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RESUMEN 

 
El presente estudio se realizó en los bloques de aulas de la Facultad 

de Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil, tomándose como 
parámetro de medición los factores de riesgos existentes en las aulas 
donde se imparten las clases, cuyo objetivo de este estudio es el 
desarrollo de un programa de Seguridad y Salud Ocupacional para 
prevenir los riesgos y las condiciones inseguras presentes en las 
instalaciones educativas de la Facultad de Ingeniería Industrial, para ello 
fue necesario el diseño de formatos, cuestionarios y otros instrumentos de 
apoyo para la evaluación y diagnóstico de los riesgos de cada área, 
además de la identificación de los requisitos técnicos legales pendientes 
de cumplir por la Unidad Académica, realizando un análisis de los riesgos 
en los bloques educativos de la Facultad, para poder identificar dentro de 
cada área los problemas en cuanto a Seguridad y Salud Ocupacional, 
proponiendo un plan de capacitación al personal de manera que se 
fomente una cultura de trabajo en condiciones seguras en la Institución, 
recopilando la información necesaria  para la creación de un programa de 
Seguridad y Salud Ocupacional, dentro de la Institución. En la 
metodología de la investigación se utilizó el método inductivo donde se 
obtuvo conclusiones generales a partir de datos particulares, su aplicación 
se desarrolló mediante la observación de los hechos para su registro, 
recopilando información de fuentes primarias y secundarias, como 
revisión de archivos, bibliografías, internet, además de realizar el análisis 
cuantitativo y cualitativo, determinando los resultados de las diferentes 
áreas mediante la utilización de tablas de información, gráficos y cuadros. 
Concluyendo  que los riesgos evidenciados no han sido prevenidos por  
falta de una planificación en las áreas de Seguridad y Salud Ocupacional, 
en consecuencia el presente estudio aporta significativamente a la 
identificación y evaluación de los factores de riesgos existentes en la 
Institución. 
 
 
 

 
 

Espinosa Salazar Franklin Pedro         Ing. Obando Montenegro José Msc.        
C.C. 0916678865                                      Director de Tesis 
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ABSTRACT 

 
The present study was performed in blocks of classrooms of the Faculty of 
Engineering of the University of Guayaquil, taking as parameter measuring 
existing risk factors in classrooms where classes are held, the purpose of 
this study is to develop a program of Occupational Safety and Health to 
prevent hazards and unsafe conditions present in the educational facilities 
of the Faculty of Industrial Engineering, this involved the design of forms, 
questionnaires and other tools to support the evaluation and diagnosis of 
the risks in each area, as well as the identification of pending legal 
technical requirements enforced by the Academic Unit, performing a risk 
analysis educational Blocks in the Faculty, to identify within each of the 
problems regarding Occupational Safety and Health, proposing a staff 
training plan so as to foster a culture of safe work in the institution 
collecting the information necessary for the creation of a program of 
Occupational Safety and Health, within the institution. The research 
methodology used the inductive method which yielded general 
conclusions from particular data, your application was developed by 
observing the facts for registration information gathering primary and 
secondary sources, such as file review, bibliographies, internet, in addition 
to the quantitative and qualitative analysis, determining the results of the 
different areas using information tables, graphs and charts. Concluding 
that the risks have been prevented evidenced by lack of planning in the 
areas of Occupational Safety and Health, this study therefore contributes 
significantly to the identification and assessment of risk factors exist in the 
institution. 
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PRÓLOGO 

 

El principal interés para la elaboración del presente documento, es 

dar a conocer el estudio de un Sistema Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional, para lo cual se ha desarrollado seis capítulos que se 

describen a continuación. 

 

Primer capítulo:  esta parte del estudio se inicia con la descripción de 

los antecedentes de la Facultad de Ingeniería Industrial desde sus inicios,  

la justificación del estudio, los objetivos para mejorar las condiciones de 

trabajo, la metodología utilizada  y el marco  teórico.   

 

Segundo capítulo:  se presenta la situación actual de la Institución, 

su presentación general, así como la situación en cuanto a Seguridad y 

Salud Ocupacional  identificando los factores de riesgos presentes . 

 

Tercer capítulo: se realiza la evaluación de los factores de riesgos 

encontrados en cada una de las áreas de trabajo con sus acciones 

preventivas, las respectivas mediciones en las instalaciones, para 

finalmente obtener un diagnóstico de los problemas presentes. 

 

Cuarto capítulo: se plantean las soluciones a los problemas 

identificados, proponiendo la administración de un Sistema de Gestión 

dentro del cual se estructura un  Plan de Seguridad y Salud Ocupacional. 

 

Quinto capítulo: se realiza la evaluación económica y el respectivo 

financiamiento del proyecto. 

 



xix 

 

Sexto Capítulo: en este capítulo se plantean las conclusiones y 

recomendaciones del estudio realizado en base a la legislación vigente.
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CAPÍTULO I 

 

  INTRODUCCIÓN 

 

1.1  Antecedentes 

 

El presente trabajo se fundamenta en que dentro de las 

instalaciones de la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de 

Guayaquil no se ha desarrollado un estudio investigativo referente a la 

Implementación de un Programa de Seguridad  y Salud Ocupacional, para 

evaluar todos aquellos factores de riesgos presentes  en la Institución 

académica.  

 

La historia de la facultad de Ingeniería Industrial tiene sus inicios 

cuando la junta de facultad del 6 de julio de 1956 aprueba la creación de 

la escuela de Ingeniería Industrial, luego en 1968 se originó la primera 

reforma académica, encaminada  a orientar la enseñanza hacia la 

ingeniería de métodos y medición del trabajo con un sistema de estudio 

por año. 

 

En 1973 se crea el taller de máquinas herramientas ahora 

laboratorios industriales. En la reforma académica de 1978 se incorpora la 

asignatura de ingeniería en sistemas, se convierte el reglamento de 

sistema de matriculación por niveles y se crea laboratorios industriales 

incorporando prácticas de ingeniería de métodos y electricidad industrial, 

además de mecánica industrial.  

 

A partir de 1978 se inicia de transformación sistemática de semestre 

a año en el sistema de estudio, y la reforma académica conlleva a orientar 

la enseñanza al estudio de los sistemas operativos.  
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El 2 de junio de 1981 se aprueba la creación de la Facultad de 

Ingeniería Industrial por resolución de su máximo organismo de H. 

Consejo Universitario. 

 

En 1989 se actualiza el pensum de la carrera de Ingeniería Industrial 

y se crea la extensión universitaria en la península de Santa Elena con las  

carreras tecnológicas de Producción, Calidad Industrial y Mantenimiento, 

Seguridad e Higiene Industrial financiadas por los Consejos Cantonales 

de Salinas y Santa Elena en el Colegio Técnico Muey realizándose las 

prácticas de las carreras tecnológicas en los talleres del campamento de 

Ancón aprobada por el H. Consejo Universitario el 2 de enero de 1989 y 

por el CONUEP el 8 de marzo inaugurando sus actividades académicas el 

16 de agosto. 

 

 Se inicia en 1995 el primer seminario de graduación por autogestión 

en este mismo año se inicia la quinta reforma académica del pensum de 

la carrera de Ingeniería Industrial.  

 

En el año 2000 se construyó el edificio de 16 aulas se inician los 

seminarios y conferencias para los profesores. En 2002 se procede a la 

actualización académica, científica y tecnológica de cada uno de los 

programas analíticos de las asignaturas, los mismos que fueron enviados 

al rectorado. Se gradúa la primera promoción de Diplomantes en 

Seguridad, Higiene y Salud Ocupacional el 02 de febrero del 2006.  

 

Se gradúan la promoción 156 Ingenieros Industriales del periodo 

2005 - 2006 el 10 de marzo. Se inicia la segunda versión de la maestría 

en sistemas de producción y productividad el 9 de mayo del 2006. El 2 de 

junio del 2006 se celebran las bodas de oro de la carrera de la carrera de 

Ingeniería  Industrial y las bodas de plata de creación de la Facultad de 

Ingeniería  Industrial y se gradúa la primera promoción de Diplomantes en 

Pedagogía Universitaria.  
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En la Facultad de Ingeniería Industrial se han graduado: 

 4137  Profesionales en Ingeniería industrial. 

 90      Profesionales en Licenciatura en Sistemas. 

 213    Profesionales  en el Diplomado de Seguridad Industrial. 

 254    Profesionales  en el Diplomado de Pedagogía Universitaria. 

 29      Profesionales  en la Maestría de Sistemas de Producción y            

              Productividad.  

 

1.1.1  Visión de la Universidad de Guayaquil 

 

 Hasta el 2015 la Universidad será un centro de formación superior 

con liderazgo y proyección nacional e internacional, integrada al 

desarrollo académico, tecnológico, científico, cultural, social, ambiental y 

productivo, comprometida con la innovación, el emprendimiento y el 

cultivo de los valores morales, éticos y cívicos.  

 

1.1.2  Misión de la Universidad de Guayaquil 

 

Es un centro del saber que genera difunde y aplica el conocimiento 

habilidades y destrezas, con valores morales, éticos y cívicos a través  de 

la docencia, investigación y vinculación con la colectividad, promoviendo 

el progreso, crecimiento y desarrollo sustentable sostenible del país, para 

mejorar la calidad de vida de la sociedad. 

 
 

1.2     Justificativos 

 

1.2.1 Justificación 

 

Este estudio tiene como propósito identificar y evaluar todos aquellos 

factores de  riesgos  y condiciones inseguras que existen dentro de los 

bloques de las aulas de la Facultad de Ingeniería Industrial, Licenciatura 
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en Sistemas y Teleinformática que ponen en peligro la salud y la  

integridad física de todas las personas que están vinculadas a la 

Institución Académica, ya que no cuenta con un Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud Ocupacional. 

 

Es necesario que se tome conciencia por la integridad de las 

personas de los diferentes departamentos, ya que éste es uno de los 

recursos más importantes con que cuenta la Institución. 

 

La Implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional es de vital importancia para la Institución, el cual es un 

análisis de los riesgos del proceso de aprendizaje y ejecución, tomando 

como base experiencias e investigaciones de las causas de accidentes 

ocurridos, que deben formar parte de este Sistema de Gestión  y debe 

permitir un control de las modificaciones del proceso y la concientización 

de todos. 

 

Sin duda alguna la Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional es 

efectiva para la prevención y reducción de accidentes en el trabajo pero 

debemos tener en cuenta que para que exista Seguridad y Salud 

Ocupacional es importante que en la Institución haya una cultura de 

prevención del riesgo y que se administre en base a una Política y 

Objetivos claros orientados a realizar las operaciones sin que se produzca 

ningún tipo de lesión en los puestos de trabajo. 

 

1.2.2 Alcance del Estudio 

 

El presente programa de Seguridad y Salud Ocupacional está 

diseñado de acuerdo al análisis de los riesgos presentes en los bloques 

educativos de las carreras de Ingeniería Industrial, Teleinformática y 

Licenciatura de Sistemas (ver anexo 1). Este estudio pretende el diseño 

de programas e información disponible, tales como programa de 
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Seguridad, factores de riesgos, reporte de accidentes de trabajo, 

estadística de accidentes e inspecciones planeadas, para determinar las 

condiciones y la gestión de los programas de Seguridad y Salud 

Ocupacional. 

 

1.3     Objetivos 

 

1.3.1  Objetivo General  

 

Desarrollar un programa de Seguridad y Salud Ocupacional para 

prevenir los riesgos y las condiciones inseguras presentes en las 

instalaciones educativas de la Facultad de Ingeniería Industrial de la 

Universidad de Guayaquil.  

 

1.3.2  Objetivos Específicos 

 

 Diseñar formatos, cuestionarios y otros instrumentos de apoyo para 

la evaluación y diagnóstico de los riesgos de  cada área. 

 

Identificar los requisitos técnicos legales pendientes de cumplir por la 

Unidad Académica. 

 

Realizar un análisis de los riesgos en los bloques educativos de la 

Facultad, para poder identificar dentro de cada área los problemas en 

cuanto a Seguridad y Salud Ocupacional. 

 

Proponer un plan de capacitación al personal esto comprende 

alumnos, docentes, administrativos y de servicio de manera que se 

fomente una cultura de trabajo en condiciones seguras en la Institución. 

 

Recopilar la información necesaria  para la creación de un programa 

de Seguridad y Salud Ocupacional, dentro de la Institución.  
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1.4     Metodología 

 

1.4.1  Diseño de la Investigación 

 

Este trabajo de estudio e investigación se basara de acuerdo a los 

siguientes criterios: 

 

Para el diseño e implementación de un Sistema de Gestión  de 

Seguridad y Salud Ocupacional que permita la prevención de riesgos, se 

requiere del diagnóstico de las condiciones actuales en materia de 

Seguridad en la Institución.  

 

El desarrollo de la investigación comprenderá el uso de técnicas 

para identificar los factores de riesgos que nos permitirán obtener 

resultados  para describir los problemas en la Institución respecto a 

Seguridad y Salud Ocupacional. 

 

1.4.2  Métodos de Investigación 

 

 Para  la realización de este estudio se utiliza el método inductivo 

donde se obtendrá conclusiones generales a partir de datos particulares, 

su aplicación será desarrollada mediante la observación de los hechos 

para su registro, la clasificación y el estudio de estos hechos, la derivación 

inductiva que parte de los hechos y permite llegar a una generalización, y 

la contrastación.  

 

Se recopilara  información de fuentes  primarias y secundarias, 

mediante la utilización de distintos medios de información  tales como: 

 

   Revisión de archivos. 

   Revisión de bibliografías. 

   Internet. 
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1.4.3  Procesamiento de Datos 

 

Se realizara el análisis cuantitativo y cualitativo de los datos 

obtenidos en las técnicas de investigación, se determinara  los resultados 

de las diferentes áreas mediante la utilización de tablas de información, 

gráficos y cuadros. 

 

1.4.4  Estado del Arte 

 

Para la realización de este tema tomaremos como referencia una 

tesis que  trata sobre la Elaboración de un Programa de Seguridad y 

Salud Ocupacional en el Instituto Universitario Jesús Obrero ubicado en el 

área Metropolitana en Venezuela este trabajo fue elaborado por Briceño 

Rodiz Ysvanessa y Fonseca León Elayne en la Universidad  Católica 

Andrés Bello en el año 2009.  

 

Este trabajo investigativo nos señala que su propósito principal es el 

de analizar y evaluar cada uno de los riesgos presentes en las 

instalaciones de esta Institución educativa esto comprende aulas, oficinas 

y laboratorios  para ello realizaron un análisis detallado  de cada uno de 

los puestos de trabajo identificando los riesgos y las condiciones 

inseguras que afectan a la seguridad y la salud de los docentes, 

trabajadores  y alumnos.  

 

Además de monitorear las condiciones de Seguridad mediante la 

utilización de un sistema STOP (Seguridad del Trabajo por Observación 

Preventiva) que es una herramienta dirigida a las modificaciones de 

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

las reglas, normativas y procedimiento de trabajo elaborados para cada 

puesto. Las conclusiones y recomendaciones expuestas en este 

documento señalan que todas las acciones preventivas se deben hacer 

para mejorar el desempeño individual y colectivo de las personas. 



Introducción 9 
 

 

En nuestro estudio además de tomar como guía de consulta el 

presente documento expuesto  proponemos la elaboración de un Plan de 

Seguridad y Salud Ocupacional que debe ser previamente diseñado de 

forma detallada para cada puesto de trabajo de tal forma que las 

personas sepan que deben hacer ante una determinada situación, 

evitando en lo posible la improvisación, además de la instalación de 

lámparas de emergencia, la elaboración de vías de escape y salidas de 

emergencia que deben estar debidamente identificadas indicando la ruta 

de evacuación y  no podrá ser obstaculizada por ningún objeto. 

 

1.5     Marco Teórico 

 

Para el desarrollo de esta investigación es necesario conocer 

conceptos teóricos referentes a la rama de Seguridad y Salud 

Ocupacional. La Seguridad y Salud Ocupacional, tiene como finalidad 

principal la conservación  de la salud de los trabajadores, lo cual requiere 

básicamente de un programa de protección de la salud, prevención de 

accidentes y enfermedades profesionales y forzosamente se extiende 

más allá de los límites de la prevención, incluyendo el aspecto más amplio 

de la salud del trabajador. 

 

1.5.1 Seguridad Industrial 

 

Seguridad Industrial es la ciencia que sintetiza un conjunto de 

actividades dirigidas a evitar la aparición de los accidentes de trabajo.  

 

Se materializa en la práctica en forma de Normas medidas 

elementos y mecanismos de Seguridad que deben ser programados y 

aplicados, en el momento oportuno, de la manera apropiada y con la 

continuidad suficiente, para conseguir su mayor eficacia preventiva. Como 

toda ciencia la Seguridad Industrial está basada en principios 

fundamentales, que constituyen los soportes de los conocimientos de las 
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técnicas modernas destinadas a eliminar los accidentes, estas pueden 

resumirse en tres principios fundamentales: 

 

1.- Interés y participación activa de todas las personas que tienen a su 

cargo a la ejecución y supervisión de los trabajos. 

 

2.- Conocimiento completo de la causa de los accidentes. 

 

3.- Medidas correctivas destinadas a controlar y eliminar las causas de los 

accidentes. 

 

Todas las labores de la Seguridad Industrial están basadas en los 

tres principios que hemos mencionado. 

 

 Son generales para cualquier tipo de industria y al mismo tiempo 

pueden ser aplicados en cualquier actividad de la vida humana. 

(Hernandez, 2005).  

 

1.5.2 Salud Ocupacional 

 

Según la enciclopedia de la OIT, Salud Ocupacional es la ciencia de 

la anticipación, la identificación, la evaluación y el control de los riesgos 

que se originan en el lugar de trabajo o en relación con él y que pueden 

poner en peligro la salud y el bienestar de los trabajadores, teniendo 

también en cuenta su posible repercusión en las comunidades vecinas y 

en el medio ambiente en general. 

 

 Existen diferentes definiciones de la Salud Ocupacional, aunque 

todas ellas tienen esencialmente el mismo significado y se orientan al 

mismo objetivo fundamental de proteger y promover la salud y el bienestar 

de los trabajadores, así como proteger el medio ambiente, a través de la 

adopción de medidas preventivas en el lugar de trabajo. (Herrick). 
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1.5.3    Prevención de Riesgos Laborales 

 

La enciclopedia Prevención de riesgos laborales Normativa de 

Seguridad e Higiene en el puesto de trabajo, considera que el aumento de 

accidentes, producidos como consecuencia del enorme desarrollo 

industrial experimentado, hace necesaria la elaboración de técnicas de 

trabajo que los eviten o disminuyan.  

 

Fruto de estas circunstancias, se plantea el reto de alcanzar que 

cada empresario logre en sus empresas y en el entorno laboral que los 

rodea, un lugar en el que el trabajador se sienta seguro. 

 

Trabajo y Salud.-  Trabajo y salud están íntimamente relacionados, 

por lo tanto se hace necesario detectar las causas existentes en el ámbito 

laboral que puedan provocar un riesgo para la salud del trabajador. 

 

El riesgo existente en el ámbito laboral se puede materializar en: 

 

   Un accidente laboral. 

   Una enfermedad relacionada con el trabajo. 

   Una enfermedad profesional. 

   Una situación causante de fatiga mental. 

   Insatisfacción laboral. 

   Estrés. 

 

1.5.3.1 Riesgo Laboral 

 

Se define como toda posibilidad de que un trabajador sufra un 

determinado daño a su salud, como consecuencia del trabajo realizado, 

cuando esta posibilidad se materialice en un futuro inmediato y suponga 

un daño grave para la salud de los trabajadores, hablaremos de un riesgo 

grave e inminente.  
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1.5.3.2 Factores de Riesgo Laboral 

 

Como consecuencia de las condiciones en las que se trabaja 

aparecen los llamados factores de riesgo laboral que se clasifican en 

cuatro grupos: 

 

Factores de seguridad: se refiere a las condiciones materiales que 

influyen en los accidentes laborales como por ejemplo, los pasillos y las 

superficies de tránsito, los equipos y los aparatos de elevación, los 

vehículos de transporte, las maquinas, las herramientas, los espacios en 

los que se trabaja, las instalaciones eléctricas.  

 

Entre las consecuencias más habituales que se producen por este 

tipo de factores encontramos golpes, atrapamientos, cortes, caídas de 

materiales, quemaduras, asfixia. 

 

Factores derivados de las características del trabajo: contemplan 

los esfuerzos, la manipulación de las cargas, las posturas de trabajo, los 

niveles de atención requerida, la carga mental.  

 

Las consecuencias pueden ser: la irritabilidad, falta de energía y 

voluntad, depresión, dolores de cabeza, mareos, insomnio, problemas 

digestivos.  

 

Factores derivados de la organización del trabajo: se incluyen las 

tareas que integran el trabajo, los trabajadores asignados a ellas, los 

horarios, las relaciones jerárquicas, la velocidad de ejecución. Las 

consecuencias pueden ser: fatiga, estrés, problemas psicológicos. 

 

Factores de origen físico, químico o biológico: los factores de 

origen físico hacen referencia a contaminantes físicos como el ruido, las 

vibraciones, la iluminación, la temperatura, la humedad, las radiaciones, 
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los factores de origen químico son los que están presentes en el medio 

ambiental de trabajo en forma de gases, vapores, nieblas, aerosoles, 

humos, polvo y que se combinan con el aire respirable. Los factores de 

origen biológico están constituidos por bacterias, virus, hongos, protozoos, 

etc., causantes de enfermedades profesionales, las consecuencias 

pueden ser sordera, deshidratación, golpes de calor, quemaduras. 

 

Accidente de trabajo.- Es todo suceso, no esperado ni deseado, 

que conlleva perdidas de la salud o lesiones en los trabajadores, en el 

desarrollo de su actividad laboral. 

 

Enfermedad profesional.- Las enfermedades profesionales son 

aquellas contraídas como consecuencia de los riesgos a los que está 

expuesto el trabajador en su medio laboral. (Higiene, 2010). 

 

1.5.4 Evaluación de Riesgos 

 

La evaluación de riesgos constituye la base de la acción preventiva, 

ya que a partir  de la información obtenida con la valoración podrán 

adoptarse las decisiones precisas sobre la necesidad o no de realizar 

acciones preventivas. 

 

 De acuerdo con las “Directrices para la evaluación de riesgos en el 

lugar de trabajo”, elaborada por la Comisión Europea y publicado por la 

Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas 

Luxemburgo 1986, se entiende por evaluación de riesgos “el proceso de 

valoración  del riesgo que entraña para la salud  y seguridad de los 

trabajadores la posibilidad de que se verifique un determinado peligro en 

el lugar de trabajo”.  

 

Con la evaluación de riesgos se alcanza el objetivo de facilitar al 

empresario la toma de medidas adecuadas para poder cumplir con su 



Introducción 14 
 

 

obligación de garantizar la seguridad y la protección de la salud de los 

trabajadores. Comprende estas medidas: 

 

   Prevención de los riesgos laborales. 

   Información a los trabajadores. 

   Formación a los trabajadores. 

   Organización para poner en práctica las medidas necesarias. 

 

Con la evaluación de riesgos se consigue: 

 

 Identificar los peligros existentes en el lugar de trabajo y evaluar los 

riesgos asociados  a ellos, a fin de determinar las medidas que 

deben tomarse para proteger la seguridad y la salud de los 

trabajadores. 

 Poder efectuar una elección adecuada sobre los equipos de trabajo, 

los preparados o sustancias químicas empleados, el 

acondicionamiento del lugar de trabajo y la organización de éste.  

 Comprobar si las medidas existentes son adecuadas. 

 Establecer prioridades en el caso de que sea preciso adoptar nuevas 

medidas como consecuencia de la evaluación. 

 Comprobar y hacer ver a la administración laboral, trabajadores y 

sus representantes que se han tenido en cuenta todos los factores 

de riesgo y que la valoración  de riesgos y las medidas preventivas 

está bien documentadas. 

 Comprobar que las medidas preventivas adoptadas tras la 

evaluación  garantizan un mayor nivel de protección de los 

trabajadores. 

 

1.5.4.1 Fases de Evaluaciones de Riegos  

 

De acuerdo con lo expuesto la evaluación del riesgo comprende las 

siguientes etapas: 
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 Identificación de peligros. 

 Identificación de los trabajadores expuestos a los riesgos que 

entrañan los elementos peligrosos. 

 Evaluar cualitativa o cuantitativamente los riesgos existentes. 

 Analizar si el riesgo puede ser eliminado, y en caso de que no pueda 

serlo decidir si es necesario adoptar nuevas medidas para prevenir o 

reducir el riesgo. En el gráfico No. 1 se detallan las fases de 

evaluaciones de  riesgos. 

 

GRÁFICO No. 1  

FASES DE EVALUACIONES DE RIESGOS  

          
                    Fuente: Técnicas de Prevención de Riesgos Laborales. 
                    Elaborado por: Franklin Espinosa.  

 

1.5.4.2 Análisis del Riesgo 

 

Consiste en la identificación de peligros  asociados a cada fase o 

etapa del trabajo y la posterior estimación de los riesgos teniendo en 

cuenta conjuntamente la probabilidad y las consecuencias en el caso de 

que el peligro se materialice. 

 

De acuerdo con lo expuesto, la estimación del riesgo (ER) vendrá 

determinada por el producto de la frecuencia (F) o la probabilidad (P) de 
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que un determinado peligro produzca un cierto daño, por la severidad de 

las consecuencias (C) que pueda producir dicho peligro como se muestra 

en el gráfico No. 2. 

 

ER = F X C       o      ER = P x C 

 

                                     GRÁFICO No. 2 

                              ANÁLISIS DEL RIESGO 

 
                Fuente: Técnicas de Prevención de Riesgos Laborales. 
                Elaborado por: Franklin Espinosa.  

                              

En las situaciones de riesgo cuyo valor de ER se encuentre en la 

zona sombreada de la matriz de análisis de riesgos deberá realizarse un 

estudio más profundo y adoptar medidas de control. (Díaz, 2007) 
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1.5.5 Método Fine 

 

El método Fine es un sistema de análisis por índices en el que se 

determina el grado de peligrosidad de riesgos de accidente según Fine.  

 

Es un método para realizar evaluación de riesgos y su característica 

más destacable consiste en que es exacto en la definición del riesgo. 

(Faustino Menéndez Díaz, Florentino Fernandez Zopico, Francisco Javier 

Llneza, Ignacio Vázquez Gonzalez, Jóse Angel Rodriguez, Minerva 

Espeso Expósito, 2009).      

 

En el cuadro No. 1 se evidencia el grado de peligrosidad del riesgo 

de accidente de acuerdo al método Fine. 

 

CUADRO No. 1 

        GRADO DE PELIGROSIDAD DEL RIESGO DE ACCIDENTE 

METODO FINE 

GRADO DE PELIGROSIDAD DEL RIESGO DE ACCIDENTE 

G.P. = C x E x P 

FACTOR 

 CONSECUENCIAS        
( C ) Resultado más 
probable de un 
accidente potencial 

VALOR 

EXPOSICIÓN  ( E )         
Frecuencia con que 
ocurre la situación 

de riesgo 

VALOR 

PROBABILIDAD    
( P ) De que la 
secuencia del 
accidente se 

complete 

VALOR 

1 

Catástrofe, 
numerosas muertes, 

grandes daños, 
quebranto en la 

actividad 

100 
Continuamente (o 
muchas veces al 

día) 
10 

Es muy probable 
ante la situación de 

riesgo 
10 

2 Varias muertes 50 
Frecuentemente 
(Una vez al día) 

6 
Es completamente 

posible, 
6 

3 Muerte 25 
Ocasionalmente 

(Una vez a la 
semana o al mes 

3 
Sería una 

secuencia pero 
posible 

3 

4 
Lesiones 

extremadamente 
graves 

15 
Irregularmente (Una 

vez al mes o una 
vez al año) 

2 
Es remotamente 

posible 
1 

5 
Lesiones con baja no 

graves 
5 

Raramente (se ha 
sabido que ha 

ocurrido) 
1 

Extremadamente 
remota pero 
concebible 

0,5 

6 Pequeñas heridas 1 

Remotamente 
posible (no se 

conoce que haya 
ocurrido) 

0,5 
Prácticamente 

imposible 
0,1 

Fuente: Formación Superior en Prevención de Riesgos Laborales. 
Elaborado por: Franklin Espinosa. 
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Criterios sobre premura en la adopción de medidas correctoras y 

justificación de la inversión preventiva, según el método de índices de fine 

tal como se detalla en el cuadro No. 2. 

 

CUADRO No. 2 

 CLASIFICACIÓN DEL GRADO DE PELIGRO (GP) 

VALOR ÍNDICE DE MÉTODO FINE INTERPRETACIÓN 

0 < GP < 18 BAJO 

18 < GP ≤ 85 MEDIO 

85 < GP ≤ 200 ALTO 

GP > 200 CRTICO 

Fuente: Formación Superior en Prevención de Riesgos Laborales. 
Elaborado por: Franklin Espinosa.    
 

1.5.6 Auditorías 

 

En el Ecuador el 7 de Octubre del 2010 fue aprobada la  Resolución 

N° C.D. 333 del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social que describe 

que es necesario contar con las herramientas normativas que regulen la 

ejecución del Sistema de Auditoría de Riesgos del Trabajo “SART” a 

cargo del Seguro General de Riesgos del Trabajo “SGRT” como medio de 

verificación del cumplimiento de la normativa técnica legal en materia de 

Seguridad y Salud Ocupacional por parte de las empresas u 

organizaciones, empleadores que provean ambientes saludables y 

seguros a los trabajadores.  

 

El objetivo de las auditorías es verificar el cumplimiento técnico legal 

en materia de Seguridad y Salud Ocupacional para las empresas u 

organizaciones de acuerdo a sus características específicas, además de 

verificar el diagnóstico del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional, analizar sus resultados y comprobarlos de requerirlo, de 

acuerdo a su actividad y especialización.                                         
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1.5.7 Sistema de Gestión 

  

Básicamente, la gestión o dirección estratégica se puede considerar 

como aquel proceso que se concierne a la toma de decisiones sobre la 

dirección de una organización, y la implantación de estas decisiones. 

 

El Sistema de Gestión, por su parte, es una herramienta que 

permite sistematizar la gestión de la empresa, contribuyendo a optimizarla 

y, en consecuencia, ayudando a la toma de decisiones.  Además, ayuda 

al cumplimiento estructurado de cualquier legislación. El proceso de 

gestión estratégica se puede subdividir en dos fases: 

 

 Planificación estratégica. 

 Implementación estratégica. 

 

La Planificación estratégica concierne a la previsión de las 

actividades presentes y futuras de una organización y está relacionada 

con la toma de decisiones referida a la definición  de una filosofía o 

política de empresa establecimiento de unos objetivos y selección de una 

estrategia adecuada.  

 

La Implementación estratégica concierne a la toma de decisiones 

respecto al desarrollo de una estructura organizada, al aseguramiento de 

que se cumplan con efectividad las actividades que la misma se plantea y 

al control de la eficacia de las mismas. (Cristina Elena Abril Sanchez, 

Antonio Enriquez Palomino, Jóse Manuel Sanchez Rivero, 2006). 
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 CAPÍTULO II 

 

 SITUACIÓN ACTUAL 

 

2.1 Presentación General  

 

El 15 de octubre de 1867 se decretó la creación de la Junta 

Universitaria del Guayas. La Universidad de Guayaquil, conocida 

coloquialmente como la Estatal, es la Universidad más antigua de la 

ciudad, y también es la que cuenta con mayor población estudiantil, 

además de tener seis extensiones universitarias en varias partes del país. 

 

Fue la primera universidad de Ecuador en acoger la reforma 

universitaria iniciada en 1918 en la ciudad argentina de Córdoba, que dio 

paso al cogobierno estudiantil y a la libertad de cátedra.  

 

Actualmente tiene una población estudiantil que bordea los 80.000 

estudiantes, siendo por ello, considerada como Universidad con mayor 

alumnado en todo el país. Oficialmente cuenta con 2.719 profesores en 

calidad de estables, mientras que los catedráticos por contratos llegan a 

doblar aquella cifra, también cuenta con 1.993 empleados administrativos 

y de servicios.  

 

La Universidad está comprendida por 17 facultades que imparten 31 

carreras de pregrado, además de cinco institutos de carreras de 

postgrado. Es también considerada como una de las universidades con 

mayor injerencia en la vida política nacional, en la actualidad está afiliada 

al Consejo Nacional de Educación Superior. El 27 de mayo de 1952 el 

Ministerio de educación aprueba la creación de la escuela de Ingeniería 

Mecánica de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas y el Consejo 

http://es.wikipedia.org/wiki/15_de_octubre
http://es.wikipedia.org/wiki/1867
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Junta_Universitaria_del_Guayas&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Junta_Universitaria_del_Guayas&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Reforma_universitaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Reforma_universitaria
http://es.wikipedia.org/wiki/1918
http://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3rdoba_(Argentina)
http://es.wikipedia.org/wiki/Libertad_de_c%C3%A1tedra
http://es.wikipedia.org/wiki/Pregrado
http://es.wikipedia.org/wiki/Posgrado
http://es.wikipedia.org/wiki/Consejo_Nacional_de_Educaci%C3%B3n_Superior
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Universitario aprueba el programa de estudio el 24 de junio de 1952, 

siendo Decano el Ing. León Pizarro. En la junta de Facultad del 6 de julio 

de 1956 un grupo de profesores proponen cambiar el nombre de la 

Escuela de ingeniería Mecánica por Ingeniería industrial la cual tiene 

acogida favorable. 

 

La Facultad de Ingeniería Industrial es una Institución de educación 

Superior de servicio público sin fines de lucro que tiene como finalidad 

formar profesionales capaces de planificar, diseñar, implementar, 

mantener y controlar eficientemente organizaciones integradas por 

personas, materiales y equipos con el propósito de asegurar el mejor 

desempeño de los sistemas relacionados con la producción y 

administración de bienes y servicios.  

 

La Ingeniería Industrial es la responsable de los diferentes  procesos 

que conducen a la transformación de insumos en productos o servicios 

que pueden ser consumidos o utilizados para el bienestar de las 

personas, en virtud de ello la diversidad de las empresas en donde se 

encuentran Ingenieros Industriales prestando sus servicios es muy amplia.  

 

2.1.1 Encuestas  

 

Para la elaboración de este estudio investigativo se ha realizado una 

encuesta en algunas facultades con las que cuenta la Universidad de 

Guayaquil,  para conocer la situación actual en la que se encuentran en lo 

que referente a materia de Seguridad y Salud Ocupacional para luego 

realizar el respectivo análisis comparativo con la Facultad de Ingeniería 

Industrial con la finalidad de obtener un punto de partida y la necesidad de  

implementar un Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional para 

brindarles a las personas que laboran en la Institución un ambiente 

seguro de trabajo. Cabe recalcar que las preguntas que componen esta 

encuesta son una aproximación a lo que dictamina el SART debido a que 
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es un estudio muy extenso, por lo que este documento se lo considera 

como un dato referencial (ver anexo 2).  

 

En el gráfico No. 3 se detalla el porcentaje de la primera 

aproximación  sobre cumplimiento de Seguridad y Salud Ocupacional en 

las facultades de la Universidad de Guayaquil en base a la encuesta 

realizada.  

                                                GRÁFICO No. 3 

                      ENCUESTAS EN FACULTADES 

  Fuente: Ciudadela Universitaria. 
  Elaborado por: Franklin Espinosa.  

 

*El nivel de cumplimiento en las facultades de la Universidad de 

Guayaquil encuestadas se mide en base al cuestionario del anexo 2. 

 

Cabe  señalar que la Facultad de Ingeniería Industrial se encuentra 

actualmente con un cumplimiento real del 7% de acuerdo a la encuesta 

del SART realizada en el documento “Análisis de Cumplimiento Técnico  

Legal en Seguridad y Salud Ocupacional de la Facultad de Ingeniería 

Industrial de la Universidad de Guayaquil en Relación con el Sistema de 

Auditoría de Riesgos del Trabajo SART”, pág. 49 (Adriana Galindo, 2013).  
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2.1.2 Infraestructura 

 

La Institución cuenta con una infraestructura de cinco edificios o 

bloques  en los cuales se imparten las clases en las diferentes carreras 

universitarias y se desarrollan las respectivas funciones administrativas. A 

continuación se muestra en el cuadro No. 3 como se encuentran  

distribuidos los edificios o bloques dentro de la Facultad de Ingeniería 

Industrial.  

 

CUADRO No. 3 

DISTRIBUCIÓN DE  BLOQUES 

BLOQUES CARRERAS PROFESIONALES 

BLOQUE 1 Licenciatura en Sistemas 

BLOQUE 2 Aulas centrales de Ingeniería Industrial 

BLOQUE 3 Administración y Teleinformática 

BLOQUE 4 Aulas posteriores de Ingeniería Industrial 

BLOQUE 5 Laboratorios Industriales 

Fuente: Facultad de Ingeniería Industrial 
Elaborado por: Franklin Espinosa.  

 

2.1.3 Ubicación 

 

La Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil 

se  encuentra ubicada (ver anexo 3):  

 

Al norte de la ciudad. 

Sector: Urdesa – Guayaquil. 

Dirección: Av. Dr. Raúl Gómez Lince y Juan Tanga Marengo. 

 

2.2    Estructura Organizacional 

 

La Facultad de Ingeniería Industrial, dentro de sus principios 

fundamentales para el buen desempeño funcional como Institución 
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académica, posee su estructura organizacional o jerárquica para 

establecer las responsabilidades, obligaciones y funciones de cada 

puesto de trabajo,  como se evidencia en el gráfico No. 4. 

GRÁFICO No. 4 

 ORGANIGRAMA FUNCIONAL DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA      

INDUSTRIAL 

 

 
  
Fuente: Facultad de Ingeniería Industrial 
Elaborado por: Franklin Espinosa.  
 

 
Cabe indicar que en esta estructura organizacional actual falta la 

incorporación de la responsabilidad del Sistema de Gestión de Seguridad 

y Salud Ocupacional. 
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2.2.1 Carreras Profesionales 

 

 Actualmente la Facultad de Ingeniería Industrial ha incluido dentro 

sus instalaciones otras carreras de formación profesional por lo que se ha 

incrementado una gran cantidad de alumnos. 

 

Ingeniería Industrial 

 

La ingeniería industrial es una rama de la ingeniería que se ocupa 

del desarrollo, mejora, implantación y evaluación de sistemas integrados 

de gente, dinero, conocimientos, información, equipamiento, energía, 

materiales y procesos. 

 

También trata con el diseño de nuevos prototipos para ahorrar 

dinero y hacerlos mejores. La ingeniería industrial está construida sobre 

los principios y métodos del análisis y síntesis de la ingeniería y el diseño 

para especificar, predecir y evaluar los resultados obtenidos de tales 

sistemas. En la manufactura esbelta, los ingenieros industriales trabajan 

para eliminar desperdicios de todos los recursos. 

 

La ingeniería industrial emplea conocimientos y métodos de las 

ciencias matemáticas, físicas, sociales, políticas públicas, técnicas de 

gerencia etc. de una forma amplia y genérica, para determinar, diseñar, 

especificar y analizar los sistemas (en sentido amplio del término), y así 

poder predecir y evaluar sus resultados. 

 

Licenciatura en Sistemas 

 

El objetivo de la carrera es formar profesionales con sólidos 

conocimientos en sistemas de información, tecnologías informáticas y 

ciencias de la administración. Este profesional es el encargado de lograr 

que las organizaciones utilicen los sistemas de información y la tecnología 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o
http://es.wikipedia.org/wiki/Lean_manufacturing
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informática como medio para alcanzar los objetivos. La carrera surge 

como respuesta a una necesidad insatisfecha que se encontraba latente 

en las organizaciones que, en su gran mayoría, veían frustradas sus 

expectativas en materia de sistemas de información y de aplicación de 

tecnologías informáticas.  

 

Esta insatisfacción podría atribuirse a la existencia de una 

desconexión entre los conocimientos en informática, y la administración 

de las organizaciones.  

 

Es decir, que existía la necesidad de que en las organizaciones 

hubiese gente con los conocimientos y la capacidad adecuada para lograr 

que los sistemas de información y la tecnología informática se utilicen 

para la consecución de las metas organizacionales.  

 

Teleinformática 

  

Teleinformática o Telemática es la técnica que trata de la 

comunicación de datos y realización de procesos entre equipos 

informáticos distantes. 

 

 Un sistema tele informático básico consta de un terminal remoto 

desde el cual se envían los datos a una computadora central o host, a 

través de una línea de telecomunicación para su proceso y posterior 

recepción de resultados. 

 

La Ingeniería Teleinformática, es una carrera profesional que agrupa 

un conjunto de técnicas fundamentadas  en la comunicación a grandes 

distancias, conocidas como redes de telecomunicaciones y en el 

desarrollo de soluciones de almacenamiento, procesamiento y transmisión 

de datos  utilizando herramientas informáticas y telemáticas. Integra el 

conocimiento de  las telecomunicaciones, la electrónica y las tecnologías 
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de información   gestionadas en redes computacionales de satélite y de 

telefonía. 

 

El Ingeniero Tele informático es un profesional con conocimientos en 

ciencias básicas, programación avanzada, telecomunicaciones, 

electrónica, redes de computadora y base de datos, capaz de diseñar, 

desarrollar e implementar sistemas de comunicación a través de circuitos 

físicos e inalámbricos apoyado por los lenguajes de programación. 

 

En el cuadro No. 4 se detallan las carreras profesionales con las que 

cuenta la Facultad de Ingeniería Industrial acogiendo en sus instalaciones 

un total de 2257 alumnos. 

 

CUADRO No. 4 

CARRERAS PROFESIONALES 

Fuente: Facultad de Ingeniería Industrial. 
Elaborado por: Franklin Espinosa. 
 
 
 
 

CARRERAS DURACIÓN 

 

 

N° ALUMNOS  

Ingeniería Industrial 5 años 

 

 

1590 

Licenciatura en Sistemas 

 

4 años 

 

 

317 

Teleinformática 9 semestres 

 

 

350 

 

TOTAL 

 

2257 
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2.3 Población 

 

La Facultad de Ingeniería Industrial  cuenta con una nómina de 256 

trabajadores que está conformada por profesores, secretarias, conserjes, 

guardianes y personal administrativo que se encuentran  distribuidos en 

las diferentes áreas dentro de las instalaciones donde desarrollan sus 

respectivas funciones  como se evidencia en el siguiente cuadro No. 5. 

 

CUADRO No. 5 

NÓMINA DE TRABAJADORES 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO N° TRABAJADORES 

Decano 1 

Subdecano 1 

Docentes 175 

Subdirector Académico 1 

Director técnico 1 

Operador 3 5 

Operador 5 2 

Investigador 3 3 

Administrador 1 

Ayudante de Administrador 1 

Secretarias 20 

Ingeniero de laboratorios industriales 1 

Analista 1 

Coordinador de publicación 1 

Ayudante general de publicación 1 

Ayudante de biblioteca 2 

Bodeguero 3 

Ayudante bodega de laboratorios industriales 1 

Operador digitador 2 

Operador de máquina offset 1 

Técnico mimiografista 2 

Guardianes 12 

Chofer 1 

Conserje 16 

Jardinero 1 

TOTAL 256 
Fuente: Facultad de Ingeniería Industrial. 
Elaborado por: Franklin Espinosa. 
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En el cuadro No. 6 se detalla el número de visitantes que  la Facultad 

de Ingeniería Industrial, recibe en sus instalaciones en un periodo lectivo. 

        CUADRO No. 6 

          POBLACIÓN FLOTANTE 

VISITANTES CANTIDAD 

Proveedores 30 

Contratistas 45 

Vendedores 50 

TOTAL 125 
Fuente: Facultad de Ingeniería Industrial. 
Elaborado por: Franklin Espinosa. 
   
 

En el gráfico No. 5  se muestra la  población flotante dentro de las 

instalaciones de la Facultad de Ingeniería Industrial que se encuentra 

liderada por la presencia de vendedores. 

 

                                       GRÁFICO No. 5 

                               POBLACIÓN FLOTANTE 

 
 Fuente: Facultad de Ingeniería Industrial. 
 Elaborado por: Franklin Espinosa.  
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2.3.1 Consumo de Materiales 

 

En los diferentes departamentos que se encuentran ubicados dentro 

de las instalaciones de la Facultad de Ingeniería Industrial de la 

Universidad de Guayaquil se consumen una gran cantidad de materiales 

e insumos utilizados para las diferentes tareas que se desarrollan como 

podemos apreciar en el  cuadro No. 7. 

 

                                            CUADRO No. 7 

                                CONSUMO DE MATERIALES 

Fuente: Facultad de Ingeniería Industrial. 

Elaborado por: Franklin Espinosa. 

MATERIALES CANTIDAD (POR MES) 

Cloro  11 Galones 

Cera 9 Galones 

Ambiental 10 Galones 

Detergente 30 (100gr) 

Desinfectante de baño 9 Galones 

Carpetas manila 96 Unidades 

Hojas papel bond A - 4 19 Resmas 

Facturas 445 Unidades 

Formularios para solicitud  2800 Unidades 

Formularios de orden de pago 1330 Unidades 
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2.3.2 Situación de la Institución Respecto a Seguridad y Salud              

         Ocupacional 

 

Extintores 

 

Realizando una inspección en las instalaciones se observó que 

existen ubicados algunos extintores de CO2 (capacidad 5 libras) en los 

diferentes departamentos de la Facultad de Ingeniería Industrial como 

podemos observar en el cuadro No. 8 (ver anexo 4). 

                                    CUADRO No. 8 

                       UBICACIÓN DE EXTINTORES  

UBICACIÓN ÁREA EXTINTOR CO2 

PLANTA 
BAJA 

Secretaría de la Facultad de Ingeniería Industrial 2 

Pasillo de Secretaría de la Facultad de Ingeniería 
Industrial  

1 

Ingreso a Decanato  1 

Ingreso a oficina de Administrador 1 

Pasillo de Administración 1 

Imprenta 1 

Asociación de estudiantes 1 

Talleres industriales 2 

Taller de soldadura 1 

PRIMER  
PISO 

Laboratorio de Computación 1 

Aula de Postgrado 1 

Biblioteca 2 

Pasillo Dpto. de Maestría 1 

Secretaría de Licenciatura en Sistemas 1 

Pasillo de coordinación de Licenciatura en 
Sistemas 

1 

Oficina de Custodio 1 

SEGUNDO 
PISO 

Pasillo de oficina de Teleinformática 1 

TOTAL 20 

Fuente: Facultad de Ingeniería Industrial. 
Elaborado por: Franklin Espinosa. 
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Como podemos observar en la información antes descrita no se 

encuentran ubicados ni en los pasillos ni en las aulas donde se imparten 

las enseñanzas por parte de los catedráticos ningún tipo de extintor lo que 

representa  una verdadera amenaza en caso de presentarse un siniestro. 

 

Otras de la necesidades encontradas dentro de las instalaciones de 

la Facultad de Ingeniería Industrial es que no cuenta con señalización 

alguna como carteles, rótulos de información, rutas de evacuación, 

lámparas de emergencia, plan de emergencia, por lo que es necesario y 

de vital importancia  la creación de un departamento de Seguridad y 

Salud Ocupacional para que los estudiantes a más de conocer la materia 

de Seguridad Industrial la pongan en práctica lo que permitirá un 

desarrollo seguro de todas las actividades salvaguardando la integridad 

física y la salud de cada uno de sus integrantes. 

 

El departamento de Seguridad y Salud Ocupacional tiene la 

obligación de velar por el cumplimiento de las normas y procedimientos de 

Seguridad y Salud Ocupacional que deberán estar registrados en un 

manual, y es responsabilidad de profesores, empleados y estudiantes 

acatar todas las normas y cumplirlas fielmente.  

 

La capacitación y la información es la clave del desarrollo de las 

Instituciones, este conocimiento aprendido a través de las charlas y 

seminarios incide directamente en el comportamiento y costumbre de los 

profesores, empleados y estudiantes, ayuda a prevenir los accidentes de 

trabajo y los actos inseguros en el desarrollo de cualquier actividad. 

 

La Institución que se encuentre limpia, ordenada, que tenga 

señalización definida en todas las secciones y que mantenga 

implementado un Sistema de Gestión  y normas de Seguridad y Salud 

Ocupacional, generara una gran imagen e impresión así como una mejor 

productividad.  
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2.3.3 Fichas Médicas 

 

En la Institución actualmente no se realizan las fichas médicas al 

personal que se encuentra laborando, por no existir implementado un 

Departamento Médico en la Universidad de Guayaquil y un programa que 

se encargue de controlar periódicamente  las condiciones de salud de los 

empleados. 

 

2.3.4 Limpieza de las Instalaciones de la Institución 

 

Para la  realización de la limpieza de las instalaciones de la Facultad 

de Ingeniería Industrial no se cuenta con un manual de procedimiento  lo 

que representa un alto riesgo, debido a la manipulación y utilización de 

productos que son irritantes para la piel, como el cloro, cera liquida, 

detergente en polvo y aromatizante (ver hojas de seguridad en anexo 5, 6 

7, 8, 9 y 10), necesarios para la ejecución de estas labores. Su 

almacenamiento se lo realiza de manera inadecuada, se encuentran 

ubicados en una bodega sin ventilación y en un lugar inapropiado cerca 

del área de administración, en  inspecciones realizadas se ha notado que 

estos productos de limpieza están ubicados en los baños que son 

utilizados por los alumnos como se evidencia en la imagen No. 1. 

 

       IMAGEN No.  1 

      RECIPIENTE DE CLORO 

 
                                     Fuente: Facultad de Ingeniería Industrial. 
                                                    Elaborado por: Franklin Espinosa. 
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2.4    Factores de Riesgo 

 

Al no contar con un programa de Seguridad y Salud Ocupacional en 

las instalaciones de la Facultad de Ingeniería Industrial generalmente,  

profesores empleados y alumnos están expuestos a muchos factores de 

riesgos los que pueden llegar afectar su salud. 

 

 El riesgo constituye la posibilidad general de que ocurra algo no 

deseado, mientras que el factor de riesgo actúa como la circunstancia 

desencadenante, por lo cual es necesario que ambos ocurran en un lugar 

y en un momento determinado, para que dejen de ser una opción y se 

concreten en afecciones a las personas. Los riesgos físicos representan 

por lo general un cambio brusco de energía entre las personas y el medio 

ambiente, en una proporción mayor a la que el organismo es capaz de 

soportar, lo que  podría llegar a generar alguna lesión. 

 

Las causas de  los incidentes y accidentes en las instalaciones de la 

Facultad de Ingeniería Industrial pueden llegar a darse por los siguientes 

factores: 

 

    Iluminación defectuosa. 

    Carga mental de trabajo (estrés). 

    Posturas inadecuadas al sentarse. 

    Contaminantes (polvos, humos, smog). 

    Contaminación del agua. 

    Espacios reducidos (golpes). 

    Ventilación y humedad. 

    Caídas a distinto nivel.  

    Caídas  al mismo nivel. 

    Caída de objetos. 

    Ruido (aires acondicionados, ventiladores, defectuosos). 

    Bacterias, virus, hongos. 
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    Productos químicos (cloro, cera, desinfectantes). 

    Presencia de animales (roedores, gatos, perros). 

    Cortaduras (puertas de vidrios, espejos). 

    Instalaciones eléctricas en mal estado. 

    Presencia de material inflamable (papelería, e insumos). 

    Fatiga visual (proyección del monitor). 

    Desorden. 

    Baterías sanitarias en mal estado. 

    Polvo orgánico. 

  

2.4.1 Condiciones de Trabajo 

 

Es el conjunto de variables que definen la realización de una tarea 

específica, en el entorno en que esta se realiza, representan en cierto 

modo los insumos con los cuales se construye el ambiente del trabajo y 

por tanto se relacionan en forma directa con la salud del trabajador. 

 

El sistema de ventilación de las aulas donde se imparten clases se 

encuentra en mal estado como se muestra en la imagen No. 2. 

 

IMAGEN No. 2 

SISTEMA DE VENTILACIÓN 

 
                                               Fuente: Facultad de Ingeniería Industrial. 
                                               Elaborado por: Franklin Espinosa. 
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Existen instalaciones eléctricas que representan un gran riesgo por 

sus condiciones críticas en las que se encuentran como se muestra en la 

imagen No. 3. 

 

IMAGEN No. 3 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

 
                                               Fuente: Facultad de Ingeniería Industrial. 
                                                Elaborado por: Franklin Espinosa. 

 

El sistema de iluminación es deficiente, las lámparas  que alumbran 

las aulas y pasillos  están sucias y algunas quemadas como se muestra 

en la imagen No. 4. 

 

IMAGEN No. 4 

ILUMINACIÓN DEFICIENTE 

 
                                           Fuente: Facultad de Ingeniería Industrial. 
                      Elaborado por: Franklin Espinosa. 
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En las instalaciones existen objetos mal ubicados y en mal estado 

que fácilmente podrían caerse y provocar un accidente a las personas 

que transitan por este lugar como se evidencia en la imagen No. 5. 

 

IMAGEN No. 5 

INSTALACIONES EN MAL ESTADO 

 
                                        Fuente: Facultad de Ingeniería Industrial. 
                   Elaborado por: Franklin Espinosa. 

 

Las condiciones en que se encuentran las baterías sanitarias que 

son utilizadas por los alumnos de la Institución están deterioradas como 

se muestra en la imagen  No. 6. 

 

IMAGEN No. 6 

BATERÍAS SANITARIAS 

 
               

 

                                       Fuente: Facultad de Ingeniería Industrial. 
                  Elaborado por: Franklin Espinosa. 
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2.4.2 Atención Médica 

 

Al no contar con un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional implementado en la Facultad de Ingeniería Industrial no 

existe documentación o registros estadísticos sobre la atención médica de 

los empleados, por lo cual no se conoce la condición de salud en que se 

encuentran actualmente. 

 

2.5    Registro de Problemas 

 

De acuerdo a inspecciones realizadas en los bloques de la Facultad 

de Ingeniería Industrial se ha localizado una gran cantidad de factores de 

riesgos que ponen en peligro la integridad física de profesores, 

empleados, y alumnos. 

 

En la siguiente información detallaremos lo elaborado para identificar 

los riesgos: 

 

    Mapa de riesgos (ver gráfico No. 6). 

    Nomenclatura de los agentes de riesgos. (ver cuadro No. 9). 
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GRÁFICO No. 6 

MAPA DE RIESGOS 

 Fuente: Facultad de Ingeniería Industrial. 
 Elaborado por: Franklin Espinosa. 
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CUADRO No. 9 

AGENTES DE RIESGOS 

 
 Fuente: Facultad de Ingeniería Industrial.  
 Elaborado por: Franklin Espinosa. 

1. Riesgo Físico 4. Riesgo Biológico 

1.1. Ruido 4.1. Material Desechado

1.2. Iluminación Deficiente 4.2. Insectos y Animales (roedores, moscas)

1.3. Temperatura 4.3. Consumo de alimentos no garantizados

1.4. Calor, Frio 4.4.Parasitos macroscópicos

1.5. Presiones barométricas inusuales 4.5. Microorganismos

1.6. Ventilación deficiente 5. Riesgo Ergonómico

1.7. Humedad 5.1. Manejo del espacio de trabajo

1.7. Desniveles de pisos 5.2. Posición de trabajo

1.8. Caída de objetos 5.3. Posturas corporales inadecuadas

1.9. Puertas y/o ventanas en mal estado 5.4. Levantamiento manual de objetos

2. Riesgo Mecánico 5.5. Sobresfuerzo físico

2.1. Maquinas sin protección (resguardos) 6. Riesgo Psicosociales

2.2. Herramientas manuales defectuosas 6.1. Alta concentración

2.3. Golpes y cortaduras 6.2. Estrés 

2.4. Trabajos en altura (18 m) 6.3. Trabajo nocturno

2.5. Desorden 6.4. Trabajo a presión

2.6. Obstáculos en el piso 6.5. Minuciosidad de la tarea

2.7. Trabajos de mantenimiento 6.6. Trabajo monótono

3. Riesgo Quimico 6.7. Inestabilidad emocional

3.1. Smog (contaminación ambiental) 7. Riesgo  de Accidentes Mayores

3.2. Sólidos-Líquidos-Gaseosos 7.1. Incendios 

3.3. Sustancias Toxicas 7.2. Explosiones

3.4. Sustancias Irritantes 7.3. Instalaciones eléctricas defectuosas

3.5. Material Particulado 7.4. Ubicación en zona de  desastres

3.6. Aerosoles 7.5. Recipientes o elementos a presión

MONENCLATURA DE LOS AGENTES DE RIESGOS
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CAPÍTULO III 

 

ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO 

 

3.1 Análisis de los riesgos 

 

Para realizar un análisis detallado de los riesgos presentes en los 

bloques de la Facultad de Ingeniería Industrial es necesario categorizarlos 

y clasificarlos según la condición del riesgo encontrado en factores de 

riesgos:  

 

Físicos, mecánicos, químicos, biológicos, ergonómicos, psicosociales, 

accidentes mayores.  

 

Factores de Riesgos Físicos 

 

    Iluminación Insuficiente. 

    Ruido. 

    Vibración. 

    Ventilación  Insuficiente. 

 

Factores de Riesgos Mecánicos 

 

    Espacio Reducido. 

    Piso Irregular. 

    Desorden. 

    Desplazamiento en transporte (terrestre). 

    Trabajos a distinto nivel. 

    Caída de objetos por derrumbamiento o desprendimiento. 
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    Caída de objetos en manipulación.  

 

Factores de Riesgos Químicos 

 

    Polvo orgánico. 

    Smog (contaminación ambiental). 

    Manipulación de químicos. 

    Polvo inorgánico. 

 

Factores de Riesgos Biológicos 

 

    Presencia de vectores (roedores, moscas, cucarachas). 

    Insalubridad – agentes biológicos (microorganismos, hongos). 

 

Factores de Riesgos Ergonómicos 

 

    Sobre esfuerzo físico. 

    Levantamiento manual de objetos. 

    Movimiento corporal repetitivo. 

    Posición forzada (de pie, sentada, acorcobada). 

    Uso inadecuado de pantallas de visualización. 

 

Factores de Riesgos Psicosociales 

 

    Trabajo nocturno. 

    Alta responsabilidad. 

    Sobrecarga mental. 

    Trabajo monótomo. 

    Déficit en la comunicación. 

    Trato con clientes y usuarios. 

    Minuciosidad de la tarea. 
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Factores de Riesgos de Accidentes Mayores 

 

    Sistema eléctrico defectuoso. 

    Alta carga combustible. 

 

3.2 Evaluación de Riesgos 

 

Para proceder a la evaluación de los riesgos en los bloques de la 

Facultad de Ingeniería Industrial se parte de una identificación de los 

mismos y posteriormente se procede a su valoración en base al método 

del triple criterio como se muestra en el cuadro No.10. 

 

CUADRO No. 10 

 MÉTODO DE TRIPLE CRITERIO 

Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales.  
Elaborado: Franklin Espinosa  

CUALIFICACIÓN O ESTIMACIÓN CUALITATIVA DEL RIESGO                            
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Por lo tanto toda evaluación de riesgos laborales se basa en la 

identificación, análisis y evaluación de factores de riesgos, y sobre esta 

base llevar a cabo medidas necesarias para controlarlos.  

 

Esta evaluación se debe hacer en todos y en cada uno de los 

puestos de trabajo y debe ser completamente independiente y objetiva. 

En función de los resultados de este análisis, se estudiara la necesidad de 

adoptar medidas preventivas en el origen de organización de protección 

colectiva o individual y de formación e información a los profesores y 

empleados.  

 

Se hace necesario la evaluación y diagnóstico de la condición actual 

de la Facultad de Ingeniería Industrial, ya que a través de ésta, se 

reflejará la situación en la que se encuentra. Los datos obtenidos por esta 

herramienta permitirán clasificar los diversos problemas que enfrenta la 

Institución, asignar los responsables para darles seguimiento y poder 

solucionarlos de una manera sistemática y planificada, según la 

factibilidad de los mismos para ser solucionados como, por ejemplo, 

tomando en cuenta factores de inversión económica que se requiera  para 

un determinado problema o el tiempo por invertir. 

 

Para la evaluación de los riesgos encontrados en los bloques de la 

Facultad de Ingeniería Industrial se utilizara la matriz de identificación, 

estimación cualitativa y control de riesgos con su respectiva gestión 

preventiva (ver anexo 11 y 12).  

 

3.3 Panorama de Factores de Riesgos 

 

Para complementar este estudio investigativo se utilizara la matriz de 

panorama de riesgos mediante la cual  obtendremos información sobre 

los factores de riesgos existentes en el desarrollo de la actividad laboral, 

considerando su localización, identificación y valoración, permitiendo 
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establecer prioridades preventivas y correctivas que conlleven a mejorar 

la calidad de vida laboral (ver anexo 13).  

 

3.4 Diagrama de Flujo de Tareas Riesgosas 

 

Es una representación gráfica de los pasos en la realización de una 

determinada tarea, útil para determinar cómo funciona realmente el 

proceso para producir un resultado. Al examinar como los diferentes 

pasos en un proceso se relacionan entre sí, se puede descubrir con 

frecuencia las fuentes de problemas potenciales. 

 

Para identificar las causas principales de los problemas potenciales 

se tiene que tener en consideración lo siguiente: 

 

    Desarrollar planes para reunir datos. 

    Generar teorías sobre las causas principales. 

    Discutir las formas de estratificar los datos para el análisis para                    

identificar las causas principales. 

    Examinar el tiempo requerido para las diferentes vías del proceso. 

 

En las diferentes tareas que se llevan a cabo dentro de los bloques 

de la Facultad de Ingeniería industrial existen riesgos que representan un 

verdadero peligro para las personas que desarrollan dichas actividades, 

por lo que es necesario realizar una representación gráfica mediante la 

utilización de los diagramas de flujos de la tareas de riesgos para su 

posterior análisis, evaluación y su respectiva acción preventiva. Las 

siguientes tereas que se detallan serán representadas en diagramas de 

flujos (ver anexos 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20). 

 

    Limpieza de las instalaciones. 

    Limpieza de las baterías sanitarias. 

    Impartir clases. 
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 Organizar y coordinar  el sistema de archivos universitarios de la 

Institución. 

 Conducción de expreso de la Facultad. 

 Elaboración de impresiones en imprenta. 

 Mantenimiento de cisterna de agua. 

 

3.5 Análisis de Seguridad de la Tarea 

 

Es un método cualitativo que permite identificar los pasos básicos de 

una tarea, determinar los factores de riesgos asociados con cada uno de 

los pasos y por ultimo establecer las medidas preventivas para eliminar o 

controlar dichos factores.  

 

El Análisis de Seguridad de la Tarea  tiene como propósito el servir 

de guía para realizar un trabajo, asegurando, en forma consistente, que 

todos los aspectos importantes de una tarea serán considerados y 

evaluados a fin de determinar un procedimiento unificado con el máximo 

de eficiencia y seguridad. Por lo anterior se puede decir que no es 

solamente evaluativo, sino también es una estrategia de intervención. 

 

Los principales objetivos del Análisis de Seguridad de la Tarea son: 

identificar factores de riesgos que alteren el adecuado desempeño 

ocupacional, definir o actualizar los estándares de seguridad, actualizar 

panoramas o inventarios de riesgos, evaluar el desempeño del trabajador, 

y determinar estrategias de intervención para mejorar el sistema 

ergonómico. 

 

El secreto para realizar un Análisis de Seguridad de la Tarea esta en 

visitar el puesto de trabajo y realizar una observación directa, se pueden 

utilizar diferentes técnicas como la grabación; es necesario observar 

completamente el desarrollo de la actividad y a veces repetir la 

observación. 
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Básicamente el análisis de la seguridad de la tarea es un proceso 

que comprende tres etapas: identificación de pasos o tareas básicas del 

oficio, determinación de riesgo y recomendaciones. 

 

Se ha determinado  realizar el análisis a las tareas que fueron 

representadas en los diagramas de flujos anteriormente debido a que se 

consideran que demandan un riesgo importante a la integridad de la 

persona que la ejecuta (ver anexos 21, 22, 23, 24, 25, 26 y 27). 

 

3.6    Mediciones 

 

Para conocer las condiciones reales en que se encuentra los 

bloques de la Facultad de Ingeniería Industrial se ha contratado los 

servicios de ELICROM Cía. Ltda., empresa certificada por la OAE 

(Organismo de Acreditación Ecuatoriano) cuyas funciones son las de 

realizar mediciones en los establecimientos de trabajo. 

 

La Facultad de Ingeniería Industrial dentro de su Sistema de Gestión 

de Seguridad y Salud Ocupacional en los bloques de la Institución, 

requiere realizar las siguientes mediciones: 

 

 Ruido Ambiental Interno. 

 Iluminación. 

 

3.6.1 Ruido Ambiental Interno 

 

Para la realización de la medición de ruido ambiental interno en los 

bloques de la Facultad de Ingeniería Industrial se utilizó los siguientes 

equipos certificados:  

 

Sonómetro Sper Scientific 

 Marca: Sper Scientific. 
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 Calibrado: 20 de Septiembre del 2011. 

 Vigente: Septiembre del 2013. 

 

 Calibrador Acústico Sper Scientific 

 Marca: Sper Scientific. 

 Calibrado: 02 de Agosto del 2011. 

 Vigente: Agosto del 2013. 

 

Termo higrómetro 

 Marca: ELICROM. 

 Calibrado: 21 de Enero del 2013. 

 Vigente: Julio del 2013. 

 

Las mediciones realizadas en los bloques de la Facultad de 

Ingeniería Industrial, indican que el punto analizado aula 11, cumple con 

el límite permisible para ruido ambiental interno establecido por el Código 

de Trabajo (ver anexo 28), como se muestra en el siguiente cuadro        

No. 11. 

 

                                  CUADRO  No. 11 

        MEDICIONES DE RUIDO AMBIENTAL INTERNO  

 Fuente: Laboratorios  Elicrom.  
 Elaborado por: Franklin Espinosa. 
 
 
 

Puntos Lugar de medición 
Posición del 

sonómetro
Fecha Hora inicial Hora final 

Tiempo total       

de medición

Valor encontrado 

NPSeq dB(A)

L. Max. 

dB(A)              

Limite 

máximo 

permisible

Evaluación

1 07/03/2013 15:41:28 15:44:28 3min 63,2 73,7 85,0 CUMPLE

2 07/03/2013 15:45:01 15:48:01 3min 58,9 66,8 85,0 CUMPLE

3 07/03/2013 17:49:01 15:52:01 3min 65,5 73,3 85,0 CUMPLE

AULA 11

RESULTADOS: DECIBELES

1
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3.6.2 Iluminación 

 

Para la realización de la medición de iluminación en los bloques de 

la Facultad de Ingeniería Industrial se utilizó los siguientes equipos 

certificados:  

 

Luxómetro 

 Marca: Sper Scientific. 

 Calibrado: 03 de Mayo del 2012. 

 Vigente: Agosto del 2013. 

 

Termo higrómetro 

 Marca: Elicrom. 

 Calibrado: 21 de Enero del 2013. 

 Vigente: Julio del 2013. 

 

Se determinó que en los puntos analizados en la Facultad de 

Ingeniería Industrial, aula A bloques posteriores (segundo nivel), entrada 

de la facultad y el área administrativa no cuentan con el nivel de 

iluminación óptima para las actividades que se realizan en dicha área   

(ver anexo 29), como se muestra en el cuadro  No. 12. 

 

CUADRO  No. 12 

MEDICIONES DE ILUMINACIÓN  

RESULTADOS: LUXES 
Datos - software Sper Scientific 

Puntos Descripción 
Iluminación 

mínima 

Valor 
encontrado 

(LUX) 
Resultados 

1 
AULA A BLOQUES POSTERIORES 

(SEGUNDO NIVEL) 
300 166,3 NO CUMPLE 

2 ENTRADA DE LA FACULTAD 50 11 NO CUMPLE 

3 ÁREA ADMINISTRATIVA 200 92 NO CUMPLE 

Fuente: Laboratorios  Elicrom.  
 Elaborado por: Franklin Espinosa. 
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3.7    Análisis del Reglamento de la Universidad de Guayaquil 

 

De acuerdo al análisis realizado al Reglamento Interno de Seguridad 

y Salud Ocupacional de la Universidad de Guayaquil, se ha considerado 

tomar en cuenta ciertos artículos que están directamente relacionados con   

la situación actual de la Facultad de Ingeniería Industrial, se ha 

determinado que la Institución tiene un cumplimiento del 31,6% con 

relación al Reglamento de la Universidad de Guayaquil (ver anexo 30). 

 

3.7.1 Análisis de Cumplimiento de Requisitos Legales 

 

Para la elaboración de este estudio investigativo se ha realizado el 

análisis de cumplimiento de los siguientes requisitos legales: 

 

Código de Trabajo, Reglamento de Seguridad y Salud de los trabajadores 

y mejoramiento del medio ambiente de trabajo (Decreto 2393), Resolución 

N° C.D.333, Resolución N° C.D. 390 del Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social, Norma INEN 439, Constitución de la República del 

Ecuador, Instrumento Andino de Seguridad y Salud Ocupacional Decisión 

584, Reglamento del Instrumento Andino de Seguridad y Salud 

Ocupacional Resolución 957, Acuerdo Ministerial 1404, (ver anexo 31). 

 

3.8    Diagnóstico 

 

De acuerdo al análisis realizado en los bloques de aulas de la 

Facultad de Ingeniería Industrial se determina que existen diversos 

factores de riesgos que afectan directamente a la integridad de las 

personas que transitan en las instalaciones de la Institución. Dentro de 

estos factores de riesgos se ha considerado como los más peligrosos los 

siguientes: 

 

 Sistemas eléctricos defectuosos en las aulas. 
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 Iluminación deficiente en los bloques. 

 Posición forzada (sentada o parada). 

 Presencia de roedores, cucarachas. 

 Manipulación de químicos. 

 Alta carga combustible. 

 Instalaciones sanitarias defectuosas.  

 

Para disminuir o eliminar todos estos factores de riesgos presentes 

se debe implementar un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional que se  encargue de la administración y el  mantenimiento 

periódico de las instalaciones de la Facultad de Ingeniería Industrial, 

además de estructurar un Plan de Seguridad y Salud Ocupacional que 

cubra las necesidades presentes en los bloques de aulas de la Institución. 
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CAPÍTULO IV 

 

PROPUESTA 

 

4.1 Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional 

 
De acuerdo al análisis realizado en los bloques de la Facultad de 

Ingeniería Industrial acerca de la situación en materia de Seguridad y 

Salud Ocupacional en este capítulo plantearemos la propuesta que 

ayudara a mejorar las condiciones de la Institución. 

 

Para cumplir con lo dispuesto en el reglamento de seguridad y salud 

de los trabajadores y mejoramiento del medio ambiente de trabajo 

(Decreto 2393 art.15), el cual indica que en las empresas permanentes 

que cuenten con cien o más trabajadores estables, se deberá contar con 

una Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional, la misma que estará 

dirigida por un técnico en la materia que reportará directamente a la más 

alta autoridad de la Institución en este caso el  decano de la Facultad de 

Ingeniería Industrial. 

 

Cabe recalcar que la Universidad de Guayaquil ya cuenta con una 

Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional implementada por lo deberá 

designar un delegado que se encargara de la administración del Sistema 

de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional de acuerdo con las 

necesidades existentes en los diferentes bloques de la Facultad de 

Ingeniería Industrial, además de conformar  un equipo multidisciplinario, 

que tiene como finalidad preservar la salud de los trabajadores, ante los 

posibles daños que puedan provocar los factores de riesgos, presentes en 

el entorno laboral, creada bajos los principios de las disciplinas de 

Seguridad y Salud Ocupacional, para el servicio de la comunidad de la 



 Propuesta 53 
 

 

Facultad de Ingeniería Industrial. Esta Unidad tendrá como misión servir y 

proveer a los trabajadores un ambiente laboral seguro y sano, creando 

una cultura de seguridad, salud y protección al medio ambiente, a nivel de 

todas las instalaciones de la institución, cuyo objetivo principal será el de 

promover la mejora de la seguridad y salud de los trabajadores mediante 

el desarrollo de los procedimientos necesarios que permitan adoptar 

medidas para la identificación, evaluación y control de los riesgos, dichos 

procedimientos estarán enfocados en desarrollar una cultura preventiva 

basada en la consideración de las personas como principal labor de la 

Institución. 

 

La Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional tendrá su enfoque en  

mejorar la calidad de vida de la población laboral a través de la promoción 

y protección de la salud de los trabajadores y el mejoramiento de las 

condiciones ambientales en sus lugares de trabajo. Esto con el fin de 

controlar el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes en 

materias de Seguridad y Salud Ocupacional y velar porque todos los 

riesgos asociados a la actividad que desempeñan los trabajadores sean 

evaluados y controlados adoptando las medidas ambientales y personales 

para evitar accidentes y enfermedades profesionales. 

 

4.1.1 Funciones de la Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional 

 

Son funciones de la Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional de la 

Facultad de Ingeniería Industrial las siguientes: 

1. Reconocimiento y evaluación de riesgos. 

2. Control de riesgos profesionales 

3. Promoción y adiestramiento de los empleados 

4. Registro de los accidentes, ausentismo y evaluación estadística de los 

resultados. 

5. Asesoramiento técnico en materia de control de incendio, 

almacenamiento adecuado, instalaciones eléctricas, primeros auxilios, 
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ventilación, protección personal y demás materias contempladas en el 

Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional. 

6. Colaborar en la prevención de riesgos que efectúen los organismos 

públicos. 

7. Comunicar los accidentes y enfermedades profesionales que se 

produzcan al Subcomité Paritario de Seguridad y Salud. 

8. Confeccionar y mantener actualizado un archivo con documentos 

técnicos de Seguridad y Salud Ocupacional. 

9. El jefe de Seguridad y Salud Ocupacional forma parte del Subcomité 

Paritario de Seguridad en calidad de asesor, con voz y sin voto. 

10. Mantendrá los planos generales de la Facultad de Ingeniería Industrial 

en escala de 1:100 señalizando todos los puestos de trabajo, diagrama 

de flujo, etc. 

11. Planos completos del panorama de riesgos, de las instalaciones del 

sistema contra incendio, de las rutas de evacuación para emergencias 

12. La Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional se responsabilizará de 

cumplir y hacer cumplir las disposiciones del Reglamento Interno de 

Seguridad y Salud Ocupacional. 

 

4.2 Jefe de Seguridad y Salud Ocupacional 

 

Para poder ejercer la función de Jefe de Seguridad y Salud 

Ocupacional dentro de las instalaciones de la Facultad de Ingeniería 

Industrial de la Universidad de Guayaquil, debe tener un título de tercer o 

cuarto nivel, certificado por el SENESCYT, de la carrera de Ingeniería 

Industrial, ambiental-biológica y carreras afines relacionadas a la actividad 

principal de la institución, debe conocer las leyes, reglamentos y estatutos 

relativos al área, y debe ser un experto en sistemas de gestión de 

Seguridad y Salud Ocupacional. 

 

El Jefe de Seguridad y Salud Ocupacional debe controlar los riesgos 

existentes dentro de las instalaciones de la Facultad de Ingeniería 



 Propuesta 55 
 

 

Industrial, estableciendo políticas y normas, desarrollando planes y 

programas, supervisando la ejecución de los procesos técnicos 

administrativos que conforman el área, a fin de garantizar la eficacia y la 

eficiencia de las operaciones de prevención de accidentes y/o 

enfermedades ocupacionales dentro de la Institución, de acuerdo a las 

disposiciones y principios emanados por los entes reguladores de la 

materia. 

 

4.3 Servicio Médico 

 

La Universidad de Guayaquil para la efectividad de sus obligaciones, 

en todo caso de accidentes deberá proporcionar, sin derecho a 

reembolso, asistencia médica, quirúrgica y farmacéutica. Además, deberá 

tener un servicio médico dentro de sus instalaciones, para prevenir los 

riesgos laborales a los que se encuentran sujetos los trabajadores y para 

cumplir con lo establecido en el art. 430 del Código de Trabajo el cual 

indica que las instituciones que tuvieren más de cien trabajadores 

establecerán en el lugar de trabajo, un servicio médico permanente, el 

mismo que, proporcionará a todos los trabajadores, medicina laboral 

preventiva. 

 

Este servicio contará con el personal médico y paramédico 

necesario y estará sujeto a la reglamentación dictada por el Ministerio de 

Trabajo y Empleo y supervigilado por el Ministerio de Salud. 

 

Si en el concepto del Médico  Ocupacional o de la persona 

encargada del servicio, según sea el caso, no se pudiera proporcionar al 

trabajador la asistencia médica que precisa dentro de las instalaciones, 

ordenará el traslado del trabajador, a costo de la Institución, a la unidad 

médica del IESS o al centro médico más cercano del lugar del trabajo, 

para la pronta y oportuna atención. El Servicio Médico de la Universidad 

de Guayaquil, estará dirigido por un profesional con título de Médico y 
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grado académico de cuarto nivel en disciplinas afines a la gestión de la 

Seguridad y Salud Ocupacional, el mismo que debe estar certificado por 

el SENESCYT. 

 

Cabe señalar que actualmente los empleados de la Universidad de 

Guayaquil no tienen acceso a un servicio médico, debido  a que la entidad 

pública no cuenta con un centro médico  dentro de sus instalaciones. 

 

4.3.1 Funciones del Servicio Médico 

 

Son funciones del Servicio Médico de la Universidad de Guayaquil 

las siguientes: 

 

1. Difundir programas de educación para la salud a todo el personal. 

2. Capacitará a los trabajadores para desarrollar buenas prácticas de 

trabajo y de protección para evitar accidentes y enfermedades 

profesionales. 

3. Identificar, evaluar y controlar los factores de riesgo que se presenten 

en el ambiente de trabajo, que puedan afectar la salud de los 

trabajadores. 

4. Asesorar en materia de Salud y Seguridad en el trabajo y de 

ergonomía, así como en la utilización de los equipos de protección 

personal. 

5. Colaborar en la adopción de medidas de rehabilitación profesional y de 

reinserción laboral. 

6. Realizará los exámenes médicos de ingreso periódicos y los de retiro a 

todos los trabajadores y elaborará por cada uno de ellos la historia 

clínica ocupacional. 

7. Se realizarán controles médicos específicos fuera de los ya 

establecidos, en caso de que el servicio médico de la Facultad de 

Ingeniería Industrial lo considere necesario después de pasar por una  

enfermedad grave, o de un accidente que cause incapacidad, o de una  
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exposición aguda específica a algún producto, etc. 

8. El Servicio Médico llevará un récord clínico de todos los trabajadores a 

lo largo de la vida laboral del trabajador, estos registros se mantendrán 

archivados después del retiro del trabajador. 

9. Participar en el análisis de los accidentes de trabajo y de las 

enfermedades profesionales. 

10. Mantener los registros y estadísticas relativos a enfermedades y 

accidentes de trabajo y ausentismo. 

11. Realizar programas de vacunación a los trabajadores, de acuerdo a 

las disposiciones y bajo coordinación del Departamento de Medicina 

Preventiva del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). 

12. Estos exámenes tienen por objeto detectar, de manera oportuna la 

presencia de enfermedades ocupacionales o extra-laborales. 

13. El Servicio Médico de la Universidad de Guayaquil se encargará 

además de capacitar, coordinar la brigada de primeros auxilios, para la 

atención primaria de algún enfermo o accidentado. 

14. Se difundirá un manual de primeros auxilios para el conocimiento de 

técnicas de urgencia. 

15. Mantendrá un botiquín de primeros auxilios para la atención de los 

trabajadores (ver anexo 32) y un listado con las direcciones, teléfonos 

de emergencia de organismos públicos y privados de asistencia de 

emergencia, será de fácil acceso y conocimiento de todos los 

empleados y se facilitará los recursos necesarios para el traslado del 

enfermo o accidentado, al respectivo centro hospitalario. 

 

4.4 Plan de Seguridad y Salud Ocupacional 

 

Los planes de Seguridad y Salud Ocupacional son documentos 

escritos dónde se incorporan todas las providencias y reglamentaciones 

del Programa de Seguridad y Salud Ocupacional. Tiene como objetivo 

principal la eliminación o la reducción de los riesgos evitables 

relacionados con todas las actividades desarrolladas dentro de los 
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bloques de la Institución. El Plan de Seguridad y Salud Ocupacional se 

desarrollará basado en la premisa de que todos los accidentes y lesiones 

son evitables. El plan incluirá como mínimo los siguientes temas: 

 

 Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional. 

 Política de Seguridad y Salud Ocupacional. 

 Manual de procedimientos de Seguridad y Salud Ocupacional. 

 Capacitación al Personal. 

 Conformación del Subcomité de Seguridad y Salud Ocupacional. 

 Entrega y documentación de los equipos de protección personal. 

 Procedimientos de trabajo. 

 Señalización. 

 Revisión inicial y periódica de equipos e instalaciones. 

 Auditorias en los frentes de trabajo. 

 Inspecciones periódicas de Seguridad. 

 Plan de emergencias. 

 Análisis e investigación de incidentes y accidentes de trabajo. 

 Plan de Salud Ocupacional. 

 Cumplimiento de la legislación vigente. 

 

4.4.1 Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional 

 

La Facultad de Ingeniería Industrial deberá cumplir con lo 

establecido en el art. 434 del Código de Trabajo el cual dicta que en todo 

medio colectivo y permanente de trabajo que cuente con más de diez 

trabajadores, los empleadores están obligados a elaborar y someter a la 

aprobación del Ministerio de Trabajo y Empleo por medio de la Dirección 

Regional del Trabajo, un reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional, 

el mismo que será revisado y renovado cada dos años, por esta razón la 

Facultad de Ingeniería Industrial adoptara el reglamento Interno de 

Seguridad y Salud Ocupacional para la administración central de la 

Universidad de Guayaquil, realizado por el Ing. Ind. Jorge Abarca 



 Propuesta 59 
 

 

Baracaldo M.Sc. Diplomado en Seguridad y Salud Ocupacional el 29 de 

Abril del 2011. El reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional 

deberá ser conocido y aceptado por los empleados de la Facultad de 

Ingeniería Industrial, el cual tendrá vigencia desde la fecha de su 

aprobación en la Dirección Regional del Trabajo y se deberá entregar un 

ejemplar a cada empleado y dejar constancia de la entrega (ver anexo33). 

 

Para todo lo que no está previsto en el Reglamento Interno de 

Seguridad y Salud Ocupacional, se observará lo dispuesto en el Código 

del Trabajo y Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y 

Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo, así como el Reglamento 

que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social dicte en relación con esta 

materia. 

 

Los principales objetivos del reglamento interno de Seguridad y 

Salud Ocupacional para la Facultad de Ingeniería Industrial de la 

Universidad de Guayaquil son: 

 

 Prevenir y proteger a los empleados de los riesgos laborales que 

puedan generar accidentes de trabajo o enfermedades 

profesionales, mediante la aplicación y cumplimiento estricto de las 

normas de Seguridad y Salud Ocupacional. 

 

 Promover mejores condiciones de trabajo y de salud, para mantener 

a los empleados en el más alto nivel de bienestar y eficiencia 

desarrollando un programa de vigilancia epidemiológica en Salud 

Ocupacional en la Facultad de Ingeniería Industrial. 

 

4.4.2 Política de Seguridad y Salud Ocupacional 

 

La Facultad de Ingeniería Industrial adoptara como política la creada 

para  la  Universidad  de  Guayaquil  dentro  de su  reglamento  interno de 
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Seguridad y Salud Ocupacional, esta política deberá ser integrada e 

implantada a la política general de la Institución la misma que establece lo 

siguiente: 

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

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

que es prioridad la Seguridad y la Salud de sus empleados 

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

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

medio ambiente y que éstos sean nuestra mayor responsabilidad. 

Eliminando o reduciendo los riesgos laborales que puedan causar 

incidentes, accidentes o enfermedades. Cada uno de los empleados 

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

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

ambiente a través de capacitación y mejoramiento continuo”. 

 

Para reforzar el conocimiento de todos los trabajadores de la 

Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil, sobre la 

política de Seguridad y Salud Ocupacional se deberá colocar la misma en 

lugares estratégicos como son la entrada principal de la Facultad, lugar de 

marcaciones de entrada y salida de los trabajadores, biblioteca, etc. 

 

4.4.3 Manual de Procedimientos de Seguridad y Salud Ocupacional 

 

La Facultad de Ingeniería Industrial deberá implementar este manual 

a través de la Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional con la certeza de 

que su aplicación le permitirá disponer de una herramienta de trabajo ágil, 

para el desarrollo de sus responsabilidades frente a la comunidad de la 

Institución, asegurando un ambiente laboral con factores de riesgos 

controlados, lo que trae consigo la disminución de los accidentes de 

trabajo y las enfermedades profesionales, permitiendo así, tener un 

ambiente laboral sano y seguro. El Manual de Seguridad y Salud 

Ocupacional se elaborará buscando cumplir los objetivos institucionales y 
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contribuir al desarrollo y fortalecimiento de la Unidad de Seguridad y 

Salud Ocupacional.  

 

El objetivo principal es contar con un instrumento de gestión que 

contenga la información técnica normativa para realizar las actividades de 

Seguridad y Salud Ocupacional, beneficiando a la población dentro de las 

instalaciones de la Facultad de Ingeniería Industrial (ver anexo 34). 

 

Para un mayor entendimiento y lograr los fines propuestos en el 

manual de Procedimientos de Seguridad y Salud Ocupacional se 

recomienda seguir los siguientes pasos: 

 

1. Lea detenidamente el objetivo principal. 

2. Lea la unidad y subraye los aspectos más importantes. 

3. Subraye los términos desconocidos y consulte las definiciones. 

4. Mediante la lectura analice cada tema. 

5. Consulte al especialista sobre las dificultades encontradas. 

 

4.4.4 Capacitación al personal 

 

La Facultad de Ingeniería Industrial debe capacitar a todos los 

empleados antes de su ingreso a través de un programa de inducción en 

Seguridad y Salud en el trabajo, e instruir al personal a su cargo sobre los 

riesgos específicos de los distintos puestos de trabajo y las medidas de 

prevención a adoptar, para cumplir con sus obligaciones en lo dispuesto 

dentro del Reglamento interno de Seguridad y Salud Ocupacional y en el 

Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del 

Medio Ambiente de Trabajo. 

 

La Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil 

debe incluir en sus programas de formación a nivel de aprendizaje, 

formación para adultos y capacitación de trabajadores en materias de 
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Seguridad y Salud Ocupacional, además realizará asesoramiento a las 

empresas para la formación de instructores y programación de formación 

interna.  

 

Para el cumplimiento de tales fines solicitará el concurso de la 

división de Riesgos del Trabajo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social. 

 

4.4.4.1 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, estos niveles van enfocados a lograr que la población dentro 

de las instalaciones de la Facultad de Ingeniería Industrial, piensen en 

Seguridad y Salud antes de realizar cualquier actividad dentro de la 

Institución. 

 

Por ello se requiere de planificación e implementación de programas 

de capacitación anuales, así como de controles diarios del cumplimiento 

de dichos programas. Estos niveles son los siguientes: 

 

NIVEL BASICO.- 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 Institución y conceptos básicos de 

Seguridad y Salud Ocupacional, este nivel instruye sobre la importancia 

de las normas básicas y las actividades de prevención de riesgos. 
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PRIMER NIVEL.- Se debe enseñar y explicar los tipos de factores de 

riesgos (Físico, Químico, Biológico, Incendio, Mecánico, Eléctrico, 

Ergonómico, Psicosocial y Ambiental), con la finalidad  que aprendan a 

identificar los riesgos existentes para su posterior acción correctiva.        

                            

SEGUNDO 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. 

 

TERCER NIVEL.- A este nivel el personal de la Institución 

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. 

 

4.4.4.2 Programa de Capacitación 

 

Para elaborar el programa de capacitación en Seguridad y Salud 

Ocupacional y el cronograma de trabajo (ver anexo 35), es necesario 

consolidar tres elementos importantes: 

 

1. Investigación de los temas que se requieren impartir para  lograr un 

cambio basado en Seguridad y Salud Ocupacional en el 

comportamiento de los miembros de la Facultad de Ingeniería 

Industrial de la Universidad de Guayaquil, mediante identificación de 

riesgos, tareas críticas, investigación de accidentes e inspecciones 

planeadas. 

2. Determinación del número de personas a capacitar para formar grupos 

de trabajo idóneos que nos permitan brindar una capacitación 
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personalizada sin interrumpir el proceso de sus labores, esto con el 

apoyo de la dirigencia de la Institución. 

3. Cálculo del tiempo requerido para cada tema del programa de 

capacitación, este tiempo se establece, identificando las áreas a 

capacitar según el tema que se va a tratar, el número de personas a 

quien va dirigido y el tiempo asignado por la Institución para la 

capacitación. 

 

Para este caso la investigación de los temas a tratar se la realizó 

mediante la identificación de riesgos y tareas críticas utilizando la matriz 

de riesgos. Los grupos de trabajo estarán conformados por 20 personas 

aproximadamente, y el tiempo asignado para cumplir con el plan deberá 

ser alrededor de 16 horas mensuales. El programa de capacitación estará 

diseñado para 1año, aproximadamente, pero está sujeto a modificaciones 

que permitan retroalimentar la información transmitida al personal de la 

Institución.  

 

Es importante recordar que el programa de capacitación será 

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. 

 

4.4.4.3 Evaluación del Programa de Capacitación 

 

El programa de capacitación de la Facultad de Ingeniería Industrial 

se lo evaluara mediante los siguientes métodos: 

 

 Evaluando lo aprendido luego de cada actividad, conferencia, taller, 

entre otros. 

 Observando la reacción de las personas capacitadas 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 

mensualmente 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 la implementación del   

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 modificará 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 Institución. 

 

4.4.4.4 Seguimiento del Programa de Capacitación 

 

El seguimiento al programa de capacitación deberá ser realizado 

por los miembros de la Institución y dirigido por el jefe de Seguridad y 

Salud Ocupacional.  

 

Es importante resaltar que a medida que se avanza en los niveles 

de capacitación, todas las personas dentro de la Institución deben ir al 

mismo nivel, para formar gradualmente un lenguaje común y una cultura 

organizacional en Seguridad y Salud Ocupacional. 

 

Se debe recordar que los temas serán 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 directivos de 

la Institución estudiando las necesidades que se presenten. 
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Se deben preparar formatos de asistencia a capacitaciones        

(ver anexo 36), los cuales deben tener como requisitos mínimos fecha 

de la capacitación, tema a tratar, nombre del Instructor, nombre y firmas 

de participantes, entre otros datos de interés. Esta información es 

elemental para respaldar a la Institución sobre el cumplimiento en 

aspectos legales en cuanto a capacitación y dejar constancia del 

compromiso que adquieren las personas capacitadas. 

 

Las capacitaciones que no se puedan realizar dentro del cronograma 

establecido por la Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional deberán ser 

reprogramadas (ver anexo 37). 

 

4.4.5 Conformación del Subcomité Paritario de Seguridad y Salud     

         Ocupacional 

 

La Facultad de Ingeniería Industrial deberá formar un Subcomité de 

Seguridad y Salud Ocupacional para cumplir con lo establecido en el 

Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del 

Medio Ambiente de Trabajo (Decreto 2393 art. 14), que hace referencia  

que las Instituciones que dispongan de más de un centro de trabajo, 

conformarán Subcomités Paritarios de Seguridad y Salud Ocupacional a 

más del Comité central, en cada uno de los centros que superen la cifra 

de diez trabajadores, sin perjuicio de nominar un comité central o 

coordinador. 

 

El Subcomité Paritario de Seguridad y Salud de la Facultad de 

Ingeniería Industrial, estará conformado por tres representantes de los 

empleados y por tres representantes de la Facultad de Ingeniería 

Industrial, con sus respectivos suplentes (ver anexo 38). 

 

Las dignidades del Subcomité, Presidente y Secretario, serán 

elegidos por votación de los miembros, en un periodo el Presidente 
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representa a la Institución y el Secretario a los empleados y viceversa. 

Los miembros del Subcomité Paritario de Seguridad y Salud Ocupacional 

durarán en sus funciones un año, pudiendo ser reelegidos por un nuevo 

periodo. Deben ser mayores de 18 años, que sepan leer y escribir y tener 

conocimientos básicos de Seguridad y Salud Ocupacional.  

 

Los titulares del Servicio Médico de la Institución y de la Unidad de 

Seguridad y Salud Ocupacional, serán componentes del Subcomité, 

actuando con voz y sin voto.  

 

El Subcomité Paritario de Seguridad y Salud Ocupacional de la 

Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil, 

sesionará ordinariamente cada mes y extraordinariamente cuando 

ocurriere algún incidente, accidente grave o al criterio del Presidente o a 

petición de la mayoría de sus 10 miembros. Las sesiones del Subcomité 

Paritario de Seguridad y Salud, deberán ser realizadas durante las horas 

laborables y se llevara su respectivo registro en la minuta de reunión     

(ver anexo 39). Por el hecho de conformar el Subcomité Paritario de 

Seguridad y Salud ninguno de sus miembros tendrá opción a una 

retribución económica adicional.  

 

Todas las resoluciones del Subcomité Paritario de Seguridad y 

Salud, se adoptarán por simple mayoría y en caso de igualdad de las 

votaciones, se repetirá la misma hasta por dos ocasiones más, en un 

plazo no mayor de ocho días. De subsistir el empate se recurrirá a la 

dirigencia de los Jefes de Riesgos de Trabajo de las jurisdicciones 

respectivas del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). 

 

El Subcomité Paritario de Seguridad y Salud Ocupacional de la 

Facultad de Ingeniería Industrial, estará en la obligación de adoptar 

medidas correctivas y de emergencia, necesarias y oportunas en caso de 

accidentes de trabajo o enfermedades profesionales, y deberá sujetarse a 
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las disposiciones del Código del Trabajo, del Reglamento de Seguridad y 

Salud y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo y a las normas 

establecidas en el Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional. 

 

4.4.5.1 Funciones del Subcomité Paritario de Seguridad y Salud   

            Ocupacional 

 

Son funciones del Subcomité de Seguridad y Salud Ocupacional de 

la Facultad de Ingeniería Industrial las siguientes: 

 

1. Fomentar el compromiso, colaboración y participación activa de las 

autoridades y empleados en la prevención de riesgos. 

2. Elaborar, aprobar y difundir las políticas, planes y programas de 

promoción de la Seguridad y Salud en el trabajo. 

3. Realizar las recomendaciones para el mejoramiento de las condiciones 

y el medio ambiente de trabajo y vigilar la observancia a las 

disposiciones sobre prevención de riesgos. 

4. Difundir los programas de Seguridad y Salud, de tal manera que todos 

los empleados estén informados y conozcan sobre el reglamento, 

procedimientos, manuales, avisos, folletos y todo material informativo 

escrito o gráfico sobre prevención de riesgos. 

5. Realizar  periódicamente inspecciones  generales  planeadas y las no  

planeadas de las oficinas o de los lugares de trabajo y ubicar las áreas 

específicas de riesgos, recomendar la adopción de medidas 

preventivas o correctivas y realizar el seguimiento para su 

cumplimiento. 

6. Realizar reuniones mensuales, el secretario levantara en cada ocasión 

el acta de la sesión y proporcionara una copia a cada uno de los 

miembros y citara a todos sus miembros a la siguiente reunión. 

7. Conocer sobre las inspecciones o investigaciones de riesgos que 

realicen organismos especializados, proveedores o instituciones 

públicas, etc. 
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8. Promoverá a nivel de todos los empleados capacitación continua en 

Seguridad y Salud. 

9. Colaborar en las actividades que realicen y conceptuar sobre los 

informes que ellos presenten. 

10. Vigilar el cumplimiento de la legislación, normas internas y las 

especificaciones técnicas del trabajo así como el cumplimiento del 

presente reglamento. 

11. En todo cuanto no estuviere escrito en este capítulo, la Institución 

deberá someterse a lo preceptuado en el del Reglamento de 

Seguridad y Salud del Trabajo y Mejoramiento del Medio Ambiente de 

Trabajo, R.O. Nº 2393. 

 

4.4.6 Entrega y Documentación de los Equipos de Protección  

         Personal 

 

Los equipos de protección personal que se entreguen a los 

trabajadores que laboran en las Instalaciones de la Facultad de Ingeniería 

Industrial quedara constancia de su entrega y su respectiva 

documentación mediante una acta que será firmada por la persona que 

reciba el equipo de protección personal y será el directo responsable del 

cuidado del implemento de seguridad entregado (ver anexo 40). 

 

4.4.7 Procedimientos de Trabajo 

 

Para la ejecución de las actividades dentro de los bloques de la 

Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil se 

deberá elaborar Procedimientos de Gestión (PRG) y  Procedimientos 

Operacionales (PRO). 

 

Los Procedimientos de Gestión son generales para todo tipo de 

trabajo, involucra la organización empresarial y acciones indispensables 

para la ejecución de cualquier actividad.  
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Los Procedimientos Operacionales describen las acciones técnicas 

actualizadas para ejecutar una actividad específica, tomando en cuenta 

las normas de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional. 

 

4.4.8 Señalización 

 

La señalización dentro de los bloques de la Facultad de Ingeniería 

Industrial deben estar ubicadas de acuerdo a lo que estipula la norma 

INEN 439 con el objeto de informar, educar, persuadir y prevenir 

accidentes e incidentes de trabajo. 

 

Se considera que la señalización es una técnica de seguridad 

complementaria, que no elimina el riesgo por sí mismo y cuya puesta en 

práctica no dispensa, en ningún caso, de la adopción de las medidas de 

prevención y control que correspondan ni sustituye a la formación e 

información de los trabajadores en materia de Seguridad y Salud. 

 

La señalización de Seguridad y Salud en el trabajo deberá utilizarse 

siempre que el análisis de los riesgos existentes, de las situaciones de 

emergencia previsibles y de las medidas preventivas adoptadas, ponga 

de manifiesto la necesidad de : 

 

 Avisar de la existencia de determinados riesgos, prohibiciones               

u obligaciones. 

 Alertar cuando se produzca una situación de emergencia que 

requiera medidas urgentes de protección o evacuación. 

 Facilitar la localización e identificación de medios o instalaciones de 

protección, evacuación, emergencia o primeros auxilios. 

 Orientar o guiar a los trabajadores sobre determinadas maniobras 

peligrosas. 

 La señalización debe permanecer en tanto persista la situación que 

la motiva y adaptarse cuando el entorno así lo requiera. 
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Normas Básicas de Señalización. 

 

1. Elegir el tipo de señal (luminosa, acústica, en forma de panel, gestual o 

verbal) y su cantidad teniendo en cuenta: 

 

 Las características de la señal. 

 Los riesgos que se quieren indicar. 

 La extensión de la zona de trabajo que se debe cubrir. 

 El número de trabajadores a quienes vaya dirigida. 

 El plan de emergencia. 

2. La señalización no deberá considerarse una medida sustitutoria de la 

formación e información de los trabajadores en materia de seguridad y 

salud en el trabajo ni tampoco de las medidas técnicas y organizativas 

de protección colectiva. 

3. Respetar todas las señales de seguridad que se utilicen en el lugar de 

trabajo. 

4. Instalar las señales en una posición apropiada en relación con el 

ángulo visual. 

5. La señalización que advierta de un riesgo o recuerde una prohibición u 

obligación se realizara mediante señales en formas de panel. Este 

será de un material que resista los golpes y las inclemencias del 

tiempo y sus dimensiones garantizaran su compresión y visibilidad. 

6. Las señales luminosas deberán percibirse claramente y la intermitente 

indicara, con respecto a la continua, un mayor peligro. 

7. La señal acústica deberá tener un nivel sonoro superior al nivel de 

ruido ambiental, de forma que sea claramente audible. Las que sean 

intermitentes indicaran un mayor peligro, sin embargo, el sonido de 

una señal de evacuación deberá ser siempre continuo. 

8. Señalizar desniveles u otros obstáculos con paneles de información o 

mediante franjas alternas de color  amarillo y negro. 

9. Revisar periódicamente el buen funcionamiento de las señales 

acústicas y luminosas. 
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A continuación en los siguientes gráficos se detallan los tipos de 

señalización más utilizadas dentro de una Institución.  

 

GRÁFICO No. 7 

SEÑALES DE ADVERTENCIA 

 
                       Fuente: Norma INEN 439. 
                       Elaborado por: Franklin Espinosa. 
 
 

 

GRÁFICO No. 8 

SEÑALES DE PROHIBICIÓN 

 
                     Fuente: Norma INEN 439. 
                     Elaborado por: Franklin Espinosa. 
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GRÁFICO No. 9 

SEÑALES DE EVACUACIÓN 

 
                      Fuente: Norma INEN 439. 
                      Elaborado por: Franklin Espinosa. 

 

4.4.9 Revisión Inicial y Periódica de Equipos e Instalaciones 

 

El objetivo de la revisión inicial y periódica de equipos e 

instalaciones es garantizar a los usuarios el óptimo estado de las 

herramientas y equipos a utilizar dentro de los bloques de aulas de la 

Facultad de Ingeniería Industrial, mediante las inspecciones y controles de 

los mismos como las imágenes evidenciadas en el capítulo 2 que hacen 

referencia al sistema eléctrico, sistema de ventilación, iluminación, puertas 

de vidrio, baterías sanitarias, a continuación se propone las 

recomendaciones para mantener en buen estado las instalaciones. 

 

Sistema Eléctrico.- El mantenimiento preventivo en los sistemas 

eléctricos es el destinado a la conservación de los equipos o instalaciones 

mediante realización de revisiones  y reparaciones que garanticen su 

buen funcionamiento y fiabilidad, se debe tener en cuenta lo siguiente: 
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 Inspección visual de condiciones de recepción del equipo. 

 Limpieza general del equipo. 

 Inspección ocular de los alimentadores 

 Mediciones eléctricas de los tableros de distribución de voltaje. 

 Pruebas de arranque a luminarias. 

 

Sistema de Ventilación.- Los sistemas de acondicionamiento de 

aire exigen un cuidadoso mantenimiento como: 

 

 Limpiar los filtros cada 15 días, con agua, jabón y un cepillo.  

 Limpieza de la unidad interior, se debe desmontar el radiador a mano 

y con un cepillo, preferentemente de alambre, cepillar todo el 

radiador echando agua para sacar toda la suciedad acumulada. 

 Para efectuar la limpieza de la unidad exterior tenemos que 

hidrolavar el radiador sacando toda la pelusa o polvo que pueda estar 

acumulada. 

 Se debe controlar la carga de gas. 

 Controlar el consumo eléctrico en amperaje. 

 Se recomienda hacer el mantenimiento una vez por año. 

 

Iluminación.- Durante las fases de realización del mantenimiento 

(tanto en la reposición de las lámparas como durante la limpieza de los 

equipos) se mantendrán desconectados los interruptores automáticos 

correspondientes a los circuitos de la instalación de alumbrado. El 

mantenimiento del sistema de iluminación debe realizarse cada año de la 

siguiente manera:  

 

 Limpieza de las lámparas, preferentemente en seco. 

 Limpieza de las luminarias, mediante paño humedecido en agua 

jabonosa, secándose posteriormente con paño de gamuza o similar. 

 Reemplazo de las lámparas en caso de estar quemadas.  
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Puertas y Accesorios.- Las puertas de vidrios representan un alto 

riesgo cuando se encuentran en mal estado para evitar cualquier tipo de 

accidente se debe tener en cuenta las siguientes sugerencias: 

 

 Realizar la revisión periódica en todas las instalaciones. 

 Reparar o cambiar la puerta en caso de encontrarse dañada. 

 Colocar un rotulo de advertencia en la puerta averiada hasta su 

reparación respectiva. 

 

Baterías Sanitarias.- Para el mantenimiento de las baterías 

sanitarias se debe tener en cuenta las siguientes recomendaciones de 

limpieza: 

 

 Se debe colocar Anuncio de "piso mojado swipe"  

 Utilice Guantes. 

 Recuerde que debe limpiar siempre desde el perímetro exterior hacia 

el centro del baño.  

 Se rocía desinfectante en todas las áreas: lavabos, sanitarios, área 

de regaderas y pisos, para iniciar el proceso de desinfección.  

 Se barren los pisos con Escoba SWIPE y se recoge cualquier basura 

o desperdicio suelto.  

 Se vacían los cestos de basura y se coloca ésta en el contenedor 

adecuado.  

 Se colocan bolsas de basura nuevas en los cestos.  

 Se debe eliminar cualquier fuga de agua existente. 

 

 Para facilitar el control de herramientas e instalaciones se utilizará 

para su rotulación e identificación adhesivas de distintos colores. Las 

revisiones tendrán una vigencia de acuerdo al cronograma de 

inspecciones fijado. Cabe señalar que es responsabilidad del Jefe de 

Seguridad y Salud Ocupacional asegurar y controlar el cumplimiento de 

este procedimiento, verificar que los equipos que utiliza su grupo de 
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trabajo se encuentren con las revisiones vigentes. De ser necesario el 

apoyo de personal especializado para la revisión de una herramienta o 

instalación, coordinará y solicitará al sector correspondiente la verificación 

del mismo. 

 

El personal debe revisar todos los equipos que se encuentran bajo 

su responsabilidad y rotular los mismos con el etiquetado 

correspondiente, de presentarse alguna duda respecto del estado de 

operatividad y seguridad del equipo, solicitar la inspección y control al 

equipo de mantenimiento. 

 

No operar equipos o herramientas que no se encuentren con los 

rótulos de las revisiones vigentes, informando toda alteración, 

modificación y condiciones inseguras observadas (ver anexo 41). Verificar 

diariamente que las revisiones de sus equipos y herramientas están 

vigentes y que no hayan sufrido ningún deterioro.  

 

Se debe programar el monitoreo de mediciones periódicas en los 

bloques de las aulas de la Facultad de Ingeniería Industrial de luxes, 

estrés térmico y material particulado.  

 

4.4.10 Auditorías en los Frentes de Trabajo 

 

La Universidad de Guayaquil debe efectuar al menos una vez por 

año una auditoría interna de Seguridad y Salud Ocupacional en las 

facultades a su cargo, al no contar actualmente con un equipo de 

auditores internos debe designar  personal idóneo, con formación 

específica en Seguridad y Salud Ocupacional, con experiencia en 

Auditorías de Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud para realizar las 

auditorías internas de acuerdo a lo estipulado por el Consejo Directivo del 

IESS artículo 9 de la Resolución N° C.D. 333. El Personal encargado de 

realizar las Auditorías en la Facultad de Ingeniería industrial se presentará 
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en los distintos frentes de trabajo con el objetivo de observar y detectar 

desvíos, condiciones o actos inseguros que pudieran ocasionar un 

accidente o incidente de trabajo que serán registrados en un formato 

preestablecido con lo siguiente: Nombre auditor, fecha, hora, lugar, 

trabajo auditado, responsable de las tareas  (ver anexo 42). 

 

Se solicitará al encargado la documentación exigida por normas y 

procedimientos vigentes. Se evaluará no sólo la tenencia de dicha 

documentación, sino también la calidad de información suministrada por 

los mismos.  

 

Se recorrerá el sector donde se desarrollan los trabajos, observando 

las condiciones o actitudes que puedan generar un incidente - accidente, 

las cuales pueden encuadrarse en los siguientes aspectos:  

 

 Método de trabajo utilizado 

 Equipos de protección personal 

 Equipos y herramientas 

 Señalización 

 Prevención de incendios 

 Ventilación  

 Iluminación 

 Ruido 

 Orden y limpieza 

 

Los participantes de la Auditoría firmarán la misma, notificándose de 

las distintas observaciones detectadas y de las acciones correctivas que 

se deben adoptar.  

 

Con la información obtenida, la Unidad de Seguridad y Salud 

Ocupacional elaborará un registro mensual de riesgos potenciales para 

las estadísticas de riesgos. 
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4.4.11    Inspecciones Periódicas de Seguridad 

 

La Facultad de Ingeniería Industrial deberá contar con un plan de 

inspecciones de Seguridad generales planeadas dentro de sus bloques 

de aulas (ver anexo 43) que entre otros puntos incluya: 

  

a) La identificación de todas las estructuras / áreas que necesitan ser 

inspeccionadas. 

b) Se deben identificar todas las partes y artículos críticos de equipos, 

materiales, estructuras y áreas. 

c) Existirá un responsable para realizar las inspecciones. 

d) Estarán establecidas la frecuencia de las inspecciones. 

e) Se utilizarán listas de inspección o verificación. 

f) Existirán procedimientos de seguimiento para verificar que se corrijan 

los factores de riesgo. 

g) Se realizará el análisis del informe de inspección. 

h) Metodología de evaluación del programa de inspecciones planeadas. 

 

4.4.11.1 Indicadores Proactivos. 

 

De acuerdo a lo establecido en el Reglamento del Seguro 

General de Riesgos del Trabajo, Resolución N° C.D. 390 artículo 52 

literal b, las organizaciones remitirán anualmente a las unidades 

provinciales del Seguro General de Riesgos del Trabajo los 

siguientes indicadores de gestión:  

 

1) IART= Análisis de riesgos de tarea  

El ART. se calculará aplicando la siguiente fórmula  

IART= Nart /Narp x 100  

Donde:  

Nart = número de análisis de riesgos de tareas ejecutadas  

Narp = número de análisis de riesgos de tareas programadas  por mes 
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2) IOPAS = Observaciones planeadas de acciones sub estándares     

El IOpas se calculará aplicando la siguiente fórmula:  

IOpas = (opasr x Pc) / (opasp x Pobp) x 100  

Donde:  

Opasr = observación planeada de acciones sub estándar realizadas  

Pc = personas conforme al estándar  

Opasp = Observación planeada de acciones sub estándares programadas 

mensualmente.  

Pobp = personas observadas previstas. 

 

3) IDPS Diálogo periódico de seguridad 

El Dps se calculará aplicando la siguiente fórmula: 

IDps = (dpsr x Nas) / (dpsp x pp) x 100 

Donde: 

Dpsr = diálogo periódico de seguridad realizadas en el mes 

Nas = número de asistentes al Dps 

Dpsp = diálogo periódico de seguridad planeadas al mes 

Pp = personas participantes previstas 

 

4) IDS = Demanda de seguridad  

El IDs se calculará aplicando la siguiente fórmula:  

IDs = Ncse/Ncsd x 100  

Donde:  

Ncse = Número de condiciones sub estándares eliminadas en el mes  

Ncsd = Número de condiciones sub estándares detectadas en el mes 

 

5) IENTS = Entrenamiento de seguridad  

El Ents se calculará aplicando la siguiente fórmula: 

Ents = Nee/Nteep x 100 

Donde: 

Nee = número de empleados entrenados en el mes 

Nteep = número total de empleados entrenados programados en el mes 
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6) IOSEA = Ordenes de servicios estandarizados y auditados  

Las Osea se calculará aplicando la siguiente fórmula: 

Osea = oseac x 100/oseaa 

Donde: 

Oseac = Orden de servicios estandarizados y auditados cumplidos en el 

mes 

Oseaa = Ordenes de servicios estandarizados y auditados aplicables en 

el mes 

 

7) ICAI Control de accidentes e incidentes  

El Cai se calculará aplicando la siguiente fórmula: 

ICai = Nmi x100/nmp 

Donde: 

Nmi = Número de medidas correctivas implementadas 

Nmp = Número de medidas correctivas propuestas en la investigación de 

accidentes, incidentes e investigación de enfermedades profesionales. 

 

4.4.12 Plan de Emergencias 

 

Un  plan de emergencia es un documento vivo en el que se 

identifican las posibles situaciones que requieren una actuación inmediata 

y organizada de un grupo de personas especialmente informado y 

formado, ante un suceso grave que pueda derivar en consecuencias 

catalogadas como desastre.  

 

El documento debe ser vivo a lo largo del tiempo, desde el momento 

en que es elaborado, los métodos de trabajo, los equipos y los productos 

cambian  así como las personas. Existirá un plan que responda 

adecuadamente a las diversas emergencias que pueden producirse 

dentro de los bloques de aulas  de la  Facultad de Ingeniería Industrial 

como consecuencia de un accidente o siniestro, como se detalla a 

continuación: 
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a) Identificará los accidentes o siniestros que activan el plan de 

emergencia. 

b) Desarrollará los procedimientos de actuación: organización, 

clasificación, de la emergencia, intervención, apoyo, primeros auxilios 

y servicios médicos. 

c) Definirá la operatividad: niveles de emergencia. 

d) Puntos de reunión (ver anexo 44). 

e) Interface con el plan de emergencia exterior. 

f) Fin de la emergencia. 

g) Inventario de medios disponibles. 

h) Mantenimiento de la operatividad: programas de formación y 

entrenamiento para catástrofes y emergencias. “Continuidad del 

Negocio” 

i) Metodología de evaluación del programa de emergencia y 

contingencia.  

 

4.4.12.1 Objetivos del Plan de Emergencias 

 

Los objetivos que debe alcanzar un Plan de Emergencia bien 

elaborado son los siguientes: 

 

1. Conocer los edificios y sus instalaciones y productos (contenido), así 

como la peligrosidad de las diferentes áreas que lo constituyen. 

2. Conocer los incumplimientos referentes a la normativa vigente y las 

necesidades prioritarias. 

3. Conocer los medios de protección disponibles para comparar con los 

exigidos y garantizar su fiabilidad. 

4. Eliminar o corregir las causas que pueden ser origen de emergencia. 

5. Organizar, formar y entrenar a un equipo de personas de manera que 

pudiesen actuar de forma rápida y eficaz para controlar la emergencia. 

6. Informar a todo el personal de la Institución, así como al personal 

contratado de la manera de actuar ante una situación de emergencia. 
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7. Contactar con los posibles medios externos (bomberos, policías, 

servicios sanitarios) con el objeto de que conozcan tanto la ubicación 

de la Institución, como los posibles riesgos que puedan llevar a una 

emergencia (ver anexo 45). 

8. Instalar medios de detección rápida en las instalaciones con el fin de 

dar aviso oportuno y contrarrestar la emergencia presentada           

(ver anexo 46 y 47). (Linaza, 2006). 

 

4.4.13 Análisis e Investigación de Incidentes y Accidentes de Trabajo 

 

 La investigación de accidentes es un mecanismo utilizado para 

prevenir accidentes en el futuro, debiendo  buscar los hechos y no buscar 

los culpables. Al eliminar una o más de las causas se pueden prevenir la 

mayoría de los accidentes.  

 

La investigación de accidentes no sólo determina qué es lo que 

pasó, sino que también cómo y por qué. El objetivo de la investigación 

debe ser neutralizar el riesgo desde su origen. 

 

Para realizar el análisis e investigación de incidentes y accidentes de 

trabajo en los bloques de aulas de la Facultad de Ingeniería Industrial se 

debe tener en cuenta lo siguiente: 

 

a) Definir la metodología para identificar causalidades, implementando 

una matriz de identificación en base a los factores de la conducta del 

hombre, factores técnicos y por déficit en la gestión, basados en el 

Anexo A Informe de investigación técnico legal de la Resolución 390. 

b) Establecimiento de los correctivos. 

c) Metodología de evaluación del sistema de investigación de accidentes, 

incidentes y enfermedades ocupacionales. 

d) En caso de accidente o incidente y después de tomar las acciones 

oportunas, se reflejará el mismo en un parte de incidencias. 
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e) Si la persona accidentada pertenece a un contratista, subcontratista o 

prestador de servicios complementarios se informará de inmediato al 

Jefe de Seguridad y Salud ocupacional. 

f) El responsable de Seguridad de la empresa contratista, subcontratista 

o prestador de servicios complementarios entregará en un plazo de 24 

horas un informe preliminar. 

g) El accidentado será atendido en primera instancia por los Servicios 

Médicos en el lugar de trabajo. 

h) La investigación de accidentes e incidentes de trabajo se levantarán 

en el Registro o formato respectivo (ver anexo 48). Dicho formato 

establece que se debe proponer medidas preventivas y correctivas 

para evitar la repetición de los accidentes en caso de que hayan 

ocurrido, tales medidas deben tener el seguimiento respectivo por 

parte del administrador del Sistema de gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional  de la Unidad Académica.   

 

4.4.14 Plan de Salud Ocupacional 

 

Todo el personal que ingrese a trabajar en la Facultad de Ingeniería 

Industrial, deberá pasar previamente el reconocimiento médico. Se harán 

periódicamente inspecciones sanitarias de las instalaciones higiénicas de 

la Institución (oficinas, vestuarios, bodegas, entre otros) controlando su 

correcto mantenimiento.  

 

Se tendrán en cuenta los siguientes parámetros mínimos de los 

factores de riesgo identificados, medidos y comparados con estándares 

nacionales, y en ausencia de estos con estándares internacionales: 

 

a) Riesgos químicos: exposición a químicos. 

b) Riesgos Biológicos: contaminantes biológicos, accidentes causados 

por seres vivos. 

c) Riesgos Físicos: contactos  térmicos extremos, exposición a  radiación 
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solar, exposición a temperaturas extremas, iluminación, radiación 

ionizante, ruido, temperatura ambiente, vibraciones, presiones 

anormales. 

d) Riesgos mecánicos: atrapamiento en instalaciones, atrapamiento por o 

entre objetos, atrapamiento por vuelco de máquina o carga, atropello o 

golpe con vehículo, caída de personas al mismo nivel, trabajo en 

alturas, caídas manipulación de objetos, espacios confinados, choque 

contra objetos inmóviles, choque contra objetos móviles, choques de 

objetos desprendidos, contactos eléctricos directos, contactos 

eléctricos indirectos, desplome derrumbamiento, superficies 

irregulares, manejo de explosivos, manejo de productos inflamables, 

proyección de partículas, punzamiento extremidades inferiores, manejo 

de herramientas corto punzantes. 

e) Riesgos psicológicos: turnos rotativos, trabajo nocturno, trabajo a 

presión, alta responsabilidad, sobrecarga mental, minuciosidad de la 

tarea, trabajo monótono, inestabilidad en el empleo, déficit en la 

comunicación, inadecuada supervisión, relaciones interpersonales 

inadecuadas , desmotivación, desarraigo familiar, agresión o maltrato, 

trato con clientes y usuarios, amenaza delincuencial, inestabilidad 

emocional, manifestaciones psicosomáticas.  

f) Riesgos ergonómicos: sobreesfuerzo, manipulación de cargas, calidad 

de aire interior, posiciones forzadas, puesto de trabajo con pantalla de 

visualización de datos (PVD), confort térmico, movimientos repetitivos. 

 

4.4.14.1 Control Ambiental 

 

Incorporar el control en la etapa de diseño es lo más preventivo, sin  

embargo de no ser posible se lo hará como sigue: 

 

a) En la fuente como primera prioridad a través de control de ingeniería: 

eliminación, sustitución, reducción. 

b) En el medio de  transmisión, como segunda prioridad  con elementos 
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técnicos o administrativos de eliminación o atenuación. 

c) En el hombre como tercera prioridad, cuando no son posibles los 

anteriores por factores técnicos o económicos, se usará: 

 Control administrativo (rotación, disminución de tiempo de 

exposición).  

 Adiestramiento en procedimientos de trabajo.  

 Examen médico periódico. 

 Equipos de protección personal o ropa de trabajo: selección, uso 

correcto, mantenimiento y control. 

d) Valoraciones médicas, procurando la detección temprana y con los 

métodos específicos menos invasivos.  

 

4.4.14.2 Control Médico 

 

a) Exámenes pre-ocupacionales. 

b) Exámenes periódicos  

c) Exámenes especiales para grupos ocupacionales especiales: 

 Embarazadas 

 Sobre - expuestos, etc. 

d) Exámenes de reintegro. 

e) Todos estos exámenes serán específicos en función de los factores de 

riesgo, incluyendo anamnesis, examen físico, pruebas generales y 

específicas de laboratorio, entre otras. 

f) Examen al término de la relación laboral. 

 

4.4.15    Cumplimiento de la Legislación Vigente 

 

Para la realización de este Plan de Seguridad y Salud Ocupacional 

se  ha realizado el análisis de cumplimiento de los siguientes requisitos 

legales: Código de Trabajo, Reglamento de Seguridad y Salud de los 

trabajadores y mejoramiento del medio ambiente de trabajo (Decreto 

2393), Constitución de la República del Ecuador, Instrumento Andino de 
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Seguridad y Salud Ocupacional Decisión 584, Reglamento del 

Instrumento Andino de Seguridad y Salud Ocupacional Resolución 957, 

Resolución N° C.D. 390 del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, 

Norma INEN 439, Registro Oficial del Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social Resolución N° C.D. 333. 
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CAPÍTULO V 

 

EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA 

 

5.1    Plan de Inversión 

 

En el presente estudio se propone un plan de inversión para la 

implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional aplicado en los bloques de la Facultad de Ingeniería 

Industrial  de la Universidad de Guayaquil, cuyo propósito es ofrecer unas 

condiciones seguras de trabajo para los empleados que laboran en las 

instalaciones de la Unidad Académica. 

 

 Para la ejecución de este plan de inversión se debe contar con un 

costo de inversión total que logre cubrir todos requerimientos que exige la 

implementación de este Sistema de Gestión de acuerdo a la legislación 

vigente. 

 

5.1.1 Costo de Inversión Total 

 

De acuerdo a la propuesta presentada en el capítulo 4 para la 

implementación del proyecto, se debe crear un programa de actividades 

de Seguridad y Salud Ocupacional (ver anexo 49) considerando lo 

siguiente: 

 Capacitación de SSO. 

 Equipos Protección Personal 

 Señalización (rótulos, señalética). 

 Mediciones (iluminación, ruido, material particulado, estrés térmico). 

 Programa de Prevención de incendios. 
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 En el cuadro No.13 se representa el costo por la contratación de un 

plan de capacitación para todo el personal (ver anexo 50). 

 

CUADRO No. 13 

 CAPACITACIÓN DE SSO 

DESCRIPCIÓN 
COSTO 

UNITARIO PARTICIPANTES TOTAL 

Curso básico de formación y 
competencias del Comité 
Paritario de SSO 

$ 16 256 $       4.096 

Fuente: Corporación de Lideres. 
Elaborado por: Franklin Espinosa. 

 

 En el siguiente cuadro se detallan los equipos de protección 

personal que se deben adquirir para la utilización de los empleados          

(ver anexo 51). 

 

CUADRO No. 14 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

DESCRIPCIÓN  
COSTO 

UNITARIO CANTIDAD TOTAL 

Mascarillas descartables $ 25 30 Cajas $            750 

Botas de cauchos $ 15 30 Pares $            450 

Guantes de Limpieza    $ 10,5      100 Pares $         1.050 

COSTO TOTAL $         2.250 

Fuente: Mercado Libre Internet. 
Elaborado por: Franklin Espinosa. 
  

 En el cuadro No.15 se evidencia el costo de implementación de  

señalización en las instalaciones de la Facultad de Ingeniería Industrial 

(ver anexo 52). 

    

CUADRO No. 15 

SEÑALIZACIÓN 

DESCRIPCIÓN  
COSTO 

UNITARIO CANTIDAD TOTAL 

Señaléticas $ 30,98 30 $        929 

Fuente: Publicidad Corporativa. 
Elaborado por: Franklin Espinosa. 
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 Los costos que demandan las mediciones que se deben realizar en 

las instalaciones de la Institución Académica se detallan en el siguiente 

cuadro (ver anexo 53).      

 

CUADRO No. 16 

 COSTO DE MEDICIONES 

DESCRIPCIÓN  
COSTO 

UNITARIO CANTIDAD TOTAL 

Mediciones de estrés térmico $ 40 1 $             40 

Mediciones de luxes $ 20 4 $             80 

Mediciones de ruido $ 40 3 $           120 

Mediciones de material particulado $ 60 1 $             60 

IVA $             36 

COSTO TOTAL $           336 

Fuente: Laboratorios  Elicrom. 

Elaborado por: Franklin Espinosa. 

 

 En el siguiente cuadro se desglosa los costos por la implementación 

de un programa de prevención de incendios (ver anexo 54). 

 

CUADRO No. 17 

PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS 

DESCRIPCIÓN  
COSTO 
UNITARIO CANTIDAD TOTAL 

Capacitación en Prevención de 
Incendios 

$ 737 10 Personas $       7.370 

Adquisición de Extintores de CO2 
(5lb) 

$ 26 20 Unidades $          520 

Adquisición de Detectores de 
Humo 

$ 23 40 Unidades $          931 

Adquisición de Botiquines $ 36 30 Unidades $       1.071 

COSTO TOTAL $       9.892 

Fuente: Plan de Prevención de Incendios. 
 Elaborado por: Franklin Espinosa. 
 

Con relación a lo expresado anteriormente, en el cuadro No.18 se 

evidencian los costos generados en la implementación del programa de 

actividades de Seguridad y Salud Ocupacional de la Facultad de 

Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil. 
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CUADRO No. 18 

COSTO DE INVERSIÓN TOTAL 

DESCRIPCIÓN COSTOS 

Capacitación al personal (256 personas) $             4.096,00 

Compra de EPP (guantes, mascarillas, botas de caucho) $             2.250,00 

Señalización (rótulos, señalética) $                929,00 

Mediciones de iluminación, ruido, material particulado, estrés 
térmico 

$                336,00 

Plan de Prevención de incendios $             9.892,00 

COSTO DE INVERSIÓN TOTAL $           17.503,00 

Fuente: Facultad de Ingeniería Industrial. 
Elaborado por: Franklin Espinosa. 

 

Luego del análisis respectivo de los costos por cada uno de los 

procesos que intervienen para la implementación de la propuesta, se 

obtiene un costo total de $17.503,00. 

 

5.2    Evaluación Financiera 

 

Para realizar la evaluación económica de la implementación del 

Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional se analizara los siguientes 

ítems: 

 Financiamiento de la propuesta 

 Amortización del crédito 

 

5.2.1 Financiamiento de la Propuesta 

 

De acuerdo a lo establecido existe un costo de inversión total de             

$17.503,00 para la implementación del proyecto, valor que debe ser 

invertido para que se lleve a cabo su puesta en marcha. Cabe recalcar 

que para realizar el financiamiento de este valor se puede considerar un 

crédito  al banco Central del Ecuador, entidad financiera que ofrece una 

tasa de interés del 10,21% y se podrá financiar a tres años plazo, que se 

considera un lapso de tiempo aceptable. 
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En el siguiente cuadro se detalla el financiamiento del crédito que 

ofrece el banco Central del Ecuador. 

 

CUADRO No. 19 

FINANCIAMIENTO DEL CRÉDITO 

DETALLE DEL CRÉDITO COSTOS 

Crédito financiado (Inversión Fija) = C 17.503,00 

Interés anual  10,21% 

Interés Trimestral = i 2,55% 

Números de pagos = n 12 
Fuente: Financiamiento de la Propuesta. 
Elaborado por: Franklin Espinosa. 
 

Con relación a los datos obtenidos en el cuadro No.19 a  

continuación se realizara el cálculo de los dividendos trimestrales de 

acuerdo a la siguiente formula. 

 

 

 

 

 

Según el cálculo realizado, el dividendo  trimestral que se tendrá que 

cancelar por el crédito bancario es de $1.711,75  valor que la Universidad 

de Guayaquil puede cubrir e incluirlo dentro del presupuesto que la 

Facultad de Ingeniería Industrial percibe. 

 

5.2.2 Amortización del Crédito 

 

En el siguiente análisis se detallara la amortización del crédito que 

se realizara y los intereses que se van a generar en los tres años que se 

financiara el crédito bancario, como se  detalla en el cuadro No. 20. 
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CUADRO No. 20 

TABLA DE AMORTIZACIÓN 

Capital $17.503,00                   Tiempo 3 años                      Tasa 10,21 % 

Dividendo Trimestral $1.711,75 

m Trimestral Amortización Interés Pago Saldo 

0 ago-13 A - i P * 0,0255   P - A 

1 nov-13 1264,98 446,76 1711,75 16238,02 

2 feb-14 1297,27 414,48 1711,75 14940,75 

3 may-14 1330,38 381,36 1711,75 13610,36 

4 ago-14 1364,34 347,40 1711,75 12246,02 

5 nov-14 1399,17 312,58 1711,75 10846,86 

6 feb-15 1434,88 276,87 1711,75 9411,98 

7 may-15 1471,51 240,24 1711,75 7940,47 

8 ago-15 1509,07 202,68 1711,75 6431,41 

9 nov-15 1547,58 164,16 1711,75 4883,82 

10 feb-16 1587,09 124,66 1711,75 3296,74 

11 may-16 1627,60 84,15 1711,75 1669,14 

12 ago-16 1669,14 42,60 1711,75 0,0000 

TOTAL 17503,00 3037,95 20540,95   
Fuente: Amortización del Crédito. 
Elaborado por: Franklin Espinosa. 

 

Considerando los valores establecidos en la tabla de amortización 

del crédito (cuadro No. 20), obtenemos que el interés generado al término 

de los tres años de financiamiento del crédito bancario sea de $3.037,95.  

 

Cabe señalar que en la Facultad de Ingeniería Industrial no existe  

registro estadístico de accidentes ocurridos, por lo tanto no se ha 

generado costo alguno, motivo por el cual no se puede realizar un 

balance económico de flujo de caja (TIR Y VAN) porque esto se debe 

hacer en base a cuadros comparativos de costos generados por 

accidentes ocurridos versus el costo de inversión total.  
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CAPÍTULO VI 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 Conclusiones 

 

Del proceso investigativo efectuado se concluye que en los bloques 

de aulas de la Facultad de Ingeniería Industrial, los riesgos evidenciados 

no han sido prevenidos por la falta de una planificación en las áreas de 

Seguridad y Salud Ocupacional, en consecuencia el presente estudio 

aporta significativamente a la identificación y evaluación de los factores de 

riesgos existentes en la Institución, lo que contribuirá al desarrollo 

continuo de las condiciones seguras de trabajo, permitiéndole al personal 

que labora dentro de las instalaciones de la Institución estar capacitado e 

informado de las normas vigentes brindándoles  un ambiente de  

Seguridad en el desarrollo de sus funciones. 

 

Es política de Seguridad y Salud Ocupacional velar porque los 

procesos de trabajo sean seguros, protegiendo a los empleados y demás 

partes interesadas de los daños que pueden ser la causa de accidentes 

originados por los riesgos en el trabajo, cumpliendo con la legislación 

vigente, fortaleciendo la mejora continua y contribuyendo al bienestar del 

personal. 

 

6.2 Recomendaciones 

 

Como recomendación general se sugiere el pleno compromiso  de la 

Universidad de Guayaquil al tener establecida en la actualidad una 

Unidad de Seguridad  y Salud Ocupacional para que designe un delegado 

experto en  la materia de Seguridad y Salud Ocupacional para las 
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instalaciones de la Facultad de Ingeniería Industrial conforme a lo 

dispuesto del Art. 15 del  Decreto 2393. 

 

 Además de tener en cuenta  otras recomendaciones como las que 

se listan a continuación: 

 

Que la Universidad de Guayaquil incorpore dentro de su 

presupuesto un rubro correspondiente para el mantenimiento del Sistema 

de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional en la Institución. 

 

Se recomienda que la Universidad de Guayaquil realice las fichas 

médicas de ingresos periódicos y los de retiro a todos los trabajadores 

que laboren en la Institución además de elaborar por cada trabajador la 

historia clínica ocupacional. 

 

Se sugiere que los miembros del Subcomité de Seguridad y Salud 

Ocupacional se reúnan cada mes y que los informes sean documentados 

en un acta, mientras que los miembros del Comité Central deben reunirse 

cada dos meses conforme a lo dispuesto en el artículo 14 del Decreto 

2393. 

 

Establecer programas de capacitación en Seguridad y Salud 

Ocupacional en los cuales participen todos los docentes y empleados, 

logrando diseñar y aplicar procesos de mejoramiento continuo en materia 

de Seguridad. 

 

La programación de las auditorías internas en las facultades de la 

Universidad de Guayaquil debe realizarse cada año conforme a lo 

dispuesto en el artículo 9 de la Resolución N° C.D. 333.  

 

Se debe estructurar un equipo de auditores internos cuyos 

integrantes sean miembros que laboren en la Unidad Académica. 
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La próxima evaluación de los riesgos en los bloques de aulas de la 

Facultad de Ingeniería debe realizarse con la nueva matriz de riesgos 

establecida por el Ministerio de Relaciones Laborales a partir de junio     

del 2013. 

 

Se sugiere la realización de un manual de procedimientos por cada 

puesto de trabajo dentro de las instalaciones de la Facultad de Ingeniería 

Industrial. 

 

Establecer el cálculo de los indicadores proactivos IART, IOPAS, 

IDPS, IDS, IENTS, IOSEA, ICAI,  conforme a lo que establecido en el 

Reglamento del Seguro General de Riesgos del Trabajo IESS, 

Resolución N° C.D. 390 artículo 52 literal b de la legislación vigente. 

 

Presentar al Ministerio de Relaciones Laborales y al Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social IESS los informes periódicos: Indicé de 

Accidentabilidad, Indicé de Morbilidad, Resumen anual de Actas del 

Subcomité de Seguridad y Salud Ocupacional. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Accidente: Es un suceso no deseado que interrumpe o interfiere el 

desarrollo normal de una actividad que puede originar lesiones 

personales, daños al ambiente y daños materiales. 

 

Condiciones Inseguras: Son aquellas condiciones del ambiente 

que pueden contribuir a la ocurrencia de un accidente. 

 

Actos Inseguros: Los actos inseguros son los olvidos, errores, 

omisiones u otras fallas de las personas que pueden atentar contra su 

seguridad o la de otros o, que pueden resultar en pérdidas materiales. 

 

Evaluación: Es la determinación sistemática del mérito, el valor y el 

significado de algo o alguien en función de unos criterios respecto a un 

conjunto de normas. 

 

Riesgo Laboral: Representa la magnitud del daño que un factor de 

riesgo puede causar con ocasión del trabajo, con consecuencias 

negativas en su salud. 

 

Análisis de los riesgos: Es un proceso destinado a identificar y 

localizar los posibles riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores 

y a realizar una valoración de los mismos que permita priorizar su 

corrección. 

 

Fichas médicas: Es un programa que contiene toda la información 

médica importante y que necesita recordar acerca de sus enfermedades, 

antecedentes personales, tratamientos, alergias, medicación.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo_(Derecho)
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Medición: Es un acto para determinar la magnitud de un objeto en 

cuanto a cantidad. 

 

Iluminación: Es la acción o efecto de iluminar. En la técnica se 

refiere al conjunto de dispositivos que se instalan para producir ciertos 

efectos luminosos. 

 

Seguridad Industrial: Es una disciplina que establece normas 

preventivas con el fin de evitar accidentes y enfermedades ocupacionales 

profesionales, causados por diferentes tipos de agentes. 

 

Salud   Ocupacional:  Es  una   actividad    multidisciplinaria    que 

promueve y protege  la salud de los  trabajadores. Esta disciplina  busca  

controlar  los accidentes  y  las  enfermedades mediante la reducción  de 

las condiciones de  riesgos.  

 

Comité de Seguridad y Salud Ocupacional: Es el órgano paritario 

y colegiado de participación destinado a la consulta regular y periódica de 

las actuaciones de la administración en materia de prevención de riesgos. 

 

Plan de Emergencia: Es un conjunto de medidas destinadas a 

hacer frente a situaciones de riesgo, minimizando los efectos que sobre 

las personas y enseres se pudieran derivar y, garantizando la evacuación 

segura de sus ocupantes, si fuese necesaria. 

 

Señalización: Es el conjunto de estímulos que condiciona la 

actuación de las personas que los captan frente a determinadas 

situaciones que se pretender resaltar. 

 

Rutas de Evacuación: Es un conjunto de acciones mediante las 

cuales se pretende proteger la vida y la integridad de las personas que se 

encuentren en una situación de peligro. 

http://es.wiktionary.org/wiki/dispositivo
http://definicion.de/enfermedad
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ANEXO 1 

PLANO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 

         Fuente: Facultad de Ingeniería Industrial.  
         Elaborado por: Franklin Espinosa.         
 

DELIMITACIÓN DEL ESTUDIO  
A1- Bloque de Licenciatura en  Sistemas.    
A2 - Bloque central  de aulas de  Ingeniería Industrial 
A3 - Bloque de aulas de Teleinformática                              .          
A4 - Bloque de Aulas posteriores de Ingeniería Industrial 
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ANEXO 2 

PREGUNTAS DE ENCUESTA        

 Fuente: Legislación del Sart.  
 Elaborado por: Franklin Espinosa.        
 

PREGUNTAS

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1.- Recibe el apoyo necesario para que se cumplan los enunciados de la Política de Seguridad y Salud Ocupacional de la Universidad de Guayaquil

1.- Cuenta con el Responsable de Seguridad y Saud Ocupacional

ENCUESTA EN LAS FACULTADES DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

10.- Se  han realizado Simulacros de Respuesta a Emergencia

GESTIÓN TÉCNICA

2.- Posee la Facultad una Matriz de Riesgos

3.- Se han realizado mediciones de los agentes agresores de la salud, tales como ruido, iluminación deficiente, material particulado, presencia de productos químicos peligrosos en el 

ambiente de trabajo en la Facultad.

4.- Cuenta la Facultad con un Comité Paritario de Seguridad estructurado conforme el Art. 14 del Decreto 2393

5.- Cuenta con un programa de Riesgos Laborales a Cargo del Comité Paritario

6.- Se ha publicado una copia del Reglamento de Seguridad en carteleras de la Facultad

7.- Se ha difundido y entregado una copia del Reglamento de Seguridad al Personal

8.- Conoce si existen las Fichas Mèdicas de los Trabajadores (Docentes, personal administrativo, personal de servicio)

9.- Se realizan exámenes médicos al personal: ingreso, periódicos, exámenes especiales para personal expuesto a agentes agresores

2.- Se ha elaborado el Plan de Competencias de Seguridad y Salud Ocupacional dirigido al personal que labora en la facultad

11.- Tiene conformada las Brigadas  de Emergencia

12.- Existe Señalización de Evacuación adecuada en la Facultad

12.1 .- Existe Señalización de equipos para emergencias (Extintores,botiquines, uso de equipos de protección personal) adecuados en la facultad

13.- Se realiza inspecciones de Seguridad en la Facultad

14.- Los trabajadores utilizan sus Equipos de Protección personal

15.- Conoce usted los Análisis de Seguridad de la Tarea (AST), aplicados a tareas riesgosas

16.- Se tiene identificado las tareas a los que se debe hacer los AST

17.- La  Facultad lleva a cabo los Indices de Gestión (IG) conforme la Resolución CD IESS 390

18.- Se conoce el uso o aplicación del Indice de Eficacia (IE) coforme a la Resolución CD IESS 333 (Auditoria Interna)

GESTIÓN TALENTO HUMANO

1.-Existe un Plan de Capacitación o Entrenamiento referente a Seguridad Industrial y Salud Ocupacional

c) Inspecciones de Seguridad

3.- Existen registros de cumplimiento del Plan de Competencias

4.- Se encuetra establecido el dictado de la Charla de Inducción de Seguridad y Salud Ocupacional al personal nuevo ingreso

PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS BÁSICOS

1.- Existe en la Facultad un Manual de Seguridad que contenga procedimientos sobre:

a) Invetigación de Accidentes

b) Plan de Emergencias A
n
e
x
o
s
 1

0
0



Anexos 101 
 

 

 ANEXO 3  

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 
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            Fuente: Facultad de Ingeniería Industrial.  
            Elaborado por: Franklin Espinosa. 

Talleres Industriales 

Aulas Posteriores 

Cancha de Futbol 
Aulas de Licenciatura en Sistemas 

Aulas de Teleinformática  

Aulas de Ingeniería Industrial  

Canchas 

Deportivas 

Parqueaderos 
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ANEXO 4 

                                                 PLANO DE UBICACIÓN DE EXINTORES (Situación Actual) 

        Fuente: Facultad de Ingeniería Industrial. 
        Elaborado por: Franklin Espinosa.

EXTINTORES       
 
A1- Bloque de sistemas Secretaría Lic. Sistemas, 
Coordinación,  Asociación de estudiantes.                         
A2- Bloque central    Pasillo de maestría. Conserjería                                          
A3- Bloque Administrativo Secretaría Ing. Ind., Pasillos,           
Ingreso a Decanato, Oficina de administrador, Pasillo de  
Administración, Imprenta, Lab. Computo, Aula de 
Posgrado, Biblioteca, Pasillo oficina Teleinformática.                         
A5- Laboratorios Industriales  Talleres industriales, Taller 
de soldadura. 
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ANEXO 5 

HOJA DE SEGURIDAD DEL CLORO 

 

 Fuente: Internet  www.productosquímicos.com.  
 Elaborado por: Franklin Espinosa. 
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  Fuente: Internet www.productosquímicos.com.  
  Elaborado por: Franklin Espinosa. 
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  Fuente: Internet www.productosquímicos.com.  
  Elaborado por: Franklin Espinosa. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexos 106 
 

 

  Fuente: Internet www.productosquímicos.com.  
  Elaborado por: Franklin Espinosa. 
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ANEXO 6 

HOJA DE SEGURIDAD DE CERA LÍQUIDA 

 
 Fuente: Internet www.productosquímicos.com.  
 Elaborado por: Franklin Espinosa. 
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   Fuente: Internet www.productosquímicos.com.  
   Elaborado por: Franklin Espinosa. 
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 Fuente: Internet www.productosquímicos.com.  
 Elaborado por: Franklin Espinosa. 
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Fuente: Internet www.productosquímicos.com.  
Elaborado por: Franklin Espinosa. 
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ANEXO 7 

HOJA DE SEGURIDAD DEL DETERGENTE EN POLVO 

 
       Fuente: Internet www.productosquímicos.com.  
       Elaborado por: Franklin Espinosa. 
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  Fuente: Internet www.productosquímicos.com.  
  Elaborado por: Franklin Espinosa. 
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   Fuente: Internet www.productosquímicos.com.  
   Elaborado por: Franklin Espinosa. 
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ANEXO 8 

HOJA DE SEGURIDAD DEL AROMATIZANTE 

 
   Fuente: Internet www.productosquímicos.com.  
   Elaborado por: Franklin Espinosa. 
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      Fuente: Internet www.productosquímicos.com.  
      Elaborado por: Franklin Espinosa. 
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    Fuente: Internet www.productosquímicos.com.  
    Elaborado por: Franklin Espinosa. 

 

 

 

 

 

 

 



Anexos 117 
 

 

 
   Fuente: Internet www.productosquímicos.com.  
   Elaborado por: Franklin Espinosa. 
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    Fuente: Internet www.productosquímicos.com.  
    Elaborado por: Franklin Espinosa. 
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HOJA DE SEGURIDAD DE CREOLINA 

 
     Fuente: Internet www.productosquímicos.com.  
     Elaborado por: Franklin Espinosa. 
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  Fuente: Internet www.productosquímicos.com.  
  Elaborado por: Franklin Espinosa. 
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   Fuente: Internet www.productosquímicos.com.  
   Elaborado por: Franklin Espinosa. 
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  Fuente: Internet www.productosquímicos.com.  
  Elaborado por: Franklin Espinosa. 
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ANEXO 10 

HOJA DE SEGURIDAD DEL MALATION 

 
  Fuente: Internet www.productosquímicos.com.  
  Elaborado por: Franklin Espinosa. 
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   Fuente: Internet www.productosquímicos.com.  
   Elaborado por: Franklin Espinosa. 
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  Fuente: Internet www.productosquímicos.com.  
  Elaborado por: Franklin Espinosa. 

 

 

 



Anexos 126 
 

 

 
    Fuente: Internet www.productosquímicos.com.  
    Elaborado por: Franklin Espinosa. 
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ANEXO 11 

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN, ESTIMACIÓN CUALITATIVA Y CONTROL DE RIESGOS 

 

 
                            Fuente: Facultad de Ingeniería Industrial.  
                            Elaborado: Franklin Espinosa.
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FACTORES  FÍSICOS FACTORES MECÁNICOS

Docentes Impartir clases 107 5 4 4 4 3 5 4 5 5 5 4 5 4 5 3 5 8 4 9 8 1

Limpieza 5 4 4 4 4  3 5 4 5 5 4 6 6 5 5 8 4 8 8 1

Ordenar aulas 5 4 4 4 4 3 5 4 5 5 4 4 6 6 5 5 8 4 9 8 1

Docente
Impartir clases 3

3 4 4 3 5 4 4 5 5 5 4 5 4 5 3 5 5 4 10 8 0

Trasladar intrrumentos 
3 4 4 3 5 4 4 5 5 3 5 5 5 5 4 8 7 0

Ayudar a realizar ensayos
3 4 4 3 5 4 4 5 5 5 5 5 3 5 5 4 8 8 0

Limpieza
3 4 4 4 3 5 4 4 5 5 4 6 6 5 5 5 4 9 8 0

Ordenar Laboratorio
3 4 4 4 3 5 4 4 5 5 4 4 6 6 5 5 5 4 10 8 0

Docentes
Impartir clases 5

5 4 4 4 4 3 5 4 5 5 5 4 5 4 5 3 5 5 4 10 9 0

Limpieza
5 4 4 4 4 3 5 4 5 5 4 6 6 5 5 5 4 8 9 0

Ordenar Laboratorio
5 4 4 4 4 3 5 4 5 5 4 4 6 6 5 5 5 4 9 9 0

Docentes Impartir clases 27 5 4 4 4 3 5 4 5 5 5 4 5 4 5 3 5 5 4 9 9 0

Limpieza 5 4 4 4 4 3 5 4 5 5 4 6 6 5 5 5 4 8 9 0

Ordenar aulas 5 4 4 4 4 3 5 4 5 5 4 4 6 6 5 5 5 4 9 9 0

Docentes Impartir clases 6 5 4 4 4 4 3 5 4 5 5 5 4 5 4 5 3 5 5 4 10 9 0

Limpieza 5 4 4 4 4 3 5 4 5 5 4 6 6 5 5 5 4 8 9 0

Ordenar Laboratorio 5 4 4 4 4 3 5 4 5 5 4 4 6 6 5 5 5 4 9 9 0

Docentes Impartir clases 21
5 4 4 4 3 5 4 5 5 5 4 5 4 5 3 5 5 4 9 9 0

Limpieza
5 4 4 4 4 3 5 4 5 5 4 6 6 5 5 5 4 8 9 0

Ordenar aulas
5 4 4 4 4 3 5 4 5 5 4 4 6 6 5 5 5 4 9 9 0

Docentes Impartir clases 6 5 4 4 4 4 3 5 4 5 5 5 4 5 4 5 3 5 5 4 10 9 0

Limpieza 5 4 4 4 4 3 5 4 5 5 4 6 6 5 5 5 4 8 9 0

Ordenar Laboratorio 5 4 4 4 4 3 5 4 5 5 4 4 6 6 5 5 5 4 9 9 0

Docentes Utilizacion 175
5 5 4 5 5 5 1 5 0

Limpieza 5 5 4 5 8 5 5 4 6 6 5 5 4 3 9 1

Evacuación de basura
5 5 4 5 5 5 4 4 6 6 5 5 3 9 0

Decano Desarrollo de funciones 1
3 4 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 0

Desarrollo de funciones
3 4 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 0

Impartir clases 5 4 4 4 4 3 5 4 5 5 5 4 5 4 5 3 5 5 4 10 9 0

Tramitar la logística
3 4 5 5 4 5 4 5 3 5 4 6 5 0

Control documental
3 4 5 5 4 5 4 5 5 3 5 4 6 6 0

Recepción de insumos
3 4 5 5 4 5 5 5 3 5 4 5 6 0

Control documental
3 4 5 5 4 5 5 5 3 5 4 5 6 0

Recepción de solicitudes 4 4 5 5 7 4 5 5 3 5 4 5 5 1

Ingreso de datos estadísticos 4 4 5 4 5 7 4 5 5 3 5 4 6 5 1

Ingreso de datos personales
4 5 5 4 5 5 5 4 3 5 0

Entrega de enciclopedias
4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 5 0

Ordenar biblioteca
4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 6 0

Conducción de vehículo
4 5 5 4 6 6 4 5 5 4 7 5 5 5 8 4 9 2

Mantenimiento y limpieza de 

vehículo
4 6 4 5 4 5 5 5 3 5 0

Elaboración de impresiones 5 4 8 5 5 5 8 1 4 2

Limpieza de Imprenta 4 8 5 5 5 8 1 3 2

Conserjes
Almacenamiento de agua en 

cisterna
2 4 4 6 6 5 5 5 5 2 6 0
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ANEXO 12 

GESTIÓN PREVENTIVA 

 
 Fuente: Facultad de Ingeniería Industrial. 
 Elaborado: Franklin Espinosa. 

Sistema eléctrico defectuoso

Mantener los sistemas eléctricos 

de acuerdo a la Ley de 

Instalaciones eléctricas

Capacitación sobre los Riesgos 

presentes en los puestos de 

trabajo (Riesgos contacto 

eléctrico)

Iluminación Insuficiente
 Realizar mediciones de 

iluminación

Mantener en buen estado los 

sistemas de iluminación

Capacitación sobre los riesgos 

existentes en los puestos de 

trabajo

Elaborar cronograma de 

mantenimiento en sistema de 

ilumunación

Caída de objeto por 

derrumbamiento o 

desprendimiento 

Mantener las área de trabajo de 

acuerdo al Art. 23 del Decreto 

2393

Capacitación sobre los Riesgos 

existentes en los puestos de 

trabajo

Delimitación de Area 

(Señalización)

Presencia de vectores (roedores, 

moscas, cucarachas)

Fumigación y evacuación de 

insectos en las instalaciones y 

sus alrrededores 

Mantener las intalaciones limpias 
Informar sobre los riesgos 

existentes  

Elaborar cronograma de 

fumigación en las instalaciones

Insalubridad agentes biológicos 

(microorganismos, hongos, 

parásitos)

Realizar limpieza periódica y 

controles de malaria 

Mantener las intalaciones limpias y 

desinfectadas

Higiene personal, utilización de 

EPP , guantes, mascarillas, 

calzado 

Elaborar cronograma de limpieza 

en las instalaciones

Movimiento corporal repetitivo
Regirse a lo que establece 

Decreto 2393 Art. 128

Charla sobre Ergonomía (Higiene 

postural y manejo adecuado de 

cargas)

Realizar pausas continuas

Posición forzada (Sentada, de 

pie),
Colocación de Silla Ergonómica

Exámenes médicos y para clínicos 

que deben realizar a los 

trabajadores en bases a los riesgos 

en cada puesto de trabajo

Capacitación sobre los Riesgos 

existentes en los puestos de 

trabajo

Realizar pausas activas de 

trabajo

Alta responsabilidad

Charlas sobre manejo de Control 

del Stress laboral / realizar 

Identificación de situaciones 

riesgos (factores psicosociales)

Trabajo nocturno
Charlas sobre manejo de Control 

del Stress laboral

Trabajo monótono
Charlas sobre manejo de Control 

del Stress laboral

Trato con clientes y usuarios

Establecer medios  y medidas que 

favorezcan una comunicación 

asertiva.

Charlas sobre manejo de Control 

del Stress laboral / realizar 

Identificación de situaciones 

riesgos (factores psicosociales)

Ruido
Realizar mediciones de ruido con 

equipos certifcados
Realizar exámenes de audiometría

Capacitación sobre los riesgos 

existentes en los puestos de 

trabajo

Revisión periódica de equipos de 

ventilación, ventiladores, aires 

acondicionados (generadores de 

ruido)

Ventilación insuficiente

Realizar mediciones de 

temperatura ambiente en los 

bloques

Mantener los equipos de 

acondicionamiento de aire en buen 

estado

Elaborar cronograma de 

mantenimiento en sistema de 

ventilación

Espacio físico reducido Programas de Orden y aseo Capacitación al personal de 5`s

Desorden

Mantener las área de trabajo de 

acuerdo al Art. 34 del Decreto 

2393

Charla sobre orden y limpieza

Trabajo a distinto nivel

Exámenes médicos  que deben 

realizar a los trabajadores en bases 

a los riesgos en cada puesto de 

trabajo

Capacitación sobre los Riesgos 

existentes en los puestos de 

trabajo

Procedimientos de Seguridad

Polvo orgánico
Mantener limpias las 

instalaciones

Exámenes médicos que deben 

realizar a los trabajadores  en 

bases a los riesgos en cada puesto 

de trabajo

Utilizar mascarilla de protecciòn

Sobre esfuerzo físico
Capacitación de posturas 

correctas de carga

Levantar entre dos personas las 

cargas de peso considerable 

(Mayor a 12.5 Kgs.)

Levantamiento manual de objetos
Regirse a lo que establece 

Decreto 2393 Art. 128

Realizar estudio de Nivel 

Ergonómico

Charla sobre Ergonomía (Higiene 

postural y manejo adecuado de 

cargas)

Realizar pausas activas

Uso inadecuado de pantallas 

visualización

Charla sobre Ergonomía (Higiene 

postural y manejo adecuado de 

pantallas de visualización)

Sobrecarga mental

Charlas sobre manejo de Control 

del Stress laboral / realizar 

Identificación de situaciones 

riesgos (factores psicosociales)

Deficit en la comunicación Charlas de relaciones humanas

Alta carga combustible

Capacitación sobre Prevención de 

incendios, conformación brigada de 

emergencia

Delimitación de Area 

(Señalización)

GESTIÓN PREVENTIVA 

AULAS DE INGENIERÍA INDUSTRIAL

COMPLEMENTO                        

Apoyo a la gestión:  

señalización, información, 

comunicación, investigación 

FACTORES DE RIESGO 

PRIORIZADOS

FUENTE                                            

Acciones de sustitición y 

control en el sitio de 

generación

MEDIO DE TRANSMISIÓN                              

Acciones de control y 

protección interpuestas entre la 

fuente generadora y el 

trabajador

TRABAJADOR                                                                                        

Mecanismos para evitar el 

contacto del factor de riesgo 

con el trabajador,  EPPs, 

adiestramiento, capacitación                      
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 Fuente: Facultad de Ingeniería Industrial. 
 Elaborado: Franklin Espinosa. 

Caída de objeto por 

derrumbamiento o 

desprendimiento 

Mantener las área de trabajo de 

acuerdo al Art. 23 del Decreto 

2393

Capacitación sobre los Riesgos 

existentes en los puestos de 

trabajo

Delimitación de Area 

(Señalización) 

Presencia de vectores (roedores, 

moscas, cucarachas)

Fumigación y evacuación de 

insectos en las instalaciones y 

sus alrrededores 

Mantener las intalaciones limpias 
Informar sobre los riesgos 

existentes  

Elaborar cronograma de 

fumigación en las instalaciones

Insalubridad agentes biológicos 

(microorganismos, hongos, 

parásitos)

Realizar limpieza periódica y 

controles de malaria 

Mantener las intalaciones limpias y 

desinfectadas

Higiene personal, utilización de 

EPP , guantes, mascarillas, 

calzado 

Elaborar cronograma de limpieza 

en las instalaciones

Movimiento corporal repetitivo
Regirse a lo que establece 

Decreto 2393 Art. 128

Charla sobre Ergonomía (Higiene 

postural y manejo adecuado de 

cargas)

Realizar pausas continuas

Posición forzada (Sentada, de 

pie),
Colocación de Silla Ergonómica

Exámenes médicos que deben 

realizar a los trabajadores en bases 

a los riesgos en cada puesto de 

trabajo

Capacitación sobre los Riesgos 

existentes en los puestos de 

trabajo

Realizar pausas activas de 

trabajo

Trabajo nocturno
Charlas sobre manejo de Control 

del Stress laboral

Alta responsabilidad

Charlas sobre manejo de Control 

del Stress laboral / realizar 

Identificaciòn de situaciones 

riesgos (factores psicosociales)

Trabajo monótono
Charlas sobre manejo de Control 

del Stress laboral

Trato con clientes y usuarios

Establecer medios  y medidas que 

favorezcan una comunicación 

asertiva.

Charlas sobre manejo de Control 

del Stress laboral / realizar 

Identificaciòn de situaciones 

riesgos (factores psicosociales)

Sistema eléctrico defectuoso

Mantener los sistemas eléctricos 

de acuerdo a la Ley de 

Instalaciones eléctricas

Capacitación sobre los Riesgos 

presentes en los puestos de 

trabajo (Riesgos contacto 

eléctrico)

Iluminación Insuficiente
 Realizar mediciones de 

iluminación

Mantener en buen estado los 

sistemas de iluminación

Capacitación sobre los riesgos 

existentes en los puestos de 

trabajo

Elaborar cronograma de 

mantenimiento en sistema de 

ilumunación

Ventilación insuficiente

Realizar mediciones de 

temperatura ambiente en los 

bloques

Mantener los equipos de 

acondicionamiento de aire en buen 

estado

Elaborar cronograma de 

mantenimiento en sistema de 

ventilación

Espacio físico reducido Programas de Orden y aseo Capacitación al personal de 5`s

Trabajo a distinto nivel

Exámenes médicos que deben 

realizar a los trabajadores en bases 

a los riesgos en cada puesto de 

trabajo

Capacitación sobre los Riesgos 

existentes en los puestos de 

trabajo

Procedimientos de Seguridad

Caída de objetos en manipulación
Regirse a lo que establece 

Decreto 2393 Art. 128

Capacitación sobre los Riesgos

existentes en los puestos de

trabajo

Delimitación de Area

(Señalización)

Polvo orgánico
Mantener limpias las 

instalaciones

Exámenes médicos que deben 

realizar a los trabajadores  en 

bases a los riesgos en cada puesto 

de trabajo

Utilizar mascarilla de protecciòn

Sobre esfuerzo físico
Capacitación de posturas 

correctas de carga

Levantar entre dos personas las 

cargas de peso considerable 

(Mayor a 12.5 Kgs.)

Levantamiento manual de objetos
Regirse a lo que establece 

Decreto 2393 Art. 128

Realizar estudio de Nivel 

Ergonómico

Charla sobre Ergonomía (Higiene 

postural y manejo adecuado de 

cargas)

Realizar pausas activas

Uso inadecuado de pantallas 

visualización

Charla sobre Ergonomía (Higiene 

postural y manejo adecuado de 

pantallas de visualización)

Sobrecarga mental

Charlas sobre manejo de Control 

del Stress laboral / realizar 

Identificación de situaciones 

riesgos (factores psicosociales)

Deficit en la comunicación Charlas de relaciones humanas

Alta carga combustible

Capacitación sobre Prevención de 

incendios, conformación brigada de 

emergencia

Delimitación de Area 

(Señalización)

Iluminación Insuficiente
 Realizar mediciones de 

iluminación

Mantener en buen estado los 

sistemas de iluminación

Capacitación sobre los riesgos 

existentes en los puestos de 

trabajo

Elaborar cronograma de 

mantenimiento en sistema de 

ilumunación

Caída de objeto por 

derrumbamiento o 

desprendimiento 

Mantener las área de trabajo de 

acuerdo al Art. 23 del Decreto 

2393

Capacitación sobre los Riesgos 

existentes en los puestos de 

trabajo

Delimitación de Area 

(Señalización) 

Presencia de vectores (roedores, 

moscas, cucarachas)

Fumigación y evacuación de 

insectos en las instalaciones y 

sus alrrededores 

Mantener las intalaciones limpias 
Informar sobre los riesgos 

existentes  

Elaborar cronograma de 

fumigación en las instalaciones

Insalubridad agentes biológicos 

(microorganismos, hongos, 

parásitos)

Realizar limpieza periódica y 

controles de malaria 

Mantener las intalaciones limpias y 

desinfectadas

Higiene personal, utilización de 

EPP , guantes, mascarillas, 

calzado 

Elaborar cronograma de limpieza 

en las instalaciones

LABORATORIO DE FÍSICA 

GESTIÓN PREVENTIVA 

FACTORES DE RIESGO 

PRIORIZADOS

FUENTE                                            

Acciones de sustitición y 

control en el sitio de 

generación

MEDIO DE TRANSMISIÓN                              

Acciones de control y 

protección interpuestas entre la 

fuente generadora y el 

trabajador

TRABAJADOR                                                                                        

Mecanismos para evitar el 

contacto del factor de riesgo 

con el trabajador,  EPPs, 

adiestramiento, capacitación                      

COMPLEMENTO                        

Apoyo a la gestión:  

señalización, información, 

comunicación, investigación 

LABORATORIOS DE COMPUTO (Ingeniería Industrial)
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 Fuente: Facultad de Ingeniería Industrial. 
 Elaborado: Franklin Espinosa. 

Movimiento corporal repetitivo
Regirse a lo que establece 

Decreto 2393 Art. 128

Charla sobre Ergonomía (Higiene 

postural y manejo adecuado de 

cargas)

Realizar pausas continuas

Posición forzada (Sentada, de 

pie),
Colocación de Silla Ergonómica

Exámenes médicos que deben 

realizar a los trabajadores en bases 

a los riesgos en cada puesto de 

trabajo

Capacitación sobre los Riesgos 

existentes en los puestos de 

trabajo

Realizar pausas activas de 

trabajo

Trabajo nocturno
Charlas sobre manejo de Control 

del Stress laboral

Alta responsabilidad

Charlas sobre manejo de Control 

del Stress laboral / realizar 

Identificación de situaciones 

riesgos (factores psicosociales)

Trabajo monótono
Charlas sobre manejo de Control 

del Stress laboral

Trato con clientes y usuarios

Establecer medios  y medidas que 

favorezcan una comunicación 

asertiva.

Charlas sobre manejo de Control 

del Stress laboral / realizar 

Identificación de situaciones 

riesgos (factores psicosociales)

Sistema eléctrico defectuoso

Mantener los sistemas eléctricos 

de acuerdo a la Ley de 

Instalaciones eléctricas

Capacitación sobre los Riesgos 

presentes en los puestos de 

trabajo (Riesgos contacto 

eléctrico)

Iluminación Insuficiente
 Realizar mediciones de 

iluminación

Mantener en buen estado los 

sistemas de iluminación

Capacitación sobre los riesgos 

existentes en los puestos de 

trabajo

Elaborar cronograma de 

mantenimiento en sistema de 

ilumunación

Ventilación insuficiente

Realizar mediciones de 

temperatura ambiente en los 

bloques

Mantener los equipos de 

acondicionamiento de aire en buen 

estado

Elaborar cronograma de 

mantenimiento en sistema de 

ventilación

Espacio físico reducido Programas de Orden y aseo Capacitación al personal de 5`s

Desorden

Mantener las área de trabajo de 

acuerdo al Art. 34 del Decreto 

2393

Charla sobre orden y limpieza

Trabajo a distinto nivel

Exámenes médicos que deben 

realizar a los trabajadores en bases 

a los riesgos en cada puesto de 

trabajo

Capacitación sobre los Riesgos 

existentes en los puestos de 

trabajo

Procedimientos de Seguridad

Polvo orgánico
Mantener limpias las 

instalaciones

Exámenes médicos que deben 

realizar a los trabajadores  en 

bases a los riesgos en cada puesto 

de trabajo

Utilizar mascarilla de protecciòn

Sobre esfuerzo físico
Capacitación de posturas 

correctas de carga

Levantar entre dos personas las 

cargas de peso considerable 

(Mayor a 12.5 Kgs.)

Levantamiento manual de objetos
Regirse a lo que establece 

Decreto 2393 Art. 128

Realizar estudio de Nivel 

Ergonómico

Charla sobre Ergonomía (Higiene 

postural y manejo adecuado de 

cargas)

Realizar pausas activas

Uso inadecuado de pantallas 

visualización

Charla sobre Ergonomía (Higiene 

postural y manejo adecuado de 

pantallas de visualización)

Sobrecarga mental

Charlas sobre manejo de Control 

del Stress laboral / realizar 

Identificación de situaciones 

riesgos (factores psicosociales)

Deficit en la comunicación Charlas de relaciones humanas

Alta carga combustible

Capacitación sobre Prevención de 

incendios, conformación brigada de 

emergencia

Delimitación de Area 

(Señalización)

Iluminación Insuficiente
 Realizar mediciones de 

iluminación

Mantener en buen estado los 

sistemas de iluminación

Capacitación sobre los riesgos 

existentes en los puestos de 

trabajo

Elaborar cronograma de 

mantenimiento en sistema de 

ilumunación

Caída de objeto por 

derrumbamiento o 

desprendimiento 

Mantener las área de trabajo de 

acuerdo al Art. 23 del Decreto 

2393

Capacitación sobre los Riesgos 

existentes en los puestos de 

trabajo

Delimitación de Area 

(Señalización) 

Presencia de vectores (roedores, 

moscas, cucarachas)

Fumigación y evacuación de 

insectos en las instalaciones y 

sus alrrededores 

Mantener las intalaciones limpias 
Informar sobre los riesgos 

existentes  

Elaborar cronograma de 

fumigación en las instalaciones

Insalubridad agentes biológicos 

(microorganismos, hongos, 

parásitos)

Realizar limpieza periódica y 

controles de malaria 

Mantener las intalaciones limpias y 

desinfectadas

Higiene personal, utilización de 

EPP , guantes, mascarillas, 

calzado 

Elaborar cronograma de limpieza 

en las instalaciones

Movimiento corporal repetitivo
Regirse a lo que establece 

Decreto 2393 Art. 128

Charla sobre Ergonomía (Higiene 

postural y manejo adecuado de 

cargas)

Realizar pausas continuas

Posición forzada (Sentada, de 

pie),
Colocación de Silla Ergonómica

Exámenes médicos que deben 

realizar a los trabajadores en bases 

a los riesgos en cada puesto de 

trabajo

Capacitación sobre los Riesgos 

existentes en los puestos de 

trabajo

Realizar pausas activas de 

trabajo

Trabajo nocturno
Charlas sobre manejo de Control 

del Stress laboral

Alta responsabilidad

Charlas sobre manejo de Control 

del Stress laboral / realizar 

Identificación de situaciones 

riesgos (factores psicosociales)

TRABAJADOR                                                                                        

Mecanismos para evitar el 

contacto del factor de riesgo 

con el trabajador,  EPPs, 

adiestramiento, capacitación                      

COMPLEMENTO                        

Apoyo a la gestión:  

señalización, información, 

comunicación, investigación 

AULAS DE LICENCIATURA EN SISTEMAS

GESTIÓN PREVENTIVA 

FACTORES DE RIESGO 

PRIORIZADOS

FUENTE                                            

Acciones de sustitición y 

control en el sitio de 

generación

MEDIO DE TRANSMISIÓN                              

Acciones de control y 

protección interpuestas entre la 

fuente generadora y el 

trabajador
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 Fuente: Facultad de Ingeniería Industrial. 
 Elaborado: Franklin Espinosa. 

Trabajo monótono
Charlas sobre manejo de Control 

del Stress laboral

Trato con clientes y usuarios

Establecer medios  y medidas que 

favorezcan una comunicación 

asertiva.

Charlas sobre manejo de Control 

del Stress laboral / realizar 

Identificación de situaciones 

riesgos (factores psicosociales)

Sistema eléctrico defectuoso

Mantener los sistemas eléctricos 

de acuerdo a la Ley de 

Instalaciones eléctricas

Capacitación sobre los Riesgos 

presentes en los puestos de 

trabajo (Riesgos contacto 

eléctrico)

Ruido
Realizar mediciones de ruido con 

equipos certifcados
Realizar exámenes de audiometría Capacitación sobre los riesgos 

existentes en los puestos de 

trabajo

Revisión periódica de equipos de 

ventilación, ventiladores, aires 

acondicionados (generadores de 

ruido)

Ventilación insuficiente

Realizar mediciones de 

temperatura ambiente en los 

bloques

Mantener los equipos de 

acondicionamiento de aire en buen 

estado

Elaborar cronograma de 

mantenimiento en sistema de 

ventilación

Desorden

Mantener las área de trabajo de 

acuerdo al Art. 34 del Decreto 

2393

Charla sobre orden y limpieza

Trabajo a distinto nivel

Exámenes médicos  que deben 

realizar a los trabajadores en bases 

a los riesgos en cada puesto de 

trabajo

Capacitación sobre los Riesgos 

existentes en los puestos de 

trabajo

Procedimientos de Seguridad

Polvo orgánico
Mantener limpias las 

instalaciones

Exámenes médicos que deben 

realizar a los trabajadores  en 

bases a los riesgos en cada puesto 

de trabajo

Utilizar mascarilla de protecciòn

Sobre esfuerzo físico
Capacitación de posturas 

correctas de carga

Levantar entre dos personas las 

cargas de peso considerable 

(Mayor a 12.5 Kgs.)

Levantamiento manual de objetos
Regirse a lo que establece 

Decreto 2393 Art. 128

Realizar estudio de Nivel 

Ergonómico

Charla sobre Ergonomía (Higiene 

postural y manejo adecuado de 

cargas)

Realizar pausas activas

Uso inadecuado de pantallas 

visualización

Charla sobre Ergonomía (Higiene 

postural y manejo adecuado de 

pantallas de visualización)

Sobrecarga mental

Charlas sobre manejo de Control 

del Stress laboral / realizar 

Identificación de situaciones 

riesgos (factores psicosociales)

Deficit en la comunicación Charlas de relaciones humanas

Alta carga combustible

Capacitación sobre Prevención de 

incendios, conformación brigada de 

emergencia

Delimitación de Area 

(Señalización)

Iluminación Insuficiente
 Realizar mediciones de 

iluminación

Mantener en buen estado los 

sistemas de iluminación

Capacitación sobre los riesgos 

existentes en los puestos de 

trabajo

Elaborar cronograma de 

mantenimiento en sistema de 

ilumunación

Caída de objeto por 

derrumbamiento o 

desprendimiento 

Mantener las área de trabajo de 

acuerdo al Art. 23 del Decreto 

2393

Capacitación sobre los Riesgos 

existentes en los puestos de 

trabajo

Delimitación de Area 

(Señalización) 

Presencia de vectores (roedores, 

moscas, cucarachas)

Fumigación y evacuación de 

insectos en las instalaciones y 

sus alrrededores 

Mantener las intalaciones limpias 
Informar sobre los riesgos 

existentes  

Elaborar cronograma de 

fumigación en las instalaciones

Insalubridad agentes biológicos 

(microorganismos, hongos, 

parásitos)

Realizar limpieza periódica y 

controles de malaria 

Mantener las intalaciones limpias y 

desinfectadas

Higiene personal, utilización de 

EPP , guantes, mascarillas, 

calzado 

Elaborar cronograma de limpieza 

en las instalaciones

Movimiento corporal repetitivo
Regirse a lo que establece 

Decreto 2393 Art. 128

Charla sobre Ergonomía (Higiene 

postural y manejo adecuado de 

cargas)

Realizar pausas continuas 

Posición forzada (Sentada, de 

pie),
Colocación de Silla Ergonómica

Exámenes médicos que deben 

realizar a los trabajadores en bases 

a los riesgos en cada puesto de 

trabajo

Capacitación sobre los Riesgos 

existentes en los puestos de 

trabajo

Realizar pausas activas de 

trabajo

Trabajo nocturno
Charlas sobre manejo de Control 

del Stress laboral

Alta responsabilidad

Charlas sobre manejo de Control 

del Stress laboral / realizar 

Identificación de situaciones 

riesgos (factores psicosociales)

Trabajo monótono
Charlas sobre manejo de Control 

del Stress laboral

Trato con clientes y usuarios

Establecer medios  y medidas que 

favorezcan una comunicación 

asertiva.

Charlas sobre manejo de Control 

del Stress laboral / realizar 

Identificación de situaciones 

riesgos (factores psicosociales)

Sistema eléctrico defectuoso

Mantener los sistemas eléctricos 

de acuerdo a la Ley de 

Instalaciones eléctricas

Capacitación sobre los Riesgos 

presentes en los puestos de 

trabajo (Riesgos contacto 

eléctrico)

Ruido
Realizar mediciones de ruido con 

equipos certifcados
Realizar exámenes de audiometría

Capacitación sobre los riesgos 

existentes en los puestos de 

trabajo

Revisión periódica de equipos de 

ventilación, ventiladores, aires 

acondicionados (generadores de 

ruido)

Ventilación insuficiente

Realizar mediciones de 

temperatura ambiente en los 

bloques

Mantener los equipos de 

acondicionamiento de aire en buen 

estado

Elaborar cronograma de 

mantenimiento en sistema de 

ventilación

Espacio físico reducido Programas de Orden y aseo Capacitación al personal de 5`s

GESTIÓN PREVENTIVA 

FACTORES DE RIESGO 

PRIORIZADOS

FUENTE                                            

Acciones de sustitición y 

control en el sitio de 

generación

MEDIO DE TRANSMISIÓN                              

Acciones de control y 

protección interpuestas entre la 

fuente generadora y el 

trabajador

TRABAJADOR                                                                                        

Mecanismos para evitar el 

contacto del factor de riesgo 

con el trabajador,  EPPs, 

adiestramiento, capacitación                      

COMPLEMENTO                        

Apoyo a la gestión:  

señalización, información, 

comunicación, investigación 

LABORATORIOS DE COMPUTO (Licenciatura en Sistemas)
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 Fuente: Facultad de Ingeniería Industrial.  
 Elaborado: Franklin Espinosa. 

 

Desorden

Mantener las área de trabajo de 

acuerdo al Art. 34 del Decreto 

2393

Charla sobre orden y limpieza

Trabajo a distinto nivel

Exámenes médicos  que deben 

realizar a los trabajadores en bases 

a los riesgos en cada puesto de 

trabajo

Capacitación sobre los Riesgos 

existentes en los puestos de 

trabajo

Procedimientos de Seguridad

Polvo orgánico
Mantener limpias las 

instalaciones

Exámenes médicos que deben 

realizar a los trabajadores  en 

bases a los riesgos en cada puesto 

de trabajo

Utilizar mascarilla de protecciòn

Sobre esfuerzo físico
Capacitación de posturas 

correctas de carga

Levantar entre dos personas las 

cargas de peso considerable 

(Mayor a 12.5 Kgs.)

Levantamiento manual de objetos
Regirse a lo que establece 

Decreto 2393 Art. 128

Realizar estudio de Nivel 

Ergonómico

Charla sobre Ergonomía (Higiene 

postural y manejo adecuado de 

cargas)

Realizar pausas activas

Uso inadecuado de pantallas 

visualización

Charla sobre Ergonomía (Higiene 

postural y manejo adecuado de 

pantallas de visualización)

Sobrecarga mental

Charlas sobre manejo de Control 

del Stress laboral / realizar 

Identificación de situaciones 

riesgos (factores psicosociales)

Deficit en la comunicación Charlas de relaciones humanas

Alta carga combustible

Capacitación sobre Prevención de 

incendios, conformación brigada de 

emergencia

Delimitación de Area 

(Señalización)

Iluminación Insuficiente
 Realizar mediciones de 

iluminación

Mantener en buen estado los 

sistemas de iluminación

Capacitación sobre los riesgos 

existentes en los puestos de 

trabajo

Elaborar cronograma de 

mantenimiento en sistema de 

ilumunación

Caída de objeto por 

derrumbamiento o 

desprendimiento 

Mantener las área de trabajo de 

acuerdo al Art. 23 del Decreto 

2393

Capacitación sobre los Riesgos 

existentes en los puestos de 

trabajo

Delimitación de Area 

(Señalización) 

Presencia de vectores (roedores, 

moscas, cucarachas)

Fumigación y evacuación de 

insectos en las instalaciones y 

sus alrrededores 

Mantener las intalaciones limpias 
Informar sobre los riesgos 

existentes  

Elaborar cronograma de 

fumigación en las instalaciones

Insalubridad agentes biológicos 

(microorganismos, hongos, 

parásitos)

Realizar limpieza periódica y 

controles de malaria 

Mantener las intalaciones limpias y 

desinfectadas

Higiene personal, utilización de 

EPP , guantes, mascarillas, 

calzado 

Elaborar cronograma de limpieza 

en las instalaciones

Movimiento corporal repetitivo
Regirse a lo que establece 

Decreto 2393 Art. 128

Charla sobre Ergonomía (Higiene 

postural y manejo adecuado de 

cargas)

Realizar pausas continuas

Posición forzada (Sentada, de 

pie),
Colocación de Silla Ergonómica

Exámenes médicos que deben 

realizar a los trabajadores en bases 

a los riesgos en cada puesto de 

trabajo

Capacitación sobre los Riesgos 

existentes en los puestos de 

trabajo

Realizar pausas activas de 

trabajo

Trabajo nocturno
Charlas sobre manejo de Control 

del Stress laboral

Alta responsabilidad

Charlas sobre manejo de Control 

del Stress laboral / realizar 

Identificación de situaciones 

riesgos (factores psicosociales)

Trabajo monótono
Charlas sobre manejo de Control 

del Stress laboral

Trato con clientes y usuarios

Establecer medios  y medidas que 

favorezcan una comunicación 

asertiva.

Charlas sobre manejo de Control 

del Stress laboral / realizar 

Identificación de situaciones 

riesgos (factores psicosociales)

Sistema eléctrico defectuoso

Mantener los sistemas eléctricos 

de acuerdo a la Ley de 

Instalaciones eléctricas

Capacitación sobre los Riesgos 

presentes en los puestos de 

trabajo (Riesgos contacto 

eléctrico)

Ruido
Realizar mediciones de ruido con 

equipos certifcados
Realizar exámenes de audiometría

Capacitación sobre los riesgos 

existentes en los puestos de 

trabajo

Revisión periódica de equipos de 

ventilación, ventiladores, aires 

acondicionados (generadores de 

ruido)

Ventilación insuficiente

Realizar mediciones de 

temperatura ambiente en los 

bloques

Mantener los equipos de 

acondicionamiento de aire en buen 

estado

Elaborar cronograma de 

mantenimiento en sistema de 

ventilación

Espacio físico reducido Programas de Orden y aseo Capacitación al personal de 5`s

Desorden

Mantener las área de trabajo de 

acuerdo al Art. 34 del Decreto 

2393

Charla sobre orden y limpieza

Trabajo a distinto nivel

Exámenes médicos  que deben 

realizar a los trabajadores en bases 

a los riesgos en cada puesto de 

trabajo

Capacitación sobre los Riesgos 

existentes en los puestos de 

trabajo

Procedimientos de Seguridad

Polvo orgánico
Mantener limpias las 

instalaciones

Exámenes médicos que deben 

realizar a los trabajadores  en 

bases a los riesgos en cada puesto 

de trabajo

Utilizar mascarilla de protecciòn

Sobre esfuerzo físico
Capacitación de posturas 

correctas de carga

Levantar entre dos personas las 

cargas de peso considerable 

(Mayor a 12.5 Kgs.)

FACTORES DE RIESGO 

PRIORIZADOS

FUENTE                                            

Acciones de sustitición y 

control en el sitio de 

generación

MEDIO DE TRANSMISIÓN                              

Acciones de control y 

protección interpuestas entre la 

fuente generadora y el 

trabajador

TRABAJADOR                                                                                        

Mecanismos para evitar el 

contacto del factor de riesgo 

con el trabajador,  EPPs, 

adiestramiento, capacitación                      

COMPLEMENTO                        

Apoyo a la gestión:  

señalización, información, 

comunicación, investigación 

AULAS DE INGENIERÍA EN TELEINFORMÁTICA

GESTIÓN PREVENTIVA 
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 Fuente: Facultad de Ingeniería Industrial. 
 Elaborado: Franklin Espinosa. 

Levantamiento manual de objetos
Regirse a lo que establece 

Decreto 2393 Art. 128

Realizar estudio de Nivel 

Ergonómico

Charla sobre Ergonomía (Higiene 

postural y manejo adecuado de 

cargas)

Realizar pausas activas

Uso inadecuado de pantallas 

visualización

Charla sobre Ergonomía (Higiene 

postural y manejo adecuado de 

pantallas de visualización)

Sobrecarga mental

Charlas sobre manejo de Control 

del Stress laboral / realizar 

Identificación de situaciones 

riesgos (factores psicosociales)

Deficit en la comunicación Charlas de relaciones humanas

Alta carga combustible

Capacitación sobre Prevención de 

incendios, conformación brigada de 

emergencia

Delimitación de Area 

(Señalización)

Iluminación Insuficiente
 Realizar mediciones de 

iluminación

Mantener en buen estado los 

sistemas de iluminación

Capacitación sobre los riesgos 

existentes en los puestos de 

trabajo

Elaborar cronograma de 

mantenimiento en sistema de 

ilumunación

Caída de objeto por 

derrumbamiento o 

desprendimiento 

Mantener las área de trabajo de 

acuerdo al Art. 23 del Decreto 

2393

Capacitación sobre los Riesgos 

existentes en los puestos de 

trabajo

Delimitación de Area 

(Señalización) 

Presencia de vectores (roedores, 

moscas, cucarachas)

Fumigación y evacuación de 

insectos en las instalaciones y 

sus alrrededores 

Mantener las intalaciones limpias 
Informar sobre los riesgos 

existentes  

Elaborar cronograma de 

fumigación en las instalaciones

Insalubridad agentes biológicos 

(microorganismos, hongos, 

parásitos)

Realizar limpieza periódica y 

controles de malaria 

Mantener las intalaciones limpias y 

desinfectadas

Higiene personal, utilización de 

EPP , guantes, mascarillas, 

calzado 

Elaborar cronograma de limpieza 

en las instalaciones

Movimiento corporal repetitivo
Regirse a lo que establece 

Decreto 2393 Art. 128

Charla sobre Ergonomía (Higiene 

postural y manejo adecuado de 

cargas)

Realizar pausas continuas

Posición forzada (Sentada, de 

pie),
Colocación de Silla Ergonómica

Exámenes médicos que deben 

realizar a los trabajadores en bases 

a los riesgos en cada puesto de 

trabajo

Capacitación sobre los Riesgos 

existentes en los puestos de 

trabajo

Realizar pausas activas de 

trabajo

Trabajo nocturno
Charlas sobre manejo de Control 

del Stress laboral

Alta responsabilidad

Charlas sobre manejo de Control 

del Stress laboral / realizar 

Identificación de situaciones 

riesgos (factores psicosociales)

Trabajo monótono
Charlas sobre manejo de Control 

del Stress laboral

Trato con clientes y usuarios

Establecer medios  y medidas que 

favorezcan una comunicación 

asertiva.

Charlas sobre manejo de Control 

del Stress laboral / realizar 

Identificación de situaciones 

riesgos (factores psicosociales)

Sistema eléctrico defectuoso

Mantener los sistemas eléctricos 

de acuerdo a la Ley de 

Instalaciones eléctricas

Capacitación sobre los Riesgos 

presentes en los puestos de 

trabajo (Riesgos contacto 

eléctrico)

Ruido
Realizar mediciones de ruido con 

equipos certifcados
Realizar exámenes de audiometría

Capacitación sobre los riesgos 

existentes en los puestos de 

trabajo

Revisión periódica de equipos de 

ventilación, ventiladores, aires 

acondicionados (generadores de 

ruido)

Ventilación insuficiente

Realizar mediciones de 

temperatura ambiente en los 

bloques

Mantener los equipos de 

acondicionamiento de aire en buen 

estado

Elaborar cronograma de 

mantenimiento en sistema de 

ventilación

Espacio físico reducido Programas de Orden y aseo Capacitación al personal de 5`s

Desorden

Mantener las área de trabajo de 

acuerdo al Art. 34 del Decreto 

2393

Charla sobre orden y limpieza

Trabajo a distinto nivel

Exámenes médicos  que deben 

realizar a los trabajadores en bases 

a los riesgos en cada puesto de 

trabajo

Capacitación sobre los Riesgos 

existentes en los puestos de 

trabajo

Procedimientos de Seguridad

Polvo orgánico
Mantener limpias las 

instalaciones

Exámenes médicos que deben 

realizar a los trabajadores  en 

bases a los riesgos en cada puesto 

de trabajo

Utilizar mascarilla de protecciòn

Sobre esfuerzo físico
Capacitación de posturas 

correctas de carga

Levantar entre dos personas las 

cargas de peso considerable 

(Mayor a 12.5 Kgs.)

Levantamiento manual de objetos
Regirse a lo que establece 

Decreto 2393 Art. 128

Realizar estudio de Nivel 

Ergonómico

Charla sobre Ergonomía (Higiene 

postural y manejo adecuado de 

cargas)

Realizar pausas activas

Uso inadecuado de pantallas 

visualización

Charla sobre Ergonomía (Higiene 

postural y manejo adecuado de 

pantallas de visualización)

Sobrecarga mental

Charlas sobre manejo de Control 

del Stress laboral / realizar 

Identificación de situaciones 

riesgos (factores psicosociales)

Deficit en la comunicación Charlas de relaciones humanas

Alta carga combustible

Capacitación sobre Prevención de 

incendios, conformación brigada de 

emergencia

Delimitación de Area 

(Señalización)

FACTORES DE RIESGO 

PRIORIZADOS

FUENTE                                            

Acciones de sustitición y 

control en el sitio de 

generación

MEDIO DE TRANSMISIÓN                              

Acciones de control y 

protección interpuestas entre la 

fuente generadora y el 

trabajador

TRABAJADOR                                                                                        

Mecanismos para evitar el 

contacto del factor de riesgo 

con el trabajador,  EPPs, 

adiestramiento, capacitación                      

COMPLEMENTO                        

Apoyo a la gestión:  

señalización, información, 

comunicación, investigación 

GESTIÓN PREVENTIVA 

LABORATORIOS DE COMPUTO (Teleinformática)
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 Fuente: Facultad de Ingeniería Industrial. 
 Elaborado: Franklin Espinosa.

Manipulacioón de químicos 

(sólidos y líquidos)

Exámenes médicos que deben 

realizar a los trabajadores en bases 

a los riesgos en cada puesto de 

trabajo

Entrega de EPP de acuerdo al 

riesgo, Capacitación sobre manejo 

adecuado de Químicos, 

ineterpretación de hojas de 

seguridad MSDS

Iluminación Insuficiente
 Realizar mediciones de 

iluminación

Mantener en buen estado los 

sistemas de iluminación

Capacitación sobre los riesgos 

existentes en los puestos de 

trabajo

Elaborar cronograma de 

mantenimiento en sistema de 

ilumunación

Piso irregular resbaladizo Realizar reparaciones inmediatas
Mantener en buen estado las 

instalaciones

Elaborar cronograma de 

mantenimiento 

Caída de objeto por 

derrumbamiento o 

desprendimiento 

Mantener las área de trabajo de 

acuerdo al Art. 23 del Decreto 

2393

Capacitación sobre los Riesgos 

existentes en los puestos de 

trabajo

Delimitación de Area 

(Señalización) 

Presencia de vectores (roedores, 

moscas, cucarachas)

Fumigación y evacuación de 

insectos en las instalaciones y 

sus alrrededores 

Mantener las intalaciones limpias 
Informar sobre los riesgos 

existentes  

Elaborar cronograma de 

fumigación en las instalaciones

Insalubridad agentes biológicos 

(microorganismos, hongos, 

parásitos)

Realizar limpieza periódica y 

controles de malaria 

Mantener las intalaciones limpias y 

desinfectadas

Higiene personal, utilización de 

EPP , guantes, mascarillas, 

calzado 

Elaborar cronograma de limpieza 

en las instalaciones

Movimiento corporal repetitivo
Regirse a lo que establece 

Decreto 2393 Art. 128

Charla sobre Ergonomía (Higiene 

postural y manejo adecuado de 

cargas)

Realizar pausas continuas

Posición forzada (Sentada, de 

pie),
Adoptar una correcta postura 

Exámenes médicos que deben 

realizar a los trabajadores en bases 

a los riesgos en cada puesto de 

trabajo

Capacitación sobre los Riesgos 

existentes en los puestos de 

trabajo

Realizar pausas activas de 

trabajo

Trabajo nocturno
Charlas sobre manejo de Control 

del Stress laboral

Trabajo monótono
Charlas sobre manejo de Control 

del Stress laboral

Desorden

Mantener las área de trabajo de 

acuerdo al Art. 34 del Decreto 

2393

Charla sobre orden y limpieza

Sobre esfuerzo físico
Capacitación de posturas 

correctas de carga

Levantar entre dos personas las 

cargas de peso considerable 

(Mayor a 12.5 Kgs.)

Levantamiento manual de objetos
Regirse a lo que establece 

Decreto 2393 Art. 128

Realizar estudio de Nivel 

Ergonómico

Charla sobre Ergonomía (Higiene 

postural y manejo adecuado de 

cargas)

Realizar pausas activas

Alta carga combustible

Capacitación sobre Prevención de 

incendios, conformación brigada de 

emergencia

Delimitación de Area 

(Señalización)

Posición forzada (Sentada, de 

pie)
Colocación de Silla Ergonómica

Exámenes médicos y para clínicos 

que deben realizar a los 

trabajadores en bases a los riesgos 

en cada puesto de trabajo

Capacitación sobre los Riesgos 

existentes en los puestos de 

trabajo

Realizar pausas activas de 

trabajo

Alta carga combustible 

Capacitación sobre Prevención de 

incendios, conformación brigada de 

emergencia

Delimitación de Area 

(Señalización)

Manipulacioón de químicos 

(sólidos y líquidos)

Exámenes médicos que deben 

realizar a los trabajadores en bases 

a los riesgos en cada puesto de 

trabajo

Entrega de EPP de acuerdo al 

riesgo, Capacitación sobre manejo 

adecuado de Químicos, 

ineterpretación de hojas de 

seguridad MSDS

Iluminación Insuficiente
 Realizar mediciones de 

iluminación

Mantener en buen estado los 

sistemas de iluminación

Capacitación sobre los riesgos 

existentes en los puestos de 

trabajo

Elaborar cronograma de 

mantenimiento en sistema de 

ilumunación

Caída de objeto por 

derrumbamiento o 

desprendimiento 

Mantener las área de trabajo de 

acuerdo al Art. 23 del Decreto 

2393

Capacitación sobre los Riesgos 

existentes en los puestos de 

trabajo

Delimitación de Area 

(Señalización) 

Presencia de vectores (roedores, 

moscas, cucarachas)

Fumigación y evacuación de 

insectos en las instalaciones y 

sus alrrededores 

Mantener las intalaciones limpias 
Informar sobre los riesgos 

existentes  

Elaborar cronograma de 

fumigación en las instalaciones

Insalubridad agentes biológicos 

(microorganismos, hongos, 

parásitos)

Realizar limpieza periódica y 

controles de malaria 

Mantener las intalaciones limpias y 

desinfectadas

Higiene personal, utilización de 

EPP , guantes, mascarillas, 

calzado 

Elaborar cronograma de limpieza 

en las instalaciones

Alta responsabilidad

Charlas sobre manejo de Control 

del Stress laboral / realizar 

Identificación de situaciones 

riesgos (factores psicosociales)

Minuciosidad de la tarea
Charlas sobre manejo de Control 

del Stress laboral

Trabajo monótono
Charlas sobre manejo de Control 

del Stress laboral

Trato con clientes y usuarios

Establecer medios  y medidas que 

favorezcan una comunicación 

asertiva.

Charlas sobre manejo de Control 

del Stress laboral / realizar 

Identificación de situaciones 

riesgos (factores psicosociales)

Sistema eléctrico defectuoso

Mantener los sistemas eléctricos 

de acuerdo a la Ley de 

Instalaciones eléctricas

Capacitación sobre los Riesgos 

presentes en los puestos de 

trabajo (Riesgos contacto 

eléctrico)

Vibración
Mantener en buen estado el 

vehículo 

Realizar examenes medicos a los 

trabajadores 

Mantenimiento períodico del 

vehículo

Smog   (contaminación ambiental)

Exámenes médicos que deben 

realizar a los trabajadores  en 

bases a los riesgos en cada puesto 

de trabajo

Capacitación sobre los Riesgos 

existentes en los puestos de 

trabajo

Ruido
Realizar mediciones de ruido con 

equipos certifcados
Realizar exámenes de audiometria Capacitación sobre los riesgos 

existentes en los puestos de 

trabajo

Revisión periódica de equipos de 

ventilación, ventiladores, aires 

acondicionados (generadores de 

ruido)

Ventilación insuficiente

Realizar mediciones de 

temperatura ambiente en los 

bloques

Mantener los equipos de 

acondicionamiento de aire en buen 

estado

Elaborar cronograma de 

mantenimiento en sistema de 

ventilación

FACTORES DE RIESGO 

PRIORIZADOS

FUENTE                                            

Acciones de sustitición y 

control en el sitio de 

generación

MEDIO DE TRANSMISIÓN                              

Acciones de control y 

protección interpuestas entre la 

fuente generadora y el 

trabajador

TRABAJADOR                                                                                        

Mecanismos para evitar el 

contacto del factor de riesgo 

con el trabajador,  EPPs, 

adiestramiento, capacitación                      

COMPLEMENTO                        

Apoyo a la gestión:  

señalización, información, 

comunicación, investigación 

GESTIÓN PREVENTIVA 

SERVICIOS HIGIÉNICOS

ADMINISTRACIÓN
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ANEXO 13 

PANORAMA DE RIESGOS                           

 
Fuente: Administradora de riesgos profesionales.       
Elaborado: Franklin Espinosa.

F M I C P E G.P. INT.1 F.P. G.R. INT.2 EXISTENTE RECOMENDADO

Aulas   Físico (iluminación) Lámparas Pérdida de la visión 36 36 100% 4 X 6 10 8 480 Medio 5 2400 Medio Reemplazar lámparas
Implementar un programa de 

mantenimiento

Aulas   Físico (ruido)
Aires acondicionados, 

ventiladores
Pérdida de la audicion 36 36 100% 4 X 4 7 8 224 Bajo 5 1120 Bajo

Reparar equipos de 

acondicionamiento de aire

Implementar un programa de 

mantenimiento

Aulas   Físico (ventilación)
Aires acondicionados, 

ventiladores
Estrés térmico 36 36 100% 4 X 4 7 8 224 Bajo 5 1120 Bajo

Reparar equipos de 

acondicionamiento de aire

Implementar un programa de 

mantenimiento

Aulas   
Mecánico                                  

(espacio reducido, desorden)
Pupitres Golpes 36 36 100% 4 X 1 7 8 56 Bajo 5 280 Bajo Ordenar las aulas

Implementar un programa de 

orden y limpieza

Aulas   
Mecánico                                     

(trabajos a distinto nivel)
Tarima o base Caída 36 36 100% 4 X 1 7 8 56 Bajo 5 280 Bajo

Mantener enbuen estado 

tarimas o bases

Implementar un programa de 

mantenimiento

Aulas   Mecánico (caidas de objetos)
Ventiladores, planchas 

del tumbado
Golpes 36 36 100% 4 X 6 7 8 336 Medio 5 1680 Medio

Mantener enbuen estado 

ventiladores y tumbado

Implementar un programa de 

mantenimiento

Servicios Higiénicos
Mecánico (piso irregular 

resbaladizo)
Piso Caída y golpes 36 36 100% 4 X 6 7 8 336 Medio 5 1680 Medio Mantener limpios los pisos

Implementar un programa de 

orden y limpieza

Servicios Higiénicos Mecánico (caída de objetos ) Baños Golpes 36 36 100% 4 X 6 7 8 336 Medio 5 1680 Medio
Mantener en buen estado las 

instalaciones

Implementar un programa de 

mantenimiento

Expreso de la Facultad Físico (ruido) Vehículo Pérdida de la audición 40 1 3% 8 X 6 7 8 336 Medio 1 336 Bajo
Dotacion de EPP, 

Capacitación.

Implementar instrucción segura 

de trabajo

Expreso de la Facultad Mecánico (vibración ) Vehículo Malestar corporal 40 1 3% 8 X 6 7 8 336 Medio 1 336 Bajo
Mantener en buen estado el 

vehículo

Implementar un programa de 

mantenimiento

Expreso de la Facultad

Mecánico                  

(desplazamiento en transporte 

terrestre )

Vehículo Golpes 40 40 100% 8 X 6 7 8 336 Medio 5 1680 Medio
Utilizacion de cinturones de 

seguridad, capacitación.

Implementar instrucción segura 

de trabajo

Expreso de la Facultad
Mecánico                                        

(trabajo a distinto nivel )
Vehículo Caída y golpes 40 40 100% 8 X 6 7 8 336 Medio 5 1680 Medio Capacitación 

Implementar instrucción segura 

de trabajo

Departamento de 

impresiones
Físico (ruido) Imprenta Pérdida de la audición 2 2 100% X 6 7 8 336 Medio 5 1680 Medio

Dotación de EPP, 

capacitación.

Implementar instrucción segura 

de trabajo

Limpieza de cisterna de agua
Mecánico                                        

(trabajo a distinto nivel )
Cisterna de agua Caída y golpes 2 2 100% 4 X 6 7 8 336 Medio 5 1680 Medio

Realizar el trabajos con las 

medidas de seguridad 

necesarias

Implementar un programa de 

mantenimiento

Limpieza de cisterna de agua Físico (espacio reducido) Cisterna de agua Golpes 40 40 100% 4 X 1 7 6 42 Bajo 5 210 Bajo

Realizar el trabajos con las 

medidas de seguridad 

necesarias

Implementar un programa de 

mantenimiento

POSIBLES EFECTOS T Exp-H

VALORACION CONTROLCONTROL

PANORAMA DE FACTORES DE RIESGO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL

Poblacion 

Total

Personal 

Expuesto

% Personas 

Expuestas
AREA/OFICIO/ACTIVID FACTOR DE RIESGO FUENTE GENERADORA

A
n
e
xo

s
 1

3
5
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                                                ANEXO 14 

DIAGRAMA DE FLUJO DE LA LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                    Fuente: Facultad de Ingeniería Industrial. 
                                                    Elaborado por: Franklin Espinosa. 

Preparar los 
implementos de 

limpieza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ordenar aulas y 
oficinas 

Encerar los pisos 

Recoger la basura 

Realizar el barrido de 
los pisos 

Desinfectar los pisos 
con cloro 

Evacuar la basura 
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ANEXO 15 

DIAGRAMA DE FLUJO DE LA LIMPIEZA DE BATERÍAS  SANITARIAS 

 

 
 

   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 

 
 

 
  

 

                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                         Fuente: Facultad de Ingeniería Industrial. 
                                                         Elaborado por: Franklin Espinosa. 

Preparar los 
implementos de 

limpieza 

Realizar el barrido de 
los pisos 

Limpiar con agua y 
desinfectar con cloro 

los pisos 

Colocar ambiental 

Limpiar y desinfectar 
con cloro las baterías 

sanitarias 

Recoger la basura 

Evacuar la basura 
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ANEXO 16 

DIAGRAMA DE FLUJO DE IMPARTIR CLASES 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             Fuente: Facultad de Ingeniería Industrial. 
                                                             Elaborado por: Franklin Espinosa. 

 
 

 

 

 

Presentación del tema  

Dictar la teoría 

Explicación de la clase 

Interactuar con los 
alumnos 

Mandar a realizar 
nuevas tareas  

Revisión de las tareas 
o deberes  
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ANEXO 17 

DIAGRAMA DE FLUJO DE ORGANIZACIÓN Y COORDINACIÓN DE 

ARCHIVOS UNIVERSITARIOS 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 

 

                                                              Fuente: Facultad de Ingeniería Industrial. 
                                                              Elaborado por: Franklin Espinosa. 

 

 

 

 

Recepción de 
información 

Ingresar datos en 
sistema de cómputo 

Selección de 
información  

Organizar archivos 

Publicar archivos  

Coordinar archivos de 
información 
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ANEXO 18 

DIAGRAMA DE FLUJO DE CONDUCCIÓN DE EXPRESO DE LA 

FACULTAD 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

                                         
                                                                                   

                                                                                                                                        Fuente: Facultad de Ingeniería Industrial. 
                                                        Elaborado por: Franklin Espinosa. 

 

 

Abrir vehículo  

Revisar estado del 
vehículo  

Adaptar asiento 

Revisar nivel de 
combustible 

Conducir  

Encender vehículo  
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ANEXO 19 

DIAGRAMA DE FLUJO DE ELABORACIÓN DE IMPRESIONES 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

                                                              Fuente: Facultad de Ingeniería Industrial. 
                                                              Elaborado por: Franklin Espinosa. 

Seleccionar el tema a 
imprimir  

Preparar la plantilla o 
prensa 

Montar la plantilla en la 
imprenta 

Preparar los colores de 
la tinta de impresión  

Colocar el papel  

Colocar la tinta   

 Realizar impresiones 
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ANEXO 20 

DIAGRAMA DE FLUJO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN 

CISTERNA  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
                                                          

                                                                                                                     Fuente: Facultad de Ingeniería Industrial. 
                                                          Elaborado por: Franklin Espinosa 

 

 

 

 

Revisar estado de la 
cisterna  

Limpiar cisterna 

Abrir controles de 
alimentación de agua 

Filtrar ingreso del agua 

Alimentación de agua 
a las instalaciones. 

Habilitar sistema de 
bombeo del agua 

(tanque de presión) 
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ANEXO 21 

ANÁLISIS DE SEGURIDAD DE LA TAREA 

ANÁLISIS DE RIESGO POR TAREA 
Nombre de la tarea: Limpieza de las 

instalaciones 

Departamento: Facultad 

de Ingeniería Industrial   

Sección: Aulas, pasillos y 

oficinas  

Responsable: Conserjes 

Fecha de ejecución: Equipo de trabajo para la tarea: 

Tipos de accidentes 

especiales: 

Elementos de protección personal: 

Pasos básicos de la 

tarea 
Tipo de riesgo 

Medidas correctivas 

recomendadas 

1. Realizar el barrido de 

los pisos. 

1.1 Movimiento repetitivo.                           

1.2 Posición forzada de pie. 

1.3 Polvo orgánico. 

1.1.1 Realizar pausas 

continuas. 

1.2.1 Alternar trabajos con 

los demás compañeros.                      

1.3.1 Utilizar mascarillas. 

2. Recoger la basura. 
2.1 Polvo Orgánico.               

2.2 Presencia de insectos. 

2.1.1 Utilizar mascarillas.             

2.2.1 Fumigar instalaciones. 

3. Desinfectar los pisos 

con cloro y encerar. 

3.1 Manipulación de 

químicos. 

3.2 Movimiento repetitivo.      

3.3 Posición forzada de pie. 

3.1.1 Utilización de EPP. 

 3.2.1 Realizar pausas 

continuas. 

3.3.1 Alternar trabajos con 

los demás compañeros. 

4. Ordenar aulas y 

Oficinas. 

4.1 Espacio físico reducido. 

4.2 Levantamiento manual de 

objetos.                                

4.3 Posición forzada de pie. 

4.1.1 Realizar trabajos con 

precaución.                               

4.2.1 Adoptar posición 

adecuada. 

4.3.1 Alternar trabajos con 

los demás compañeros. 

  Fuente: Facultad de Ingeniería Industrial.  
  Elaborado por: Franklin Espinosa. 
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ANEXO 22 

ANÁLISIS DE SEGURIDAD DE LA TAREA 

ANÁLISIS DE RIESGO POR TAREA 
Nombre de la tarea: Limpieza de las baterías 

sanitarias 

Departamento: Facultad 

de Ingeniería Industrial   

Sección: Servicios 

Higiénicos 

Responsable: Conserjes 

Fecha de ejecución: Equipo de trabajo para la tarea: 

Tipos de accidentes 

especiales: 

Elementos de protección personal: 

Pasos básicos de la 

tarea 
Tipo de riesgo 

Medidas correctivas 

recomendadas 

1. Realizar el barrido de 

los pisos. 

1.1 Movimiento repetitivo.                           

1.2 Posición forzada de pie. 

1.3 Polvo orgánico. 

1.1.1 Realizar pausas 

continuas. 

1.2.1 Alternar trabajos con 

los demás compañeros.                      

1.3.1 Utilizar mascarillas. 

2. Recoger la basura. 
2.1 Polvo Orgánico.               

2.2 Presencia de insectos. 

2.1.1 Utilizar mascarillas.             

2.2.1 Fumigar 

instalaciones. 

3. Limpiar con agua y cloro 

los pisos. 

3.1 Manipulación de 

químicos. 

3.2 Movimiento repetitivo.      

3.3 Posición forzada de pie. 

3.1.1 Utilización de EPP. 

3.2.1 Realizar pausas 

continuas. 

3.3.1 Alternar trabajos con 

los demás compañeros. 

4. Limpiar y desinfectar 

con cloro las baterías 

sanitarias. 

4.1 Manipulación de 

químicos 

4.2 Movimiento repetitivo. 

4.3 Posición forzada de pie. 

4.1.1 Utilización de EPP. 

4.2.1 Realizar pausas 

continuas. 

4.3.1 Alternar trabajos con 

los demás compañeros. 

   Fuente: Facultad de Ingeniería Industrial. 

   Elaborado por: Franklin Espinosa. 
 
 
 
 



Anexos 145 
 

 

ANEXO 23 

ANÁLISIS DE SEGURIDAD DE LA TAREA 

ANÁLISIS DE RIESGO POR TAREA Nombre de la tarea: Impartir clases 

Departamento: Facultad de 

Ingeniería Industrial   

Sección: Aulas  Responsable: Docentes 

Fecha de ejecución: Equipo de trabajo para la tarea: 

Tipos de accidentes 

especiales: 

Elementos de protección personal: 

Pasos básicos de la tarea Tipo de riesgo 
Medidas correctivas 

recomendadas 

1. Preparación de la clase. 1.1Trabajo monótono. 
1.1.1 Realizar dinámicas en 

clases. 

2. Explicación de la clase. 

2.1 Trabajo monótono.                           

2.2 Posición forzada de pie o 

sentado. 

2.1.1 Realizar dinámicas en 

clases.  

2.2.1 Adoptar una postura 

correcta.        

3. Revisión de las tareas. 

3.1 Estrés. 

3.2 Posición forzada de pie o 

sentado. 

3.1.1 Recibir charlas sobre 

el manejo del estrés. 

3.2.1 Adoptar una postura 

correcta.        

Fuente: Facultad de Ingeniería Industrial. 
Elaborado por: Franklin Espinosa. 
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ANEXO 24 

ANÁLISIS DE SEGURIDAD DE LA TAREA 

ANÁLISIS DE RIESGO POR TAREA 
Nombre de la tarea: Organización y 

coordinación de archivos universitarios 

Departamento: Facultad de 

Ingeniería Industrial   

Sección: Oficinas Responsable: Secretarias 

Fecha de ejecución: Equipo de trabajo para la tarea: 

Tipos de accidentes 

especiales: 

Elementos de protección personal: 

Pasos básicos de la tarea Tipo de riesgo 
Medidas correctivas 

recomendadas 

1. Receptar información. 

1.1 Estrés.                          

1.2 Postura incorrecta al 

sentarse. 

 

1.1.1 Recibir charlas sobre 

el manejo del estrés.  

1.2.1 Colocación de silla 

ergonómica. 

2. Ingresar información al      

sistema de cómputo. 

2.1 Fatiga visual. 

2.2 Postura incorrecta al     

sentarse.  

2.3 Estrés. 

2.1.1 Colocación de 

pantallas de protección en 

monitores.                     

2.2.1 Colocación de silla 

ergonómica. 

2.3.1 Recibir charlas sobre 

el manejo del estrés.  

3. Organizar archivos. 

3.1 Fatiga visual.   

3.2 Postura incorrecta al     

sentarse.  

3.3 Estrés. 

3.1.1 Colocación de 

pantallas de protección en 

monitores.                    

3.2.1 Colocación de silla 

ergonómica. 

3.3.1 Recibir charlas sobre 

el manejo del estrés.  

Fuente: Facultad de Ingeniería Industrial. 
Elaborado por: Franklin Espinosa. 

 

 

 



Anexos 147 
 

 

ANEXO 25 

ANÁLISIS DE SEGURIDAD DE LA TAREA 

ANÁLISIS DE RIESGO POR TAREA 
Nombre de la tarea: Conducción de expreso 

de la Facultad  

Departamento: 

Facultad de Ingeniería 

Industrial   

Sección: Expreso Responsable: Chofer 

Fecha de ejecución: Equipo de trabajo para la tarea: 

Tipos de accidentes 

especiales: 

Elementos de protección personal: 

Pasos básicos de la 

tarea 
Tipo de riesgo 

Medidas correctivas 

recomendadas 

1. Revisar estado del 

vehículo. 

1.1 Trabajo monótono.                           

1.2 Posición forzada de pie. 

1.3 Alta carga combustible. 

1.1.1 Charlas sobre el manejo 

del control del estrés. 

1.2.1 Adoptar postura 

correcta.                            

1.3.1 Capacitación sobre 

prevención de incendios.  

2. Encender vehículo.  
2.1 Alta responsabilidad.               

2.2 Alta carga combustible. 

2.1.1 Charlas sobre el manejo 

del control del estrés. 

2.2.1 Capacitación sobre 

prevención de incendios. 

3. Conducir vehículo. 

3.1 Alta responsabilidad. 

3.2 Trabajo monótono.  

3.3 Posición forzada 

sentada. 

3.1.1 Charlas sobre el manejo 

del control del estrés. 

3.2.1 Charlas sobre el manejo 

del control del estrés. 

3.3.1 Adoptar una correcta  

postura al sentarse.  

Fuente: Facultad de Ingeniería Industrial. 
Elaborado por: Franklin Espinosa. 
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ANEXO 26 

ANÁLISIS DE SEGURIDAD DE LA TAREA 

ANÁLISIS DE RIESGO POR TAREA 
Nombre de la tarea: Elaboración de 

impresiones en imprenta. 

Departamento: Facultad 

de Ingeniería Industrial   

Sección: Departamento 

de mimiografía 

Responsable: Técnico 

mimiografista 

Fecha de ejecución: Equipo de trabajo para la tarea: 

Tipos de accidentes 

especiales: 

Elementos de protección personal: 

Pasos básicos de la tarea Tipo de riesgo 
Medidas correctivas 

recomendadas 

 
1. Preparar la plantilla o 
prensa. 
. 

 

1.1 Trabajo monótono.                           

1.2 Posición forzada de 

pie. 

 

1.1.1 Charlas sobre el 

manejo del control del estrés. 

1.2.1 Adoptar postura 

correcta. 

 
2. Preparar los colores de 
la tinta de impresión. 
 

2.1 Manipulación de 

químicos. 

2.2 Alta carga combustible. 

2.1.1 Utilización de EPP. 

2.2.1 Capacitación sobre 

prevención de incendios. 

3. Colocar el papel. 

3.1 Movimiento repetitivo.                     

3.2 Posición forzada de 

pie. 

3.1.1 Realizar pausas 

continuas. 

3.2.1 Adoptar postura 

correcta. 

4. Realizar impresiones. 

4.1 Manipulación de 

químicos. 

4.2 Trabajo monótono.      

4.3 Posición forzada de 

pie. 

4.1.1 Utilización de EPP. 

4.2.1 Charlas sobre el 

manejo del control del estrés. 

4.3.1 Adoptar postura 

correcta. 

Fuente: Facultad de Ingeniería Industrial. 
Elaborado por: Franklin Espinosa. 
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ANEXO 27 

ANÁLISIS DE SEGURIDAD DE LA TAREA 

ANÁLISIS DE RIESGO POR TAREA 
Nombre de la tarea: Almacenamiento de agua 

en cisterna. 

Departamento: Facultad 

de Ingeniería Industrial   

Sección: Cisterna de agua Responsable: Conserjes 

Fecha de ejecución: Equipo de trabajo para la tarea: 

Tipos de accidentes 

especiales: 

Elementos de protección personal: 

Pasos básicos de la 

tarea 
Tipo de riesgo 

Medidas correctivas 

recomendadas 

 
1. Limpiar cisterna de 
agua. 
. 

1.1 Movimiento repetitivo.                           

1.2 Posición forzada de pie. 

1.3 Insalubridad agentes 

biológicos (hongos) 

1.4 Manipulación de 

químicos. 

1.1.1 Realizar pausas 

continuas. 

1.2.1 Adoptar postura correcta. 

1.3.1 Utilización de EPP. 

1.4.1 Utilización de EPP. 

 
2. Abrir controles de 
alimentación de agua. 
 

2.1Trabajo monótono.   

2.2 Posición forzada de pie. 

2.1.1 Charlas sobre el manejo 

del control del estrés. 

2.2.1 Adoptar postura correcta. 

 
3. Filtrar ingreso del agua 
. 

3.1 Trabajo monótono.           

3.2 Posición forzada de pie. 

3.1.1 Charlas sobre el manejo 

del control del estrés. 

3.2.1 Adoptar postura correcta. 

 

4. Habilitar sistema de 

bombeo del agua a las 

instalaciones. 

 

4.1 Trabajo monótono. 

4.2 Posición forzada de pie. 

4.1.1 Charlas sobre el manejo 

del control del estrés. 

4.2.1 Adoptar postura correcta. 

Fuente: Facultad de Ingeniería Industrial. 
Elaborado por: Franklin Espinosa. 

 

 
 
 
} 
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ANEXO 28 

MEDICIONES DE RUIDO AMBIENTAL INTERNO 

     Fuente: Laboratorios  Elicrom. 
     Elaborado por: Franklin Espinosa. 
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     Fuente: Laboratorios  Elicrom. 
     Elaborado por: Franklin Espinosa. 
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  Fuente: Laboratorios  Elicrom. 
  Elaborado por: Franklin Espinosa. 
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ANEXO 29 

MEDICIONES DE ILUMINACIÓN 

 
 Fuente: Laboratorios  Elicrom. 
 Elaborado por: Franklin Espinosa. 
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   Fuente: Laboratorios  Elicrom. 
   Elaborado por: Franklin Espinosa. 
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 Fuente: Laboratorios  Elicrom. 
 Elaborado por: Franklin Espinosa. 
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ANEXO 30 

 ANÁLISIS DEL REGLAMENTO DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 
 Fuente: Reglamento de la Universidad de Guayaquil. 
 Elaborado por: Franklin Espinosa. 

 

Art.2, 

Numeral 5

NO 

CUMPLE

Art.2, 

Numeral 6

NO 

CUMPLE

Art.2, 

Numeral 7

NO 

CUMPLE

Art.2, 

Numeral 9

NO 

CUMPLE

Art.2, 

Numeral 10

SI 

CUMPLE

Art.2, 

Numeral 11

SI 

CUMPLE

Art.2, 

Numeral 12

NO 

CUMPLE

Art.2 

Numeral 13

NO 

CUMPLE

Art.3    

Literal b

SI 

CUMPLE

Art.3    

Literal c

NO 

CUMPLE

Art.3     

Literal f

SI 

CUMPLE

Facultar al trabajador el desempeño de sus labores sin el uso de la 

ropa y equipo de protección personal. 

Permitir que el trabajador realice una labor riesgosa para la cual no 

fue entrenado previamente. 

Debe mantener en buen estado las oficinas, lugares de trabajo, 

herramientas y materiales para brindar un ambiente seguro de 

trabajo.

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL, debe mantener en puntos 

estratégicos de sus instalaciones extintores con las características 

indicadas para los distintos tipos de fuego. Los extintores serán 

revisados periódicamente y deben tener un servicio de 

mantenimiento.

Debe mantener los pisos y gradas limpias así como otros 

elementos que pudieren causar tropezones, resbalones o presentar 

peligro de cualquier naturaleza, en oficinas o sitios de trabajo.

ANÁLISIS DEL REGLAMENTO                                              

DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

MATRIZ DE CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO DE LA UNIVESIDAD DE GUAYAQUIL

DE LAS OBLIGACIONES DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL.- 

Debe capacitar a todos los empleados antes de su ingreso a través 

de un programa de inducción en seguridad y salud en el trabajo.  

Deberá efectuar reconocimiento médico al ingreso de todos los 

empleados y de manera periódica, una vez al año durante su 

permanencia en la UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL y a su retiro. 

Así como cuando la UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL lo considere 

necesario.

Deberá adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento de las 

recomendaciones dadas por el Comité Paritario de Seguridad y 

Salud y del Médico, así como las recomendaciones de 

instituciones, organismos públicos o privados que realicen con 

miras a obtener mejores condiciones de trabajo.

ARTÍCULO

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL debe aprobar anualmente el 

presupuesto que para capacitación en materia de seguridad y salud 

se requiera, de acuerdo a la propuesta que presente el Comité 

Paritario de Seguridad y Salud Ocupacional.

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL debe fomentar actividades de 

capacitación de seguridad y salud a través de reuniones, 

conferencias, cursos y cualquier otro medio que cumpla con este 

objetivo.

DE LAS PROHIBICIONES DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL.- 

Permitir a los trabajadores que realicen sus actividades en estado 

de embriaguez o bajo la acción de cualquier tóxico. 

EXIGENCIA
ESTADO 

ACTUAL
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 Fuente: Reglamento de la Universidad de Guayaquil. 
 Elaborado por: Franklin Espinosa. 

 

Art.4 

Numeral 5 

NO 

CUMPLE

Art.4 

Numeral 6 

NO 

CUMPLE

Art.4 

Numeral 8 

SI 

CUMPLE

Art.5 

Numeral 2

SI 

CUMPLE

Art.18
NO 

CUMPLE

Art.20
NO 

CUMPLE

Art.26
NO 

CUMPLE

Art.34
SI 

CUMPLE

DE LAS OBLIGACIONES DE LOS EMPLEADOS DE LA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL.- UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL, 

deberá entregar los equipos de trabajo adecuados para la ejecución 

de las labores diarias y demás implementos de protección, éstos 

deberán ser entregados por el Comité Paritario de Seguridad y 

Salud, mediante documento de entrega-recepción, en donde 

consten: nombre, fecha, tipo de ropa o uniforme, equipo y el 

empleado firmará la recepción de los mismos.

Todos los materiales de limpieza que sean desechados deberán ser 

depositados en recipientes adecuados señalados para este fin.

Es obligación de los empleados cumplir las medidas de prevención 

de riesgos determinados por el Comité Paritario de Seguridad y 

Salud, quienes deben dar aviso oportuno en caso de transgresión u 

omisión, al empleador o su representante, a fin de que adopte las 

medidas pertinentes con sujeción a las Leyes y Reglamentos.

DEL SERVICIO MÉDICO .- El Servicio Médico de la UNIVERSIDAD 

DE GUAYAQUIL dependerá directamente del Rector y se encargará 

de mantener los más altos niveles de salud en todos los empleados 

de la UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL desarrollando programas de 

medicina preventiva, enmarcados en la política de seguridad y 

salud.

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL; DE LOS PROFESORES.- Es su 

responsabilidad ayudar a eliminar los factores de riesgos que se 

presenten en el desarrollo de las actividades laborales, vigilando y 

exigiendo el cumplimiento de las normas.

PREVENCIÓN DE RIESGOS EN CASO DE ADOLESCENTES.- 

Como política la UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL, tiene la no 

contratación de menores de edad para que trabajen dentro de la 

Institución. 

 DE LOS INCUMPLIMIENTOS Y PROHIBICIONES DE LOS 

EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL.- Ingresar a 

las instalaciones de la UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL y ejecutar 

el trabajo bajo la influencia de drogas o en estado de embriaguez, 

que pudieren causar un accidente.

DE LA UNIDAD DE SEGURIDAD DE LA UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL.- La UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL, cuenta con un 

Departamento de Seguridad, Salud y Medio Ambiente, para dar 

cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 15 del Reglamento de 

Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio 

Ambiente de Trabajo, que dice: Las entidades permanentes que 

cuentan con cien o más empleados estables, deberán contar con 

una Unidad de Seguridad e Higiene, dirigida por un técnico en la 

materia que reportará directamente, en este caso al Sr. Rector. 

ARTÍCULO EXIGENCIA
ESTADO 

ACTUAL

MATRIZ DE CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO DE LA UNIVESIDAD DE GUAYAQUIL
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 Fuente: Reglamento de la Universidad de Guayaquil. 
 Elaborado por: Franklin Espinosa. 

Art.54 

Numeral 1

SI 

CUMPLE

Art.55
NO 

CUMPLE

Art.58 

Numeral 1

SI 

CUMPLE

Art.59 

Numeral 4

SI 

CUMPLE

Art.60 

Numeral 1

NO 

CUMPLE

Art.60 

Numeral 2

NO 

CUMPLE

Art.61    

Literal e

NO 

CUMPLE

Art.75
NO 

CUMPLE

Art.76
NO 

CUMPLE

Art.81 

Numeral 1

SI 

CUMPLE

MATRIZ DE CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO DE LA UNIVESIDAD DE GUAYAQUIL

ARTÍCULO EXIGENCIA
ESTADO 

ACTUAL

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL.- Todo el personal que 

realice las labores de mantenimiento deberá utilizar 

obligatoriamente el equipo de protección personal en caso de ser 

requerido o cuando sea necesario, como por ejemplo usar siempre 

los guantes apropiados para la protección de los riesgos mecánicos 

y eléctricos.

Los elementos químicos deben ser controlados y almacenados en 

lugares seguros.

FACTORES DE LOS RIESGOS BIOLÓGICOS: DEL ORDEN, 

LIMPIEZA Y CONDICIONES DE SALUBRIDAD EN LA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL.-  Las baterías sanitarias y 

urinarios deberán mantenerse en completo aseo, desinfección y 

desodorización.

DE LAS ESCALERAS Y ANDAMIOS.-  No utilizar escaleras con 

peldaños o largueros laterales rotos, partidos o con otros 

desperfectos.

 RIESGOS CON VEHÍCULOS.- Los vehículos y demás medios de 

transporte de la UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL que ingresen o 

salgan de la misma, a realizar recorridos o viajes deben ser 

conducidos sólo por personal de conductores y autorizados por el 

Rector o la autoridad responsable. 

FACTORES DE LOS RIESGOS QUÍMICOS.- En los lugares donde 

se encuentran almacenados elementos de fácil combustión, deben 

estar colocados letreros con la leyenda "PROHIBIDO FUMAR".

DE LOS RIESGOS EN OFICINAS.- Los pisos deben estar limpios, 

sin agua, grasa, aceite, etc.; las áreas de trabajo deberán estar 

ordenadas; está prohibido fumar en las oficinas.

GESTIÓN ADMINISTRATIVA: UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL.- 

Desarrollará el programa de inducción, ofreciendo instrucción e 

información sobre las actividades a desarrollar, sobre los riesgos 

presentes y la manera de controlarlos. 

Todo empleado deberá recibir el entrenamiento necesario de 

operación, en caso de asignarle nuevas tareas; con lo cual se 

revisará con el manual de funciones y de procedimientos de 

operación.

 ORDEN EN LAS ÁREAS DE TRABAJO DE LA UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL.- Mantener durante el trabajo condiciones de orden y 

limpieza extremas. La eliminación de los residuos de los sitios de 

trabajo, es muy importante.
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 Fuente: Reglamento de la Universidad de Guayaquil. 
 Elaborado por: Franklin Espinosa. 

Art.84 

Numeral 2

NO 

CUMPLE

Art.85
NO 

CUMPLE

Art.86 

Numeral 1

NO 

CUMPLE

Art.87 

Numeral 3

NO 

CUMPLE

Art.88
NO 

CUMPLE

Art.91
SI 

CUMPLE

31,6

N° DE 

REVISIÓN
FECHA DE REVISIÓN

ELABORADO REVISADO

DE LA SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD.- La señalización de 

seguridad en la UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL está basada en las 

especificaciones estipuladas en la Norma INEN Nº 439. Se ubicarán 

en lugares visibles todos los letreros y avisos de seguridad, los que 

serán elaborados con letras y símbolos legibles. 

DE LOS ACCIDENTES MAYORES: PREVENCIÓN Y COMBATE 

DE INCENDIOS.- Es responsabilidad del Comité Paritario de 

Seguridad y Salud asegurarse que todo el personal tenga el 

conocimiento suficiente, respecto a la ubicación y operación del 

equipo contra incendio y el verificar que los extintores estén 

cargados y en buen estado de operación.

MATRIZ DE CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO DE LA UNIVESIDAD DE GUAYAQUIL

ARTÍCULO EXIGENCIA
ESTADO 

ACTUAL

DE LA VIGILANCIA DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES 

CONTROLES MÉDICOS.- Realizar los controles y exámenes 

médicos anuales de medicina preventiva, así como los controles y 

exámenes médicos que al momento la UNIVERSIDAD DE  

GUAYAQUIL a través del departamento médico estimare 

conveniente. 

DEL REGISTRO E INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES E 

INCIDENTES.- El Comité Paritario de Seguridad y Salud de los 

Empleados mantendrá los registros y las estadísticas de los 

incidentes y accidentes que ocurriesen en la UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL, es obligatorio que el Empleado reporte de manera 

inmediata los incidentes o accidentes a su jefe inmediato y éste 

informe al Comité Paritario de Seguridad y Salud.

DE LA GESTIÓN AMBIENTAL .- Los desechos sólidos se 

eliminarán dependiendo del caso, y se los depositará en basureros 

previamente clasificados en orgánicos e inorgánicos que serán 

recolectados por los camiones municipales para su disposición 

final.

DEL PLAN DE EMERGENCIA.- UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL, 

dispondrá de un Plan de Emergencia, en caso de incendio, 

desastres naturales, explosiones, inundaciones, etc., en el  cual 

cada empleado tendrá una labor específica que cumplir, para lo cual 

se capacitará y se establecerán las funciones.

CUMPLIMIENTO %

CAMBIO RELIZADO
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ANEXO 31  

ANÁLISIS DE REQUISITOS LEGALES 

 
 Fuente: Legislación Vigente. 
 Elaborado por: Franklin Espinosa. 

ASPECTOS REQUISITOS REFERENCIA LEGAL
TIPO DE 

REQUISITO
ARTÍCULO TIPO DE VERIFICACIÓN CUMPLE

NO 

CUMPLE

Art. 11             

Numeral 5  

OBLIGACIONES DEL 

EMPLEADOR
x

Art. 11             

Numeral 6

OBLIGACIONES DEL 

EMPLEADOR
x

Art. 14 
CONFORMACIÓN DEL 

SUBCOMITÉ SSO
X

Art. 15

CONFORMACIÓN DE LA 

UNIDAD DE SEGURIDAD Y 

SALUD OCUPACIONAL

X

Art. 21 SEGURIDAD ESTRUCTURAL X

Art. 46
SERVICIO DE PRIMEROS 

AUXILIOS
X

Art. 58
ILUMINACIÓN DE SOCORRO 

Y EMERGENCIA
X

Art. 154
INSTALACIÓN DE SISTEMAS 

DE DETECCION DE INCENDIOS
X

Art. 159 EXTINTORES MÓVLES X

Art. 161 SALIDAS DE EMERGENCIA X

Art. 162 TIPOS DE SEÑALIZACIÓN X

Art. 64
REGLAMENTO INTERNO DE 

TRABAJO
X

Art. 69 VACACIONES ANUALES X

Art. 351
INDEMNIZACIÓN A 

SERVIDORES PUBLICOS
X

Art. 412
PRECEPTOS PARA LA 

PREVENCIÓN DE RIESGOS
X

Art. 434
REGLAMENTO SE SEGURIDAD 

Y SALUD OCUPACIONAL
X

MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES 

VERIFICACIÓNIDENTIFICACIÓN

NACIONAL

REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y 

SALUD DE LOS TRABAJADORES Y 

MEJORAMIENTO DEL MEDIO 

AMBIENTE DE TRABAJO (DECRETO 

EJECUTIVO 2393)

MARCO LEGAL

MARCO LEGAL CÓDIGO DE TRABAJO NACIONAL

S
E

G
U

R
ID

A
D

 Y
 S

A
L
U

D
 O

C
U

P
A

C
IO

N
A

L



Anexos 161 
 

 

 
 Fuente: Legislación Vigente. 
 Elaborado por: Franklin Espinosa. 

ASPECTOS REQUISITOS REFERENCIA LEGAL
TIPO DE 

REQUISITO
ARTÍCULO TIPO DE VERIFICACIÓN CUMPLE

NO 

CUMPLE

Art. 9
IGUALDAD DE DERECHOS A 

LAS PERSONAS EXTRANJERAS
X

Art. 34
DERECHO A LA SEGURIDAD 

SOCIAL
X

Art. 326      

Numeral 6

DERECHO AL TRABAJO EN 

CONDICIONES SEGURAS
X

Art. 348
EDUCACIÓN PUBLICA  

GRATUITA
X

MARCO LEGAL
NORMA TECNICA ECUATORIANA 

INEN  SEÑALIZACIÓN
NACIONAL NORMA 439 INFORMATIVO X

Art. 51 SISTEMA DE GESTIÓN X

Art. 52                 

Literal b
INDICES PROACTIVOS X

ANEXO 3 
ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN 

DE ACCIDENTES DE TRABAJO
X

Art. 5

REQUISITOS DE LOS 

PROFESIONALES DEL SGRT 

PARA QUE EJECUTEN LAS 

AUDITORIAS DE RIESGOS DEL 

TRABAJO 

X

Art. 6

PROGRAMA DE AUDITORIAS 

DE RIESGOS DEL TRABAJO Y 

PERIODICIDAD

X

Art. 9 AUDITORIAS DEL SSO X

Art. 4, 5, 6 ,               

7, 9, 10

POLÍTICA DE PREVENCIÓN DE 

RIESGOS LABORALES
X

Art. 11, 12. 13.        

14, 15, 16

GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y 

SALUD EN LOS CENTROS DE 

TRABAJO (OBLIGACIONES DE 

LOS EMPLEADORES)

X

VERIFICACIÓN

MARCO LEGAL

S
E

G
U

R
ID

A
D

 Y
 S

A
L
U

D
 O

C
U

P
A

C
IO

N
A

L

INSTRUMENTO ANDINO DE 

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

DECISIÓN 584

INTERNACIONAL

 INSTITUTO ECUATORIANO DE 

SEGURIDAD SOCIAL               

RESOLUCIÓN N° C.D. 390

MARCO LEGAL NACIONAL

NACIONAL

REGISTRO OFICIAL DEL INSTITUTO 

ECUATORIANO DE SEGURIDAD 

SOCIAL RESOLUCIÓN N° C.D. 333

MARCO LEGAL

MARCO LEGAL CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR NACIONAL

MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES 

IDENTIFICACIÓN
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 Fuente: Legislación Vigente. 
 Elaborado por: Franklin Espinosa. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ASPECTOS REQUISITOS REFERENCIA LEGAL
TIPO DE 

REQUISITO
ARTÍCULO TIPO DE VERIFICACIÓN CUMPLE

NO 

CUMPLE

MARCO LEGAL

INSTRUMENTO ANDINO DE 

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

DECISIÓN 584

INTERNACIONAL Art. 20

GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y 

SALUD EN LOS CENTROS DE 

TRABAJO (DERECHOS Y 

OBLIGACIONES DE LOS 

TRABADORES)

X

Art. 4, 5, 6             
 SERVICIO DE SALUD EN EL 

TRABAJO
X

Art. 10, 11, 12             
COMITÉ DE SEGURIDAD Y 

SALUD OCUPACIONAL
X

13, 14
DELEGADO DE  SEGURIDAD Y 

SALUD OCUPACIONAL 
X

MARCO LEGAL ACUERDO MINISTERIAL 1404 NACIONAL Art. 4, 7             SERVICIOS MÉDICOS X

S
E

G
U

R
ID

A
D

 Y
 S

A
L
U

D
 O

C
U

P
A

C
IO

N
A

L

INTERNACIONAL

REGLAMENTO DEL INSTRUMENTO 

ANDINO DE SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL RESOLUCIÓN 957

MARCO LEGAL

MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES 

IDENTIFICACIÓN VERIFICACIÓN
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ANEXO 32 

PLANO DE UBICACIÓN DE BOTIQUINES 

      Fuente: Facultad de Ingeniería Industrial. 

      Elaborado por: Franklin Espinosa.

BOTIQUINES 
A1- Bloque de sistemas   Secretaría Lic. Sistemas,  
Asociación de estudiantes.                                                 
A-2 Bloque central  Pasillo de  maestría.                         A-
3 Bloque Administrativo Pasillos de  ingreso a Decanato.                                                                            
A-4 Aulas posteriores de Ingeniería Industrial Pasillos 
de aulas                                                                                
A-5 Laboratorios Industriales  Talleres industriales, Taller 
de soldadura. 
 
 
 
 

A
n
e
x
o
s
 1

6
3
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ANEXO 33 

REGISTRO DE ENTREGA DEL REGLAMENTO DE SSO 

 

 
 Fuente: Internet www.clubensayos.com. 
 Elaborado por: Franklin Espinosa. 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

OBSERVACIONES:

REGISTRO  DE  ENTREGA Y ACEPTACIÓN

No.

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL

REGISTRO DE ENTREGA DE REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL

NOMBRE CARGO

"He recibido un ejemplar y adiestramiento sobre el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional de la Facultad de 

Ingenieria Industrial de la Universidad de Guayaquil, conociendo y aceptando las disposiciones del mismo"

CÉDULA FIRMAFECHA
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ANEXO 34 

MANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

 

1    Objetivo 

 

Determinar las distintas actividades que conformaran el plan de 

prevención de accidentes de trabajo y protección de la salud de las 

personas durante las actividades que se desarrollan dentro de las 

instalaciones así como contar con un instrumento de gestión que 

contenga la información técnica normativa para realizar las actividades de 

seguridad y salud ocupacional, beneficiando a la población dentro de las 

instalaciones de la Facultad de Ingeniería Industrial. 

 

2     Alcance 

 

El alcance de este manual se aplica a todas las actividades de 

riesgo que deben desarrollarse dentro de la Facultad de Ingeniería 

Industrial. 

 

3    Responsabilidades 

 

3.1 De los Directores de la Facultad de Ingeniería Industrial 

 

 Asignar todos los recursos necesarios, humanos y materiales que 

posibiliten la implementación y ejecución de todas las actividades 

contenidas en el presente plan de trabajo. Liderar  y hacer cumplir el 

contenido del plan, manifestando un compromiso visible con las políticas 

de Seguridad y Salud Ocupacional. 

 

3.2 De la Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional 

 

Monitorear  y asesorar  sobre el presente plan de  actividades, para  
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efectuando un acompañamiento permanente e intensivo con todas las 

actividades relacionadas con la prevención, apoyar, capacitar, realizar 

todas las actividades necesarias que posibilite la implementación y 

ejecución del presente. 

 

3.3 De Todos los Integrantes que Participen en el Proyecto 

 

Cumplir con el contenido del Plan, asumiendo actitudes preventivas 

en todas las tareas que deban emprender, priorizando las actividades que 

protejan a las personas, el medio ambiente y los bienes de la Institución. 

 

4     Programa de Prevención de Accidentes 

 

El Programa tiene como objetivo principal la eliminación o reducción 

de los riesgos evitables relacionados con las actividades que se 

desarrollan dentro de la institución que pudieran resultar en accidentes 

personales, enfermedades ocupacionales, daños a la propiedad y al 

medio ambiente. 

 

 La base del programa es el compromiso de la alta dirigencia de la 

Facultad de Ingeniería Industrial hacia la seguridad personal de todos sus 

integrantes, expresadas en la “Política de Seguridad y Salud 

Ocupacional". 

 

El programa está compuesto por 9 elementos que puntualizan 

actividades específicas de prevención de accidentes y protección al medio 

ambiente. 

 

4.1 Los elementos del programa son: 

 

1. Compromiso de la dirigencia visible. 

2.  Investigación de accidentes/incidentes. 
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3. Reuniones de Seguridad. 

4. Inspecciones y auditorias. 

5. Capacitación y Entrenamiento. 

6. Prácticas y Procedimientos de Trabajo. 

7. Equipos de Protección Personal. 

8. Preparación y Respuesta de Emergencias. 

9. Salud Ocupacional. 

 

5    Descripción de los Componentes 

 

5.1 Compromiso de la Dirigencia visible 

 

 Un Programa de Prevención de Accidentes comienza con un 

compromiso de la dirigencia hacia la seguridad personal al más alto nivel 

de la Institución, el cual estará comprometido con la prevención de 

pérdidas ocasionadas por accidentes de todos sus recursos, incluyendo el 

personal y los bienes físicos. 

 

Para cumplir con este compromiso de proteger tanto al personal 

como a la propiedad, la Facultad de Ingeniería Industrial, proveerá y 

mantendrá un ambiente de trabajo seguro y saludable, proveyendo 

recursos profesionales y capacitación en las áreas de Seguridad y Salud 

Ocupacional, a todas las áreas de la Institución.  

 

Así mismo enfocará sus esfuerzos en eliminar o reducir todos los 

peligros predecibles que pudieran resultar en accidentes o enfermedades 

ocupacionales. 

 

5.2 Investigación de Accidentes / incidentes 

 

 Los accidentes indican una debilidad en nuestras técnicas, 

capacitación, prácticas o métodos usados para la prevención de los 
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mismos. Por esta razón, es importante que exista un mecanismo efectivo 

que asegure que los accidentes e incidentes sean propiamente 

investigados. 

 

En la Facultad de Ingeniería Industrial todas las lesiones personales 

o pérdidas significativas causadas por accidentes deben ser investigadas 

para identificar las causas directas e indirectas que contribuyeron al 

accidente, con el propósito de determinar métodos para que 

acontecimientos similares puedan ser prevenidos. 

 

 Reconociendo que muchos "incidentes" tienen un potencial 

significativo, estos también son investigados y documentados en un estilo 

similar a los accidentes. 

 

5.3 Reuniones de Seguridad 

 

Las reuniones de seguridad son métodos probados para promover la 

prevención de accidentes y la seguridad personal. Las reuniones de 

Seguridad y Salud Ocupacional tienen tres objetivos principales: 

 

 Proveer un medio abierto para la discusión de todas las inquietudes 

relacionadas con la prevención de accidentes y la seguridad 

personal que resulte en la participación activa de cada empleado. 

 Identificar planes de acción y determinar responsabilidades para la 

corrección de riesgos identificados. 

 Proveer capacitación relacionada con los métodos usados para la 

prevención de accidentes y la seguridad personal. 

 

5.4 Inspecciones y Auditorias 

 

 Las inspecciones y auditorias son consideradas como una piedra 

angular en la administración moderna de programas de prevención de 
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accidentes, debido a que estos procesos, permiten buscar en forma 

proactiva el control de los riesgos identificados, antes de que resulten en 

accidentes con lesiones o daños a la propiedad. 

 

Las inspecciones y auditorias tienen tres funciones principales: 

 

 Determinar la efectividad de las prácticas y procedimientos de 

prevención de accidentes usados en nuestras operaciones y verificar 

el cumplimiento legislativo de las mismas. 

 Identificar, evaluar y controlar riesgos potenciales que puedan 

resultar en accidentes con lesiones, daños a la propiedad o al medio 

ambiente. 

 Demostrar un compromiso gerencial continuo a la prevención de 

accidentes y a la seguridad personal. 

 

El resultado de las inspecciones y auditorías será archivado y el 

ejecutor de las mismas será responsable del seguimiento respectivo. En 

caso que se encontrase faltas repetitivas, el responsable de seguimiento 

deberá informar al jefe de la Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional al 

respecto, a fin que se implementen las acciones correctivas y se apliquen 

las sanciones pertinentes que se decidan en el Subcomité Paritario. 

 

5.5 Capacitación y Entrenamiento 

 

Un trabajador competente se define como "calificado 

adecuadamente, entrenado y con suficiente experiencia para realizar un 

trabajo en forma segura”. La Facultad de Ingeniería Industrial proveerá 

capacitación y entrenamiento apropiado, relacionados con la prevención 

de accidentes para que cada uno de sus empleados pueda realizar en 

forma segura las tareas de trabajo asignadas. 

 

Capacitación proporcionada a empleados incluye: 
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 Inducción en seguridad y prevención de accidentes a todos los 

nuevos empleados en las primeras dos semanas de empleo. 

 Inducción en seguridad personal y prevención de accidentes a todos 

los contratistas y subcontratistas. 

 Reuniones de seguridad, que se usan frecuentemente para conducir 

sesiones formales de entrenamiento de prevención de accidentes y 

protección al medio ambiente. 

 Capacitación especializada en técnicas de manejo defensivo, 

primeros auxilios y prevención y extinción de incendios. 

 Capacitación en la identificación de todos los riesgos presentes, 

evaluación de los riesgos y métodos de control y uso de los 

elementos de protección personal necesarios para realizar el trabajo 

en forma segura. 

 Capacitación en los procedimientos de trabajo. 

 

5.6 Prácticas y Procedimientos de Trabajo 

 

Ciertas prácticas y procedimientos son vitales para realizar un trabajo 

en forma eficiente y segura. 

 

 Las prácticas y procedimientos de trabajo de la Facultad de Ingeniería 

Industrial identifican entre otras cosas, normas mínimas de seguridad 

personal y prevención de accidentes que deben ser seguidas, como el 

uso obligatorio de equipos de protección personal, permisos requeridos, 

métodos de bloqueo, protección del medio ambiente, etc. El objetivo 

principal de estas prácticas y procedimientos es brindar al usuario 

referencias importantes que permitan que un trabajo se realice en forma 

eficiente y segura. 

 

5.7 Equipos de Protección Personal 

 

Los equipos de protección personal tienen un papel importante en la  
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prevención de accidentes como segunda línea de defensa. 

 

En la Facultad de Ingeniería Industrial, el uso de guantes, anteojos 

de protección y zapatos de seguridad es obligatorio en aquellos lugares 

donde riesgos específicos han sido identificados. El uso de otros 

elementos, como protección auditiva, máscaras faciales, puede ser 

requerido según las prácticas y procedimientos de cada actividad, el uso 

de dichos elementos no sustituye las prácticas y procedimientos de 

trabajo seguro. El uso de equipo de protección personal siempre es una 

medida temporaria para controlar los riesgos que técnicas de ingeniería o 

procedimientos de trabajo seguro no sean capaces de eliminar en forma 

práctica. 

 

5.8 Preparación y Respuesta de Emergencias 

 

Los eventos que tengan el potencial de causar daños personales o 

la liberación no controlada de sustancias peligrosas deben considerarse 

en la planificación de cualquier trabajo. Esta planificación debe incluir 

procedimientos efectivos para casos de emergencia y situaciones 

impredecibles. 

 

La Facultad de Ingeniería Industrial debe poseer Planes de 

Emergencias que incluye todos los contactos claves dentro de la 

compañía.  

 

Este plan, estará incluido en la capacitación proporcionada a los 

empleados de la Facultad de Ingeniería Industrial en la prevención de 

accidentes. 

 

Los planes de emergencia locales incluyen entre otros la 

identificación de servicios de ambulancia, rutas de acceso, teléfonos de 

emergencia para hospitales, policía, bomberos, etc. 
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5.9. Salud Ocupacional. 

 

 Es una disciplina dedicada a la evaluación y control de las 

enfermedades laborales que pueden afectar significativamente la salud de 

un empleado. Las actividades de Salud Ocupacional están coordinadas 

por un médico especializado en medicina laboral. 

 

Sus funciones principales son: 

 

 Exámenes pre ocupacionales, periódicos y evaluaciones médicas a 

empleados nuevos o que hayan sufrido enfermedades o accidentes 

laborales discapacitantes. 

 Mantener análisis estadísticos de enfermedades laborales que 

pueden afectar significativamente la salud de un empleado, 

incluyendo frecuencias, índice de gravedad y tendencias. 

 Elaboración de un Plan específico de Salud, considerándose en él, 

tratamiento de enfermedades endémicas, programas de vacunación, 

características de los servicios de salud y todo lo concerniente a esta 

temática. 

             Fuente: Facultad de Ingeniería Industrial. 
             Elaborado por: Franklin Espinosa. 
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ANEXO 35 

 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DE SSO  
 

 
Fuente: Internet www.capacitaciones .com. 
Elaborado por: Franklin Espinosa.

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Personal Nuevo y 

Personal de todas las 

áreas

Jefe Seguridad y 

Salud

Contratistas
Jefe de Seguridad y 

Salud

Todo el personal
Jefe de Seguridad y 

Salud

Bodega
Jefe de Seguridad y 

Salud

Todo el personal
Jefe de Seguridad y 

Salud

Todo el personal
Jefe Seguridad y 

Salud

Todo el personal
Jefe Seguridad y 

Salud

Personal de Cocina
Jefe de Seguridad y 

Salud

Todo el personal
Jefe de Seguridad y 

Salud

 Mantenimiento
Jefe de Seguridad y 

Salud

Administaciòn Medico Ocupacional

Todo el personal Medico Ocupacional

Todo el personal Medico Ocupacional

Brigada de 

Emergencia

Jefe de Seguridad y 

Salud

Brigada de 

Emergencia

Talento Humano/ 

Seguridad y salud

Brigada de 

Emergencia

Talento Humano/ 

Seguridad y salud

Todo el personal (por 

departamento)
Medico Ocupacional

Personal de 

mantenimiento

Jefe de Seguridad y 

Salud

Prevenciòn y Combate de 

Incendio

Busqueda y Rescate

Primeros Auxilios

Higiene Postural 

Riesgos Mecánicos

Estilo de Vida y Trabajo 

Saludable

Requisitos Seguridad y Salud

Socializaciòn del Reglamento 

de Seguridad Interno

Capacitaciòn : Manipulaciòn y 

Almacenamiento de 

mercaderia en bodegas

Capacitaciòn : Plan de 

Emergencias / Evacuaciòn

Prevención de incendio y uso  

de extintores

Capacitaciòn :Orden y 

Limpieza

Uso adecuado de objetos 

cortantes

Señalización de Seguridad 

Industrial, Plan de 

Emergencias

Riesgo Químico (Manejo de 

quìmicos, interpretaciòn Hojas 

de Seguridad MSDS)

Manejo del Control de  

Estress laboral

Riesgos Psicosociales

PROGRAMA CAPACITACIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL                                                                                                                                                          

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL

Seguridad Industrial (Actos y 

Condiciones Inseguras, 

Investigaciòn de accidentes, 

Riesgos laborales

CURSO/TEMA ALCANCE RECURSO
MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

A
n
e
x
o
s
 1

7
3
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ANEXO 36 

REGISTRO DE ASISTENCIA A CAPACITACIÓN 

 
  Fuente: Internet www.capacitaciones.com. 
  Elaborado por: Franklin Espinosa.

TEMA : FECHA:

INSTRUCTOR :

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

OBSERVACIONES:

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL

REGISTRO DE ASISTENCIA A CAPACITACIÓN

CÉDULANOMBRENo.

HORA FIN :

INSTRUCTOR

LUGAR :

CARGO

REGISTRO  DE  ASISTENCIA

FIRMA

HORA INICIO : DURACIÓN :
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ANEXO 37 

REPROGRAMACIÓN DE CAPACITACIONES       

 
 Fuente: Programa de Capacitación anual SIMA. 
 Elaborado por: Franklin Espinosa.

Programa de Capacitación Anual "SIMA" P C R

AÑO: 2013 Programado Cumplido Reprogramado Suspendido

NOMBRE DE LOS CURSOS Dirigido a: Instructor: 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre

Riesgos: Físicos, químicos, biológicos, Toda las áreas JP/CL 05-Abr-13 R

Accidentes / Incidentes Toda las áreas JP/CL

Gerente de Recursos Humanos

A
n
e
x
o
s
 1

7
5
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ANEXO 38 

ACTA DE CONFORMACIÓN DEL SUBCOMITÉ DE SSO 

 

 
Fuente: Internet  www.scribd.com. 
Elaborado por: Franklin Espinosa. 

1.-

2.-

3.-

Docente de Seguridad Industrial Investigador

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL

ACTA DE CONFORMACIÓN DEL SUBCOMITÉ                                    

DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

El día ______ de __________________ de_______ a las _____ horas, se 

reúnen en el centro de trabajo de la empresa ______________________                             

situado en _______________________ las siguientes personas: 

Asistente del Administrador

REPRESENTANTES DE LOS  EMPLEADORES 

Técnico Mimiografista

Conserje Operador de máquina offset

SUPLENTES PRINCIPALES 

Administrador Director Técnico

Subdirector Académico

REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES 

PRINCIPALES SUPLENTES 

Bodeguero Guardian

Chofer

Constitución del Comité de Seguridad y Salud

Establecimiento de las normas de funcionamiento

Los reunidos acuerdan por unanimidad constituir el Comité de Seguridad y Salud 

del centro de trabajo de______________________________________

Los mienbros del comité acuerdan nombrar como moderador de la sesión al Sr. 

______________________________________   hasta que se adopten las 

normas de funcionamiento del Comité        

Los temas a tratar del día son los siguientes:

Elección de Presidente y Secretario
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ANEXO 39 

ACTA DE REUNIÓN ORDINARIA DEL SUBCOMITÉ DE SSO 

 
Fuente: Internet  www.scribd.com. 
Elaborado por: Franklin Espinosa. 

 

LUGAR:

H. FINAL:

ACTA N°:

N° FECHA LIMITE

FECHA:

SecretarioPresidente

1

2

3

4

9

10

11

5

6

ACTIVIDAD RESPONSABLE

PARTICIPANTES:

FIRMA# CÉDULA

REUNIÓN ORDINARIA

COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL

13

7

8

TEMAS A TRATAR:

H. INICIO:

NOMBRES

12
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ANEXO 40 

REGISTRO DE ENTREGA DE EPP 

 
 Fuente: Seguridad e Higiene Ambiental.   
 Elaborado por: Franklin Espinosa.

CÉDULA:

ÁREA:

FIRMA

N° FECHA CANTIDAD FIRMA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

OBSERVACIONES:

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL

REGISTRO DE ENTREGA DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

"He recibido adiestramiento sobre el uso y mantenimiento adecuado de los Elementos de Protección 

Personal e Indumentaria de Trabajo a mí cargo, entendiendo su importancia de y conociendo la 

obligatoriedad de uso en las tareas de riesgo durante la jornada de trabajo."

NOMBRE:

CARGO:
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ANEXO 41 

INFORME DE REVISIONES        

 
 Fuente: www.scribd.com.  
 Elaborado por: Franklin Espinosa. 

SI NO

Fecha de Revisión: Responsable de Unidad Funcional:

Responsable de Revisión: Firma:

Firma:

5

REALIZADO
FECHA PRÓXIMA DE REVISIÓN

UBICACIÓN:

LUGARES A REVISAR

1

2

3

4

PARTES CRÍTICAS

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL

INFORME DE REVISIÓN DE EQUIPOS E INSTALACIONES

EQUIPO/INSTALACIÓN:

UNIDAD FUNCIONAL:

PERIODICIDAD:

CÓDIGO:

FUNCIÓN:

A
n
e
x
o
s
 1

7
9
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ANEXO 42 

 INFORME DE  AUDITORÍAS INTERNAS  

 
 Fuente: www.scribd.com.   
 Elaborado por: Franklin Espinosa. 
 

PROCESO ÁREA

AUDITADO

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL

INFORME DE AUDITORÍAS INTERNAS

OBJETIVO:

ALCANCE:

Primer Trimestre

Segundo Trimestre

Tercer Trimestre

Cuarto Trimestre

PERÍODO/MES
FECHA DE 

INICIACIÓN

FECHA DE 

FINALIZACIÓN

TIEMPO DE 

DURACIÓN 

AUDITORÍA

RESPONSABLE AUDITOR

A
n
e
x
o
s
 1

8
0
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ANEXO 43 

        INSPECCIÓN DE SEGURIDAD      

 
 Fuente: Prevención Laboral. 
 Elaborado por: Franklin Espinosa.        

DESCRIPCIÓN CORRECTO INCORRECTO
NO 

REQUERIDO

FECHA DE 

CORRECCIÓN

FECHA DE 

SEGUIMIENTO

FECHA DE 

CUMPLIMIENTO
% EVALUACIÓN

PISOS

Limpios ordenados

Libre de peligro, resbalo, caída

Aberturas cubiertas o con barreras

PASILLOS Y ESCALERAS

Señalizados

Piso apropiado no resbaloso con barandas

Vias establecidas para paso peatonal

Vias establecidas para tránsito de vehículos

VENTILACIÓN 

Monitoreo del aire

Espacios cerrados provistos de flujo de aire

Procedimientos para espacios confinados

ILUMINACIÓN

Areas de trabajo debidamente iluminados

Uso de luxómetros en trabajos nocturnos

Equipos de iluminación inspeccionados

SISTEMA ELÉCTRICO

Tableros eléctricos asegurados e identificados

Conocimiento del procedimiento de bloqueo

Condiciones generales de aislamiento e instalación

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Personal entrenado en uso y conservación de EPP

EPP según estándar

FECHA FINAL

INSPECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD 

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL

FECHA INICIALINSPECTOR

INSPECCIÓN CONTROL
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ANEXO 44 

        PLANO DE EVACUACIÓN 

        Fuente: Facultad de Ingeniería Industrial.        
        Elaborado por: Franklin Espinosa.

Punto de  

reunión 

Punto de  

reunión 

Punto de  

reunión 
 
A1- Bloque de sistemas 
A2- Bloque central                                                       
A3- Bloque Administrativo                                        
A4- Aulas posteriores de Ingeniería Industrial                                                                                
A5- Laboratorios Industriales   
 
 
 
 A

n
e
x
o
s
 1

8
2



Anexos 183 
 

 

ANEXO 45 

SERVICIO DE COMUNICACIÓN EXTERNA 

  

INSTITUCIONES TELÉFONOS 

Policía Nacional  101 

Comisión de Tránsito 103 

GIR- Grupo de Intervención y Rescate 2872-273 

Defensa Civil 911 

Cruz Roja 131 

Cuerpo de Bomberos 102 

Interagua 2241-140 Fugas de Agua 134 

Empresa Eléctrica 1800-363532 / 2412-353 

Banco de Sangre 2560-674 / 2560-675 

Aeropuerto 2169-000 

ECAPAG 1700 - ECAPAG / 2322-724 

  
HOSPITALES TELÉFONOS 

Hospital Neumológico Alfredo J. Valenzuela 2560-215 

Hospital del Niño León Becerra 2445-757 

Hospital de Niños Dr. Roberto Gilbert Elizalde 2287-310 

Hospital de Infectología 2294-251 

Hospital del Niño Francisco Icaza Bustamante 2452-700 

Hospital General Luis Vernaza 2560-300 

Hospital Guayaquil 2844-587 

Hospital Militar Territorial 2282-801 

Instituto Oncológico J. Tanca (SOLCA) 2288-088 

Hospital Psiquiátrico Lorenzo Ponce 2294-862 

Hospital del Seguro Social (IESS) 2490-666 

Hospital Gineco-Obstétrico Enrique Sotomayor 2413-300 

Maternidad Santa Marianita de Jesús 2461-935 

Materno Infantil del Guasmo 2480-758 
 Fuente: Guía telefónica. 
 Elaborado por: Franklin Espinosa. 
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ANEXO 46 

PLANO DE UBICACIÓN DE ESTACIONES MANUALES 
 

 Fuente: Facultad de Ingeniería Industrial. 
 Elaborado por: Franklin Espinosa. 

ESTACIONES MANUALES 
 

A1- Bloque de sistemas Secretaria Lic. Sistemas.          

A-2 Bloque central   Oficina  de maestría.                      

A-3 Bloque Administrativo Secretaria Ing. Ind., Oficina 

de  Decanato                                                                          

A-4 Aulas posteriores de Ingeniería Industrial  Aulas 
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ANEXO 47 

PLANO DE UBICACIÓN DE EXTINTORES (Propuesto) 

 

     Fuente: Facultad de Ingeniería Industrial. 
     Elaborado por: Franklin Espinosa.

EXTINTORES 
 
A1- Bloque de Lic. Sistemas Secretaría Lic. Sistemas, 
Coordinación, Asociación de estudiantes, Bar.                 
A2 - Bloque central   Pasillo de maestría. Conserjería,  
Pasillos de aulas.                                                              
A3 - Bloque Administrativo Secretaría Ing. Ind., Pasillos,           
Ingreso a Decanato, Oficina del  Administrador, Pasillo de  
Administración, Imprenta, Lab. Computo, Aula de 
Posgrado, Biblioteca, Pasillo oficina Teleinformática.         
A4 - Aulas posteriores de Ingeniería Industrial Pasillos 
de aulas                                                                             
A5 - Laboratorios Industriales  Talleres industriales, 
Taller de soldadura, laboratorio de electricidad. 
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ANEXO 48 

INFORME DE INVESTIGACIÓN TÉCNICO LEGAL 
 

 
 Fuente: Resolución N° C.D 390 Anexo A. 
 Elaborado por: Franklin Espinosa. 

Sexo:                                                                                                                                                                                                      

Media        (   )          Cuarto Nivel (   )

Superior    (   )

Vínculo laboral:

Plantil la   (   ) accidento:

complementarias Años (   )     Meses (   )

Fecha del accidente:

accidente en el IESS: (día/mes/año) 

1. DATOS GENERALES DEL CENTRO DE TRABAJO

Razón social: Ruc: Nombre del representante legal de la 

Empresa:

Nombre del responsable de la Unidad y Salud 

de Trabajo:

Nombre del responsable del servicio médico de Empresa:

Actividad y producto principal: CIIU: Número total de trabajadores en la 

Empresa:

Dirección exacta de la Empresa:

Calle principal /número /intersección /referencias geográficas de ubicación:

Dirección del domicil io del Accidentado:

M (   )       F (   )

Nivel de Instrucción:

Parroquia /Cantón:

2. DATOS DEL ACCIDENTADO

Nombre del Accidentado: Cédula de ciudadania: Edad:

Provincia:

Dirección eléctronica: Teléfonos convencionales: Celular: Fax:

Ciudad:

Ninguna    (   )          Básica            (   )

Teléfono del Accidentado o de referencia:

Actividad laboral habitual:

Régimen de actividades (   )

Experiencia laboral donde se

Ciudad: Hora del accidente:

(día/mes/año)

Actividad laboral en el momento del accidente: Jornada de trabajo:

Desde _____ hora hasta ______ hora

3. DATOS DEL ACCIDENTADO

Sitio en la Empresa o lugar del accidente: Calle carretera o sector:

Fecha de recepción del aviso de 

4. DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL ACCIDENTE

Si no era su tarea habitual, explicarla causa se encontraba realizando la labor

Persnonas entrevistadas:

Nombre: Cargo:

Nombre: Cargo:

Fecha de la investigación: (día/mes/año)
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 Fuente: Resolución N° C.D. 390 Anexo A. 
 Elaborado por: Franklin Espinosa. 
 
 
 
 

Si se presume responsabilidad responsabilidad patronal  (   )

Fundamentación:

5. ANÁLISIS DE LAS CAUSAS DEL ACCIDENTE

Causas Directas:

Condiciones Sub estándar:

Acciones Sub estándar:

Causas Indirectas:

Factores de trabajo:

Causas básicas o de Gestión:

6. AGENTES O ELEMENTOS MATERIALES DEL ACCIDENTE

Agente o elemento material del accidente:

10. PRESUNCIÓN DEE RESPONSABILIDAD PATRONAL

No se presume responsabilidad patronal  (   )

11. MEDIDAS CORRECTIVAS

Parte del Agente:

7. FUENTE O ACTIVIDAD DURANTE EL ACCIDENTE

8. ANÁLISIS DEL TIPO DE CONTACTO

9. CONSECUENCIAS DEL ACCIDENTE

Unidad Provincial de Riesgos del Trabajo Fecha de entrega del informe:

Correctivas de las causas básicas o de Gestión:

Correctivas de las causas indirectas (factores del trabajo y factores del trabajador)

Correctivas de las causas directas (condiciones y acciones sub estándares)

12. IDENTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

Nombre(s) del Investigador(s):
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ANEXO 49 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE SSO 
 

 
Fuente: Programa de SSO. 
Elaborado por: Franklin Espinosa. 

 

 

 
 

 

Jefe Seguridad y Salud MENSUAL

Jefe Seguridad y Salud Cuando se presenten

Jefe Seguridad y Salud MENSUAL

Jefe Seguridad y Salud MENSUAL

Comité de Seguridad y 

Salud
MENSUAL

Jefe Seguridad y Salud MENSUAL

Jefe Seguridad y Salud MENSUAL

Jefe Seguridad y salud MENSUAL

Jefe Seguridad y salud MENSUAL

Jefe Seguridad y Salud / 

Directora Talento Humano
MENSUAL

Empresa Externa ANUAL

Jefe Seguridad y Salud ANUAL

Empresa Externa ANUAL

Jefe Seguridad y Salud ANUAL

Jefe  Seguridad y Salud MENSUAL

Jefe  Seguridad y Salud SEMESTRAL

Médico Ocupacional/ Jefe 

de Seguridad y Salud
MENSUAL

Jefe Seguridad y Salud ANUAL

Jefe Seguridad y Salud ANUAL

Seguimiento de Reporte Mensual de monitoreos y exámenes 

Médicos

Verificaciòn de uso, dotaciòn de equipos de protecciòn personal

Mediciones de Agentes Agresores a la Salud de los Trabajadores 

(Ruido, Iluminación, Stress Térmico)

Capacitación en  Prevención de Incendios

Implementacion del Plan de emergencia: Simulacro de Evacuaciòn

Adquisicion y recarga de Extintores 

Reporte  de Indices Proactivos de Gestión de Seguridad

Estudio Ergonómico en áreas Administrativas y Operativas

Difusion del Plan de Emergencia

 Implementación de señalización 

Actualización de Matriz de Requisitos Legales

MAYO 

Elaboración de procedimientos, registros y formatos de la Gestión 

Administrativa, Técnica, Talento Humano, procedimientos operativos 

básicos

DICIEMBRE

Actualización Matriz de Riesgos

Reporte de Accidentes-Incidentes y Control de Planes de Acción 

Capacitación a Personal nuevo

Ejecución del Plan de Capacitación en el conocimiento básico de 

Seguridad (Riesgos Laborales) y Salud Ocupacional a todo el 

personal

JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 

Inspecciones de Seguridad y Salud Ocupacional

Ejecuciòn de los Indicadores Pro Activos

Entrega de equipos de protección personal

Actividades/ Estratégias Principales del Programa RECURSO FRECUENCIA MARZO ABRIL

6.- Controlar y mejorar el Medio Ambiente de Trabajo APROBACION:

VIGENCIA:

MARZO 2013 HASTA DICIEMBRE 2013Este programa aplica a todas las areas de la Facultad de Ingenieria Industrial 

ALCANCE

PROGRAMA DE ACTIVIDADES SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL DE LA FACULTAD DE INGENIERIA INDUSTRIAL DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

OBJETIVOS PRESUPUESTO RESPONSABLES

1. Aplicar las normas técnicas para proteger la vida y salud de los trabajadores, evitando la acurrencia de accidentes de trabajo, además de 

conservar equipos e instalaciones en buenas condiciones, previniendo accidentes de trabajo y perdidas materiales.

$ 17.503 

UNIDAD DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

2. Identificar los riesgos laborales para eliminarlos, controlarlos o minimizarlos y crear un ambiente de trabajo en condiciones seguras

3. Aplicar las normas vigentes nacionales e internacionales en Seguridad y Salud en el Trabajo

4. Divulgar los conocimientos indispensables para la prevenciòn de Riesgos, Accidentes laborales y Enfermedades Profesionales

5.- Controlar los Siniestros Laborales (Accidentes.Incidentes y Enfermedades Ocupacionales)
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ANEXO 50 

 CAPACITACIÓN DE SSO 

 
             Fuente: Corporación de Lideres 
             Elaborado por: Franklin Espinosa. 
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         Fuente: Corporación de Lideres 
         Elaborado por: Franklin Espinosa. 
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         Fuente: Corporación de Lideres 
         Elaborado por: Franklin Espinosa. 
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ANEXO 51 

  EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

 
  Fuente: Mercado libre Internet. 
  Elaborado por: Franklin Espinosa. 
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ANEXO 52 

  SEÑALIZACIÓN 

 
Fuente: Publicidad Corporativa. 
Elaborado por: Franklin Espinosa. 

 

 

 

 

 

Guayaquil ;

Señores:

At ención :

Referencia: Solicitud de compra Nº S/ Nº 

Ancho Alto

Pvc de 3mm

Vinyl Adhesivo  

Fondo blanco y diseño azul

UNID

ROTULAR

Publicidad Corporativa
SAUCES VI MZ. 343 SOLAR 18

VENTAS: 2828 713 CEL. 0997 450 405 (claro)  0994745362

PROFORMA 2013-08-005

V.Unit. Total
Descripción

Dom ingo, 15 de Sept iem bre de 2013

Facult ad de Ingenier ia Indust r ial

Sr. Franklin Espinosa

Por  la p resen t e p ongo a vuest ra consid eracion  la siguien t e co t izacion :

Materiales
medidas en cm

30
SEÑALETICAS 50 80

Cantidad

REFERENCIAS 

         30,98        929,40 

TOTAL 30        929,40 

ROTULAR

Mª Leonor Vinces Balanzátegui
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ANEXO 53 

  MEDICIONES 

 
            Fuente: Laboratorios  Elicrom. 
            Elaborado por: Franklin Espinosa. 
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ANEXO 54 

  PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS 

 
    Fuente: Programa de Prevención de Incendios. 
    Elaborado por: Franklin Espinosa. 

 



Anexos 196 
 

 

 
    Fuente: Programa de Prevención de Incendios. 
    Elaborado por: Franklin Espinosa. 
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  Fuente: Programa de Prevención de Incendios. 
  Elaborado por: Franklin Espinosa. 
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  Fuente: Programa de Prevención de Incendios. 
  Elaborado por: Franklin Espinosa. 
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   Fuente: Programa de Prevención de Incendios. 
   Elaborado por: Franklin Espinosa. 
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   Fuente: Programa de Prevención de Incendios. 
   Elaborado por: Franklin Espinosa. 
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            Fuente: Programa de Prevención de Incendios. 
            Elaborado por: Franklin Espinosa. 
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            Fuente: Programa de Prevención de Incendios. 
            Elaborado por: Franklin Espinosa. 
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            Fuente: Programa de Prevención de Incendios. 
            Elaborado por: Franklin Espinosa. 
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           Fuente: Programa de Prevención de Incendios. 
           Elaborado por: Franklin Espinosa. 
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         Fuente: Programa de Prevención de Incendios. 
         Elaborado por: Franklin Espinosa. 
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  Fuente: Programa de Prevención de Incendios. 
  Elaborado por: Franklin Espinosa 
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