores.  

4. La implementación del plan genera impactos, mismos que después del 

tratamiento respectivo lanzan gráficamente indicadores del desempeño 

de la gestión que son el valor agregado más importante de la Facultad, 

ya que si algún sistema de gestión se cae, es básicamente porque no 

se puede analizar la información rápidamente, impidiendo la oportuna 

toma de decisiones.  

 

5.3 Recomendaciones 

 

1. Las Autoridades responsables de administración de la Facultad de  

Educación Física deben trabajar en la implementación de un plan de 

mejoras de Seguridad y Salud Ocupacional, como medida emergente 

para que sus colaboradores adquieran la cultura de seguridad y sea un 

proceso que poco a poco se enraíce, para lograr establecer un 

ambiente laboral más seguro.  

2. Tanto el personal administrativo, docentes y trabajadores deben estar 

siempre a la vanguardia de la legislación ecuatoriana para así cumplir 
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con las disposiciones de la normativa vigente, puesto que es ineludible 

para garantizar el bienestar tanto de la facultad como institución y de 

sus empleados, además se debe mantener una actualización 

permanente de los requisitos legales asociados a las actividades de la 

facultad.  

3. Para el buen desempeño del sistema de gestión es necesario que 

exista la concientización de la seguridad por parte de todos los niveles 

de la Facultad, incorporar en el empleado el pensamiento de que la 

responsabilidad de la seguridad la llevan ellos mismos también deben 

participar activamente en las actividades de Seguridad y Salud 

Ocupacional y la Facultad debe mantener políticas de reconocimiento 

al personal por participación en esta gestión.  

4. Los actores principales deben mantener excelentes canales de 

comunicación que puedan llevar toda información desde y hasta 

Seguridad Ocupacional, sin embargo cabe indicar que la máxima 

autoridad debe planificar y designar un presupuesto (Anexo No. 7) para 

el área de Seguridad y Salud ocupacional.  
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ANEXO N° 1 

ARBOL DE PROBLEMAS 

 

Elaborado por: Lic. Hurtado Moscoso Mónica Del Carmen   

 

 

 

IMPLEMENTAR SISTEMA  DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL EN LA FACULTAD DE 
EDUCACIÓN FÍSICA

DISMINUYE LA ICIDECIA Y 
PREVALECIAS DE ACCIDENTES Y 

ENFERMEDADES PROFESIONALES

SE REALIZA  INSPECIONES DE SEGURIDAD Y 
SALUD OCUPACIONAL

 CUENTAN CON LA  LEGISLACIÓN 
ACTUALIZADA

OBJETIVO

CAUSAS

EFECTOS

CUETA CO  UN PLAN DE VIGILANCIA 
DE SALUD

SE FORMO  CON UN COMITÉ 
DE SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL

TIENEN MANUAL DE 
PROCEDIMIENTOS DE 
SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL

SE LE DA IMPORTANCIA AL 
CONOCIMIENTO  SOBRE 

SEGURIDAD Y SALUD 
OCUPACIONAL

 HACEN UN CORRECTO ANÁLISIS 
DE LOS RIESGOS

CUENTAN CON  ISPECIONES DE 
SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL

 CUMPLIMIETO CON 
LEYES AMBIENTALES Y 

NORMAS LEGISLATIVAS

 DISMIUYEN 
ENFERMEDADES 
OCUPACIONALES

 BAJAS ESTADISTICAS EN 
ACCIDENTES EN EL AREA 

DE TRABAJO
AUDITORIAS  EXITOSAS

ARBOL DE OBJETIVOS
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ANEXO No.2 

CUESTIONARIO PARA LAS ENTREVISTAS CON LOS 

TRABAJADORES DE LA FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA 

 

        La  presente  entrevista  tiene  como  finalidad  conocer  el  nivel  de 

conocimiento que posee el personal de la Facultad de Educación sobre 

factores de riesgo laborales, así como determinar las condiciones de  

Seguridad  y Salud como tema central de la investigación que nos 

proponemos realizar la implementación del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud Ocupacional en el Trabajo 

 

        La información recopilada tiene carácter exploratorio-descriptivo con 

el propósito de obtener  datos  específicos  en  torno  a  la  problemática  

que  queremos investigar, marque en el casillero: 

 

1.- ¿Detallen su capacitación sobre SSO, cursos, seminarios asistidos? 

                                          SI           NO            

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

Facultad? 

                                          SI           NO            

3.- ¿Conoce usted cuales son los resultados actuales de Seguridad y Salud 

Ocupacional de la Facultad? 

                                          SI           NO            

4.- ¿Está usted de acuerdo con los resultados de Seguridad y Salud 

Ocupacional actuales de la Facultad? 

 

                                          SI           NO            

 

5.- ¿Qué cursos SSO usted recomendaría que se dicte en la Facultad para 

mejorar el desempeño SSO y quienes deben recibir esa capacitación? 

 

                                          SI           NO            
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6.- ¿Conoce la lista de integrantes del Sub Comité Paritario de la Facultad? 

                                          SI           NO            

 

7.- ¿Conoce la labor que el Sub Comité Paritario debe realizar para que se 

cumplan las metas en Seguridad y Salud Ocupacional de la Facultad? 

                                          SI           NO            

 

8.- ¿Conoce usted si la Universidad de Guayaquil cuenta con una Unidad 

de Seguridad y Salud como indica la ley? 

                                          SI           NO            

 

9.- ¿A su criterio que tipo de apoyo usted solicitaría a la Unidad de 

Seguridad y Salud Ocupacional de la  Universidad de Guayaquil para un 

mejor desempeño de la Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional de la 

Facultad para el logro de los resultados esperados? 

                                          SI           NO            

 

10.- ¿Se realizó alguna vez un Simulacro de Evacuación en la Facultad? 

                                          SI           NO            

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: Lic. Hurtado Moscoso Mónica Del Carmen 
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ANEXO No. 3 

MATRIZ GENERAL DE RIESGOS 

Diagnósticos de los 
factores de riesgo por 
puesto de trabajo 

FACTORES DE RIESGO FÍSICOS 

CARGO 
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S
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 b
a
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c
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c
ió

n
 i
n

s
u
fi
c
ie

n
te

 

m
a

n
e
jo

 e
lé

c
tr

ic
o
 i
n

a
d
e
c
u
a
d
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DECANATO 
2            

SUB-DECANATO 
3   4  4      4 

COORDINACIÓN NACADÉMICA 
5   4  4      4 

INST. INVESTIGACIONES 
1   4     4  4 4 

ADMINISTRACIÓN 
2   6         

DEP. FINANCIERO 
2   6  4   4  4 4 

SECRETARIA 
5   4  6   4   4 

DEP.JURÍDICO 
1            

DEP.  DE TITULACIÓN 
2   4        4 

BIBLIOTECARIA 
1   4     4  4 4 

PROFESORES 
37 4 4 4  4     4  

AUXILIARES DE SERVICIO 
1            

DEP. PRACTICAS DOCENTES 
2            

CONSERJERIA 
11     4      4 

GUARDIANIA 
2          4 4 

JARDINERIA 
1 4    6      4 

TOTAL 
78            
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Diagnósticos de los 
factores de riesgo por 
puesto de Factores de 
Riesgo Mecánico por 
puesto de  trabajo 

FACTORES DE RIESGO MECÁNICO 
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 f
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 d
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 d
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Decanato 2 4  4      4   

Sub-decanato 3 4  4 4     4   

Coordinación académica 5 4  4 4   4  4   

Inst. Investigaciones 1 4  4 4        

Administración 2            

Dep. Financiero 2 4   4        

Secretaria 5 6  4 4        

Dep. Jurídico 1            

Dep. Titulación 2         4   

Bibliotecaria 1 4   4        

Profesores 37 4   4        

Auxiliares de servicio 1            

Dep. Practicas docentes 2            

Conserjeria 11   4 4  4   4 4 4 

Guardiania 2 4 4 4 4  4   4   

Jardineria 1  4 4 4 4 4  4 4 4 4 

TOTAL 78            

 

 

Diagnósticos de los 
factores de riesgo por 

puesto de trabajo 
RIESGO BIOLÓGICO RIESGO ERGONÓMICO 

CARGO 

T
R

A
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 d
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Decanato 2          4 4 

Sub-decanato 3          6 4 

Coordinación académica 5        4 4 4 4 

 Inst. Investigaciones 1         4 4 4 

Administración 2        4 4 4 4 

Dep.  Financiero 2        4 6 4 4 

Secretaria 5        4 4 6 4 

Dep. Jurídico 1        4 4 4 4 
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Dep. De titulación 2          4 4 

Bibliotecaria 1        4  4 4 

Profesores 37     4     4 4 

Auxiliares de servicio 1 4       4 4 4 4 

Dep. Practicas docentes 2        4 4 4  

Conserjeria 11 4 4 4 4 4  6 6  4  

Guardiania 2 4  4  4  4 4  4  

Jardineria 1 4 4 4 4 4 4 6 4  4  

TOTAL 78            

 

 

Diagnósticos de los 

factores de riesgo por 

puesto de trabajo 

 

FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIALES 
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Decanato 2   4 4 4  4     
 4  

Sub-decanato 3   4 4 4  4     
 4  

Coordinación académica 5    4   4     
 4  

Inst. Investigaciones 1   4 4 4 4 4     
4 4  

Administración 2    4  4      
 4  

Dep. Financiero 2   4 4 4 4      
4 4  

Secretaria 5   4 4 4 4 4  4   
 4 4 

Dep. Jurídico 1    4  4      
 4  

Dep. Titulación  2   4 4 4  4     
 4  

Bibliotecaria 1    4        
4 4  

Profesores 37   4 4 4 4 4 4   4 4 4  

Auxiliares de servicio 1        4    
 4  

Dep.practicas docentes 2    4  4      
 4  

Conserjeria 11        4  4  
4   

Guardiania 2 4 6 4 4      4  
 6  

Jardinereria 1            
 4  

Total 78          
     

 
Elaborado por: Lic. Hurtado Moscoso Mónica Del Carmen
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Introducción: 

 

La gestión por competencias, es  un modelo que se hace cada vez 

más vigente en nuestros días y que se consolida con la integración de las 

fortalezas que promueven el buen desempeño,  que cada empresa u 

organización posee características que las distinguen de las demás, pero 

también muchos factores que les permiten establecer mecanismos 

similares de gestión a ser implementados por los equipos directivos. Esta 

capacidad plenamente identificable es la que permite a las organizaciones 

determinar cuáles cualidades, habilidades, técnicas y conocimientos 

deberá poseer su capital humano.. Esta visión ha propiciado el 

enriquecimiento de los perfiles de los empleados, en cuyo contenido se 

encuentra la clave de un desempeño sobresaliente. 

 

Objetivo general 

 

Mejorar los conocimientos  y destrezas de los trabajadores de la 

facultad de educación Física relacionando con los aspectos relevantes que 

nos conducen a un puesto de trabajo,   al éxito de la organización a un 

mediano y largo plazo. 

 

Objetivos Específicos  

 

• Mejorar y simplificar la gestión integrada de los recursos 

humanos. 

• Generar un proceso de mejora continua en la calidad y 

asignación de los recursos humanos. 

• Diseñar e implantar programas de actuación que permitan 

mejorar el rendimiento, la seguridad y la satisfacción de las 

personas. 

• Coordinar la gestión de los recursos humanos con las líneas 

estratégicas de la organización. 

• Vincular a los puestos directivos en la gestión de sus recursos 

humanos. 
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• Contribuir al desarrollo profesional de las personas y de la 

organización en un entorno en constante cambio. 

• Fomentar la transparencia de todos los programas, 

procedimientos e instrumentos. 

 

Alcance 

 

Este plan es dirigido a todos los trabajadores de la facultad de   

Educación Física           

 

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. 

 

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 
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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. 

 

PRINCIPALES TEMAS DE CAPACITACION  Y CRONOGRAMA PARA 

EL PERSONAL QUE LABORA EN LA  FACULTAD DE EDUCACIÓN 

FISICA 

 

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

PREVENCION DE INCENDIOS Y MANEJO DE 

EXTINTORES
X X

MANEJO DE MATERIALES INFLAMABLES SOLIDOS 

Y LIQUIDOS
X

PRIMEROS AUXILIOS BASICOS X

PRIMEROS AUXILIOS AVANZADOS X

OPERACIONES DE BUSQUEDA Y RESCATE / TECNICA 

DE NUDOS
X

RESCATE EN ESPACIOS CONFINADOS Y ALTURAS X

PLAN DE EVACUACION Y RUTAS DE EMERGENCIA/ 

PUNTO DE REUNION
X

CAPACITACION
CRONOGRAMA AÑO 2016

PERSONAL

PRIMEROS 

AUXILIOS 

RESCATE Y 

EVACUACION

BRIGADISTAS

CONTRA 

INCENDIOS
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Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Lic. Hurtado Moscoso Mónica Del Carmen 

 

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

FORMACION DE AUDITORES INTERNOS DE CALIDAD 

ISO 9001
X

CURSO SART X

INDUCCION DE PREVENCION DE RIESGOS 

LABORALES
X

INDUCCION SOBRE INVESTIGACION DE ACCIDENTES 

E INCIDENTES
X

INDUCCION SOBRE NORMAS VIGENTES E EL 

ECUADOR SOBRE SST.
X

INDUCCIONES SOBRE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO
X

INDUCCION GENERAL SOBRE SISTEMAS DE 

GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
X

ESTRÉS LABORAL X

LIDERAZGO Y TRABAJO EN EQUIPO X

PERSONAL CAPACITACION
CRONOGRAMA AÑO 2017

AUDITORES INTERNOS

SUBCOMITE PARITARIO

JEFES Y SUPERVISORES

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

ERGONOMIA Y DISEÑO DE PUESTOS DE TRABAJO X

ESTRÉS LABORAL Y SINDROME DE BURNOUT X

INDUCCION GENERAL DE FACTORES DE RIESGO X

INDUCCION GENERAL DE FACTORES DE RIESGO X

ORDEN Y LIMPIEZA Y CORRECTO 

ALMACENAMIENTO DE MATERIALES E INSUMOS
X

EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL Y SU BUEN 

USO
X

RELACIONES INTERPERSONALES X

INDUCCION GENERAL DE FACTORES DE RIESGO X

CAPACITACION
CRONOGRAMA AÑO 2018

DOCENTES

PERSONAL EN 

GENERAL

ADMINISTRATIVOS

SERVICIO

PERSONAL
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ANEXO No. 4 

ORGANIGRAMA DE LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE GESTIÓN 

DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL. 

                            

Elaborado por: Lic. Hurtado Moscoso Mónica Del Carmen 
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ANEXO No. 5 

PUESTO DE TRABAJO 

Número de 

puestos 
Descripción del puesto 

Número  de 

Trabajadores 

1 Decanato 2 

2 Sub-decanato 3 

3 Coordinación académica 5 

4 instituto de investigaciones 1 

5 Administración 2 

6 departamento financiero 2 

7 Secretaría 5 

8 Departamento jurídico 1 

9 Departamento  de titulación 2 

10 Biblioteca 1 

11 Profesores 37 

12 Auxiliares de Servicio 1 

13 Departamento de practicas 2 

14 Conserjería 11 

15 Guardianía 2 

16 Jardinería 1 

Total de Trabajadores 78 

 

Elaborado por: Lic. Hurtado Moscoso Mónica Del Carmen 
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ANEXO No. 6 

FORMULARIO DE INSPECCIÓN DE ORDEN Y ASEO 

 

FECHA:   DD                                 MM               AA            RESPONSABLE: 

 C

U

M

P

L

E 

 

LUGARES SI NO N/A OBSERVACIO

NES 

1. ZONAS DE MOVIMIENTO     

1.2  Vías de Acceso     

1.3  Vías de Tránsitos     

1.4  Vías de Escape     

2.   ZONA DE TRABAJO     

2.1 Oficinas     

2.2 Pasillos     

2.3 Escaleras     

2.4 Bodegas     

2.5 Sala de Profesores     

2.6 Aulas     

2.7 Biblioteca     

3.   DEPENDENCIAS PARA EL 

PERSONAL 

    

3.1 Servicios Higiénicos     

4.   ACERAS Y PLAZOLETA     

4.1 Aseadas     

4.2 Protecciones Peatonal     

5.   ILUMINACIÓN     

5.1 Zona de Transito     

5.2 Zona de Aulas     

5.3 Zona de Oficinas     

5.4 Zonas de Bodega     

5.5 Patios     
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CUMPLE 

 

LUGARES SI NO N/A OBSERVACIO

NES 

6.   SEÑALIZACION     

6.1 Zona de Oficinas y Bodegas     

6.2 Zona de taller, Laboratorio y Aulas     

6.3 Zonas Prohibidas     

6.4 Zonas de Peligros Eléctricos     

6.5 Zonas de Botiquín     

6.6 Zonas exteriores     

6.7 Salidas de Emergencias     

6.8 Afiches , Ficheros e Información     

6.9 Punto de Encuentro     

     

7.   OTROS (SE PUEDEN AÑADIR OTROS 

LUGARES) 
    

7.1     

7.2     

7.3     

7.4     

7.5     

7.6     

7.7     

RESUMEN DE LA INSPECCION – RECOMENDACIONES 

 

 

 

 

 
Fuente: www. wikipedia.com 
Elaborado por: Lic. Hurtado Moscoso Mónica Del Carmen 
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ANEXO No. 7 

PRESUPUESTO GENERAL 

 

 

Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Lic. Hurtado Moscoso Mónica Del Carmen 
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ANEXO No. 8 

CONFORMACIÓN DEL SUBCOMITE PARITARIO 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE  EDUCACIÓN FÍSICA 

 

PROPUESTA DEL SUB COMITÉ  PARITARIO 

DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

 

COMITÉ/SUBCOMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

Es un órgano de participación interno de la empresa para una consulta regular 

y periódica de las actuaciones de la empresa en materia de prevención  de 

riesgos. Su función es facilitar el intercambio de puntos de vista entre las partes, 

creando un foro estable de dialogo ordenado. 

PARITARIO: Es en el organismo técnico de participación  entre empresas y 

trabajadores, para poder detectar y evaluar los riesgos de accidentes y 

enfermedades profesionales (Estar conformado por igual  número de 

representantes). 

BIPARITARIO: Por estar conformado por representantes del empleador y de 

los trabajadores. 
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NORMATIVA: En el artículo 14 del DECRETO EJECUTIVO 2393 enuncia lo 

siguiente: 

 

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

organizarse un comité de seguridad e higiene del trabajo integrado en forma 

paritaria por tres representantes de los trabajadores y tres representantes del o 

los empleadores”. 

 

Quienes de entre sus miembros designarán un Presidente y Secretario que 

durarán un año en sus funciones pudiendo ser reelegidos indefinidamente. Si el 

Presidente representa al empleador, el Secretario representará a los trabajadores 

y viceversa. Cada representante tendrá un suplente elegido de la misma forma 

que el titular y que será principalizado en caso de falta o impedimento de éste. 

Concluido el período para el que fueron elegidos deberá designarse al Presidente 

y Secretario. 

 

CONFORMACION DEL COMITÉ/SUBCOMITE 

 

3 participantes principales por parte del empleador. 

3 participantes principales por parte de los trabajadores. 

Para aquellas empresas que tienen más de un centro de trabajo se elegirán un 

subcomité (procediendo de la misma manera que el comité central)  

 

GENERALIDADES 

 

 Duración de un año desde su elección 

 Sus miembros pueden ser reelegidos 

 Se realizarán reuniones cada mes 

 Tratan temas únicamente de seguridad y salud en el trabajo 

 Se realizaran reuniones extraordinarias en casos de accidente grave  

http://www.enquitoecuador.com/userfiles/reglamento-de-seguridad-y-salud-de-los-trabajadores-y-mejoramiento-del-medio-ambiente-de-trabajo.pdf
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FUNCIONES DEL SUBCOMITÉ 

 

 Promover y opinar sobre el Reglamento de Seguridad y Salud de la 

Empresa. 

 Realizar la Inspección general de edificios, instalaciones y equipos de los 

centros de trabajo, recomendando adopción de medidas preventivas. 

 Conocer los resultados de las investigaciones que realicen organismos 

especializados, sobre accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales. 

 Realizar sesiones mensuales o bimensuales (subcomité) 

 Cooperar y realizar campañas de prevención de riesgos y procurar que 

todos los trabajadores reciban una formación adecuada en dicha materia 

 Analizar las condiciones de trabajo en la empresa y solicitar a sus 

directivos la adopción de medidas de Higiene y Seguridad en el Trabajo. 

 

CONFORMACIÓN: 

 

ORGANISMOS PARITARIOS FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Guayaquil. Abril / 2016 

 

Msc ALFREDO RECALDE 
DECANO DE LA FACULTAD DE EDUCACION FISICA 
 

Por medio de la presente, comunicamos a usted, la conformación del siguiente 

organismo paritario para que sean registrados en la dirección a su cargo: 

CENTRO DE 

TRABAJO 

ORGANISMOS 

CONFORMADO 
CANTON PROVINCIA N°DE 

EMPLEADOS 

1 SUBCOMITÉ GUAYAQUIL GUAYAS 78 
     

 

Atentamente. 

 

___________________________           _____________________________ 

Presidente del Subcomité de SST           Decano de la facultad de educación física 
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ACTA DE CONFORMACION DEL SUB-COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD 

EN EL TRTABAJO  DE FACULTAD DE EDUCACION FISICA DE LA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

En las instalaciones de la facultad de Educación Física de la universidad de 

Guayaquil, el día 15 de abril de 2016, a las 16h30, se procedió a la lectura y 

aprobación del orden del día.  

 

Una vez reunidos representantes del empleador y de los empleados, se procede 

a nombrar del grupo de los principales al Presidente y Secretario del Comité que 

durarán un año en sus funciones pudiendo ser reelegidos indefinidamente.  

 

Nota.- Si el Presidente representa al empleador, el Secretario representará a los 

trabajadores y viceversa.  

 

 

PRESIDENTE: 

 

…………………………………… 

 

 

SECRETARIO: 

 

…………………………………………….. 

 

Para ratificar dicha elección los abajo firmantes ratificamos mediante nuestra 

firma. 
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Participantes por parte del empleador 

Principales empleador 

Nombres y 

Apellidos  Cargos C.I. Firma 

        

        

        

 

Participantes por parte de los empleados 

 

Principales empleados 

Nombres y 

Apellidos  Cargos C.I. Firma 

        

        

        

 

 

 

 

 

----------------------------------                                                ------------------------- 

           PRESIDENTE                                                                 SECRETARIO 
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PLAN DE VIGILANCIA DE LA SALUD 

 

Vigilancia para la salud: Es  uno de los instrumentos de la 

medicina del trabajo para  evaluar las condiciones de trabajo, sobre la 

salud de la población trabajadora con la finalidad de planificar, evaluar e 

implementar programas de salud 

Entre estas medidas de actuación tenemos como ejemplo: 

 Aplicación de un plan de prevención con evaluación de riesgos y 

aplicación de medidas correctivas. 

 Capacitación de los trabajadores de la facultad de Educación Física 

 Identificar problemas de salud tanto de manera individual como de 

manera colectiva. 

 Formación de una organización preventiva en la empresa, un comité 

paritario de SST. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Concientizar a los trabajadores  sobre la  implementación de un 

programa de vigilancia de la salud de sus trabajadores de una manera 

responsable y con la seriedad del caso para prevenir sucesos que pueden 

provocar alteraciones en la salud de sus colaboradores a corto o largo plazo 

y así mantener un entorno laboral más seguro.  

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Promover a la atención primaria de Salud 

 Fomentar políticas dirigidas al perfeccionamiento integral del 

sistema de salud 

 Elaborar una propuesta de un programa de salud y seguridad en el 

trabajo 

 Exponer a la parte gerencial sobre los distintos riesgos existentes 

dentro de las áreas de trabajo 
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 Motivar al cuidado de la salud  

 Informar sobre leyes y sanciones en caso de un hallazgo negativo 

ante una auditoria externa  

 Facilitar material informativo con respecto a seguridad y salud en el 

trabajo. 

 Planificar la acción preventiva: estableciendo las prioridades de 

actuación. 

 

HISTORIA CLÍNICA LABORAL 

 

A todo trabajador se le abrirá una Historia Clínico-Laboral donde, 

además de los datos de anamnesis, exploración y pruebas 

complementarias correspondientes, en función de los riesgos del puesto de 

trabajo, se hará constar una descripción detallada del puesto de trabajo con 

indicación de los riesgos detectados en la evaluación y el tiempo de 

permanencia, así como sobre puestos anteriores desempeñados. 

 

EN LA HISTORIA CLÍNICA DEBE CONSTAR: 

 

Información general individual: Recoge información general de 

carácter personal y social 

Información ocupacional: Situación laboral en la que se encuentra 

en el momento de la entrevista (puesto de trabajo que ocupa, tiempo que 

lleva desarrollándolo), vinculación laboral del individuo, descripción de la 

actividad  que realiza, experiencia laboral etc. 

Condiciones del trabajo actual: Recoge información sobre los 

factores de riesgo a los que se expone el trabajador como: condiciones 

anormales, factores riesgo ocupacionales, otras condiciones dentro del 

proceso de trabajo y ejecución de la tarea, protección personal y aspectos 

higiénico sanitarios. 
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Tiempo y actividad extra laboral: Se considera la realización de 

otras actividades remuneradas y actividades domésticas, así como las 

condiciones de descanso.  

Datos de salud individual: Se recoge información acerca de los 

antecedentes patológicos, personales y familiares, así como de eventos de 

salud relacionados con el trabajo; los hábitos tóxicos(alcohol, tabaco, 

drogas), otros de carácter biomédico (peso, talla, índice de masa corporal 

IMC), vacunación, situación médica en el momento de la evaluación. 

 

EXPLORACIÓN FÍSICA GENERAL Y ESPECÍFICA 

 

El médico realiza  la exanimación física del trabajador que consiste 

en la inspección, palpación (ganglios, masas), auscultación (CsPs, RsCs,), 

valoración de la presión arterial, examen visual (reflejo de acomodación, 

reflejo pupilar, etc.) examen de conducto auditivo (otoscopio), etc. 

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS 

 

Exámenes de laboratorio generales: 

 

 Biometría hemática completa. 

 Orina: físico, químico y sedimento. 

 Heces: coproparasitario. 

 

Exámenes de laboratorio especiales: 

 

 Glicemia 

 Colesterol 

 Triglicéridos 

 Ac. Úrico 

 Creatinina 
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Exámenes de imagen y otros: 

 

De acuerdo a lo que se está valorando en relación al trabajo que realiza 

o por protocolo se puede implementar: 

 Rx. De columna lumbar. 

 Rx. St. de tórax. 

 Ecografía abdominopelvica. 

 Examen optopometrico. 

 Audiometrías. 

 Espirometrias. 

Documentación.-Con los resultados de los controles del estado de 

salud y con las conclusiones de los mismos. Se mantendrá un registro de 

los historiales médicos individuales y de conservar el mismo un plazo 

mínimo de 20 años después de finalizada la exposición. 

 

Control biologico 

 

Evaluación de riesgos biológicos o sus metabolitos presentes en 

tejido, secreciones, aire expirado o cualquier combinación de estos, con el 

objeto de evaluar la exposición y el riesgo para la salud en comparación 

con una referencia adecuada, también se puede evaluar la exposición a 

químicos y determinar toxicidad mediante valoración de: 

 

 Colinesterasa plasmática. 

 Colinesterasa eritrocitaria. 

 GPT- GGT. 

 

IDENTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO POR PUESTO DE 

TRABAJO 
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MODELO DE HISTORIA CLÍNICA LABORAL 

Fuente: Facultad de Educación Física 

Elaborado por: Lic. Hurtado Moscoso Mónica Del Carmen 
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EXAMENES COMPLEMETARIOS QUE SE DEBE REALIZAR LOS 

TRABAJADORES DE LA FACULTAD DE EDUCACIÓN FISICA 

AÑOS (2016-2017) 

 

Fuente: Facultad de Educación Física 
Elaborado por: Lic. Hurtado Moscoso Mónica Del Carmen 
 

 

 

 

   EXAMEES ESPECIALES PARA EL PERSONAL DE EDUCACIÓN 
FISICA AÑOS (2016-2017) 

EXAMENES ESPECIALES(RX Lumbo Sacra) 

PUESTO DE 
TRABAJO PRE-EMPLEO PERIODICA REINTEGRO SALIDA 

COSERJE X X   X 

JARDINERO X X   X 

GUARDIA X X   X 
Fuente: Facultad de Educación Física 
Elaborado por: Lic. Hurtado Moscoso Mónica Del Carmen 
 

 

 

                
 

 

FICHA MEDICA/EXAMENES 
COMPLEMENTARIOS(SANGRE/ORINA) 

PUESTO DE TRABAJO PRE-EMPLEO PERIODICA REINTEGRO SALIDA 

DECANO X X X X 

SUB-DECANO X X X X 

ADNINISTRADORA X X X X 

SECRETARIA X X X X 

CONTADOR X X X X 

PROGRAMADOR X X X X 

DIGITADOR X X X X 

COORDINADOR X X X X 

AUXILIARES X X X X 

COSERJE X X X X 

JARDINERO X X X X 

GUARDIA X X X X 

BIBLIOTECARIA X X X X 

DOCENTE X X X X 
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EXAMENES QUE SE DEBE REALIZAR 

 

 

EXAMENES COMPLEMETARIOS QUE SE DEBE REALIZAR LOS 

TRABAJADORES DE LA FACULTAD DE EDUCACIÓN FISICA AÑOS (2016-

2017) 

 

FICHA MEDICA/EXAMENES COMPLEMENTARIOS(SANGRE/ORINA) 
PUESTO DE TRABAJO PRE-EMPLEO PERIODICA REINTEGRO SALIDA 

DECANO X X X X 

SUB-DECANO X X X X 

ADNINISTRADORA X X X X 

SECRETARIA X X X X 

CONTADOR X X X X 

     

     

PROGRAMADOR X X X X 

DIGITADOR X X X X 

COORDINADOR X X X X 

AUXILIARES X X X X 

COSERJE X X X X 

JARDINERO X X X X 

GUARDIA X X X X 

BIBLIOTECARIA X X X X 

DOCENTE X X X X 

FICHA MEDICA/EXAMENES COMPLEMENTARIOS(SANGRE/ORINA) 

PUESTO DE TRABAJO PRE-EMPLEO PERIODICA REINTEGRO SALIDA 

DECANO X X X X 

SUB-DECANO X X X X 

ADNINISTRADORA X X X X 

SECRETARIA X X X X 

CONTADOR X X X X 

PROGRAMADOR X X X X 

DIGITADOR X X X X 

COORDINADOR X X X X 

AUXILIARES X X X X 

COSERJE X X X X 

JARDINERO X X X X 

GUARDIA X X X X 

BIBLIOTECARIA X X X X 

DOCENTE X X X X 
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ANEXO No. 9 

FOTOGRAFÍAS DE AUTORIDADES, EMPLEADOS Y DOCENTES DE 

LA FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA 

     

                              Decano                                                                         Subdecano 

     

                        Secretaria                                                   Departamento Financiero                                           

 

 

 

        

 

 

 

 

 

  

      Supervisora                                             Coordinación Académico                                   

Elaborado por: Lic. Hurtado Moscoso Mónica Del Carmen 
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ANEXO No. 10 

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS 

EVIDENCIA FOTOGRAFICA: se realiza en la toma de fotografías que 

evidencian  fundamentalmente acciones y condiciones subestándar, 

durante el recorrido de la Facultad para encontrar riesgos. 

 

FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁREA: PISCINA (RIESGO MECÁNICO) 

LOS CIMIENTOS, PISOS Y DEMAS ELEMENTOS DE LOS EDIFICIOS 

OFRECERAN RESISTENCIA SUFICIENTE PARA SOSTENER CON 

SEGURIDADLAS CARGAS A QUE SERAN     SOMETIDOS. 
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SALONES DE CLASES DESTRUÍDOS 

 

 

ACOMETIDAS Y SISTEMA ELECTRICO (RIESGO ELECTRICO 

 

                                                                            

                       SALIDAS DE EMERGENCIA BLOQUEADAS 

 

 Elaborado por: Lic. Hurtado Moscoso Mónica Del Carmen 
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