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RESUMEN 

  

El trabajo de titulación realizado consiste en el Análisis de Gestión 
de Talento Humano  Gestión de Procedimientos y Programas Operativos 
Básicos de la resolución 957 del Trabajo aplicado a la Facultad de 
Ciencias Psicológicas de la Universidad de Guayaquil, lo cual promueve 
evaluar la situación actual a través del porcentaje total del nivel de 
cumplimiento, demostrando así las no conformidades existentes y la falta 
de implementación de un programa que garantice el correcto desempeño 
laboral y salud del personal que labora en la Institución Educativa, 
considerando así este Reglamento la herramienta de diagnóstico 
pertinente y que a su vez es de carácter obligatorio por medio de la 
Resolución No 957.  Mediante el levantamiento de la información y los 
datos obtenidos en la investigación directa y técnicas medibles se 
pretende adoptar los correctivos necesarios para cumplir con cada uno de 
los rubros establecidos por Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, este 
proyecto se complementará con el desarrollo de la Gestión Administrativa 
y la Gestión Técnica  elaborado por el Sr. Volter Alvarado Espinoza y la 
propuesta general del Sistema de Gestión la elaborará el Ing. Darío 
Iñiguez Chavez. 
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ABSTRACT 
 
 

The work of certification made consists in the Analysis of the 
System of Management of human talent, Management of Procedures and 
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faculty of Ciencias Psicolócicas the Ha University of Guayaquil , which 
promotes assess the current situation through the total percentage of the 
level of compliance, thus demonstrating the nonconformities exist and the 
lack of implementation of a program to ensure the correct job performance 
and health of staff working in the educational institution, considering  this 
regulation, the relevant diagnostic tool and is mandatory by means of the 
Resolution No 957. Through the lifting of the information and data 
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be complemented by the development of the Administrative Management 
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PRÓLOGO 

 

En la Universidad de Guayaquil, las autoridades están 

preocupadas por hacer cumplir la leyes y normativas vigentes en lo que 

ha seguridad industrial, salud ocupacional e higiene industrial se refiere 

por lo que sienten la imperiosa necesidad de desarrollar e implementar un 

Sistema de Gestión de Seguridad para todos los trabajadores. 

 

La Constitución Política de la República del Ecuador aprobada el 

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

siguiente: 

 

 “Toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un 

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

seguridad, higiene y bienestar”. 

 

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social a través del Consejo 

Directivo pone en vigencia del Reglamento para el Sistema de Auditoría 

de Riesgos de Trabajo (RESOLUCION 957)  el 4 de Marzo  del 2016, con 

el cual auditan las empresas para exigir el cumplimiento de la legislación 

que protege al trabajador. 

 

Para poder cumplir con este propósito es necesario contar con una 

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

los trabajadores, capacitándolos y adiestrándolos en temas de prevención 

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

puestos de trabajo que puedan provocar accidentes e incidentes y que 

estén preparados para cuando se presente una emergencia o 

contingencia que pueda poner en riesgo la salud y bienestar de todos en 

la Institución. 



Prólogo 2 

 

 

 

El presente trabajo está enfocado en la Gestión de Talento 

Humano y Gestión de Procedimientos y Programas Operativos Básicos de 

la Facultad de Psicología de la Universidad de Guayaquil, que es parte 

del Sistema de Auditorias de Riesgos de Trabajo Modelo Ecuador; y 

permite identificar, medir, evaluar, controlar y vigilar los riesgos laborales 

recopilando toda la información necesaria para su aplicación.  

 

Capítulo I.-     tratará la situación general de la institución, el marco 

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

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

y elementos? y la normativa legal del mismo, se explicará cómo se 

encuentra en la actualidad la gestión de Talento Humano y Gestión de 

Procedimientos y Programas Operativos Básicos de la Facultad de 

Psicología. 

  

Capítulo II.-   habla sobre la metodología a usar en la investigación 

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

 

Capítulo III.-   se detallará la propuesta de los procedimientos que 

se requiere en la institución diseño, investigación de accidentes, 

incidentes y enfermedades profesionales, vigilancia de la salud de los 

trabajadores, diagnóstico de los riesgos mecánicos riesgos higiénicos y 

riesgos ergonómicos. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CAPÍTULO I 

INTRODUCCION 

 

La Seguridad y Salud Ocupacional es parte importante de la 

Ingeniería Industrial, ya que se la aplica en diferentes clases de 

empresas, instituciones, entidades sean públicas o privadas; porque todas 

estas deben precautelar la seguridad y salud del trabajador. 

 

En el presente estudio se encontrará toda la información 

correspondiente al Análisis de Gestión de Talento Humano y Gestión de 

Procedimientos y Programas Operativos Básicos de un Programa de 

Seguridad y Salud Ocupacional aplicado en la Facultad de Psicología de 

la Universidad de Guayaquil, detallando la primera parte lo 

correspondiente al estudio científico mostrando los objetivos y la 

investigación científica del tema. La segunda parte corresponde a la 

recopilación de la información en la institución donde se realizó el estudio, 

para después analizar y plantear alternativas de solución para que se 

pueda cumplir el Sistema de Gestión. 

 

En la actualidad el Ecuador tiene un gobierno que se preocupa en 

promover un ambiente laboral que tenga bienestar, este seguro y que sea 

saludable, mediante la difusión de leyes, normas, reglamentos, decretos y 

demás estatutos, estos son esenciales para el beneficio para  todos los 

proyectos nacionales, dando una gran prioridad a la seguridad y la salud 

en el trabajo, y contribuir con un mejor nivel de eficiencia en las 

actividades que se desarrollan en las diversas empresas y así otorgar a 

sus colaboradores, funcionarios y trabajadores un medio laboral más 

agradable. 



Introducción 4 

 

 

 

La Seguridad y salud en el trabajo tiene como finalidad promover y 

mantener el más alto grado de bienestar físico, mental y social de los 

trabajadores en todas las profesiones, evitar el desmejoramiento de la 

salud causada por las condiciones de trabajo, protegerlos en sus 

ocupaciones de los riesgos resultantes de los agentes nocivos, ubicar y 

mantener a los trabajadores de manera adecuada a sus aptitudes 

fisiológicas y psicológicas y, en suma, adaptar el trabajo al hombre y cada 

hombre a su trabajo. 

 

La salud ocupacional es uno de los temas que ha tenido mayor 

importancia en el área laboral, ya que es la encargada de garantizar el 

bienestar y la calidad de vida de la población trabajadora; para la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) la salud ocupacional es aquella 

que: “Trata de promover y mantener el mayor grado de bienestar físico, 

mental y social de los trabajadores de todas las profesiones, prevenir todo 

daño causado a la salud de estos por las condiciones de su trabajo, 

protegerlos en su empleo contra los riesgos resultantes de la presencia de 

agentes perjudiciales a su salud, colocar y mantener al trabajador en un 

empleo adecuado a sus actividades fisiológicas y psicológicas, en suma, 

adaptar el trabajo al hombre y cada hombre a su trabajo”. (Chaparro CJ, 

2012) 

 

Se ha tratado de explicar la salud ocupacional desde diferentes 

modelos teóricos entre los que se pueden mencionar el modelo unicausal, 

el modelo multicausal, el modelo obrero italiano, el modelo mexicano, el 

modelo de inspección laboral, el modelo de condiciones laborales y el 

modelo humanista.  

 

En la segunda mitad del siglo xx surge el modelo epidemiológico 

según Arredondo, “el elemento central de análisis es la identificación de 

los factores de riesgo, elemento que constituye su mayor ventaja”. (J.G., 

2008). 
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1.1 Antecedentes 

  

En el año 1962 implementación la formación profesional de 

profesores en psicología, orientadores integrales, licenciados en ciencias 

de la educación, con el tratamiento de varios contenidos de la salud 

mental desde la perspectiva y la evolución de la Psiquiatría. 

 

En la década de los 70 u 80 la universidad vivió un Plan de 

Reforma Universitaria dando el fortalecimiento de la autonomía 

universitaria y la libertad de cátedra, con una formación ideológica de 

diversas tendencias. 

 

Docentes y estudiantes se involucraron en el proceso de reforma 

del Currículum que garantizó la formación de los psicólogos profesionales 

en las diferentes especializaciones. Esto solo fue posible hacerlo 

construyendo las bases de una nueva Facultad, compromiso que 

asumieron la mayoría de docentes y estudiantes que fueron parte de la 

Junta de Escuela de Psicología Ampliada del año 1976. 

 

El 7 de Agosto de 1979, el Honorable Consejo Universitario, aprobó 

el Reglamento de la Escuela de Psicología, en el cual se legitimaron, las 

carreras de: Psicología Clínica, Psicología Educativa, Psicología 

Industrial, Psicorehabilitación Educativa. 

 

Este acto jurídico, justificó legalmente, la necesidad de la creación 

de la Facultad de Ciencias Psicológicas, toda vez que rebasaba los 

límites de la misión de la Escuela de Psicología. Fue así que el H. 

Consejo Universitario, resolvió la creación de la Facultad de Ciencias 

Psicológicas, en la sesión celebrada el 9 de Junio de 1981. 

Después, en 1998 se reduce a cinco años la formación profesional; 

los dos primeros años corresponden al básico y los tres subsiguientes a la 

especialización. La práctica profesional se desarrolla a lo largo de estos 

tres años. 
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Intenciones que aspiraban cambios radicales y al no lograrlos solo 

eran compañeras de la soledad. Han aprobado el Plan estratégico 2003-

2010 con método participativos y claros principios.  

 

El desafío de todos es ejecutarlo, de manera que la visión y misión 

tengan vida en la cotidianidad y no sean una simple declaración 

institucional. 

 

1.2 Misión de la Facultad de Psicología 

 

Somos una unidad académica de la Universidad de Guayaquil en 

base a valores, humanismo y rigor científico. 

 

Encargada de formar profesionales en las Ciencias Psicológicas 

para coadyuvar a preservar la salud mental por medio de un egresado 

comprometido en la búsqueda de soluciones a problemas de la sociedad, 

las organizaciones, los grupos y los individuos, 

 

Implementando una educación desarrolladora de ciudadanos 

firmes, valientes, capaces, con actitud científica, crítica, solidaria, justa y 

eficiente. 

 

1.3 Visión de la Facultad de Psicología 

 

Ser una facultad con liderazgo en la formación de psicólogos a 

nivel de la región costa, socialmente comprometidos que contribuyas al 

desarrollo integral del ser humano promoviendo la vinculación 

permanente con la colectividad y la investigación científica para preservar 

la salud mental de la población en pro del buen vivir. 

 

Las instituciones educativas están inmersas en los exigentes 

cambios de carácter jurídico legal por parte del Ministerio de relaciones 
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laborales MRL y en conjunto con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social.  

 

Es por ello que  ha implementado un Reglamento de Auditorias de 

Riesgos del Trabajo, de carácter obligatorio que se debe aplicar en el 

entorno laboral de quienes están bajo su responsabilidad. (Decreto 

Ejecutivo, 2009). 

 

1.4 Personal Responsable 

 

En el siguiente cuadro se describe el personal que se encuentra a 

cargo de la Facultad de Psicología de la Universidad de Guayaquil: 

 

CUADRO Nº 1  

RESPONSABLES DE LA FACULTAD DE PSICOLOGÍA 

CARGO NOMBRE 

Decano Psic. Simón Illescas 

Subdecano Psic. Liliana Alvarez 

Administrador Ing. Ernesto Calderón 

                                 Fuente: Unidad de Talento Humano 
                                 Elaborado por: Ramírez Solórzano Daniel Fausto 

 

 
1.5 Ubicación Geográfica de la Facultad de Psicología 

 

La Facultad de Psicología de la Universidad de Guayaquil, se 

encuentra ubicada en la Ciudadela Universitaria “Salvador Allende” Av. 

Kennedy s/n y Av. Delta de la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas. 
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IMAGEN N° 1  

UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

 
Fuente: Mapa Google 
Elaborado por: Ramírez Solórzano Daniel Fausto 

 

1.6 Personal y puestos de trabajo 

 

En la facultad de Psicología de la Universidad de Guayaquil, 

laboran un total de 82 empleados distribuidos de la siguiente manera: 8 

empleados de servicio, 20 empleados administrativos y 54 docentes. 
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CUADRO N° 2  

NÚMERO DE TRABAJADORES POR PUESTO DE TRABAJO 

Secue

ncia 

Puesto de Trabajo Hombr

e 

Mujer Total 

1 Decano 1  1 

2 Subdecano  1 1 

3 Administrador 1  1 

4 Secretaria General  1 1 

5 Encuadernador  1 1 

6 Conserje 7 1 8 

7 Operador de Cuenta  1 1 

8 Asistente Técnico Administrativo  5 5 

9 Programador  1 1 

10 Secretaría  3 3 

11 Jefe de Publicaciones  1 1 

12 Ayudante de Computación 1  1 

13 Bodeguero  1 1 

14 Auxiliar de Coordinación  1 1 

15 Bibliotecaria 1  1 

16 Docentes 21 33 54 

 TOTAL 32 50 82 

Fuente: Talento Humano 
Elaborado por: Ramírez Solórzano Daniel Fausto 
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1.6.1 Condiciones de trabajo 

 

 Se presentan los siguientes riesgos: 

 

 Riesgo Ergonómico  

(Sobreesfuerzo, posición de pie prolongado, sobrecargas de 

trabajo, movimientos repetitivos). 

 Riesgo Psicosocial  

(Estrés laboral). 

 Riesgo Mecánico 

(Manejo de maquinaria, herramienta proyección de 

partículas y mecanismo de movimiento, corriente eléctrica). 

 Riesgo Físico  

(Ruido, temperatura Extrema, radiaciones no ionizantes). 

 Riesgo Químico  

(Inhalación de polvos, gases y vapores, pinturas acrílicas, 

solventes, aceites desengrasantes, gas propano y CO2). 

 Riesgo Biológico 

(Exposición a virus, microorganismos parásitos, exposición a 

insectos). 

 

1.7 Identificación de los factores de riesgos 

 

 El análisis del árbol de problemas, llamado también análisis 

situacional 

 

Ayuda a encontrar soluciones a través del mapeo del problema.  

 

Identifica en la vertiente superior, las causas o determinantes y en 

la vertiente inferior las consecuencias o efectos. 

 



Introducción 11 

 

 

 

1.7.1 Árbol de Problemas 

 
DIAGRAMA N° 1 

DIAGRAMA DE ARBOL – PROBLEMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Estudio realizado en la Facultad de Psicología 
Elaborado por: Alvarado Espinoza Voltaire Napoleón 
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1.7.2  Árbol De Soluciones 

 
DIAGRAMA N° 2 

DIAGRAMA ARBOL - SOLUCIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Fuente: Estudio realizado en la Facultad de Psicología 
Elaborado por: Alvarado Espinoza Voltaire Napoleón 
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1.7.3 Mapa de Riesgos 

 

El mapa de riesgos es la herramienta necesaria, que permite llevar 

a cabo las actividades de localizar, controlar, dar seguimiento y 

representar en forma gráfica 

 

Los agentes generadores de riesgos que ocasionan accidentes o 

enfermedades profesionales en el trabajo.  

 

Los fundamentos del mapa de riesgos están basados en cuatro 

principios básicos: 

 

 Improvisación, falta de competencia. 

 Los trabajadores no delegan en nadie el control de su salud. 

 Los trabajadores más “interesados” son los más 

competentes para decidir sobre las condiciones ambientales 

en las cuales laboran. 

 La elaboración de un mapa de riesgo exige el cumplimiento 

de los siguientes pasos: 

  a. Formación del equipo de trabajo. 

  b. Selección del ámbito. 

  c. Recopilación de información. 

 

Panorama de riesgos 

 

Es el reconocimiento pormenorizado de los factores de riesgo a 

que están expuestos los distintos grupos de trabajadores en una empresa 

específica. 

 

 Determinando en éste los efectos que pueden ocasionar a la salud 

de los trabajadores y la estructura organizacional y productiva de la 

institución. 

Elaboración de una Propuesta para poner bajo control los riesgos 

laborales existentes en los ambientes de trabajo de la Facultad de Psicología 

de la Universidad de Guayaquil en lo referente a la Gestión Administrativa y 

Gestión Técnica 

F

ines 

M

edios 



Introducción 14 

 

 

 

1.8 Valoración de Riesgos 

 

En principio la evaluación de riesgos representa una base efectiva 

para realizar de la mejor manera una gestión activa relacionada a la 

seguridad y salud en el trabajo 

 

Que además nos brinda ciertas facilidades para identificar, definir y 

establecer cuál es la acción preventiva que adoptará la empresa 

basándose en una evaluación inicial, que surge a raíz de establecer como 

obligación para la organización, la planificación previa de la acción 

preventiva que se aplicará en la empresa, partiendo de realizar en 

principio una evaluación inicial de riesgos.  

 

Permite establecer los diferentes niveles de riesgos permitidos, a 

partir de estos valores decidir si los riesgos son tolerables o por el 

contrario se deben adoptar acciones, estableciendo en este caso el grado 

de urgencia en la aplicación de las mismas.  

 

Luego de realizar el Análisis de Riesgos, y teniendo en claro el 

orden de magnitud que se ha obtenido para un determinado Riesgo, se 

debe realizar ahora su respectiva valoración, lo cual consiste en emitir un 

juicio sobre el nivel de tolerancia del mismo, en caso de tratarse de un 

Riesgo Controlado, para así finalizar la Evaluación del Riesgo. 

 

Asimismo, es necesario mantenerse al día, respecto a cualquier 

cambio significativo que sufra un proceso o actividad de trabajo, ya que 

esto debe conducir a una nueva revisión de la Evaluación, lo cual está 

establecido en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

 

Donde se obliga al empresario a realizar la actualización de las 

evaluaciones, cada vez que cambien las condiciones de trabajo, ya que al 

variar estas, habrá la posibilidad de que se generen nuevos riesgos. 
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CUADRO N° 3 

VALORACIÓN DE LOS RIESGOS 

Fuente: 
Elaborado por: 

  

En la siguiente tabla se indican las acciones a adoptar para 

controlar el riesgo, así como la temporalización de las mismas. 

 
TABLA N° 1 

ACCIÓN Y CONTROL DE RIESGOS 

RIESGO  ACCIÓN Y TEMPORIZACIÓN  

Trivial  No requiere de acción específica.  

Tolerable 
 No se necesita mejorar el control de los 

riesgos, sin embargo, deben considerarse 
soluciones más rentables o mejoras que no 
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supongan una carga económica importante.  
 Se requiere comprobaciones periódicas 

para asegurar que se mantiene la eficacia 
de las medidas de control.  

Moderado 

 

 Se deben hacer esfuerzos para reducir el 
riesgo, determinando las inversiones 
precisas, las medidas para reducir el riesgo 
deben implantarse en un periodo 
determinado.  

 Cuando el riesgo moderado se asocia con 
consecuencias extremadamente dañinas, se 
precisará una acción posterior para 
establecer con mayor precisión, la 
probabilidad de daño como base para 
determinar la necesidad de mejora de las 
medidas de control.  

Importante 

 No debe iniciarse el trabajo hasta que se 
haya reducido el riesgo, puede que se 
precisen recursos considerables para 
controlar el riesgo.  

 Cuando el riesgo corresponde a un trabajo 
que se está realizando, debe remediarse el 
problema en un tiempo inferior al de los 
riesgos moderados.  

Intolerable 

 No debe comenzar ni continuar el trabajo 
hasta que se reduzca el riesgo, si no es 
posible reducir el riesgo, incluso con 
recursos ilimitados, debe prohibirse el 
trabajo.  

Fuente: Estudio realizado en la Facultad de Psicología 
Elaborado por: Alvarado Espinoza Voltaire Napoleón 

 

En la sección de Anexos, se encuentran los factores de riesgos de 

los puestos de trabajo, existentes en la facultad de Psicología. 
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1.8.1 Estratificación de riesgos 

 

TABLA N° 2 

ESTRATIFICACIÓN DE RIESGOS 

 
Fuente: 
Elaborado por: 
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Mediante el cuadro de estratificación de riesgos se puede apreciar 

que el nivel de riesgo potencial en la Facultad de Psicología es moderado 

del 61.11% lo sigue el importante con el 38,88% y por último el intolerable 

con el 0%. 

 

CUADRO N° 4 

NIVEL DE RIESGO POTENCIAL FACULTAD DE PSICIOLOGÍA 

CLASE DE RIESGO CANTIDAD FRECUENCIA  

Moderado 57 50% 

Importante 57 50% 

Intolerable 0 0% 

TOTAL 114 100% 

  Fuente: Mapa de Riesgo 
  Elaborado por: Alvarado Espinoza Voltaire Napoleón 

 

Tomando como referencia el cuadro de estratificación de riesgos se 

puede apreciar que hay un porcentaje similar en los riesgos que es del 

16.66% correspondiente a riesgo mecánico, ergonómico, psicosocial, 

físico, biológico y químico. 

 
CUADRO N° 5 

FACTORES DE RIESGOS IDENTIFICADOS 

CLASE DE RIESGO  CANTIDAD  FRECUENCIA  

MECANICO  19 16.66% 

PSICOSOCIAL  19 16.66% 

FISICO  19 16.66% 

QUIMICO  19 16.66% 

BIOLOGICO  19 16.66% 

ERGONOMICO  19 16.66% 

TOTAL  114 100% 

  Fuente: Mapa de Riesgo 
  Elaborado por: Alvarado Espinoza Voltaire Napoleón 
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IMAGEN N° 2 

MATERIALES Y DESPERDICIOS  
 

                
        Fuente: Facultad de Psicología 
        Elaborado por: Alvarado Espinoza Voltaire Napoleón 

 

1.8.2       Identificación y diagnóstico de iluminación actual  

 

Evaluación de la iluminación existente 

 

Se hallaron muchas deficiencias en lo que se refiere a 

mantenimiento de iluminación como se lo puede detectar en las siguientes 

imágenes: 

 

IMAGEN N° 3 
LUMINARIAS EN MAL ESTADO  

 
               
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Facultad de Psicología 
Elaborado por: Alvarado Espinoza Voltaire Napoleón 
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1.8.3 Diagnóstico de la ventilación actual 

 

La ventilación en los locales de trabajo debe contribuir a mantener 

condiciones ambientales que no perjudiquen la salud del trabajador. La 

ventilación consiste en producir corrientes de aire que permitan eliminar 

contaminantes de la atmósfera en la que se desenvuelve un trabajador 

evitando que éstos se introduzcan en su organismo y provoquen 

enfermedades. Las necesidades higiénicas del aire consisten en el 

mantenimiento de condiciones definidas y en el aprovechamiento del aire 

libre. 

 

Se deben tener en cuenta las normas de higiene para establecer la 

concentración máxima permisible de estos factores en las zonas de 

trabajo. 

 

Existen varias causas por las que el aire de un lugar de trabajo se 

transforma irrespirable: 

 

 Presencia de bacterias. 

 Percepción de olores. 

 Ambientes cálidos. 

 

Los efectos de la ventilación deficiente son: 

 

 Disminución en el rendimiento del trabajador por la 

presencia de un ambiente incómodo y fatigable. 

 Alteraciones respiratorias, dérmicas, oculares y del sistema 

nervioso central, cuando el aire está contaminado. 

 Posible riesgo de intoxicaciones ocupacionales por 

sustancias químicas, cuando estas, por defectos en los 

sistemas de ventilación, sobrepasan los valores límites 

permisibles. 
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 Disminución en la cantidad y calidad de la producción. 

 Creación de un ambiente de trabajo incómodo, que no 

incentiva a laborar. 

 

1.8.4 Identificación de los riesgos eléctricos 

 

La electricidad, al contacto con el cuerpo humano provoca daños 

que dependen de diferentes factores, estos son el voltaje, resistencia, 

intensidad, recorrido, forma y tiempo de contacto. El factor más importante 

es la intensidad, expresada en amperios. La corriente alterna es la más 

peligrosa. La corriente eléctrica produce daños que incluyen quemaduras, 

parálisis, caídas, contracturas, paro cardiorespiratorio y muerte. 

 

Evaluación de las instalaciones eléctricas 

 

Las instalaciones eléctricas de la Facultad de Psicología, se 

encuentran sin canalización, señalización, cubiertos de polvos, los 

cajetines no tienen protecciones, pudiendo causar un corto circuito o 

quemaduras a los trabajadores. 

 
IMAGEN N° 4 

RIESGO ELÉCTRICO 

 

  
   Fuente: Facultad de Psicología 
   Elaborado por: Alvarado Espinoza Voltaire Napoleón 
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1.9 Riesgo Mecánico: Método William Fine 

 

Este método probabilístico, permite calcular el grado de 

peligrosidad de cada riesgo identificado, a través de una fórmula 

matemática que vincula la probabilidad de ocurrencia, las consecuencias 

que pueden originarse en caso de ocurrencia del evento y la exposición a 

dicho riesgo. 

 

La fórmula de la Magnitud del Riesgo o Grado de Peligrosidad es la 

siguiente: 

 

GP = C x E x P 

 

Las Consecuencias (C). La Exposición (E). La Probabilidad (P). 

 

Consecuencia (C): Se define como el daño debido al riesgo que 

se considera, incluyendo desgracias personales y daños materiales. 

 

Los valores numéricos asignados para las consecuencias más 

probables de un accidente se pueden ver en la tabla siguiente: 

 

TABLA N° 3 

VALORACIÓN DE LAS CONSECUENCIAS 

Fuente: 
Elaborado por: Alvarado Espinoza Voltaire Napoleón 
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1.10 Delimitación del problema 

 

La investigación de este trabajo de titulación se realizará dentro de 

las instalaciones de la Facultad de Ciencias Psicológicas de la 

Universidad Guayaquil, ubicada en la Ciudadela. Universitaria "Salvador 

Allende", Malecón del Salado entre Avenida Delta y Avenida Kennedy” en 

la Ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, en la República del 

Ecuador.   

 

1.11 Planteamiento del problema 

 

La facultad de Psicología cuyas actividades son impartir 

conocimientos técnicos y científicos de enseñanza superior  enfrenta un 

asunto muy crítico e importante como es precautelar la salud e integridad 

física de quienes integran la institución. 

 

Que a pesar de que cuenta con un Reglamento Interno de 

Seguridad y Salud Ocupacional de la Universidad de Guayaquil no existe 

un departamento que establezca la ejecución del programa, esto afecta 

directamente al ambiente laboral  de la institución como a la  integridad de 

los trabajadores, docentes y estudiantes. 

 

Ya que existe un alto índice de desconocimiento sobre Seguridad y 

los tipos de riesgos que se presentan día tras día, que impide desarrollar 

sus labores con la debida precaución. 

 

Para formular el problema o solucionar en el presente estudio es 

necesario formular la siguiente pregunta: 

 

¿Cuál es la probabilidad de que los miembros de la Facultad de 

Psicología hagan cumplir con los requisitos técnicos legales en lo que a 

materia de seguridad y salud se refiere? 
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1.12 Objetivos 

 

1.12.1 Objetivo general 

 

Evaluar la situación actual en lo que se refiere a riesgos 

ocupacionales  y  que nos permita controlar la siniestralidad, bajo las 

normativas de la resolución 957 y nos   permita demostrar  que el  control 

de los riesgos laborales permite mantener áreas de trabajo confortables. 

 

1.12.2 Objetivos específicos 

 

Elaborar el Diagnostico de Prevención de Riesgos Laborales de la 

Universidad de Guayaquil Facultad de Psicología. 

 

1) Realizar mediciones en los diferentes puestos de trabajo 

para prevenir y/o minimizar accidentes y/o enfermedades 

profesionales. 

2) Proponer planes de emergencia y contingencia, realizar 

simulacros periódicos, señalética adecuada en los puestos 

de trabajo.   

 

1.13 Marco teórico 

 

Para realizar este trabajo tomaremos como referencia la  tesis que 

relata sobre el “Diseño de  un Sistema de Control  Operacional para una 

Empresa Agroquímica´´, su elaboración fue hecha por Sonia Ivette 

Orellana Álvarez y María Mercedes Torres Ortega en la Escuela Superior 

Politécnica del Litoral en el año 2012. 

 

El cual nos enseña a tener un mejor control en las obligaciones con 

los trabajadores y así no incurrir con un incumplimiento técnico legal 
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pueden ser sancionadas con multas cuantiosas por no tomar en cuenta la 

situación en la de manejar, mitigarlos  diversos tipos de riesgos que están 

expuesto los trabajadores, funcionarios y demás personas colaboradores 

que prestan el servicio o requieren del servicio 

 

La seguridad industrial es un área multidisciplinaria que se encarga 

de minimizar los riesgos en la industria. Parte del supuesto de que toda 

actividad industrial tiene peligros inherentes que necesitan de una 

correcta gestión. 

 

Los principales riesgos en la industria están vinculados a 

los accidentes, que pueden tener un importante impacto ambiental y 

perjudicar a regiones enteras, aún más allá de la empresa donde ocurre el 

siniestro. La seguridad industrial por lo tanto, se preocupa de la protección 

de los trabajadores, su monitoreo médico y la implementación de 

controles técnicos que prevengan las situaciones de riesgo. (RayAsfahl, 

2010) (GimaldiSimonds, 2006) 

 

Gonzáles Ramón, en su libro “MANUAL BÁSICO. PREVENCIÓN 

DE RIESGOS LABORALES”, manifiesta: 

 

“El diseño de la organización del trabajo se 

realiza muy a menudo con criterios técnicos o 

productivos, dejando de lado la consideración del 

elemento humano. La falta de atención a estos 

problemas puede generar una serie de 

consecuencias sobre las personas (estrés) o sobre 

la organización (ausentismo, conflictividad, 

disminución de la productividad).” 

 

Ramón, G. (2010). "Manual Básico. Prevencion 

De Riesgos Labores. España: Paraninfo S.A. 

http://definicion.de/accidente/
http://definicion.de/empresa
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El planteamiento de Gonzales Ramón nos enmarca en la falta de 

atención a las sugerencias dadas por los trabajadores, dentro del, campo 

de prevención y levantamiento de información técnico – legal. 

 

Es muy importante el criterio del trabajador, para la optimización de 

procesos y métodos de prevención. 

 

Campos Ortiz Gustavo, en su libro “Seguridad Ocupacional”, 

sobre este tema, la seguridad en el trabajo, constituye uno de los 

principales requerimientos de la estabilidad física y psicológica del 

trabajador, para establecer la calidad, eficacia, eficiencia y 

responsabilidad del trabajador, en este sentido, sobre la seguridad se 

manifiesta:  

 

“Es ineludible que los accidentes son eventos 

altamente costosos para las empresas y 

organizaciones y que traen repercusiones graves 

para los involucrados y sus familias, no sólo está en 

la obligación de cumplir con leyes y reglamentos, 

sino evitar las pérdidas y recursos y fuerza de 

trabajo por una lado, y el sufrimiento humano y la 

pérdida de imagen por otro lado, sino que la 

seguridad en el trabajo trae grandes beneficios en 

calidad, productividad, compromiso, crecimiento de 

la organización, confianza de los clientes, dado que 

prácticamente no existe peligro que pueda ser 

evitado a través de medidas prácticas de prevención 

de accidentes; así que es imposible que sin 

seguridad haya productos o servicios de calidad.” 

(Gustavo, c. O. (2010). Seguridad ocupacional. 

Riobamba: gutemberg.) 
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Gonzáles Ramón, en su libro “MANUAL BÁSICO  

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES”, manifiesta el orden, 

limpieza y señalización son muy importantes para la prevención de los 

accidentes y enfermedades profesionales, relacionadas con el análisis 

psicosocial, además señala que en los centros de trabajo es muy 

importante crear la cultura de prevención de riesgos laborales basados en 

los riesgos psicosociales. (Ramón, 2010). 

 

“Orden, limpieza y señalización Las zonas de paso, salidas y vías 

de circulación de los lugares de trabajo, deberán permanecer libres de 

obstáculos, de forma que sea posible utilizarlas sin dificultades en todo 

momento. 

 

Los lugares de trabajo, incluidos los locales de servicio y sus 

respectivos equipos e instalaciones, se limpiaran periódicamente y 

siempre que sea necesario para mantenernos en todo momento en 

condiciones higiénicas adecuadas. La señalización será la adecuada con 

el fin de llamar la atención a los trabajadores sobre los riesgos existentes 

en su lugar de trabajo. 

 

Se entiende por riesgos mecánicos a toda manipulación de 

herramientas que se encuentra en un puesto de trabajo y que a 

consecuencia de estas se puede sufrir algún accidente. 

 

El riesgo que ejerce en el talento humano el trabajo en altura son 

las caídas que pueden sufrir a distintos niveles provocándoles daños 

parciales o permanentes a su integridad física, causándoles estos 

accidentes de trabajo daños a su estabilidad mental. 

 

Por lo que es importante proporcionarles los equipos de protección 

personal necesarios para salvaguardar la vida del personal” (Ramón, g. 

(2010). "manual básico. Prevencion de riesgos labores. España: paraninfo 

s.a. pág. 224). 
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El Dr. Castro Carrasco afirma: 

 

Los riesgos del trabajo, las enfermedades 

profesionales y los accidentes laborales. Considera 

las formas de inicio de las enfermedades 

ocupacionales, (riesgos físicos, químicos, biológicos 

y otros) y brinda un panorama sobre las 

enfermedades profesionales más comunes en 

Latinoamérica. Los principales temas tratados: 

 

Los riesgos físicos y químicos comunes: radiaciones, presión, 

temperatura, iluminación, ruido, exposiciones potenciales y 

consecuencias habituales   

 

Las enfermedades profesionales  frecuentes en Latinoamérica 

 

Los riesgos biológicos y psicológicos 

 

Fatiga crónica. (Castro, m. (2014). "seguridad y salud 

ocupacional". Ecuador: s.e.s.o. isbn.pág. 144) 

 

El Dr. Carrasco nos explica los riesgos a los que se exponen los 

trabajadores al momento de realizar sus actividades, para vuestro análisis 

se utilizara la matriz del W, Fine del Ministerio de Trabajo que se basa en 

la evaluación por puesto de trabajo. 

 

Osorio en cuanto a la Fatiga y condición Física manifiesta: 

 

“No pases por alto esta evaluación. Lo ideal es estar siempre 

dentro de la zona verde. Si estás dentro de las otras dos zonas estarás 

cansado y entrando a la zona de peligro, donde se encuentra la mayor 

parte de la accidentabilidad. Se desprende entonces que también existe 
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una conexión de causa a efecto entre nivel de condición física y 

accidentabilidad. Personas con buen nivel de condición física transitan en 

la zona verde y como máximo en la amarilla, mientras que los 

trabajadores poco entrenados se encuentran en la zona amarilla y roja.” 

(Osorio, J. (2013). Fatiga Laboral y Condición Física. Portal de Seguridad, 

Prevencion y Salud de Chile.) 

 

La fatiga es un factor muy importante al momento de realizar el 

análisis de la parte técnico legal, enmarcado dentro del contexto de riesgo 

psicosocial. 

 

Pando Moreno nos habla acerca de todos los males que ocasiona 

el estrés en nuestro organismo:  

 

“Por analogía y precisión, el razonamiento común, ha llevado a 

expresar que el estrés puede deformar al cuerpo o a la mente, tan grave 

como aquello. En la literatura científica sobre la salud, se ha 

proporcionado la primera definición, al advertir el síndrome general de la 

enfermedad, que parecía la respuesta inespecífica del organismo 

“provocadas por un agente agresor físico, como queda señalado.  

 

Posteriormente confiere al concepto Estrés el sentido de estado del 

sistema biológico como respuesta a los cambios no específicos Seyle 

(1974) definió los efectos del estrés en: “eustrés” y distrés”, esto es: 

“eustress cuando ejerce en el organismo una función protectora o 

Integradora, pero si sufre un desarreglo se presenta como distrés. De esta 

forma labiología adopta al término estrés como respuesta fisiológica. 

Concebida como tal, es preciso identificar aquellos estímulos o 

“agresores” que provocarán estrés, lo cual ha llevado a una serie de 

discusiones metodológicas en relación causal deestímulo-respuesta 

(Cohen, 1985; Fernández-Castro, 1994; Laungani, 1996; Stewart y 

Barling, 1996). Constituyendo así el modelo que enfatiza en la medición 
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de acontecimientos desencadenadores de la respuesta estrés, en algunos 

casos llamándoles estresores, agentes nocivos para la salud o factores de 

riesgo para el estrés. Es posible escuchar entonces: estrés de las 

vacaciones, estrés del ruido, del calor o de la luz, estrés de densidad o 

muchedumbre, estrés de la escuela, estrés del desarrollo o incluso estrés 

laboral o del profesional. ” 

 

1.14 Fundamento histórico 

 

De acuerdo a la documentación de la OIT “Organización 

Internacional Del Trabajo” la Republica del Ecuador, diagnosticó en el 

sistema de seguridad social, un estimado que de cada 100 accidentes 

laborales que se producen en el Ecuador, solo 2 se llegan a registrar, en 

otras palabras, existe un sub-registro estimado del 98% de los accidentes 

y enfermedades profesionales. En el 2010 a nivel nacional se reportaron 

10.392 siniestros laboral de los cuales 10.224, (98%) corresponden a 

avisos de accidentes laborales y 168, (2%) avisos de enfermedades 

profesionales.  

 

IMAGEN N° 5  

SINIESTRALIDAD LABORAL EN EL ECUADOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (http://www.iess.gob.ec/documentos, 2014) 

Elaborado por: Ramírez Solórzano Daniel Fausto 
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La gran mayoría de riesgos laborales que están presentes dentro 

de la Facultad de Psicología de la Universidad de Guayaquil se deben a 

las condiciones subestandares de los departamentos en que desempeñan 

sus actividades están en regulares condiciones, cabe recalcar que la 

infraestructura tiene más de 100 años, desde aquella época no se han 

realizado adecuaciones que mejoren las condiciones laborales lo que 

pone en peligro no solo a quienes laboran ahí sino también quienes se 

educan. 

 

La falta de levantamiento de información y medición de acuerdo a 

los parámetros técnicos ha desencadenado problemas como fallas en la 

renovación de aire, instalaciones eléctricas no adecuadas, espacios 

reducidos, insalubridad, estrés por falta de capacitaciones, sobrecarga de 

trabajo, trabajos monótonos, entre otros. 

 

El Ecuador se apresta a implementar el nuevo sistema de 

auditorías de riesgos del trabajo, con miras a obtener un mejor control de 

las obligaciones de las empresas en materia de seguridad y salud en el 

trabajo, así como, de la aplicación de la normativa nacional e internacional 

en la prevención de los riesgos laborales a los que están expuestos los 

trabajadores ecuatorianos y extranjeros residentes en el país. 

 

Si bien la normativa nacional actual cuyo primer marco de 

referencia es el código del trabajo, reserva para el ministerio de relaciones 

laborales, sus autoridades nacionales, regionales e inspectores, la 

supervisión y control de estos aspectos, este mismo cuerpo de leyes 

acepta y deriva (art. 432) parte de esa responsabilidad al instituto 

ecuatoriano de seguridad social (IESS), el mismo que a través del seguro 

especializado de riesgos del trabajo ha venido desarrollando toda una 

plataforma legal y técnica en materia de prevención y control de los 

riesgos en las diversas actividades productivas del país. Así, desde hace 

más de cinco años el IESS preparó y acaba de aprobar el marco legal y 
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técnico referencial para la implementación de un sistema de auditoría 

acorde a los adelantos técnicos y científicos en seguridad y salud en el 

trabajo.  

 

La referencia internacional entonces, se concreta al instrumento 

andino de seguridad y salud en el trabajo (decisión 584) y su reglamento 

(resolución 957) que constituyen el marco internacional sustentatorio de lo 

implementado por el IESS. En estas normas se definen y detallan lo que 

son los sistemas nacionales de seguridad y salud en el trabajo que deben 

ser implementados por los países miembros, así como, los sistemas de 

gestión  en seguridad y salud en el trabajo al que deben someterse sus 

entidades públicas y privadas en esta materia. 

 

1.15 Fundamento Referencial 

 

Además para la presente investigación, se ha recurrido a la 

consulta de texto, tesis, trabajos monografías, sitios WEB; los cuales nos 

han aportado a unificar conceptos y con las experiencias personales se 

logre el éxito que este proyecto amerita. Entre los las referencias 

bibliográficas indagadas tenemos: 

 

Alcántara, J. (2008). “Manual de seguridad higiene y ambiente”. 

Universidad de Oriente Núcleo Anzoátegui. 

 

Cencatec, (2007). “Higiene y seguridad industrial”.  

 

Cencatec, (2007). “Seguridad, higiene y ambiente, modulo C”.  

 

Chiavanato, I. (2001). “Administración de recursos humanos”. 

Santa Fe de Bogota, Colombia. Mc Graw Hill.  

 

Hernández, Fernández y Baptista. 2003. “Metodología de la 

investigación”. Editorial, Mc Graw Hill. México 3ª edición. 
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Reglamento del Seguro General de Riesgos del Trabajo, 

Resolución 390. 

 

Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y 

Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo, Decreto 2393. 

 

Reglamento del instrumento andino de seguridad y salud en el 

trabajo resolución 957 

 

1.16 Marco  legal 

 

Es la aplicación de leyes, reglamentos y disposiciones establecidos 

por los códigos laborales y penales. En la prevención de riesgos y 

seguridad laboral existen fundamentos legales que exigen un importante 

grado de detalle para su aplicación. En Ecuador la Seguridad y Salud 

Ocupacional fue considerada legalmente a través del decreto ejecutivo 

2393 Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y 

Mejoramiento del Medio Ambiente  de la presidencia del Ing. León Febres 

Cordero Rivadeneira. Que el artículo 1. Del decreto 2393 de la ley 

ecuatoriana dispone que  las disposiciones del presente Reglamento se 

apliquen a toda actividad laboral y en todo centro de trabajo, teniendo 

como objetivo la prevención, disminución o eliminación de los riesgos del 

trabajo y el mejoramiento del medio ambiente de trabajo. (Cabrera, 2011). 

 

Reglamento De Prevención De Incendios  

 

Que la Ley de Defensa Contra Incendios, Promulgada en el 

Registro Oficial No. 815 de Abril 19 de 1979 y el Reglamento General 

para la aplicación de la Ley de Defensa Contra Incendios, publicada en el 

Registro Oficial No. 834 de mayo 17 de 1979, establecen al necesidad de 

emitir un Reglamento de Prevención de Incendios: Que es obligación del 

Estado Ecuatoriano proteger la vida y patrimonio de los ciudadanos 

ecuatorianos; Que es imperativo señalar normas y condiciones técnicas 
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con la finalidad de adoptar medidas necesarias para prevenir flagelos; 

ACUERDA: Expedir el presente Reglamento de Prevención de Incendios 

para que los Cuerpos de Bomberos cumplan y hagan cumplir las normas 

técnicas y disposiciones establecidas en la Ley de Defensa Contra 

Incendios:  

 

Reglamento De Prevención De Incendios Capítulo I Aspectos 

Generales 

 

 El objetivo principal del Reglamento de Prevención Contra 

incendios, es dar cabal cumplimiento a los Arts, 25, 26, 35, 45 y 53 de la 

Ley de Defensa Contra Incendios mediante normas de protección para las 

vidas y los bienes en los centros poblados delPaís. Los objetivos 

específicos de la Reglamentación son: Señalar las medidas de seguridad 

contra incendios que deben ser adoptadas en la lanificación de las 

edificaciones a construirse como a la modificación, ampliación, 

remodelación de las ya existentes, a fin de que dichos lugares reúnan las 

condiciones de seguridad y fácil desocupación en caso de pánico, 

incendio, sismos, etc., y consecuentemente sean autorizadas por el 

Cuerpo de Bomberos mediante el Visto Bueno de edificación. Exigir que 

se cumpla con las normas generales y se apliquen los sistemas 

aprobados en las construcciones a efecto de garantizar su habitabilidad: 

con lo cual se otorgará el respectivo Permiso de Ocupación. Proveer 

mecanismos de vigilancia y control del cumplimiento de las normas, 

prestar asesoramiento oportuno y permanente en materia de prevención 

de las actividades en uso de: comercio, industria, transporte, 

almacenamiento y expendio de combustibles o explosivos y de toda 

actividad que represente riesgo de siniestro; y otorgarel permiso de 

funcionamiento a quienes cumplan con las disposiciones. Definir los 

procedimientos para la obtención de: Visto Bueno en edificación, Permiso 

de ocupación, Visto Bueno en urbanización y permisos de 

funcionamiento. 
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Reglamento De Seguridad Y Salud De Los Trabajadores Y 

Mejoramiento Del Medio Ambiente De Trabajo 

 

Disposiciones Generales Art. 1.- Ámbito De Aplicación.- Las 

disposiciones del presente Reglamento se aplicarán a toda actividad 

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

disminución o eliminación de los riesgos del trabajo y el mejoramiento del 

medio ambiente de trabajo. Art. 2.-  

 

Del Comité Interinstitucional De Seguridad E Higiene Del Trabajo 

 

 Existirá un Comité Interinstitucional de Seguridad e Higiene del 

Trabajo que tendrá como función principal coordinar las acciones 

ejecutivas de todos los organismos del sector público con atribuciones en 

materia de prevención de riesgos del trabajo; cumplir con las atribuciones 

que le señalen las leyes y reglamentos; y, en particular, ejecutar y vigilar 

el cumplimiento del presente Reglamento. Para ello, todos los 

Organismos antes referidos se someterán a las directrices del Comité 

Interinstitucional. 

 

1.16.1 Las Técnicas de Protección y prevención de riesgos 

laboral. 

 

Las Técnicas de Prevención de Riesgos Laborales, son aquellas 

técnicas que están encaminadas a actuar directamente sobre los riesgos, 

antes de que se lleguen a materializary por consiguiente puedan 

producir daños en la salud de los trabajadores. Son por lo tanto 

 

La Ley  establece la obligatoriedad de actuar sobre el riesgo, 

cuestión que cumplen a la perfección las técnicas de prevención 

activas, ya que actúan sobre la probabilidad y la frecuencia del riesgo y en 

menor medida sobre las consecuencias del mismo. 

http://revistadigital.inesem.es/energia-medioambiente-prl/las-tecnicas-de-proteccion-de-riesgos-laborales/
http://revistadigital.inesem.es/energia-medioambiente-prl/las-tecnicas-de-proteccion-de-riesgos-laborales/
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Las actuaciones preventivas en una empresa, pueden ser de tipo 

material o relacionado con la formación e información de los trabajadores. 

 

El principal problema que presentan las actuaciones preventivas de 

tipo material, es el enorme campo de actuación y la extraordinaria 

complejidad y diversidad, de las condiciones materiales que el mundo 

laboral nos ofrece hoy día, por eso a veces los límites entre unas técnicas 

y otras se solapan. Estas técnicas o disciplinas preventivas son: 

 
1.17 Fundamento  Teórico  

  

En el marco teórico se han integrado las teorías, enfoques teóricos, 

estudios y antecedentes en general que refieran a sustentar la 

investigación sobre el Sistema de Gestión de Prevención  de Riesgos en 

Gestión Técnica y Gestión Administrativa. 

 

Sistema de Gestión en Seguridad y salud ocupacional 

 

Un Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional, puede 

ser entendido como la administración, en forma efectiva de todos los 

recursos humanos, materiales y técnicas, mediante evaluaciones de 

desempeño para el logro de los objetivos de la organización.  

 

La gestión se define como el conjunto de decisiones y acciones 

que llevan al logro de objetivos previamente establecidos. La realización 

de los objetivos se lleva a cabo con la administración de los recursos, una 

adecuada comunicación de las metas, la motivación de los recursos 

(equipo humano) y el liderazgo de la alta dirección.  

 

La seguridad industrial, es el conjunto de normas principios 

encaminados a prevenir la integridad física de los empleados, en sus 

áreas de trabajo, así como el buen uso y cuidado de las máquinas, 
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equipos herramientas y todo los bienes inmuebles de la Facultad  de 

Psicología. 

 

Para la realización de la implementación del sistema de gestión en 

seguridad industrial y salud ocupacional en la Facultad de Psicología. Se 

utilizaran varios métodos y teorías que, ayudaran a enfrentar, ordenar, 

visualizar y desde luego dar solución al problema. 

 

1.18 Competencias  

 

El concepto de competencias está sólidamente implantado en la 

gestión de recursos humanos de las compañías.  

 

Este concepto significa que a la hora de evaluar, formar, desarrollar 

y medir la contribución al éxito de una persona en un puesto de trabajo, 

se tienen en cuenta los llamados “factores diferenciadores de éxito”, eso 

que hace que unas personas sean mejores en un puesto y que va a 

determinar quién está mejor posicionado o en mejores condiciones para 

desarrollar ese puesto con éxito. 

 

Competencia son aquellos factores que distinguen a la persona con 

un desempeño superior de los que tienen un desempeño "adecuado".  

 

Por tanto, las COMPETENCIAS son aquellas características 

personales del individuo (motivación, valores, rasgos, etc.) que le permite 

hacer de forma óptima las funciones de su puesto de trabajo. 

 

1.18.1 Mejora Continua 

 

La mejora continua, si se quiere, es una filosofía que intenta 

optimizar y aumentar la calidad de un producto, proceso o servicio. 
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Es mayormente aplicada de forma directa en empresas de 

manufactura, debido en gran parte a la necesidad constante de minimizar 

costos de producción obteniendo la misma o mejor calidad del producto. 

 

Porque como sabemos, los recursos económicos son limitados y 

en un mundo cada vez más competitivo a nivel de costos, es necesario 

para una empresa manufacturera tener algún sistema que le permita 

mejorar y optimizar continuamente. 

 

La Mejora Continua no solo tiene sentido para una empresa de 

producción masiva, sino que también en empresas que prestan servicios 

es perfectamente válida y ventajosa principalmente porque si tienes un 

sistema de Mejora Continua (al ser un sistema, quiere decir que es algo 

establecido y conocido por todos en la empresa donde se está aplicando) 

entonces tienes las siguientes características: 

 

 Un proceso documentado. Esto permite que todas las 

personas que son partícipes de dicho proceso lo conozcan y 

todos lo apliquen de la misma manera cada vez. 

 Algún tipo de sistema de medición que permita determinar si 

los resultados esperados de cierto proceso se están 

logrando (indicadores de gestión). 

 Participación de todas o algunas personas relacionadas 

directamente con el proceso ya que son estas personas las 

que día a día tienen que lidiar con las virtudes y defectos del 

mismo. 

 

1.18.2 Definición de Salud Ocupacional 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la salud 

ocupacional como una actividad multidisciplinaria que promueve y protege 
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la salud de los trabajadores. Esta disciplina busca controlar los accidentes 

y las enfermedades mediante la reducción de las condiciones de riesgo. 

 

1.18.3 Talento Humano 

 

Sistema normativo, herramientas y métodos que permiten 

identificar, conocer, medir y evaluar los riesgos del trabajo. El 

Departamento de Talento Humano, de acuerdo a lo dispuesto en el 

artículo 52 de la Ley Orgánica del Servicio Público confiere las siguientes 

atribuciones y responsabilidades a las Unidades de Administración del 

Talento humano de las empresas del servicio público:  

 

Cumplir y hacer cumplir la Ley Orgánica del Servicio Público y su 

reglamento general, así como también las resoluciones del Ministerio de 

Relaciones Laborales, elaborar proyectos, de estatuto, normativas 

internas e indicadores de gestión del Talento Humano, elaborar el 

reglamento interno de administración del Talento Humano, con sujeción a 

las normas técnicas del Ministerio de Relaciones Laborales, realizar los 

procesos de movimientos de personal y aplicar el régimen disciplinario, 

con sujeción a la Ley, su reglamento general, normas conexas y 

resoluciones emitidas por el Ministerio de Relaciones Laborales, receptar 

quejas y denuncias realizadas por la ciudadanía en contra de servidores 

públicos, elevar un informe a la Autoridad Nominadora, entre otras. 

 

1.18.4 Capacitación 

 

Es una actividad sistemática, planificada y permanente cuyo 

propósito general es preparar, desarrollar e integrar a los recursos 

humanos al proceso productivo, mediante la entrega de conocimientos, 

desarrollo de habilidades y actitudes necesarias para el mejor desempeño 

de todos los trabajadores en sus actuales y futuros cargos y adaptarlos a 

las exigencias cambiantes del entorno. 
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La capacitación se refiere a los métodos que se usan para 

proporcionar a las personas dentro de la empresa las habilidades que 

necesitan para realizar su trabajo, esta abarca desde pequeños cursos 

sobre terminología  hasta cursos que le permitan al usuario entender el 

funcionamiento del sistema nuevo, ya sea teórico o a base de prácticas o 

mejor aún, combinando los dos. 

 

Es una estrategia empresarial importante que debe acompañar a 

los demás esfuerzos de cambio que las organizaciones lleven adelante. 

 

1.18.5 Planificación 

 

La Planificación es un concepto que se acerca mucho a lo que es 

la estrategia, pero el rol que desempeña la planificación es una función 

básica de la administración de un sistema y consiste en analizar el futuro, 

a partir de la toma de decisiones del presente, con el objeto de minimizar 

los riesgos y obtener ventajas. 

 

1.18.6 Organización 

 

Una organización es un sistema diseñado para alcanzar ciertas 

metas y objetivos. Estos sistemas pueden, a su vez, estar conformados 

por otros subsistemas relacionados que cumplen funciones específicas. 

 

En otras palabras, una organización es un grupo social formado por 

personas, tareas y administración, que interactúan en el marco de una 

estructura sistemática para cumplir con sus objetivos. 

 

Cabe destacar que una organización sólo puede existir cuando hay 

personas que se comunican y están dispuestas a actuar en forma 

coordinada para lograr su misión. Las organizaciones funcionan mediante 

normas que han sido establecidas para el cumplimiento de los propósitos. 
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Asimismo es fundamental que para que esas organizaciones 

puedan realizar las tareas que se le han encomendado y para que puedan 

lograr los fines que se han marcado, es necesario que cuenten con una 

red de recursos. Entre ellos deben incluirse los humanos, los 

tecnológicos, los económicos, los inmuebles, los naturales o los 

intangibles. 

 

1.19 Enfermedad Profesional 

 

Enfermedad profesional es la alteración de la salud, 

patológicamente definida, generada por razón de la actividad laboral, en 

trabajadores que en forma habitual se exponen a factores que producen 

enfermedades y que están presentes en el medio laboral o en 

determinadas profesiones u ocupaciones". 

 

1.19.1 Higiene industrial 

 

La Higiene Industrial, por lo tanto, debe identificar, evaluar y 

recomendar, si es necesario, eliminar los agentes biológicos, físicos y 

químicos que se encuentran dentro de la empresa o industria y que 

pueden ocasionar enfermedades a los trabajadores. 

 

En concreto, podemos establecer que toda práctica de la Higiene 

Industrial se encarga de tres diferentes clases de situaciones: los 

primeros estudios que se acometen en el seno del ámbito laboral para 

evaluar lo que es la exposición a los riesgos, el control y la vigilancia del 

seguimiento, y la evaluación final para lo que son los diversos estudios 

epidemiológicos. 

 

En su sentido más amplio, la Higiene Industrial también comprende 

el estudio de los niveles sonoros o de la iluminación de los edificios, entre 

otras cuestiones.  
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La exposición a Ruidos muy intenso o la falta de luminosidad para 

trabajar pueden afectar el oído y los ojos del trabajador. La salud, por lo 

tanto, también depende de estos factores. Cabe destacar que la esencia 

de la higiene industrial es preventiva, ya que su principal objetivo es 

garantizar el bienestar del trabajador al evitar que se enferme. 

 

1.20 Objetivo de la Seguridad Industrial 

 

El principal objetivo de la seguridad industrial radica en la 

prevención de los accidentes de trabajo. Para lograr los objetivos que 

tiene la seguridad industrial se tiene que llevar a cabo una estrategia. 

 

El mantenimiento de equipos, infraestructuras, herramientas, 

maquinaria, etc. representa una inversión que a mediano y largo plazo 

acarreará beneficios no sólo para el empresario  a quien esta inversión se 

le revertirá en mejoras en su producción, sino también los trabajadores ya 

que los índices de accidentalidad serán bajos. 

 

La seguridad industrial representa un arma importante en el ámbito 

laboral, ya que un gran porcentaje de accidentes son causados por 

desperfectos en los equipos que pueden ser prevenidos. También el 

mantener las áreas y ambientes de trabajo con adecuado orden, limpieza, 

iluminación, etc. es parte del mantenimiento preventivo de los sitios de 

trabajo. 

 

1.21 Fundamento Conceptual 

 

Asma ocupacional: Patología caracterizada por un 

estrechamiento reversible y variable de la vía aérea, desatada por un 

dependiente presente en el sitio de labores.  

 

Biomecánica: conducta físico mecánico de los sistemas 

biológicos, como huesos, articulaciones, tendones, ligamentos, músculos, 
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aplicando definiciones como torques, stress, compresión, fatiga, 

deformación, visco elasticidad.  

 

Calambres de calor: Espasmos agudos en las musculaturas 

estriadas originados por un amplio estrés térmico.  

 

Calor de convección: Cambio de calor entre el cuerpo y el aire 

ambiente. Originado por dos mecanismos sincrónicos: Convección 

epidérmica (entre la piel y el aire ambiente). Convección disnea (vías 

respiratorias y aire inhalado) (Superficie total del cuerpo). 

 

Capacidad de trabajo físico: Volumen máximo de oxígeno que un 

sujeto logra procesar. Fuerza alta aeróbica.  

 

Carga de trabajo: Nivel de dinamismo o esfuerzo que el empleado 

debe ejecutar para lograr con los requisitos estipulados en su labor.  

 

Carga estática: Carga que posee un trabajo debido a las posturas 

que debe acoger el individuo y el tiempo que se conservan en esa 

posición. 

 

Circuito de protección: Conjunto de compendios conductores 

manejados como protección contra los resultados de los defectos puesto 

a tierra.  

 

Climatización: Trabajo y efecto de climatizar, es decir, de dar a un 

espacio sellado las entornos de temperatura, humedad relativa, pureza 

del aire y a veces, también de presión, necesarias para el bienestar de los 

empleados y /o la conservación de las cosas.  

 

Mantener el medio ambiente o espacio físico determinado en un 

nivel limpio, libre de contaminación. 
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Conato de emergencia: Suceso que puede ser vigilada de forma 

sencilla y rápida por el personal y patrimonios de protección del local, 

subordinación o sector.  

 

Condiciones ideales de manipulación manual de cargas: son 

las condicionantes ideales de manipulación de cargas que ayudan a 

mantener la correcta postura de acuerdo a la forma de la carga y tipo de 

fuerza que debe ponerse. 

 

Contaminante: Toda sustancia en el ambiente que a establecidas 

concentraciones puede ser dañino para el hombre, los animales y las 

plantas. 

 

Control de riesgos: Proceso de toma de decisiones para tratar y / 

o reducir los riesgos, para implantar las medidas correctoras,  

 

Efecto del trabajador sano: Es un fenómeno observado en los 

estudios de las enfermedades profesionales: los trabajadores suelen 

presentar unas tasas globales de mortalidad inferiores a las de la 

población general, debido al hecho de que los afectados por 

enfermedades importantes o incapacitantes son habitualmente excluidos 

del empleo. 

 

Electrización: Circulación de la corriente eléctrica por el cuerpo de 

una persona, formando parte ésta del circuito,  pudiendo, al menos 

distinguir dos puntos de contacto: uno  de entrada y otro de salida de la 

corriente.  

 

Paso de corriente eléctrica a través del cuerpo de una persona 

(electrización) provocándole la muerte  

 

Elementos de protección personal: Equipo destinado a oponer 

una barrera física entre un agente y el trabajador. La protección puede ser 
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auditiva, respiratoria, de ojos y cara, de la cabeza, de pies y piernas, de 

manos y ropa protectora 

 

Emergencia general: Emergencia para cuyo control será 

necesaria la actuación de todos los equipos y medios de protección 

propios y externos. 

 

 Comportará generalmente evacuaciones totales o parciales.  

 

Emergencia parcial: Emergencia que requiere para su control la 

actuación de equipos especiales del sector. No afectará normalmente a 

sectores colindantes.   

 

Se puede manejar manteniendo la calma pero se debe tomar las 

precauciones del caso que ayuden a evitar que se propague a mayores. 

 

Enfermedad profesional: La contraída a consecuencia del trabajo 

ejecutado por cuenta ajena en las actividades indicadas en el cuadro de 

enfermedades profesionales.  

 

Equipo de emergencia: Conjunto de personas especialmente 

entrenadas y organizadas para la prevención y actuación en accidentes 

dentro del ámbito del establecimiento  

 

Equipo de primera intervención (EPI): Equipo cuyos 

componentes con la formación adecuada acudirán al lugar donde se ha 

producido la emergencia con objeto de intentar su control en los 

momentos iniciales con extintores portátiles.  

 

Equipo de primeros auxilios (EPA): Equipo cuyos componentes 

prestarán los primeros auxilios a los lesionados por la emergencia.  
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Equipo de protección individual  (EPI): Es aquel dispositivo 

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

uno o varios riesgos en su puesto de trabajo.  

 

Ergonómetro: Instrumento que calcula el trabajo efectuado por 

uno o varios músculos en un período dado 

 

Ergonomía: Ciencia multidisciplinaria que tiene por objetivo 

adaptar la realización de un trabajo a las condiciones fisiológicas y 

psicológicas del individuo, a través de la investigación y la adecuación del 

puesto de trabajo y su entorno.  

 

Sus funciones son: atender y analizar la organización y las 

condiciones del trabajo, los horarios, los turnos, los ritmos de producción, 

los descansos y las pausas, el diseño del puesto de trabajo, la 

comunicación interna, así como las limitaciones físicas y psíquicas de los 

empleados. Adecuación entre las distintas capacidades de las personas y 

las exigencias de las tareas.  

 

Relación entre la persona y su trabajo, equipamiento y entorno; 

aplicación de conocimientos anatómicos, fisiológicos y psicológicos  

 

Esfuerzo Dinámico: Actividad muscular que conlleva movimiento 

muscular  

 

Esfuerzo Estático: Es aquel esfuerzo en el cual el músculo 

mantiene una contracción constante. La prolongación en el tiempo de este 

tipo de esfuerzos da lugar a la fatiga muscular local. Afectan al 

rendimiento y la productividad y a largo plazo, al bienestar y la salud.  

 

Estrés: Cambios reversibles o irreversibles en el organismo, 

provocados por un desequilibrio entre las demandas de factores externos 
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(tanto ambientales como psicológicos o sociales) y los recursos que 

provocan una disminución del rendimiento.  

 

Estrés Laboral: Es un desequilibrio importante entre la demanda y 

la capacidad de respuesta del individuo bajo condiciones en las que el 

fracaso ante esta demanda posee importantes consecuencias.  

 

Según esta definición, se produciría estrés cuando el individuo 

percibe que las demandas del entorno superan a sus capacidades para 

afrontarlas. 

 

Estrés Térmico: Agresiones intensas por calor al organismo 

humano  

 

Falso Negativo: Pasar desapercibida una señal en una tarea de 

vigilancia; por ejemplo, cuando no detectamos una señal que ha 

aparecido.  

 

Falso Positivo: Identificar una señal como presente cuando está 

ausente. Opuesto a falso negativo  

 

Fatiga: Disminución de la productividad, del rendimiento o de la 

capacidad a proseguir una tarea debida a un gasto energético físico o 

psicológico previo; conjunto de factores que afectan el rendimiento 

humano.  

 

Fatiga Provocada Por El Trabajo: Manifestación general o local, 

no patológica, de la tensión provocada por el trabajo, que puede ser 

eliminada completamente mediante el descanso adecuado.  

 

Golpe de Calor: estimulado por un acrecentamiento excesivo de la 

temperatura corporal.  
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Higiene Industrial: Conducta que tiene por objetivo el examen, 

evaluación y control de aquellos elementos circunstancial o tensiones que 

causan en el sitio de labor y que logran causar patologías, perjuicios a la 

salud o al bienestar, molestias e ineficiencia entre los trabajadores o entre 

los habitantes de la colectividad. 

 

Incidente: Suceso no deseado que no procurando lugar a pérdidas 

de fortaleza o lesiones a las personas, pueda ocasionar daños a los 

bienes, equipos, productos o al medio ambiente, pérdidas de la 

producción o aumento de los compromisos legales.  

 

Incidente Crítico: Suceso significativo cuya causa y resultado 

aparentes es detectable.  

 

Índice de Incidencia: En año, representa el número de accidentes 

anuales por cada mil personas expuestas.  

 

Medicina del Trabajo: Es una disciplina que, partiendo del 

discernimiento de la actividad del cuerpo humano y del medio en que éste 

despliega su actividad, en este caso el laboral, tiene como objetivos la 

promoción de la salud(o prevención de la pérdida de salud), la curación 

de las patologías y la rehabilitación  

 

Norma de Seguridad: Criterio, orden, instrucción o consigna que 

forma al Trabajador sobre los riesgos que pueden mostrar en el progreso 

de una función y la forma de prevenirlos  

 

Prevención de Riesgos Laborales: Es el método que busca 

originar la seguridad y salud de los trabajadores por medio de la 

identificación, evaluación y control de los peligros y riesgos asociados a 

un proceso productivo,  
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Protector Auditivo: Son equipos de protección personal que, 

debido a sus características para la atenuación del ruido, minimizan los 

efectos del ruido en la audición, para evitar así un menoscabo en el oído.  

 

Psicosociología de la prevención de riesgos laborales: 

Aprende los elementos de medio psicosocial y organizativa existentes en 

el labor, que alcanzan a repercutir en la salud del trabajador.  

 

Riesgo Laboral: Cualquier aquel aspecto de la labor que tiene la 

potencialidad de producir un perjuicio.  

 

Residuo Sanitario: restante que sea su estado, formado en un 

centro sanitario, incluidos los envases, y residuos de envases, que los 

reduzcan o los hayan contenido.  

 

Riesgo Laboral: La eventualidad de que un empleado sufra un 

determinado daño derivado de su labor. Para apreciar un riesgo desde el 

punto de vista de su gravedad, se valoraran colectivamente la 

probabilidad de que se produzca el daño y la severidad. (Macreconomia). 

 

Definición Seguridad Industrial: Es el conjunto de técnicas, 

normas y mecanismos aplicados en las áreas laborales que hacen posible 

la prevención de accidentes e incidentes de trabajo y averías en los 

equipos e instalaciones, con daños destructivos a la vida de los 

trabajadores o a las instalaciones o equipos de la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CAPITULO II 

METODOLOGIA 

 

2.1. Metodología de la Investigación 

 

La resolución 957, es un tema sumamente importante en la 

operación de un mercado de trabajo dinámico, en el que se requiere 

aumentar la productividad mediante la mayor y más apropiada calificación 

para las instituciones. A raíz del tiempo nos damos cuenta que escasas 

universidades cuentan con un Sistema de Seguridad Ocupacional dirigida 

al bienestar de los trabajadores y cumplimiento.  Las cuales brindarían la 

oportunidad de tener un mejor ambiente de trabajo y seguro. 

 

El presente proyecto en la Facultad de Psicología, se ejecutará 

mediante una serie de combinación de trabajos de campo, observación y 

análisis. 

  

El trabajo de campo se lo realizará para conocer las condiciones 

Administrativas y Talento Humano dentro de las instalaciones de la 

facultad de Psicología, lo cual nos permitirá analizar el desarrollo de las 

diferentes actividades, administrativas y académicas mediante un 

cuestionario de preguntas se descubrirá los principales factores de 

riesgos, desmotivación y desconcentración de los trabajadores en su 

acción laboral.  

 

La metodología bajo el análisis nos permitirá conocer la 

disponibilidad del recurso Humano (personal) docente, administrativo y de 

servicio, área del edificio, área del terreno, su infraestructura física y 

equipamiento para la prevención de riesgo de trabajo.  
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2.2. Situación inicial   

 

En este capítulo se analizará los métodos de investigación, y 

técnicas de recopilar información, presentación de la información. 

 

Tipo de Investigación  

 

La presente investigación se caracteriza por ser una investigación 

aplicada de campo, En observación del déficit de la implementación de un 

Sistema de Seguridad y salud Ocupacional en la facultad de Psicología y 

en vista de que no se cuenta con un plan de emergencias y un plan de 

competencias, que pondrían en riesgo la integridad de los empleados y 

trabajadores de la facultad, se plantea el desarrollo de un plan de 

emergencias y un plan de competencias.  

 

Adicionalmente el desarrollo e implementación de los planes antes 

indicados ayudarían a la Facultad de Psicología a mejorar su imagen 

institucional siendo un agregado de valor para alcanzar un mejor nivel en 

la  re-categorización de acuerdo a la ley de la excelencia académica.  

  

Como parte del cumplimiento de la normativa legal y con el 

propósito de mejorar las condiciones laborales del personal que labora en 

la Facultad de Psicología de la Universidad Estatal de Guayaquil, es 

necesario contar con el plan de emergencias, un adecuado plan de 

capacitación que responda a los riesgos laborales encontrados, así como 

una planificación que ayude a implementar el sistema de gestión basado 

en los resultados de la auditoria 

 

La investigación que es una forma de sistemática y técnica del 

pensamiento que emplea instrumentos y procedimientos especiales con 

miras a la resolución de problemas o adquisición de nuevos 

conocimientos (Luzuriaga, 2011) 
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La investigación científica: es el proceso de análisis y comprensión 

de una de realidad y los problemas que en ella hay. Para que una 

investigación sea considerada rigurosa debe emplear el método científico. 

El más habitual y comúnmente utilizado es el método hipotético deductivo. 

 

El método utilizado es lo que otorga validez y fiabilidad a la 

investigación. La investigación tiene diversidad de enfoques: teórica, 

practica, aplicada, etc. Y una de las investigaciones más originales es la 

investigación de campo. Consiste en analizar una situación en el lugar 

real donde se desarrollan los hechos investigados. 

(http://www.definicionabc.com/general/investigacion-de-campo.php, 

2015). 

 

En este capítulo el tipo de investigación o exploración, va a ser más 

destinada al estudio de campo, se observó la falta de no contar con una 

estructura en relación a la Seguridad y Salud Ocupacional, por ende es 

que se evidencia el déficit de la implementación del Programa de 

Seguridad y Salud en el trabajo, en la  Facultad de Psicología de la 

Universidad de Guayaquil también no cuenta con un Plan de Emergencia, 

ni un Plan Contingencia, ni con un programas para realizar mantenimiento 

predictivo, preventivo y correctivo, y ni con un programa para poder 

realizar las investigación de incidentes y accidentes y detectar las 

enfermedades profesionales, ya que todo esto se pondría en riesgo la 

integridad de los colaboradores, trabajadores, y funcionarios de la 

Universidad de Guayaquil.  

 

Se plantea el desarrollo para una estructura en competencias en 

seguridad y salud Ocupacional la conformación de personas destinadas a 

realizar las diferentes competencias como para la investigación del 

indicador (I.C.A.I.) el índice de control de accidentes e incidentes, otros 

integrantes llevarían lo que es el grupo de brigadas, otro para el 

mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo. 
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Estos programas mencionados favorecen a la facultad de 

Psicología, a realizar su categoría institucional en la re-categorización de 

acuerdo a la excelencia académica. También mejora en cuanto a 

cumplimiento obligatorio, exigible en lo requisitos técnico legal, a su vez 

conlleva a obtener las mejoras en las condiciones y actos subestandar, de 

la facultad de Psicología de la Universidad de Guayaquil, todo esto 

planes, programas deben estar bien organizado para un caso de 

emergencia la facultad está preparada en afrontarlas 

 

2.3. Análisis de la investigación  

 

Una vez propuesto el planteamiento de las condiciones en que se 

encuentra la Facultad de psicología  de la Universidad Estatal de 

Guayaquil, y cada una de las actividades que realiza los trabajadores en 

esta institución, se establecerá un planteamiento estratégico, para 

sostenerla activa y creciente y al mismo tiempo minimizar los riesgos de 

exposición. En base a lo propuesto de la situación en que se encuentra la 

facultad de Psicología de la Universidad de Guayaquil, de las tareas que 

realizan cada uno de los colaboradores, funcionarios y trabajadores de 

esta unidad académica. 

 

Se propone el monitoreo de cada uno de los subelementos en este 

caso en el de la Gestión de Talento Humanos y  Programas Operativos 

Básicos su seguimiento es para obtener, aumentar el valor del porcentaje 

referente a RTL en base a esto mitigar los riesgos que estén expuestos. 

 

2.4. Instrumentos de la investigación 

 

2.4.1. Observación 

 

La observación natural constituye la observación que realiza 

cualquier persona orientada por sus necesidades, es la observación que 
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obtiene el hombre común a través de la observación del mundo que le 

rodea y que está orientada por sus intereses comunes, diarios, 

situacionales, coyunturales, sin mayor trascendencia. Es la observación 

elemental; no mira la esencia de los fenómenos, de los objetos” 

 

2.4.2. Observación directa 

 

Una vez hemos observado lo que queremos describir, tenemos que 

elegir los elementos y rasgos más sorprendentes, visibles y enérgicos, y 

eso es lo que describiremos. 

 

Le damos profundidad haciendo que las cosas importantes sean 

las que destaquen. No damos muchos datos, pero los que damos tienen 

mucha fuerza. Esto se hace en base a la observación directa. 

 

2.4.3. Observación indirecta 

 

Si queremos describir algo que no podemos ver, ya que no nos es 

posible desplazarnos para conocerlo o simplemente no existe, es decir 

nos lo inventamos, en estos casos utilizamos la descripción indirecta. 

Para hacer este tipo de descripción, tenemos que ayudarnos de cosas 

que si existen y se relacionan con esos, o son parecidas y así dar como 

cierto la apariencia de verdad de algo que no lo es. La clave de que una 

descripción tenga éxito, es que parezca real y no que la hemos 

imaginado. Resumiendo, para que la historia sea real, el lugar descrito 

tiene que serlo también, o parecerlo. 

 

2.4.4. Técnicas de recopilación de datos 

 

La recolección de datos se la realizara mediante encuesta, al 

Administrador de la Facultad de Psicología de la Universidad de 

Guayaquil. 
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2.5. Entrevista 

 

La entrevista es un acto de comunicación oral que se establece 

entre dos o más personas (el entrevistador y el entrevistado o los 

entrevistados) con el fin de obtener una información o una opinión, o bien 

para conocer la personalidad de alguien. En este tipo de comunicación 

oral debemos tener en cuenta que, aunque el entrevistado responde al 

entrevistador, el destinatario es el público que está pendiente de la 

entrevista. 

 

Se realizó una entrevista al Ing. Ernesto Calderón, quien labora 

como Administrador de la Facultad de Psicología de la Universidad de 

Guayaquil. 

 

2.6. Encuesta 

 

Una encuesta es un procedimiento de investigación, dentro de los 

diseños de investigación descriptivos (no experimentales) en el que el 

investigador busca recopilar datos por medio de un cuestionario 

previamente diseñado o una entrevista a alguien, sin modificar el entorno 

ni el fenómeno donde se recoge la información ya sea para entregarlo en 

forma de tríptico, grafica o tabla.  

 

Los datos se obtienen realizando un conjunto de preguntas 

normalizadas dirigidas a una muestra respectiva o al conjunto total de la 

población estadística en estudio, integrada a menudo por personas, 

empresas o entes institucionales, con el fin de conocer estados de 

opinión, ideas, características o hechos específicos. 

(https://es.wikipedia.org/wiki/Encuesta, 2015) 

           

Mediante estas herramientas mencionadas podremos tener ideas 

solidas del estudio en proceso, reflejándonos resultados y orientándonos 

a la causa raíz 
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Se utilizó el tipo de encuesta descriptiva con preguntas cerradas. 

 

La encuesta a utilizar es la siguiente y se basa a la auditoria de 

riesgo de trabajo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social elaborada 

por el Ing. Ind. José Enrique Obando Montenegro tutor de tesis. 

 

CUADRO Nº 6  

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL FACULTAD DE PSICOLOGÍA 

PROTOCOLO 

Gestión Talento Humano SI NO 

Existe un Plan de Capacitación o Entrenamiento referente a 

Seguridad Industrial y Salud Ocupacional. 

 
X 

Se ha elaborado el Plan de Competencias de Seguridad y 

Salud Ocupacional dirigido al personal que labora en la 

facultad. 

 X 

Existen registros de cumplimiento del Plan de Competencias.  X 

Se encuentra establecido el dictado de la Charla de Inducción 

de Seguridad y Salud Ocupacional al personal de nuevo 

ingreso. 

 X 

Gestión Procedimientos y Programas Operativos Básicos   

Existen en la Facultad un Manual de Seguridad que contenga 

procedimientos sobre: 

 
 

a. Investigación de Accidentes  X 

b. Plan de emergencias  X 

c. Inspecciones de Seguridad  X 

Fuente: Administrador de la Facultad 
Elaborado por: Ramírez Solórzano Daniel Fausto 

 

2.6.1. Métodos de investigación 

 

Con los objetivos antes planteados, esta investigación se basará en 

los siguientes métodos básicos: inductivo, deductivo, analítico 

indistintamente, ajustándose a las necesidades que cada ítem requiera o 

se disponga de información, para utilizar el método que sea conveniente. 
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El método inductivo, en esta investigación permitirá, que las 

entrevistas y encuestas personales realizadas, lograr identificar aptitudes, 

así como también los riesgos de exposición de los puestos de trabajo de 

la Facultad. 

 

El método deductivo, en esta investigación nos permitirá, justificar 

cada una de las necesidades detectadas en la facultad para el desarrollo 

en materia de Seguridad y Salud Ocupacional, de este modo tomará las 

acciones correctivas.  

 

El método analítico, en este análisis nos permitirá, ver cada una de 

los parámetros concerniente en seguridad y salud ocupacional dándonos 

así un mejor enfoque de la situación actual de la faculta en materia SSO. 

 

Este Análisis utilizará estos métodos antes mencionados, por 

cuanto proporcionará profundidad a nuestra propuesta, mostrando el nivel 

de manejo, de técnicas, nuevas ideas, que contribuirán al mejoramiento 

de los procesos productivos e investigativos que imparte la Facultad. 

  

2.7. Metodología 

 

Para el desarrollo de este análisis nos valdremos de técnicas y 

modelos legalmente vigentes en el país, que nos servirán para demostrar 

la factibilidad del proyecto, este análisis integra la oferta de un “Nuevo 

Modelo de Gestión” en materia de SSO validándolo con una investigación 

de la realidad y mostrando, por tanto, su viabilidad en la práctica.  

 

Una vez aplicada llevará consigo: estudios, entrevistas, reuniones y 

talleres con los actores involucrados en el nivel de seguridad y salud 

ocupacional, ya que este es el enfoque principal de nuestro análisis; 

capacitar al personal a nivel de seguridad y salud ocupacional para 

conocer detalladamente el funcionamiento real. 
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Dentro del esquema metodológico, se puede calificar la presente 

investigación como hipótesis-experimental, en la cual se realiza el análisis 

del trabajo de campo, que permitirán la comprobación de hipótesis y 

proporcionará información necesaria para su aplicación posterior. 

 

Este tipo de investigación implica el control de variables y la 

determinación de factores que inciden en cambio de actividades y 

mejoramientos en la gestión administrativa y gestión del talento humano.  

 

2.8. Métodos de Investigación 

 

Los métodos a utilizar para la evaluación de la investigación son los 

siguientes métodos: inductivo, cualitativo, deductivo y analítico según el 

caso conveniente a analizar el estudio 

 

El método inductivo, nos proporcionara el apoyo en cuanto a las 

encuestas, entrevistas que se realizan a los colaboradores, funcionarios, 

trabajadores obtener la aptitud y ver en que cuadro de los factores de 

riesgo se encuentre expuesto en la facultad de Psicología. 

 

Método cualitativo, esta técnica nos brinda el soporte al realizar 

las encuestas abiertas, grupo de discusión, de observación ya sea total o 

parcial investigando el por qué y el cómo de una decisión de 

respondiendo cual, donde y cuando la muestra es pequeña 

 

El método deductivo, ayuda a encontrar las necesidades 

encontradas en la universidad y así poder tomar un plan de acción en 

materia de seguridad y salud en el trabajo 

 

El método analítico, en este método nos ayuda a encontrar cifras 

parámetros y así enfocarnos en cómo se encuentra la situación de la 

Facultad de Psicología de la Universidad de Guayaquil. En base a estos 
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métodos tendremos criterios técnicos para la propuesta a seguir en el 

monitoreo de mejora en el proceso académico de la universidad 

 

2.9. Técnicas para la recopilación de información 

 

Para el desarrollo de este análisis se acudió a las técnicas que nos 

permitan formar una idea sólida del estudio de la investigación. 

 

De allí la necesidad de utilizar las técnicas de: entrevistar 

directamente y la Observación en lugar de trabajo 

 

Que proporciona las experiencias e ideas sobre el análisis, a través 

de un test previamente estructurado que se utilizará en todas las 

entrevistas. 

 

También se analizarán encuestas y se utilizará la técnica de 

muestreo estratificado, en cuya muestra seleccionada estarán todas las 

áreas de investigación, análisis, procesamiento, producción y venta de la 

Facultad de Psicología. 

 

2.10. Gestión del Talento Humano 

  

2.10.1. Selección de los trabajadores 

 

Tener una mejor gestión para la selección de los trabajadores. 

 

Así mismo definir los riesgos ocupacionales por puestos de trabajo. 

 

La definición de los profesiogramas para actividades críticas con 

factores de riesgo de accidente graves, brindar inducción y capacitación y 

adiestramiento. 
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CUADRO Nº 7  

DIAGNÓSTICO DE LA SELECCIÓN DE LOS TRABAJADORES 

 

   Fuente: Autoauditoíía  
   Elaborado por: Ramírez Solórzano Daniel Fausto 

 

2.10.2. Información interna y externa  

 

Diagnosticar los factores de riesgo ocupacionales de la facultad, 

que sustenten el programa de información interna de la misma, el sistema 

de información de riesgos ocupacionales de los puestos de trabajo.  

 

Así mismo Se cumplirá con la resolución de la evaluación de 

incapacidades del IESS, respecto a la reubicación del trabajador por 

motivos de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

3

.1 
Selección de los trabajadores 

RESULTADO DE LA 

EVIDENCIA 

A 
Están definidos los factores de riesgo 

ocupacional por puesto de trabajo.                   
No cumple 

B 

Están definidas las competencias de 

los trabajadores en relación a los 

riesgos ocupacionales del puesto de 

trabajo.            

No cumple 

C 

Se han definido profesiogramas para 

actividades en relación a los riesgos 

ocupacionales del puesto de trabajo.                                         

No cumple 

D 

La definición de competencia de un 

trabajador incorporado se solventa 

mediante formación, capacitación, 

adiestramiento, entre otras.     

No cumple 
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CUADRO Nº 8 

 DIAGNÓSTICO DE LA INFORMACIÓN INTERNA Y EXTERNA 

3.2 INFORMACIÓN INTERNA Y EXTERNA 
RESULTADO DE 

LA EVIDENCIA 

a 
Existe un diagnóstico de factores de riesgo ocupacional, 

que sustente el programa de información interna.            
No cumple 

b 

Existe un sistema de información interno para los 

trabajadores, debidamente integrado/implantando, sobre 

factores de riesgo ocupacional de su puesto de trabajo, 

riesgos generales de la organización y como deben 

enfrentarlos.                       

No cumple 

c 

La gestión técnica considera a los grupos vulnerables 

(mujeres, trabajadores en edades extremas, trabajadores 

con discapacidad e hipersensibles, temporales, 

contratados, subcontratados, entre otros) y 

sobreexpuestos.         

Si cumple 

d 

Existe un sistema de información externa, en relación a la 

empresa/organización, para tiempos de emergencia, 

debidamente integrado-implantando.                         

No cumple 

e 

Se cumple con las resoluciones de la Comisión de 

empresa/organización de Evaluación de Incapacidades 

del IESS, respecto a la reubicación del trabajador por 

motivos de SST, de ser aplicables.                    

No cumple 

F 

Se garantiza la estabilidad de los trabajadores que se 

encuentran en períodos de: trámite/ observación 

/investigación / subsidios por parte de SGRT, durante el 

primer año.   

Si cumple 

   Fuente: Autoauditoíía  

   Elaborado por: Ramírez Solórzano Daniel Fausto 

 

2.10.3. Comunicación interna y externa  

 

Verificar y analizar el sistema de comunicación vertical hacia los 

trabajadores, sus políticas, organización, responsabilidades en SST, 

normas de actuación, procedimientos. Considerando responsabilidades 

integradas en el sistema de gestión de la Organización, así como 
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identificar las necesidades y la capacitación conjuntamente con diálogos 

periódicos. 

 

CUADRO Nº 9 

 DIAGNÓSTICO DE LA COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA 

3.3 COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA 

RESULTADO 

DE LA 

EVIDENCIA 

A 

Existe un sistema de comunicación vertical 

hacia los trabajadores sobre: política, 

organización, responsabilidades en SST, 

normas de actuación, procedimientos de 

control de factores de riesgo ocupacional, y 

ascendente desde los trabajadores sobre 

condiciones y/o acciones sub estándares, 

factores personales o de trabajo u otras causas 

potenciales de accidentes, enfermedades 

profesionales/ocupacionales.  

No 

cumple 

B 

Existe un sistema de comunicación en relación 

a la empresa u organización, para tiempos de 

emergencia, debidamente integrado implantado     

No 

cumple 

Fuente: Autoauditoíía  
Elaborado por: Ramírez Solórzano Daniel Fausto 

 

2.10.4. Capacitación  

 

Se considera prioritario tener un programa de capacitación 

documentado para que: gerentes, jefaturas, supervisores, y trabajadores, 

adquieran competencias sobre sus responsabilidades en materia de SST.  

 

Para así definir los planes, evaluación, objetivo, y cronogramas de 

capacitación. 
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CUADRO Nº 10  

DIAGNÓSTICO DE LA CAPACITACIÓN 

3

.4 
Capacitación 

Resultado De 
La Evidencia 

a 

Se considera de prioridad tener un 
programa sistemático y documentado 
para que: Gerentes, Jefaturas, 
Supervisores y Trabajadores, adquieran 
competencias sobre sus 
responsabilidades integradas              

No cumple 

b Verificar si el programa ha permitido:   

  b
.1 

Considerar las responsabilidades 
integradas en el sistema de gestión 
de la seguridad y salud en el trabajo 
a todos los niveles de la 
empresa/organización.  
 

No cumple 

  b
.2 

Identificar en relación al literal 
anterior, cuales son las necesidades 
de capacitación.     

No cumple 

  b
.3 

Definir los planes, objetivos y 
cronogramas.                         

No cumple 

  b
.4 

Desarrollar las actividades de 
capacitación de acuerdo a los 
literales anteriores.  

No cumple 

  b
.5 

Evaluar la eficacia de los programas 
de capacitación.  

No cumple 

Fuente: Autoauditoíía  
Elaborado por: Ramírez Solórzano Daniel Fausto 

 
 
2.10.5. Adiestramiento 

 

Se recomienda contar con programas de adiestramiento para los 

trabajadores que realizan: actividades críticas dentro y fuera de la facultad 

de alto y bajo riesgo más allá de verificar el protocolo e identificar las 
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necesidades así también la definición de los planes, cronograma, y 

objetivos. 

CUADRO Nº 11 

DIAGNÓSTICO DEL ADIESTRAMIENTO 

Fuente: Autoauditoíía  
Elaborado por: Ramírez Solórzano  Daniel Fausto 

 

2.10.6. Procesos Operativos Básicos 

 

Investigación de  accidentes y enfermedades profesionales 

ocupacionales 

 

Una investigación de un accidente del trabajo, enfermedad 

profesional o suceso peligroso (cuasi accidente) 

 

 identifica cómo y por qué ocurrió un suceso indeseado 

(accidente, enfermedad, suceso peligroso, cuasi 

accidente); y 

 Establece las acciones necesarias para prevenir un 

suceso similar, de ese modo, se logra una mejora de la 

gestión de la seguridad y la salud en el trabajo. 

 

Las investigaciones realizadas por los inspectores del trabajo deben 

también identificar, en relación al suceso que se investiga: 

5

5 
Adiestramiento 

Resultado De 

La Evidencia 

a 
Existe un programa de adiestramiento a los trabajadores 
que realizan: actividades críticas, de alto riesgo y a los 
brigadistas, que sea sistemático y esté documentado.  

No cumple 

b Verificar si el programa ha permitido:   

  b
.1 

Identificar las necesidades de adiestramiento                                              No cumple 

  b
.2 

Definir los planes, objetivos y cronogramas.            No cumple 

  b
.3 

Desarrollar las actividades de adiestramiento.                                          No cumple 

  b
.4 

Evaluar la eficacia del programa.                                                                        No cumple 
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 A todos aquellos que tengan obligaciones legales, por 

ejemplo, la institución, los encargados, los trabajadores, los 

proveedores, etc.; 

 La legislación pertinente, si se ha infringido, y todas las 

decisiones tomadas para hacer que se cumpla; y 

 Las acciones necesarias para garantizar que la empresa 

cumpla con la legislación relevante de la SST. 

 

CUADRO Nº 12  

DIAGNÓSTICO DE LA INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES Y 

ENFERMEDADES PROFESIONALES OCUPACIONALES 

 

   Fuente: Autoauditoíía 
   Elaborado por: Ramírez Solórzano Daniel Fausto 

4

.1 

Investigación de incidentes, accidentes y 

enfermedades profesionales ocupacionales. 

RESULTADO DE 

LA EVIDENCIA 

A 
Se tiene un programa técnicamente idóneo para investigación de accidentes, integrado-

implantado que determine: 

 
A.1. Las causas inmediatas, básicas y especialmente las causas 

fuente o de gestión.                                                                     

No cumple 

 
A.2. Las consecuencias relacionadas a las lesiones y/o a las 

pérdidas generales por el accidente.                                                        

No cumple 

 
A.3. Las medidas preventivas y correctivas para todas las causas, 

iniciando por los correctivos para las causas fuente.                                                                                                                  

No cumple 

 
A.4. El seguimiento de la interacción-implantación a las medidas 

correctivas.        

No cumple 

 
A.5. Realizar estadísticas y entregar anualmente a las 

dependencias del SGRT en cada provincia.       

No cumple 

B 
Se tiene un programa médico para la investigación de enfermedades 

profesionales/ocupacionales, que considere: 

 
B.1. Exposición ambiental a factores de riesgo ocupacional. No cumple 

 
B.2. Relación histórica causa efecto.      No cumple 

 
B.3. Análisis médicos específicos y complementarios, y análisis 

de laboratorio específicos y complementarios.       

No cumple 

 B.4. Sustento legal.    No cumple 

 

B.5. Realizar estadísticas de salud ocupacional y/o estudios 

epidemiológicos y entregar anualmente a las dependencias del 

SGRT en cada provincia.  0.4%    

No cumple 



Metodología 66 

 

 

 

Vigilancia de la Salud de los Trabajadores 

 

El término "vigilancia de la salud de los trabajadores" engloba una 

serie de actividades, referidas tanto a individuos como a colectividades y 

orientadas a la prevención de los riesgos laborales, cuyos objetivos 

generales tienen que ver con la identificación de problemas de salud y la 

evaluación de intervenciones preventivas. La vigilancia de las 

enfermedades y lesiones de origen profesional consiste en el control 

sistemático y continuo de los episodios relacionados con la salud en la 

población activa con el fin de prevenir y controlar los riesgos 

profesionales, así como las enfermedades y lesiones asociadas a ellos. 

 

La vigilancia de la salud, aunque es una actividad propia del ámbito 

de la Medicina del Trabajo, supone una relación de interacción y 

complementariedad multidisciplinar con el resto de integrantes del 

Servicio de Prevención. Necesita nutrirse de informaciones producidas 

por otros especialistas y aporta, a su vez, los resultados de su actividad 

específica al ámbito interdisciplinar de la evaluación de riesgos y la 

planificación de la prevención. Se trata de una actividad para la que debe 

ser de aplicación el párrafo segundo del Art. 15.B del Reglamento de los 

Servicios de Prevención relativo a coordinación interdisciplinar. 

 

La Vigilancia de la Salud debe ser: 

 

Garantizada por el empleador restringiendo el alcance de la misma 

a los riesgos inherentes al trabajo. 

 

Específica en función del o de los riesgos identificados en la 

evaluación de riesgos. 

 

Voluntaria para el trabajador salvo que concurra alguna de las 

siguientes circunstancias: 
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 La existencia de una disposición legal con relación a la 

protección de riesgos específicos y actividades de especial 

peligrosidad. 

 Que los reconocimientos sean indispensables para evaluar 

los efectos de las condiciones de trabajo sobre la salud de 

los trabajadores. 

 Que el estado de salud del trabajador pueda constituir un 

peligro para él mismo o para terceros. 

 

Confidencial dado que el acceso a la información médica derivada 

de la vigilancia de la salud de cada trabajador se restringirá al propio 

trabajador, a los servicios médicos responsables de su salud y a la 

autoridad sanitaria. 

 

Ética con el fin de asegurar una práctica profesional coherente con 

los principios del respeto a la intimidad, a la dignidad y la no 

discriminación laboral por motivos de salud. 

 

Prolongada en el tiempo, cuando sea pertinente, más allá de la 

finalización de la relación laboral, ocupándose el Sistema Nacional de 

Salud de los reconocimientos post-ocupacionales. 

 

Contenido ajustado a las características definidas en la normativa 

aplicable. Para los riesgos que no hayan sido objeto de reglamentación 

específica, la LPRL no especifica ni define las medidas o instrumentos de 

vigilancia de la salud, pero sí establece una preferencia por aquellas que 

causen las menores molestias al trabajador, encomendando a la 

Administración Sanitaria el establecimiento de las pautas y protocolos de 

actuación en esta materia. Este encargo se concreta en el Reglamento de 

los Servicios de Prevención que encomienda al Ministerio de Sanidad y 

Consumo y a las Comunidades Autónomas del establecimiento de la 

periodicidad y contenido de la vigilancia de la salud específica. El 
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contenido de dichos reconocimientos incluirá, como mínimo, una historia 

clínico-laboral, donde además de los datos de anamnesis, exploración 

física, control biológico y exámenes complementarios, se hará constar 

una descripción detallada del puesto de trabajo, del tiempo de 

permanencia en el mismo, de los riesgos detectados y de las medidas de 

prevención adoptadas. 

 

Realizada por personal sanitario con competencia técnica, 

formación y capacidad acreditada es decir por médicos especialistas en 

Medicina del Trabajo o diplomados en Medicina de Empresa y enfermeros 

de empresa. 

 

Planificada porque las actividades de vigilancia de la salud deben 

responder a unos objetivos claramente definidos y justificados por la 

exposición a riesgos que no se han podido eliminar o por el propio estado 

de salud de la población trabajadora. 

 

Deberá abarcar:  

 

 Una evaluación inicial, de la salud de los trabajadores  

después de la incorporación al trabajo o después de la 

asignación de tareas específicas con nuevos riesgos para la 

salud. 

 Una evaluación de la salud periódica específica, por 

trabajar con determinados productos o en determinadas 

condiciones reguladas por una legislación específica que así 

lo exija o según riesgo/s determinados por la evaluación de 

riesgos, o a petición del trabajador, cuando el mismo crea 

que las alteraciones de su salud son producidas por la 

actividad laboral. La periodicidad no tiene porqué ajustarse a 

intervalos regulares; cada caso se establece en los 

protocolos específicos, y también va a depender de la 
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historia natural de la enfermedad y de las condiciones de 

exposición. 

 Una evaluación de la salud después de una ausencia 

prolongada por motivos de salud. 

 Incluyendo la protección de:  

 Los trabajadores especialmente sensibles como 

consecuencia de que el empleador debe garantizar la 

protección de todos aquellos trabajadores que puedan verse 

afectados de forma singular por algún riesgo identificado en 

el puesto de trabajo, por sus características personales, 

estado biológico o que presenten algún tipo de 

discapacidad. 

 Los trabajadores menores de edad, por su desarrollo 

incompleto y por su falta de experiencia para identificar los 

riesgos de su trabajo. 

 Las trabajadoras en periodo de embarazo, lactancia y 

puerperio. 

 

Sistemática porque las actividades de vigilancia de la salud deben 

ser dinámicas y actualizadas permanentemente captando datos y 

analizándolos, más allá de la puntualidad que puede sugerir la 

característica 'periódica'. 

 

Documentada con la constatación de la práctica de los controles 

del estado de salud de los trabajadores, así como las conclusiones 

obtenidas de los mismos teniendo la obligación el empresario en 

determinadas exposiciones (agentes cancerígenos, biológicos, químicos) 

de mantener un registro de los historiales médicos individuales y de 

conservar el mismo un plazo mínimo de 10 años después de finalizada la 

exposición, salvo normativa específica más restrictiva. 

 

Informando individualmente a los trabajadores tanto de los 

objetivos como de los métodos de la vigilancia de la salud, que deben ser 
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explicados de forma suficiente y comprensible a los trabajadores, así 

como de los resultados. 

 

CUADRO Nº 13  

DIAGNÓSTICO DE LA VIGILANCIA DE LA SALUD DE LOS 

TRABAJADORES 

4.2 
VIGILANCIA DE LA SALUD DE LOS 

TRABAJADORES 

RESULTADO DE 

LA EVIDENCIA 

Se realiza mediante los siguientes reconocimientos médicos en relación a los factores 

de riesgo ocupacional de exposición. 

Existe un diagnóstico de factores de riesgo ocupacional, que sustente el programa de 

información interna.            

a Pre empleo.                     No cumple 

b De inicio.         Si cumple 

c Periódico.                         No cumple 

d Reintegro No cumple 

e Especiales   Si cumple 

f 
Al término de la relación laboral con la 

empresa u organización. 
No cumple 

   Fuente: Autoauditoíía  
   Elaborado por: Ramírez Solórzano Daniel Fausto 

 

Inspección 

 

La Inspección de Seguridad es una actividad preventiva que 

tradicionalmente se ha encuadrado entre las técnicas generales de 

seguridad previas al accidente analíticas puesto que su objeto era y es 

detectar, más que corregir, conductas y actuaciones peligrosas. 

 

Existen diferentes técnicas analíticas preventivas, tales como la 

observación del trabajo, el análisis del trabajador, los procedimientos de 

operación y, por último, las Inspecciones de Seguridad, que es la técnica 

analítica preventiva por excelencia. 
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La Inspección de Seguridad, según el Instituto Nacional de 

Seguridad e Higiene en el Trabajo, es una técnica analítica de seguridad 

que consiste en el análisis realizado mediante la observación directa de 

las instalaciones, equipos y procesos productivos 

 

Para identificar los peligros existentes y evaluar los Riesgos en los 

puestos de trabajo. 

 

Cuando hablamos de instalaciones, equipos, máquinas y procesos 

productivos nos referimos no sólo a sus condiciones y características 

técnicas, sino también a metodologías de trabajo, actitudes y 

comportamiento humano, aptitud de los trabajadores para el puesto de 

trabajo que desempeñan y sistema organizativo. 

 

Mediante las Inspecciones de Seguridad se podrán identificar y 

analizar los peligros de accidente, de enfermedades profesionales y de 

aquellas disfunciones del trabajador que pueden ocasionar pérdidas de 

cualquier tipo, para posteriormente corregirlos.  

 

Es importante destacar su carácter preventivo, ya que se puede y 

se debe realizar antes de que se manifieste el daño o la pérdida, para 

tomar medidas que impidan desarrollar la potencialidad negativa de los 

peligros en ella detectados. 

 

La Inspección de Seguridad es la técnica analítica previa al 

accidente/incidente más conocida y practicada como medio para detectar 

los peligros y controlar los Riesgos que puedan afectar a las personas o a 

la propiedad y se considera fundamental dentro de cualquier programa de 

Prevención, por sencillo que éste sea.  

 

Permite estudiar las condiciones de seguridad en las instalaciones 

y actuaciones en los puestos de trabajo. 
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CUADRO Nº 14 

DIAGNÓSTICO DE LAS INSPECCIONES DE SEGURIDAD Y SALUD 

Fuente: Autoauditoíía  
Elaborado por: Ramírez Solórzano Daniel Fausto 

 

2.10.7. Auditorías 

 

El proceso de auditoría dependerá de la ubicación geográfica y 

dispersión de los procesos; así también como del tamaño de la estructura 

funcional. 

 

Las auditorías internas permiten prevenir responsabilidades 

patronales, civiles, penales, socio culturales. 

 

La Auditoría es el examen y evaluación profesional de todos o una 

parte de los procesos o actividades de una organización cualquiera, para 

determinar su grado de conformidad, eficacia, eficiencia y formular 

recomendaciones administrativas para alcanzar la mejora continua. 

 

El alcance de la Auditoría Interna de los SGSST es ilimitado; 

considerándose que todas las operaciones o actividades de planificación, 

administrativas y operativas de una entidad pueden ser auditadas. 

4.6 Inspecciones de Seguridad y Salud 

Resultado 

De La 

Evidencia 

Se tiene procedimiento técnicamente idóneo, para: 

a Objetivo y Alcance. No cumple  

 b  Implicaciones y Responsabilidades.    No cumple 

c Áreas y elementos a inspeccionar. No cumple 

d Metodología.     No cumple 

 e Gestión documental. No cumple 
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El enfoque inicial de la Auditoría Interna de los sistemas integrados 

de gestión, está dirigido hacia hallar las operaciones o actividades con 

conformidad y no conformidad con plena evidencia objetiva. 

 

CUADRO Nº 15  

DIAGNÓSTICO DE LAS AUDITORIAS INTERNAS 

Fuente: Autoauditoíía  
Elaborado por: Ramírez Solórzano Daniel Fausto 

 

2.11. Plan De Emergencia   

 

Se dispone que los trabajadores es caso de riesgo grave e 

inminente, previamente definido, puedan interrumpir su actividad y si es 

necesario abandonar de inmediato el lugar de trabajo.   

Se realicen  simulacros periódicos (al menos uno al año) para comprobar la 

eficacia del plan de emergencia                                                 
 

2.11.1. Planes  de prevención y control  de   accidentes  mayores  

 

Durante este proceso se habla sobre los planes de emergencia en 

respuesta a factores de riesgo basado en el Resolución 957.  

 

La equivalencia en el reglamento el cual tiene que ser evaluado 

mediante: 

4.5 Auditoría Interna 
RESULTADO 

DE LA 

EVIDENCIA 

Se tiene procedimiento técnicamente idóneo, para: 

a Las implicaciones y responsabilidades.      No cumple  

 b  El proceso de desarrollo de la auditoria.    No cumple 

c Las actividades previas a la auditoria. No cumple 

d Las actividades de la auditoria. No cumple 

 e Las actividades posteriores a la auditoria. No cumple 
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 Auditorias documentales. 

 Auditorias de comprobación.  

 Entrevistas personales a los empleados ligados con el 

proceso que se pretende evaluar. 

a. Se debe tener un programa para emergencias, 

desarrollado e integrado después de efectuar una 

evaluación del potencial de riesgo de emergencia, 

dicho procedimiento considerará:  

Modelo descriptivo, Identificación y tipificación de 

emergencias, Esquemas organizativos, Modelos y 

pautas de acción, Programas criterios de integración, 

Procedimiento de actualización, revisión y mejor del 

plan de emergencia.  

b. Se informa a los trabajadores que en caso de grave 

riesgo e inminente. 

Se proceda a seguir el instructivo para ese caso, e 

incluso pudiendo interrumpir su actividad de trabajo si 

fuera necesario y abandonar el lugar de trabajo de 

inmediato.  

c. Si los trabajadores no se pueden comunicar con su 

superior ante un peligro inminente, se debe adoptar las 

medidas necesarias para evitar consecuencias graves 

de dicho peligro.  

d. Se debe llevar a cabo simulacros periódicos, donde se 

comprobará la eficacia de los planes de emergencia. 

e. Se destina personal capaz y con la competencia 

adecuada.  

f. Se coordinan las acciones necesarias con los servicios 

externos, primeros auxilios, asistencia médica, 

bomberos, policía, entre otros. 

Para garantizar su respuesta. 
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CUADRO Nº 16  

DIAGNÓSTICO DE PLANES DE EMERGENCIA EN RESPUESTA A 

FACTORES DE RIESGO DE ACCIDENTES GRAVES 

4.3 
Planes de emergencia en respuesta a factores de 

riesgo de accidentes graves 

RESULTAD

O DE LA 

EVIDENCIA 

A. Se tiene un programa técnicamente idóneo, para 

emergencias, integrado-implantando y desarrollado luego 

de haber efectuado la evolución del potencial riesgo de 

emergencia, dicho procedimiento considerará: 

 

a.1 Modelo descriptivo. No cumple 

a.2 Identificación y tipificación de emergencias, que considere 

las variables hasta llegar a la emergencia. 

No cumple 

a.3 Esquemas Organizativos. No cumple 

a.4 Modelos y pautas de acción. No cumple 

a.5 Programas y criterios de integraciòn-implantaciòn. No cumple 

a.6 Procedimiento de actualización, revisión y mejora del plan 

de emergencia.     

No cumple 

B. Se dispone que los trabajadores es caso de riesgo grave 

e inminente, previamente definido, puedan interrumpir su 

actividad y si es necesario abandonar de inmediato el lugar de 

trabajo.                                                   

No cumple 

C. Se dispone que, ante una situación de peligro, si los 

trabajadores no pueden comunicarse con su superior, puedan 

adoptar las medidas necesarias para evitar las consecuencias 

de dicho peligro.                                                                           

No cumple 

D. Se realizan simulacros periódicos (al menos uno al año) 

para comprobar la eficacia del plan de emergencia.   
No cumple 

E. Se designa personal suficiente y con la competencia 

adecuada            
No cumple 

F. Se coordinan las relaciones necesarias como los 

servicios externos: primeros auxilios, asistencia médica, 

bomberos, policía, entre otros, para garantizar su respuesta.                                                                                                      

No cumple 

Fuente: Autoauditoíía  

Elaborado por: Ramírez Solórzano Daniel Fausto 
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CUADRO Nº 1  

DIAGNÓSTICO DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO Y 

CORRECTIVO 

Fuente: Autoauditoíía  
Elaborado por: Ramírez Solórzano Daniel 

 

2.12. Equipos de protección personal individual y ropa de 

trabajo 

 

Los equipos de protección individual deberán utilizarse cuando los 

riesgos no se puedan evitar o no puedan limitarse suficientemente por 

medios técnicos de protección colectiva o mediante medidas, métodos o 

procedimientos de organización del trabajo. 

 

Un equipo de protección individual debe adecuarse a las 

disposiciones comunitarias sobre diseño y construcción en materia de 

seguridad y de salud que lo afecten. En cualquier caso, un equipo de 

protección individual deberá: 

4.8 Mantenimiento Predictivo, Preventivo y Correctivo 

RESULTADO 

DE LA 

EVIDENCIA 

Se tiene un procedimiento técnicamente idóneo, para realizar 

mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo, integrado-implantado, 

que defina: 

a Objetivo y Alcance. No cumple  

 b  Implicaciones y Responsabilidades.    No cumple 

c Desarrollo.     No cumple 

d 
Formulario de riesgo de incidencias. 

No cumple 

 e 
Ficha integrada-implantada de mantenimiento/revisión 

de seguridad de equipos. 
No cumple 
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a. Ser adecuado a los riesgos de los que haya que protegerse, 

sin suponer de por sí un riesgo adicional; 

b. Responder a las condiciones existentes en el lugar de 

trabajo; 

c. Tener en cuenta las exigencias ergonómicas y de salud del 

trabajador; 

d. Adecuarse al portador, tras los necesarios ajustes. 

 

En caso de riesgos múltiples que exijan que se lleven 

simultáneamente varios equipos de protección individual. 

 

Dichos equipos deberán ser compatibles y mantener su eficacia en 

relación con el riesgo o los riesgos correspondientes. 

 

Las condiciones en las que un equipo de protección individual deba 

utilizarse, en particular por lo que se refiere al tiempo durante el cual haya 

de llevarse. 

 

Se determinarán en función de la gravedad del riesgo, de la 

frecuencia de la exposición al riesgo y de las características del puesto de 

trabajo de cada trabajador, así como de las prestaciones del equipo de 

protección individual. 

 

Los equipos de protección individual estarán destinados, en 

principio, a un uso personal. 

 

Si las circunstancias exigen la utilización de un equipo individual 

por varias personas, deberán tomarse medidas apropiadas para que 

dicha utilización no cause ningún problema de salud o de higiene a los 

diferentes usuarios. 
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CUADRO Nº 2  

DIAGNÓSTICO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

INDIVIDUAL Y ROPA DE TRABAJO 

 

Fuente: Autoauditoíía  
Elaborado por: Ramírez Solórzano Daniel Fausto 

 

 

2.13. Seguridad En La Compra De Insumos  

 

Abastecimiento 

 

Todo sistema productivo, para asegurarse su funcionamiento, 

necesita  obtener del exterior una serie de insumos y materiales a partir 

de los cuales se realizarán los procesos de transformación. La función de 

abastecimiento es la encargada de suministrar estos recursos y adquiere 

una importancia fundamental en el desempeño de una organización, 

condicionando los costos productivos y la capacidad de respuesta al 

consumidor. Dado que los materiales representan un porcentaje elevado 

del costo de los artículos finales en casi todo tipo de manufactura, no es 

de extrañar la relevancia que ha tenido y tiene en la actualidad la gestión 

de aprovisionamiento. Es éste uno de los motivos por los cuales la 

4.7 
Equipos de protección personal individual y ropa de 

trabajo 

RESULTADO 

DE LA 

EVIDENCIA 

Se tiene un procedimiento técnicamente idóneo, para selección y capacitación, 

uso y mantenimiento de equipos de protección individual, integrado implantado 

que defina: 

a Objetivo y Alcance. No cumple  

 b  Implicaciones y Responsabilidades.    No cumple 

c Vigilancia ambiental y biológica.   No cumple 

d 
Desarrollo.     

No cumple 

 e Matriz con inventario de riesgo para la utilización de EPI(s).   
No cumple 

f Ficha para seguimiento del uso de EPI(s) y ropa de trabajo.   No cumple 
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administración de la cadena de abastecimiento se ha convertido en un 

arma competitiva clave para las empresas y entidades. 

 

2.14. Árbol de Problemas 

 

El análisis de problemas es una de las herramientas fundamentales 

en la planificación, especialmente en proyectos. El análisis del árbol de 

problemas, llamado también análisis situacional, ayuda a encontrar 

soluciones a través del mapeo del problema. Identifica en la vertiente 

superior, las causas o determinantes y en la vertiente inferior las 

consecuencias o efectos, el método tiene las siguientes ventajas:  

 

 Está relacionado e identifica problemas reales y presentes 

más que problemas aparentes, futuros o pasados;  

 El problema se puede desglosar en proporciones más 

manejables y definibles.  

Esto permite, priorizar más claramente en relación a que 

problema o tema es más importante y esto a su vez, permite 

enfocar los objetivos haciendo más efectiva su influencia;  

 Hay un mayor entendimiento del problema y por lo general, 

nos interconecta con las causas más contradictorias; identifica 

los argumentos constitutivos de procesos en cada etapa; 

 Ayuda a establecer que información adicional, evidencia o 

recurso se necesita para fundamentar el caso o construir un 

propuesta de solución convincente; este proceso de análisis 

ayuda a construir un sentimiento compartido de comprensión, 

propósito y acción. 

Los problemas de desarrollo identificados en el árbol de 

problemas se convierten, como soluciones, en objetivos como 

parte de la etapa inicial de diseñar una respuesta. 



 

 

 

CAPITULO III 

PROPUESTA 

 

Realizar el análisis y recomendaciones de la Gestión de Talento 

Humano y Procesos Operativos Básicos  en la Facultad de Psicología de 

la Universidad de Guayaquil enfocado en la Resolución 957, que 

proporcionará las bases para minimizar los riesgos relevantes a la salud, 

accidentes e incidentes del personal. 

 

Será importante realizar las recomendaciones de las acciones 

correctivas, del análisis inicial ejecutado en la Facultad de Psicología, con 

la finalidad de reducir los riesgos laborales. 

 

3.1.   Gestión del Talento Humano  

 

La gestión del talento es un proceso que surgió en los años 90 y se 

continúa adoptando por empresas que se dan cuenta lo que impulsa el 

éxito de su negocio son el talento y las habilidades de sus empleados. Se 

refiere al proceso que desarrolla e incorpora nuevos integrantes a la fuerza 

laboral, y que además desarrolla y retiene a un recurso humano existente. 

 

3.2. Procesos Operativos Básicos  

 

Comprenden la ejecución de: planes de emergencia y contingencia, 

reporte e investigación de accidentes y enfermedades profesionales, 

mantenimientos preventivos, predictivos y correctivos de infraestructura y 

flota vehicular, inspección de condiciones y actos sub estándares de 

seguridad, equipos de protección individual. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Proceso
https://es.wikipedia.org/wiki/Recurso_humano
http://www.puertolimpio.com/nosotros/equipos-de-proteccion-individual
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3.2.1. Propuesta del Plan de Investigación de Accidentes y 

Enfermedades Profesionales Ocupacionales en la Facultad 

de Psicología de la Universidad de Guayaquil 

 

El presente trabajo de titulación en lo referente a los requerimientos 

de la Resolución 957 en la Gestión de Talento Humano y  Procesos  

Operativos Básicos BASICOS, 

 

Presenta la siguiente  propuesta la que incluye el procedimiento de 

investigación y análisis de accidentes de trabajo y el formato para la 

elaboración del informe del accidente.  

 

Esta propuesta deberá ser diseñada e implantada en la Facultad de 

Psicología de la Universidad de Guayaquil. Esta proposición tiene como 

finalidad de dar acatamiento a las disposiciones que se indican a 

continuación: 

 

 Constitución Política del Estado. 

 Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Resolución 957. 

 Ley de Seguridad Social; Titulo VII 

artículos: 155, 156, 157 y 158. 

 Resolución 741. 

 Resolución C.I. 010. 

 Resolución C.D. 021:  

artículos: 41, 42, 43, 46. 

 Código del Trabajo: artículo 438. 

 Reglamento de Seguridad y Salud de los trabajadores y 

Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo 

(Decreto Ejecutivo 2393). 

 Normativa Legal Vigente en Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 
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3.2.2. Objetivos de la investigación y análisis de los accidentes 

de trabajo 

 

Los objetivos de la investigación de accidentes son los siguientes: 

 

Directos 

 

 Conocer los hechos sucedidos. 

 Deducir las causas que los han producido. 

 Proponer medidas preventivas y correctivas. 

 Seguimiento a las medidas preventivas y correctivas. 

 

Preventivos 

  

 Eliminar las causas para evitar casos similares. 

 Aprovechar la experiencia para la prevención.  

 Establecer las responsabilidades de la Institución en relación 

al accidente de trabajo. 

 

Alcance 

 

La presente norma será de obligatorio cumplimiento para los 

funcionarios y trabajadores de la Facultad de Psicología de la Universidad 

de Guayaquil. 

 

3.3. Investigación y Análisis de Accidentes del Trabajo 

 

En el proceso de investigación y análisis de los accidentes de 

trabajo se deben establecer las siguientes etapas: 
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3.3.1. Revisión de Antecedentes 

 

El examinador deberá revisar todos los antecedentes: 

 

 Aviso de accidente de trabajo. 

 Carpeta de la empresa. 

 Documentación médico legal 

 Otros (informe de investigación de la empresa, datos de 

prensa, declaraciones, etc.) 

 Bibliografía técnica relacionada. 

 

3.3.2. Observación del lugar del hecho 

  

La OIT (Organización Internacional del Trabajo) considera que se 

deben investigar los accidentes que: 

 

Ocasionen muerte o lesiones graves. 

 

Los accidentes que provocando lesiones menores, se repiten ya 

que revelan situaciones o prácticas de trabajo peligrosas y que deben 

corregirse antes de que ocasionen un accidente más grave. 

 

3.3.3. Declaraciones y conocimiento del estado de opinión 

 

Investigar TODOS los accidentes mortales y graves. Tales 

accidentes deben ser investigados por distintos motivos:  

 

Efecto psicológico que un accidente mortal produce en el entorno 

de la empresa en que acontece. 

 

 Consecuencias demostradas. 

 Posibles repercusiones legales. 
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Investigar aquellos accidentes LEVES, los incidentes o incluso 

accidentes BLANCOS en los que se dé alguna de las características 

siguientes: 

 

 Notable frecuencia repetitiva. 

 Riesgo potencial de originar lesiones graves. 

 Que presenten causas no bien conocidas. 

 

Se debe tener presente el objetivo de la investigación: el establecer 

las causas para evitar su repetición.  

 

3.3.4. Recomendaciones generales sobre el interrogatorio 

 

Las metodologías más utilizadas son dos: 

 

Árbol de causas: Esta metodología permite determinar las causas 

originarias del accidente del trabajo que es preciso eliminar o controlar.  

 

Nos permite detectar aquellas causas de tipo organizativo que 

suelen estar en el origen de los problemas.  

 

Con esta metodología se parte de una situación de daño.  

  

Árbol de Fallos y errores: Se trata de un método deductivo de 

análisis que parte de la previa selección de un “suceso no deseado o 

evento que se pretende evitar”, sea éste un accidente de gran magnitud o 

sea un suceso de menor importancia, para averiguar en ambos casos los 

orígenes de los mismos.  

 

La diferencia fundamental entre ambas metodologías, es que el 

árbol de causas parte de un daño y el árbol de fallos parte de un hecho no 

deseado (que no necesariamente debe ser un daño). 
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3.3.5. Revisión documental proporcionada por la institución 

 

 Documentos y Registros del Sistema de Administración de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo 

 Gestión administrativa. 

 Gestión técnica. 

 Gestión del talento humano. 

 Registros estadísticos de accidentabilidad 

 Evaluaciones de riesgo realizados por la empresa 

 Expediente laboral del trabajador: 

 

Los documentos que la respaldan, tales como: 

 

 Copia de cédula de ciudadanía y papeleta de votación 

actualizada 

 Horario de trabajo del accidentado; 

 Copia de aviso de entrada; 

 Copia del reporte de pagos de aportes al IESS; 

 Informe detallado y ampliado de los hechos del accidente, 

suscrito por la empresa, y; 

 Documentación médico legal para accidentes y fallecimiento. 

(partida de defunción, parte de autopsia, etc). 

 Otros requeridos, en casos particulares. 

 

3.4. Determinación de las causas 

 

Las etapas anteriores tienden a la reconstrucción de los hechos de 

la manera más fidedigna y deben pertenecer a los elementos 

comprobados.  

 

Se deben determinar todas las causas que tuvieron participación y 

originaron el accidente. 
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3.5. Causas de los Accidentes de trabajo 

 

Los accidentes ocurren porque la gente comete actos incorrectos o 

porque los equipos, herramientas, maquinarias o lugares de trabajo no se 

encuentran en condiciones adecuadas.  

 

El principio de la prevención de los accidentes señala que todos los 

accidentes tienen causas que los originan y que se pueden evitar al 

identificar y controlar las causas que los producen. 

 

3.6. Causas Directas   

     

Origen humano (acción insegura): definida como cualquier acción o 

falta de acción de la persona que trabaja, lo que puede llevar a la 

ocurrencia de un accidente.  

 

Origen ambiental (condición insegura): definida como cualquier 

condición del ambiente laboral que puede contribuir a la ocurrencia de un 

accidente.  

 

No todas las acciones inseguras producen accidentes, pero la 

repetición de un acto incorrecto puede producir un accidente.  

 

No todas las condiciones inseguras producen accidentes, pero la 

permanencia de una condición insegura en un lugar de trabajo puede 

producir un accidente.  

  

Causas Básicas   

  

   Origen Humano: explican por qué la gente no actúa como 

debiera. 



Propuesta 87 

 

 

 

No Saber: desconocimiento de la tarea (por imitación, por 

inexperiencia, por improvisación y/o falta de destreza). 

 

No poder: Peramente Incapacidad física  

 

(incapacidad visual, incapacidad auditiva), incapacidad mental o 

reacciones sicomotoras inadecuadas. 

 

 Temporal: adicción al alcohol y fatiga física.  

 

No querer: Motivación: apreciación errónea del riesgo, 

experiencias y hábitos anteriores. 

 

Frustración: estado de mayor tensión o mayor agresividad del 

trabajador. 

 

Regresión: irresponsabilidad y conducta infantil del trabajador. 

 

Fijación: resistencia a cambios de hábitos laborales.  

 

Origen Ambiental: Explican por qué existen las condiciones 

inseguras. 

 

 Normas inexistentes. 

 Normas inadecuadas. 

 Desgaste normal de maquinarias e instalaciones  

causadas por el uso. 

 Diseño, fabricación e instalación defectuosa de maquinaria. 

 Uso anormal de maquinarias e instalaciones. 

 Acción de terceros. 
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3.7. Determinación de medidas correctivas 

 

El desarrollo de la Seguridad Industrial ha permitido implementar 

una serie de herramientas que ayudan a prevención de los accidentes y/o 

enfermedades de tipo ocupacional. Estos instrumentos de control están 

insertos en una serie de R 

  

Comité Paritario 

   

El Art. 14 del Decreto 2393 Reglamento de Seguridad y Salud de 

los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo, 

reglamenta la constitución y funcionamiento de los Comités Paritarios de 

Higiene y Seguridad. Este decreto incorporó a los trabajadores como eje 

interno fundamental en la prevención y control de los accidentes y 

enfermedades profesionales en su propio lugar de trabajo. El comité 

paritario está formado por: 

 

A. 6 trabajadores nominados por el empleador, donde 3 son 

titulares y tres son suplentes. 

B. 6 trabajadores elegidos por sus pares mediante un proceso 

de votación, donde las 3 primeras mayorías son los titulares 

y los tres siguientes son suplentes.  

 

Departamento de Prevención de Riesgos  

  

De acuerdo a lo indicado por el Art. 15 del Decreto 2393 

Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento 

del Medio Ambiente de Trabajo que expresa de la Unidad de Seguridad e 

Higiene del Trabajo que en  toda empresa con más de 100 trabajadores 

debe formar un Departamento de Prevención de riesgos, dirigido por un 

experto en la materia, profesional o técnico. La contratación del experto 
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será a tiempo completo o parcial, lo que se definirá de acuerdo a los 

límites establecidos en el respectivo decreto, art. 10 y 11. Este 

departamento deberá planificar, organizar, asesorar, ejecutar, supervisar 

y promover acciones permanentes para evitar accidentes del trabajo y 

enfermedades profesionales.  

 

Además están obligados a llevar las estadísticas completas de 

accidentes y de enfermedades profesionales, tales como tasa mensual de 

frecuencia, tasa semestral de gravedad y tasa anual de riesgos.  

 

Reglamento Interno 

 

De acuerdo a lo indicado por Código de Trabajo, toda empresa o 

entidad estará obligada a establecer y mantener al día un reglamento 

interno de seguridad e higiene en el trabajo, cuyo cumplimiento será 

obligatorio para los trabajadores. La empresa deberá entregar 

gratuitamente un ejemplar del reglamento a cada trabajador. 

 

Si la empresa o entidad ocupa normalmente 25 o más trabajadores 

deberá confeccionar un reglamento interno de orden, higiene y seguridad, 

que contenga las obligaciones y prohibiciones a que deben sujetarse los 

trabajadores en relación a sus labores en la empresa o establecimiento. 

 

3.8. Procedimiento de Vigilancia de la Salud de los 

Trabajadores 

 

El Art. 4 del Reglamento para el funcionamiento de los Servicios 

Médicos de Empresas (Acuerdo No. 1404) señala que las empresas con 

cien o más trabajadores organizarán obligatoriamente los Servicios 

Médicos con la planta física adecuada, el personal médico o paramédico 

que se determina en el presente Reglamento y el Art. 5 (Reformado por el 
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Art. 2 del Acdo. 0524, R.O. 825, 4-V-79) indica que las empresas con un 

número inferior a 100 trabajadores que deseen organizar un servicio 

médico, podrán hacerlo independientemente o asociarse con otras 

empresas situadas en la misma área con los mismos fines y funciones 

señaladas en el Art. 2do. 

 

La institución debe de arrancar con el proceso de ubicar un centro 

médico que permita dar atención al personal en cualquier caso de 

emergencia y así mismo el de capacitarlo en el tema de primeros auxilios, 

con el apoyo de la contratación de un médico calificado para el desarrollo 

de dichas actividades, logrando así mantenerse apegada a la ley laboral. 

 

El servicio médico y su instalación y funcionamiento en la 

institución se basará en lo indicado en el reglamento para el 

funcionamiento de los servicios médicos de empresas. (Social M. d., 

1978). 

 

 Se deberá implementar el Servicio Médico conforme el 

presente plan lo estipula. 

 El Servicio Médico de la Empresa estará a cargo de un 

profesional con especialización SST, y una enfermera a 

tiempo completa. 

 El Servicio Médico deberá estar dotado con medicamentos y 

elementos necesarios para prestar los primeros auxilios en 

caso de emergencia. 

 El Servicio Médico de la Empresa se basará en la aplicación 

práctica y efectiva de la Medicina Laboral, 

Tteniendo como objetivo fundamental el mantenimiento de la 

salud integral del trabajador, que deberá traducirse en un 

elevado estado de bienestar físico, mental y social del 

mismo. 
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3.8.1. Plan de Vigilancia y Salud de los Trabajadores 

 

La siguiente propuesta del Plan de Vigilancia y Salud de los 

Trabajadores, será diseñada y aplicada en la Facultad de Psicología de la 

Universidad de Guayaquil, acogiéndose a los siguientes puntos: 

 

3.8.2. Objeto 

 

Implantar métodos para detectar oportunamente las dificultades de 

salud que perjudican a los empleados, trabajadores y docentes de la 

Facultad de Psicología de la Universidad de Guayaquil. 

 

Como respuesta de la interacción de las áreas de trabajo y los 

elementos de riesgo, para poder tomar decisiones orientadas a publicitar 

la salud con acciones de soporte científico legal y eficiente para advertir el 

progreso de enfermedades conectadas con el trabajo, o en su defecto, 

alertar los problemas que ya se han mostrado. 

 

3.8.3. Alcance 

 

Se aplica de modo individual y colectivo a los docentes, empleados 

y trabajadores de la Facultad de Psicología de la Universidad de 

Guayaquil. 

 

3.8.4. Desarrollo del Procedimiento 

 

Exámenes de salud 

 

Atendiendo a su periodicidad 

 

Los exámenes Pre ocupacional, cambio de área de trabajo, 

exámenes especiales de acuerdo a puesto de trabajo y Pos 
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ocupacionales se los realizarán por medio de un Laboratorio Clínico  

particular que será un proveedor de Salud de la Institución. 

  

Examen Pre Ocupacional  

 

Orientado a los riesgos específicos del puesto de trabajo a 

desempeñar. Previo al inicio del trabajo. 

 

Examen de Ingreso 

 

Orientado a la revisión de los demás exámenes de laboratorio y la 

apertura de la Historia Clínica Laboral. 

 

Examen de Reingreso 

 

Tras ausencia por vacaciones, maternidad, enfermedades, 

incidentes o accidentes. 

 

Examen Ocupacional o Periódico 

 

Dependiente del Riesgo al que está expuesto el colaborador: 

 

 Exámenes de laboratorio, Radiografía Estándar de tórax, 

Antero posterior y Lateral de Columna lumbosacra y 

Electrocardiograma anuales de rutina en el Dispensario del 

IESS. 

 Radiografía de tórax y Columna lumbosacra según el área 

de trabajo. 

 Espirometria y Audiometría según el área de trabajo. 

 

Examen de Cambio de Área Puesto de Trabajo 

 

Previo al cambio de área o puesto de trabajo. 
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Examen de Desvinculación o Pos ocupacional 

 

Salida definitiva del trabajador de la Institución. 

 

3.8.5. En relación a su contenido 

 

Examen Ocupacional Básico.- En base de los Protocolos 

Generales de la Vigilancia de la Salud, son diligencias de médico-

preventivas  que se administran al colaborador individual o colectivamente 

para saber su estado de salud general. 

 

Reconociendo su determinada sensibilidad para planificar los 

exámenes de salud aconsejados en aplicación de los riesgos que va a 

exponerse. 

 

Examen Ocupacional Específico.- En función de Protocolos de la 

Vigilancia de la Salud Ocupacional, son diligencias médico-preventivas 

que se administran al colaborador individual o colectivamente para 

conocer sus riesgos inherentes.   

 

Protocolo.- Plan secuencial escrito y detallado para obtener la 

información sobre problemas de salud riesgo-dependiente, que avala una 

actuación homogénea y científicamente rigurosa. El mismo se detalla en 

cada Procedimiento a seguir dentro del Plan de Vigilancia. 

 

Los siguientes análisis son los que se realizaran en el Pre 

ocupacional, Post ocupacional, para cambio de área de trabajo, por 

enfermedad, accidente o incidente laboral. 

 

Exámenes Complementarios Generales 

 

a. Biometría sanguínea. 
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b. Bioquímica sanguínea: Glucosa, urea, creatinina, colesterol, 

triglicéridos, TGO, TGP. 

c. Examen completo de orina y coproparasitario. 

 

Exámenes complementarios específicos y de acuerdo al tipo de 

exposición y área de trabajo. 

 

a. Audiometría. 

b. Espirometría. 

c. Radiografía de Tórax y Columna lumbosacra. 

d. Prueba de amoniaco en sangre. 

 

CUADRO Nº 3  

EXÁMENES MÉDICOS 

PERSONAL DE SERVICIO 

Biometría hemática completa más 

plaqutas   

Glucosa 
 

Urea  
 

Creatinina 
 

Colesterol 
 

Examen de orina 
 

Triglicéridos 
 

Coproparasitario 
 

TGO 
 

TGP 
 

PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO  

Biometría hemática completa más 

plaquetas   

Glucosa 
 

Urea  
 

Creatinina 
 

Colesterol 
 

TGO  
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TGP  

Triglicéridos  

Examen de orina 
 

Coproparasitario 
 

Fuente: Facultad de Psicología 
Elaborado por: Ramírez Solórzano Daniel Fausto 

 

3.8.6. Inmunoprofilaxis 

 

Todos los empleados de la Facultad de Psicología  en sus distintos 

cargos, deberán ser sometidos al siguiente protocolo de vacunación para 

la prevención de enfermedades de índole tropical o para aquellas que 

epidemiológicamente deban ser controladas. 

 

El presente protocolo de vacunación será revisado, modificado y 

aplicado por el personal de salud. El esquema de vacunación es el 

siguiente: 

 

Responsable 

 

El Programa de Inspecciones de las condiciones sanitarias en las 

áreas de la Facultad de Psicología estará bajo la responsabilidad de un 

médico. 

 

Funciones 

 

El profesional Médico de la Facultad de Psicología realizara un 

cronograma de acciones preventivas sanitarias, considerando las 

propiedades sucesivas.  

 

 Se efectuará una inspección cada quince días para verificar 

las situaciones sanitarias de la Facultad de Psicología.    
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 Se verificara todos los días de un control absoluto de las 

baterías sanitarias y las duchas de los baños. 

 Se controlara los depósitos de almacenamiento de desechos 

orgánicos e inorgánicos como también los de alto riesgo. 

 Se comunicará de los sucesos al Administrador y al 

Departamento de Seguridad Industrial y Ambiente para 

solucionar las deficiencias. 

 

3.8.7. Enfermedades Profesionales / Investigación de accidentes 

e incidentes laborales  

 

Son las enfermedades agudas o crónicas, ocasionadas de una 

manera directa por la acción de la profesión o trabajo que realiza el 

empleado asegurado y que ocasionan incapacidad. 

 

CUADRO Nº 4  

CARACTERÍSTICAS DIFERENCIALES ACCIDENTES DE TRABAJO- 

ENFERMEDAD PROFESIONAL 

ACCIDENTE DE TRABAJO ENFERMEDAD PROFESIONAL 

INICIACION  SUBITA Y BRUSCA LENTA  

PRESENTACION  INESPERADA ESPERADA 

MOTIVACION  CAUSAS EXTERNAS CAUSAS INTERNAS 

MANISFESTACIONES  VIOLENTA Y UNICA SOLAPADA 

RELACION DE CAUSALIDAD FACIL  DIFICIL  

TRATAMIENTO  QUIRURGICO  MEDICO  

     Fuente: Facultad de Psicología 
     Elaborado por: Ramírez Solórzano Daniel Fausto 
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Ante la sospecha de enfermedad ocupacional, se aplicará la 

legislación vigente y se procederá a la respectiva investigación. 

 

3.9. Funciones de Carácter Fisiológico 

 

Programa de identificación y cuidados de población de 

vulnerabilidad.  

 

La caracterización de la población de vulnerabilidad, dentro de una 

institución implica la contemplación  de estados que al no ser patológicos 

por su estado fisiológico deben ser atendidos para medidas correctivas 

dentro de su puesto laboral.  

 

3.9.1. Atención enfermedad común 

 

En el Dispensario Médico se brindará atención médica por 

enfermedad común y si fuere el caso se lo transferirá a la especialidad 

correspondiente. 

 

Se llevará un registro diario de la atención médica en digital. 

 

Esta información se recopilará mensualmente para construcción de 

perfil epidemiológico  

 

3.9.2. Salud en favor de la productividad  

 

Elaborar el informe de ausentismo al trabajo, por motivos de 

enfermedad común, profesional, accidentes y otros motivos y sugerir las 

medidas preventivas para evitar estos riesgos y reportar a Recursos 

humanos de manera mensual. 
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3.9.3. Morbilidad 

 

Elaborar la morbilidad laboral  a partir del reporte de parte diario 

médico y establecer plan de control para disminuir incidencia de 

patologías predominantes y reportar a Talento Humano. 

 

A partir de la revisión de la matriz de riesgos, vigilancia médica y 

resultados de ausentismo laboral y morbilidad se aplican los Programas 

Preventivos y control de acuerdo a la priorización determinada, considerar 

los siguientes:  

 

 Programas preventivos de trastornos osteomusculares por 

levantamiento de carga, trabajos repetitivos, posturas 

forzadas. Se realizará charlas a los trabajadores de la 

Facultad. 

 Programa de control de estado de salud mensual a las 

personas más revisión de aéreas de trabajo de acuerdo a  

discapacidad que presentan. 

 Programa de control de trabajadora en estado gestacional, 

revisar área de trabajo, levantamiento de carga. 

 Programa de Prevención de Enfermedades de Transmisión 

sexual y VIH. 

 

Reconocimientos médicos y prestación de Auxilio en caso de 

urgencia medica 

 

El servicio médico  de la empresa está obligado a prestar atención 

oportuna en caso de emergencia y se lo realizará a través  de:  

 

 Capacitación y Promoción  en Salud Ocupacional 

 

Motivará al trabajador en condiciones de riesgo inherentes a su puesto 

de trabajo: 
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 Enfermedades relacionadas con su ocupación. 

 Manejo adecuado de levantamiento de carga. 

 Primeros Auxilios, RCP y manejo de Botiquines. 

 Charla de prevención de la Gripe Influenza. 

 Campaña de Desparasitación. 

 Charla de Alimentación saludable. 

 

3.9.4. Política aplicable del procedimiento 

 

La Facultad de Psicología de la Universidad de Guayaquil,  debe 

cumplir con lo estipulado en las regulaciones que sobre esta materia 

existen en el Ecuador y que están contempladas en el Código de Trabajo.  

 

El Reglamento para el Funcionamiento de los Servicios Médicos de 

Empresa, el Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y 

Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo y el Instrumento Andino de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, Resolución CD 390 IESS. 

 

3.10. Procedimiento de  emergencias respuestas a incendios o  

factores de riesgo d accidentes graves  

 

La Facultad de Psicología de la Universidad de Guayaquil no tiene 

conformado un Plan de Emergencia, el mismo que debe de estar 

conformado por la planificación de un conjunto de actividades, acciones y 

procedimientos tendientes a preservar la vida y la integridad de los 

ocupantes de la institución. 

  

3.10.1. Instrucciones en caso de Incendio y explosiones  

 

 Ante cualquier principio de incendio que se detecte, el 

personal debe  proceder a accionar de inmediato el sistema 

de alarma. 
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 De inmediato a la alarma el responsable de turno procederá 

a cortar la energía eléctrica y verificar que no queden 

sectores energizados. 

 Conocida la alarma, el personal hará uso de los extintores y 

procederá a la extinción del fuego con la máxima rapidez y 

decisión. 

 La alarma es una alerta, no significa una evacuación, por lo 

que los empleados deberán permanecer en sus puestos. 

 El coordinador deberá identificar las causas de la alarma o 

incendio y una vez evaluada la situación determinaran si 

procede o no la evacuación. 

 De decidirse la evacuación por parte del personal, la 

evacuación será en dirección a los puntos de encuentro. 

 Efectuada la evacuación el coordinador deberá chequear 

que no hayan quedado persona sin evacuar a las zonas de 

seguridad. 

 Cuando una persona sea atrapada por el fuego y no pueda 

utilizar las vías de escape, deberá cerrar la puerta (si 

corresponde)  y sellar los bordes para evitar la entrada de 

humo. 

 Recordar siempre que hay tres elementos que normalmente 

se adelantan al fuego: el humo, el calor, los gases. 

 Si una persona es atrapada por el humo, debe permanecer 

lo más cerca del piso. 

 La respiración debe ser corta por la nariz hasta liberarse del 

humo. 

 Si el humo es muy denso, se debe cubrir la nariz y la boca 

con un pañuelo, también tratar de estar lo más cerca posible 

del piso. 

 Al tratar de escapar del fuego se deben palpar las puertas 

antes de abrirlas, si la puerta está caliente o el humo está 

filtrándose, no se debe abrir.  
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 Es aconsejable encontrar otra salida. 

 Si las puertas están frías 

Se deberán abrir con mucho cuidado y cerrarlas en caso que 

las vías de escape estén llenas de humo o si hay una fuerte 

presión de calor contra la puerta.  

 Pero si no hay peligro 

Proceder de acuerdo al plan de evacuación. 

 No entrar en lugares con humo. 

 

3.10.2. Funciones de los Trabajadores 

 

 Conocer todas las vías de evacuación y zona de seguridad. 

 Abandonar el área en forma calmada. 

 Avisar en caso de retiro de la jornada laboral. 

 Mantener pasillos accesibles. 

(limpios) 

 Dar aviso de cualquier fuego incipiente. 

 

3.10.3. Tipo de evacuaciones 

 

Para efectos de evacuaciones se considerará ésta como, toda 

acción debidamente programada y establecida consistente en desalojar y 

abandonar una zona afectada a causa de una emergencia.  

 

Una evacuación será siempre efectiva y positiva cuando se cumpla 

con los siguientes requisitos: 

 

 Los accesos y salidas deben estar siempre libres de 

obstáculos. 

 Poseer vías alternativas de salida asegurándose de que las 

personas conozcan las instrucciones para acceder a ellas. 
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 Protección de los espacios verticales para mantener el fuego 

en una sola área. 

 Mantener instrucciones y efectuar simulacros para que las 

personas tengan conocimientos sobre cómo y cuándo iniciar 

la evacuación. 

 Saneamiento de cualquier lugar que muestre un riesgo 

potencial hacia el lugar a evacuar, tanto de incendio o 

estructural tales como desprendimiento de cornisa. 

 Evacuar a las personas del recinto del siniestro. 

 Dar seguridad y atención  al personal después de la 

evacuación. 

 

Evacuación Parcial: Se llevará a efecto, solo cuando se precise 

evacuar un área determinada, el que estará al mando del líder. 

 

3.10.4. Disposiciones Generales 

 

 Se debe contar con un plano de cada una de las plantas, en 

el cual se encuentre debidamente señalizadas las zonas de 

seguridad, las salidas y las rutas. 

 Todo el personal de la facultad debe estar en conocimiento 

del Plan de Evacuación y Emergencia y de la ubicación de 

los elementos de protección  

(Extintores, mangueras, alarma, etc.).  

 Las visitas que se encuentren en las instalaciones al 

momento de ordenada la evacuación, deberán salir 

conjuntamente con los funcionarios de la facultad. 

 El resultado óptimo de una evacuación dependerá en gran 

medida de la cooperación del personal, manteniendo el 

debido silencio y siguiendo sus instrucciones. 
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Es fundamental llevar a cabo prácticas del Plan, las cuales 

pueden ser informadas y/o efectuarse sin previo aviso. 

 Al término de una emergencia o ejercicio programado, los 

líderes realizarán un recuento del personal y elaborarán un 

informe, indicando en él los comentarios o sugerencias con 

el fin de subsanar las anormalidades detectadas. 

 

Sismo 

 

Objetivos 

 

 Establecer procedimientos para el personal. 

 Dar protección física a personal y visitas. 

 Normalizar actividades después de la emergencia. 

 

Instrucciones 

 

 Sin apresuramiento el personal debe alejarse de los 

ventanales y paneles que tengan vidrios. 

 No correr, gritar para no causar pánico en el resto del 

personal. 

 No perder la calma. 

 Evitar aglomeración a la salida. 

 Espere con tranquilidad las instrucciones que le darán los 

Líderes de evacuación. 

 

CUADRO Nº 21 

ENLACES COMUNICACIONALES 

SERVICIO DE EMERGENCIA TELÉFONO 

Cuerpo de Bomberos 102 

Policía Nacional 101 

Teléfono de Emergencia 911 

Cruz Roja  131 

Fuente: Estudio realizado en la Facultad de Psicología 
Elaborado por: Ramírez Solórzano Daniel Fausto 
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3.11. Hospitales 

 

CUADRO Nº 22 

HOSPITALES 

HOSPITAL TELÉFONO DE CONTACTO 

Hospital Luis Vernaza 042324060 

Hospital Guayaquil 042841987/2844557 

Hospital IESS de 

Guayaquil 

1800100000 

Hospital Universitario 042594760 

Fuente: Estudio realizado en la Facultad de Psicología 
Elaborado por: Ramírez Solórzano Daniel Fausto 

 

3.12. Mantenimiento Predictivo, Preventivo y Correctivo 

 

El Mantenimiento industrial en nuestros días necesita de una serie 

de instrumentos para poder innovarse y abaratar costes. Esos 

instrumentos se convierten a veces en auténticas políticas del buen hacer 

para la industria que conminan a la misma a reconsiderar todos sus 

estamentos. 

 

Es preciso disponer de un sistema de mejora continua para tratar 

de distanciarse de los competidores y así mejorar nuestra posición en el 

mercado. En cuanto a Mantenimiento se refiere, las únicas estrategias 

válidas hoy en día son las encaminadas tanto a aumentar la disponibilidad 

y eficacia de los equipos productivos, como a reducir los costes de 

Mantenimiento, siempre dentro del marco de la seguridad y el medio 

ambiente. Un buen mantenimiento predictivo ayuda a garantizar la 

disponibilidad y eficacia requerida de los equipos e instalaciones, 

asegurando la duración de su vida útil y minimizando los costes de 

Mantenimiento, dentro del marco de la seguridad y el medio ambiente. 
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Los medidores fundamentales de la gestión de Mantenimiento son 

la Disponibilidad y la Eficacia, que van a indicarnos la fracción de tiempo 

en que los equipos están en condiciones de servicio (Disponibilidad) y la 

fracción de tiempo en que su servicio resulta efectivo para la producción 

(Eficacia). 

 

3.13. Señalización 

 

La Facultad de Psicología debe de tener una programación 

implantada del sistema de señalización para evacuación, prohibición, 

obligación, advertencia, información. 

 

Así como colores y pictogramas enmarcados en la norma INEN 

439 (en caso de no contar con señalización). 

 

Dentro de las áreas de la Facultad también se debe implementar 

carteles informativos resumidos para procedimientos de emergencia, 

mapa de riesgos, insumos, evacuación, otros como trípticos, afiches, 

implementar cursos anuales para implantar el plan. 

 

Los mismos que deberán estar enfocados a todo el personal, 

brigadas de emergencia, altos y medios mandos; incluir fechas tentativas, 

responsables, temática a tratar como: 

 

 manejo de extintores, prevención y control de incendios, primeros 

auxilios, evacuación, otros.  

 

Además la Facultad de Psicología, debe programar simulaciones 

prácticas y simulacros considerando que se debe de llevar a cabo por lo 

menos dos simulacros al año. 
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TABLA N° 4 

 SEÑALIZACIÓN 

                 

 

Fuente: Facultad de Psicología 
Elaborado por: Ramírez Solórzano Daniel Fausto 
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TABLA N° 5 

CRITERIOS EN LA SEÑALIZACIÓN DE EMERGENCIAS 

 
Fuente: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo                 
Elaborado por: Ramírez Solórzano Daniel Fausto 
 

 
3.13.1. Colores de Seguridad 

 

TABLA N° 6  

COLORES DE SEGURIDAD 

Color Significado Indicaciones y precisiones 

  Señal de 

prohibición 
Comportamientos peligrosos 

  

  
Peligro - 

alarma 

Alto, parada, dispositivos de 

desconexión de emergencia 

Rojo 

Material y 

equipo de 

lucha contra 

incendios 

Identificación y localización 

Amarillo o Anaranjado 
Señal de 

Advertencia 
Atención, precaución, verificación 

Azul 
Señal de 

Obligación 

Componente o acción específica. 

Obligación de utilizar un equipo 

de protección personal. 

Verde 

Señal de 

salvamento 

o de auxilio 

Puertas, salidas, pasajes, 

material de socorro, puestos de 

salvamento o encuentro 

Situación de 

seguridad 
Vuelta a la normalidad 

       Fuente: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo                 
       Elaborado por: Ramírez Solórzano Daniel Fausto 
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3.14. Costo de la Propuesta 

 

Tomando como referencia la tesis de grado titulada “Propuesta del 

Sistema de Gestión de Prevención de Riesgo del Trabajo de la Facultad 

de Ciencias Psicológicas de la Universidad de Guayaquil, del Ing. Manuel 

Darío Iñiguez Chávez previo a la obtención del título de Magíster en 

Seguridad, Higiene Industrial y Salud Ocupacional, año 2016, se detallan 

los costos del proyecto: 

 

Respuesta a Emergencias 

 

CUADRO N° 23 

COMPRA DE EXTINTORES PQS: POLVO QUÍMICO SECO 

Descripción Cantidad Valor 

Unitario 

Valor Total 

5 Libras 6 $ 14,00 $ 84,00 

10 Libras 12 $ 28,00 $ 336,00 

20 Libras 4 $ 45,00 $ 180,00 

TOTAL $ 600,00 

       Fuente:                  
       Elaborado por: Ramírez Solórzano Daniel Fausto 

 

CUADRO N° 24 

RECARGA DE EXTINTORES PQS: POLVO QUÍMICO SECO 

Descripción Cantidad Valor 

Unitario 

Valor Total 

5 Libras 6 $ 6.00 $ 36,00 

10 Libras 12 $ 12.00 $ 144,00 

20 Libras 4 $ 24.00 $ 96,00 

TOTAL $ 276,00 

       Fuente:                  
       Elaborado por: Ramírez Solórzano Daniel Fausto 
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CUADRO N° 25 

CAJETINES EXTINTORES 

Descripción Cantidad Valor 

Unitario 

Valor 

Total 

Cajetín metálico para 

extintor PQS de 10 lb. 

12 $ 30.00 $ 360,00 

Cajetín metálico para 

extintor PQS de 20 lb. 

4 $ 50.00 $ 200,00 

TOTAL $ 560,00 

       Fuente:                  
       Elaborado por: Ramírez Solórzano Daniel Fausto 

 

CUADRO N° 26 

BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS 

Descripción Cantidad Valor 

Unitario 

Valor 

Total 

Botiquín Industrial 

Metálico con puerta 

de vidrio 

6 $ 

30.00 

$ 180,00 

TOTAL $ 175,00 

       Fuente:                  
       Elaborado por: Ramírez Solórzano Daniel Fausto 

 

CUADRO N° 27 

LÁMPARAS DE EMERGENCIA 

Descripción Cantidad Valor 

Unitario  

Valor Total 

Faros LED, 

USA 

6 $ 50.00 $ 300,00 

TOTAL $ 300,00 

        Fuente:                  
        Elaborado por: Ramírez Solórzano Daniel Fausto 
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CUADRO N° 28 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

Descripción Cantidad Valor 

Unitario 

Valor Total 

Pares de guantes de Nitrito de 16”, para manejo 

de sustancias químicas. 
144 $ 0,95 $ 136,80 

Pares de guantes de PVC de 18”. 72 $ 12,00 $ 864,00 

Caja de respiradores 3M, referencia 8210, 

semidesechables (mascarillas) para polvos. 
36 $ 28,00 $ 1.008,00 

Respiradores referencia 6200, con filtros para 

gases y vapores 6003, marca 3M. 
24 $ 40,00 $ 960,00 

Protectores auditivos tipo tapón de espuma 

marca 3M. 
48 $ 2,25 $ 108,00 

Protector auditivo (orejeras Optime H9A, tipo 

diadema, marca 3M. 
6 $ 22,00 $ 132,00 

Gafas Némesis, claras con cordón anti 

impactos, antirayaduras, certificadas. 
24 $ 14,00 $ 336,00 

Chalecos de seguridad, fabricados en tela tipo 

poliéster, con cinta reflectiva, talla S-XL. 
12 $ 18,00 $ 216,00 

Pares de botas de caucho caña alta, con punta 

de acero, workman colombianas. 
12 $ 45,00 $ 540,00 

Cascos 3M™ con suspensión tipo Pinlock de 4-

puntos H-700P, varios colores. 
12 $ 40,00 $ 480,00 

TOTAL $4,780,00 

Fuente:                  
Elaborado por: Ramírez Solórzano Daniel Fausto 

 

CUADRO N° 29 

CASILLEROS PARA ALMACENAR EQUIPOS DE PROTECCIÓN 

PERSONAL 

Descripción Cantidad Valor Unitario Valor Total 

Casilleros 8 espacios 

de 80 de alto por 60 

cm de fondo 

3 $ 320.00 $ 960,00 

TOTAL $ 960,00 

        Fuente:                  
        Elaborado por: Ramírez Solórzano Daniel Fausto 
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CUADRO N° 30 

MEDICIONES FACTORES DE RIESGO 

Descripción Cantidad Valor 

Unitario 

Valor Total 

Iluminación /Confort Lumínico 10 $16.00 $ 160.00 

Estrés Térmico (Temperatura) 6 $ 45.00 $ 270.00 

Valoración Ergonómica Posturas 

Forzadas 
4 $ 40.00 $ 160.00 

Valoración Ergonómica: PVD 6 $ 45.00 $ 270.00 

Psicosocial, Evaluación Psicosocial 12 $ 12.00 $ 144.00 

TOTAL  $ 1.004.00 

Fuente:                  
Elaborado por: Ramírez Solórzano Daniel Fausto 

 

CUADRO N° 31 

SEÑALIZACIÓN 

Descripción Cantidad Valor 

Unitario 

Valor 

Total 

Salida de Emergencia (derecha) 6 $ 6,00 $ 36.00 

Salida de Emergencia (izquierda) 6 $ 6,00 $ 36.00 

Punto de Encuentro 2 $ 14,00 $ 28.00 

Orden y Limpieza 6 $ 8,00 $ 48,00 

Letrero Extintor 5 $ 10,00 $ 50.00 

Riesgo Eléctrico 4 $ 8,00 $ 48.00 

Botiquines de Primeros Auxilios 6 $ 8,00 $ 48,00 

Prohibido Fumar 6 $ 8,00 $ 48.00 

Uso de Botas 2 $ 8,00 $ 16,00 

Usa de Guantes 2 $ 8,00 $ 16,00 

Tapones auditivos 2 $ 8,00 $ 16,00 

TOTAL $ 390,00 

  Fuente:                  
  Elaborado por: Ramírez Solórzano Daniel Fausto 
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CUADRO N° 32 

CAPACITACIÓN 

Descripción Cantidad Valor Unitario Valor Total 

Primero Auxilios: Apoyo vital básico, manejo de la 

escena, RCP, Control de hemorragias, Fracturas, 

Quemaduras, Inmovilización y Traslado. 

94 $ 80.00 $ 7.520,00 

Brigada contra incendios: Seguridad del 

brigadistas, teoría del fuego, uso y manejo de 

extintores, chorros y mangueras, Métodos de 

detección y señalización, apoyo vital básico, 

manejo de escena, RCP, control de hemorragias, 

fracturas. 

24 $ 145.00 $ 3.480,00 

Uso de extintores: Teoría de extinción del fuego, 

clasificación de fuego, tipo de extintores, uso y 

manejo, ejercicios prácticos. 

48 $ 22.00 $ 1.056,00 

Normativa en Seguridad y Salud Ocupacional 24 $ 65.00 $ 1.560,00 

Seguridad, Higiene y Salud Ocupacional 24 $ 65.00 $ 1.560,00 

Conformación de Comités Paritarios y 

funciones de importancia para cumplir con las 

normas básicas en seguridad 

24 $ 80.00 $ 1920,00 

Vigilancia de la Salud en el Trabajo 24 $ 80.00 $ 1.920,00 

TOTAL $ 19.016,00 

Fuente:                  
 Elaborado por: Ramírez Solórzano Daniel Fausto 

 

CUADRO N° 33 

FICHAS MÉDICAS OCUPACIONALES 

Descripción Cantidad Valor Unitario Valor Total 

Hemograma completo 38 $ 4,20 $ 159,60 

Colesterol 38 $ 1,80 $ 68,40 

Triglicéridos 38 $ 1,80 $ 68,40 

Glucosa 38 $ 1,80 $ 68,40 

TGO-TGP 38 $ 5,40 $ 205,20 

VDRL 38 $ 4,50 $ 171,00 

Ácido Úrico 38 $ 2,20 $ 83,60 

TB en sangre 38 $ 7,00 $ 266,00 
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Helicobacter Pylori IgG 38 $ 7,00 $ 266,00 

CEA (AG. 

Carninoembrionario 

38 
$ 11,00 $ 418,00 

CA 125 38 $ 14,00 $ 532,00 

CA 153 38 $ 14,00 $ 532,00 

PSA Cualitativo 38 $ 8,50 $ 323,00 

Examen de Orina 38 $ 2,40 $ 91,20 

Heces 38 $ 2,20 $ 83,60 

TOTAL $ 3.336,40 

Fuente:                  
Elaborado por: Ramírez Solórzano Daniel Fausto 

 

CUADRO N° 34 

COSTO APROXIMADO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO DE LA FACULTAD DE PSICOLOGÍA 

Descripción Valor Total 

Compra de Extintores polvos 

químicos  
$ 600.00 

Recarga de Extintores polvos 

químicos 

$ 276.00 

Cajetines Metálicos para Extintores $ 560.00 

Botiquín Primeros Auxilios $ 175.00 

Lámparas de emergencia $ 300.00 

Equipos de Protección Personal / 

casilleros 
$ 5.740.80 

Mediciones de Factores de Riesgos $ 1.004,00 

Señalización $ 390.00 

Capacitación $ 19.0116,00 

Fichas Medicas Ocupacionales $ 3.336,40 

TOTAL $ 31.397.40 

       Fuente:                  
      Elaborado por: Ramírez Solórzano Daniel Fausto 
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IMAGEN N° 6 

PLANO DE UBICACIÓN Y DE  EXTINTORES PLNATA BAJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:                  
Elaborado por: Ramírez Solórzano Daniel Fausto 
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IMAGEN N° 7 

PLANO DE EVACUACIÒN YDE EXTINTORES  PISO 1 FACULTAD DE 

PSICOLOGÍA 

 

Fuente:                  
Elaborado por: Ramírez Solórzano Daniel Fausto 
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IMAGEN N° 8 

PLANO DE EVACUACIÒN Y DE EXTINTORES  PISO 2 

FACULTAD DE PSICOLOGÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente:                  
Elaborado por: Ramírez Solórzano Daniel Fausto 
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3.15. Plan de Emergencia y Contingencia 

 

En la Facultad de Psicología, en todas las áreas del edificio, deben 

contar con salidas normales y de emergencia para permitir el desalojo 

rápido de los docentes, empleados,  trabajadores, estudiantes y demás 

personas que lo visitan. Para evitar o mitigar el impacto destructivo de una 

emergencia, siniestro o desastre, con base en el análisis de riesgos 

interno y externo que está expuesta la facultad.  

 

 Organización interna para prever y atender cualquier 

contingencia. 

 Brigadas con personal responsables, organizado y 

capacitadas. 

 Mantener en condiciones óptimas el equipo de seguridad.  

 

Las salidas de emergencias deben ser identificadas con letreros y 

señales visibles que indiquen la dirección y ubicación de las mismas 

permanentemente. 

 

Objetivos 

 

Por medio del Procedimiento de Emergencia y Contingencia se 

busca: 

 

 Salvar vidas humanas y prevalecer los bienes materiales de 

la Institución. 

 Contar con los Procedimientos a seguirse durante las 

operaciones de respuesta inmediata ante una emergencia. 

 Prevalecer la seguridad integral después de una emergencia 

dentro o fuera  de las instalaciones. 



Propuesta 118 

 

 

 

 Establecer la Organización para el combate contra incendio, 

estableciendo las directrices que guiarán a los trabajadores 

de la Facultad  de Psicología de la Universidad de 

Guayaquil. 

 Evitar o minimizar el impacto de los siniestros sobre la salud 

y el medio ambiente. 

 

Alcance 

 

Este procedimiento es aplicable a todo el personal de la Facultad 

de Psicología de la Universidad de Guayaquil, quienes deben ser 

convenientemente instruidos de tal forma de conocer sus funciones y 

responsabilidades ante una emergencia, para asegurar una correcta 

actuación en el control de la situación. 

 

3.16. Funciones y responsabilidades  

 

Del Coordinador General  

 

 Deberá estar siempre ubicable. En ausencia nombrará un 

subrogantey lo notificará al Centro de Control. 

 Al escuchar la alarma o ser notificado, asumirá en el Centro 

de Control.  

 Desde el Centro de Control, dirigirá las acciones.  

 Evaluará la emergencia en función de la información dada.  

 Mantendrá informada a las Autoridades. 

 Será responsable de la actualización del presente Plan. 

 Coordinará las prácticas y ejercicios de evaluación.  

 

De los Líderes de evacuación  

 

 Su objetivo es guiar a todas las personas comprometidas en 

una emergencia hacia las zonas de seguridad o punto de 
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reunión preestablecida, en el menor tiempo posible y sin 

lesiones.  

 Al oír la alarma de evacuación, se preparará para actuar.  

 Ordenará y conducirá a los usuarios y personal hacia las 

zonas de seguridad. 

 Tranquilizará y actuará con firmeza.  

 Ayudará a personas más necesitadas.  

 Impedirá el regreso del personal a la zona evacuada.  

 Verificará que no queden rezagados.  

 

De los Líderes de Emergencia  

 

 Su objetivo es evaluar la situación y actuar de acuerdo a los 

procedimientos para controlar la emergencia. Al ser 

contactado o al oír la alarma de evacuación, estará atento a 

recibir las instrucciones por el megáfono sobre la ocurrencia 

de una emergencia y se preparará para actuar. 

 Actuará con seguridad, evitando correr riesgos innecesarios. 

 Seguirá los procedimientos seguros de control de la 

emergencia.  

 Utilizará elementos de protección personal adecuados al 

riesgo al que se expondrá.  

 Permanecerá atendido en todo momento. 

 Definirá la zona amagada, solicitará verificación y 

confirmación de la situación.  

 Dispondrá de un listado de números telefónicos para casos 

de emergencia 

 Dará prioridad a los llamados y comunicaciones 

relacionadas con la emergencia. Resto del Personal. 

 Conocerá el Plan de Emergencia, lo leerá periódicamente a 

fin de facilitar la labor, de los encargados de conducir la 

evacuación.  
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 Cooperarán a los líderes cuando sean requeridos.  

 Conocerán la ubicación de los equipos de emergencia y la 

forma de operarlos. 

 

El Representante de las Autoridades coordina actividades, para 

que el auditor responsable verifique que las acciones definidas se 

efectuaron y resultaron efectivas. Si la verificación es exitosa, el auditor  

firma el Reporte de  No Conformidad y Acción Correctiva, como evidencia 

de cumplimiento y da por cerrada la no conformidad. En caso de que las 

acciones tomadas no se hayan ejecutado o no han sido efectivas, el 

auditado es responsable de establecer nuevos plazos de cumplimiento o 

nuevas acciones correctivas. El auditor deja constancia de tales acciones 

en el mismo registro y coordina las fechas para la nueva revisión o 

verificación. 

 

3.17. Procedimientos de Inspección de Seguridad y Salud 

 

Objetivo 

 

Este procedimiento tiene como objetivo establecer la metodología 

de inspección y revisiones periódicas de seguridad para identificar actos 

inseguros y condiciones inseguras, para que sean eliminados. 

 

Alcance 

 

El presente procedimiento tiene alcance a todas las personas, 

instalaciones y equipos existentes en las diferentes áreas de trabajo de la 

Facultad de Psicología. 

 

Responsables 

 

El Jefe de Seguridad Industrial, Comité de Seguridad son los  

responsables de vigilar el cumplimiento de este procedimiento.  
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Todo el personal de la Facultad de Psicología son los responsables 

de cumplir con lo descrito en este procedimiento. 

 

Políticas 

 

1. Personal que observe condiciones o actos inseguros debe 

informar al Jefe de Seguridad Industrial o a los miembros del 

Comité Paritario de Seguridad. 

2. Toda observación de actos o condiciones inseguras serán 

analizadas por Jefe de Seguridad Industrial y serán 

solucionadas a través del respectivo seguimiento al plan de 

acción definido.  

 

3.17.1. Inspecciones Planeadas de Seguridad 

 

El Comité de Seguridad, Jefe de Seguridad Industrial revisan el 

Cronograma de Inspecciones Planeadas de Seguridad y verifican el área 

a inspeccionar en el mes correspondiente. Las inspecciones planeadas de 

seguridad se realizarán una vez al mes con la finalidad  de identificar 

condiciones o actos inseguros.  

 

Durante las inspecciones de seguridad se verifica el estado y 

cumplimiento de: Procedimientos, Orden y Limpieza, Herramientas y 

Equipos, Equipos de Protección Personal y Posiciones de las personas. 

 

Una vez observado la condición o acto inseguro se debe informar 

al Jefe de Seguridad Industrial vía e-mail o escrita de la condición 

observada. 

 

El Jefe de Seguridad Industrial verifica la condición y elabora el 

informe de Inspecciones de Seguridad, donde se detalla el riesgo 
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identificado y las recomendaciones. Posteriormente, ingresan los detalles 

del informe de inspección en la Matriz de seguimiento de Inspecciones de 

Seguridad. 

 

El Jefe de Seguridad Industrial envía el informe de inspecciones a 

los involucrados en las tareas o actividades a realizar. Posteriormente, 

realiza el seguimiento de las tareas o actividades propuestas en el 

informe, para verificar su cumplimiento. Una vez cumplidas todas las 

tareas o actividades, cierra el informe de inspecciones. 

 

3.17.2. Inspecciones no Planeadas de Seguridad 

 

El personal que trabaja en la Facultad de Psicología puede realizar 

inspecciones no planeadas de seguridad cuando detecte condiciones o 

actos inseguros en la ejecución de sus tareas habituales o no habituales 

para lo cual seguirán lo detallado en los ítems señalados en este 

procedimiento. 

 

Revisión e Inspección de los extintores y sistema contra incendios. 

 

El Jefe de Seguridad Industrial, una vez al mes, realizará la 

inspección de todos los extintores y el sistema contra incendios, 

verificando que: se encuentren operativos, estén disponibles y que el 

acceso del extintor y del sistema contra incendios (gabinetes) se 

encuentre desbloqueado. El Jefe de Seguridad Industrial, luego de la 

inspección llena el registro Reporte de Inspección de Extintores y Sistema 

Contra Incendios detallando el estado de cada una de las partes del 

extintor, gabinetes y/u observaciones. 

 

En caso que el equipo de extinción se encuentre despresurizado 

(No operativo) y daños en el sistema contra incendios (gabinetes), el Jefe 

de Seguridad Industrial toma nota de los datos del extintor, gabinetes y 
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solicita al Dpto. de Compras la orden de trabajo para la recarga y trabajos 

a realizar.  

 

 El Jefe de Seguridad Industrial realiza el seguimiento respectivo 

hasta que el extintor esté operativo nuevamente y además que el sistema 

contra incendios se encuentre operativo. 

 

3.17.3. Ingreso de Extintores Nuevos 

 

Cuando se adquiera un nuevo equipo extinción, el Jefe de 

Seguridad Industrial le asigna un número secuencia y lo registra en el 

formato de Registro de Control de Recargas de los extintores, en el cual 

se detallará la siguiente información: 

 

 Número secuencial al nuevo extintor 

 Ubicación del extintor 

 La capacidad y tipo de extintor 

 Fecha de recarga  

 Fecha de vencimiento. 

 

3.18. Procedimientos de Equipos de Protección Personal 

 

Objetivo 

 

 Normar el uso de los equipos de protección personal (EPP) 

en la Facultad de Psicología, donde se requiera proteger a 

los trabajadores de los riesgos de accidentes o 

enfermedades ocupacionales derivados de la ejecución de 

un trabajo.  

 Establecer los requisitos o estándares mínimos de seguridad 

aplicables a los equipos de protección personal.  
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3.19. Área de aplicación 

 

El presente documento aplica a la Facultad de Psicología así como 

a toda empresa contratada por la Institución y/o  que realiza cualquier tipo 

de trabajo o servicio  para la Facultad.   

 

3.20. Definiciones y abreviaciones 

 

 Equipo de Protección Personal (EPP): Son dispositivos, 

materiales e indumentaria personal destinados a cada 

trabajador para protegerlo de uno o varios riesgos presentes 

en el trabajo y que puedan amenazar su seguridad y salud. 

Los  EPP son una alternativa temporal y complementaria a 

las medidas preventivas de carácter colectivo.   

 Tiempo Promedio de Recambio (TPR): Es el tiempo 

promedio de duración de un EPP, no es restrictivo y es 

referencial para efectos de presupuestos. 

 RISSO: Reglamento Interno de Seguridad y Salud 

Ocupacional. 

 Contratista: Persona natural o jurídica que realizan trabajos 

dentro de la Facultad cuyos alcances, compromisos y 

responsabilidades están definidas en un contrato, 

condiciones de oferta y/u orden de compra/servicio. 

 

3.21. Procedimiento 

 

Trabajadores de empresas contratistas 

 

Cuando se trate de personal de las empresas contratistas deberán 

cumplir lo siguiente: 

 

 Es obligación de dichas empresas proporcionar los EPP a 

sus trabajadores de acuerdo a los peligros a los cuales están 
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expuestos en el lugar de trabajo; así como, capacitarlos en 

el uso adecuado de los mismos. 

 La renovación de los EPP deberán realizarse 

frecuentemente para evitar su uso cuando se encuentre 

dañado o deteriorado. 

 Los EPP que entreguen las empresas a sus trabajadores 

deberán cumplir las Normas Técnicas Ecuatorianas  y otras 

normas internacionales.   

 Las personas que se encuentran dentro de las instalaciones 

de la Facultad de Psicología  y no cuenten o no utilicen 

adecuadamente los EPP serán sancionados. 

 

Trabajadores de la Facultad de Psicología 

 

 Requerimiento del EPP 

 

Cuando un colaborador requiera algún EPP deberá solicitarlo a su 

jefe inmediato superior, luego al encargado de EPP de la facultad (AREA 

ADMINISTRATIVA) esto aplica para colaboradores nuevos o cambio de 

EPP por deterioro. Los EPP asignados será en base a los peligros del 

área de trabajo que se encuentre expuesto el colaborador. 

 

 Reserva del EPP 

 

El encargado de EPP de la Facultad deberá verificar los códigos de 

cada EPP  y registrarlos para luego hacer la reserva de los mismos. 

 

 Entrega del EPP 

 

 Una vez que le haya sido confirmado la disponibilidad del EPP 

solicitado al encargado de almacén, el encargado de EPP de la facultad, 

deberá de coordinar su recojo del almacén. 
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Las condiciones para el recojo serán: 

 

 En caso de nuevo puesto o entrega a personal nuevo: Luego  

de recoger el EPP del almacén, el personal que usará el 

EPP deberá de llenar el registro de entrega/recepción y 

firmarlo.  

 En caso de cambio por deterioro: El EPP que será cambiado 

-antiguo- deberá ser llevado al almacén y entregarlo al 

recibir uno nuevo.  

  

3.22. Condiciones de Uso y mantenimiento del EPP 

 

La descripción del uso correcto, de las condiciones de uso, del 

mantenimiento del EPP entregado será determinada por el fabricante del 

mismo. 

 

Registros 

 

Los registros de control de entrega de EPP deben mantenerse en 

archivos por un periodo de 5 años contados a partir de la finalización de la 

relación laboral con la institución. 

 

CUADRO Nº 35 

REGISTRO DE ALMACENAMIENTO DE EPP 

Registro 
Lugar de 

Almacenamiento 

Tiempo mínimo 

Almacenamiento 

EHS-02-FA, “Ficha de 

Control de Entrega de 

Equipos de Protección 

Personal” 

Encargado  de EPP de la 

Facultad de Psicología   

(en físico) 
3.23. 5 años 
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EHS-P-03-FB, “Lista de 

Equipos de Protección 

Personal” 

 Encargado de 

Administración 3.24. años 

Fuente: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo                 
Elaborado por: Ramírez Solórzano Daniel Fausto 

 

Responsabilidades 

 

3.22.1. Jefe inmediato superior 

 

Proporcionar a sus trabajadores EPP adecuados, según tipo de 

trabajo y riesgo específico presente en el desempeño de sus funciones. 

  

3.22.2. Encargado de EPP de Facultad 

 

Coordinar la entrega de los EPP a cada colaborar de su área y 

mantener en físico la ficha de control de entrega de EPP por cada 

trabajador. 

 

Colaborador LAP 

 

Usar adecuadamente los EPP asignados, realizar el 

mantenimiento, cuidado y  respetar los tiempos promedios de recambio 

(TPR) de los mismos.  

 

3.23. Cuadro de equipos de Protección Personal según peligros 

en el lugar de trabajo 

 

TABLA N° 7 

EPP SEGÚN LOS PELIGROS 

OBJETIVO PELIGROS EPP 

Protección de 
Ojos y Cara  

Proyección de partículas, exposición a partículas, metal 
fundido, salpicadura de productos químicos en estado 
líquido, gaseoso o de vapor, radiación no ionizante. 

Lentes,  caretas, visores etc. 

Protección de Posibilidad de objetos que caigan.  Cascos con o sin la protección 
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la cabeza   Materiales o equipos en altura (sobre la cabeza del 
trabajador).  

Posibilidad de caer de altura (*) o golpear con objetos. 

Cables eléctricos sobre la cabeza. 

eléctrica. 

(*) En este caso el casco se 
usa con barbiquejo. 

Protección 
Auditiva 

Ruidos mayores a 85 dB (A). Protección auditiva (orejeras o 
tapones). 

Protección de 
los pies   

Posibilidad de caída de objetos. 

Donde existan objetos rodantes, punzo cortantes o 
derrame de líquidos o productos químicos.   

Zapatos o botines de 
seguridad.  

Botines con protección contra 
líquidos y productos químicos. 

Protección de 
las manos   

Materiales que puedan ocasionar cortes o laceraciones.  

Vibraciones, temperaturas extremas, contacto con 
productos químicos o agentes biológicos. 

Guantes hechos de goma o 
sintéticos, de cuero, de 
materiales aisladores, etc.  

Protección 
Respiratoria   

Presencia de polvo, humos, nieblas, gases, vapores, 
agentes biológicos o deficiencia de oxígeno.  

Respiradores con 
filtros/cartuchos apropiados 
para el tipo de exposición 
(polvo, gases, vapores, etc.).  

Respiradores con suministro 
de aire.  

Protección 
anticaidas 

En todos los trabajos que desarrollen actividades en alturas 
que superen el 1.80 m. 

Arneses integrales de 
seguridad (incluye conector 
con/sin absorbedor de 
impacto). 

Protección 
del cuerpo 

En actividades donde existan riesgos de salpicaduras de 
partículas calientes y de sustancias químicas, agentes 
biológicos, en los trabajos de tipo eléctrico, manipulación 
de materiales peligrosos, exposición a radiaciones UV, 
temperaturas extremas, otros. 

Mamelucos, gorras con 
protección de nuca, delantales 
aisladores ropa de trabajo u 
otros de materiales apropiados 
al trabajo. 

Actividades 
realizadas por  
SEI 

Exposición a fuego abierto (incendio), atención de 
incidentes con MATPEL, rescate en espacios confinados, 
altura, exposición a gases/vapores tóxicos,  otros. 

Equipos de Protección 
Personal para atender 
emergencias. 

Fuente: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo                 
Elaborado por: Ramírez Solórzano Daniel Fausto 

 

3.24. Criterios para renovar EPP, TPR de los EPP y normas que 

deben de cumplir 

 

TABLA N° 8  

CRITERIOS PARA RENOVAR EPP 

EPP 
Criterios para renovar 

el EPP y TPR 
Mantenimiento 

Norma que debe 

Certificar 
Descripción 

Ropa de 

Trabajo 

Rotura o desgaste 

TPR: 1 año  

Lavado con agua y 

jabón. 

ANSI/SEA 107 

(para ropa 

reflectiva) 

 

Mameluco 

confeccionado en tela 

Drill 

Con cintas reflectivas 

color plomo. 

Uniforme de una sola 

pieza.  

Logo LAP en el lado 

derecho altura pecho. 

Portafocheck en el 

bolsillo (lado 

izquierdo) 
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Casco 

Luego de ser 

impactado por 

caída de algún 

objeto 

Cuando ha 

participado en un 

incidente / 

accidente. 

Parte o la totalidad 

de su suspensión 

interna  se 

encuentre rota 

Cuando tenga 

abolladuras 

TPR: 5 años 

Limpieza con un 

paño con agua y 

jabón. 

 

ANSI Z89.1 

ITINTEC 399.018 

Casco de seguridad 

que proteja contra 

descarga eléctrica  de 

media y baja tensión 

Adicionalmente 

contra golpes e 

impactos 

Suspensión ajustable 

a la cabeza. 

Con barbiquejo (para 

actividades en altura 

o cuando haya riesgo 

de caída del casco). 

Lentes de 

seguridad 

Ralladuras o 

rajaduras. 

Falten partes 

TPR: 6 meses 

Limpieza con un 

paño con agua y 

jabón. 

ANSI Z87.1 

CSA Z94.3.11992 

Marcos suaves y 

confortables, lunas 

anti-empañantes, 

antiestáticas y anti-

impacto. 

 

Careta de 

soldador 

(con lunas 

oscuras) 

Ralladuras o 

rajaduras. 

Falten partes 

Quemaduras 

TPR: 2 años 

Limpieza con un 

paño con agua y 

jabón. 

ANSI Z87.1 

De policarbonato 

Resistente a altas 

temperaturas 

Ventana para visor 

Lunas con protección 

para luz UV 

Careta 

traslucida 

Ralladuras o 

rajaduras. 

Falten partes 

TPR: 2 años 

Agua y jabón ANSI Z87.1 

Adaptable al casco 

Cubra cara y cuello 

Insertores 

de silicona 

(protector 

auditivo) 

Resecación 

Impregnado con 

sustancia tóxica 

Canaletas o aletas 

deformadas 

TPR (6 meses) 

Lavado con agua y 

jabón. 

ANSI S3.19 

 

Reusables 

De silicona 

Insertores 

de espuma 

expandible 

(protector 

auditivo) 

Suciedad 

TPR: 1 día. 

(descartables, de 

un solo uso) 

N.A 
ANSI S3.19 

 

Descartables 

De espuma 

Protector 

auditivo 

de Copa 

Falten partes 

TPR: 2 años 

Limpieza con un 

paño con agua y 

jabón. 

  

  ANSI S3.19 

 

Ajustable para uso 

con casco o sin casco  

Guantes 

de cuero 

Áreas rotas 

TPR: 6 meses 
N.A 

ASTM F496-06 o 

similar 

 

Guantes de trabajo 

para protección 

contra cortes y 

heridas 

Guantes 

de badana 

Áreas rotas 

TPR: 3 meses  
N.A 

ASTM F496-06 o 

similar 

 

Guantes de trabajo 

para protección 

contra cortes y 

heridas 

Guantes 

de hilo con 

puntos de 

PVC 

Áreas rotas 

TPR: 1 mes 
N.A 

ASTM F496-06 o 

similar 

 

Guantes para 

trabajos de agarre de 

materiales 

Guantes 

de 

neopreno, 

nitrilo o 

PVC 

Áreas rotas o 

quemadas 

TPR: 6 meses  

N.A 

ASTM F496-06 o 

similar 

 

Resistente a 

productos químicos 
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Guantes 

dieléctricos 

 Áreas rotas, 

quemadas o 

resecas 

 TPR: 6 

meses 

N.A IEC 60903 

De jebe dieléctricos 

y/o aislantes: 

 

 Clase 1, hasta 

7 500 V, espesor 

mínimo: 1,5mm 

 Clase 2, hasta 

17 000 V, espesor 

mínimo: 2,3mm 

 Clase 3, hata 

26 500 V, espesor 

mínimo: 29mm  

Respirador 

simple 

 Se haya 

sobrepasado el 

nivel de protección 

 Las ligas 

estén gastadas (no 

se estiren) 

 TPR: 2 

semanas 

N.A 
42 CFR PARTE 

84 

 Con clip facial 

para asegurar el sello. 

Respirador  

de ½ cara 

con 

cartuchos 

 Presente 

endurecimiento 

 Falten partes 

del equipo 

 Se haya 

sobrepasado el 

nivel de protección. 

 Las ligas 

estén gastadas (no 

se estiren) 

 TPR: 1 año  

Agua y jabón  
42 CFR PARTE 

84 

 Resistente a la 

acción de los 

compuestos químicos 

y a las grasas 

faciales.  

 Sistema de 

suspensión de bucle.  

 Se integre 

fácilmente a los 

artículos de 

protección de los ojos. 

Cartuchos 

para 

respirador 

de ½ cara 

 Cuando se 

dificulte la 

respiración 

(demasiado 

esfuerzo para 

respirar) 

 Se 

encuentren 

saturados  

 Cuando se 

perciba olores 

extraños. 

 TPR: 3 

meses 

N.A 
42 CFR PARTE 

84 

 Partículas: 

Filtro de partículas 

con un nivel de 

eficiencia del 99.97%. 

Eficaz para proteger 

contra todos los 

aerosoles de 

partículas (partículas 

en suspensión). 

 Vapores 

Orgánicos:  Cartucho 

para vapores 

orgánicos, cloro, 

dióxido de azufre, 

dióxido cloro, cloruro 

de hidrógeno, sulfuro 

de hidrógeno, vapores 

de ácido clorhídrico, 

soda cáustica, ácido 

sulfúrico u otros 

Equipos de 

protección 

respiratoria 

auto 

contenido 

 Limpieza de 

la careta 

 No falten 

partes del equipo 

 Partes rotas 

 Las ligas 

estén gastadas (no 

se estiren) 

 Prueba 

Hidrostática vencida 

(cada 03 años) 

Agua y jabón en 

careta y arnés. 

42 CFR PARTE 

84 

 Con respirador, 

cilindro, arnés 

portador, regulador e 

indicador de fin de 

tiempo de uso. 

 De 4500 PSI 

para 1 hora de 

duración. 
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Zapatos de 

seguridad 

dieléctricos 

 Roturas 

 Suela con 

desgaste 

 TPR: 1 año 

Pomada para 

calzado 

NTP 241.004  

ANSI Z 41.1 

 Acolchados 

 Puntera acrílica 

 Planta 

antideslizante 

Zapatos de 

seguridad 

con 

puntera 

acrílica 

 Roturas 

 Abolladuras 

de puntera 

 Suela con 

desgaste 

 TPR: 1 año 

Pomada para 

calzado 

NTP 241.004  

ANSI Z 41.1 

 Acolchados 

 Puntera acrílica 

 Planta 

antideslizante 

Botines de 

PVC con 

planta de 

nitrilo 

 Rotura 

 Desgaste 

 TPR: 1 año 

Agua y jabón 
NTP 241.004  

ANSI Z 41.1 

 Botas de PVC 

con planta de nitrilo 

para trabajos con 

contacto con 

químicos. 

 

 

Arnés de 

cuerpo 

completo y 

accesorios 

(línea de 

vida y 

anclaje) 

 

 Luego de ser 

usado durante una 

caída desde altura 

 Falten partes 

 Secciones de 

plástico por donde 

pasan las cintas 

estén cortadas 

 Aditamentos 

de metal 

deformados 

 Quemaduras 

o resecamiento 

 Un punto de 

costura roto 

 TPR: 2 años 

Agua y jabón ANSI Z359.1 

Arnés de cuerpo 

completo 

 De nylon 

resistente 

 3 anillos en D 

de acero 

 Tipo 

paracaidista 

 

Línea de Vida 

 Línea dual de 

cinta de nylon de 6 

pies de largo con 

amortiguación 

 Ganchos que 

permita anclarse a 

cualquier punto 

 Sistema de 

absorción de caída no 

debe sobrepasar 1m. 

 Impacto de 

caída por debajo de 

las 900lbs/fza 

Accesorios de anclaje 

(frenos) 

 Adaptable a 

líneas de vida de ½ y 

3/4. 

 Freno 

automático 

 Soporta 990 

lbs/fza 

 

Cinturón 

 

 Falten partes 

 Secciones de 

plástico por donde 

pasan las cintas 

estén cortadas 

 Aditamentos 

de metal 

deformados 

 Quemaduras 

o resecamiento 

 Un punto de 

costura roto 

 TPR: 2 años 

Agua y jabón ANSI Z359.1 

 Cinturones de 

seguridad para 

trabajos en altura que 

sirven de 

posicionamiento y no 

para caídas. 
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Piso 

dieléctrico 

(Alfombra o 

mantas 

aislantes) 

 Roturas 

 TPR: 5 años 
NA IEC 61111 

 Espesor 3mm, 

=<33, 1x1m 

 Espesor 3mm, 

=<33, 0,6x1m 

Fuente: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo                 
Elaborado por: Ramírez Solórzano Daniel Fausto 

 

 

3.24.1. Equipos de Protección Personal Individual y Ropa de 

Trabajo 

 

Una de las recomendaciones que se da a los trabajadores de la 

Facultad de Psicología de la Universidad de Guayaquil, es la de utilizar 

equipos de protección personal acorde a las actividades, por lo tanto no 

se encuentra definido el uso del mismo de acuerdo a especificaciones de 

trabajo. Dentro de éstos los más comunes y que todo trabajador debe 

cumplir tenemos: 

 

 Guantes de caucho doméstico. 

 Botas de caucho. 

 Ropa de trabajo. (tela Jean).  

 Mascarillas. 

 Cascos. 

 

La protección personal es uno de los factores que  debe tener en 

cuenta el trabajador de la Facultad de Psicología al momento de realizar 

alguna tarea. La seguridad con la que se realiza el trabajo depende de los 

elementos con los cuales esté protegido y esto influye en la eficiencia del 

trabajador. 

 

Es importante señalar que, considerando que los equipos de 

protección no eliminan ni controlan el peligro en su origen, ya que sólo 

establecen una barrera defensiva entre el trabajador y el peligro, es 

menester realizar una adecuada selección, uso y mantenimiento de los 



Propuesta 133 

 

 

 

mismos; en otras palabras, esta barrera defensiva deberá escogerse 

apropiadamente en función al riesgo, inspeccionarse antes de su uso y 

conservarse en buen estado y usarse permanente y correctamente. 

 

Los equipos de protección personal para los trabajadores de la 

Facultad de Psicología, deberán cumplir con los requisitos mínimos de: 

 

 Ser los adecuados. 

 Estar en buen estado. 

 Emplearse correctamente. 

 

Equipos de Protección Personal que deben utilizar los trabajadores 

de la Facultad de Psicología según los riesgos expuestos son: 

 

CUADRO Nº 36  

PROTECCIÓN A LA CABEZA 

Equipo de 

Protección 

Descripciones de Uso 

 

 

 

 Los cascos de seguridad proveen protección 

contra casos de impactos y penetración de 

objetos que caen sobre la cabeza.  

 Los cascos de seguridad también pueden 

proteger contra choques eléctricos y 

quemaduras.  

 El casco protector no se debe caer de la cabeza 

durante las actividades de trabajo, para evitar 

esto puede usarse una correa sujetada a la 

quijada.  

 Es necesario inspeccionarlo periódicamente 

para detectar rajaduras o daño que pueden 

reducir el grado de protección ofrecido. 

Fuente: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo                 
Elaborado por: Ramírez Solórzano Daniel Fausto 
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CUADRO Nº 37 

PROTECCIÓN DE OÍDOS 

Equipo de 

Protección 

Descripciones de Uso 

 

 

 Cuando el nivel del ruido exceda los 85 decibeles, 

punto que es considerado como límite superior para 

la audición normal, los trabajadores de las áreas que 

requieran estos equipos de protección deberán estar 

dotados de los mismos los cuales son: tapones y 

orejeras. 

Fuente: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo                 
Elaborado por: Ramírez Solórzano Daniel Fausto 

 

 

CUADRO Nº 5 

PROTECCIÓN DE OJOS Y CARA 

Equipo de 

Protección 

Descripciones de Uso 

 

 Los operadores de la compactadora de basura del 

Centro de Acopio de Desechos de la Universidad de 

Guayaquil, dispondrán de protección apropiada para 

estos órganos.  

 También pueden usarse caretas transparentes para 

proteger la cara contra impactos de partículas.  

 

 En el proceso de compactación, puede haber 

desprendimiento de partículas deben usarse lentes 

con lunas resistentes a impactos. 

 Contra proyección de partículas. 

 

 

 En los talleres de la División de Mantenimiento los 

trabajadores deben usar Mascaras con lentes de 

protección (mascaras de soldador), están formados 

de una máscara provista de lentes para filtrar los 

rayos ultravioletas e infrarrojos. 

Fuente: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo                
Elaborado por: Ramírez Solórzano Daniel Fausto 
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CUADRO Nº 39 

PROTECCIÓN DE MANOS Y BRAZOS 

Equipo de 

Protección 

Descripciones de Uso 

 

 

 

 Los guantes que se doten a los trabajadores, 

serán seleccionados de acuerdo a los riesgos a 

los cuales el usuario este expuesto y a la 

necesidad de movimiento libre de los dedos.  

  Los guantes deben ser de la talla apropiada y 

mantenerse en buenas condiciones. 

 No deben usarse guantes para trabajar con o 

cerca de maquinaria en movimiento o giratoria.  

 Los guantes que se encuentran rotos, rasgados 

o impregnados con materiales químicos no 

deben ser utilizados. 

Fuente: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo                
Elaborado por: Ramírez Solórzano Daniel Fausto 

 

CUADRO Nº 40 

PROTECCIÓN DE RESPIRATORIA 

Equipo de 

Protección 

Descripciones de Uso 

 

 

 Ningún respirador es capaz de evitar el ingreso 

de todos los contaminantes del aire a la zona 

de respiración del usuario. Los respiradores 

ayudan a proteger contra determinados 

contaminantes presentes en el aire, reduciendo 

las concentraciones en la zona de respiración 

por debajo del TLV u otros niveles de 

exposición recomendados. El uso inadecuado 

del respirador puede ocasionar una sobre 

exposición a los contaminantes provocando 

enfermedades o muerte. 

Fuente: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo                 
Elaborado por: Ramírez Solórzano Daniel Fausto 
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CUADRO Nº 41 

PROTECCIÓN DE PIES Y PIERNAS 

Equipo de Protección Descripciones de Uso 

 

 

 

 

 El calzado de seguridad debe proteger el pie de los trabajadores 

contra humedad y sustancias calientes, contra superficies 

ásperas, contra pisadas sobre objetos filosos y agudos y contra 

caída de objetos, así mismo debe proteger contra el riesgo 

eléctrico. Calzado para: 

 Para trabajos donde haya riesgo de caída de objetos 

contundentes tales como lingotes de metal, planchas, etc., debe 

dotarse de calzado de cuero con puntera de metal.  

 Para trabajos eléctricos el calzado debe ser de cuero sin ninguna 

parte metálica, la suela debe ser de un material aislante.  

 Para trabajos en medios húmedos se usarán botas de goma con 

suela antideslizante.  

 Para trabajos con metales fundidos o líquidos calientes el calzado 

se ajustará al pie y al tobillo para evitar el ingreso de dichos 

materiales por las ranuras.  

Fuente: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo                 
Elaborado por: Ramírez Solórzano Daniel Fausto 

 

3.25. Procedimiento de Mantenimiento Predictivo, Preventivo y 

Correctivo 

 

Objetivo 

 

Establecer las pautas para el desarrollo adecuado de los 

mantenimientos con el fin garantizar el óptimo funcionamiento de todos 

los equipos y máquinas, utilizados en la Institución. 

 

Alcance 

 

Aplica a todos los equipos, máquinas de movimiento de carga, y 

sus instalaciones locativas. 
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Mantenimiento Preventivo: La programación delas operaciones 

de funcionamiento, mantenimiento, seguridad, ajustes, reparaciones, 

análisis, limpieza, lubricación, calibración, etc., se lo realiza en equipo y 

en condiciones de funcionamiento que se deben ejecutar en forma 

programada  con base a un plan establecido y no a una demanda del 

operario o usuario.  

 

Su propósito es prever las fallas manteniendo las máquinas de 

movimiento de carga, sistemas de infraestructura,  en completa operación 

a los niveles y eficiencia óptimos.  

 

El Programa debe ser evaluado semanalmente en el comité 

operativo, en el cual se comentan las razones de incumplimiento en caso 

de que las haya. 

 

Inspección Preoperacional: Revisión general de los equipos y 

máquinas antes de su operación, conforme al formato de Inspección 

Preoperacional. Sirve para detectar fallas incipientes o potenciales y son 

de gran ayuda para prevenir daños mayores. 

 

Mantenimiento correctivo: Corrección de las averías o fallas, 

cuando éstas se presentan, y usualmente no planificadamente, al 

contrario del caso de Mantenimiento Preventivo. 

 

El Mantenimiento correctivo se realiza básicamente en el momento 

de su ocurrencia (Corrección), pero puede ser sujeto de planes de 

contingencia: 

 

A. Cuando la falla es inminente el equipo se repara y no se 

realiza planeación, la respuesta está sujeta a la prioridad del 

proceso. 
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B. Cuando el equipo que presenta la falla puede ser 

reemplazado por otro, ya sea propio o subcontratado pues la 

prioridad es la solución al cliente. El mantenimiento 

correctivo puede ser objeto de planificación pues no genera 

crisis. 

C. Cuando la falla no genera paro obligatorio;  con riesgos 

compartidos y calculados, al equipo se le permite trabajar 

hasta planear su reparación, o hasta el próximo 

mantenimiento preventivo, con la opción de adelantar dicho 

Mantenimiento. 

D. Cuando la Maquina no está programada para prestar 

Servicio (se encuentre en el taller), se ejecutan las tareas de 

mantenimiento programadas para esta.  

 

Conclusiones   

 

El presente  estudio  ha sido  realizado  en apego alas la  norma  

legales  así como  los  trabajos de  los  mismos  por  tanto  las  

propuestas  valoradas  en  el estudio  deberán  ser  implementadas  

obligatoriamente  y  a  su  vez  cumplido por  los  colaboradores. 

 

Se  debe  cumplir  el  plan  anual  valorado  y  propuesto  en  el  

mismo.  

 

Recomendaciones 

 

• Es muy importante que la capacitación sea desarrollada en 

conjunto con el departamento de Talento Humano de la 

Universidad de Guayaquil 

Para considerar test psicológicos y demás  datos  

importantes  obtenidos  por  este  departamento, para lograr 

mayor efectividad en el análisis del comportamiento de los 

miembros de la Facultad de Psicología. 
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• Se debe destacar la importancia de la participación del 

Decano y demás autoridades de la Facultad. 

• La persona encargada de la implementación del programa 

de capacitación debe analizar y considerar los diferentes 

tipos de grupos y la forma adecuada de capacitarlos. 

 

Selección de los Capacitadores 

 

Los capacitadores pueden ser internos o externos y se los ha de 

seleccionar conforme al resultado de las necesidades de capacitación que 

determinará si se realizará un curso, taller o seminario, cada uno de estos 

capacitadores presentan ventajas y desventajas en el momento de su 

contratación. 

 

Si la selección es realizada por Capacitores Internos, el Jefe de 

Seguridad y el Supervisor de Seguridad, seleccionará a personas 

adecuadas analizando el perfil de los capacitadores que podrán ser 

elegidos entre Docentes, Personal Administrativo y de Servicio, se iniciará 

con 5 cursos de capacitación detallados a continuación: 

 

•    Reglamento Interno de Seguridad. 

•    Políticas de Seguridad. 

•  Identificación   de   Riesgos:   Mecánicos,   Físicos,     

Químicos, Biológicos, Ergonómicos, Psicosociales y 

Ambientales. 

•   Planes Emergencia, Contingencia, Evacuación y rescate. 

•   Elaboración de Matrices de Riesgo. 

 

Con   los   cursos   mencionados   se   iniciará   el   programa   de 

capacitación para el personal de la Facultad de Psicología en temas de 

SSO. 
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Capacitadores internos: Son los técnicos, especialistas, 

profesionales que trabajan en la institución, cada uno de estos 

capacitadores presentan ventajas y desventajas en el momento de su 

contratación. 

 

Ventajas: 

 

•  Conocimientos de las características de la institución. 

• Compromisos en temas relacionados de SSO con la 

Institución. 

•  Presentan costos bajos a la institución. 

•  Experiencias propias dentro de la institución. 

•  Conocimiento práctico del proceso que se dicte. 

  Desventajas: 

•   No posee título de capacitador o formador. 

• En  ciertas  ocasiones no  pueden  abandonar  sus  puestos  

de trabajo para dar la capacitación. 

• Al  ser  compañero  de  trabajo  puede  no  ser  tomado  con  

la seriedad del caso. 

 

Capacitadores externos:  Son los contratados por la institución para 

dar capacitación a los trabajadores, pueden ser de consultoras o de libre 

ejercicio de la profesión,  cada uno de estos capacitadores presentan 

ventajas y desventajas en el momento de su contratación. 

 

Ventajas: 

 

•   Amplios conocimientos teóricos en la materia. 

•   Amplios conocimientos prácticos en el tema de capacitación. 

•   Poseen títulos de capacitadores y formadores. 

•   Credibilidad ante los trabajadores. Desventajas: 

•   Representan un costo elevado para la institución. 
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•   Desconocimiento real de los riesgos en la Institución. 

Luego de seleccionar al capacitador se tendrá que fijar: 

•   Objetivos del curso, taller o seminario. 

•   Fecha de capacitación. 

•   Medios para dictar capacitación. 



 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
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ANEXO N° 1 

PLAN DE COMPETENCIAS 

 

Tomando como referencia la tesis del Ing. Manuel Darío Iñiguez Chávez 

denominada “Propuesta del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo para la Facultad de Psicología de la Universidad de Guayaquil  

 

El mismo que propuso el siguiente plan de competencias para la Facultad 

de Psicología de la Universidad de Guayaquil: 

 

Introducción 

 

Los planes de competencias son el recurso más valioso de toda la 

actividad de Talento Humano; de allí la necesidad de invertir en tales 

planes al proporcionarlos de manera continua y sistemática, con el objeto 

de mejorar el conocimiento y las habilidades del personal que labora en 

una institución.  

 

Desarrollar las capacidades del trabajador proporciona beneficios tanto 

para éstos como para la institución. A los primeros los ayuda a 

incrementar sus conocimientos, habilidades y cualidades; a la institución 

la favorece al incrementar los costos-beneficios. 

 

La capacitación y/o adiestramiento hará que el trabajador sea más 

competente y hábil, al utilizar y desarrollar las actitudes de éste. De esta 

manera, la organización se volverá más fuerte, productiva y rentable. 

 

Definición 

 

El plan de competencia es una acción planificada cuyo propósito general  

es  preparar  e  integrar  al  recurso  humano  en  el  proceso productivo, 
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mediante la entrega de conocimientos, desarrollo de habilidades y 

actitudes necesarias para el mejor desempeño en el trabajo. 

 

La capacitación en la institución debe brindarse en la medida necesaria 

haciendo énfasis en los aspectos específicos y necesarios para que el 

empleado pueda desempeñarse eficazmente en su puesto. El plan de 

competencias conlleva al mejoramiento continuo de las actividades 

laborales. Esto con el objeto de implementar formas óptimas de trabajo. 

 

En este sentido, el plan va dirigido al perfeccionamiento técnico y teórico 

del empleado y el trabajador; para que el desempeño sea más eficiente 

en funciones de los objetivos de la institución. Se busca producir 

resultados laborales de calidad, de excelencia en el servicio; por otra 

parte, prever y solucionar problemas potenciales dentro de la facultad. 

 

A  través  del  plan  de  competencias,  el  nivel  del  empleado  se adecua 

a los conocimientos, habilidades y actitudes que son requeridos para un 

puesto de trabajo. 

 

Objetivo General 

 

Desarrollar las capacidades, destrezas, habilidades, valores y 

competencias fundamentales del recurso humano, con miras a propiciar 

su eficacia personal, grupal y organizacional, mediante la entrega de 

conocimientos, de manera que se posibilite el desarrollo profesional de los 

empleados y el mejoramiento en la prestación de los servicios.Objetivos 

Específicos 

 

 Proporcionar orientación e información relativa a los 

objetivos de la Institución, su organización, funcionamiento, 

normas y políticas. 
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 Proveer conocimientos y desarrollar habilidades que cubran 

la totalidad de requerimientos para el desempleo de puestos 

específicos. 

 Actualizar  y  ampliar  los  conocimientos  requeridos  en  

áreas especializadas de actividad. 

 Contribuir  a  elevar  y  mantener  un  buen  nivel  de  

eficiencia individual y rendimiento colectivo. 

 Ayudar en la preparación de personal calificado, acorde con 

los planes, objetivos y requerimientos de la Institución. 

 Apoyar la continuidad y desarrollo institucional. 

  

Alcance 

Este plan es dirigido a todos los trabajadores de la Facultad de Psicología 

de Universidad de Guayaquil, como docentes, conserjes, guardias y 

personal administrativo. 

Responsable 

El responsable del Plan de Competencias es la Unidad de Talento 

Humano de la Universidad de Guayaquil. 

Elementos de Competencias 

Este plan tiene la finalidad de diagnosticar, implementar, mantener y 

mejorar el Sistema de Gestión de Seguridad y salud en el Trabajo de 

acuerdo a la normativa vigente. 

 

Elementos de Competencia y Criterios de Desempeño 

 

 Diagnosticar las condiciones iniciales del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo aplicable a la 

institución objeto de análisis. 

 Aplica la normativa legal vigente de seguridad y salud en el 

trabajo. 
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 Elabora informes de las revisiones realizadas para la 

aplicación del Sistema de seguridad y salud en el trabajo. 

 Revisa  el  cumplimiento  de  la  normativa  en  los  ámbitos 

aplicables al Sistema de seguridad y salud en el trabajo. 

 Revisar  el  cumplimiento  de  la  organización  respecto  a  

la gestión administrativa,  técnica,  talento  humano  y 

procedimientos operativos. 

 Elabora reportes de los incumplimientos y cumplimientos del 

Sistema de seguridad y salud en el trabajo.  

 Desarrolla Matrices de Riesgos. 

 Revisar o elaborar el plan de acción enfocado a la 

implementación, monitoreo y mejora del Sistema de Gestión 

de Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo al 

diagnóstico inicial. 

 Elabora o dispone de un plan de acción según los 

estándares establecidos. 

 Gestiona la aprobación del plan. 

 Establecer recursos, responsables, fechas de 

implementación y de seguimiento al plan de Seguridad y 

Salud en el Trabajo. 

 Elabora el plan considerando recursos y responsables. 

 Establece en el plan de acción fechas de ejecución y 

cumplimiento. 

 Establece un plan de seguimiento para la implementación. 

 Coordinar la socialización y planificación de actividades 

vinculadas al plan de acción del Sistema de Seguridad y 

Salud en el Trabajo. 

 Aplica los procesos y metodologías de socialización. 

 Coordina con las áreas responsables la socialización y la 

planificación de actividades vinculadas al Sistema se 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 
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Conocimientos Fundamentales 

 

 Normativa legal de seguridad y salud aplicable a la actividad 

de la organización. 

 Sistema de Gestión de seguridad y salud en el trabajo. 

 Técnicas de investigación. 

 Técnicas de Planificación. 

 Conocimientos básicos en procesos. 

 Técnicas de auditoria del sistema de Gestión de seguridad y 

salud en el trabajo. 

 Navegadores Web. 

 Procesador de textos. 

 Hoja de cálculo. 

 Manejo de correo electrónico. 

Capacidades Fundamentales 

 

Comprensión   Lectora:   Comprender   oraciones   y   párrafos escritos 

en documentos de trabajo. 

 

Evaluación de sistemas organizacionales: Observar diferentes 

indicadores del rendimiento de un sistema organizacional, teniendo en 

cuenta su exactitud. 

 

Recopilación   de   información:   Conocer   cómo   localizar   e 

identificar información esencial. 

 

Pensamiento  crítico: Utilizar  la  lógica  y  el  análisis  para identificar la 

fortaleza o debilidad de enfoques o proposiciones. 
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Evaluación de sistemas organizacionales: Observar diferentes 

indicadores del rendimiento de un sistema organizacional, teniendo en 

cuenta su exactitud. 

 

Escucha activa: Escuchar lo que otra persona está hablando y realizar 

preguntas adecuadas. 

 

Pensamiento analítico: Analizar o descomponer información y detectar 

tendencias, patrones, relaciones, causas, efectos, etc. 

 

Ordenar Información: La capacidad  de  seguir correctamente una regla 

o una serie de reglas o instrucciones con el fin de colocar cosas o 

acciones en un cierto orden. Estas cosas o acciones  pueden  incluir  

números,  letras,  palabras,  cuadros, procedimientos,   oraciones   y   

operaciones   matemáticas   o lógicas. 

 

Tolerancia: Es la capacidad de enfrentar con madurez ante situaciones 

complejas, difíciles y de presión. 

 

Atención   Selectiva:   La   capacidad   de   concentrarse   y   no 

distraerse mientras se realiza una tarea durante un período de tiempo en 

un ambiente con estímulos variados. 

 

Trabajo en equipo: Cooperar y trabajar de manera coordinada con los 

demás. 

 

Expresión Escrita: La capacidad de comunicar información o ideas por 

escrito de modo que otros entiendan. 

 

Determinación de las necesidades de competencias en Seguridad y Salud 

de los Trabajadores de la Facultad de Psicología 
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Para determinar las necesidades de competencias es necesario investigar 

todos los hechos observables que sean generadores de causas por  las  

cuales  los  trabajadores  no  ejecutan  con  éxito  sus  labores  o incurren 

en accidentes. 

 

A partir de eso en la Facultad de Psicología se realiza inspecciones de 

seguridad, observando que los trabajadores de servicio y guardianes 

realizan actividades inseguras por la falta de utilización de equipos de 

protección personal, así también desconocen su buen uso y la calidad y 

tiempo de vida de los mismos. 

 

En las áreas de oficinas los trabajadores realizan sus tareas en puestos 

de trabajo con mal diseño ergonómico etc. Por lo que se hace necesaria 

la implementación de un programa de capacitaciones en temas de 

seguridad y salud para poder corregir ciertas acciones y condiciones 

subestándar que pueden ser causantes de enfermedades o accidentes 

relacionados con su trabajo. 

 

Una  vez  hecho  el  diagnostico  se  debe  definir  los  elementos 

principales del plan de capacitación que son: 

o Quién debe capacitarse. 

o Quién será el capacitador.  

o Acerca de qué capacitar.  

o Dónde capacitar. 

o Cómo capacitar. 

o Cuándo capacitar. 

o Cuánto tiempo capacitar.  

o Para qué entrenar. 

 

Competencias específicas y/o adiestramientos: 

 

a.   Manejo a la defensiva.  
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b.   Primeros auxilios. 

c.   Riesgo eléctrico. 

d.   Manejo de desechos comunes.  

e.   Manejo de derrames químicos. 

f.    Prevención de incendios y uso de extintor.  

g.   Evacuación y plan de emergencia. 

h.   Correcto uso de EPP. 

 

Que se espera con el Plan de Competencias 

 

 Cambio de conducta en el personal.  

 Impacto positivo en la productividad de la institución.  

 Mejoría en el desempeño después de la capacitación.  

 Incremento   en   su   rendimiento   y   desempeño en

 sus asignaciones laborales. 

 Elevar la calidad de la producción de la fuerza de trabajo. 

 Estén    mejor    informados    acerca    de    los    deberes    

y responsabilidades de sus trabajos. 

 Aumento de los conocimientos y habilidades necesarias. 

 Actualización de los avances actuales en sus campos 

laborares respectivos. 

 Adaptación de los individuos a las oportunidades y cambios 

tecnológicos. 

 Mayor sensación de competencia. 

 

Desarrollo de los Programas 

 

Los programas se desarrollarán de preferencia con universidades y 

centros educativos especializados de reconocida trayectoria y alto nivel 

de rendimiento académico, o con personas naturales de reconocida 

idoneidad. Igualmente se brindarán los mejores elementos de apoyo 

logístico y de ayudas educativas a los funcionarios participantes Las 
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instituciones y conferencistas deben poseer currículos de alto nivel y 

reconocimiento nacional e inclusive internacional. 

 

Los programas de capacitación y formación, podrán ser realizados en 

convenio con entidades públicas o privadas de educación formal o no 

formal, debidamente reconocidas. Así mismo, con funcionarios públicos, 

preferiblemente pertenecientes a la entidad siempre que sean escogidos 

mediante un proceso de selección en que se acrediten: experiencia 

docente,   conocimiento   en   la   especialidad   requerida,   capacidad   e 

idoneidad profesional. 

 

En el proceso de selección de entidades y docentes, el Jefe de Talento 

Humano, será el responsables de llevar a cabo los contactos con las 

instituciones educativas o personas naturales, solicitando y evaluando las 

diferentes propuestas para ser presentadas a las Autoridades de la 

Facultad y adoptar las que más convengan a la entidad por excelencia, 

experiencia y calidad. 
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ANEXO N° 2 

PLAN DE INCENTIVOS 

 

Tomando como referencia la tesis del Ing. Manuel Darío Iñiguez Chávez 

denominada “Propuesta del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo para la Facultad de Psicología de la Universidad de Guayaquil 

 

El mismo que propuso el siguiente plan de incentivos para la Facultad de 

Psicología de la Universidad de Guayaquil: 

 

Tener un Plan de Incentivos para los servidores de la Facultad de 

Psicología de la Universidad de Guayaquil, es una excelente forma de 

motivarlos a dar el máximo de productividad y esfuerzo, lo cual es muy 

favorable para la Institución. 

 

Sin embargo, un esquema de incentivos mal aplicado puede causar 

efectos totalmente contrarios en la Facultad. Por este motivo se debe 

asegurar de que el presente Plan de Incentivo que se aplique esté 

debidamente planeado. 

 

Cabe señalar que el presente plan de incentivos no tiene el objetivo de un 

incentivo económico sino más bien contribuir con el compromiso de los 

servidores a realizar buenas prácticas en temas de seguridad y salud 

ocupacional, con el fin de prevenir accidentes de trabajo y posibles 

enfermedades profesionales, con un correcto uso de equipos de 

protección personal, comprometerse a aplicar los conocimientos 

adquiridos en las capacitaciones en temas relacionados con la seguridad 

y salud ocupacional. 

 

El presente plan de incentivos es un derecho que todos los trabajadores 

de la Facultad de Psicología por su trabajo comprometido, como se 

manifestó anteriormente no desde el aspecto económico sino con otros 
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tipos de prestaciones, como los aspectos sociales que buscan brindar 

seguridad y comodidad al trabajador y atención a sus tareas y 

responsabilidades laborales, y se corresponden  con los beneficios no 

económicos que contemplan el presente Plan de Incentivos para los 

Trabajadores de la Facultad de la Universidad de Guayaquil, sería del tipo 

Indirecto, ya que no son beneficios pecuniarios y los hemos dividido en 

tres grupos: 

 

1. Asistenciales: Este beneficio busca brindar al empleado y su 

grupo familiar cierto grado de seguridad en casos de 

necesidades imprevistas, tales como asistencia médica-

hospitalaria, asistencia odontológica, seguro de accidentes. 

2. Recreativos: Este beneficio busca brindar condiciones de 

descanso, diversión, recreación e higiene mental al trabajador, 

y en muchos casos a su grupo familiar. 

3. Supletorios: Este beneficio busca brindar al trabajador 

facilidades y comodidades para mejorar su calidad de vida. 

 

De este modo, el presente Plan de Incentivo busca motivar al trabajador 

que premien su esfuerzo. La estrategia de implementación en primera 

instancia en la Facultad de Psicología será la del punto dos ósea el 

recreativo, brindando al trabajador un beneficio con el compromiso al 

mejoramiento de la Seguridad y Salud Ocupacional. 

 

Otro tipo de Incentivo adicional al recreativo, será también la del 

Adiestramiento, ya que es un incentivo importante para el trabajador, ya 

que de esta forma la Universidad de Guayaquil, le brinda la oportunidad 

de prepararse más adecuadamente para las funciones que desempeña, 

de esta manera el adestramiento en la Universidad de Guayaquil será 

importante ya que garantiza un mejor desempeño en el desenvolvimiento 

de las actividades de los funcionarios en la Facultad de Psicología. En el 

presente plan se hace necesario entonces la planificación de la 
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actividades para la aplicación del plan de incentivos en lo correspondiente 

en Seguridad y Salud Ocupacional para la Facultad de Psicología de la 

Universidad de Guayaquil. 

 

En la siguiente matriz se especificará un cronograma para la aplicación de 

los incentivos al personal: 

 

PLAN DE INCENTIVOS 

FECHA PERSONAL ACTIVIDAD INCENTIVO 

Jul/2016 Personal 
administrativo y de 
servicio 

Conformación de 
Comité Paritario 

Entrega de certificados del 
curso además de elegir a los 
mejores trabajadores para la 
conformación del Comité 
Paritario. 

Nov/2016 Personal de servicio Curso de Uso y 
Manejo de 
Equipos de 
Protección 
Personal 

Mañana Deportiva para todos 
los servidores de servicio, 
acompañados de sus esposas 
e hijos que hayan finalizado el 
curso y reconocimiento al 
servidor que haya obtenido la 
mejor calificación en dicha 
evaluación. 

Marzo/2017 Personal 
administrativo 

Curso de 
Seguridad, 
Higiene y Salud 
Ocupacional 

Mañana Deportiva para todos 
los servidores administrativos, 
acompañados de sus esposas 
e hijos que hayan finalizado el 
curso y reconocimiento al 
servidor que haya obtenido la 
mejor calificación en dicha 
evaluación. 

Jul/2017 Personal 
administrativo, de 
servicio y docentes 

Curso de Primeros 
Auxilios 

Reconocimiento a los tres 
mejores servidores; uno por 
cada representación. 

Nov/2017 Personal docente Curso de 
Vigilancia de la 
Salud del trabajo 

Reconocimiento al trabajador 
que haya obtenido la mejor 
calificación en dicho curso. 

Marzo/2018 Personal de servicio Curso del Uso de 
Extintores 

Reconocimiento al servidor 
que haya obtenido la mejor 
calificación en dicho curso. 

Jul/2018 Personal directivo y 
docentes 

Curso de 
Normativas en 
Seguridad y Salud 
Ocupacional 

Mañana Deportiva para todos 
los Directivos y Docentes, 
acompañados de sus esposas 
e hijos que hayan finalizado el 
curso. 

Nov/2018 Personal 
administrativo, de 
servicio y docentes. 

Curso de Brigadas 
contra Incendios 

Reconocimiento a los tres 
mejores servidores; uno por 
cada representación. 

Fuente: Tesis Iñiguez Chávez Manuel Darío 
Realizado por: Iñiguez Chávez Manuel Darío 
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Este Plan de Incentivos tiene como objetivo motivar a los 

trabajadores de la Facultad de Psicología de la Universidad de Guayaquil 

para que su desempeño sea mayor y más eficiente en aquellas 

actividades que realizan regularmente, y que ayuden también a contribuir 

en las buenas prácticas en temas como seguridad y salud ocupacional 
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ANEXO N° 3 

PLAN DE CAPACITACIÓN 
 

El Ing. Manuel Darío Iñiguez Chávez en su tesis previo a la obtención de 

título de Magister en Seguridad e Higiene Industrial y Salud Ocupacional 

denominada “Propuesta del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

en el Trabajo para la Facultad de Psicología de la Universidad de 

Guayaquil,  

 

Propuso el siguiente plan de capacitación para la Facultad de Psicología 

de la Universidad de Guayaquil 

 

Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Elaborar un programa de capacitación en seguridad y salud ocupacional 

basada en el Sistema de Gestión de Prevención de la Seguridad  y Salud 

en el Trabajo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que permita 

cambiar los valores y conductas existentes en la Facultad de Psicología. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Fomentar la importancia de la formación de una cultura 

dentro de la institución. 

 Elaborar un programa de capacitación acorde a las 

necesidades de la Facultad. 

 Fundamentos de higiene industrial  

 Fundamentos de aspectos legales de riegos de trabajo 

 Fundamentos de obligaciones responsabilidades de asuntos 

de riesgos laborales   
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 Conformación de brigadas contra incendios  

 

Área de aplicación 

 

El presente documento aplica a la Facultad de Psicología de la 

Universidad de Guayaquil, a sus colaboradores y a cada uno de los 

miembros del Comité y Subcomités Paritarios de Seguridad y Salud 

Ocupacional, Brigadistas  así como a todas las autoridades de la 

Facultad. 

 

Niveles del Programa de Capacitación 

 

La  capacitación  continua  es  un  elemento  fundamental  para  dar 

apoyo a todo programa orientado a fortalecer el sentido de compromiso 

del personal, cambiar actitudes y construir un lenguaje común, para  

fortalecer o lograr un cambio de cultura en seguridad y salud ocupacional. 

Sin embargo para lograr un cambio de cultura mediante un programa de 

capacitación es necesario comprender los niveles que se requieren ir 

avanzando constante y paulatinamente. Estos   niveles   van   enfocados   

a   lograr   que   los   operarios, supervisores, contratistas y todo personal 

involucrado en la seguridad y salud ocupacional, piensen en seguridad y 

salud antes de realizar cualquier actividad dentro de la facultad. Por ello 

se requiere de planificación e implementación de programas de 

capacitación anuales, así como de controles diarios del cumplimiento de 

dichos programas. 

  

NIVELES 

 

   Fuente: Tesis Iñiguez Chávez Manuel Darío 
Realizado por: Iñiguez Chávez Manuel Darío 



Anexo 158 

 

 

 

IMAGEN. Representación de los niveles necesarios  dentro de un 

programa de capacitación 

 

Básico: Este nivel implica la Inducción brindada al ingresar a la institución, 

así como la explicación de las Normas de Seguridad Generales y 

Específicas, Políticas de la Empresa, Conceptos Básicos de Seguridad y 

Salud Ocupacional. 

 

1er. Nivel: Se debe enseñar y explicar los  tipos de riesgos (Físico, 

Químico, Biológico,  Incendio,  Mecánico,  Eléctrico,  Ergonómico, 

Psicosocial), con la finalidad   que aprendan a identificar los riesgos 

existentes en su entorno laboral y puedan comunicarlos para su posterior 

medida correctiva. 

 

2do. Nivel: La capacitación en este nivel es especializada, es decir, va a 

depender de los riesgos existentes por área, con el fin  que  aprendan a 

desarrollar sus actividades de una forma segura y basadas en Normas de 

Seguridad en caso que ameriten. 

 

3er. Nivel: A este nivel el personal de la facultad involucrado en seguridad 

y salud ocupacional, debe estar en la capacidad de pensar en seguridad 

industrial, es decir, identificar riesgos, trabajar de forma segura 

cumpliendo Normas de Seguridad sin previa supervisión de un experto en 

seguridad industrial y comunicando los riesgos de cada área para que se 

realicen las medidas correctivas, siendo miembros activos del programa  

de seguridad industrial. 

 

Procedimiento 

 

La Gestión Administrativa menciona que para implementar un plan de 

seguridad y salud en el trabajo se debe: 
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a. Capacitar para  implementar  el  plan,  lo  que  se  

comprende cómo, ¿qué hacer?, y se lo consigue: 

 

1. Formando  reuniones  con  el  equipo  que  brindará  la 

capacitación  para  instruir  sobre  la  importancia  de  la misma,  

para  disminuir  los  riesgos  actuales  por condiciones y actos 

inseguros, además de cumplir con aspectos  legales  y  obtener  

beneficios  tanto  para  la facultad como para los trabajadores. 

2. Estableciendo  cronogramas  de  trabajo   que   permitan 

determinar horas en que se pueda capacitar a grupos de 

trabajadores  sin  interrumpir  sus labores  de  trabajo.  Es muy 

importante que se realicen reuniones con los mandos medios 

para establecer horarios que no afecten las actividades de la 

facultad. 

3. Establecer  compromisos  con  los  mandos  medios  para 

cumplir con los horarios establecidos. 

 

b. Instruir para implementar el plan, es decir, el ¿cómo 

hacerlo?, se lo puede obtener: 

 

Identificando  los  riesgos  según  su  grado  de  severidad  y probabilidad,  

es  importante  analizar  también  el  índice  defrecuencia  en  el  caso  de  

la  Facultad  de  Psicología    se contará con esta información en el mes 

de diciembre de cada año. 

 

Luego se debe determinar si la capacitación debe ser brindada por 

personal interno o externo a la universidad. Esto dependerá mucho del 

tema a tratar y el público al que deseamos llegar. 

 

• Si la capacitación es para temas de nivel básico debe ser 

brindada por personal interno. 
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• La capacitación en temas de primer nivel, puede ser brindada 

por personal interno o externo. 

• Cuando la capacitación es para temas de segundo nivel, es 

recomendable contratar personal externo y especializado en 

los temas a tratar. 

 

c)   Aplicación de procedimientos, o el ¿para qué hacer?, nos 

indica: 

 

En esta etapa se deben establecer los medios a utilizar para llegar al 

público a capacitar, ya sean, charlas, videos, campañas,   simulacros,   

dramatizaciones,   talleres,   entre otros. 

 

Posteriormente   se considerará la frecuencia con que  se impartirá un 

tema y esto dependerá mucho del grado de dificultad e importancia del 

contenido, así como de los resultados que vamos obteniendo a medida 

que avanzamos con el programa. 

 

 

d. Ejecución de tareas: Implica la implementación y 

cumplimiento del programa de Capacitación de la Facultad de Psicología. 

 

e.   Registro  de  datos:  Se  deben  preparar  formatos  que  

debanregistrar: 

 

•    Día de la capacitation. 

•    Tema de estudio. 

•    Nombre del instructor. 

•    Empresa para la que labora. 

•    Nombre de los participantes. 

•    Firma de los participantes. 
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Esta información es elemental para respaldar a la facultad sobre el 

cumplimiento en aspectos legales en cuanto a capacitación y dejar 

constancia del compromiso que adquieren los capacitados. 

 

La Gestión de Talento Humano involucra formación, capacitación y 

adiestramiento, pero en función de los riesgos en cada área de la 

facultad, lo que se establece como segundo nivel en el proceso de 

capacitación, e indica que debe ser: 

 

 

a)  Sistemática para todos los niveles y contenidos en función de 

los factores de riesgos en cada nivel. La capacitación debe 

tener una secuencia lógica y progresiva. 

b)  Desarrollar la práctica necesaria para realizar correctamente la 

tarea. 

 

Es importante resaltar que a medida que se avanza lógica y 

paulatinamente en los niveles de capacitación, todos los trabajadores 

docentes, administrativos y de servicio de la Facultad de Psicología deben 

ir al mismo nivel, para formar gradualmente  un lenguaje común y una 

cultura organizacional en seguridad y salud ocupacional. 

 

Se debe recordar también que un programa de capacitación debe cumplir 

un ciclo de cuatro actividades: 

  

• Diagnóstico:   Realizada   a   través   de   la   identificación   y 

evaluación  de  riesgos,  análisis  de tareas  críticas, 

investigación de accidentes e inspecciones planeadas. 

• Implementación:    Incluye    el    diseño    del    programa    de 

capacitación. 

• Resultados:  Se  debe  analizar  las  actitudes,  habilidades  y 

conocimientos adquiridos. 
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• Evaluación: Mediante la medición del cambio y alcance del 

objetivo planteado. 

 

Desarrollo del Programa de Capacitación 

 

El programa de capacitación en seguridad y salud ocupacional se 

desarrollará en base al siguiente cronograma de trabajo que se observa 

en el cuadro es necesario para la posterior implementación del programa 

 

Los grupos de trabajo estarán conformados por 15 personas ya que 

actualmente la cantidad de empleados de la Facultad de Psicología, es de 

86 entre hombres y mujeres, se han involucrado en charlas claves a los 

alumnos  y  contratistas,  para  que  tengas  un  conocimientos  y 

concientización   de   los   riesgos   a   los   que   pueden   estar   

expuestos empleados. 

 

Es importante recordar que el programa de capacitación debe ser 

evaluado a medida que se va desarrollando, con la finalidad de reforzar 

temas de interés o métodos didácticos que nos permitan cumplir con el 

objetivo propuesto. 

  

Evaluación del Programa de Capacitación 

 

El programa de capacitación se evaluará en función de los siguientes 

parámetros: 

 

• Evaluando lo aprendido luego de cada actividad, conferencia, 

taller, entre otros. 

• Observando la reacción de los capacitados a medida que se 

avanza con el programa. 

•    Analizando las respuestas ante condiciones y actos inseguros. 
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• Escuchando sugerencias de mejoras y evaluándolas en base a 

lo enseñado hasta el momento. 

• Analizando los índices de  incidencia, frecuencia y gravedad 

bimensualmente y comparar si el número de trabajadores 

siniestrados ha disminuido por consecuencia de la cultura en 

seguridad y salud ocupacional que se está creando con el 

programa de capacitación. 

 

Si luego de evaluar el programa de capacitación nos damos cuenta que 

falta retroalimentar ciertos temas de interés o mejorar el proceso de 

Instrucción-Aprendizaje   para   motivar   a   los   participantes,   se   debe 

modificar el programa con la finalidad que los niveles de capacitación que 

deseamos avanzar sean desarrollados de forma sistemática y uniforme 

para todos los miembros de la facultad. 

 

Seguimiento del Programa de Capacitación 

 

El seguimiento al programa de capacitación deberá ser realizado por los 

miembros de la facultad  y dirigido  por el Comité  Paritario  de Seguridad 

y Salud Ocupacional. 

 

Se   debe   recordar   que   los   temas   fueron   obtenidos   de   la 

identificación de riesgos, análisis de tareas críticas, inspecciones 

planeadas e investigación de accidentes; por esta razón deberá 

actualizarse continuamente estableciendo temas que deben ser 

reforzados,  incorporados  y  analizados  en  conjunto  con  los  mandos 

medios. 

 

Es    primordial    capacitar    a    las    autoridades    sobre    la 

responsabilidad de invertir en capacitación para cumplir con aspectos 

legales, generar motivación en los miembros de la facultad  y obtener 

excelentes resultados en seguridad y salud ocupacional. 
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ANEXO N° 4 

PROFESIOGRAMAS 
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