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RESÚMEN EJECUTIVO 

 

TEMA: Déficit de la Gestión Técnica  de Seguridad  y Salud en el trabajo de 

la Universidad Estatal del Sur de Manabí en el periodo 2012-2013. 

 

AUTOR: Ing. Walter Eduardo López Vélez   

TUTOR: Ing. Robín Alejandro Torres Bravo 

 

La investigación realizada permitió determinar el déficit de la Gestión Técnica 

en relación con la Seguridad  y Salud en el Trabajo de la Universidad Estatal 

del Sur de Manabí en el periodo 2012-2013, por lo que fue necesario aplicar  

instrumentos de encuesta a la población de trabajadores involucrada en el 

trabajo investigativo. Los datos  obtenidos permitieron llegar a la conclusión 

de que no existe  un sistema que de Seguridad y Salud en el trabajo, además 

que no se mantiene el bienestar físico, mental y social del trabajador, por el 

desconocimiento de  la identificación de peligros, análisis y evaluación de 

riesgos, y prevención de incidentes. Las autoridades no tienen conocimientos 

de los riesgos laborales que tienen los empleados de la Universidad Estatal 

del Sur de Manabí que colaboran en la institución. Resultados que orientaron 

a la propuesta de un Plan de Sistema de Gestión Técnica de Seguridad y 

Salud en el trabajo en la Universidad Estatal del Sur de Manabí, la misma 

que tiene por objetivo  prevenir la seguridad y salud en  el trabajo para 

minimizar los riesgos relacionados a la labor, brindando el espacio de  

trabajo adecuado, con un ambiente de óptimas condiciones para que puedan 

desarrollar las actividades normales el trabajador. 

 

Palabras claves: Déficit, gestión técnica, seguridad, salud, trabajo, riesgos, 

prevención, ambiente. 

 

Ing. Walter Eduardo López Vélez               Ing. Robín Alejandro Torres Bravo 
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ABSTRACT 

 

The carried out investigation determined the deficit of the Technical 

Administration in connection with the Security and Health in the Work of the 

State University of the South of Manabí in the period 2012-2013, therefore 

was necessary to apply survey instruments to workers population involved in 

the research. The obtained data gave the conclusion that it doesn't exist a 

system that of Security and Health in the work, also that he/she doesn't stay 

the worker's physical, mental and social well-being, for the ignorance of the 

identification of dangers, analysis and evaluation of risks, and prevention of 

incidents. The authorities don't have knowledge of the labor risk the 

employees of the State University of the South of Manabí who work in the 

institution. Those Results lead to the proposal of a System Plan of Technical 

Administration of Security and Health in the work in the State University of the 

South of Manabí, the same one that has for objective to prevent the security 

and health in the work to minimize the risks related to the work, offering the 

space of appropriate work, with an atmosphere of good conditions so that 

they can develop the normal activities the worker. 

 

KEYWORDS 
 

Deficit, technical management, safety, health, work, risk prevention, 

environment. 
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PRÓLOGO  

La república del Ecuador, en los últimos años enfrenta cambios radicales e 

innovadores a nivel del campo de la seguridad industrial y salud ocupacional. 

Estos retos implican transformaciones y la motivación permanente a generar 

investigación  para poder aportar a la seguridad de los trabajadores de las 

diferentes empresas. 

El trabajo que presenta esta tarea investigativa, da las pautas para que la 

universidad estatal del Sur de Manabí, sea parte de estos cambios, se 

beneficie de una propuesta que consiste en un  plan de sistemas de gestión 

técnica en seguridad y salud en trabajo, para que todas las personas que 

laboran en ella, tengan derecho a desarrollar sus labores en un ambiente 

adecuado, que aseguren su bienestar como parte sustancial de la integridad 

física y mental y evitar los riesgos laborales, el compendio, entre lo que 

establece la Constitución de la república, la Ley de seguridad industrial y los 

derechos humanos, hacen posible que los empleados o trabajadores, 

adquieren la conciencia de proteger sus  vidas. 

Desde el enfoque de la seguridad industrial, es necesario llevar a la práctica  

un sistema de gestión que integre todos los procesos legales, técnicos y 

humanísticos que oferte los espacios para adaptarlos a los diferentes 

contextos, ambientes, realidades, coexistentes en cada empresa, para 

precisar, priorizar dificultades y asegurar bienestar y poder obtener 

resultados exitosos en el cumplimiento de indicadores contemplados en la 

fase de evaluación.  

Evaluación que permitirá ser el modelo de referencia para mejorar la 

seguridad laboral de los trabajadores en las empresas ecuatorianas que 

cumplen con la Ley y son sometidas a las auditorias establecidas en el 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, resolución CD 333. 
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CAPÍTULO  I 

GENERALIDADES 

1.1 Introducción 

Lo positivo y resultante de la introducción del plan de  gestión de la seguridad 

y la salud en el trabajo en el nivel de la empresa, hace interesante la 

investigación, trabajada desde el enfoque de la Seguridad Industrial que es 

una exigencia actual de la sociedad a las organizaciones que desean ser 

competitivas, para mantener activo un sistema de gestión que incorpore el 

control y la seguridad industrial se fundamenta en cinco razones: representa 

un deber moral, una responsabilidad social, una obligación legal, una 

conveniencia económica y una ventaja competitiva. Con respecto a la 

reducción de los peligros y los riesgos que pueden tener los empleados, en 

la actualidad en el país es un derecho reconocido por el gobierno, y 

asimilado por los empleadores y los trabajadores, quienes sienten mayor 

seguridad y protección laboral. 

La Seguridad en el Trabajo es la “Disciplina que estudia las condiciones 

materiales que ponen en peligro la integridad física de los trabajadores 

provocando accidentes” (Instituto para el desarrollo de la producción y el 

medio ambiente laboral, 2000) 

El empleador tiene la obligación conocer la Ley que ampara al trabajador 

para rendir cuentas y organizar la seguridad y salud en el trabajo. Tal como 

lo Indica Sistema de Auditoría de Riesgos del Trabajo “SART” el  21 

Noviembre, 2010 en el Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social el mismo que indica:  

Que, el artículo 326, numeral 5, de la Constitución de la República establece 

que: “Toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un ambiente 
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adecuado y propicio, que garantice su salud, integridad, seguridad, higiene y 

bienestar”. 

Que, la Ley de Seguridad Social en su artículo 155, señala que: “El Seguro 

General de Riesgos del Trabajo protege al afiliado y al empleador mediante 

programas de prevención de los riesgos derivados del trabajo, y acciones de 

reparación de los daños derivados de accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales, incluida la rehabilitación física y mental y la reinserción 

laboral”. 

Que, el Código del Trabajo, en su artículo 38 establece que: “Los riesgos 

provenientes del trabajo son de cargo del empleador y cuando a 

consecuencia de ellos, el trabajador sufre daño personal, estará en la 

obligación de indemnizarle de acuerdo con las disposiciones de este Código, 

siempre que tal beneficio no le sea concedido por el Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social”; 

Que, el citado Código Laboral en su artículo 410 prevé que: “Los 

empleadores están obligados a asegurar a sus trabajadores condiciones de 

trabajo que no presenten peligro para su salud o vida;…Los trabajadores 

están obligados a acatar las medidas de prevención, seguridad e higiene 

determinadas en los reglamentos y facilitadas por el empleador. Su omisión 

constituye justa causa para la terminación del contrato de trabajo”. 

Que, el artículo 432 del Código de Trabajo dispone que: ”En las empresas 

sujetas al régimen del seguro de riesgos del trabajo, además de las reglas 

sobre prevención de riesgos establecidos en este capítulo, deberán 

observarse también las disposiciones o normas que dictare el Instituto 

Por tal razón la  puesta en práctica del presente proyecto de investigación  

ofrece entre otros un enfoque útil para dar alternativas óptimas que ayuden a 

dar seguridad  a los trabajadores, ya que a menudo, se presta menos 
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atención a los problemas de salud laboral que a los de seguridad laboral, 

porque generalmente es más difícil resolverlos.  

Sin embargo, cuando se aborda la cuestión de la salud laboral, también se 

aborda la de la seguridad laboral, conociendo que un lugar de trabajo 

saludable es también un lugar de trabajo seguro.  

En términos generales, en esta temática se debe conocer diversos aspectos 

entre ellos se puede citar a los riesgos generales y su prevención; riesgos 

específicos en los distintos sectores y actividades y su prevención y 

elementos básicos de gestión de la prevención de riesgos.  

El capítulo I, presenta las generalidades, como es la introducción las 

justificación, el objetivo general y específicos, marco teórico que permite lo 

conceptual  y debates científicos sobre los temas que fundamentan la 

investigación, el marco metodológico que visualiza el diseño de la 

investigación, la hipótesis del trabajo, definición de variables, cuadro de 

variables, población y muestra. 

En el Capítulo II,  se encuentra la situación actual, la ubicación geográfica, 

fotografías como evidencias, estructura física de la institución sujeta de 

investigación, organigrama estructural, estudios de vulnerabilidad, manejo 

operativo de emergencias, factores de riesgo, cuadros de factores de riesgo, 

matriz de identificación de riesgo, indicadores de gestión  y posibles 

problemas. 

El Capítulo III, describe el análisis y diagnóstico, población y muestra, 

análisis e interpretación de los resultados, diagrama, causa y efecto 

ISHIKAWA (espina de pescado). Árbol del problema, comprobación de la 

hipótesis o preguntas de investigación, diagnóstico, posibles problemas y 

priorización de los mismos e impacto económico de los problemas.   
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En el Capítulo IV, contiene la propuesta, organigrama de  la propuesta, 

organización, cronograma anual de trabajo, planificación, objetivos y metas, 

evaluación y seguimiento, mejoramiento continuo, métodos de evaluación 

específico, Plan de área, mantenimiento preventivo, actividades del 

departamento de seguridad industrial, descripción de las acciones, 

inspecciones, incentivos o reconocimientos, trabajos especiales o peligrosos, 

capacitaciones, protección auditiva, protección respiratoria, protección de 

cabeza, protección de pies, protección corporal, evaluación de programa, 

gestión del talento humano, estimación del nivel de riesgo, tipificación de la 

empresa, plan de acción, flujo de actuación en una emergencia, plan de 

inversión de seguridad industrial, cálculo de acciones, conclusiones y 

recomendaciones. 

1.2 Justificación del Problema: 

En la actualidad  las empresas públicas y privadas tienen déficit de gestión 

técnica  de seguridad  y salud, este problema se da por ciertas veces por 

causas económicas y no por el desconocimiento del marco legal en temas de 

seguridad y salud ocupacional por ello se ha investigado el problema de  la 

seguridad ocupacional.  En la Universidad Estatal del Sur de Manabí en el 

periodo 2012-2013, por lo que se ha considerado que existen determinados 

problemas. 

Mediante el sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional  la 

Universidad tendrá los elementos técnicos legales necesarios para para 

planificar, ejecutar, verificar y mejorar continuamente las acciones correctivas 

y recomendaciones en materia de Seguridad y Salud Ocupacional (SSO). 

Planificar todas las actividades en SSO empezando por el diagnóstico inicial 

de la gestión en SSO actual de la empresa, Identificación, evaluación y 

medición de los Riesgos laborales, medidas control de prevención de 

riesgos, Evaluación de las actividades por medio de indicadores de gestión, 
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revisión de la Gerencia, propuestas de mejoras e implementación del 

Sistema de Gestión de SSO y su  mejoramiento continuo.   

Utilizando la estrategia del ciclo Deming mencionado (P,H,V,A) de tal manera 

que se tenga un mejoramiento continuo en la medición de los indicadores de 

Índice de Eficacia del Sistema de Gestión, en cumplimiento de las normas 

legales de Seguridad y Salud en el Trabajo del Ecuador, tales como 

Resolución C.D. 390, Resolución C.D. 333 (SART)  en forma 

multidisciplinaria con todos los responsables de los procesos productivos de 

la Universidad, evitando así que la Institución caiga en Responsabilidad 

Patronal, con los respectivos desembolsos por pagos de multas. 

El análisis de estudio del Déficit de la Gestión Técnica  de Seguridad  y Salud 

en el trabajo de la Universidad Estatal del Sur de Manabí en el periodo 2012-

2013, tiene su importancia de ser realizada ya que esta permitirá recopilar , 

analizar, diagnosticar los riesgos ocupacionales para proponer un plan  de 

sistema de gestión técnica en seguridad y salud ocupacional . 

Por tal razón el desarrollo de esta tesis tiene como objetivo investigar el 

Déficit de la Gestión Técnica en relación con la Seguridad  y Salud en el 

trabajo de la Universidad Estatal del Sur de Manabí en el periodo 2012-2013, 

para de esta forma llegar a establecer los derechos que tienen  los 

trabajadores en el trabajo y su protección. 

1.3. El Objetivo General y los Objetivos Específicos 

Objetivo general  

Evaluar la gestión técnica en relación a la seguridad y salud laboral  en la 

Universidad  Estatal del Sur de Manabí. 
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Objetivos Específicos 

 Recopilar  información, registros durante el periodo 2012-2013  en relación a 

la seguridad y salud ocupacional durante un trabajo personalizado  

Analiza los indicadores los resultados obtenidos en materia de seguridad y 

salud ocupacional utilizando herramientas estadísticas. 

Diagnosticar la situación actual en materia de seguridad y salud utilizando 

para ello herramientas como. Matriz de  verificación y cumplimiento sart , 

matriz de riesgo , matriz de riesgo triple  criterio , diagrama causa efecto   

Proponer un plan que permita el cumplimiento de la normativa vigente en 

seguridad y salud ocupacional  

1.4.  El Marco Teórico 

Gestión técnica 

Sistema normativo, herramienta y métodos que permiten  identificar, conocer, 

medir y evaluar los riesgos del trabajo, y establece las medidas  correctivas  

tendientes a prevenir y minimizar  las pérdidas organizativa por el deficiente  

desempeño  de la Seguridad  y Salud Ocupacional. 

En esta línea, Kay (1986) asocia la gestión al proceso que relaciona 

recursos, alternativas, objetivos y restricciones. Así, la gestión puede 

aplicarse tanto en la toma de decisiones tácticas, generalmente asociadas 

al proceso productivo, como estratégicas, generalmente de índole más 

empresarial. (p.35) 

De acuerdo al trabajo realizado en la universidad Politécnica de Madrid 

(2006),  consideran a las personas como su patrimonio más valioso, por lo 

que se compromete a promover todas aquellas iniciativas orientadas a la 
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mejora continua de las condiciones de trabajo y al establecimiento de una 

verdadera cultura preventiva en su seno, de carácter científico, integral, 

integrado y participativo, con el objetivo de elevar el nivel de protección de la 

seguridad y salud de sus trabajadores.  

Este aporte dado por la experiencia vivida en la universidad  de Madrid es 

significativo para el trabajo de investigación realizado, ya que contribuye a 

originar un plan de sistema de gestión encaminado a solucionar el gran 

problema existente del déficit de este nivel de gestión técnica de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

Seguridad y salud en el trabajo  

En la ciencia, técnica y arte multidisciplinarias, que se ocupa de la valoración 

de las condiciones  de trabajo y la prevención de riesgo ocupacional, a favor 

del bienestar  físico, mental  y social  de los trabajadores(as),  potenciando el 

crecimiento económico y la productividad  de la organización. 

Según la Universidad Politécnica de Madrid (2006), desde un punto de vista 

normativo, la prevención consiste en una serie de derechos de los 

trabajadores/as, de obligaciones empresariales (y responsabilidades 

públicas) que se deben plasmar en decisiones organizativas, que lleven a 

resultados de salud y seguridad verificables. Uno de los aciertos que ha 

permitido que la Universidad de Madrid tenga éxito en la aplicación de este 

modelo, es la aplicación del reglamento. 

Así mismo el Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y 

Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo – Decreto Ejecutivo 2393 

(2009) del Ecuador que se encuentra en proceso de actualización, indica 

que, para mantener la seguridad y salud en el trabajo sebe existir un Comité 

Interinstitucional de Seguridad e Higiene del Trabajo que tendrá como 

función principal coordinar las acciones ejecutivas de todos los organismos 
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del sector público con atribuciones en materia de prevención de riesgos del 

trabajo; cumplir con las atribuciones que le señalen las leyes y reglamentos; 

y, en particular, ejecutar y vigilar el cumplimiento del presente Reglamento. 

Para ello, todos los Organismos antes referidos se someterán a las 

directrices del Comité Interinstitucional. (p. 1) 

Estas experiencias, tanto en Madrid como en el Ecuador, permiten obtener 

una referencia específica de la puesta en marcha de un plan de gestión 

técnica, que permita que los trabajadores sean beneficiarios en prevención  

de riesgos y evitar accidentes laborales y enfermedades profesionales. 

El sistema de gestión de la seguridad y la salud en el trabajo en la 

organización.  

De acuerdo a Chávez (2009), los sistemas de gestión de seguridad y salud 

laboral más difundidos en el Ecuador son: el sistema de administración de la 

seguridad y salud en el trabajo, promovido por la entidad aseguradora del 

país (IESS) y el estándar internacional OHSAS 18001:2007, promovido por el 

creciente interés de las empresas de disponer sistemas certificados. 

De acuerdo a la Universidad Industrial de Santander (2013). El Sistema de 

Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional, reconoce que el trabajo para el 

hombre, así como tiene una función constructora de la individualidad, 

también se relaciona estrechamente con la salud, donde las condiciones 

laborales predominantes en un lugar de trabajo afectan y modifican el estado 

de salud del individuo, circunstancia que puede llevar a la pérdida de la 

capacidad de trabajo y por tanto repercute también en el desarrollo 

socioeconómico de un país, por tanto, en busca de prevenir este tipo de 

condiciones adversas se establece dentro de las organizaciones la 

implementación de un Sistema que permita generar cultura de autocuidado, 

controlar los factores de riesgo laboral y demás actividades de promoción y 
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prevención tales como: jornada de hábitos saludables, controles médicos, 

mediciones ambientales, entre otros.  

Así, el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional de la 

Universidad Industrial de Santander - UIS, está compuesto por programas de 

gestión, procedimientos y documentos que deben ser de interés y 

responsabilidad de todos, alta dirección, jefes de Unidad, equipo de 

Seguridad y Salud Ocupacional y funcionarios. El Sistema se encuentra 

basado en un marco legal vigente, cuya meta principal es preservar, 

mantener y mejorar la salud individual y colectiva de sus trabajadores, con el 

fin de evitar accidentes de trabajo y enfermedades de origen profesional, 

generando así, una mayor productividad y calidad en los servicios que brinda 

a la comunidad. 

La seguridad y la salud en el trabajo incluyendo el cumplimiento de los 

requerimientos de la SST conforme a las leyes y reglamentaciones 

nacionales son la responsabilidad y el deber del empleador. El empleador 

debería mostrar un liderazgo y compromiso firme con respecto a las 

actividades de SST en la organización, y debería adoptar las disposiciones 

necesarias para crear un sistema de gestión de la SST, que incluya los 

principales elementos de política, organización, planificación y aplicación, 

evaluación y acción en pro de mejoras. 

Estos aportes bibliográficos son afines al marco legal en tema de seguridad 

ay salud en el trabajo, que existe en el Ecuador y permite que los 

trabajadores desarrollen sus actividades en un ambiente seguro y saludable. 

El Control y la Seguridad Industrial 

El Control y la Seguridad Industrial está regulada por varias decretos, 

resoluciones, convenios, reglamentos y normas que han sido emitidas con el 

fin de salvaguardar los derechos de los trabajadores y establecer los deberes 
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y obligaciones de los empleadores en cuanto a salud y seguridad 

ocupacional. Los principales documentos legales que norman dentro del 

Ecuador son: La Constitución, Código de Trabajo, Reglamento de Seguridad 

y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo 

(Decreto Ejecutivo 2393), Reglamento General del Seguro de Riesgos del 

Trabajo, Reglamento del Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, Reglamento de Responsabilidad Patronal, Reglamento Orgánico 

Funcional del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Reglamento de 

Seguridad e Higiene del Trabajo, Instrumento Andino de Seguridad y Salud 

en el Trabajo, Convenio con la OIT relativo a las prestaciones en caso de 

Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, y las OHSAS 

18001:2007. 

Política de Seguridad 

La Política de Seguridad está contemplada en el Reglamento Interno de la 

Empresa y consta de 10 preceptos que hacen referencia principalmente al 

cumplimiento de las obligaciones legales, el salvaguardar la seguridad del 

trabajador, proporcionar servicios médicos oportunos y capacitar al personal, 

además según el decreto 2393 Art. 1416 de la legislación ecuatoriana  

determinan que en todo centro de trabajo  en que laboren más de quince 

trabajadores deberán organizar un Comité de Seguridad e Higiene de 

Trabajo integrado en forma paritaria por tres representantes de los 

trabajadores  y tres representares de los empleadores, quienes  de entre sus 

miembros designaran  un presidente y un secretario  que duran un  año en 

sus funciones  pudiendo  ser reelegidos  indefinidamente. La institución debe 

tener  un comité y una unidad de seguridad industrial para salvaguardar la 

integridad física  de los trabajadores  que allí  laboran  según lo establecido. 

Otra política tomada como ejemplo es la de  Universidad Industrial de 

Santander estamos comprometidos con la promoción de entornos seguros y 
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prácticas de trabajo saludables, la prevención de enfermedades 

profesionales y de lesiones en el personal. Promovemos la identificación y el 

control de los factores de riesgo y la puesta en práctica de los protocolos 

para la atención de emergencias.  

Para ello, se cumple con los requisitos legales y otros que voluntariamente 

adopte la institución en el desarrollo de las actividades misionales y los 

procesos de apoyo, y trabajamos por el mejoramiento continuo del 

desempeño de nuestro Sistema de Gestión en Seguridad y Salud 

Ocupacional.  

Las diferentes políticas de seguridad y salud ocupacional planteadas en este 

trabajo investigativo, permiten fortalecer  la teoría científica que fundamenta 

este proceso de ejecución y realizar comparaciones entre las políticas que 

manejan las diferentes universidades de la república del Ecuador con otras 

Universidades a nivel mundial.  

Aprobada por el Consejo Superior mediante Acuerdo N. 085 el 16 de 

Septiembre de 2011 

1.5 Marco Metodológico 

Diseño de la Investigación 

Por las características de esta investigación, el diseño combinó, diversas 

técnicas en un estudio transversal. 

En este capítulo se encontrará los procedimientos determinar el Déficit de la 

Gestión Técnica en relación con la Seguridad  y Salud en el trabajo de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí en el periodo 2012-2013, organizando 

en fase la obtención de las medidas experimentales. 

 



12 

 

Hipótesis de Trabajo 

El Déficit de la Gestión Técnica incide significativamente en la Seguridad  y 

Salud en el trabajo de la Universidad Estatal del Sur de Manabí en el periodo 

2012-2013. 

Definición de Variables. 

Se tiene dos variables la independiente y la dependiente. 

Variable Independiente: Déficit de gestión Técnica, es la parte principal del 

tema de estudio para salvaguardar  la integridad física  de los trabajadores.   

Variable Dependiente: Seguridad de salud en el trabajo, en la cual se 

establecen las políticas y normativas necesarias para mejorar el sistema 

laboral. 

En la siguiente tabla, se esquematizan las variables estudiadas con los 

indicadores que permiten determinar cada una de ellas. 

 

TIPO DE 
VARIABLE 

CATEGORIA CONDICIÓN DE LA 
VARIABLE 

INDICADORES 

V.I. Gestión 
Técnica 

Personal 
capacitado 

Riesgo del trabajo  Auditoria  

Personal 
capacitador 

Unidades de riesgo  Procedimientos de la 
auditoría de riesgos del 
trabajo 
 

 
 
 
Planes de 
emergencia 

Son el conjunto de 
acciones que desarrollan 
sistemáticamente la gestión 
empresarial necesaria para 
evaluar los riesgos 
mayores. 

Incendios 
Explosiones 
Derrames  
Inundaciones 
Terremotos 
Violaciones 
Deslaves  
Huracanes  

 
 
Intervención 
laboral  

Aquella actividad 
consistente en emplear 
trabajadores con el fin de 
ponerlos a disposición de 
una tercera persona que 
determina las  tareas 
supervisa y ejecuta 

Persona natural 
Persona jurídica, 
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V.D. : 
Seguridad 
de salud en 
el trabajo 

Equipo técnico  Resultados Ficha de 
registros 

Estadística de los 3 
últimos años 

 
 
Medicina del 
trabajo  

Ciencia que se encarga del 
estudio, investigación y 
prevención de los efectos 
de los trabajadores  
ocurridos por el ejercicio de 
la ocupación. 

 
Políticas, normativas y 
reglamentos   
 

 
Amenaza o 
accidente del 
daño de salud 

 
Situación que tiene un 
riesgo de convertirse en 
causa de accidente 

Característica o condición 
física que tiene un 
sistema, proceso, equipo 
elemento con potencial de 
daño a las personas  

 
 
 
Higiene laboral  

Sistema de principios y 
reglas orientadas al control 
de los contaminantes, con 
la finalidad de evitar la 
generación de 
enfermedades 
profesionales  y 
relacionadas con el trabajo. 

 
 
Contaminantes  físicos, 
químicos y biológicos del 
área laboral. 

Población y muestra 

La población se define como unidades de análisis a sujetos y objetos, es por 

esto que los sujetos de esta investigación estarán representados por los 

empleados de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, conformado por el 

personal que ejecuta labores administrativas, servicios generales, 

mantenimiento electromecánico y limpieza, con total de 700 personas, que 

están divididos entre las extensiones y los tres establecimientos (Campus 

universitario, Complejo Universitario y Edificio Central) 

Los objetos de estudio serán las herramientas de trabajo, que en 

determinado momento pueden causar accidentes. 
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CAPÍTULO II 

Situación actual 

La situación actual de un mundo globalizado y competitivo, donde la 

vertiginosa corriente del avance tecnológico es cada día más fuerte, obliga a 

todos los profesionales del siglo XXI, al desarrollo de destrezas que permitan 

la asimilación y procesamiento del creciente conocimiento en el menor 

tiempo posible, diversificando las posibilidades de  aplicación en las técnicas 

y el proceso constructivo de manera general. 

La Universidad Estatal del Sur de Manabí, en cumplimiento del rol 

protagónico por lo cual fue creada, entrega a la Provincia y al país el recurso 

humano preparado para cubrir este vacío producido en el amplio ámbito de la 

construcción y de manera especial visionando la solución de problemas 

latentes en el ámbito de los cantones Jipijapa, Paján y Puerto López; tales 

como la elevada vulnerabilidad sísmica y la incidencia de las arcillas 

expansivas, es allí que las diferentes carreras, surgen en la región y 

particularmente en la Universidad Estatal del Sur de Manabí como una 

alternativa necesaria e imprescindible en el proceso de desarrollo regional y 

nacional. 

Ubicación geográfica 

La Universidad Estatal de Sur de Manabí, se encuentra ubicado en la ciudad 

de Jipijapa, cuenta con tres predios en donde se desarrollan actividades 

administrativas y docentes: Edificio Principal ubicado en las calle Santisteban 

y Alejo Lascano (centro de la ciudad), complejo universitario ubicado en la 

avenida universitaria Km1 vía a Noboa y Campus Universitario ubicado en el 

Km. 1 ½ via Noboa.  

 



15 

 

Ilustración Nº 1: Ubicación Jipijapa 

 

Ilustración N° 2: Campus Universitario UNESUM 

 

Datos sobre personas que asisten a la Universidad 
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Edificio principal  

Se ubica entre Calles Alejo Lascano al Sur; Calle Mejía al Norte y hacia el 

este calle Víctor Manuel Rendón, sus accesos están delimitado de la 

siguiente manera: acceso 1 de entrada y salida de personal por calle 

Santisteban, accesos 2 de entrada y salida de personal por calle Mejía, 

accesos 3 de entrada y salida de personal por calle Alejo Lascano. Los 

accesos de entrada y salida están considerados como vías de escape. 

La estructura del edificio cuenta con cinco plantas: planta baja (área 

administrativa), mezanine (área de laboratorios), primer piso (aulas de clase), 

segundo piso (salón auditorio), tercer Piso (radio Universitaria) y subsuelo 

funcional (cuarto de máquinas, departamento de mantenimiento 

electromecánico, y laboratorio de Ingles)  y dos patios, el patio sur (calle 

Alejo Lascano) una zona de seguridad y punto de referencia para 

evacuación. 

En este edificio funcionan las oficinas de: 

Rectorado del instituto Alfonso Ruilova  

Secretaria General 

Dirección de postgrado 

Secretaria de Instituto Alfonso Aguilar Ruilova  

Bienestar estudiantil 

Servicios médicos  y laboratorio clínico 

Laboratorio de cómputo 

Radio Universitaria 
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El personal permanente cumple funciones desde las 08h00 a 12h00 y 14h00 

a 18h00. A partir de las 17h00 hasta las 21h00 funciona compartiendo el 

edificio el Instituto Alfonso Aguilar Ruilova. Se estima una afluencia  

poblacional promedio de 700 personas entre personal administrativo, 

Estudiantes y usuarios de diferente índole.  

Complejo Deportivo 

Se ubica en la avenida universitaria Km. 1 vía a Noboa  entre Calles Alajuela 

al este,  barrió 10 de agosto al oeste, el estero de tusa al norte y  el acceso 

de entrada y salida ubicado en la avenida universitaria. El personal de planta 

permanente, cumple funciones desde las 8h00 a 12h00 y 14h00 a 18h00, las 

actividades educativas se cumplen desde las 08h00 hasta las 22h30. 

Se estima una afluencia promedio de 586 personas entre personal 

administrativo, Estudiantes y usuarios de diferente índole.  

La estructura física de este predio cuenta con  cuatros edificios funcionales: 

edificio # 1 de dos planta ( zonas de laboratorios), edificio # 2 carrera de 

Ing. Ecoturismo(planta baja  zona de oficinas administrativas, primer y 

segundo piso Zonas de aulas de las carreras), edificio # 3 carrera de Ing. En 

Sistemas(planta baja  zona de oficinas administrativas, primer y segundo piso 

Zonas de aulas de las carreras), edificio # 4 y # 5 carrera de Ing. 

Computacional y Redes  (planta baja  zona de oficinas administrativas, 

primer y segundo piso Zonas de aulas de las carreras).un comedor 

universitario, una casa habitacional de dos pisos y un salón auditorio, 

además cuenta con una zona de parqueadero, una zona recreacional  y una 

piscina, las zonas de parqueadero y zona recreacional son consideradas 

zonas de seguridad y punto de referencia para evacuación. 

Además funciona la Escuela Fiscal Mixta Universidad Estatal Del Sur De 

Manabí, y cuanta con aproximadamente  se cuenta con una escuela 
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Organigrama estructural 
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Campus Universitario 

Se ubica en la avenida universitaria Km. 1 ½  Vía a Noboa, con tres accesos 

de entrada y salida por la avenida universitaria. El personal de planta 

permanente cumple funciones desde las 8h00 a 12h00 hora y 14h00 a 

18h00, las actividades educativas se cumplen desde las 8h00 hasta las 

22h30. Se estima una afluencia promedio de 2136 personas entre personal 

administrativo, Estudiantes  y usuarios de diferente índole. 

La estructura física de este predio cuenta con 14 edificios distribuidos de la 

siguiente manera:  

Edificio # 1 con dos plantas (zona administrativa),  

Edificio # 2 carrera de Ing. Medio Ambiente y Ing. forestal  con dos plantas 

funcionales (planta baja zona de oficinas administrativa y laboratorio de 

computo, primer piso aulas de clases),  

Edificio # 3 cuenta con tres bloques de una planta (zonas de aulas y oficina 

de departamento de obras universitarias), 

Edificio # 4 con dos plantas palacio universitario (planta alta rectorado y 

departamento de bienestar Universitario)  planta baja zonas administrativas,  

Edificio # 5 carrera de Ing. Agropecuaria con dos plantas (planta baja zonas 

administrativa y primer piso  aulas de clase),  

Edificio # 6 carrera de Ing. Civil y dos plantas (planta baja zonas 

administrativa y primer piso aulas de clases),  

Edificio # 7 biblioteca  virtual planta baja,  

Edificio # 8 Unidad académica  de  Ciencias de la Salud de tres  plantas 

(planta baja zonas administrativa, primer y segundo piso zonas de aulas),  

Edificio # 9 zona de garaje,  



 

20 

 

Edificio # 10 Centro de investigaciones cuenta con cuatro niveles ( primer 

nivel centro de tecnología informática, segundo nivel centro de 

investigaciones de Unidad Académica de Ciencias de la salud , tercer nivel 

área de bromatología y cuarto nivel laboratorio de suelo de Ing. Civil),  

Edificio # 11,12, 13 Carrera de Ing. Comercial y Economía con tres plantas ( 

planta baja zonas administrativa y laboratorios de cómputos, primer y 

segundo piso aulas de clase),  

Edificio # 14 Carrera de Ing. De Administración de Empresas Agropecuarias 

con tres plantas (planta baja zonas administrativa, laboratorios de cómputos, 

primer y segundo piso aulas de clase).  

Edificio # 15 laboratorio de biotecnología (zona de oficinas administrativas y 

laboratorio de cultivos). 

Edificio # 16 auditorio clemente Vásquez (planta alta tercer piso  oficinas 

administrativas, obras universitarias)  

Edificio # 17 Carrera de enfermería (planta baja área administrativa aulas 

de clases) 2. 

Edificio # 18 con  tres plantas Carrera de auditoría (planta baja zona 

administrativa segundo y tercer piso aulas de clases). 

Edificio # 19 (bodega universitaria) Además cuenta con 5 zonas de 

parqueadero, una zona recreacional, siendo las zonas de parqueadero y 

zona recreacional consideradas áreas  de seguridad y punto de referencia 

para evacuación. 

DATOS SOBRE PERSONAS QUE ASISTEN AL EDIFICIO PRINCIPAL 

Total de personal estable de la Universidad 89 

Total de personal transitorio de la Universidad 800 

Total de personal estable del Instituto Alfonso Aguilar Ruilova   21 

Total de alumnado del Instituto Alfonso Aguilar Ruilova 264 

Total de personal transitorio del Inst. Alfonso Aguilar Ruilova 264 

Subtotal   264 
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DATOS SOBRE PERSONAS QUE ASISTEN AL COMPLEJO DEPORTIVO 

Total de personal estable de la Universidad 38 

Total de personal transitorio de la Universidad 550 

Subtotal   586 

 

          DATOS SOBRE PERSONAS QUE ASISTEN AL CAMPUS 
UNIVERSITARIO  

Total de personal estable de la Universidad 336 

Total de personal transitorio de la Universidad 1800 

Subtotal   2136 

TOTAL DE PERSONAS QUE ASISTEN A LA UNIVERSIDAD                                                 

2986 

2.1.  Estudios de vulnerabilidad 

El estudio de la vulnerabilidad se desarrolló  con el personal de seguridad y 

el encargado de Servicios de Mantenimiento determinando lo siguiente: 

El edificio principal ubicado en el centro de la ciudad, por su ubicación y su 

estructura física cuanta con un monitoreo constante con relación a su 

sistema eléctrico, materiales fungibles y planta generadora de energía. 

El sistema eléctrico se la considera en buen estado, sin embargo se 

recomienda que varias acometidas hechas por la necesidad se le dé el 

mantenimiento técnico necesario. 

El sistema de hidrantes que cuenta el edificio se encuentra inhabilitado por 

daños en el sistema principal de conducción de agua.  

En cuanto a dotación de equipos de emergencia inmediata de prevención 

contra incendio (extintores) se cuenta en este edificio. Así mismo de acuerdo 

a los predios del complejo universitario y campus universitario el sistema  

eléctrico que existen no  tiene el mantenimiento adecuado, se observan 

acometidas sin ningún tipo de protección, la iluminación interior en algunas 

áreas  son deficientes. 
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2.2 Inventario de elementos de rescate y primeros auxilios 

(Edificio central, complejo universitario, campus los ángeles) 

Edificio Central 

a) El sistema de hidrantes.  

Subsuelo 

Bomba de agua y  un hidrante (GB-10) 

Planta Baja 

Dos hidrantes (GB-9 y GB-8)  

Mezanine 

Dos Hibrante (GB-7 y GB-6) 

Primer Piso  

Dos hibrantes (GB-5 y GB-4) 

Segundo Piso 

Dos Hibrantes (GB-3 y GB-2) 

Tercer Piso 

Un hibrante (GB-1) 

Complejo universitario  y campus los ángeles  

2.3. Seguridad y Salud en el trabajo 

La universidad Estatal del Sur de Manabí tiene implementado el sistema de 

seguridad y mantenimiento,  lo que se establece de acuerdo al estudio de la 

vulnerabilidad se desarrolló  con el personal de seguridad y el encargado de 

Servicios de Mantenimiento determinando lo siguiente: 
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El edificio principal ubicado en el centro de la ciudad, por su ubicación y su 

estructura física cuanta con un monitoreo constante con relación a su 

sistema eléctrico, materiales fungibles y planta generadora de energía. 

El sistema eléctrico se la considera en buen estado, sin embargo se 

recomienda que varias acometidas hechas por la necesidad se le dé el 

mantenimiento técnico necesario. 

El sistema de hidrantes que cuenta el edificio se encuentra inhabilitado por 

daños en el sistema principal de conducción de agua.  

En cuanto a dotación de equipos de emergencia inmediata de prevención 

contra incendio (extintores) se cuenta en este edificio. 

En cuanto a los predios del complejo universitario y campus universitario el 

sistema  eléctrico que existen no  tiene el mantenimiento adecuado, se 

observan acometidas sin ningún tipo de protección, la iluminación interior en 

algunas áreas  son deficientes. 

2.4.  MANEJO OPERATIVO DE EMERGENCIAS.- RESPONSABILIDAD 

2.4.1. Comité de operaciones de emergencia (COE) 

Este comité está integrado por funcionarios en posiciones claves dentro del 

recinto, que tienen la responsabilidad de coordinar y dirigir las operaciones 

de emergencias antes, durante y después de la emergencia. El mismo está 

compuesto por los siguientes funcionarios o sus representantes: 

- Rector 

- Director general administrativo o su representante 

- Director de la unidad académica de ciencias de la Salud. 

- Coordinador del área de prevención de riesgo laboral 

- Jefe de Seguridad 

- Jefe de Servicios Auxiliares 
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- Departamento de Servicios Médicos 

- Cualquier otra unidad que se considere indispensable 

2.4.2. Factores de riesgos  

En todo lugar de trabajo existe un ambiente físico que rodea a las personas 

que están trabajando. Es decir que entre el ambiente y las personas se 

producen interacción que puede causar daño y en algunos casos muerte. El 

factor de riesgo se define como aquel fenómeno, elemento o acción de 

naturaleza física, química, orgánica, sicológica o social que por su presencia 

o ausencia se relaciona con la aparición, en determinadas personas y 

condiciones de lugar y tiempo, de eventos traumáticos con efectos en la 

salud del trabajador tipo accidente, o no traumático con efectos crónicos tipo 

enfermedad ocupacional. 

Atendiendo a su origen, se dividen los factores de riesgo en 6 grupos para 

facilitar su estudio: 

Factores de Riesgo Mecánico. 

FACTOR DE 
RIESGO 

EJEMPLO DE FUENTE EFECTO 
POSIBLE 

Caídas de altura  Trabajo en postes 
Limpieza  de vidrios –edificios 
Trabajos en techos 
Trabajos en torres 
Uso de escaleras  fijas  y móviles 

Muerte  
Fracturas 
Traumas  
Heridas 

Caudas a nivel Pisos de diferentes nivel 
Pisos en mal estado 
Objetos  tirados  o regados en el piso 
Terreno irregular 
Aceite en el piso  
Pisos lisos 

Heridas 
Traumas 
Fracturas 
Muerte 

Atrapamientos  Partes  o piezas móviles  de máquinas: 
ejes, correas  

Aplastamiento 
Apuntaciones  

Golpes Piezas de difícil  acceso: trabajar debajo 
de vehículos 
Gavetas salientes de archivadores 
Piezas sobresalientes de máquinas  o 
equipos 
Uso incorrecto  de herramientas  de 
mano 
 

Traumas 
heridas 



 

25 

 

Caídas de 
objetos 

Herramientas dejadas sobre el último 
peldaño  de la escalera 
Cargas suspendidas 
Objetos dejados de altura 

Muertes  
Fracturas 
Traumas  
Heridas 

Cortes Piezas puntiagudas  
Láminas o latas filosas 
Alambres sobresalientes 
Mal uso de herramientas cortantes 

Heridas 

Choques Manipulación  de tablas  en desbaste de 
madera 
Lijado de piezas  entre contornos 

Traumas  

Proyecciones  Esmerilar  
Chispas  en soldadura 
Chispas por oxycorte 

Incrustaciones 
en ojos o piel  
Quemaduras 

 Factores de Riesgo Físico. 

FACTOR DE 
RIESGO 

EJEMPLO DE FUENTE EFECTO POSIBLE 

Iluminación  Iluminación insuficiente  
por falta de mantenimiento 
Iluminación inadecuada 
por mala 

Disminución agudeza visual 
Fatiga  ocular  
Caídas  y golpes 

Ruido Maquinas  
Motores 
Trabajos golpeando piezas 
Personal  hablando  en 
recinto  cerrado 
Equipos  de sonido  a alto 
volumen 
Aire acondicionado en mas 
estado 

Hipoacusia (disminución 
agudeza  auditiva) 
Sordera 
Trauma auditivo (ruptura de 
membrana) 
Mal genio  
Dificultad  de concentración  

Radiaciones 
ionizantes 

Rayos X. Trabajo 
radiografía  
Equipos con energía 
nuclear 

Trastorno  hemático (glóbulos 
blancos) 

Radiaciones 
no ionizantes 

Rayos de sol 
Monitor de computador 
Antenas parabólicas 
Microondas 
Estaciones de distribución 
de energía  

Quemaduras 
Insolación  
Cáncer  
Cataratas 
Vejez prematura 
Alteraciones inmunológicas  
Daños en testículos 
Fotoconjuntivitis (inflamación 
del ojo y molestias por la luz. 

Bajas 
temperaturas 

 

Frigoríficos  
Trabajos en paramos  

Neuropatia (dolor y dificultad 
para mover la parte del cuerpo 
afectada) 
Espasmos musculares 
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Altas 
temperaturas 

Rayos del sol 
Ambientes calurosos  
Calderas 
Áreas  donde hay equipos  
o maquinas  que generan  
calor cocina  

Insolación  
Fatiga 
Neuropatía  

Frigoríficos Taladro neumático, 
perforar calles  
Vibrocompactadora  

Traumas musculares y óseos  

 Factores de Riesgo  eléctrico  

FACTOR DE 
RIESGO 

EJEMPLO DE FUENTE EFECTO 
POSIBLE 

Contacto 
Directo  

Cables pelados  
Conexiones inadecuadas 
Piezas o partes eléctricas sin protección  

Muerte 
Quemadura  
Infarto  
Contracción 
muscular  

Contacto 
indirecto  

Al tocar  la carcasa de una maquina  
pasa corriente 
Al tocar  la nevera  o el congelador pasa 
la corriente 

Electricidad 
estática 

Estaciones de distribución de energía  
Transformadores  de potencia 

 Factores de Riesgo Químicos. 

FACTOR DE 
RIESGO 

EJEMPLO DE FUENTE EFECTO 
POSIBLE 

Polvos Trabajo en minería  
Trabajos en canteras 
Trabajos en construcción 
Movimientos de tierra 
Barrer y limpiar 
Trituraciones de tierra  

Neumoconiosis 
Asma  
Infeciones 
respiratorias 
Bronquitis 
Tos  

Gases y 
vapores 

Descomposición de desechos  
Por combustión  
Trabajos de pintura  con pistola 
Trabajos de soldadura 

Ama 
Bronquitis 
Intoxicaciones 
Irritaciones  
Irritaciones de 
vías respiratorias  
Mareos 

Líquidos  Combustibles  
Ácidos  
Tóxicos  

Quemaduras 
Irritaciones 
Intoxicación  

Humos  Trabajos de soldadura 
Calderas 
Quema de desechos 

Bronquitis Asma 
Intoxicación  
Fiebre  de humos  
metálicos 

 Factor de Riesgo Biológicos 
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FACTOR DE 
RIESGO 

EJEMPLO DE FUENTE EFECTO 
POSIBLE 

Bacteria  Manejo de desechos  
Manipulación de material  o productos 
contaminantes 
Agua no apta para el consumo 
Limpieza de pisos y baños 

Infecciones; 
gastrointestinales  
en la piel y 
urinarias 
Amibiasis  

Parasitosis  Falta de higiene personal 
Consumir  alimentos con las manos 
sucias 
Manejo de desechos  y material 
contaminado 
Limpieza de pisos y baños 
Andar descalzo en el campo (no hay 
sitio para deposiciones) 
Consumir carnes  no bien cocinadas 
Agua no apta para consumo 

Granos en la piel  
Afecta; piel, 
intestino, 
pulmones, 
cerebro 

Hongos  Falta de higiene personal  
Consumir alimentos viejos 
Pisos y baños  
Manejo de desechos  y material 
contaminado 
Piscinas, albercas (aguas 
estacionadas) 
Falta  de aseo y sitios húmedos 
Permanecer con la ropa mojada 
Falta de aseo 

Brotes 
Diarrea 
Manchas en la 
piel 
Infecciones  
respiratorias 
Rasquiña  

Virus  Zancudos  
Manipulación o contacto de sangre  y 
secreciones contaminadas 
Estornudos de personas enfermas  

Herpes 
Hepatitis 
Sida 
Gripas 
Dengue 

Fuente: Gallo Rondón Luis Alberto 
 

 Factor de Riesgo Ergonómicos. 

FACTOR DE 
RIESGO 

EJEMPLO DE FUENTE EFECTO 
POSIBLE 

Posturas  Prolongada de pie  
Prolongadas con inclinaciones de 
tronco 
Prolongadas con flexión de 
miembros inferiores (cuclillas) 
Silla y escritorios inadecuados 

Fatiga muscular 
Desviaciones de 
columna 
Varices 
Lumbralgia (dolor 
lumbar)  

Sobreesfuerzo  Hombre levantando  más de 28 
kgm. 
Mujeres levantando más de 12.5 
kgm.   
Hombre levantando  más de 

Hernia: Ingunal y/o 
umbilical yo discal  
Desgarres 
musculares 
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50kgm. En el hombro  
Mujeres levantando más de 25 
kgm. En el hombro  
Ajustar piezas que requieren gran 
torque  

Diseño del 
puesto  

Espacio  de trabajo  inadecuado 
Equipos  que no corresponden  
con la estatura del operario  
Planos  de trabajos muy altos o 
bajos 
Controles de mando mal ubicados 
o inadecuados 

Fatiga muscular 
Desviación de 
columna 

Hiperextenciones  Trabajo  en piezas de difícil acceso 
Atornillar  continuo, lijado manual, 
subir carga  con lao, usar tijeras 
Digitar, montar y desmontar  
llantas, manejar  vehículos  por 
horas, paliar, lavar, pasar carga de 
una lado a otro, sin desplazarse, 
martillar a mano, 

Traumas  del 
miembro  o parte 
que usa  
Desgarres 
musculares 
Fatiga 
Síndrome del túnel 
del Carpio. 

Fuente: Gallo Rondón Luis Alberto 

Por ello 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 

un momento determinados, para que dejen de ser una opción y se concreten 

en afecciones al trabajador. 

INDICACIONES: 

1. A las respuestas afirmativas (aquellas que muestren riesgos laborales), 

se las debe colocar color. 

2. Para cada factor analizado: si existe dos respuestas afirmativas “Si”, se 

las debe considerar como un RIESGO IMPORTANTE. 

3. Si en un factor de riesgo se identifican  más de 3 respuestas  afirmativas 

“Si” implica, se lo debe considerar como un RIESGO INTOLERABLE. 

4. Toda respuesta  afirmativa debe  ser reportada en El INFORME DE 

ANÁLISIS DE RIESGOS, para  ejecutar las acciones que mejoren su 

estado. 
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2.5. Indicadores de Gestión 

De acuerdo a Beltran J. Jesús (2001), los indicadores de gestión son ante 

todo, información, es decir, agregan valor, no son solo datos. Siendo 

información, los indicadores  de gestión  deben tener  los atributos  de la 

información, tanto  en forma individual como cuando  se presentan 

agrupados. (p. 36) 

Los indicadores de gestión, permiten el desempeño del logro de resultados 

con base en normas establecidas dentro de la organización. Lo que permite 

administrar y/o establecer acciones concretas para hacer realidad las tareas 

y trabajos programados y planificados. Son medios, instrumentos o 

mecanismos para evaluar hasta qué punto o en qué medida se están 

logrando los objetivos estratégicos. Representan una unidad de medida 

gerencial que permite evaluar el desempeño de una organización frente a 

sus metas, objetivos y responsabilidades con los grupos de referencia. 

En base a lo antes expuesto se considera necesario que el Departamento de 

Seguridad y Salud de la Universidad Estatal del Sur de Manabí cuente con 

indicadores que le ayuden a medir y evaluar el sistema. Estos indicadores le 

permiten conocer si existe algún tipo de resultado en beneficio de todos sus 

colaboradores, sean estos administrativos, profesores o empleados, con la 

finalidad de prevenir accidentes y enfermedades ocasionadas por los riesgos 

laborales. 

Por ello este trabajo de investigación guiará  a la implementación de un Plan 

de seguridad que permita impedir accidentes y enfermedades ocupacionales 

en la institución, dando cumplimiento a  las normativas que manda el Estado 

establecidas en el artículo 326, numeral 5, de la Constitución de la República 

del Código del Trabajo, en sus artículos 38,  , Art 155, 410 y  432. 

Entre los indicadores de gestión considerados están:  

-Compromiso de las autoridades  

-Prevención de riesgos  

-Cumplimiento del  marco legal 
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-Elementos de seguridad 

-Evitar sanciones de la auditoria de riesgos de trabajo 

Indicadores que producen información para analizar el desempeño de 

cualquier área  de la Universidad Estatal del Sur de Manabí y verificar el 

cumplimiento de los objetivos en términos de resultados. El análisis de los 

indicadores  conlleva  a generar  alertas sobre la situación, no perder  la 

dirección, bajo el supuesto de que la organización está perfectamente 

alineada con el plan de seguridad  y salud en la empresa. 

2.6. Posibles problemas  

Como consecuencia del limitado conocimiento técnico en temas de 

seguridad por parte del área de prevención, es por el mismo hecho de no 

contar con un Técnico especializado en seguridad industrial, además de la 

falta de recursos económicos destinados para la implementación del Sistema 

de Seguridad y Salud en el Trabajo, como capacitación, contar con el 

médico ocupacional, letreros y señales entre otros, con la finalidad de 

preservar la seguridad del empleado, previniendo posibles accidentes o 

enfermedades ocupacionales.  

Esto quiere decir que en el área de gestión no se está dando cumplimiento a 

las exigencias del Estado referente a la materia de seguridad. Razones que 

motivan a tomar las debidas medidas correctivas para  prevenir mayores 

desastres ocupacionales. 
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CAPÍTULO  III 

3.        ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO  

 

3.1. HIPÓTESIS O PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN  

El Déficit de la Gestión Técnica de Seguridad  y Salud en el trabajo de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí permitirá determinar si la comunidad 

trabajadora conoce las políticas laborales para  prevenir accidentes. 

3.2. Señalamiento de Variables  

 

3.2.1. Variable Independiente:  

Déficit de la Gestión Técnica   

Para determinar el déficit de la Gestión Técnica esta dependerá del 

compromiso que los directivos de la institución otorguen a la seguridad de 

los empleados, dando cumplimiento al marco legal respecto a la seguridad y 

salud en el trabajo para evitar las  sanciones contempladas en el Sistema de  

Auditoria de Riesgos del  Trabajo. 

3.2.2. Variable dependiente:  

Seguridad  y Salud en el trabajo  

La Seguridad y Salud en el trabajo dependerá de los elementos de 

seguridad y salud ocupacionales con que cuente la Universidad Estatal del 

Sur de Manabí. 

En la siguiente tabla, se esquematiza la variable  independiente y la variable 

dependiente con los indicadores que permiten determinar cada una de ellas. 

Estas variables ayudarán a comprobar la hipótesis planteada. 
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TIPO DE 
VARIABLE 

TALENTO 
HUMANO 

CONDICIÓN DE 
LA VARIABLE 

INDICADORES 

V.I.: Déficit de la 
Gestión Técnica   
 
 

Personal 
capacitado 

Riesgo del 
trabajo  

Auditoria  

Personal 
capacitador 

Unidades de 
riesgo  

Procedimientos de la 
auditoría de riesgos del 
trabajo 

V.D.: Seguridad  
y Salud en el 
trabajo 

Equipo 
técnico  

Resultados 
Ficha de 
registros 

Estadística de los 3 
últimos años 

3.2.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 

Se define tradicionalmente la población como “el conjunto de todos los 

individuos (objetos, personas, eventos, etc.) en los que se desea estudiar el 

fenómeno. Éstos deben reunir las características de lo que es objeto de 

estudio” (Latorre, Rincón y Arnal, 2003). El individuo, en esta acepción, hace 

referencia a cada uno de los elementos de los que se obtiene la información. 

Los individuos pueden ser personas, objetos o acontecimientos. 

Formulados los objetivos y delimitadas las variables se hace necesario 

determinar los elementos o individuos con quienes se va a llevar a cabo el 

estudio. Por lo que fue necesario delimitar el ámbito de la investigación 

definiendo una población y seleccionando la muestra, la misma que está 

determinada por la comunidad trabajadora de la Universidad Estatal del Sur 

de Manabí que corresponde a 700 personas. 

3.2.3.1. TAMAÑO DE LA MUESTRA 

Muestreo Aleatorio Simple 

Si deseamos estimar una proporción (n) de una población, debemos saber: 

 El nivel de confianza o seguridad. El nivel de confianza prefijado da lugar 

a un coeficiente (Za). Para una seguridad del 95% = 1.96, para una 

seguridad del 99% = 2.58. 

 p = proporción esperada (en este caso 5% = 0.05) 

 q = 1 – p (en este caso 1 – 0.05 = 0.95) 

 d = precisión (en este caso deseamos un 4%) 
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 Si la población es finita o sea N = 700, es decir conocemos el total de la 

población y deseásemos saber cuántos del total tendremos que estudiar 

la respuesta seria:  

 Tamaño de la muestra n 

 

 

       
 
                             700*1.962 *0.5*0.95 
n=  
               (0.04)

2  
* (700-1) + 1.96

2
 * 0.5 * 0.95

  

 

n = 99 personas 

 

3.3. EL ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

(ISHIKAWA, FODA, ÁRBOL DE   PROBLEMAS, ETC.)  

 

3.3.1. Diagrama causa-efecto (ISHIKAWA) espina de pescado del Déficit 

de la Gestión Técnica  por la  Seguridad  y Salud en el trabajo. 

  

El Diagrama Causa-Efecto es una forma de organizar y representar las 

diferentes teorías propuestas sobre las causas de un problema de 

planteado.  

También se lo conoce como Ishikawa o diagrama de Espina de Pescado y 

se utiliza en las fases de Diagnóstico y Solución de la causa. 

El diagrama de causa efecto  permitirá identificar las principales causas y 

sub-causas que se presentan en la identificación del Déficit de Atención y/o 

seguridad en salud laboral, además de ayudar en la búsqueda de soluciones 

a dichas causas. 
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3.3.2. Árbol de problemas  

 

Por medio del árbol de problemas, se identifica las posibles causas y efectos 

que intervienen en la investigación relacionadas con la variable dependiente 

(Seguridad  y Salud en el trabajo) e independiente (Déficit de la Gestión 

Técnica) anteriormente enunciadas. 

 

  

Bienestar  físico, 

mental y social 
del trabajador 

afectado. 
 

P
ro

b
lem

a
s S

eg
u

rid
a

d
 y

 

S
a

lu
d

 L
a

b
o

ra
l 

No se aplica el 

Reglamento Interno 
de Seguridad y 
Salud laboral. 

 

No se aplican 

acciones frente a 
problemas 

presentados  
 

Inseguridad laboral  

Actitud negativa frente 

a su calidad de vida 

Miedo a reclamar sus 
derechos 

Desconocimiento del marco legal 
en materia de seguridad y salud en 

el trabajo 

Reglamento 
interno 

desactualizado. 
 

Inexistencia de una 
planificación que integre 
procesos de seguridad y 

riesgos laborales  
 

Falta de conocimientos 
de las autoridades en 
tema de seguridad y 
salud ocupacional  

 

No se evalúa los 
riesgos 

ocupacionales   
 

Indiferencia de las autoridades por 
mejorar la seguridad y salud y laboral 

Deficiente 
organización de 

actividades  

No Hay procesos de 
seguridad y riesgos 

laborales   

Insuficiente 

adiestramiento y 
asesoramiento técnico a 

los trabajadores 
 

Falta de recursos 
económicos   

Falta celeridad en el 
proceso 

No se da cumplimiento a lo 
establecido por la Ley de 

Seguridad y Riegos 
Laborales  

Temor a conocer 
la verdad  

No están 
empoderados de 

la necesidad  

   Ineficacia en el proceso  de 
seguridad y salud laboral  

Escaso nivel de exigencia 
de parte de la comunidad 
trabajadora 

Falta de conciencia  hacia 
la seguridad del trabajador 

GERENCIA DEPARTAMETNO DE 

PLANIFICACIÓN  

NORMATIVAS 

INSTITUCIONALES 

EVALUACIÓN 

INTERNA 

COMUNIDAD 

TRABAJADORA 

DEPARTAMENTO DE 

SEGURIDAD 

INDUSTRIAL   

REGLAMENTOS 
 

LOGISTICA 
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Bienestar  físico, 

mental y social del 

trabajador afectado. 

 

EL DÉFICIT DE LA GESTIÓN TÉCNICA  DE SEGURIDAD  Y 

SALUD EN EL TRABAJO DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL 

SUR DE MANABÍ EN EL PERIODO 2012-2013 

No se evalúa los 

riesgos 

ocupacionales   

 

Inexistencia de una 

planificación que 

integre procesos de 

seguridad y riesgos 

laborales  

Reglamento interno 

desactualizado. 

Falta de 

conocimientos de 

las autoridades en 

tema de seguridad 

y salud 

ocupacional  

Insuficiente 

adiestramiento y 

asesoramiento técnico 

de los trabajadores 

No se aplican 
acciones frente a 

problemas 

presentados  

No se aplica el 
Reglamento Interno 

de Seguridad y 

Salud laboral. 

 

No hay prevención en los riesgos de trabajo 
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3.3.3. LISTA DE CHEQUEO: “EVALUACIÓN Y VERIFICACIÓN PARA EL 

CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA Y 

REGULACIONES RELATIVAS A LA PREVENCIÓN DE RIESGOS 

LABORALES APLICABLES A LAS EMPRESAS SUJETAS AL 

RÉGIMEN DEL SGRT – IESS” 

 
 

     

Nº 
REQUISITO TECNICO 

LEGAL (Normativa legal) 

CUMPLIMIENTO No 
Aplicable 

Observaciones 
(plazo de 
cumplimiento) Si No  Parcial 

 
 

     

01 

POLÍTICA  DE PRL           

Política general de, firmada y 
fechada, que integre el reglamento 
interno  de PRL 

  

x 

    

Tres  meses 

Difusión de la política a través de 
comunicados   x     

Tres  meses 

Objetivos y metas de PRL   x     Tres  meses 
Actas de reuniones (en las que se 
aprobó la política) de la alta 
Dirección y los responsables de PRL 

de la organización.   x     

Tres  meses 

  
     

02 

ORGANIZACIÓN DE LA PRL         
 

Unidad de PRL    x     Tres  meses 

Servicio Médico de Empresa  x       Seis meses 

Asistencia médica y 
farmacéutica  

x       
Seis meses 

Comité de PRL    x     Seis meses 

Delegado de PRL       x Seis meses 

Contrato de los profesionales 
responsables de los servicios de 
prevención (Unidad de PRL,  SME)  

  x     
Seis meses 

Títulos y grados académicos de los 
profesionales gestores de los  
Servicios de      Prevención, 
certificados por el SENESIT 

  x     

Seis meses 

Botiquín de primeros auxilios, local 
de enfermería   

x       
Seis meses 

Acta de constitución del Comité de 
PRL 

  x     
Seis meses 

Certificados de las competencias de 
los miembros del Comité de PRL /o 
Delegado de PRL 

  x     
Seis meses 

Organigrama y orgánico funcional de 
los servicios preventivos 

  x     
Seis meses 

Responsabilidades de los servicios 
preventivos de la empresa (mínimo 
los contemplados en la ley) 

  x     
Seis meses 
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03 

PLANIFICACIÓN DEL SG - PRL         Seis meses 

Programación anual de actividades      x   Seis meses 
Revisiones y reformulaciones del 
plan   

X 
    

Seis meses 

Aprobación por la alta Dirección   X     Seis meses 

Difusión del plan   X     Seis meses 

  
     

04 

IMPLEMENTACIÓN DEL  SG -  
PRL         

Seis meses 

Diagnóstico inicial   X     Seis meses 

El plan de PRL   X     Seis meses 
Que la organización de PRL está 
integrada a la organización general 
de la empresa   

X 

    

Seis meses 

Verificaciones de PRL en el sistema 
de gestión general de la empresa   

X 
    

Seis meses 

Reprogramaciones de PRL están 
incluidas en las reprogramaciones 
generales de la empresa   

X 

    

Seis meses 

  
     

05 

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 
DEL PLAN DEL SG –  PRL         

Seis meses 

Verificaciones periódicas de las 
condiciones de PRL    

X 
    

Seis meses 

Índices de gestión del SG - PRL    X     Seis meses 

Acciones correctivas y preventivas 
formuladas e implementadas   

X 
    

Seis meses 

  
     

06 

MEJORAMIENTO CONTINUO  
DEL SG-PRL           

Seis meses 

Reformulaciones de la Política de 
PRL    

X 
    

Seis meses 

Reformulaciones del Plan de PRL   X     Seis meses 
Evolución de los índices de gestión 
de la PRL   

X 
    

Seis meses 

  
     

07 

IDENTIFICACIÓN , MEDICIÓN Y 
EVALUACIÓN DE LOS 
FACTORES DE RIESGO DE 
EXPOSICIÓN         

Seis meses 

Diagramas de flujo de los procesos   X     Seis meses 

Materias químicas utilizadas   X     Seis meses 
Matriz de identificación, medición y 
evaluación Ambientales 
Ocupacionales de los factores de 
riesgo   

X 

    

Seis meses 

Evaluaciones /Médicas/Psicológicas 
de los trabajadores expuestos   

X 
    

Seis meses 

Número potencial de expuestos   X     Seis meses 
Contrato, títulos y grados 
académicos del  profesional que 
ejecutó la identificación, Medición y 
evaluación.   

X 

    

Seis meses 
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Revisiones y/o actualizaciones de la 
identificación, medición y evaluación 
de los factores de riesgos   

X 

    

Seis meses 

Características de los equipos 
utilizados en la medición de los 
factores de riesgo   

X 

    

Seis meses 

Estratificaciones de los puestos de 
trabajo por grado de exposición 

  

X 

    

Seis meses 

  
     

08 

ACCIONES PREVENTIVAS Y 
CORRECTIVAS         

Seis meses 

Reprogramaciones de las acciones 
no ejecutadas   

X 
    

Seis meses 

Acciones correctivas y preventivas 
reformuladas y ejecutadas   

X 
    

Seis meses 

Revisiones gerenciales del avance 
de las actividades del plan   

X 
    

Seis meses 

Reformulaciones de la política, 
objetivos entre otros.   

X 
    

Seis meses 

  
     

09 

VIGILANCIA DE LA SALUD DE 
LOS TRABAJADORES         

Seis meses 

Protocolos de vigilancia de la salud 
de los trabajadores   

X 
    

Seis meses 

Exámenes médicos de pre empleo.   X     Seis meses 

Exámenes médicos de inicio   X     Seis meses 

Reconocimientos médicos 
periódicos específicos (Ficha 
médica) 

X 

    

  

Seis meses 

Exámenes médicos de terminación 
de la relación laboral   

X 
    

Seis meses 

Protocolos de vigilancia de la salud 
específicos 

  

X 

    

Seis meses 

Regularización del SME, contratos 
títulos, estructura, física, 
medicamentos, etc.   

X 
    

Seis meses 

  
     

10 

INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES, 
ACCIDENTES Y ENFERMEDADES 
PROFESIONALES / 
OCUPACIONALES 

        

Seis meses 

Procedimientos de investigación de 
incidentes y siniestros   X   

  
Seis meses 

Investigación de incidentes y 
siniestros   X   

  
Seis meses 

Comunicación de investigación de 
siniestros (IESS, Min. Relaciones 
Laborales, Comité de PRL) 

  X   

  

Seis meses 



 

39 

 

Actas del Comité de PRL en las que 
se trató los accidentes de siniestros 
laborales    X   

  

Seis meses 

Comunicaciones de acciones 
correctivas   X   

  
Seis meses 

Estadísticas de siniestros   X     Seis meses 

Denuncias de siniestros a la 
autoridad pertinente 

  X   
  

Seis meses 

  
     

11 

PROGRAMAS DE 
MANTENIMIENTO 
PREDICTIVO, PREVENTIVO Y 
CORRECTIVO         

Seis meses 

Programas anuales y 
Procedimientos de mantenimiento 
de equipos y maquinaria. 

  

X   

  

Seis meses 

Registro (bitácoras) de 
mantenimiento de los equipos y 
maquinaria de trabajo 

  

X   

  

Seis meses 

Manuales de mantenimiento e 
instrucciones de uso de equipos y 
maquinaria 

X 

    

  

Seis meses 

Credencial para uso y manipulación 
de equipos y maquinaria 
especializada 

  

X   

  
Seis meses 

Registros del control periódico de las 
protecciones colectivas de los 
equipos 

  
X   

  
Seis meses 

Competencia y formación del 
personal de mantenimiento. 

X 

    

  
Seis meses 

  
   

  

 

12 

INSPECCIONES DE 
SEGURIDAD Y SALUD         

Seis meses 

Procedimientos de las inspecciones, 
aprobado por la autoridad máxima 
de la organización 

X   

    

Seis meses 

Competencias y formación del 
personal que ejecuta las 
inspecciones 

  X 

    

Seis meses 

Registros de las inspecciones X   
    

Seis meses 

Información de los resultados de las 
inspecciones a las autoridades de la 
empresa 

X   

    

Seis meses 

Acciones correctivas a las acciones 
y condiciones subestandares 
encontradas 

  X 
    

Seis meses 
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13 

PLANES DE EMERGENCIA Y 
CONTINGENCIA EN 
RESPUESTA A FACTORES DE 
RIESGO DE ACCIDENTES 
GRAVES 

        

Seis meses 

Plan de emergencia y 
procedimientos, aprobado por el 
Cuerpo de Bomberos 

X 

  

    

Seis meses 

Formación e información sobre 
evacuación y emergencias a los 
trabajadores 

X 

      

Seis meses 

Acreditación de socorristas   X     Seis meses 

Mantenimiento y revisiones 
periódicas de los medios de 
extinción 

X 

      

Seis meses 

Prácticas de extinción, simulacros y 
evacuaciones 

  

X     

Seis meses 

Procedimientos o instrucciones en 
situaciones de peligro 

    
X   

Seis meses 

  
     

14 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN 
INDIVIDUAL Y ROPA DE 
TRABAJO         

Seis meses 

Procedimiento para selección, 
adquisición, uso y mantenimiento 
diario de los EPI´s y ropa de trabajo 

  

X     

Seis meses 

Registros de entrega e instrucciones 
de uso de los EPI´s y ropa de trabajo 

  
X 

  
  

Seis meses 

Documentación de los sellos de 
calidad de los EPI´s y ropa de 
trabajo. 

  

X 

  

  

Seis meses 

Registros de control de calidad y 
mantenimiento de los EPI¨s y ropa 
de trabajo 

  

X 

  

  

Seis meses 

Procedimiento y registros de 
renovación de los EPI´s y ropa de 
trabajo 

  

X 

  

  

Seis meses 

Inventario de los riesgos y de los 
EPI´s y ropa de trabajo. 

  
X     

Seis meses 

Información de utilización de los 
EPI´s y ropa de trabajo, 
procedimientos de comunicación 
interna deterioro o incidencias de los 
EPI´s y ropa de trabajo 

  

X     

Seis meses 

Condiciones básicas de higiene 
personal del trabajador. 

  

X     

Seis meses 
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15 

REGISTROS HISTORICOS DE 
LOS 5 ULTIMOS AÑOS DE LA 
G – PRL 

        

Seis meses 

Registros de las identificaciones, 
mediciones, evaluaciones de los 
factores de riesgo   X   

  

Seis meses 

Registros de las acciones 
correctivas y preventivas   X   

  
Seis meses 

Registros de la vigilancia de la salud 
de los trabajadores   X   

  
Seis meses 

Registros de los índices de gestión     X     Seis meses 

Registros en general de la G-PRL   X     Seis meses 

  
     

16 

VERIFICACIONES  INTERNAS 
DE CUMPLIMIENTO LEGAL EN 
PRL 

        

Seis meses 

Procedimiento de verificaciones  
internas, aprobados por la autoridad 
máxima de la empresa   X   

  
Seis meses 

Competencias y formación del 
personal que ejecuta las 
verificaciones    X   

  
Seis meses 

Hallazgos de las verificaciones 
internas   X   

  
Seis meses 

Acciones correctivas y preventivas 
de los hallazgos  encontrados   X   

  
Seis meses 

Implementación y seguimiento de las 
acciones correctivas y preventivas   X   

  
Seis meses 

Información de resultados de 
verificaciones  internas a la máxima 
autoridad de la organización, así 

como al Comité de PRL.   X   

  

Seis meses 

  
     

17 

SELECCIÓN DE LOS 
TRABAJADORES 

        

Seis meses 

Los factores de riesgos por puesto 
de trabajo   X 

  
  

Seis meses 

Evaluación de las competencias de 
los trabajadores en relación a los 
factores de  riesgo que estará 
expuesto   X 

  

  

Seis meses 

Los profesiogramas de los puestos 
de trabajo 

X 
      

Seis meses 

Capacitación en los casos de déficit 
de competencia X   

  
  

Seis meses 
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18 

INFORMACION E INDUCCIÓN  
        

Seis meses 

Registro de los trabajadores que 
recibieron inducción a la PRL; y, a 
los procesos de la organización 

  X 

    

Seis meses 

Información de riesgos por puestos 
de trabajo 

  X 
    

Seis meses 

Información respecto a la 
señalización 

  X 
    

Seis meses 

Información de situaciones de riesgo   X 

    

Seis meses 

  
     

19 

FORMACIÓN, CAPACITACIÓN Y 
ADIESTRAMIENTO 

        

Seis meses 

Capacitación de trabajadores 
nuevos 

  X 
    

Seis meses 

Reciclaje o actualización de la 
capacitación 

  X 
    

Seis meses 

Plan de capacitación X       Seis meses 

Formación de los miembros del 
Comité de PRL 

  X 
    

Seis meses 

Evaluación de conocimientos     
X   

Seis meses 

Capacitación de los niveles 
directivos 

  X 
    

Seis meses 

Justificantes reacciones preventivas 
y correctivas de capacitación 

  X 
    

Seis meses 

Capacitación en señalización y PRL en 
el lugar de trabajo 

  X 

    

Seis meses 

Competencias de los docentes de 
los eventos de formación, 
capacitación y adiestramiento 

  X 

    

Seis meses 

Dicentes de los eventos de 
capacitación de PRL 

  X 
    

Seis meses 

Material académico de los eventos 
de capacitación PRL 

  X 

    

Seis meses 

20 

COMUNICACIÓN INTERNA Y 
EXTERNA 

        

Seis meses 

Comunicación interna, relacionada 
con la PRL   X 

  
  

Seis meses 

Comunicación externa, relacionada 
con la PRL   X 

  
  

Seis meses 

Comunicación externa, relacionada 
las emergencias y contingencias   X 

  
  

Seis meses 
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21 

ACTIVIDADES DE INCENTIVOS 

 
    

 

Seis meses 

Procedimientos de incentivos   X     Seis meses 

Actos de premiación   X 
    

Seis meses 

Registros de trabajadores 
acreedores a los incentivos 

  X 
    

Seis meses 

  
     

22 

REGLAMENTO INTERNO DE 
PRL 

        

Seis meses 

Aprobación del Ministerio de 
Relaciones Laborales (acuerdo de 
aprobación) 

x 

  

  

  

Seis meses 

Registro de la fecha de aprobación  x 
  

  
  

Seis meses 

Registros de entrega del 
Reglamento a los trabajadores 

x 
  

  
  

Seis meses 

Registros de información, difusión, 
capacitación de los contenidos del 
Reglamento 

  

  

  

X 

Seis meses 

 
 

     TOTAL 18 100 3     

 
 

     

 

Lugar y Fecha: , 22 de Agosto del 2013 

 

Resultados de la 
verificación: 

     

 

“RTL”; Si Cumplidos:  18 
    

 

“RTL”; No Cumplidos:  100 
    

 

“RTL”; Parcialmente 
cumplidos 3 

    

 

“RTL”; No aplicables:  
           

-    
   

- 

 
 

     

 

IG eficacia = (“RTL” cumplidos + “RTL parcialmente cumplidos) / (“RTL” 

aplicables) x 100     

 
 

     

 
 21 

X  
100 

   

 

IG eficacia = 123 
  

17,07 % 

 

Resultados de la Evaluación - 

Verificación : 
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3.5. ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS 

 

5. Tiene  usted  conocimientos en el tema  de seguridad  y salud en 

el  trabajo? 

 

CUADRO N°1 

ORDEN 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 MUCHO 33 33.33 

2 POCO 59 59.60 

3 NADA 7 7.07 

  TOTAL 99 100,00 
 
FUENTE: Encuesta a los empleados de la “Universidad Estatal del Sur de Manabí” 
INVESTIGADOR: López Vélez  Walter Eduardo 

 

GRÁFICO N°1 

 

 
Con el objetivo de conocer sí hay conocimientos en el tema  de seguridad  y 

salud en el  trabajo  se encuesto a los 99 empleados de la “Universidad 

Estatal del Sur de Manabí” dando los siguientes resultados: 59 

colaboradores respondieron “poco” sumando el 59.60%; 33 comunidad 

trabajadora contestaron “mucho” obteniendo el 33.33%, 7 empleados  

indicaron que “nada” equivalente al 7.07%. 

 

En el cuadro gráfico se observa que el 60% de los colaboradores tienen 

poco conocimientos en el tema  de seguridad  y salud en el  trabajo.  

 

33.33% 

59.60% 

7.07% 

Conocimientos de seguridad  y salud en el  trabajo 

MUCHO

POCO

NADA
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6. ¿Existe en la actualidad un profesional asesor en prevención de 

riesgos para las sucursales? 

 

CUADRO N°2 

ORDEN VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 SI 20 20.20 

2 NO 79 79.80 

  TOTAL 99 100 
 
FUENTE: Encuesta a los empleados de la “Universidad Estatal del Sur de Manabí” 
INVESTIGADOR: López Vélez  Walter Eduardo 

 

GRÁFICO N°2 

 

Para determinar si existe en la actualidad un profesional asesor en 

prevención de los riesgos  laborales para las sucursales se les hizo una 

consulta a los empleados de la “Universidad Estatal del Sur de Manabí” 

logrando el siguiente resultado: 20 comunidad trabajadora dijeron que “si”, 

equivalente al 20.20%; 79 colaboradores  respondieron que “no”, sumando 

un 79.80%. 

 

Con el 80% de resultado se demuestra que los colaboradores indicaron que 

no existe en la actualidad un profesional asesor en prevención de riesgos 

laborales para las sucursales. 

  

20% 

80% 

Profesional asesor en prevención de riesgos  

SI

NO
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7. ¿Se cumple con las medidas de seguridad indicadas por el 

asesor de prevención?. 

CUADRO N°3 
 

ORDEN VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 MUCHO 14 14.14 

2 POCO 32 32.32 

3 NADA 53 53.54 

  TOTAL 99 100 

 
FUENTE: Encuesta a los empleados de la “Universidad Estatal del Sur de Manabí” 
INVESTIGADOR: López Vélez  Walter Eduardo 

 

GRÁFICO N°3 

 

Con el objetivo de conocer si  se cumple con las medidas de seguridad 

indicadas por el asesor de prevención se les realizó  una encuesta a los  

empleados de la “Universidad Estatal del Sur de Manabí” dando como 

resultado que: 53 colaboradores contestaron “nada” equivalente al 54%; 32  

correspondiente al 32%  respondió “poco”; y 14 empleados contestaron 

“mucho” equivalente al 14%.  

 

Resultados demuestran que el 54% de los empleados no cumplen con las 

medidas de seguridad indicadas por el asesor de prevención. 

  

14% 

32% 54% 

Medidas de seguridad  

MUCHO

POCO

NADA
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8. Esta constituido el Comité Paritario de Higiene y Seguridad?. 

 

CUADRO N°4 

ORDEN VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 SI 35 35.35 

2 NO 64 64.65 

  TOTAL 99 100 
 
FUENTE: Encuesta a los empleados de la “Universidad Estatal del Sur de Manabí” 
INVESTIGADOR: López Vélez  Walter Eduardo 

 

GRÁFICO N°4 

 

Se realizó una encuesta a los 99 empleados de la “Universidad Estatal del 

Sur de Manabí” para conocer  si está constituido el Comité Paritario de 

Higiene y Seguridad y se logró como resultado que: 64 empleados 

respondieron que “no”, equivalente al 65%; 35 colaboradores contestaron  

“Si”, sumando un 35%. 

 

Se demuestra con el resultado obtenido que el 65% de la comunidad 

trabajadora opinan que no está constituido el Comité Paritario de Higiene y 

Seguridad. 

  

36% 

65% 

Comite paritario de higiene y seguridad 

SI

NO
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9. Existe Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo?. 

 

CUADRO N°5 

ORDEN VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Actualizado 20 20.20 

2 Desactualizado  49 49.49 

3 Por actualizar 30 30.30 

  TOTAL 99 100 

 
FUENTE: Encuesta a los empleados de la “Universidad Estatal del Sur de Manabí” 
INVESTIGADOR: López Vélez  Walter Eduardo 

 

GRÁFICO N°5 

 

Para saber si existe Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, 

se les pregunto a los  99 empleados de la “Universidad Estatal del Sur de 

Manabí” y se logró como resultado que: 49 personas respondieron 

“desactualizado”, hay un 50%; 30 colaboradores contestaron “actualizado”, 

equivalente al 30% y 20 empleados, la alternativa “por actualizar” sumó un 

20%. 

 

Con el 50% mayoritario en los resultados de la encuesta se demuestra que 

los colaboradores dicen que Reglamento interno Seguridad y Salud en el 

Trabajo se encuentra desactualizado. 

  

20% 

50% 

30% 

Reglamento interno de Orden 

Actualizado

Desactualizado

Por actualizar



 

49 

 

10. ¿Existe una Política general de la prevención de riesgos laborales? 

 

CUADRO N°6 

  

ORDEN VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 MUCHO 13 13.13 

2 POCO 21 21.21 

3 NADA 65 65.66 

  TOTAL 99 100 

               
 FUENTE: Encuesta a los empleados de la “Universidad Estatal del Sur de Manabí” 
 INVESTIGADOR: López Vélez  Walter Eduardo 

 
GRÁFICO N°6 

 

 

Con el objetivo de conocer si existe una Política general de prevención de 

riesgos laborales,  se realizó una encuesta a los 99 empleados de la 

“Universidad Estatal del Sur de Manabí” dando como resultado que: 65 

empleados contestaron “nada”, equivalente al 66%; 21 personas 

respondieron “poco” con un porcentaje de 21%; y  13 colaboradores dijeron 

“mucho” dando como  porcentaje  del 13%. 

 

Los colaboradores consideran no existe una política general de prevención 

de riesgos laborales.  
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11. Si la respuesta anterior es Sí, esta Política de prevención  de 

riesgos laborales ha sido difundida a toda la comunidad 

trabajadora? 

CUADRO N°7 

ORDEN VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 MUCHO 19 19.19 

2 POCO 21 21.21 

3 NADA 59 59.60 

  TOTAL 99 100 
FUENTE: Encuesta a los empleados de la “Universidad Estatal del Sur de Manabí” 

 INVESTIGADOR: López Vélez  Walter Eduardo 

 

GRÁFICO N°7 
 

 

Con la finalidad de conocer si la respuesta anterior es Sí, esta Política de 

prevención de riesgos laborales ha sido difundida a todos los comunidad 

trabajadora, se realizó una encuesta a los empleados de la “Universidad 

Estatal del Sur de Manabí” resultando lo siguiente: 50 colaboradores 

respondieron “nada”, equivalente al 60%;  21 empleados  indicaron  “poco” 

que da un porcentaje de 21%; y 19 contestaron  “mucho” obteniendo como 

resultado   el 21%. 

 

De acuerdo a los resultados  obtenidos se demuestra que la Política de 

prevención de riesgos laborales no es difundida a toda la comunidad 

trabajadora. 
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12. Existe un programa de prevención de riesgos con metas, plazos y 

objetivos? 

 

CUADRO N°8 

ORDEN VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 SI 27 27.27 

2 NO 72 72.73 

  TOTAL 99 100 
FUENTE : Encuesta a los empleados de la “Universidad Estatal del Sur de Manabí” 

 INVESTIGADOR: López Vélez  Walter Eduardo 

 

GRÁFICO N°8 

 

Para tener un dato exacto de si existe un programa de prevención de riesgos  

laborales con metas, plazos y objetivos se les realizo una encuesta a los  

empleados de la “Universidad Estatal del Sur de Manabí”, obteniendo los 

siguientes resultados: 72 encuestado indicaron que “No” sumando el 73%;  

27 colaboradores contestaron que “Si” equivalente al 27%. 

 

Según éstos resultados reflejados de la encuesta a la comunidad 

trabajadora, el 73%  considera que no existe un programa de prevención de 

riesgos con metas, plazos y objetivos. 
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13. Existe un Programa de preparación de emergencias? 

CUADRO  N°9 
  

ORDEN VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 SI 33 33.33 

2 NO 66 66.67 

  TOTAL 99 100 

           
FUENTE: Encuesta a los mpleados de la “Universidad Estatal del Sur de Manabí” 

 INVESTIGADOR: López Vélez  Walter Eduardo 

 

GRÁFICO N°9 
 

 

Se realizó una encuesta a los empleados de la “Universidad Estatal del Sur 

de Manabí” para saber si existe un programa de preparación de 

emergencias, se logró como resultado que: 66 empleados indicaron “no” 

dando  el 67%;  33 contestaron “si” sumando el 33%. 

 

Con la información recabada en la encuesta se considera que los 

colaboradores opinan que no existe un programa de preparación de 

emergencias. 
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14. Se ejecutan auditorias anuales programadas dentro del plan de 

prevención? 

CUADRO Nº 10 

ORDEN ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

1 Frecuentemente 16 16.16 

2 Poco frecuente 25 25.25 

3 nada frecuente 58 58.59 

  Total 99 100 

FUENTE: Encuesta a los empleados de la “Universidad Estatal del Sur de Manabí” 
 INVESTIGADOR: López Vélez  Walter Eduardo 

 

GRÁFICO Nº 10 

 

Se realizó una consulta a los empleados de la “Universidad Estatal del Sur 

de Manabí” para saber si la institución ejecutan auditorias anuales 

programadas dentro del plan de prevención,  se logró como resultado: 58 

empleados respondieron “Nunca”, sumando un 59%; 25 personas dijeron “A 

veces”, equivalente al 25% y 16 colaboradores contestaron 

“Frecuentemente”, que representa un 16%. 

 

Con los resultados logrados se demuestra que la mayoría de los empleados 

consideran que nunca se ejecutan auditorias anuales programadas dentro 

del plan de prevención. 
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15. Conocen la comunidad trabajadora su responsabilidad de 

informar los riesgos al departamento de seguridad y salud?. 

CUADRO Nº 11 

ORDEN ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

1 Conoce mucho 16 16.16 

2 Conoce Poco 26 26.26 

3 No conoce 57 58.58 

  Total 99 100 

 FUENTE: Encuesta a los empleados de la “Universidad Estatal del Sur de Manabí” 
   INVESTIGADOR: López Vélez  Walter Eduardo 

 

GRÁFICO Nº 11 

 

Con el objetivo de conocer si la comunidad trabajadora de la “Universidad 

Estatal del Sur de Manabí” conocen su responsabilidad de informar los 

riesgos al departamento de seguridad y salud, se realizó una encuesta 

logrando como resultado: 57 personas dijeron “No conoce”, equivalente al 

58%; 26 empleados respondieron “Conoce poco”, sumando un 26% y con 

16% la alternativa “Conoce mucho”, ya que fue escogida por 16 

colaboradores. 

 

Se demuestra que los empleados de la institución no conocen su 

responsabilidad de informar los riesgos al departamento de seguridad y 

salud. 
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16. Se entrega periódicamente Equipo de Protección Personal 

normado (EPP) para desempeñar su actividad laboral al 

trabajador? 

CUADRO Nº 12 

ORDEN ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

1 Frecuentemente 11 11.11 

2 Poco frecuente 21 21.21 

3 Nada frecuente 67 67.68 

  Total 99 100 
 FUENTE: Encuesta a los empleados de la “Universidad Estatal del Sur de Manabí” 

  INVESTIGADOR: López Vélez  Walter Eduardo 

 

GRÁFICO Nº 12 

 

Con la finalidad de conocer si en la “Universidad Estatal del Sur de Manabí” 

se dota periódicamente a los+ empleados de Equipos de Protección 

Personal normado (EPP) para  desempeñar  su actividad  laboral, se les 

consultó y se logró el siguiente resultado: 67 colaboradores dijeron “nada 

frecuente”, que representa un 68%; 21 colaboradores consideran “Poco 

frecuente”, sumando un 21% y 11 empleados escogieron la opción 

“Frecuentemente”, equivalente al 11%. 

 

Con los resultados logrados en la encuesta se demuestra que los empleados 

de la institución opinan que no entregan  de forma periódica a los empleados 

los Equipos de Protección Personal normado (EPP) para  desempeñar  su 

actividad  laboral. 
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13.   Conoce  usted un plan  de evacuación y rescate  ante posible 

emergencia? 

CUADRO Nº 13 

ORDEN ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

1 Si existe 53 53.54 

2 No existe 32 32.32 

3 Está en construcción 14 14.14 

  Total 99 100 

 FUENTE: Encuesta a los empleados de la “Universidad Estatal del Sur de Manabí” 
   INVESTIGADOR: López Vélez  Walter Eduardo 

GRÁFICO Nº 13 

 

 

Para tener datos fehacientes sobre si los empleados conocen un plan  de 

evacuación y rescate  ante posible emergencia en la “Universidad Estatal del 

Sur de Manabí”, se les consultó mediante encuesta obteniendo como 

resultado: 53 personas dijeron “Si existe”, sumando un 54%; 32 

colaboradores respondieron “No existe”, equivalente al 32% y con 14% la 

alternativa “Está en construcción” fue escogida por 14 empleados. 

 

Se demuestra que si existe un plan  de evacuación y rescate  ante posibles 

emergencias en la institución, pero no hay una implantación. 
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14. Si la respuesta anterior es sí, el plan de evaluación y rescate 

está:? 

 

CUADRO Nº 14 

ORDEN ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

1 Actualizado 23 23.00 

2 Desactualizado 76 77.00 

  Total 99 100 
  FUENTE: Encuesta a los empleados de la “Universidad Estatal del Sur de Manabí” 

    INVESTIGADOR: López Vélez  Walter Eduardo 

 

GRÁFICO Nº 14 

 

Con la intensión de saber cómo es el plan de evaluación y rescate en la 

“Universidad Estatal del Sur de Manabí” se realizó una consulta a los 99 

colaboradores, logrando como resultado: 76 empleados respondieron  

“Desactualizado”, sumando un 77% y 23 contestaron “Actualizado”, 

equivalente al 24%. 

 

A decir de los colaboradores de la institución el plan de evaluación y rescate 

es desactualizado y no está implementado. 
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15. ¿Usted  considera  suficiente las señalética y rotulación en todos 

los previos  universitario? 

CUADRO Nº 15 

ORDEN ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

1 Suficiente 21 21,21 

2 Poco suficiente 24 24,24 

3 Nada suficiente 54 54,55 

  Total 99 100 

  FUENTE: Encuesta a los empleados de la “Universidad Estatal del Sur de Manabí” 
    INVESTIGADOR: López Vélez  Walter Eduardo 

 

GRÁFICO Nº 15 

 

 

Se realizó una encuesta a los empleados de la comunidad trabajadora de la 

“Universidad Estatal del Sur de Manabí” con el objetivo de conocer si ellos 

consideran  suficiente la señalética y rotulación de  todos los previos  

universitarios, logrando como resultado que: 54 empleados dijeron que 

“Nada suficiente”, equivalente al 55%; 21 encuestados respondieron que 

“Suficiente”, sumando un 21% y 24 colaboradores consideran que “Poco 

suficiente”, que representa un 24%. 

 

Con los resultados obtenidos se demuestra que el personal de la institución 

en su mayoría considera que no es suficiente la señalética y rotulación de 

los previos  universitarios, en la prevención de riesgos laborales. 
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16. Conoce  usted  el uso  de los  equipos  de contra incendio (extintor) en 

caso de un siniestro de incendio? 

CUADRO Nº 16 

ORDEN ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

1 Si conoce 24 24.24 

2 No conoce 75 75.76 

  Total 99 100 
  FUENTE: Encuesta a los empleados de la “Universidad Estatal del Sur de Manabí” 

    INVESTIGADOR: López Vélez  Walter Eduardo 

GRÁFICO Nº 16 

 

Se encuestó a los empleados de la “Universidad Estatal del Sur de Manabí” 

con la finalidad de saber si conocen el  uso  de equipos  de contra incendio 

(extintor) en caso de siniestro de incendio, se logró como resultado que: 75 

comunidad trabajadora dijeron “No conoce”, equivalente al 76%; 24 

empleados respondieron “Si conocen”, sumando un 24%. 

 

Los empleados de la institución opinan que no conocen el  uso  de equipos  

de contra incendio (extintor) en caso de un siniestro de incendio. 
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17. De los siguientes riesgos cuales conoce usted? 

CUADRO Nº 17 

ORDEN ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

1 Riesgos físicos 21 21,21 

2 Riesgos químicos 16 16,16 

3 Riesgos biológicos 3 3,03 

4 Riesgos orgánicos 5 5,05 

5 Factores Psicosociales 24 24,24 

6 Ninguno 30 30,30 

  Total 99 100 

  FUENTE: Encuesta a los empleados de la “Universidad Estatal del Sur de Manabí” 
      INVESTIGADOR: López Vélez  Walter Eduardo 

 

GRÁFICO Nº 17 

 

Se dio una lista de riesgos a los empleados de la “Universidad Estatal del 

Sur de Manabí” con la finalidad de que ellos escojan cuales conocen, 

logrando como resultado: 30 personas dijeron “Ninguno”, equivalente al 

30%; 24 empleados respondieron “Factores Psicosociales”, sumando un 

24%; 21 colaboradores contestaron “Riesgos físicos”, correspondiente al 

21%; 16 encuestados escogieron la alternativa “Riesgos químicos”, logrando 

un 16%; 5 dijeron “Riesgos orgánicos” sumando un 5% y con 3% la opción 

“Riesgos biológicos” ya que fue escogida por 3 de los consultados. 

 

Con los datos logrados en la consulta se demuestra que los empleados de la 

institución no conocen ninguno de los riesgos  en sus fuentes o áreas de 

trabajo. 
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18. Ha recibido capacitaciones en la materia de seguridad y salud en 

el trabajo? 

CUADRO Nº 18 

ORDEN ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

1 Muchas veces 16 16,16 

2 A veces 59 59,60 

3 Nunca 24 24,24 

  Total 99 100 
 FUENTE: Encuesta a los empleados de la “Universidad Estatal del Sur de Manabí” 

     INVESTIGADOR: López Vélez  Walter Eduardo 

 

GRÁFICO Nº 18 

 

Para saber si los empleados de la “Universidad Estatal del Sur de Manabí” 

han recibido  capacitaciones en  cuanto  a materia de seguridad y salud en el 

trabajo, se hizo la encuesta logrando como resultado: 59 personas opinan “A 

veces”, equivalente al 60%; 24 personas dijeron “Nunca”, que representa un 

24%; 16 empleados contestaron  “Muchas veces”, representando un 16%. 

 

Los empleados de la institución opinan en su mayoría que a veces han 

recibido  capacitaciones en  cuanto  a seguridad y salud en el trabajo. 
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19.  Se  realizan  exámenes periódicos  preocupacionales y post 

ocupacionales por parte del  servicio   médico de la institución? 

CUADRO Nº 19 

ORDEN ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

1 Frecuentemente 16 16.16 

2 Poco frecuente 35 35.35 

3 Nada frecuente 48 48.48 

  Total 99 100 
FUENTE: Encuesta a los empleados de la “Universidad Estatal del Sur de Manabí” 
INVESTIGADOR: López Vélez  Walter Eduardo 

GRÁFICO Nº 19 

 

Con el objetivo de conocer si realiza la “Universidad Estatal del Sur de 

Manabí” exámenes periódicos  preocupacionales y post ocupacionales por 

parte del  servicio   médico de la institución, se realizó una consulta a los 

colaboradores logrando el siguiente resultado: 48 personas respondieron  

“Nada frecuente”, sumando un 48%; 35 colaboradores opinaron “Poco 

frecuente”, equivalente al 35% y 16 dijeron  “Frecuentemente”, que 

representa un 16%. 

 

Con los resultados expuestos en el cuadro y gráfico se considera que los 

empleados de la institución opinan, que no se realizan los exámenes 

preocupacionales y post ocupacionales por parte del  servicio   médico de la 

institución. 
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3.6. COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS O PREGUNTAS DE 

INVESTIGACIÓN  

 

La aplicación del método estadístico que se observa en los resultados de la 

investigación realizada en la Universidad Estatal del Sur de Manabí en el 

área de seguridad laboral, han permitido verificar la hipótesis estableciendo 

que: el déficit de la Gestión Técnica de Seguridad  y Salud en el trabajo de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí, permitirá determinar si la comunidad 

trabajadora conoce las políticas laborales para prevenir accidentes. 

Hipótesis que se valida con la comprobación de los  cuadros y gráficos 

estadísticos 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 17, 18; por lo que se deben 

establecer acciones para cumplir con la Ley,  con la actualización del 

reglamento interno y capacitaciones permanente a las autoridades y la 

comunidad trabajadora sobre  Gestión Técnica de Seguridad  y Salud en el 

trabajo, haciendo las mediciones de los riesgos laborales a toda la 

universidad, dan capacitaciones  permanentes  a todo el personal  y 

entregan  los equipos  de protección para cada área  de acuerdo  al riesgo  

del puesto de trabajo. 

 

3.7. DIAGNÓSTICO     

En esta etapa de diagnóstico para determinar el conocimiento del Déficit de 

la Gestión Técnica de Seguridad  y Salud en el trabajo de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí, permitirá determinar si la comunidad trabajadora 

conoce las políticas laborales para prevenir accidentes, se tomó en 

consideración la situación real de la empresa, en la misma que establece 

que, existe un reglamento interno desactualizado, el edificio principal 

ubicado en el centro de la ciudad, por su ubicación y su estructura física 

cuenta con un monitoreo constante con relación a su sistema eléctrico, 

materiales fungibles y planta generadora de energía a la cual no se le da 

mantenimiento técnico necesario. El sistema de hidrantes se encuentra 

inhabilitado por daños en el sistema principal de conducción de agua. Frente 

a este diagnóstico se observa que en los predios del complejo y campus 

universitario, se observan acometidas sin ningún tipo de protección, la 

iluminación interior en algunas áreas  son deficientes.  
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El análisis de la situación real en la que se desenvuelve la institución sujeto 

de la investigación determina los diferentes niveles de concientización y 

participación para convertir su situación en objeto de reflexión y propuestas 

que ayuden a solucionar en gran parte el problema que vive actualmente la 

comunidad trabajadora. 

3.8. POSIBLES PROBLEMAS Y PRIORIZACIÓN DE LOS MISMOS 

a. La falta de conocimiento y prevención en tema de seguridad y salud 

ocupacional frente al desconocimiento del marco legal en materia de 

seguridad  y salud en el trabajo por la indiferencia de las autoridades  

en  mejorarla, provoca que el bienestar físico, mental  y social de la 

comunidad trabajadora se vea afectada, por miedo a reclamar sus 

derechos y por la actitud negativa  frete a su calidad de vida. 

b. La inexistencia de una planificación que integre los procesos  de 

seguridad a los  riesgos laborales crea una carencia a la protección 

de los trabajadores por lo que no hay la acción a los problemas  que  

se presentan  la seguridad  laboral. 

c. El reglamento interno desactualizado tiene que ver con la falta de 

recursos económicos y celeridad en el proceso, lo que afecta 

directamente a la comunidad trabajadora, porque no se aplica el 

reglamento interno de Seguridad  y Salud Laboral se ve influenciado 

por la falta de exigencia a  que se cumplan las Leyes que dan 

seguridad  y prevención de los  riesgos laborales. 

d. La falta de evaluación y preocupación permanente a medir los riesgos 

ocupacionales existentes, es por el temor de enfrentar la problemática 

presentada, como los  niveles de responsabilidad a la calidad de vida 

de la comunidad trabajadora, se relaciona a la falta de 

empoderamiento y valor a la necesidad de sus colaboradores, lo que  

repercute en la deficiente capacitación, adiestramiento, 

asesoramiento técnico a los trabajadores, por la falta de conciencia 

hacia la seguridad laboral ya que no se da cumplimiento a lo 

establecido en las leyes. 
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3.9. IMPACTO ECONÓMICO DE LOS PROBLEMAS  

El impacto económico de responsabilidad institucional por un accidente 

laboral y/o enfermedad profesional en la comunidad trabajadora de la 

UNSESUM, en el caso de que exista un aviso o denuncia de accidentes 

laborales, por no tomar las medidas de prevención y desconocimiento del 

Reglamento Interno en Seguridad  y Salud Laboral, tendrá que pagar una 

multa del 10% según el siguiente cuadro: 

TRABAJADOR Edad 
A  
72 

años 

A  72 
años 

en 
meses 

Sueldo 
mensual 

total 
Inc. Perm. 
Total (80%) 

Resp. 
Patronal 

10% 

1 (Trabajador ) 32 40 480 $ 380,00 $ 182.400,00 $ 145.920,00 $ 14.592,0 

2 (Trabajador) 38 34 408 $ 380,00 $ 155.040,00 $ 124.032,00 $ 12.403,20 

3 (Trabajador) 42 30 360 $ 380,00 $ 136.800,00 $ 109.440,00 $ 10.944,00 

4 (Trabajador) 50 22 264 $ 380,00 $ 100.320,00 $ 80.256,00 $ 8.025,60 

5 (Trabajador) 45 27 324 $ 380,00 $ 123.120,00 $ 98.496,00 $ 9.489,00 

6 (Trabajador) 29 43 516 $ 380,00 $ 196.080,00 $ 156.864,00 $ 15.686,40 

7 (Trabajador) 31 41 492 $ 380,00 $ 186.960,00 $ 149.568,00 $ 14.956,80 

El total del impacto económico por Responsabilidad Patronal por falta de 

medidas preventivas que pueden producir un accidente en la comunidad 

trabajadora de la Universidad Estatal del Sur de Manabí  puede ascender a $ 

86.096,40, pagados en 15 días. 

Impacto económico de un seguimiento a una Auditoria al Sistema de Gestión 

de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí realizada por parte del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y 

que pueda dar como resultado una NO CONFORMIDAD por no realizar la 

identificación, medición, evaluación y control de los factores de riesgo de 

exposición relacionado con el Déficit de la Gestión Técnica. 

ROL DE PAGO GLOBAL DE LA 
EMPRESA 1% 24 MESES 

$ 100,977.59 $ 1.009.78,00 $ 24.234,62 

El impacto económico por un incumplimiento después de un seguimiento a 

una Auditoría por no cumplir con la identificación, medición, evaluación y 

control de los factores de riesgo de exposición relacionado con el factor de 

riesgo en Seguridad y Salud en el trabajo puede ascender a $24.234,00, 

pagados en 24 meses 
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CAPÍTULO IV 

4.          PROPUESTA  

4.1.   Tema:  

Plan de Sistema de Gestión Técnica de Seguridad y Salud en el trabajo en la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

4.2. Introducción  

Hablar de Seguridad y Salud Laboral es hacer énfasis a la calidad de vida en 

el trabajo, el plan de seguridad que se presenta a continuación, va a permitir 

la mejora continua de la seguridad y salud laboral del empleado público de la 

universidad estatal del sur de Manabí y gira en la actuación exitosa de 

quienes administran la sección de salud laboral que garantiza el derecho al 

cumplimiento de la Ley referente a la protección de la salud y que tiene que 

ver con el contexto social laboral, donde desarrolla las actividades la 

institución. 

Además realiza un aporte decidido por la formación y aplicación en 

seguridad de los riesgos y la salud como manera de demostrar los avances 

de la modernización en lo que respecta a la prevención de los riesgos 

laborales como garantía a los derechos de la protección  de la comunidad 

trabajadora. Identificar y reconocer la problemática de la prevención de 

riesgos laborales y salud, favorece a la construcción de una nueva cultura 

sobre prevención de riesgos laborales donde la salud sea prioridad en los 

centros de trabajo y la comunidad trabajadora este consciente de su 

condición de ser humano para que mejore el aporte que da desde lo laboral 

y las condiciones de trabajo sean óptimas para disminuir los riesgos   y su 

autoestima este por encima de toda situación que afecta su vida. 

El Plan de Seguridad y de Salud laboral, trata de cumplir con las normas 

vigentes desde las políticas del Estado ecuatoriano, para asumir 

responsablemente la prevención de contribuir a que las condiciones básicas 

de infraestructura,  y las de cumplimiento a la Ley tengan acceso a los 

servicios de higiene, de médicos especialistas y en si la implementación de 
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todos los elementos que favorecen la protección de este ser humano actor 

principal de la propuesta presentada. Para la elaboración de esta propuesta 

que contiene un plan, se ha considerado  las normas y reglamentos 

establecidos por el Ministerio de Relaciones Laborales, el Decreto Ejecutivo 

2393 división 584. 

4.3. Objetivos generales  

 

Prevenir la seguridad y salud en  el trabajo para minimizar los riesgos 

relacionados a la labor, brindando el espacio de  trabajo adecuado, con un 

ambiente de óptimas condiciones para que puedan desarrollar las 

actividades normales el trabajador. 

Controlar y disminuir las enfermedades ocupacionales en el colaborador con 

el fin de reducir el ausentismo para mejorar  la productividad.  

 

4.4. Objetivos específicos  

 

Identificar y medir los factores de riesgos por puesto de trabajo, para reducir 

los accidentes e incidentes en lo laboral. 

Ofertar calidad en la atención médica con una mirada biopsicosocial.  

Efectuar actividades de medicina preventiva para disminuir los índices de 

ausentismo.  

Difundir la Ley a través de capacitaciones a toda la comunidad trabajadora, 

según los factores de riesgo que están expuestos en su actividad laboral. 
 

4.5. Alcance  

El siguiente plan está dirigido a toda la comunidad trabajadora de la 

Universidad Estatal del sur de Manabí. 

4.6. Generalidades  

Para que el sistema de gestión,  tenga una calificación superior al 80% del 

índice, de acuerdo a lo que establece la Ley, se propone  el Plan de Sistema 

de Gestión Técnica de Seguridad y Salud en el Trabajo en la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí. 
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4.6.1. Flujos de procesos  

AUTORIDADES  UNIDAD DE 
SEGURIDAD Y 

SALUD 
OCUPACIONAL 

PRESUPUESTO FINANCIERO Y 
TESORERÍA 

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y TALENTO 
HUMANO 

 
MINISTERIO DE RELACIONES 

LABORALES,  
DEPARTAMENTO DE RIESGO 

DEL TRABAJO IESS.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Eduardo López Vélez 

INICIO 

Elaborar una 

planificación para 

crear la partida 

presupuestaria. 

Direccionamiento para 

crear la partida 

presupuestaria. 

Facilitar los trámites para 

la obtención del pago de 

haberes. (Renovación del 

reglamento interno, 

equipos contra incendios, 

vigilancia de la salud, los 

equipos de prospección 

personal, capacitaciones 

entre temas de seguridad 

y salud). 

Trabajo unificado para ejecutar el plan 

en temas de seguridad y salud. 

Departamento de sistemas 
tecnológicos y computaciones  

Departamento de obras 
universitarias  

Jefatura de bienestar estudiantil.  

Procuraduría 

Secretaria 

Departamento de mantenimiento 

Custodian los bienes y control si 

ocurren vandalismos.   

Autorizar, gestionar y 

apoyar  la aplicación 

de las normas de 

seguridad  y salud 

ocupacional. Para el 

cumplimiento del 

decreto ejecutivo 

2393, resolución 

C390, y resolución 

333 del SART. 

Aprobación y 

ejecución  

Monitoreo y 

evaluación 

Renovación y 

actualización 

sujeto a los 

cambios y 

resoluciones de la 

Ley 

FIN 



 

69 

 

4.6.2. Responsabilidades  

De las autoridades en general, es proveer todos los recursos humanos, 

materiales y financieros como también el compromiso que faciliten la 

ejecución, de todas las acciones que se encuentran planificadas en el 

presente plan. 

4.6.3. De la unidad de seguridad y salud 

 

a. Vigilar, asesorar, desarrollar e implementar en los procesos la 

seguridad y salud  laboral mediante la capacitación, entrenamiento y 

protección  personal a los trabajadores  de la Universidad Estatal del 

Sur de Manabí. 

b. Identificar y evaluar  permanentemente, mediante  la observación, 

monitoreo y seguimiento  al cumplimiento del plan. 

 

4.6.4. De la comunidad trabajadora 

Actuar responsablemente frente a los lineamientos establecidos, haciendo 

respetar el cumplimiento de todas las normas en Seguridad y Salud Laboral 

internas y externas. 

4.7. Planteamiento de alternativas de solución a problemas  

1. Dar alternativas óptimas que ayuden a dar seguridad  y salud a los 

trabajadores. 

2. Reconocimiento, medición, priorización y evaluación de los riesgos 

ocupacionales  

3. Promoción y adiestramiento, asesoramiento técnico a los trabajadores 

en seguridad industrial. 

4. Mantener el bienestar físico, mental y social del trabajador, a través 

de la capacitación y entrenamiento en Gestión Técnica de Seguridad 

y Salud  en el Trabajo. 

5. Capacitar a los trabajadores para que identifiquen los peligros, 

analicen y evalúen los riesgos, y prevengan accidentes. 
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6. Dar a conocer  a los actores principales las Leyes y Reglamentos con  

el propósito  de dar seguridad al trabajador. 

7. Orientar a los trabajadores para el desarrollo de iniciativas voluntarias, 

a fin y efecto de reforzar el cumplimiento de las leyes y reglamentos 

de la Gestión Técnica de Seguridad y Salud en el trabajo. 

8. Concientizar en los directivos de la Universidad UNESUM sobre la 

importancia de la seguridad  y salud laboral, a sus trabajadores. 

 

4.8. Organigrama propuesto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.9. GESTIÓN ADMINISTRATIVA   

 

4.9.1. POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD  

 

4.9.1.1. POLITICA DE LA INSTITUCIÓN  

 

Universidad Estatal del Sur De Manabí, respaldara toda actividad en 

seguridad y salud de sus colaboradores a través de un sistema de gestión 

de seguridad y salud integrado por el Comité Paritario de Seguridad y Salud 

Ocupacional y de sus Autoridades, por lo que declara la siguiente política: 

RECTOR 

 

TALENTO 

HUMANO 

UNIDAD DE 

SEGURIDAD Y SALUD 

EN EL TRABAJO 

TRABAJO 

SOCIAL  

Y 

PSICOLOGO 

INGENIERO O 

ESPECIALISTA 

EN SEGURIDAD 

INDUSTRIAL 

MÉDICO 

OCUPACIONAL  

Y ENFERMERA 
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“Es política de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, establecer y 

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

en que la seguridad y la salud de sus empleados administrativos, de servicio, 

estudiantes y público en general, destinando recursos económicos para el 

cuidado de la gestión de seguridad y del medio ambiente y que esto sean 

nuestra mayor responsabilidad, de acuerdo a la Ley. Eliminando o 

reduciendo los riesgos laborales que puedan causar incidentes, accidentes o 

enfermedades que afecten su normal desenvolvimiento. Cada uno de los 

empleados deberá alcanzar el más alto nivel de seguridad y salud con 

condiciones de trabajo seguras, condiciones de vida optimas y el cuidado del 

medio ambiente a través de capacitación  y actividades”  

a. La Universidad Estatal del Sur de Manabí, realiza actividades 

educativas que se proyectan a la formación académica de 

profesionales que  aporta al desarrollo socio-económico y ambiental del 

cantón y del país, bajo lineamientos de una buen Sistema de Gestión 

Técnica de Seguridad y Salud en el trabajo 

b. La política de prevención y atención de desastres está orientado a 

optimizar e incorporar el concepto de prevención en el proceso de 

desarrollo universitario, para lograr un sistema integrado, ordenado, 

eficiente y descentralizado con participación de las autoridades y 

población en general, eliminando o reduciendo las pérdidas de vidas y 

bienes materiales.  

c. La institución cuenta con un  grupo de profesionales especializados y 

calificados  que están en pleno proceso de desarrollo personal para la 

verificación de acciones pertinentes a la seguridad. 

d. La Universidad trabaja en base a las necesidades de la población para 

satisfacción y la búsqueda permanente de la calidad de vida de sus 

actores.  

e. La Universidad Estatal del Sur de Manabí cumple con la legislación y 

normativas vigentes y reglamentos de seguridad y salud ocupacional.  
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f. La Universidad Estatal del Sur de Manabí capacita a todo el personal 

de forma periódica conforme lo establezcan las necesidades de la 

comunidad trabajadora.  

g. Mantener un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud, el cual tendrá 

un proceso de mejora continua acorde a las actividades de riesgo de la 

Institución.  

 

4.10.  Estrategia  

 

4.10.1. Prevención  

Las actividades de prevención y tratamiento de la Seguridad y Salud en el 

trabajo en la Universidad Estatal del Sur de Manabí, estarán a cargo del 

Departamento de Seguridad Industrial, el mismo que corresponsabilizará a 

los jefes de cada uno de los departamentos. 

Así mismo la comunidad trabajadora será corresponsable de la salud y 

bienestar  laboral, por lo que deben asistir de forma oportuna a los llamados 

de capacitación, charlas y/o conferencias dictadas sobre salud y riesgo 

laboral. 

4.10.2. Análisis de  resultados  

Se analizarán los indicadores del Déficit de la Gestión Técnica  en Seguridad  

y Salud en el trabajo,  establecidos previamente, estos serán revisados de 

forma continua  para determinar su factibilidad.  

4.10.3. Medidas correctivas y preventivas  

Se aplicaran las medidas correctivas y preventivas necesarias, a fin de dar 

seguridad laboral y evitar accidentes en la comunidad trabajadora de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

Actividades de la Unidad de  Seguridad  y Salud 
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FECHA ACTIVIDAD RECURSOS RESPONSABLES 

Primer 
trimestre 

- Capacitación a la 
comunidad trabajadora. 

- Ejercicios de cómo 
prevenir los riesgos  

- Como asegurar la salud y 
el bienestar del trabajador 

- Manejo de material 
contaminante y de alto 
riesgo. 

- Reconocimiento de los 
logotipos y señaléticas. 

Talento 
Humano:  
 
Recursos 
tangibles: 
 
Recursos 
tecnológicos y 
administrativos  
 

Autoridades de la 
Institución y  
Departamento de 
Riesgos 

Segundo 
trimestre 

- Difusión sobre las leyes y 
reglamentos  

- Medición de los riesgos 
 

Talento 
Humano:  
Departamento  
de Seguridad y 
Salud. 

Autoridades de la 
Institución y  
Departamento de 
Riesgos 

Tercer 
trimestre  

- Encuentros con otros 
instituciones  para 
intercambio de 
experiencias 

Unidad de  

Seguridad  y 

Salud 

Autoridades de la 
Institución y  
Departamento de 
Riesgos 

Cuarto 
trimestre 

- Asamblea general para 
rendición de cuentas de 
logros alcanzados. 

Recursos 
tangibles: 

Autoridades de la 
Institución y  
Departamento de 
Riesgos 

4.11. ORGANIZACIÓN  

4.11.1. Comité de seguridad y salud en el trabajo  

REPRESENTANTES DEL EMPLEADOR 

NOMBRES CÉDULA DE IDENTIDAD  

PRINCIPALES  

Dra. Blanca Indacochea 1303210676 
SUPLENTES 

Eco.  Roxana marcillo  1309899159 

Ing. Jorge Ponce  1305104539 

REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES 

PRINCIPALES 

Janio Raphael Cevallos Castro  1306582550 

Silvio Antonio Burgos Salazar  1311622664 

SUPLENTES  

Lurdes Olaya Figueroa quimis  1312420555 

UNIDAD DE SEGURIDAD Y SALUD 

Ing. Ind. Eduardo López Vélez  1310252885 

SERVICIO MÉDICO DE EMPRESA 

Dr. Figueroa Calderón María 
Alexandra 

1311670846 
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Así mismo  y por unanimidad  se nombran  como Presidente  y Secretario 

del Subcomité a   y    respectivamente. 

Dentro del plan de trabajo establecido para el comité se establece el 

siguiente cronograma de actividades: 

CRONOGRAMA ANUAL DE TRABAJO DEL COMITÉ DE SEGURIDAD 

CRONOGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2014 

Actividades 
planificadas 

acorde al 
numeral 10 del 

Art. 14 del 
Reglamento de 

SST  

 
TIEMPO EN QUE SE CUMPLIRÁN LAS ACTIVIDADES  

E
N

E
 

F
E

B
 

M
A

R
 

A
B

R
 

M
A

Y
 

J
U

N
 

J
U

L
 

A
G

O
 

S
E

P
 

O
C

T
 

N
O

V
 

D
IC

 

Nombre de los 
responsables 

Promoción de la 
seguridad  

x     x     x  Rectorado 

Revisión del 
Reglamento 
Interno SST  

     x       Desarrollo  
Organizacional 

Revisión de las 
edificaciones y 

oficinas de 
equipos Contra 

Incendios  

 x     x    x  Supervisor de 
seguridad  

Reuniones del 
comité  

x x x X x x x x x x x x Miembros del 
sud comité  

Campañas de 
prevención de 

riesgos  
 

x   X   x   x   Jefe de 
seguridad en 
conjunto con 

las autoridades 

Cumplimiento 
matriz de 

capacitación  

x   X   x   x   Desarrollo 
organizacional  

Verificación 
cumplimiento 
presupuesto  

 x    x    x   Autoridades 
(consejo 

universitario)  

Verificación 
mantenimiento 

equipos 
Seguridad y 
Salud en el 

trabajo  

x  x  x  x  x  x  Supervisor de 
seguridad  

Fuente: Investigación directa  
Elaboración: Ing. Eduardo López Vélez 
 

 

Funciones del Comité 

 

Vigilar  el cumplimiento de las normas legales y reglamentarias de 

prevención de riesgos del trabajo.  

Estudiar  y analizar sobre el Reglamento de Seguridad y Salud en el trabajo 

de la empresa educativa, a tramitarse en el Ministerio  de Relaciones 
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Laborales. Así mismo, tendrá facultad para, de oficio o a petición de parte, 

sugerir, actualizar o proponer reformas a dicho Reglamento de acuerdo a 

sugerencias.  

Ejecutar la inspección general de edificios, instalaciones y equipos de los 

centros de trabajo, recomendando la adopción de las medidas preventivas 

necesarias.  

Conocer los resultados de las investigaciones que realicen organismos 

especializados, sobre los accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales, que se produzcan en la empresa educativa.  

Establecer reuniones mensuales.  

Colaborar y realizar campañas de prevención de riesgos y procurar que 

todos los colaboradores reciban una formación adecuada en dicha materia.  

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

directivos la adopción de medidas de seguridad y salud en el Trabajo.  

 

Vigilar por el cumplimiento del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en 

el Trabajo.  

 

Las funciones del Jefe de seguridad son las siguientes:  

 

Identificación,  detección, medición  y evaluación y monitoreo de los riesgos.  

Control de riesgos ocupacionales.  

Promoción y adiestramiento de los colaboradores.  

Registro de la accidentalidad, ausentismo y evaluación estadística de los 

resultados.  

Trabajo coordinado y planificado con el Servicio médico de la empresa.  

Asesoramiento técnico, en materias de control de incendios, 

almacenamientos adecuados, protección de maquinaria, instalaciones 

eléctricas, primeros auxilios, control y educación de la salud, con énfasis en 
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los aspectos preventivos relacionados con el trabajo, ventilación, protección 

personal y demás materias contenidas en la norma vigente.  

Colaborar en la prevención de riesgos que efectúen los organismos del 

sector público y comunicar los accidentes y enfermedades profesionales que 

se produzcan, en el plazo requerido, al IESS, Comité Interinstitucional y a la 

Unidad de seguridad y salud en el trabajo del Ministerio de Trabajo y 

Empleo, así como también remitir al Ministerio de Trabajo y Empleo el 

consolidado semestral de accidentalidad y morbilidad laboral por grupos de 

riesgo.  

Las funciones del Medico Ocupacional son las siguientes:  

 

Realizar los exámenes médicos de pre-ingreso, de ingreso, periódicos, de 

retiro y de reingreso.  

 

Establecer un servicio de salud en el trabajo con una orientación 

principalmente preventiva.  

Mantener actualizados los datos estadísticos referentes a enfermedades 

ocupacionales, incidentes y accidentes incapacitantes.  

Colaborar en la identificación y evaluación de los riesgos que puedan afectar 

a la salud en el lugar de trabajo.  

Colaborar con la vigilancia de las prácticas de trabajo que puedan afectar la 

salud de los colaboradores.  

Participación en el desarrollo de programas para el mejoramiento de las 

prácticas de trabajo, así como en las pruebas y evaluaciones de los equipos 

en relación con la salud.  

Vigilancia de la salud de los colaboradores basada específicamente en la 

exposición laboral.  

Investigación de posibles enfermedades ocupacionales.  

Fomento de la adaptación del trabajo a los colaboradores.  

Asistencia en pro de la adopción de medidas de rehabilitación profesional.  
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Colaboración en la difusión de información, y educación en áreas de la salud 

del colaborador.  

Organización de los primeros auxilios y de la atención de urgencias.  

Participar en los análisis de los accidentes y enfermedades del trabajo.  

Trabajo coordinado y planificado con la Unidad de Seguridad y Salud.  

Cumplir las funciones de prevención y fomento de la salud de sus 

colaboradores dentro de los locales laborales, evitando los daños que 

pudieran ocurrir por los riesgos comunes y específicos de las actividades 

que desempeñan, procurando en todo caso la adaptación científica del 

hombre al trabajo y viceversa.  

Estudio y vigilancia de las condiciones ambientales en los sitios de trabajo, 

con el fin de obtener y conservar los valores óptimos posibles de ventilación, 

iluminación, temperatura y humedad.  

Análisis y clasificación de puestos de trabajo, para seleccionar el personal, 

en base a la valoración de los requerimientos psicofisiológicos de las tareas 

a desempeñarse, y en relación con los riesgos de accidentes del trabajo y 

enfermedades profesionales.  

Promoción y vigilancia para el adecuado mantenimiento de los servicios 

sanitarios generales, tales como: comedores, servicios higiénicos, 

suministros de agua potable y otros en los sitios de trabajo.  

Colaboración en el control de la contaminación ambiental en concordancia 

con la Ley respectiva.  

Presentación de la información periódica de las actividades realizadas, a los 

organismos de supervisión y control.  

Apertura de la ficha médica ocupacional al momento de ingreso de los 

colaboradores a la Compañía, mediante el formulario que al efecto 

proporcionará el IESS.  
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Examen médico preventivo anual de seguimiento y vigilancia de la salud de 

todos los colaboradores.  

Examen especial en los casos de colaboradores cuyas labores involucren 

alto riesgo para la salud, el que se realizará semestralmente o a intervalos 

más cortos según la necesidad.  

Transferencia de pacientes a Unidades Médicas del IESS, cuando se 

requiera atención médica especializada o exámenes auxiliares de 

diagnóstico.  

Integrar el Comité de seguridad y salud de la empresa educativa y asesorar 

en los casos en que no cuente con un técnico especializado en esta materia.  

Colaborar con la Unidad de seguridad y salud de la empresa en la 

investigación de los accidentes de trabajo.  

Investigar las enfermedades ocupacionales que se puedan presentar en la 

empresa.  

Llevar la estadística de todos los accidentes producidos, según el formulario 

del IESS, a falta de un Departamento de Seguridad en la empresa.  

Divulgar los conocimientos indispensables para la prevención de 

enfermedades ocupacionales y accidentes de trabajo.  

Organizar programas de educación para la salud en base a conferencias, 

charlas, concursos, recreaciones, y actividades deportivas destinadas a 

mantener la formación preventiva de la salud y seguridad mediante cualquier 

recurso educativo y publicitario.  

Colaborar con las autoridades de salud en las campañas de educación 

preventiva y solicitar asesoramiento de estas Instituciones si fuere necesario.  

Asesorar a la empresa en la distribución racional de los colaboradores y 

empleados según los puestos de trabajo y la aptitud del personal.  
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Elaborar la estadística de ausentismo al trabajo, por motivos de enfermedad 

común, profesional, accidentes u otros motivos y sugerir las medidas 

aconsejadas para evitar estos riesgos.  

Controlar el trabajo de mujeres, menores de edad y personas con 

discapacidad  y/o psíquicamente y contribuir a su readaptación laboral y 

social.  

Clasificación y determinación de tareas para los colaboradores mencionados 

en el literal anterior.  

 
4.12. Planificación  

 
4.12.1. Objetivos y metas 
 

OBJETIVOS Y METAS 
 
OBJETIVOS  INDICADOR  MET

A 
FORMA DE 
ESTUDIO  

PERIODICIDAD  RESPONSABLE  

TRIFr (Total de 

lesiones 

registrables 

Índice de 

Frecuencia) 

Casualidad, 

contingencia. 
5 

(No accid x 

200000)/N

o Hr/HT 

Mensual 

Jefe de 

Seguridad 

Industrial 

LTI (Días perdidos 

por causa de los 

accidentes) 

Casualidad, 

contingencia. 
7 

(No días 

perdidos 

por cauda 

de los 

accidentes 

x 

200000)/N

o Hr/HT 

Mensual 

Jefe de 

Seguridad 

Industrial 

Tasa de Morbilidad 

laboral (Aparición 

de posibles 

enfermedades 

laborales) 

Casualidad, 

contingencia. 
<3 

% 

Morbilidad 

laboral 

Mensual Médico 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Eduardo López  

 
4.12.2.  Asignación de recursos  

 

La seguridad y la Salud de la empresa, está sujeta a los compromisos que lo 

determinan la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo, se 

comprometiéndose a entregar los recursos necesarios para el buen 

desarrollo de la gestión de la seguridad y la salud. Estos recursos serán 
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asignados en conjunto con el análisis de presupuesto que anualmente 

realiza la empresa. 

 

4.12.3.  Procedimientos 

La empresa educativa, procedió a construir un manual de procedimientos, 

que incluye  actividades preventivas, proactivas y reparadoras que se 

llevarán a cabo, precisándose qué, quién y cómo se llevarán  a efecto en los 

niveles administrativos, técnico y del talento humano, para las actividades 

presentes que tienen relación en todas las tareas planificadas de los 

diferentes niveles. 

 

5.12.2.4. Evaluación y seguimiento  

 

La evaluación a los procesos a llevarse a cabo, tendrán un monitoreo y 

seguimiento permanente de mucha responsabilidad, especialmente se 

considerara como primordial el envió mensual de las situaciones dadas la 

Regional de Seguridad y Salud, donde se emiten los logros alcanzados de 

acuerdo a cada proceso de gestión, que se determina en las actividades que 

constan en la planificación del plan. Este monitoreo continuo, estará 

respaldado por sistematizaciones, memorias explicitas e implícitas de lo 

actuado, pero lo más preponderante son las diferentes evidencias, que 

demuestran la realidad  existente en la institución, frente a esta valoración se 

puede sugerir nuevas actividades, que vayan de la mano a la innovación 

permanente que las políticas de la república del Ecuador lo impone en estos 

últimos años, llevando así el historial de toda la empresa. Al término de cada 

año se realizará rendición de cuentas, donde todos los involucrados en el 

proceso puedan visualizar y  conocer de manera precisa los beneficios que 

trae ejecutar un plan de seguridad de salud, como también la demostración 

de indicadores no cumplidos que ameritan ser reforzados, compensados con 

nuevas formas de actuación que son de corresponsabilidad, con la 

institución y las personas especializadas y expertas en el tema.  

De esta manera también se demostrará como los trabajadores que no se 

someten al cumplimiento de las normas y reglamentos para evitar 

situaciones de riesgo, les afecta a su vida personal y laboral y aquellos que 
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están conscientes de lo importante que es aplicar la ley y seguir los 

reglamentos respectivos, tienen una mejor calidad de vida empresarial. Este 

informe de gestión se remitirá  gestión al Ministerio de Riesgos de Trabajo 

4.12.4.  Mejoramiento continúo  

Los resultados de la evaluación de riesgos de la empresa educativa, 

originan, la planificación de un plan de acción a seguir, con el propósito de 

realizar evaluaciones permanentes, control o eliminación de los riesgos 

encontrados. De las inspecciones periódicas programadas, de acuerdo a lo 

establecido en los procedimientos de inspección interna, se verificarán que 

no hayan surgido nuevos riesgos y que los existentes sean controlados para 

ser reevaluados, modificados, retroalimentados y escoger los más 

pertinentes.  

Los análisis encontrados en las inspecciones periódicas y las auditorias, son 

el reflejo de la situación real en la cual se desempeña la empresa y que 

determinaran las acciones a seguir en el plan de mejoramiento continuo que 

debe  seguir la institución educativa para dar cumplimiento a la eficacia  a la 

eficiencia que exige este nuevo modelo de gestión, que consta en la Ley  y 

debe ser implementada en todas las empresas públicas y privadas. 

 

4.13. Gestión técnica  

 

4.13.1 Identificación de riesgos por puesto de trabajo y principios de  

acción preventiva  

Los siguientes son las áreas y puestos de trabajo inspeccionados: 
 

PUESTOS DE TRABAJO 
 

N° Proceso  Área de trabajo Puesto de trabajo 

 Administrativo  Rectorado  Secretaria  
 Administrativo  Bienestar estudiantil  Secretaria  
 Administrativo  Dirección 

administrativa  
Secretaria  

 Administrativo  Dirección de talento 
humano  

Secretaria  

 Servicios 
generales   

Todas las áreas  Auxiliar de limpieza. 

 Mantenimiento 
electromecánico 

Alta tensión  y 
generadores eléctricos  

Mantenimiento eléctrico y 
mecánico. 
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4.13.2 Estimación del riesgo  

Cuando se detecta que existe peligro en determinada situación, debe 

considerarse el riesgo, es decir la posibilidad de que ocurra el hecho,  

determinando la profundidad del daño y las diferentes situaciones que se 

presenten y  que son vulnerables a lo ocurrido. 

4.13.3 Probabilidad  

Cuando se habla de probabilidad se llega a elaborar  criterios de que ocurra 

el daño, este se lo puede estimar, desde alto a bajo, criterio que se 

demuestra a continuación: Probabilidad alta: El daño ocurrirá siempre o casi 

siempre, probabilidad media: El daño ocurrirá en algunas ocasiones y 

probabilidad baja: El daño ocurrirá raras veces. 

4.13.4 Severidad  

Se entiende por severidad a la función que desempeña la gravedad del daño 

y está en relación a la gravedad del daño en caso de producirse, daño 

manifiesto a través de accidentes o enfermedades y se expresa en: 

ligeramente dañino, dañino y extremadamente dañino.  

4.13.5. Vulnerabilidad  

La vulnerabilidad tiene característica como: el tipo de población trabajadora, 

forma de contratación, programas preventivos que son ejecutados después  

de establecer la conciencia y el compromiso del empleador, es decir la 

conciencia que en el despierta sobre los riesgos y hábitos que tienen que ver 

con el trabajo que realiza el trabajador, estimación dada a políticas propias 

establecidas en el país, que se condiciona a los siguientes parámetros: 

mediana, gestión, incipiente gestión  y ninguna gestión. 

4.13.6. Factores de riesgos 

Los factores de riesgo identificados y que deben evaluarse y medir son: 

Elevadas y baja temperatura, iluminación insuficiente, manejo eléctrico 

inadecuado, iluminación excesiva, ruido, radiación no ionizante (UV, IR, 

electromagnética), vibración, radiaciones ionizantes, ventilación insuficiente, 

espacio físico reducido, piso irregular, resbaladizo, desorden  y maquinaria 

desprotegida. 
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4.13.6.1. Matriz  de factores de riesgo  UNESUM  
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4.13.7. Métodos y procedimientos de evaluación  

 

Para la presente evaluación se utilizó como base lo dispuesto en las 

siguientes normas: 

MÉTODOS DE EVALUACIÓN 

Decreto Ejecutivo No. 
2393.  
RO/ 565 17-11-86. 
Ecuador  

Reglamento de seguridad y salud de los 
trabajadores y mejoramiento del medio ambiente de 
trabajo.  

89/654/CEE  Lugares de trabajo  

92/58/CEE  Señalización  

98/24/CEE  Agentes químicos  

90/269/CEE  Manipulación manual de cargas  

ACGIH. TLV  
 

Valores límite para sustancias químicas y agentes 
físico  

UNE 72163:84  
 

Niveles de iluminación. Asignación a tareas visuales  

ISO 11228  Ergonómicos  

ISO 7243  Índice WBGT  

 

4.13.8. Expuestos por tipo de riesgos y evaluación  

 

Se puede observar la evaluación mediante la metodología del Ministerio de 

riesgos laborales Propuesta 64  

 

4.13.9 Control de los riesgos, gestión preventiva  

 

Se puede observar la gestión preventiva en base a los riesgos identificados.  

 

4.13.10 Métodos de evaluación específicos usados por tipo de riesgo 

MÉTODOS DE EVALUACIÓN ESPECIFICOS 

TIPO DE 
RIESGO 

RIESGO MÉTODO SUSTENTO 
LEGAL 

FISICOS 

Ruido INSHT  
Resolución CD 
333 
 
Decreto 
Ejecutivo 2393 
 
SASST 
“Sistema de 
Auditoria de la 
Seguridad y 
Salud en el 

Iluminación DE 2393 

Estrés por el 
calor 

WGBT 

Estrés por  frio INSHT 

MECANICOS 
 

Mecánicos W FINE 

QUIMICOS 
 

Vapores, gases y 
partículas 

INSHT 
 

BIOLOGICOS 
 

Virus, bacterias, 
hongos 

INSHT 
 

ERGONÓMICOS Movimiento INSHT 
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manual de 
cargas 

 Trabajo” 
 
Decisión 584 
(C.A.N) 

Desplazamiento 
de cargas 

INSHT 
 

Movimiento 
repetitivo 

OCRA 

PSICOSOCIALES 
 

Psicosociales ISTAS 21 

ACCIDENTES 
MAYORES 
 

Incendio NFPA 

Explosión, 
Terremoto, Fuga 
gases, 
Inundación 

Matriz 
Probabilidad por 
Consecuencia 
 

 
4.13.11. Plan del área de mantenimiento preventivo 
 

ÁREA PUESTO DE TRABAJO EQUIPO CRÍTICO 

Área de generación 
eléctrica 

Operador de 
generadores 

Generador 

Área de generación de 
aire artificial 

Técnicos de 
especialistas en 

refrigeración 

Centrales de aire 

Área de paneles 
eléctricos 

Técnicos eléctricos Cajetines de distribución 
eléctrica. 

Área servicios generales  Auxiliares de servicio Aspiradoras y otros 
equipos eléctricos de 

limpieza 
Área de viveros 

forestales  
Jardineros  Cortadoras eléctricas, 

motosierras, mochilas de 
fumigación 

 
4.13.12. Programa de inspecciones  planeadas 
 

Las inspecciones planeadas  se basarán  en los procedimientos de 

inspecciones. En la siguiente matriz se detalla el periodo y los responsables 

de dicho proceso. 

Inspección Responsables 

E
n

e
. 

F
e
b

. 

M
a
r.

 

A
b

r.
 

M
a
y
. 

J
u

n
 

J
u

l.
 

A
g

o
. 

S
e
p

. 

O
c
t.

 

N
o

v
. 

D
ic

. 

Inspección de 
guardas de 
seguridad de 
los equipos y 
maquinarias 
de trabajo  

Mantenimiento x   x   x   x   

Inspección de 
instalaciones 
eléctricas  

Mantenimiento  x    x    X    

Inspecciones 
de seguridad 

Supervisión 
todos los 

x x x x x x x x x x x X 
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y orden de 
limpieza 

predios 
universitarios. 

Inspección de 
equipos de 
protección 
personal 
(EPP) 

Mantenimiento  x x x x x x x x x x x x 

Prevención de 
control de 
incendios 

Mantenimiento  x x x x x x x x x x x x 

 

4.14.  Actividades de la Unidad de  Seguridad  y Salud 

Este procedimiento luego de su aprobación por los Directivos de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí, será socializado a la comunidad 

trabajadora y personal involucrado, con el fin de aprovechar la información 

desde la ocurrencia del suceso mismo hasta la aplicación de las acciones 

correctivas y preventivas que hayan sido determinadas en las Sesiones  del  

Comité de Seguridad, para de esta forma evitar el volver a incurrir en 

sucesos no deseados.  

4.15. Descripción de las Acciones: 

 

ACCIÓN DEL  PLAN DE SISTEMA DE 
GESTIÓN TÉCNICA DE SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO EN LA 
UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE 
MANABÍ. 

 
 
DIRIGIDO A 

Dar seguridad  a los trabajadores 
Trabajadores de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí 

Reconocimiento, medición, priorización y 

evaluación de los riesgos ocupacionales  

Trabajadores de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí 

(Puestos de trabajo) 

Promoción y adiestramiento, 

asesoramiento técnico a los trabajadores 

en seguridad industrial. 

Trabajadores de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí 

Identificación de peligros, análisis  y 

evaluación de los riesgos, para prevenir  

accidentes. 

Trabajadores de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí 

Leyes y reglamentos que dan  seguridad al 

trabajador. 

Trabajadores de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí 
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4.15.1. Inspecciones  

Este procedimiento luego de su aprobación por los Directivos de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí se pondrá en conocimiento de todos 

los jefes departamentales. Preparando toda la documentación necesaria 

para la recolección de datos y evidencias de condiciones laborales. Dentro 

de este proceso se procede a la inspección de las instalaciones o 

maquinaria que pueden ser anunciadas previamente o pueden ser sin previo 

aviso. Es decir que la inspección será efectiva para evidenciar no solo 

condiciones sub-estándar sino también comportamientos o acciones que 

pudieran ser a lo posterior causa de accidentes o situaciones de riesgos. 

Se llevará un registro de las inspecciones que tendrán concordancia con las 

planificadas previamente a través de un formulario elaborado previamente.  

Se informarán los resultados de las inspecciones a los directivos y jefes 

departamentales responsables de las áreas inspeccionadas para que se 

tomen las medidas correctivas y preventivas que se detallen durante el 

transcurso de la inspección.  

Se dará seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones dadas por los 

inspectores en cuanto a medidas correctivas y preventivas a tomarse en el 

área inspeccionada. 

4.15.2. Incentivos o Reconocimientos 

Realizado el procedimiento y posterior aprobación por los Directivos de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí, se difundirá el objetivo de destacar a 

la comunidad trabajadora que han tenido un buen desempeño en acatar, 

participar o cumplir las normas de seguridad y salud, este incentivo se 

pondrá en conocimiento de toda la institución  a través de charlas y carteles. 

4.15.3. Trabajos especiales o peligrosos:  

Esta actividad después de ser aprobado por los Directivos de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí se procederá a implantar durante el primer 

trimestre del año; se pondrá en conocimiento de cada uno de los 
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departamentos comprometidos con trabajos que involucren riesgos en 

alturas, en caliente, trabajos en altura, trabajos eléctricos, espacios 

confinados, calientes y frio.  

4.15.4.  CAPACITACIONES  

4.15.4.1.  Orientaciones por puesto de trabajo:  

Estarán dirigidas especialmente a la nueva comunidad trabajadora, se 

realizarán al ingreso a la institución, las mismas estarán dirigidas de acuerdo 

al factor de riesgo que implique cada uno de los puestos de trabajo y 

periódicamente a todos los trabajadores.  

4.15.4.2. Utilización de ropa  y equipos de protección individual.  

En las capacitaciones se aplicará, sobre el uso de los equipos de protección 

y usar ropa adecuada de acuerdo a las diferentes áreas de trabajos  que 

tienen factores de riesgos  y accidentes que afectan la salud del trabajador.  

4.15.4.3. Señalización:  

La señalización tienen importancia ya que dentro de los predios de la 

universidad, existan iconos o letreros, para que sirvan de guía y orientación  

a los trabajadores y usuarios dando la alerta a los riesgos existentes en el 

lugar que afecten la vida e integridad de las personas. Dentro de las 

capacitaciones se dará a conocer los logotipos y el significado de toda la 

señalética, que se coloca en diferentes sitios  de la universidad.  

4.15.4.4. Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el trabajo 

Todos y cada uno de  la comunidad trabajadora de la universidad Estatal del 

Sur de Manabí deben que conocer y cumplir con el Reglamento Interno de 

Seguridad y Salud, a más de las Leyes y Reglamentos de la Salud Laboral 

Vigente, del país.  

Está norma dará la seguridad a los procesos del trabajo identificados en 

cada uno de los roles a cumplir de la comunidad trabajadora que han estado 
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actuando sin reglamento alguno, ni interesados en asegurar y proteger sus 

vidas.  

4.15.5. Procedimientos de seguridad. 

El presente Plan, busca satisfacer las necesidades de protección de los 

trabajadores, con la responsabilidad de la aplicación de las Leyes y 

Reglamentos Vigentes en la cotidianidad del trabajo diario, otorgando la 

prevención de los mismos, en las diferentes situaciones que encuentra 

circunstancialmente el trabajador, que puede traer con ello pérdida 

irreparables como la muerte o la discapacidad, mental y física que impida el 

desarrollo y bienestar institucional, como también afecta a la familia como 

veedora y protectora de este ser humano que aporta a su bienestar vital 

como es la alimentación, la educación, la vivienda, la recreación y la 

permanencia del bienestar total.  

Entre los tipos de procedimientos de seguridad se tendrán: 

 

1. Investigación de accidentes incidentes y enfermedades profesionales 

2. Vigilancia de la salud de los trabajadores  

3. Planes de emergencia y respuestas   factores de riesgo graves 

4. Plan de  contingencia 

5. Auditorías internas 

6. Inspecciones de seguridad y salud 

7. Equipos de protección individual y ropa de trabajo 

8. Mantenimiento  predictivo, correctivo y preventivo 

Lo expuesto será implementado en la institución sujeto de investigación, 

para cumplir con indicadores de calidad, establecidos en la ley y la seguridad 

social, donde se ejecutan y auditan los mencionados procesos de Seguridad 

y Salud.  

4.16. Revisión de las especificaciones técnicas de los equipos de 

protección:  

Cada año se entregará la dotación de uniformes y de Equipos de protección 

individual a todos los trabajadores de la empresa y cada año se revisa las 
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especificaciones técnicas con el afán de mejorar la calidad ya que luego de 

evidenciar muchos accidentes a causa de no haber elegido el equipo de 

protección más idóneo para este tipo de trabajo, para esto se investigará el 

uso que se le da y las características que deben tener los Equipos de 

Protección Personal por puesto de trabajo ya que cada uno está expuesto a 

un factor de riesgo distinto. 

Registro de seguridad y salud  en el trabajo 

Se deberá tener en cuenta lo siguiente:  

Se dará prioridad a las medidas de control colectivas o de ingeniería, 

siempre trabajando primero en la fuente, segundo el medio de transferencia 

y por último en las personas.  

Los EPP no eliminan el peligro y deben considerarse como la última 

alternativa para la protección del colaborador.  

Es el método menos eficaz de combatir los riesgos laborales.  

Se utilizan únicamente si otros medios o equipos no pueden combatir o 

controlar los riesgos.  

Los EPP son incómodos, disminuyen rendimiento y originan nuevos riesgos 

para la salud y la seguridad.  

Cuadro de Equipos de protección personal por puesto 

Puesto de 
trabajo 

Riesgos Equipo de protección personal 

Operador de 
generadores Riesgos 

mecánicos  
Ropa de trabajo, casco, guantes, botas, 
protección auditiva 

Técnicos de 
especialistas 

en 
refrigeración 

Riesgos 
mecánicos  

Ropa de trabajo , Casco, guantes, 
botas, arnes de seguridad para trabajar 
en altura 

Técnicos 
eléctricos Riesgos eléctricos  Ropa de trabajo, Botas  y guantes 

dieléctricos, cascos, arnes para la 
altura, herramientas para trabajo 
eléctrico.   
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Auxiliares de 
servicio Riesgos químicos  

y ergonómicos  
Ropa de trabajo, guantes, botas, 
protección respiratoria. 

Jardineros  
Riesgos 
biológicos, 
químicos, físicos y 
ergonómicos  

Ropa de trabajo,  guantes, mascarillas, 
protección auditiva 

Operador de 
generadores Riesgos físicos y 

mecánicos  
Ropa de trabajo,  guantes, botas,  
protección auditiva 

4.16.1 Procedimiento de Provisión de Equipos de Protección Personal 

(Epp) 

 

1.- Objetivo 
 
2.- Alcance 
 
3.- Normas Legales  
 
4.- Definiciones 
 
5.- Responsabilidades 
 
6.- Selección y entrega de EPP 
 
7.- Registro de Documentos 
 
8.- Anexos 
 
 
4.16.1  Objetivo 
 
El actual Procedimiento tiene como objetivo determinar los aspectos técnicos 

legales para la identificación, dotación, uso y mantenimiento con carácter 

obligatorio de uso de los equipos de protección personal (EPP) que se han 

considerado necesarios para garantizar las condiciones de seguridad y salud 

de los trabajadores de la UNIVERIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ. 

Así como también de los visitantes, trabajadores de las Empresas 

Contratistas y todas las personas que ingresan a la Universidad y que 

puedan estar expuestas a determinados riesgos. 
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4.16.2 Alcance 
 

Este Procedimiento es aplicable en forma obligatoria a todas las actividades 

de trabajo que por su naturaleza presenten riesgos y se determine la 

necesidad u obligatoriedad de uso de EPP tanto para los trabajadores de la 

Universidad así como para los  contratistas. 

4.16.3 Normas Legales 

En cumplimiento de las normas legales de Seguridad y Salud en el trabajo 

vigentes en el Ecuador tales como; D.E. 2393 Reglamento de Seguridad y 

Salud en el trabajo y mejoramiento del medio ambiente de los trabajadores. 

Obligaciones de los empleadores 
 

Art.  11. 2.  Adoptar las medidas necesarias para la prevención de los 

riesgos que puedan afectar a la salud y al bienestar de los trabajadores en 

los lugares de trabajo de su responsabilidad. 

Art. 11. 5.  Entregar gratuitamente a sus trabajadores vestido adecuado para 

el trabajo y los medios de protección personal y colectiva necesarios. 

Obligaciones de los trabajadores. 

Art.13. 3. Usar correctamente los medios de protección personal y colectivo 

proporcionados por la empresa y cuidar de su conservación. 

4.16.4  Definiciones 

Equipo de protección personal 

Equipo de protección personal (EPP): Cualquier equipo destinado a ser 

utilizado por el trabajador para que le proteja de uno o varios riesgos que 

puedan amenazar su seguridad y salud en el trabajo, como consecuencia de 

un accidente laboral así como cualquier complemento o accesorio destinado 

a tal fin. 

Riesgo laboral 

La posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado de 

la exposición a diferentes factores de Riesgos tales como; agentes químicos, 

físicos, mecánicos y biológicos. 
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Accidente de Trabajo 

Según la Resolución N° C.D. 390 Art.6, Accidente de Trabajo es todo suceso 

imprevisto y repentino que ocasione al afiliado lesión corporal o perturbación 

funcional, o la muerte inmediata o posterior, con ocasión o como 

consecuencia del trabajo que ejecuta por cuenta ajena. También se 

considera accidente de trabajo, el que sufriere el asegurado al trasladarse 

directamente desde su domicilio al lugar de trabajo o viceversa. 

Enfermedad profesional u Ocupacional 

De acuerdo con lo que determina la Resolución N° C.D. 390 Art. 7, Son las 

afecciones agudas o crónicas, causadas de una manera directa por el 

ejercicio de la profesión o trabajo que realiza el asegurado y producen 

incapacidad.  

4.16.5 Responsabilidades 

La alta Gerencia (Rector) 

Entregar los recursos económicos suficientes garantizando la adquisición y 

la existencia de stocks mínimos de los equipos de protección personal. 

Velará para que se cumpla lo establecido en el presente Procedimiento, 

adoptando las medidas que sean necesarias, revisión periódica de los 

procedimientos y proponer mejoras que incluyan asumir las 

responsabilidades de los actores del presente procedimiento,  

De la Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional   

 Elaborar el listado de identificación de los EPP respectivos por puesto de 

trabajo, de acuerdo a la matriz de riesgos de la Universidad. 

 Implementar la señalización respectiva en las diferentes áreas para 

advertir del uso obligatorio de protección personal donde sea necesario, 

 Asesorar constantemente a la máxima autoridad de la Universidad y al  

departamento de adquisiciones o compras  para la adquisición de los 

EPP que cumplan con las normas técnicas legales. 
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Al Trabajador  

 Utilizar y mantener correctamente los equipos de protección personal 

que le sean asignados de acuerdo con las instrucciones recibidas.  

 Colocar y mantener el equipo de protección personal después de su 

utilización en el lugar indicado para ello. 

 Informar de inmediato a su Responsable de Servicio/Unidad de cualquier 

defecto, anomalía o daño apreciado en el equipo de protección 

 Mantener en perfecto estado de uso los EPP. 

4.16.6 Procedimiento de selección y entrega de EPP. 

4.16.6.1 Determinación de la necesidad  

La necesidad de seleccionar y usar un EPP debe realizarse ante las 

siguientes circunstancias:  

 La imposibilidad de eliminar de manera razonable el riesgo.  

 No poder controlar de forma razonable el riesgo mediante medidas 

técnicas o un sistema de protección colectiva.   

 La necesidad de cubrir temporalmente una condición de riesgo cuya 

aparición es circunstancial o temporal, o bien durante el periodo de 

transición hasta que se establezcan la medida de protección definitivas.   

 Como medida de protección complementaria de la colectiva cuando así 

se determine en el proceso de evaluación de riesgos.  

 Recordar que los EPP son la última barrera entre el Riesgo y el 

Trabajador, deben ser complementarios a la protección colectiva, tienen 

vida útil limitada y son de uso individual. 

4.16.6.2 Selección y adquisición del EPP  

Para la selección y adquisición del EPP se analizarán las diferentes 

opciones que puedan existir en el mercado que cumplan con los requisitos 

necesarios en función del riesgo que ha de protegerse y cumpliendo con lo 

exigible en la Normas Legales vigente, para ello se realizarán las reuniones 

que sean  necesarias entre el Departamento de Compras y la Unidad de 

Seguridad y Salud Ocupacional de la Universidad Estatal del Sur de Manabí.  
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Los EPP tienen un alto componente de confort personal que ha de tenerse 

en consideración en  la medida de lo posible.  

El Jefe de Seguridad y Salud Ocupacional será consultado en las 

cuestiones, relativas a los equipos de  protección personal, que afecten a la 

seguridad y a la salud de los trabajadores.  

El Departamento de Compras deberá exigir las fichas Técnicas de los EPP 

para su adquisición respectiva. 

4.16.6.3 Entrega de los EPP 

El Jefe de Seguridad y Salud Ocupacional y Responsable de Servicio, Área 

o Unidad o la persona que éste designe, pondrá a disposición de los 

trabajadores los equipos de protección personal en aquellos puestos  de 

trabajo en que haya sido determinada su necesidad dentro de las 

instalaciones de la Universidad.  

Con motivo de la primera entrega, se facilitarán asimismo al trabajador las 

instrucciones de uso y mantenimiento del mismo. Dichas instrucciones 

podrán en su caso, consistir en una copia total o parcial de las instrucciones 

del fabricante del equipo de protección individual.   

En la primera entrega, se facilitará igualmente al trabajador toda la 

información necesaria sobre la utilización correcta, riesgos que protege y 

condiciones para su reposición.  

Cuando se requiera por su utilización esporádica y/o complejidad en el uso 

del EPP, se realizarán prácticas periódicas de uso, en especial con los 

equipos de protección respiratoria (máscaras con filtro, equipos de 

respiración autónomos, etc.).  

En caso de entrega de un nuevo EPP (nuevo equipo o nuevo modelo) se 

facilitarán igualmente las instrucciones y la información que sea precisa.  La 

renovación de los equipos de protección individual se realizará en función 

del uso que se les dé a los mismos y de las recomendaciones sobre el uso y 

caducidad establecidas por el fabricante.   

Cuando un trabajador considere que un equipo de protección individual que 

está utilizando ya no está en condiciones de uso, sea por presentar 
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deterioros o por no garantizar su función de seguridad, se lo comunicará a 

su responsable directo para su reposición, entregando el equipo usado. 

4.16.7.- Registro  de documentos 

La Universidad Estatal del Sur de Manabí por intermedio de la Unidad de 

Seguridad y Salud Ocupacional y la persona designada en cada Servicio o 

Área, registrarán la entrega  de los equipos de protección personal a los 

trabajadores, a través de un registro DER EPP 01. Según formato adjunto.  

En este registro quedará constancia por parte del trabajador de haber 

recibido las instrucciones necesarias y su compromiso para utilizar y 

mantener los equipos adecuadamente.  

En el Servicio/Área se mantendrá un archivo de todos los registros de 

entrega recepción de los equipos de protección personal a los trabajadores.   

4.16.8. ANEXOS                          

Formato de Registro de Entrega recepción de Equipos de protección 

personal DER EPP 01.  

Identificación de Equipos de Protección Personal DI EPP 02.   

Formato de Registro de Entrega recepción de Equipos de protección 

personal DER EPP 01. 

Fecha Nombre del trabajador Puesto de 
trabajo 

EPP Firma 

     

     
     

 

Identificación de Equipos de Protección Personal DI EPP 02. Para el 

personal De la Universidad Estatal del  Sur de Manabí 

Parte del cuerpo a 
proteger 

Equipo de protección 
personal (EPP) 

PUESTOS DE TRABAJO 

            

Cabeza Casco             

Ojos y Cara Gafas de protección             

Pantalla de protección facial             

Visor para proyección de 
partículas (Antiparra) 

            

Oídos Protector auditivo reutilizable             

Protector auditivo para nivel de 
ruido alto  
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Vías Respiratoria Mascarilla Cubreboca-naríz             

Mascarilla autofiltrante para 
polvos y aerosoles 

            

Máscara para gases y vapores             

Tronco y abdomen Mandil             

Overol             

Delantal impermeable             

Manos y Brazos Guantes de protección mecánica             

Guantes de protección dieléctrica             

Pies y Piernas Zapatos de Seguridad con 
puntera de acero 

            

Zapatos de Seguridad contra 
riesgos eléctricos 

            

4.16.1. Protección auditiva  

Orejeras: Después de terminar el turno de trabajo se deberán limpiar con un 

paño húmedo las orejeras, procurando retirar todo rastro de sudor y 

suciedad, tanto de la parte externa de la copa, como del sello. Nunca se 

deberá mojar el material filtrante localizado dentro de la orejera. Cuando el 

elemento filtrante (relleno) se pierda, el sello se raje o la diadema se rompa 

se deberá reemplazar el repuesto correspondiente, si lo tuviere, o la orejera 

completa por una nueva.  

Tapones reutilizables: Después de terminar el turno de trabajo, cada día, se 

deberá lavar el tapón con abundante agua, con temperatura hasta 42ºC, y 

jabón de tocador o PH neutro. Una vez limpio se deberá secar 

completamente y guardar en sitio seguro, en donde no se ensucie o se dañe, 

debido a agentes externos.  

Tapones desechables: No están diseñados para realizar sobre ellos 

mantenimiento alguno. Son de una sola colocación. Una vez usados 

deberán ser desechados al momento de sacarlos del oído.  

4.16.2.  Protección respiratoria  

Respiradores desechables: No están diseñados para realizar sobre ellos 

mantenimiento alguno. Se deberán reemplazar cuando se tapen, mojen, 

rompan o ensucien en demasía, lo que ocurra primero.  

Máscaras de media cara y cara completa: Después de terminar el turno de 

trabajo, cada día, se deberá limpiar la pieza facial con un paño húmedo, 
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procurando retirar la totalidad de sudor y suciedad, tanto por fuera como por 

dentro de la máscara, dejándola completamente seca. Una vez cada 

semana se deberá lavar la pieza facial con abundante agua, con 

temperatura hasta 42ºC, y jabón de tocador o PH neutro, desarmándola en 

todas sus partes. Recuerde que los medios filtrantes (mecánicos o de carbón 

activado) no deberán lavarse. Nunca use aire comprimido para limpiar los 

medios filtrantes. Una vez limpia la máscara, se deberá guardar en una 

funda plástica a fin de evitar que se ensucie y se deberá guardar en un sitio 

seguro a fin de que no se dañe debido a agentes externos. En caso de que 

falte una válvula, la base este rota o el arnés esté roto se reemplazará el 

repuesto correspondiente, si lo tuviere, o la máscara completa por una 

nueva.  

4.16.3. Protección de cabeza  

Casco de seguridad: Después de terminar el turno de trabajo, cada día, se 

deberá limpiar el casco con un paño húmedo, procurando retirar la totalidad 

de sudor y suciedad, tanto en la parte externa como en la interna. Una vez 

limpia se deberá secar completamente y guardar en sitio seguro, en donde 

no se ensucie o se dañe, debido a agentes externos. En caso de que la 

banda de sudor se dañe o la  suspensión se rompa se reemplazará el 

repuesto correspondiente, si lo tuviere, o el casco completo por uno nuevo. 

Cada 2 años o toda vez que el casco sufra un golpe fuerte, ya sea que haya 

caído un objeto sobre él, ya sea que la persona haya ido en contra de un 

objeto fijo o ya sea porque el casco se cayó desde una altura considerable, 

se deberá cambiar el casco por uno nuevo, así no tenga daños visibles.  

4.16.4.  Protección de pies  

deberá limpiar con un trapo húmedo, retirando toda suciedad del calzado. De 

igual forma, por lo menos cada semana, se deberá engrasar el cuero para 

mantener su humedad natural, usando betunes adecuados para ellos. Una 

vez se salga la punta de acero, o se raje el cuero, o se perfore la suela, se 

reemplazará por un par nuevo.  
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Calzado de seguridad impermeable: Por lo menos una vez a la semana se 

deberá limpiar con un trapo húmedo, retirando toda suciedad del calzado. 

Una vez se salga la punta de protección, o se raje la bota, o se perfore la 

suela, se reemplazará por un par nuevo.  

Calzado de seguridad dieléctrico: No están diseñados para realizar sobre 

ellos mantenimiento alguno. Una vez se salga la punta de protección, se raje 

el material, o se perfore la suela, se reemplazará por un par nuevo.  

4.16.5.  Protección de manos  

Guante de cuero: No están diseñados para realizar sobre ellos 

mantenimiento alguno. Una vez se raje el cuero, o se perfore, se 

reemplazará por un par nuevo.  

Guante para químicos: No están diseñados para realizar sobre ellos 

mantenimiento alguno. Una vez se raje el material, o este pierda sus 

propiedades físicas y/o químicas, se reemplazará por un par nuevo.  

Guante dieléctrico: No están diseñados para realizar sobre ellos 

mantenimiento alguno. Una vez se raje el material, o se perfore, se 

reemplazará por un par nuevo.  

4.16.6.  Protección corporal  

Traje de fumigación: Después de terminar el turno de trabajo, cada día, se 

deberá lavar el traje con abundante agua, procurando retirar la totalidad de 

rastros de agroquímicos, sudor y suciedad, tanto por fuera como por dentro 

del mismo. Una vez limpio se deberá secar completamente y guardar en sitio 

seguro, en donde no se ensucie o se dañe, debido a agentes externos. Se 

deberá por todos los medios tener contacto con el agroquímico impregnado 

en el traje. Una vez se raje el material, o se perfore, se reemplazará por un 

traje nuevo.  

4.16.7.   Adquisición y distribución de los Epp´s  

Los EPP deberán ser adquiridos a través de los proveedores calificados. 

Estos, deberán demostrar suficiencia técnica para asesorar y capacitar a los 
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colaboradores en el correcto uso y cuidado de los elementos, tener 

suficiente inventario para realizar una reposición pronta y manejar marcas 

reconocidas del mercado que ofrezcan la garantía de que el producto está 

certificado como un elemento de protección personal de acuerdo a una 

norma de fabricación y uso, nacional o internacional reconocida en el país. 

Se dará prioridad a aquellos que tengan un certificado de distribución emitido 

por el fabricante del producto. 

4.16.8.  Evaluación del programa de uso de los Epp´s  

Cada supervisor será el encargado de realizar el debido seguimiento de uso 

de los EPP y analizar si la rotación, el producto, modelo, talla y marca son 

los más adecuados al tipo de actividad desarrollada.  

Se valorará el criterio del usuario, tomando nota de ello, y transmitiéndolo al 

Jefe de la Unidad de Seguridad y Salud para realizar los correctivos 

correspondientes. Para todo cambio, se deberá tener un soporte netamente 

técnico de las características de los productos seleccionados u opcionados. 

 

4.17. Otras alternativas del plan como medidas de seguridad 

industrial 

 

1. Actualizaciones de la matriz de riesgo periódicamente 

2. Formación y participación del  comité de seguridad 

3. Revisión y actualización del sistema de SSO 

4. Controles e inspecciones en SSO 

5. Elaboración de un plan de emergencia  

 

4.18.  Gestión del talento humano  
 
4.18.1.  Selección  

La Empresa Educativa, ha condensado todos sus cargos en una matriz de 

cargos tipo, la cual se utilizará para definir los requisitos de selección del 

personal, tanto para ingreso inicial, así como para promociones y reintegros 

posteriores. Los cargos tipo aplicables son: 
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CARGO TIPO: RECTOR 

Formación  
 

Título Universitario, preferentemente con maestría 
en el área de acción  

Experiencia  Más de 5 años de experiencia en posiciones 
similares  

Riesgos específicos 
de puesto  

Riesgos ergonómicos, psicológicos y físicos  

Aptitudes Proactividad, energía y dinamismo  
 

Actitudes  
 

Trabajo en equipo, visión estratégica y espíritu 
comercial  

CARGO TIPO: ADMINISTRATIVOS (Profesores, Conserjes, 
Choferes, Mantenimiento) 
 
Formación  
 

Título Universitario, preferentemente con maestría 
en el área de acción  

Experiencia  Más de 5 años de experiencia en posiciones 
similares  

Riesgos específicos 
de puesto  

Riesgos ergonómicos, psicológicos y físicos  

Aptitudes Proactividad, energía y dinamismo  
 

Actitudes  
 

Trabajo en equipo, visión estratégica y espíritu 
comercial  

CARGO TIPO JEFES DE ÁREAS  
Formación  
 

Título Universitario, preferentemente con 
Postgrados o Diplomado  

Experiencia  De 3 a 5 años de experiencia en posiciones 
similares  

Riesgos específicos 
de puesto  

Riesgos ergonómicos, psicológicos, físicos, 
mecánicos, químicos  

Aptitudes Proactividad, energía y dinamismo  
 

Actitudes  
 

Proactividad, energía y dinamismo  

Actitudes  Trabajo en equipo, visión estratégica y espíritu 
comercial  

4.19. Cronograma de trabajo  

AÑO 2013-2014 

 
ACTIVIDADES 

TIEMPO EN MESES 

OCT. NOV. DIC. ENE. FEB. MAR. 

Elaboración y 
planificación del a 
propuesta 

                 x       

Obtención de permiso 
por parte de la 
institución para el 
desarrollo de la 

     x                   
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propuesta. 

Elaboración de 
materiales para el 
desarrollo de la 
propuesta. 

         x               

Contratación del 
personal capacitador 

                 x       

Invitación para el 
personal para que 
participen del 
Sistema de Gestión  
Técnica de Seguridad 
y Salud 

           x             

Desarrollo de la 
propuesta. 

x                        

Redacción del 
informe final. 

                      x  

TOTAL 

 
 

4.20.  Estimación del riesgo  

 

La estimación del nivel del riesgo conlleva para todas y cada una de las 

situaciones peligrosas identificadas en la etapa de identificación de riesgos:  

 

La determinación del alcance o consecuencias del impacto adverso que 

pueden causar las situaciones accidentales analizadas (C).  

 

ESTIMACIÓN DEL NIVEL DE RIESGOS 

 

CONSECUENCIAS CONCEPTO 

Ligeramente 
dañino  

 

Daños superficiales (cortes y magulladuras pequeñas, irritación de 
los ojos por polvo), molestias e irritación (dolor de cabeza, 
incomodidad).  
 El impacto ambiental se limita a un entorno reducido de la empresa 
no hay daños medioambientales en el exterior de las instalaciones.  
El coste de reparación del daño sobre los bienes, incluidos las 
sanciones posibles es inferior a 30.000 dólares.  

Dañino  
 

Laceraciones, quemaduras, conmociones, torceduras importantes, 
fracturas menores, sordera, dermatitis, asma, trastornos músculo 
esqueléticos, enfermedad que conduce a una incapacidad menor.  
El impacto ambiental afecta a gran parte de la empresa o puede 
rebasar el perímetro de la misma con daños leves sobre el medio 
ambiente en zonas limitadas.  
El costo de reparación del daño medioambiental incluidas las 
sanciones posibles puede alcanzar hasta los 300.000 dólares.  
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Extremadamente 
dañino  
 

Amputaciones, fracturas mayores, intoxicaciones, lesiones múltiples, 
lesiones fatales, cáncer y otras enfermedades crónicas que acorten 
severamente la vida.  
El impacto ambiental rebasa el perímetro de la empresa y pueden 
producir daños graves incluso en zonas extensas en el exterior de la 
empresa.  
Accidente mayor.  
El costo de reparación del daño medioambiental, incluidas las 
sanciones posibles, supera los 300.000 dólares.  

Fuente: Normativa Española  
Elaboración: Ing. Eduardo López Vélez   

 

DETERMINACIÓN DE LA PROBABILIDAD 

PROBABILIDAD  CONCEPTO 

Baja  El impacto adverso ocurrirá raras veces.  
Media  El impacto adverso ocurrirá en algunas ocasiones  

 

Media  El impacto adverso ocurrirá en algunas ocasiones.  

Altaq  El impacto adverso ocurrirá siempre o casi siempre.  
Fuente: Normativa Española  
Elaboración: Ing. Eduardo López Vélez   
 
 

ESTIMACIÓN DEL NIVEL DE RIESGOS 

 

 CONSECUENCIAS 

LIGERAMENTE 
DAÑINO LD 

DAÑINO 
EXTREMADAMENTE 

DAÑINO, ED 

P
ro

b
a

b
il

id
a

d
 

Baja  B  Riesgo trivial 

T  
(nivel 1)  

Riesgo tolerable  

TO  (nivel 2)  

Riesgo moderado  

M  
(nivel 3)  

Media M  Riesgo 

tolerable  

TO  (nivel 2)  

Riesgo moderado  

M  (nivel 3)  

Riesgo importante  

I  
(nivel 4)  

Alta  A  Riesgo 

moderado  

M  (nivel 3)  

Riesgo importante  

I  
(nivel 4)  

Riesgo intolerable  

IN  
(nivel 5)  

Fuente: Normativa Española  
Elaboración: Ing. Eduardo López Vélez   
 
 

4.21.  Tipificación de la empresa  

Los riesgos para la definición de los escenarios de emergencia serán 

aquellos evaluados con un nivel de riesgo igual o superior a moderado, 

además de los indeterminados. Los escenarios identificados se registran en 

el siguiente formato: 
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TIPIFICACIÓN DE LA EMPRESA 

 

ESCENARIO  NIVEL DE 

RIESGO  

CONSECUENCIAS 

PREVISIBLES  

MEDIDAS DE CONTROL  

Incendio 

 

I 

 

Daño a las personas  

Daño en equipos e 

instalaciones de la 

Planta  

Uso de extintores  

Capacitación  

Conformación de brigadas 

contra incendios  

Simulacros de evacuación  

Accidente por 

tránsito y 

transporte 

exterior 

 

M 

 

Amputaciones, 

fracturas mayores  

Pérdida de la vida  

Politrautismos  

Retrasos en el proceso  

Chequeo condiciones 

mecánicas del vehículo  

Mantenimiento  

Capacitación  

Brigada de primeros auxilios  

Intrusión, atraco 

o robo 

 

M 

Pérdidas materiales  

Riesgo psicosocial 

Riesgo a la integridad 

física  

 

Servicio de  

guardianía  

Visitas periódicas de seguridad  

 Capacitación  

 Sistemas de alarma  

 
Fuente: Normativa Española  
Elaboración: Ing. Eduardo López Vélez   

 
 
4.22.  Plan de acción  

PLAN DE ACCIÓN 

Riesgo  Acción y temporización  

Trivial (T)  No se requiere acción específica.  
Tolerable 

(TO)  

 

No se necesita mejorar la acción preventiva. Sin embargo se deben considerar 

soluciones más rentables o mejoras que no supongan una carga económica 

importante. Se requieren comprobaciones periódicas para asegurar que se mantiene 

la eficacia de las medidas de control.  

Moderado  

(M)  

Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando las inversiones 

precisas. Las medidas para reducir el riesgo deben implantarse en un período 

determinado.  

Cuando el riesgo moderado está asociado con consecuencias extremadamente 

dañinas, se precisará una acción posterior para establecer, con más precisión, la 

probabilidad de daño como base para determinar la necesidad de mejora de las 

medidas de control  

Importante  

(I)  

No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo. Puede que se 

precisen recursos considerables para controlar el riesgo. Cuando el riesgo 

corresponde a un trabajo que se está realizando, debe remediarse el problema en un 

tiempo inferior al de los riesgos moderados.  
 

Intolerable 

(IN)  
 

No debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el riesgo. Si no es 

posible reducir el riesgo, incluso con recursos ilimitados, debe prohibirse el trabajo.  
 

Fuente: Normativa Española  
Elaboración: Ing. Eduardo López Vélez   
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4.23.  Inventario de elementos de rescate y primeros auxilios (Edificio 

central, complejo universitario, campus los ángeles) Edificio 

Central 

 

a) El sistema de hidrantes.  
Subsuelo 
Bomba de agua y  un hidrante (GB-10) 
Planta Baja 
Dos hidrantes (GB-9 y GB-8)  
Mezanine 
Dos Hibrante (GB-7 y GB-6) 
Primer Piso  
Dos hibrantes (GB-5 y GB-4) 
Segundo Piso 
Dos Hibrantes (GB-3 y GB-2) 
Tercer Piso 
Un hibrante (GB-1) 

COMPLEJO UNIVERSITARIO  Y CAMPUS LOS ÁNGELES 

EXTINTORES CON LOS Q SE 

CUENTA 

 

NUMERO 

TIPO DE 

EXTINTOR 

LIBRAS 

CAMPUS LOS ANGELES 

 AUDITORIO CLEMENTE 

VÁSQUEZ 

 PALACIO UNIVERSITARIO 

 BODEGA 

 

4 

1 

2 

 

 

(A,B,C) 

(A,B,C) 

(A,B,C) 

 

 

10 libras  

10 libras 

10 libras 

EDIFICIO ADMINISTRATIVO DEL 

CAMPUS LOS ÁNGELES 

 PASILLO (PLANTA BAJA) 

 DEPARTAMENTO DE 

SERVIDORES 

INFORMÁTICOS  

 PASILLO (PLANTA ALTA) 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

 

(A,B,C) 

(A,B,C) 

 

 

(A,B,C) 

 

 

10 libras 

10 libras 

 

10 libras 

 

 GUARDIANIA VEHICULAR 1 (A,B,C) 10 libras 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS 

DE LA SALUD 

 PASILLO    (PLANTA BAJA) 

 

 

1 

 

 

(A,B,C) 

 

 

10 libras 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS 

ADMINISTRATIVAS Y 

ECONÓMICAS 

 PASILLO (PLANTA BAJA) 

 LABORATORIO DE 

COMPUTO EMPRESAS 

AGROPECUARIA 

 LABORATORIO DE 

COMPUTO GESTION 

EMPRESARIAL 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

 

(A,B,C) 

 

CO2 

 

CO2 

 

CO2 

 

 
 

10 libras 

 

10 libras 

 

10 libras 
 

10 libras 
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 LABORATORIO DE  

COMPUTO COMERCIO 

EXTERIOR 

 

EDIFICIO DE LA CARRERA DE 

INGENIERIA CIVIL 

 LABORATORIO DE 

COMPUTO INGENIERIA 

CIVIL 

 TALLER EBANISTERIA 

 

 

1 

 

1 

 

 

CO2 

 

(A,B,C) 

 

 

10 libras 

 

10 libras 

EDIFICIO DE LA CARRERA DE 

INGENIERIA FORESTAL 

 LABORATORIO DE 

INGENIERIA FORESTAL 

 

 

1 

 

 

CO2 

 

 

10 libras 

EDIFICIO CENTRAL       (PLANTA 

BAJA) 

   

 LABORATORIO CLÍNICO 

 SEGURIDAD 

1 

1 

CO2 

(A,B,C) 

10 libras 

10 libras 

EXTINTORES CON LOS QUE SE 

CUENTA 

 

NUMERO 

TIPO DE 

EXTINTOR 

 

MEZANINE 

 PASILLO 

 LABORATORIO DE 

COMPUTACION 

PRIMER PISO 

 PASILLO 

RADIO UNIVERSITARIA 

SALA DE ESPERA 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

(A,B,C) 

CO2 

 

(A,B,C) 

 

(A,B,C) 

 

 

10 libras 

10 libras 
 

10 libras 

 

10 libras 

COMPLEJO UNIVERSITARIO 

 GUARDIANIA VEHICULAR 

 LABORATORIO DE 

COMPUTACION (TEC. SUP. 

MIGUEL CARVAJAL 

CASTILLO) 

UNIDAD ACADEMICA DE 

ECOTURISMO 

 LABORATORIO DE 

COMPUTACIÓN  

 LABORATORIO DE 

COMPUTACIÓN (ING. 

SISTEMAS 

COMPUTACIONALES) 

 

1 

1 

 

 

 

1 

 

2 

 

(A,B,C) 

CO2 

 

 

 

CO2 

 

CO2 

 

10 libras 

10 libras 

 

 

10 libras 

 

10 libras 

 

TOTALES 

(A,B,C) 19 10 libras 

CO2 11 10 libras 

 

4.24.  Evacuación de emergencia  
 

Una vez dada la orden de evacuar, los Brigadistas de Evacuación tomarán 

sendas listas de personal asignadas a ellos y procederán a desalojar al 
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personal de sus respectivas áreas. El personal abandonará ordenadamente 

las actividades y seguirá al detalle las indicaciones de ellos.  

La planta se desalojará ordenadamente. Se caminará con rapidez, pero sin 

correr ni empujar y siempre hacia el exterior de la misma.  

No se saldrá por ventanas, terrazas, etc.  

Se seguirá la dirección que indique la señalización, o los Guardianes de 

Evacuación, aunque esta no sea la habitual.  

Todo el personal se dirigirá al punto de reunión, siguiendo la ruta de salida.  

No se volverá atrás en el recorrido.  

Los Brigadistas de Evacuación evitarán que los evacuados se demoren 

recogiendo objetos personales.  

No se abrirán ventanas, ni puertas, estas últimas salvo para salir.  

Los últimos comprobarán que no queda nadie en el local del que se escapa 

y se cerrarán las puertas.  

No se alarme ni alarme a los demás. Coopere con las personas 

discapacitadas o que no se pueden movilizar por sus medios.  

A quien se encuentre en los baños se le indicará que debe reunirse en el 

punto de reunión con sus compañeros.  

Quien se encuentre en otra zona se unirá al grupo más próximo y al llegar al 

punto de reunión se unirá a su grupo y no abandone este lugar hasta que se 

autorice. Si falta alguien indíquelo a los Brigadistas de Evacuación.  
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FLUJO DE ACTUCIÓN EN UNA EMERGENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Normativa Española  
Elaboración: Ing. Eduardo López Vélez   

4.24.1 Procedimiento de Evacuación 

Para que un plan de evacuación ante emergencias tenga el éxito esperado 

se  debe preparar mediante tres etapas:  

Antes  

Durante 

Después 

 

Se activa señal de evacuación   

Suspensión de actividades 

Bajar bracker 

de  

electricidad 

Si  

No  

Inicio 

Disposición del COE 

Evacuar al punto de encuentro 

Revisión de áreas afectadas para 

posibles reingreso   

Esperar orden de reingreso 
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Antes: 

 Elaboración del Plan de Emergencias 

 Entrenamiento de Brigadas contra incendio, Evacuación y primeros 

auxilios. 

 Realización e Simulacros para Validar el plan de evacuación ante 

emergencias. 

Estudiar las instalaciones de la Universidad, tales como instalaciones 

eléctricas, instalaciones de agua potable, salidas de emergencia, rutas de 

evacuación, sistema contra incendio, señalización. Instrucciones a seguir y 

preparación del simulacro de evacuación al personal de la Universidad y 

demás personas involucradas en el evento. 

Durante evento 

Realización del simulacro mediante la aplicación de las instrucciones dadas 

a todos las personas involucradas, Brigadistas, personal Docente y 

trabajadores de la Universidad, Estudiantes, Visitantes a evacuar; de 

acuerdo a las Normas Legales Vigentes en el Ecuador, así como de normas 

internacionales. 

Para el proceso de Evacuación en caso de Emergencias siga las 

siguientes instrucciones: 

 Al escuchar la alarma de evacuación 

 Conserve la calma 

 Reciba instrucciones del Brigadista 

 Desconecte aparatos eléctricos que estaba utilizando 

 No corra, camine despacio 

 Camine por el lado derecho de las rutas de evacuación 

 Si se le cae algún artículo personal no regrese a recogerlo 

 Diríjase al punto de encuentro  

 En el punto de encuentro contarse para verificar que no falta nadie 

 Si faltare alguna persona, comunicar al Brigadista. 
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 Esperar en el punto de encuentro, hasta que el Jefe de Brigadistas de 

las instrucciones finales. 

Después  del evento 

Análisis de los resultados del simulacro mediante una reunión con todos los 

involucrados para encontrar oportunidades de mejoras y recomendaciones 

de las mismas. 

Elaboración de informe del evento. 

4.25. Evaluación de los costos de implementación de la propuesta 

4.25.1. Plan de inversión y financiamiento  

El presupuesto de la propuesta, se obtendrán por autogestión y de los 

recursos propios de los responsables del estudio. Con lo cual se verifica la 

viabilidad económica del plan de capacitación  en su conjunto. 

De acuerdo a lo expuesto se puede distinguir:  

- El plan de inversión y financiación inicial 

- El total de gastos al finalizar la ejecución de la propuesta. 

Esta inversión tendrá una vida útil de dos años desde su ejecución y a partir 

de los cambios en las normativas y reglamentos de seguridad y salud 

laboral. 

La inversión que se realizará se justica en la contratación del personal 

experto, materiales de imprenta, refrigerios, viáticos entre otros. 

4.25.2. El plan de inversión y financiación inicial 

 

PLAN DE INVERSIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 

Seguridad industrial Costo  

Extintores   

Compra de nuevos extintores 12.500.00 

Recarga anual de extintores 1.200.00 

Accesorios para extitores 600.00 

Señalética industrial   

Señalética general  12.000.00 
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Equipos de protección personal  35.000.00 
Sistema contraincendios   

Compra de detectores de humo 5.000.00 

Compra de luces de emergencia  4.000.00 

Sistema integrado de gestión  2.000.00 
Higiene industrial   

Ruido  1.200.00 

Material particulado 350.00 

Iluminación  1.500.00 

Estudio ergonómico  8.000.00 

Manipulación de carga  
 

1.000.00 

Actualizaciones   

Auditoria de seguimiento 15.000.00 

Capacitaciones equipo Seguridad y Salud  Ocupaciona 3.500.00 

Día de la seguridad 5.000.00 

Eventos, Sofware Inv AT 1.400.00 

Actividades brigadistas    

Implementos para brigaditas 4.500.00 

Total  83.750.00 
Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: Ing. Eduardo López Vélez   

PLAN DE INVERSIÓN DE SALUD OCUPACIONAL 

SALUD OCUPACIONAL COSTO  

Medicina   

Compra de medicina anual para atención médica  5.000.00 

Instrumental médico   

Equipos de diagnóstico, instrumental  médico, entre otros  500.00 

Equipo   

Reparación, calibración y mantenimiento de equipos 
médicos 

500.00 

Otros materiales médicos  

Fundas de residuos biológicos, chailon, 450.00 
Exámenes preocupacionales  

Realización de exámenes preocupacionales con ficha 
médica 

12.000.00 

Exámenes ocupacionales  

Realización de exámenes ocupacionales 18.000.00 
Día de la salud y campañas médicas  

Evento día de la salud y campañas de prevención 
médica/Mediciones Ergonómicas Ocupacionales 

7.000.00 

Programa Pausas activa  

Implementación del programa Pausas activas 3200.00 
TOTAL  46.650.00 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: Ing. Eduardo López Vélez   
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El valor a invertir en la implementación del sistema de gestión, considerando 

los rubros de seguridad industrial y salud ocupacional se detalla a 

continuación. 

TOTAL PLAN DE INVERSIÓN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

  

SISTEMA DE GESTIÓN  $ 

SEGURIDAD INDUSTRIAL  113750 

SALUD OCUPACIONAL  46650 

Total  160.400.00 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: Ing. Eduardo López Vélez   

El valor total $160.400.00 será financiado por el presupuesto anual de la 

Institución  de Educación Suprior. Con este valor se garantiza que la 

empresa tenga un buen sistema de gestión y así tener resultados que 

mejoren las condiciones ambientales de  todos los involucrados en el proceso. 

Cada vez que se presenta un evento la empresa no solo pierde dinero sino 

también tiempo, a continuación se detalla algunas formas que le puede ver 

afectado a la empresa. 

4.25.3. Evaluación financiera (coeficiente beneficio – costo, tir, van, 

periodo de recuperación de capital)  

 

El siguiente cuadro se presenta un ejemplo del costo de un accidente en 

caso de que se presentase en la organización: 

 
CÁLCULO DEL ACCIDENTE 

Edad  35 años  

Sueldo  318 usd 

Accidente 318 usd 

Accidente:  Aputación del brazo por contacto 
directo con líneas de alta tensión. 

Tiempo de vida laboral 75 años  

$318x 80%=  $ 254,40  

$254,4x 12=  $ 3.052,80  

$3052,8x40=  $ 122.112,00  
Décimo tercer sueldo   

$254,4x40= $ 10.176,00  

Décimo cuarto sueldo   
sueldo  
$318x40=  

 

$ 12.720,00  
 

El empleador deberá pagar:   
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$122112+$10176+$12720=  $ 145.008,00  

$145008x10%=  $ 14.500,80  

TOTAL  $ 159.508,80  
Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: Ing. Eduardo López Vélez  
 

Según  lo establecido en la resolución CD-390, el tiempo de vida laboral para 

los hombres es de 75 años, de ahí se saca la diferencia de edad del 

colaborador, la diferencia es el subsidio que recibe, en este caso son 40 

años. Así mismo los periodos  de subsidios varían  de acuerdo a os tipos de 

incapacidades originadas por accidentes de trabajo o enfermedades 

profesionales. Como  se establece en el capítulo II, de prestaciones del 

seguro de riesgos del trabajo, desde los artículos 17 al 34. 

 

Los periodos de subsidios son los siguientes:  

 

Primer año:  

 

52 semanas – 75% porcentaje remuneración del trabajador.  

Segundo año:  

 

52 semanas – 80% de la remuneración.  

 

El empleador tiene la obligación de mantener el puesto de trabajo.  

 

Tercer año:  

 

52 semanas. La pensión provisional se convierte en definitiva – 80% 

 

Como se puede observar si la empresa invierte los $160.400 en prevención 

en seguridad y salud ocupacional, la empresa no pagaría la suma de $ 

159.508,80 que costaría un solo accidente. 

 

Calculando el VAN y la TIR el proyecto da como resultado:  
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El valor invertido o de desembolso es de $ 160.400,00  por lo que 

esperamos en obtener unos flujos de caja en el primer año de $159.508.00 y 

el segundo año de $159.508.00, el costo del dinero es de 5% anual.  

 

Aplicando la fórmula del VAN podemos decir que:  

 

VAN= -A + Cf1/(1+k) + Cf2/(1+k) ^2  

 

Dónde: 

  

A= $160.400.00 

  

Cf1= $159.508.80  

Cf2= $159.508.80 

K= 5%= 0,05  

 

VAN= (-160.400.00 + 159.508.80)/(1+0,05) + 159.508.80/(1+0,05) ^2  

VAN= $54313.181  

Aplicando la fórmula de TIR, podemos decir que:  

0= -A + Cf1/(1+r) + Cf2/(1+r) ^2  

Dónde:  

A= $160400  

Cf1= $159508.80  

Cf2= $159508.80 

r=?  

Reemplazando la formula tenemos:  

0= -160400 + 159508.80/(1+r) + 150508.80/(1+r) ^2  

Despejando r, no da como resultado  

r= 23%  

Podemos concluir lo siguiente:  

El VAN es mayor que 0, es decir: VAN= $54313.181 > 0. y  

TIR es mayor que 5%, es decir: TIR=23% > 5%  

De acuerdo a los datos obtenidos, se concluye que el proyecto es factible de 

realizar.  
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5.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

2.1. CONCLUSIONES  

Las diferentes encuestas utilizadas en el proceso metodológico de la 

investigación, arrojaron los siguientes resultados que permiten llegar a las 

conclusiones que a continuación se detallan. 

a. No existe un plan de Seguridad y Salud en el trabajo en la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí, por el  Déficit de la Gestión 

Técnica, como lo expresa la comunidad trabajadora al indicar que 

poco conocen sobre el tema, y esto se genera porque no existe un 

profesional asesor ó de planta en prevención  de riesgos para las 

sucursales y es una de las razones por la que no se cumplen las 

medidas de seguridad.  

 

b. No se mantiene el bienestar físico, mental y social del trabajador, por 

el desconocimiento de la identificación de peligros, análisis y 

evaluación de riesgos, y prevención de incidentes, además no existe 

un programa de prevención de riesgos con metas, plazos y objetivos, 

es una de las razones que no evidencia la existencia de seguridad 

laboral. 

 

c. No existen conocimientos de los riesgos laborales que tienen los 

empleados de la Universidad Estatal del Sur de Manabí que 

colaboran en la institución, por lo que muchos de ellos actúan en su 

trabajo sin ninguna protección para su integridad física y mental con la 

utilización de uniformes y equipos adecuados de acuerdo al área de 

trabajo, además de la inexistencia de la señalética y rotulación de 

todos los predios universitarios; impiden que tengan un conocimiento 

de cómo orientarse para prevenir los diferentes accidentes  y riesgos 

laborales en las diferentes áreas de trabajo o puestos de trabajo. 

 

d. El Reglamento Interno de seguridad y salud en el trabajo existente en 

la Universidad Estatal del Sur de Manabí, se encuentra 
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desactualizado, y no  difundido porque no existe la preocupación de 

los Directivos en informar a sus trabajadores. 

 

e. No se priorizan y evalúan de forma permanente  los riesgos 

ocupacionales para la promoción y adiestramiento, asesoramiento 

técnico de los trabajadores porque no existe un plan de prevención 

que contenga auditorias o inspecciones programadas para conocer e 

identificar la seguridad de los trabajadores, por lo tanto, la no 

aplicación de la planificación estratégica en las diferentes áreas de 

trabajo determina que la comunidad trabajadora no conoce la 

responsabilidad de informar los riesgos del área de trabajo a la cual 

está sujeto sin medidas ni equipos de protección personal normado 

(EPP) para desempeñar su actividad laboral.  

 

f. El plan de emergencia no incluye simulacros de emergencias. 

 

g. La falta de orientación a los trabajadores en la realización de 

exámenes periódicos para determinar situaciones e indicadores de 

salud,  no permiten tener evidencias de las situaciones reales de la 

salud de los trabajadores. 
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2.2. RECOMENDACIONES  

a. Aplicar  y desarrollar un plan de Sistema  de Seguridad y Salud en el 

trabajo. 

 

b. Constituir el Comité Paritario de Higiene  y Seguridad porque este 

permitirá  vigilar el bienestar físico, mental y social de la comunidad 

trabajadora. 

 

c. Realizar simulacros  de emergencias cada seis meses. 

 

d. Realizar capacitaciones permanentes sobre seguridad y Salud 

Laboral a toda la comunidad trabajadora. 

 

e. Actualizar el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, 

socializarlo con toda la  comunidad trabajadora. 

f. Aplicar técnicas de diagnóstico estratégico para priorizar y evaluar de 

forma permanente  los riesgos ocupacionales, o sea realizar 

mediciones. 

 

g. Motivar a las autoridades y jefes departamentales, responsabilizando  

a  la Unidad de Seguridad y Salud para reforzar el cumplimiento de 

las Leyes y Reglamentos. 

 

h. La necesidad emergente de mantener y obligar a la comunidad 

trabajadora de realizar  periódicamente exámenes de salud para tener 

evidencias de su situación real  y poder aplicar medidas de 

prevención. 
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3. GLOSARIO  

Asesor.- Eespecialista que presta consejo sobre algún tema. 

Asesoramiento.- El asesoramiento es la acción y efecto de asesorar o 

asesorarse. Este verbo hace referencia a dar o recibir consejo o dictamen. 

La noción de asesoramiento está vinculada a la de consultoría ya que, 

justamente, el latín consultus significa “asesoramiento”. 

Comité Paritario  de Higiene y Seguridad.- El Comité Paritario de Higiene 

y Seguridad (CPHS) es el organismo técnico de participación entre 

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

enfermedades profesionales. 

Déficit.- Un déficit es la escasez de algún bien, ya sea dinero, comida o 

cualquier otra cosa. La palabra déficit, por tanto. Como por ejemplo déficit de 

atención. 

Emergencias.- Emergencia como el proceso de aparición de estructuras 

complejas a partir de reglas simples. 

Gestión Técnica.- La Gestión Técnica aporta las habilidades técnicas y los 

recursos necesarios para dar soporte a la fase de Operación del servicio. La 

Gestión Técnica también toma parte en el diseño, pruebas, despliegue y 

mejora de los servicios TI 

Integridad física.- El derecho a la integridad personal es aquel derecho 

humano fundamental que tiene su origen en el respeto a la vida y sano 

desarrollo de ésta. 

Logística.- La logística empresarial, por medio de la administración logística 

y de la cadena de suministro, cubre la gestión y la planificación de las 

actividades de los departamentos de compras, producción, transporte, 

almacenaje, manutención y distribución. 

Programa.- Proyecto o planificación ordenada de las distintas partes o 

actividades que componen una cosa que se va a realizar 
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Reglamentos.- Un reglamento es una norma jurídica de carácter general 

dictada por la Administración pública y con valor subordinado a la Ley. 

Rescate.- El salvamento de una persona o grupo de personas en una 

situación apurada, habitualmente en una emergencia, como una acción de 

ayuda durante un desastre natural o una catástrofe.  

Riesgos.- Riesgo es la vulnerabilidad de "bienes jurídicos protegidos" ante 

un posible o potencial perjuicio o daño para las personas y cosas, 

particularmente, para el medio ambiente. 

Rotulación.- La rotulación es el arte de dibujar. Es toda perfección que se 

consigue cuando se está trazando las literales del mismo. 

Adiestramiento.- La palabra adiestramiento hace referencia a la acción y 

efecto de adiestrar. Este verbo, a su vez, se refiere a hacer diestro, enseñar 

e instruir. También, tal como menciona el diccionario de la Real Academia 

Española (RAE), la palabra puede ser sinónima de guiar y encaminar, en 

especial a una persona ciega. 

Salud.- El término salud se contrapone al de enfermedad, y es objeto de 

especial atención por parte de la medicina. 

Seguridad.- Cotidianamente se puede referir a la seguridad como la 

ausencia de riesgo o también a la confianza en algo o alguien. Sin embargo, 

el término puede tomar diversos sentidos según el área o campo a la que 

haga referencia. 

Señalética.- La señalética es una actividad perteneciente al diseño gráfico 

que estudia y desarrolla un sistema de comunicación visual sintetizado en un 

conjunto de señales o símbolos que cumplen la función de guiar, orientar u 

organizar a una persona o conjunto de personas en aquellos puntos del 

espacio que planteen dilemas de comportamiento, como por ejemplo dentro 

de una gran superficie (centros comerciales, fábricas, polígonos industriales, 

parques tecnológicos, aeropuertos, etcétera). 
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8. ANEXOS  

 
Anexo 1 
 

FORMATO PARA PROCEDIMIENTO DE INSPECCIONES PLANEADAS 

GESTIÓN TÉCNICA  DE SEGURIDAD  Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

 

ESCALAS VALORATIVAS: MA= MUY ALTO   A=ALTO 
    M=MEDIO   B=BAJO 

 

Nombre de la Empresa: Universidad 

Estatal del Sur de Manabí 

Fecha de la inspección:  

Departamento:  Teléfono: 

Proceso:  

Área o sección de trabajo Número de 
personas  
involucradas:  

H M 

   

RISGO IDENTIFICADO CALIFICACION DEL 
RIESGO  IDENTIFICADO 

OBSERVACIONES  

MA A M B 

Nº       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 
OBSERVACION FINAL; ……………… …………………… ………………… … 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………………............................................................................................ 
 
 
 
…………………………………………………………… 
FIRMA DE RESPONSABLE DE LA INSPECCION. 
 
 
 



 

 

Anexo 2 
 
 

FORMATO PARA PROCEDIMIENTO DE TRABAJOS PELIGROSOS 

 
PERMISO DE TRABAJOS PELIGROSOS 

 
Nombre de la empresa: 
Área de trabajo: 
Fecha del trabajo:     Hora de inicio:  
 
Tipo de permiso: 
 
 
Trabajos en alturas (Andamios y escaleras) 
Trabajos de corte  y soldadura 
Excavaciones  
Trabajos en espacios confinados 
Trabajo con altos voltaje de energía 
 
Descripción de la actividad a realizar como trabajo peligroso: 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
 
Normativa: Sí no se cuenta con las medidas de seguridad establecidas en 
este permiso, El trabajo  debe ser suspendido. La copia del permiso deberá 
permanecer en El lugar de trabajo firmada por las partes involucradas y una 
vez concluidos  deberá regresar el registro al Jefe de seguridad e higiene.  
No podrán realizar trabajos en otras áreas sin permiso. 
Regirse solo a la actividad registrada. 

Medidas de seguridad  Si  No  

1 Se encuentra delimitada el área de trabajo   

2 Áreas con señalética    

3 Área libres de materiales combustibles   

4 Equipo de trabajo en buen estado   

5 Materiales combustibles reubicados o protegido   

6 Cinturón  de seguridad con portaherramientas   

7 Escaleras con gomas completas y en buen estado   

8 Observador de salvaguarda con equipo necesario para 

rescate en caso de existir accidente 
  

9 Espacio adecuado para realizar la actividad de peligro   

10 Iluminación adecuada   

11 Extintor    

12 Ventilación adecuada   

13 Otros, describa:    

 
 
 



 

 

EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL  SI  NO 

1 Equipo de protección para ojos y cara   

2 Equipos de prevención para caídas    

3 Implementos necesarios para proteger manos y pies   

4 Protección respiratoria     

5 Protección auditiva   

    

 
Al concluir el trabajo se debe observar si los trabajadores esta fuera del área 
de trabajo, retirando todas las herramientas o equipos de trabajo, el área 
debe quedar limpia y todo ordenado con bloqueos activados o desactivados 
de acuerdo a la situación. 
 
 
Acciones correctivas:  
 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
_____________________________  ________________________ 
Responsable de la obra o actividad  Jefe de Seguridad e Higiene 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Anexo 3 
 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

1. OBJETO1.1 

Esta norma establece los colores, señales y símbolos de seguridad, con el 

propósito de prevenir accidentes y peligros para la integridad física y la 

salud, así como para hacer frente a ciertas emergencias. 

2. ALCANCE2.1 

2.1. Esta norma se aplica a la identificación de posibles fuentes de peligro y 

para marcar la localización de equipos de emergencia o de protección. 

2.2Esta norma no intenta la sustitución, mediante colores o símbolos, de las 

medidas de protección y prevención apropiadas para cada caso; el uso de 

colores de seguridad solamente debe facilitar la rápida identificación de 

condiciones inseguras, así como la localización de dispositivos importantes 

para salvaguardar la seguridad. 

2.3Esta norma se aplica a colores, señales y símbolos de uso general en 

seguridad, excluyendo los de otro tipo destinado al uso en calles, carretero, 

vías férreas y regulaciones marinas 

3. TERMINOLOGÍA 

3.1. Color de seguridad. Es un color de propiedades colorimétricas y/o foto 

métricas especificadas, al cual se asigna un significado de seguridad (ver 

Anexo A). 

3.2 Símbolo de seguridad. Es cualquiera de los símbolos o imágenes 

gráficas usadas en la señal de seguridad. 

3.3 Señal de seguridad. Es aquella que transmite un mensaje de seguridad 

en un caso particular, obtenida a base de la combinación de una forma 

geométrica, un color y un símbolo de seguridad. La señal de seguridad 

puede también incluir un texto (palabras, letras o números). 

3.4 Color de contraste. Uno de los dos colores neutrales, blanco o negro, 

usado en las señales de seguridad. 



 

 

3.5 Señal auxiliar. Señal que incluye solamente texto, que se utiliza, de ser 

necesario, con la señal de seguridad, para aclarar o ampliar la información. 

3.6 Luminancia. De un punto de determinada dirección, es el cociente de 

dividir la intensidad luminosa en dicha dirección, para el área de la 

proyección ortogonal de la superficie infinitesimal que contiene al punto, 

sobre un plano perpendicular a la dirección dada. 

4. SIMBOLOGIA 

4.1 En esta norma significan: 

A - Área (m2). 

I - Distancia (m). 

x, y - Coordenadas cromáticas 

β- Factor de luminancia. 

α- Angulo de observación. 

e - Angulo de entrada (incidencia) 

5. DISPOSICIONES GENERALES 

5.1 Colores de seguridad5.1.1 

5.1.1. La Tabla 1 establece los tres colores de seguridad, el color auxiliar, 

sus respectivos significados y da ejemplos del uso correcto de los mismos. 

TABLA 1. Colores de seguridad y significado 



 

 

 

5.2. Colores de contraste5.2.1 

5.2.1. Si se requiere un color de contraste, éste debe ser blanco o negro, 

según se indica en la Tabla2. 

TABLA 2. Colores de contraste 

 

Color de seguridad Color de contraste 

Rojo 

Amarillo 

Verde 

Azul 

Blanco  

Negro 

Blanco 

blanco 

 



 

 

5.2.2 El color de contraste para negro es blanco y viceversa 

5.3 Señales de seguridad 

5.3.1 La Tabla 3 establece las formas geométricas y sus significados para 

las señales de seguridad. Aplicaciones ver en el Anexo B. 

5.4 Señales auxiliares 

5.4.1Las señales auxiliares deben ser rectangulares. El color de fondo será 

blanco con texto en color negro. En forma alternativa, se puede usar como 

color de fondo, el color de seguridad de la señal principal, con texto en color 

de contraste correspondiente. 

5.4.2 Los tamaños de las señales auxiliares deben estar de acuerdo a los 

tamaños para rótulos rectangulares, cuyas dimensiones se establecen en la 

Norma INEN 878. Ejemplos de textos se detallan en el anexo C. 

5.4.3 Los textos deberán escribirse en idioma español. 

5.5 Diseño de los símbolos 

5.5.1 El diseño de los símbolos debe ser tan simple como sea posible y 

deben omitirse detalles no esenciales para la comprensión del mensaje de 

seguridad. El Anexo D presenta los símbolos normalizados 

internacionalmente, los cuales deberán aplicarse sin modificación alguna en 

la señal de seguridad respectiva. 

5.6 Distancia de observación 

5.6.1 La relación entre la distancia (l) desde la cual la señal puede ser 

identificada y el área mínima(A) de la señal, está dada por 

   
  

    
 

La fórmula se aplica a distancias menores a 50 m 

 

 



 

 

TABLA 3. Señales de seguridad 

SEÑALES Y 

SIGNIFICADO 

DESCRIPCIÓN 

 

Fondo blanco círculo y barra inclinada rojos. El 

símbolo de seguridad será negro, colocado en el centro 

de la señal, pero no debe sobreponerse a la barra 

inclinada roja. La banda de color blanco periférica es 

opcional. Se recomienda que el color rojo cubra por lo 

menos el 35% del área de la señal. Aplicaciones ver en 

Anexo B. 

 

 

Fondo azul. El símbolo de seguridad o el texto serán 

blancos y colocados en el centro de la señal, la franja 

blanca periférica es opcional. El color azul debe cubrir 

por lo menos el 50% del área de la señal. Los 

símbolos usados en las señales de obligación 

presentados en el Anexo B establecen tipos generales 

de protección. En caso de necesidad, debe indicarse el 

nivel de protección requerido, mediante palabras y 

números en una señal auxiliar usada conjuntamente 

con la señal de seguridad 

 

Fondo amarillo. Franja triangular negra. El símbolo de 

seguridad será negro y estará colocado en el centro de 

la señal, la franja periférica amarilla es opcional. El 

color amarillo debe cubrir por lo menos el 50% del 

área de la señal. 

 

Fondo verde. Símbolo o texto de seguridad en blanco 

y colocada en el centro de la señal. La forma de la 

señal debe ser un cuadrado o rectángulo de tamaño 

adecuado para alojar el símbolo y/o texto deseguridad. 

El fondo verde debe cubrir por lo menos un 50% del 

área de la señal. La franja blanca periférica es opcional 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 4 

PROPIEDADES COLORIMETRICAS Y FOTOMETRICAS DE LOS 

COLORES DE SEGURIDAD 

 A.1 Definiciones 

A.1.1 Límite del color. Línea (recta) en el diagrama de cromaticidad CIE (ver 

nota 1), que separa el área de los colores permitidos de los que se excluyen 

(ver figura 1). 

A.1.2 Factor de luminancia. (En un punto de la superficie de un cuerpo no 

radiante, en determinada di-reacción y bajo condiciones específicas de 

iluminación), es la relación de la luminancia del material a aquella de un 

reflectante difuso perfecto, idénticamente iluminado. 

A.1.3 Coeficiente de intensidad luminosa. Cociente de la intensidad luminosa 

reflejada en la dirección concerniente y la luminancia del material retro 

lectivo, para ángulos dados de entrada y de observación (unidades, cd. 1 x -

1). 

A.1.4  Coeficiente específico de intensidad luminosa. Coeficiente entre la 

intensidad luminosa en la dirección concerniente, el área de la superficie y la 

luminancia del material retro lectivo, para ángulos dados de entrada y de 

observación (unidades, cd. 1x-1 . m -2 ). 

A.2 Condiciones 

A.2.1  Las mediciones deben efectuarse como se especifica en la publicación 

CIE Nr. (E  13.1) - 1971, hasta que se expida la Norma INEN 

correspondiente. Para mediciones colorimétricas y para la determinación del 

factor de luminancia bajo reflexión difusa, el material se considera iluminado 

por luz diurna, como el representado por el iluminante normalizado D65 (ver 

CIE 45.15.145) a un ángulo de45°con la perpendicular a la superficie; la 

observación se hace en dirección de la normal (geometría 45°  0º). 



 

 

A.2.2 Los requisitos físicos que deben cumplir las señales de seguridad se 

relacionan primordialmente colores diurnos y al factor de luminancia (β) bajo 

reflexión difusa. 

A.2.3 Los coeficientes específicos de intensidad luminosa de los materiales 

retro lectivos deben medirse de acuerdo a las recomendaciones CIE, usando 

iluminante normalizado A, bajo condiciones en las cuales los ángulos de 

entrada y de observación estén en el mismo plano. 

A.3 Requisitos 

A.3.1 La Tabla 4 contiene las coordenadas x, y de los puntos que determinan 

las áreas de color permitidas, como se muestra en la figura 1, así como los 

factores de luminancia requeridos, ya sea para los materiales no - refrectivos 

o para los retroflectivos bajo reflexión difusa. 

A.3.2 La Tabla 5 contiene los requisitos relevantes para los materiales 

fluorescentes. 

A.3.3 La Tabla 6 contiene los coeficientes específicos mínimos de intensidad 

luminosa para materiales retroflectivos. 

A.3.4 Si en la práctica los valores fotométricos de los materiales retroflectivos 

están bajo el 50% del mínimo requerido, o si las coordenadas cromáticas 

caen fuera de los límites de la Tabla 4, los materiales no se considerarán 

aceptables para usos de seguridad. 

A.3.5 Si en la práctica el factor de luminancia de los materiales fluorescentes 

está bajo el 50% del mínimo requerido para materiales nuevos, según la 

Tabla 5, o si las coordenadas cromáticas caen fuera de los límites de la 

Tabla 5, los materiales usados se consideran que han dejado de ser aptos 

para usos de seguridad. 

NOTA 1. CIE = Commissión Internationale de l' éclairage. París 



 

 

 

 

 



 

 

 
 

     
 

 

 



 

 

 

Prohibido fumar 

 

Prohibido fuego, llama abierta y 

prohibido fumar. 

 

Prohibido el paso a peatones 

 

Prohibido usar agua como extinguidor de 

fuego. 

 

Prohibido beber agua no potable. 

 

Prohibido el paso de automotores 

 

B.1 EJEMPLOS DE SEÑALES DE SEGURIDAD 



 

 

 

Atención, peligro, Tener cuidado 

 

Cuidado, peligro  de fuego 

 

Cuidado, peligro de explosión 

 

Cuidado, peligro de agentes corrosivos 

 

Cuidado, peligro de intoxicación Veneno 

 

Cuidado, peligro de radiación  ionizante (ver 

también Anexo B.2.1.) 



 

 

 

Cuidado, peligro de shock eléctrico. Tensión 

(Voltaje) peligroso. 

 

Cuidado, peligro de rayos laser. 

 

Cuidado. Peligro de contaminación  biológica 

(Ver también Anexo B.2.2. 

 

Cuidado. Peligro radiaciones no ionizantes (ver 

también Anexo B.2.2. 

 

Cuidado, Agente oxidante 

 

Cuidado temperatura peligrosa 

 

Cuidado, Ruido excesivo, peligro. 



 

 

 

 

Primeros auxilios 

 

Indicación general de dirección a…. 

 

 

Indicación  de dirección a estación de 

primeros auxilios. 

 

Teléfono  

Localización  

 

Timbre  

Localización  

 

 

 

 



 

 

 B.1 EJEMPLOS DE SE SEÑALES DE SEGURIDAD 

SEÑAL DE SEGURIDAD SIGNIFICADO 

 

Obligación de usar protección visual. 

 

Obligación de usar  protección 

respiratoria. 

 

Obligación de usar  protección  para la 

cabeza. 

 

Obligación de usar protección para los 

oídos. 

 

 

 

 



 

 

B.1 EJEMPLOS DE SEÑALES DE SEGURIDAD 

Señal de seguridad Significado 

 

Obligación de usar protección para las 

manos 

 

Obligación de usar protección para los 

pies. 

 

 B.1 EJEMPLOS DE SEÑALES DE SEGURIDAD 

SEÑAL DE SEGURIDAD SIGNIFICADO 

 

Extintor 

 

Alarma. Sirena de incendios. 

 



 

 

NTE INEN 439 1984-12 

B.2 Especificaciones adicionales 

B.2.1  Símbolo básico de radiación ionizante  

B.2.1.1 El símbolo internacional para señalar las radiaciones ionizantes ha 

sido establecido como un trébol, cuyas medidas en función del radio (R) 

aparecen en la figura 2. 

B.2.1.2 Uso del símbolo. El símbolo de radiación ionizante debe usarse para 

significar: 

a) presencia de radiación ionizante inmediata  

b) presencia potencial de radiación ionizante, 

c) identificación de objetos, materiales, aparatos o combinación de 

materiales que emiten radiación ionizante. 

Las radiaciones ionizantes contra las cuales advierte el símbolo son: 

a) rayos X, 

b) rayos γ (gama), 

c) partículas α(alfa), 

d) partículas β (beta), 

e) Electrones de alta velocidad 

f) neutrones, protones y otras partículas nucleares. 

El símbolo no incluye en su advertencia las radiaciones siguientes: 

a) ondas sonoras (ruido) o de radio, 

b) luz visible, 

c) radiación infrarroja, 



 

 

d) radiación ultravioleta. 

El símbolo por sí solo, y tampoco esta norma, en ninguna de sus partes, 

establece a qué nivel de radiación debe utilizarse el símbolo de radiación 

ionizante. Los niveles mínimos de radiación deben determinarse en cada 

caso particular. 

B.2.1.3 Restricción al uso del símbolo. El símbolo debe usarse sólo en 

presencia de radiaciones ionizantes o cuando éstas existen potencialmente. 

Textos o símbolos adicionales no deben interferir en ningún caso, con el 

símbolo básico. Los textos podrán indicar:  

a) naturaleza de la fuente de radiación, 

b) tipo de radiación,. 

c) límites de áreas de acercamiento, 

d) informaciones adicionales preventivas. 

B.2.2 Símbolo básico de peligro biológico  

B.2.2.1 El símbolo para prevenir contra peligros de naturaleza biológica se 

establece en la figura 3, y las dimensiones se establecen como funciones de 

la unidad básica (A). La tabla adjunta a la figura 3indica la proporción de 

cada dimensión respecto a la unidad básica (A) 

B.2.2.2 Uso del símbolo. El símbolo básico de peligro biológico deberá 

usarse para significar: 

a) presencia de peligro biológico, 

b) peligro biológico potencial, 

c) identificación de equipo, recipientes, habitaciones, materiales, animales 

experimentales, cultivos biológicos, o combinación de ellos, los cuales 

contienen o son contenidos por agentes que representan peligro biológico. 

El símbolo por sí solo, y tampoco esta norma, en ninguna de sus partes, 

establece a qué nivel debe considerarse un peligro biológico actual o 



 

 

potencial para ser advertido por el símbolo. Los grados de peligro biológico 

deben establecerse en cada caso particular. 

B.2.2.3 Restricciones al uso del símbolo. 

El símbolo debe usarse limitando su significado a peligros biológicos 

actuales o potenciales nocivos para el hombre, los animales, o el medio 

ambiente en general. Textos o símbolos adicionales deben usarse sin 

interferir en ningún caso con el símbolo básico. Los textos podrán indicar:  

a) naturaleza del peligro, 

b) nombre del responsable por el control del peligro advertido, 

c) informaciones adicionales preventivas. 

B.2.3 Símbolo básico de radiación no-ionizante  

B.2.3.1 El símbolo básico para señalar las radiaciones no - ionizantes se 

establece en la figura 4, cuyas dimensiones se establecen como funciones 

de la unidad básica (b). 

B.2.3.2  Uso del símbolo. El símbolo de radiación no - ionizante debe usarse 

para significar: 

a) presencia de radiación no - ionizante, 

b) presencia potencial de radiaciones no ionizantes, 

c) identificación de objetos, aparatos, u equipos que emiten radiaciones no - 

ionizantes. 

Las radiaciones no - ionizantes contra las cuales advierte el símbolo son: 

a) energía emitida en forma de ondas electromagnéticas, de longitud de 

onda media o larga, incluyendo luz blanca,' infrarroja, y trasmisiones de radio 

con longitudes de onda mayores a 10 m(frecuencias de 30 MHz y 

superiores), 

b) microondas, 



 

 

c) Antenas de transmisión, 

d) radiofrecuencia de uso industrial, p. e. para calentamiento, e) emisiones 

de radio de alta potencia. El símbolo no incluye en su advertencia las 

radiaciones siguientes:  

a) lásers, 

b) radiación ultravioleta, 

c) ruido. 

El símbolo por sí solo, y tampoco esta norma, en ninguna de sus partes, 

establece a qué nivel de radiación debe utilizarse el símbolo de radiación no 

- ionizante. Los niveles mínimos de radiación deben determinarse en cada 

caso particular 

B.2.3.3 Restricciones al uso del símbolo. 

El símbolo debe usarse sólo en presencia de radiaciones no- ionizantes, o 

cuando éstas existen potencialmente. Textos o símbolos adicionales no 

deben interferir en ningún caso con el símbolo básico. Los textos podrán 

indicar: 

a) naturaleza de la fuente de radiación, 

b) tipo de radiación) informaciones adicionales preventivas 

 

 



 

 

 

Dimensión     A         B            C          D          E            F       G           

H 

Unidades         1         3.5        4           3         11        15       10.5     
15 

FIGURA 3. Símbolo de peligro biológico 

 

FIGURA 2. Símbolo de radiación ionizante 



 

 

 

FIGURA 4. Símbolo de radiación no- ionizante 

  

ionizante 



 

 

 

 

C.2. Otros textos usuales 

Símbolo principal  Nº                      Texto recomendado 
1.1.                                                      Peligro. No fumar  

                                                     Prohibido fumar 
 

1.2.                                                      No  hacer fuego. Combustibles 
                                                     No hacer fuego. Peligro de incendio forestal 
 

1.3.                                                    No pase 
                                                   Prohibido el paso 
                                                   Paso solo a empleados 

ANEXO C 

SEÑALES DE SEGURIDAD AUXILIARES 

C.1 Ejemplos 



 

 

Símbolo principal No.  Texto recomendado 

1.3.  Prohibido el paso a particulares 

Prohibida la entrada 

Prohibido el paso a peatones 

Prohibido pisar el césped 

1.4. En caso de incendio, no usar agua 

1.5. No beber.  

Agua contaminada 

Prohibido beber agua 

Agua; no potable. No bebe 

1.6. No hay paso para vehículos 

Prohibido el paso a automotor 

2.1. Peligro. Techo bajo 

Peligro. Mantenga la puerta cerrada 

Peligro. No obstruya la salida 

Peligro. No use ropa suelta al operar esta máquina 

Peligro.  

Piso resbaloso 

Peligro. Paso de vehículos 

Peligro. Área restringida 

Peligro. Excavación profunda 

Atención. Área estéril; use ropa y botas esterilizadas 

Cuidado. Hombres trabajando 

2.2. Peligro. Inflamable 

Peligro. Inflamable si se moja 

Peligro. Gasolina (o la identificación apropiada del 

combustible) 

Peligro. Gas inflamable 

2.3. Peligro. Dinamita (o la identificación apropiada del 

explosivo)Peligro. TNT. No sacudir 

2.4 Cuidado. Ácido sulfúrico  

Cuidado. Base concentrad 

2.5 Peligro. Gas venenoso 

Peligro. Veneno 

Peligro. Cianuro diluido (o la identificación apropiada 

del veneno) 

2.6. Peligro. Sala de Rayos X 

Peligro. Contenido radiactivo: 

(especificar) 

           Actividad: (especificar) curies  

           Distancia mínima:(especificar) m 

 

2.7 Peligro. Alta tensión 

Peligro. Línea de transmisión de 13 000 V. 

Peligro. Desconecte la tensión antes de operaciones de 

mantenimiento 

Peligro. Antes de reparar desconecte la tensión 

2.8 Peligro. Rayos laser 

2.9 Peligro. Riesgo de contaminación biológica 

Peligro. Cultivo de (especificar)  



 

 

Encargado: (especificar nombre) 

No abrir antes de (fecha, hora 

2.10 Peligro. Radiofrecuencia de alto poder 

Peligro. Antena de micro – onda. 

2.11 Cuidado. Peróxido orgánico (o la identificación 

apropiada del agente oxidante 

2.12 Peligro. Sala de alta refrigeración. - 50°C Cuidado. Piezas 

calientes a 500°C 

2.13. Atención; Ruidos fuertes cada 10 minutos 

Cuidado. Sala de prueba de altavoces. Ruido fuerte. 

3.1.  Estación de primeros auxilios  

3.2. Salida de emergencia  

A estación de primeros auxilios 

(especificar) 

Metros 

. Ducha de emergencia  

Lavabo de emergencia 

Atención médica de emergencia. Urgencias 

4.1. Obligatorio usar gafas 

Obligatorio usar gafas obscuras.  

Hombres soldando 

Obligatorio usar gafas. Limalla de esmeril. 

4.2.  Obligatorio usar mascarilla 

4.3. Obligatorio usar casco 

Obligatorio usar casco. Obra en construcción 

4.4. Obligatorio usar protección para los oídos. Ruido fuerte 

(especificar) 

decibeles 

 

4.5.  Obligatorio usar guantes. Materiales cortantes  

Obligatorio usar guantes. Sustancia agresiva. 

4.6. Obligatorio usar calzado de seguridad 

Obligatorio usar botas de caucho 

5.1. Extintor  

Extintor de incendios 

Extintor portátil 

Carro con extintores 

Extintor seco 

5.2. Alarma de incendios 

Sirena de incendios 

- Manguera de incendios 

- Hidratante  

- Escalera de emergencia para incendios 

Arena. Usar sólo en caso de incendio 

Extinguidor para sofocar aceite inflamado 

Señal de la estación de bombero 

 

 



 

 

ANEXO 5 

SÍMBOLOS GRÁFICOS NORMALIZADOS 

D.1 A continuación se presentan individualmente los símbolos gráficos 

normalizados, utilizados en esta norma para símbolos de seguridad. Para el 

diseño de los mismos se ha procedido inconformidad con la norma ISO 

3461. Graphic symbols. General principies for presentation, 1976. 

 

Aplicaciones:  

Sobre cualquier instalación. Significado: fumar. Úsese especialmente en 

la señal de seguridad 1.1 para indicar prohibición de fumar. Puede usarse 

el símbolo también para indicar áreas donde está permitido fumar 

SÍMBOLO GRÁFICO: fumar 



 

 

 

Aplicaciones:  

Sobre cualquier instalación o material. Significado: llama, fuego 

abierto.  

Úsese especialmente la señal de seguridad 1.2 para indicar 

prohibición de hacer fuego y llama abierta 

SÍMBOLO GRÁFICO: llama abierta 



 

 

 

Aplicaciones:  

Sobre cualquier instalación o material. Significado: persona 

caminando, peatón. 

Úsese el símbolo especialmente en la señal de seguridad 1.3, para 

indicar prohibición de paso para peatones 

SÍMBOLO GRÁFICO: peatón 



 

 

 

Aplicaciones:  
Sobre cualquier instalación o material. Significado: agua para 

sofocar incendios, o extinguir fuego. 

Úsese el símbolo especialmente en la señal de seguridad 1.4 para 

indicar prohibición de extinguir fuego con agua 

SÍMBOLO GRÁFICO: agua de incendio 



 

 

 

Aplicaciones: 

Sobre cualquier instalación o material. Significado: agua potable, 

apta para consumo humano. 

Úsese especialmente en la señal de seguridad 1.5, que Indica 

prohibición de beber agua. Puede usarse también para señalar donde 

buscar agua potable 

SÍMBOLO GRÁFICO: agua potable 



 

 

 

Aplicaciones:  
Sobre cualquier tipo de material. Significado: vehículo motorizado de 

cualquier tipo.  

Úsese especialmente en la señal de seguridad 1.6 

SÍMBOLO GRÁFICO: vehículo automoto 



 

 

 

Aplicaciones:  

Sobre toda clase de instalación, equipo o material. Significado: 

atención!; cuidado!;peligro!.  

Símbolo de advertencia general, para denotar condiciones de riesgo o 

necesidad de prestar atención. Úsese especialmente en el símbolo de 

seguridad 2 

SÍMBOLO GRÁFICO: atención!! 



 

 

 

Aplicaciones:  

Sobre cualquier instalación, equipo o material. Significado: fuego, 

incendio, inflamabilidad. 

Úsese especialmente en la señal de seguridad 2. 

SÍMBOLO GRÁFICO: fuego 



 

 

 

Aplicaciones:  
Sobre cualquier instalación o material. Significado: explosión, 

estallido, detonación, expansión violenta. 

Úsese especialmente en la señal de seguridad 2.3 

SÍMBOLO GRÁFICO: explosión 



 

 

 

Aplicaciones:  

Sobre cualquier material. Significado: presencia de ácidos o bases 

corrosivas. 

Úsese especialmente en la señal de seguridad 2.4 

SÍMBOLO GRÁFICO: agente corrosivo 



 

 

 

Aplicaciones:  

Sobre cualquier material. Significado: sustancia venenosa (gas líquido o 

sólido); sustancia tóxica. 

Úsese especialmente en la señal de seguridad 2.5 

SÍMBOLO GRÁFICO: calavera 



 

 

 

Aplicaciones:  

Sobre cualquier instalación, equipo o material. Significado: radiación 

ionizante. 

Úsese especialmente en la señal de seguridad 2.6 

SÍMBOLO GRÁFICO: radiación ionizante 



 

 

 

Aplicaciones:  
Sobre todo equipo o material. Significado: peligro procedente de voltajes 

elevados. 

Úsese especialmente en la señal de seguridad 2.7 

SÍMBOLO GRÁFICO: tensión peligrosa 



 

 

 

Aplicaciones:  

Sobre cualquier equipo o instalación. Significado: presencia de rayos 

láser. 

Úsese especialmente en la señal de seguridad 2.8 

SÍMBOLO GRÁFICO: láser 



 

 

 

Aplicaciones: 

 

Sobre cualquier equipo o material. Significado: peligro procedente de 

materiales o equipos que representan riesgo de contaminación biológica. 

 

Úsese especialmente en la señal de seguridad 2.9. 

 

SÍMBOLO GRÁFICO: peligro biológico 



 

 

 

Aplicaciones: 

Sobre cualquier equipo o material. Significado: peligro procedente de 

materiales o equipos que representan riesgo de radiación no 

ionizante. 

Úsese especialmente en la señal de seguridad 2.10 

SÍMBOLO GRÁFICO: peligro, radiación no 

ionizante 



 

 

 

Aplicaciones:  

Sobre cualquier material. Significado: peligro; presencia de agente 

oxidante. 

Úsese especialmente en la señal de seguridad 2. 

SÍMBOLO GRÁFICO: agente oxidante 



 

 

 

Aplicaciones:  

Sobre cualquier equipo o material. Significado: temperaturas poco 

usuales, muy frías o muy calientes, según la posición de la 

columna y la marca en grados centígrados. 

Úsese especialmente en la señal de seguridad 2.1 

SÍMBOLO GRÁFICO: termómetro 



 

 

 

SÍMBOLO GRÁFICO: oído exterior con ondas de presión 

Aplicaciones:  
Sobre cualquier equipo o material. Significado: presencia actual o 

potencial de ruidos u ondas sonoras de intensidad dañina al oído 

humano. 

 

Úsese especialmente en la señal de seguridad 2.13 

 



 

 

 

SÍMBOLO GRÁFICO: cruz 

Aplicaciones:  

Sobre cualquier equipo o material. Significado: prestación de auxilio o 

ayuda médica. 

Úsese especialmente en la señal de seguridad 3.1 y en la señal 3.3 



 

 

 

SÍMBOLO GRÁFICO: flecha 

Aplicaciones:  

Sobre cualquier equipo o material. Significado: indicación de 

dirección. 

Úsese en la señal de seguridad 3.2 y en la señal 3.3 



 

 

 

Aplicaciones:  

Sobre cualquier equipo o material. Significado: cercanía a aparato 

telefónico. 

Úsese en la señal de seguridad 3.4 

SÍMBOLO GRÁFICO: teléfono 



 

 

 

SÍMBOLO GRÁFICO: campanilla 

Aplicaciones:  

Sobre interruptores que operan timbres, p.e. timbres de entrada, timbres de 

advertencia. 

Úsese en la señal de seguridad 3. 



 

 

. 

SÍMB0LO GRÁFICO: hombre con gafas 

Aplicaciones: 

 

Símbolo de seguridad para indicar obligación de usar gafas o 

protección de los ojos. 

 

Úsese en la señal de seguridad 4.1. 

 



 

 

 

SÍMBOLO GRÁFICO: hombre con máscara respiratoria 

Aplicaciones: 

 Sobre cualquier material o equipo. Significado: obligación de usar 

protección para las vías respiratorias.  

Úsese en la señal de seguridad 4.2 



 

 

 

SÍMBOLO GRÁFICO: hombre con casco 

Aplicaciones: 

 

Sobre cualquier equipo o material. Significado: obligación de usar 

casco o protección para la cabeza. 

 

Úsese especialmente en la señal de seguridad 4.3. 

 



 

 

 

SÍMBOLO GRÁFICO: hombre con orejeras 

Aplicaciones:  

Sobre cualquier equipo o material. Significado: obligación de usar 

protección para los oídos. 

Úsese especialmente en la señal de seguridad 4.4 



 

 

 

SÍMBOLO GRÁFICO: guantes 

Aplicaciones:  

Sobre cualquier equipo o material. Significado: obligación de usar 

guantes o protección para las manos. 

Úsese en la señal de seguridad 4.5 



 

 

 

SÍMBOLO GRÁFICO: media bota 

Aplicaciones:  

 

Sobre cualquier equipo o material. Significado: obligación de usar 

protección para los pies, zapatos de seguridad, botas de caucho, etc. 

 

Úsese en la señal de seguridad 4.6.  

 

 



 

 

 

SÍMBOLO GRÁFICO: extintor de fuego 

Aplicaciones:  

Sobre cualquier equipo o material. Significado: indicación de la 

localización de extintores para fuego. 

Úsese en la señal de seguridad 5.1 



 

 

 

 

SÍMBOLO GRÁFICO: bocina 
 

Aplicaciones:  

Sobre interruptores que operan bocinas, p.e. sirenas, alarmas, señales 

acústicas de advertencia. 

Úsese en la señal de seguridad 5.2.2 



 

 

APENDICE Z 
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INEN 878 

Rótulos y placas cuadradas y rectangulares. Dimensiones. 

CIE Publication - No.-15 (E - 1.3.1). Colorimetry. Commission Internationale 

de L'eclairage. París,1971.  

ISO 3461. Graphic Symbols. General principles for presentation, 1976. 

Z.2 BASES DE ESTUDIO 

G. Wyszecki/W. S. Stiles - Color science, concepts and methods. 

Quantitative data and formulas -John Wiley and Sons. New York, 1981. 

Billmeyer, F. W./ Saltzman, M. Principles of color technology. John Wiley and 

Sons. New York, 1981. 

Agoston, G. A. Color Theory and its application in art and design - Springer 

Verlag. Berlín, 1979. 

Cadena, S. R. Introducción a la teoría del color y sus aplicaciones. Editorial 

Epsilon - Quito - (enprensa a la fecha de aprobación de la norma). 

AS 1319. Safety signs for the occupational environment. Standard 

Association of Australia. Sydney,1979. 

ANSI Z 35.1. Specification for accident prevention signs. American National 

Standards Institute, Inc.1968. 

SABS 872. Industrial Safety signs. South African Bureau of Standards. 

Pretoria, 1967. 

ISO/DIS 3864.2. Safety colors and safety signs. International Organization 

for Standardization. 1977. 



 

 

BS 5378. Safety colors and signs. British Standards Institution. Londres, 

1976.Schulze, W. - Farbenlehre und Farbenmessung. Springer Verlag. 

Berlín, 1975. 

BS 4765. Safety signs, to denote the actual or Potential presence of a 

dangerous level of radio frecuency or other non ionizing radiation. 

British Standards Institution. Londres, 1971. 

lEC Publication 417B. Graphical symbols for use onequipment. International 

Electrotechnical Commi-ssion. Ginebra, 1975. 

ISO/R361. Basic ionizing radiation symbol. International Organization for 

Standardization. Ginebra,1963 

NTE INEN 439 COLORES, SEÑALES Y SÍMBOLOS DE SEGURIDAD 

El ojo humano puede distinguir más o menos de 7 a 10 millones de colores. 

LA RETINA: 

Los conos de la retina reaccionan a longitudes de onda en la porción media 

del espectro de luz si solo tuviera la retina bastoncillos solo pudiéramos ver 

en blanco y negro. Los conos permiten la visión en colores. Hay tres tipos de 

conos que se identifican con letras mayúsculas cada una de los cuales 

responden a un segmento de la luz visible (de su espectro): L, rojo; M, verde; 

S azul. 

CURVA DE RESPUESTAS DE LOS CONOS 

La sensibilidad límite es de 580 nm (nanómetros) para el rojo (L), 540nm 

para el verde (M) y 440mmpara el azul (S). Los conos rojos (L) y verde (M) 

responden a casi todas las longitudes de onda visibles mientras que los 

conos azules son insensibles a las longitudes de onda mayores a 550mm la 

respuesta total de los conos L, M y S tiene un "pico" (punto) de 560mm, o 

sea entre el espectro del amarillo y del verde. Mientras el rojo, verde y azul 

están ubicados en alguna parte equidistante del espectro visible, la 

sensibilidad individual de los conos L, M y S no lo está. Esto parece un poco 



 

 

confuso especialmente si se toma en cuenta que los conos L están ubicados 

cercanamente (centrados) en el área roja del espectro, afortunadamente la 

sensibilidad espectral de los conos es solo una parte de cómo el cerebro 

decodifica la información sobre el color y en donde hay un procesamiento 

posterior. 

DIAGRAMA DE LA COMMISION INTERNATIONAL DEL "ECLARIRAGE (CIE) 

DIAGRAMA DECROMATICIDAD 

La respuesta relativa de los conos rojos y verdes a los diferentes colores de 

la luz están colocados en los ejes horizontal y vertical, respectivamente los 

valores en el perímetro de la figura son de las longitudes de onda de un solo 

tipo de luz (expresado en manómetros). Los valores dentro de la curva son 

para luces de frecuencia mezclada. El punto central corresponde a la luz 

irradiada por un cuerpo negro a 6500 o K. La temperatura efectiva para la luz 

del día, a la mitad del día, es generalmente aceptada como valor estándar 

para la luz blanca. 

 

  



 

 

Anexo 4 
 

REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL DE 

LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI 

APROBADO: 23 DE JUNIO DEL 2011 

VIGENTE HASTA: 23 DE JUNIO DEL 2013 

Introducción: 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI, para cumplir con lo 

establecido en el Art. 434 del Código del Trabajo vigente, con el Reglamento 

de Seguridad y Salud Ocupacional de los Trabajadores y mejoramiento del 

Medio Ambiente de Trabajo expedido mediante Decreto Ejecutivo No. 2393 

publicado en el Registro Oficial No. 565 del 17 de Noviembre de 1986 y en 

concordancia con la Guía para Elaboración de Reglamento Interno de 

Seguridad y Salud Ocupacional de los Centros de Trabajo, publicado en el 

R. O. No. 83 de fecha Miércoles 17 de Agosto del 2005. 

ESTABLECE  

Que es deber de la UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI, 

precautelar la seguridad y fomentar el bienestar de los empleados. Que es 

necesario adoptar normas de Seguridad y Salud en su Centro de Trabajo, 

orientadas a la prevención; para disminuir o eliminar los riesgos que 

pudieran generar accidentes y enfermedades profesionales en sus 

empleados. Así  como también al mejoramiento del medio ambiente de 

trabajo, a través del siguiente Reglamento Interno de Seguridad y Salud 

Ocupacional. 

POLITICA DE LA INSTITUCION  

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI, respaldara toda actividad 

en seguridad y salud de sus colaboradores a través de un sistema de 

gestión de seguridad y salud integrado por el Comité Paritario de Seguridad 

y Salud Ocupacional y de sus Autoridades, por lo que declara la siguiente 

política: 



 

 

“Es política de la UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI, 

establecer y mantener un sistema de gestión preventivo en sus 

instalaciones de trabajo, en que 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 esto sean nuestra mayor 

responsabilidad. Eliminando o reduciendo los riesgos laborales que 

puedan causar incidentes, accidentes o enfermedades que afecten su 

normal desenvolvimiento. Cada uno de nuestros empleados deberá 

alcanzar el más alto nivel de seguridad y salud con condiciones de 

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

ambiente a través de capacitación y mejoramiento continuo”  

RAZON SOCIAL: UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI 

DOMICILIO: Santistevan entre Alejo Lascano y Mejía  

ACTIVIDAD ECONOMICA: Enseñanza Académica Superior 

OBJETIVOS DEL REGLAMENTO: 

El presente Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional de la 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI, tiene los siguientes 

objetivos: 

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. 

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 institución. 

 

 

 



 

 

CAPITULO No 1  

DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS 

Art. 1.- En el presente Reglamento la UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR 

DE MANABI, recibirá simplemente la denominación UNIVERSIDAD 

ESTATAL DEL SUR DE MANABI, y/o “Institución” y a todo el personal a su 

servicio se los denominara simplemente “Empleados”. 

Art. 2.- DE LAS OBLIGACIONES DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL 

SUR DE MANABI 

1. Dara cumplimiento a todas las disposiciones que en materia de riesgos 

del trabajo están estipuladas en el Código de Trabajo, Reglamento de 

Seguridad y Salud de los trabajadores y Mejoramiento del Medio 

Ambiente de Trabajo y demás disposiciones o reglamentos emitidos a 

este respecto por la División de Riesgos del Trabajo del IESS. En 

especial se observara el inciso primero del Art. 410 del Código del 

Trabajo, que dice: Los empleadores están obligados a asegurar a los 

empleados condiciones de trabajo que no presenten peligro para su 

salud o vida. 

2. Las disposiciones del presente Reglamento se aplicaran a toda 

actividad laboral que se desarrolle en la  UNIVERSIDAD ESTATAL 

DEL SUR DE MANABI, deberán ser cumplidas por todos los 

empleados y por lo tanto, es obligación de todo el personal que labore 

en la institución conocer las regulaciones de este Reglamento y 

cumplirlos en toda su extensión; 

3. Las disposiciones del presente Reglamento Interno de Seguridad y 

Salud Ocupacional tienen el carácter de obligatorias para todas las 

personas que laboren en las instalaciones de la UNIVERSIDAD 

ESTATAL DEL SUR DE MANABI, ya sea en calidad de empleados 

permanentes, ocasionales, proveedores, incluyendo visitantes; 

4. UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI, reconocerá 

dictámenes médicos del IESS, para evitar enfermedades profesionales 

que ocasionaren disminución temporal o definitiva de su capacidad 

para el trabajo o cambio temporal o definitivo de la ocupación o tarea, 



 

 

para evitar o disminuir la gravedad de la incapacidad, con ocasión o 

como consecuencia del trabajo en la institución; 

5. UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI, capacitara a todos 

los empleados antes de su ingreso a través de un programa de 

inducción en seguridad y salud en el trabajo. 

6. Efectuara reconocimiento médico al ingreso de todos los Empleados y 

de manera periódica, una vez al año durante su permanencia en la 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI, y a su retiro. Así 

como cuando la institución lo considere necesario; 

7. Adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento de las 

recomendaciones dadas por el Comité Paritario de Seguridad y del 

Médico, de las recomendaciones de instituciones, organismos públicos 

o privados que realicen con miras a obtener mejores condiciones de 

trabajo; 

8. De igual manera la UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI, 

proporcionara a sus empleados las herramientas adecuadas y en 

perfectas condiciones de operación, las mismas que se mantendrán en 

buen estado y bajo responsabilidad de los Empleados; 

9. Mantener en buen estado las oficinas, lugares de trabajo, herramientas 

y materiales para brindar un ambiente seguro de trabajo; 

10.  UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI, mantendrá en 

puntos estratégicos de sus instalaciones extintores con las 

características indicadas para los distintos tipos de fuego. Los 

extintores serán revisados periódicamente y tendrán un servicio de 

mantenimiento; 

11. Mantendrá 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; 

12. La institución aprobara 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; 



 

 

13. La institución fomentara actividades de capacitación de seguridad y 

salud a través de reuniones, conferencias, cursos y cualquier otro 

medio que cumpla con este objetivo; 

14. Proveerá a los trabajadores y empleados de un ejemplar de este 

reglamento y mantenerlos publicado y expuesto en una área de tránsito 

y de fácil acceso; 

15. Cuando los empleados como consecuencia del trabajo, sufrieran 

lesiones o llegaren a contraer alguna enfermedad profesional, dentro 

de las prácticas de sus incapacidades diarias, según dictamen de la 

Comisión de Evaluación de las incapacidades del Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad Social (IESS), el empleador podrá ubicarlo en  otra 

actividad, a fin de utilizar las capacidades del trabajador accidentado o 

evitar una enfermedad profesional irreversible, previo conocimiento del 

empleado. El empleador se cerciorara de que las nuevas funciones 

sean compatibles con el estado de salud y de capacidad del empleado; 

16. Hacer cumplir las disposiciones de este Reglamento Interno de 

Seguridad y Salud Ocupacional y demás normas vigentes en materia 

de prevención de riesgos. 

Así como fortalecer y facilitar toda iniciativa que vaya orientada a mejorar las 

condiciones de trabajo;  

Art. 3.- DE LAS OBLIGACIONES DE LOS EMPLEADOS 

A más de cumplir con las medidas de Seguridad y Salud que se establecen 

a lo largo de este Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional, 

son deberes y obligaciones de los Empleados de la UNESUM: 

1. Velar por su propia seguridad, la de sus compañeros, de las oficinas, 

sitios y bienes de la UNESUM, cumpliendo con las normas establecidas 

en este Reglamento; 

2. Acatar, cumplir y participar activa y responsablemente de todas las 

disposiciones de seguridad y salud que fueran aprobadas por el Comité 

Paritario de Seguridad y Salud y que consten en el presente Reglamento. 

3. Todo empleado está obligado a dar oportuno aviso a su jefe inmediato o 

al Comité de Seguridad sobre cualquier acto o condición insegura, que 



 

 

pueda afectarlo directa o indirectamente a él o al resto de sus 

compañeros, a los materiales, equipos e implementos de protección 

personal. 

4. Todo empleado deberá usar el uniforme requerido para su trabajo y lo 

mantendrá con las debidas seguridades, de manera higiénica, cuidándolo 

y manteniéndolo en buen estado de uso. 

5. UNESUM, entregará los equipos de trabajo adecuados para la ejecución 

de las labores diarias y demás implementos de protección, éstos deberán 

ser entregados por el técnico 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, con 

respectiva copia para el Comité de Seguridad y Salud. 

6. Es obligación de los empleados cumplir con 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.   

7. Es obligación mantener cubiertas las tapas de seguridad o rejillas de piso 

en su lugar; salvo para casos de inspección, chequeos, reparaciones, 

etc. Y deberán se devueltos a su lugar inmediatamente después de 

realizarse el trabajo para el cual fueron retirados. 

8. Todos los materiales de limpieza que sean desechados, serán 

depositados en recipientes adecuados señalados para este fin. 

9. Si un empleado padece de alguna enfermedad que afecte su capacidad y 

seguridad para el trabajo, deberá inmediatamente hacer conocer su 

estado a su jefe inmediato, para que se adopten las medidas que fueren 

del caso. 

10. Si se está realizando un trabajo que requiera generar calor o fuego en 

cualquier área de la Institución, deberá mantener extintores de incendio a 

la mano. 

11. El empleado está obligado a cumplir con todas las disposiciones 

contempladas en el Reglamento de Seguridad y Salud de los 

Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo. 



 

 

12. Los empleados contratados por la institución bajo cualquier modalidad de 

contrato establecida por el Código del Trabajo, que mantengan relación 

de dependencia con la Institución cumplirán las disposiciones del 

presente Reglamento. 

13. En caso de no acatar todas las disposiciones establecidas en este 

Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional y todas las 

demás que sean emitidas por los organismos de Seguridad y Control de 

la Salud, los trabajadores se someterán a las sanciones respectivas. 

Art. 4.- DE LOS IMCUMPLIMIENTOS Y PROHIBICIONES DE LOS 

EMPLEADOS 

A más de cumplir con las medidas de Seguridad y Salud que se establecen 

en este Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional, son 

prohibiciones para los empleados de la UNESUM; lo siguiente: 

1. Retirar, modificar o dejar sin funcionamiento elementos y guardas de 

seguridad instalados en la Institución. 

2. Ingresar a las instalaciones de la Institución y ejecutar el trabajo bajo la 

influencia de drogas o en estado de embriaguez, que pudieren causar 

un accidente. 

3. Introducir bebidas alcohólicas y/o estupefacientes a las instalaciones 

de la Institución 

4. Patrocinar o participar en riñas (peleas) y discusiones que conlleven 

agresiones verbales o físicas con compañeros y toda persona que se 

encuentre en la Institución. 

5. Dormir o descansar en horas de trabajo, jugar, distraer, interferir, 

desatender de alguna manera la labor que realice o estén realizando 

los compañeros, pudiendo ocasionar un accidente 

6. Respetar la prohibición de NO FUMAR dentro de las instalaciones de la 

Institución y otros lugares de trabajo 

7. Poner en funcionamiento equipos, sin previo entrenamiento, 

capacitación y autorización 

8. Realizar reparaciones, limpieza de los equipos dentro de la Institución y 

lugares no destinados a realizar dicha labor 



 

 

9. En los vehículos de propiedad de la Institución está prohibido llevar 

personas extrañas o ajenas  a la misma 

10. Realizar trabajos peligrosos sin la debida autorización y supervisión de 

un jefe inmediato 

11. Cuando se utilicen materiales que signifiquen riesgos, deberán tomarse 

todas las precauciones que el caso amerite y atendiendo las 

indicaciones del que supervise el trabajo 

12. El empleado usará uniforme obligatoriamente durante las horas de 

labor 

13.  Saltar desde lugares elevados, tales como mesas, plataformas, etc. 

14.  El Comité Paritario de Seguridad y Salud Ocupacional exigirá en 

cualquier momento la presentación del vestuario e implementos de 

seguridad entregados a cada empleado, comprobando su correcta 

utilización. Será considerado como falta al presente Reglamento 

Interno de Seguridad y Salud Ocupacional, el incumplimiento por parte 

del empleado y merecerá las sanciones respectivas 

15. Se prohíbe cambiar la forma, color o alterar de cualquier manera los 

implementos del personal, y la inobservancia será sancionada, sin 

perjuicio a que el infractor deba pagar el valor o reponer los mismos      

16. Está prohibido el uso de equipos de protección personal inapropiados, 

en mal estado y cuyo uso desconozca 

17. Queda prohibido para todos los empleados ingerir alimentos en los 

lugares de trabajo, salvo bebidas aromáticas o aguas. 

ESTIMULOS Y SANCIONES 

Art. 5.- El Comité Paritario de Seguridad y Salud elaborará una guía para 

establecer premios o estímulos para los empleados durante el desempeño 

de sus actividades 

Art. 6.- FALTA GRAVE: El empleado o empleados que no cumplan las 

disposiciones citadas en este Reglamento Interno de Seguridad y Salud 

Ocupacional, serán sancionadas con la terminación de la relación laboral, 

cuando la contravención ponga o pudiere poner en serio riesgo la salud o 

vida de los empleados o la integridad y eficaz utilización de los bienes, 



 

 

equipos y propiedades de la Institución, conforme lo dispone el Código del 

Trabajo en sus artículos. 

Art. 7.- FALTA LEVE: Los empleados que incumplieren alguna disposición 

que no llegare a causar lesiones graves o pérdidas económicas, por primera 

vez será amonestado por escrito y sancionado con lo máximo que permite el 

Reglamento Interno, más si estas faltas se volvieran repetitivas, la 

acumulación de ellas puede ser causa de solicitud de visto bueno. 

Art. 8.- Será atribución del Comité de Seguridad y Salud establecer el grado 

de responsabilidad de los infractores y comunicará al Rector de la 

Institución, para la aplicación de la sanción correspondiente. 

Art. 8.- Todo empleado tiene el derecho y la obligación de informar o 

denunciar por escrito las infracciones que ocurrieren y que lo establece el 

presente Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional, bien sea al 

Comité Paritario de Seguridad y Salud, al técnico en Seguridad y Salud o al 

Señor Rector. 

CAPÍTULO N°2 

DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DEL COMITÉ 

PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

Art. 10.- Con el propósito de que el presente Reglamento entre en vigencia 

la UNESUM, conformará el Comité Paritario de Seguridad y Salud 

Ocupacional, teniendo como objetivo principal hacer cumplir las normas 

legales establecidas en la prevención de riesgos. 

Art. 11.- El Comité Paritario de Seguridad y Salud, estará conformado por 

tres representantes de los empleados y por tres representantes de la 

Institución, con sus respectivos suplentes. Las dignidades del Comité, 

Presidente y Secretario, serán elegidos por votación de los miembros. En un 

periodo el Presidente representa a la Institución y el Secretario a los 

Empleados y viceversa. 



 

 

Art. 12.- Los miembros del Comité durarán en sus funciones un año, 

pudiendo ser relegidos por un nuevo periodo. Deben ser mayores de 

18años, que sepan leer y escribir y tener conocimientos básicos de 

Seguridad, Higiene y Salud en el trabajo. 

Art. 13.- El Comité Paritario de Seguridad y Salud Ocupacional, 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 miembros. Las sesiones del Comité Paritario de Seguridad y 

Salud, deberán ser realizadas durante las horas laborables. Por el hecho de 

conformar el Comité Paritario de Seguridad y Salud ninguno de sus 

miembros tendrá opción a una retribución económica adicional. 

Art. 14.- Todas las resoluciones del Comité 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 dirimencia de los Jefes de 

Riesgos de Trabajo de las jurisdicciones respectivas del Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad Social (IESS). 

Art. 15.- El Comité Paritario de Seguridad y Salud deberá adoptar medidas 

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

de trabajo o enfermedades profesionales, y deberá sujetarse a 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 presente Reglamento. 

Art. 16.- FUNCIONES DEL COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y 

SALUD 

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, de la prevención de 

accidentes y enfermedades ocupacionales. 



 

 

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 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, la Secretaria levantará en cada ocasión 

el Acta de la Sesión y proporcionara una copia a cada uno de los 

miembros y citará a todos sus miembros en los días previos de la 

siguiente reunión. 

7. Promoverá a nivel de todos los Empleados capacitación continua en 

coordinación con el Profesional Técnico de Seguridad y Salud y el 

Comité de Seguridad. 

8. Conocer sobre las inspecciones o investigaciones que realicen 

organismos especializados, proveedores o instituciones públicas, etc. 

Colaborar en las actividades que realicen y conceptuar sobre los 

informes que ellos presenten 

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

especificaciones técnicas del trabajo así como el cumplimiento del 

presente reglamento; 

10. En todo cuanto no estuviere escrito en este capítulo, se estará a lo 

preceptuado en el del Reglamento de Seguridad y Salud del Trabajo y 

Mejoramiento del Medio Ambiente de trabajo, expedido por el Ministerio 

de Relaciones Laborales. 

DE LA UNIDAD DE SEGURIDAD 

Art. 17.- La UNESUM, cuenta con una unidad 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: Las entidades permanentes que cuentan con cien o 

más empleados estables, deberán contar con una UNIDAD DE SUGURIDAD 

E HIGIENE, dirigida por un técnico en la materia que reportará directamente, 

en este caso al Sr. Rector. 

FUNCIONES DE LA UNIDAD DE SEGURIDAD 

Art. 18.- Las funciones de la Unidad de Seguridad son las siguientes: 

a) Reconocimiento y evaluación de riesgos 

b) Control de Riesgos Profesionales 

c) Promoción y adiestramiento de los trabajadores 

d) Registro de los accidentes, ausentismo y evaluación estadística de los 

resultados 

e) Asesoramiento técnico en materias de control de incendio, 

almacenamiento adecuado, protección de maquinaria, instalaciones 

eléctricas, primeros auxilios, control y educación sanitarias, ventilación, 

protección personal y demás materias contempladas en el presente 

Reglamento. 

f) Colaborar en la prevención de riesgos que efectúen los organismos 

públicos. 

g) Comunicar los accidentes y enfermedades profesionales que se 

produzcan al Comité Paritario de Seguridad y Salud. 

h) Confeccionar y mantener actualizado un archivo con documentos 

técnicos de seguridad y salud. 

i) El jefe del Departamento de Seguridad, salud y Medio Ambiente forma 

parte del Comité Paritario de Seguridad y Salud en calidad de asesor. 

j) Mantendrá los planos generales de la Institución en escala de 1:100, 

señalizando todos los puestos de trabajo, diagrama de flujo. 

k) Planos completos del panorama de riesgos, de las instalaciones del 

sistema contra incendio, de las rutas de evacuación para emergencias. 

l) La Unidad de Seguridad y Salud se responsabiliza de cumplir y hacer 

cumplir las disposiciones de este Reglamento. 

 



 

 

DEL SERVICIO MÉDICO: 

Art. 19.- El servicio Médico de la Institución dependerá directamente de la 

Unidad de Administración del Talento Humano y se encargará de mantener 

los más altos niveles de salud en todos los trabajadores de la UNESUM 

desarrollando programas de medicina preventiva, enmarcados en la política 

empresarial de seguridad y salud. 

Art. 20.- FUNCIONES DEL SERVICIO MÉDICO: 

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, incluidos comedores, cocina, vestidores, instalaciones 

sanitarias, etc. 

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 Institución lo 

considere necesario después de una enfermedad grave, de un 

accidente que cause incapacidad de una exposición aguda específica a 

algún producto o al regreso de vacaciones, etc. 

8) El Servicio Médico de la Institución llevará un record 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) Todos estos exámenes tienen por objeto detectar, si así fuese el caso, 

de manera oportuna y temprana la presencia de enfermedades 

ocupacionales o extra – laborales. 

13) El Servicio Médico de la Institución 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 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 trabajadores y se facilitará 

los recursos necesarios para el traslado del enfermo o accidentado, al 

respectivo centro hospitalario. 

DE LAS RESPONSABILIDADES DEL RECTOR: 

Art. 21.- Sus obligaciones son la  cumplir y hacer cumplir las disposiciones 

del presente Reglamento, así como los instructivos que dictare el Comité 

Paritario de Seguridad y Salud de los Empleados. 
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1. MARCO LEGAL 
 

 
 
 Constitución de la República del Ecuador – 2008  

Art. 326.- El derecho al trabajo se sustenta en los siguientes principios:  

5. Toda persona tendrá derecho a desarrollar sus actividades en un 

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

higiene y bienestar.  

 

 

CONSTITUCIÓN DE LA 
REPUBLICA  

CONVENIOS INTERNACIONALES  

             DECRETO EJECUTIVO 2393   

REGLAMENTO DEL IESS CD 390 

RESOLUCIONES   



 

 

Convenios  internacionales  

 

Decisión 584 CAN  

Art. 11.-   En todo lugar de trabajo se deberán tomar medidas tendientes a 

disminuir los riesgos  laborales.  Estas  medidas  deberán  basarse,  para  el  

logro  de este  objetivo,  en directrices sobre   sistemas de gestión de la 

seguridad y salud en el trabajo y su entorno como responsabilidad social y 

empresarial.  

Para tal fin, las empresas elaboraran planes integrales de prevención de 

riesgos……  

Decisión 584 CAN  

Art. 13.- Los empleadores deberán propiciar la participación de los 

trabajadores y de sus representantes en los organismos paritarios 

existentes para la elaboración y ejecución del plan integral de prevención de 

riesgos de cada empresa. Asimismo, deberán conservar y poner  a  

disposición  de  los  trabajadores  y  de  sus  representantes,  así  como  de  

las autoridades competentes, la documentación que sustente el referido 

plan.  

Resolución 957 de la CAN  

Art. 13.- En aquellas empresas que no cuenten con un Comité de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, por no alcanzar el número mínimo de 

trabajadores establecido para este fin en la legislación nacional 

correspondiente, se designará un Delegado de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. Dicho Delegado será elegido democráticamente por los 

trabajadores, de entre ellos mismos.  

Art. 14.- El Delegado de Seguridad y Salud en el Trabajo, como 

representante de los trabajadores, colaborará al interior de la empresa en 

materia de Prevención de Riesgos Laborales 

3     Leyes orgánicas  

4    Leyes especiales  



 

 

Ley  del IESS  

5     normas regionales  

Ordenes distritales  

6     decretos  y reglamentos  

Decreto  ejecutivo 2393  

Reglamento del  IESS CD 390 

7    ordenanzas municipales acuerdos  y resoluciones  

8    acuerdos  y resoluciones  

Acuerdo 1404 servicios, médicos de empresa  

Resoluciones 333 SART  

9     de más actos del servicio publico  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

REFERENCIAS TÉCNICAS Y FUNCIONAL DEL MARCO LEGAL 

Requisito legal 
 

Norma Legal aplicable Áreas involucradas Acciones a realizar 

Elaboración de Matriz de 
evaluación de riesgos 
laborales 

Decreto Ejecutivo 2393, Art. 15 numeral 2 literal a) Jefes, Supervisores y 
trabajadores, SST 

Levantamiento de información para la 
identificación y evaluación de los factores 
de riesgos laborales 

Elaboración de mapas de 
Riesgos 

D.E. 2393 Reglamento de Seguridad y salud de los 
trabajadores y mejoramiento del medio ambiente de 
trabajo Art 15 Numeral 2 literal g.2 

 Mantenimiento, proyectos, SST Diseño de identificación de los factores 
de riesgos en el plano de distribución de 
la empresa 

Plan de capacitación en 
prevención de riesgos 
laborales y enfermedades 
ocupacionales 

Decreto Ejecutivo 2393: Art. 11 Numeral 10, *   Acuerdo 
1404, Reglamento para el Funcionamiento de los 
Servicios Médicos de Empresas; Art. 11 No. 10. 

Recursos humanos , SST Planificación, realización y evaluación del 
plan de capacitación en  SSO. 

Funcionamiento del 
comité de Seguridad y 
Salud Ocupacional (SSO) 
(Cronograma de trabajo 
del comité SSO 

Decreto Ejecutivo 2393, Art. 14 numeral 1.  Miembros del comité  paritario 
de SST, Recursos  humanos 

Asesoría y capacitación para el 
funcionamiento del comité SSO 

Elaboración de planes de 
Emergencia 

Decreto Ejecutivo 2393: Art. 160, 161, *  Acuerdo 
Ministerial del 17 de agosto 2005 (Guía para la 
elaboración de reglamentos internos de seguridad y 
salud) N° 8; Reglamento de Seguridad y Prevención 
contra incendio del Benemérito Cuerpo de Bomberos de 
Guayaquil. 

Mantenimiento, Recursos 
humanos, SST 

Levantamiento de información, 
desarrollo y socializar el plan de 

emergencia a todo el personal 



 

 

Formación de brigadas de 
Emergencia 

Resolución C.D. N° 333. Reglamento para el sistema de 
auditoría de riesgos de trabajo  SART. Cap. II  Art. 3 
numeral 5 (Gestión del talento humano: 
Adiestramiento) 

Trabajadores en general, SST Entrenamiento y capacitación de las 
brigadas de emergencias 

Elaboración de registros 
de entrega recepción de 
equipos de protección 
personal (EPP) 

Decreto Ejecutivo 2393, Del Art.175 al 184. Resolución 
C.D. N° 333. Reglamento para el sistema de auditoría de 
riesgos de trabajo  SART. Cap. II Art. 09 numeral 4.7  

Jefes y supervisores, SST Elaborar procedimiento y registros de 
entrega-recepción de EPP 

Elaboración de 
procedimientos de 
Seguridad y Salud 
Ocupacional 

Resolución C.D. N° 333. Reglamento para el sistema de 
auditoría de riesgos de trabajo  SART. Cap. I Art. 08 
numeral 2.3 literal d. (Procedimientos requeridos) 

Recursos Humanos, Jefes y 
Supervisores, trabajadores, SST 

Elaborar los procedimiento de trabajo de 
acuerdo a los procesos en formato 

estandarizado 

Simulacros de emergencia Resolución C.D. N° 333. Reglamento para el sistema de 
auditoría de riesgos de trabajo  SART. Cap. II  Art. 4 
numeral 3 literal d (Procedimientos y Programas 
Operativos Básicos) 

Brigadistas y personal en 
general de la Universidad 

Preparación, entrenamiento, ejecución y 
evaluación de simulacros de emergencia 

Implementación  del 
Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo 

Resolución C.D. N° 390 Cap. VI Art.51 Sistema de 
Gestión. Resolución C.D. N° 333. Reglamento para el 
sistema de auditoría de riesgos de trabajo  SART. Cap. II  
Art 9. 

Dirección Administrativa y 
todas las áreas de  la 

Universidad 

Diagnóstico inicial, planificación, 
implementación, control y mejoramiento 

del sistema de gestión de SST. 



 

 

Elaboración de 
estadísticas de 
accidentalidad, 
morbilidad y ausentismo 
laboral 

Cap. II  Art. 4 numeral 1 literal a5 (Procedimientos y 
Programas Operativos Básicos: Investigación de 
accidentes laborales) Resolución C.D. N° 333. 
Reglamento para el sistema de auditoría de riesgos de 
trabajo  SART.  

Recursos humanos, jefes y 
Supervisores, SST 

Registros de índices de accidentalidad 
laboral, ausentismo y morbilidad  

Elaboración de registros 
de accidentalidad laboral 

Resolución C.D.  390 Art. 17, 42 Jefes y Supervisores, SST Diseño de formato para registro de 
accidentes de trabajo 

Vigilancia de salud de los 
trabajadores 

Acuerdo 1404 Reglamento para el funcionamiento de 
los servicios médicos de empresa Cap. IV Art. 11 
numeral 2, Resolución C.D. N° 333. Reglamento para el 
sistema de auditoría de riesgos de trabajo  SART. Cap. II  
Art. 4 numeral 2.. 

Médico laboral, Recursos  
humanos 

Elaborar fichas médicas de los 
trabajadores 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. DEFINICIÓN 
 

Las inspecciones de seguridad industrial son consideradas como un 

elemento fundamental para los programas preventivos de las 

organizaciones, pues su realización permanente permiten al equipo de 

inspecciones y a las directivas una mirada real y actualizada de las formas 

de trabajo, las costumbres de las personas en el lugar de trabajo, las 

condiciones de salud de los trabajadores y la forma como impactan las 

políticas, los programas y los planes en el entorno laboral y en el medio 

ambiente; es decir, permiten evaluar la gestión del riesgo realizado por los 

responsables dentro de las empresas en la seguridad y salud laboral. 

Puede decirse entonces, que las inspecciones de seguridad establecen un 

proceso de verificación sistemática de los aspectos de seguridad industrial y 

ocupacional que abarcan las personas, los procedimientos de trabajo, los 

equipos y el medio ambiente. 

Las inspecciones preventivas o correctivas son las que permiten a la 

empresa mirar los procesos de la misma y para obtener un mejor nivel de 

producción y determinar cuáles son los problemas o dificultades que se 

tienen.  

3. OBJETIVO 

Identificar, Analizar y evaluar cualitativamente los riesgos de las áreas de 

trabajo, por medio de inspecciones sistemáticas para determinar Actos y 

Condiciones inseguras en las instalaciones de la empresa educativa. 

4. TIPOS DE INSPECCIONES 

Inspecciones Periódicas: Son las que se programan a intervalos regulares. 

Pueden realizarse Semestral – mensual o a otro intervalo adecuado. 

Inspecciones intermitentes: La inspección más corriente es la que se hace 

a intervalos irregulares. Estas inspecciones efectuadas por el Órgano de 

Salud y Seguridad laboral tienden a mantener al personal supervisor atento 

a descubrir y corregir las condiciones inseguras. 



 

 

Este tipo de inspecciones no solo lo puede hacer el Órgano de Salud y 

Seguridad laboral, también pueden realizarlas los Supervisores, el Comité de 

higiene y seguridad laboral y hasta los mismos trabajadores. 

Inspecciones continuas: Los Jefes de áreas deberán asegurarse 

continuamente de que las herramientas, maquinarias, y equipos se 

encuentren en buenas condiciones y que el uso de los mismos no implique 

ningún peligro. 

Igualmente los empleados u obreros inspeccionaran las herramientas 

manuales para comprobar sus condiciones de seguridad. Ningún elemento 

entrara en servicio regular sin verificarlos antes para comprobar sus posibles 

riesgos, estudiar su funcionamiento instalar protecciones adicionales 

necesarias y procedimientos de seguridad pertinente. 

Inspecciones Especiales: Estas son necesarias a veces como resultado de 

la instalación de nuevos elementos, la construcción o remodelación de 

nuevos edificios y de la aparición de nuevos riesgos. 

5. TIPOS DE INSPECCIÓN 

Las inspecciones de seguridad son una herramienta útil dentro de la gestión 

del riesgo, la prevención de accidentes y el control de pérdidas. 

Inspecciones planificadas y no planificadas 

Las inspecciones de este tipo se refieren a la planificación de la inspección 

(Día, Hora) donde se establecen parámetros previos, alternativamente, se 

pueden realizar inspecciones no planificadas. 

Inspecciones informales o espontaneas 

En estas son los mismos trabajadores, quienes identifican nuevas 

situaciones de riesgo, generalmente por circunstancias puntuales.  

Inspecciones generales y críticas 

Las inspecciones generales están relacionadas con el control de aspectos 

como la limpieza, el uso de productos químicos, el empleo de equipos de 
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protección personal entre otras. Por su parte las críticas son más específicas 

y a menudo, de naturaleza más técnica que las generales. Por ejemplo 

sistemas eléctricos, niveles de ruido de una fuente, manipulación de 

explosivos. 

Inspecciones de seguridad en el lugar de trabajo 

Se refieren al proceso de trabajo y a su comparación con normas 

predeterminadas. Estas deben examinar las relaciones entre personas, 

equipos y procedimientos para determinar si se están cumpliendo y 

manteniendo las normas. La inspección en el lugar de trabajo debe 

realizarse de tal manera que sea posible identificar variaciones en los 

procedimientos de trabajo establecidos. 

6. LISTA DE CHEQUEO  

Se entiende por lista de chequeo (cheks-list) a un listado de preguntas, en 

forma de cuestionario que sirve para verificar el grado de cumplimiento de 

determinas reglas establecidas con anterioridad con un fin determinado. 

El uso de estas listas está generalizado en diferentes puestos de trabajo que 

van desde verificar y determinar el potencial o las debilidades encontradas 

buscando medir la confiabilidad y seguridad de los sistemas, incluyendo 

ítems tales como la evaluación de criterios de seguridad, ambiente laboral y 

procesos realizados en el puesto. 

Las actividades administrativas no son ajenas a esta necesidad de control y 

un adecuado uso de la técnica de la chek-list, permite verificar la calidad en 

sus diferentes etapas, entre otras cosas. En la etapa de producción sirve 

para detectar defectos de manera rápida y certera, reduciendo los costos 

posteriores de una corrección inoportuna y evitando los perjuicios que esos 

errores pueden ocasionar. 

Las Chek-List son un conjunto de directrices, en forma de cuestionario que 

deben tenerse presente desde el inicio de un proceso y hasta el final del 

mismo. 



 

 

Este concepto nos advierte que las mismas sirven desde el inicio, y es 

importante resaltar que también son sumamente útiles en cualquier etapa del 

proceso, para medir el grado de eficacia y también su cumplimiento de las 

actividades asignadas. 

Las preguntas, en forma de cuestionario sirven como una guía, ayuda 

memorial, que obliga a quien las contesta a reflexionar sobre el nivel de 

acatamiento de determinados requisitos (reglas). La ckecks-list enumeran 

una serie de ítems (muchos o pocos dependerá de la exhaustividad que se 

pretenda) que deberían verificarse uno a uno para asegurarnos de lograr el 

producto final con un nivel de calidad previamente aceptado. Las listas de 

chequeo (cheks-list) sirven, entre otras cosas, para: 

1. Verificar o no la necesidad de la elaboración de determinados procesos 

en la etapa productiva. 

2. Verificar o no el cumplimiento de determinadas reglas de en el uso de 

elementos de protección personal u otras normas impuestas de manera 

previa (puede ser mediante la redacción de un Manual). 

3. Verificar o no el cumplimiento de las secuencias de los procesos en 

cada área de trabajo. 

4. Medir el “impacto” que provoca o puede provocar en la industria, el uso 

de este mecanismo en vez de otro. 

La forma de redactar y diagramar las Listas de Chequeos es variada. 

Uno de los formatos más prácticos y fáciles de usar son aquellos diseñados 

en forma de cuadro, que permiten un llenado rápido de los distintos 

casilleros, de acuerdo a lo que se verifique o no la regla en cuestión. Se 

pueden contestar con un SI o un No, o un demarcar los casilleros para los 

casos en que se verifica la regla, dejando el espacio en blanco si no se 

cumple. En este tipo de diseños, cerrados, es conveniente prever siempre un 

espacio abierto, lo bastante extenso como para que se puedan volcar en el 

todas las observaciones que exijan un desarrollo. 



 

 

Otra opción de diseño es un listado de preguntas con espacios libres al final, 

que deben ser respondida con frases breves y sencillas por parte de 

aquellos encargados de realizan el control, están también aquellas que 

optan por utilizar ambos formatos de manera alternada, colocando en 

algunas partes casilleros y en otras espacios libres. 

Lo aconsejable, siempre, es un diseño sencillo, práctico y fácil de visualizar, 

de manera tal que quien sea el encargado de responderla se familiarice con 

la lista de manera rápida y la incorpore a su rutina de trabajo de manera 

natural.  

En cuanto al contenido y extensión de las listas, también es variado, las hay 

muy breves y también muy extensas, complejas y sencillas, Lo cierto es que 

no siempre las listas de chequeo (cheks-list) son completas y exhaustivas ni 

son las mejores ni las más exitosas. 

7. PROGRAMACIÓN DE INSPECCIONES DE SEGURIDAD  

La ejecución de las inspecciones debe llevarse bajo un sistema planificado y 

controlado para hacer el seguimiento de los hallazgos para su corrección 

que puede ser inmediata o a plazos. 

Se propone que las inspecciones en la empresa educativa., sean 

planificadas y no planificadas; cuando se realicen las inspecciones deben 

ser realizadas en  conjunto con el Jefe de área, una vez concluida la 

inspección debe ser firmada por la jefatura correspondiente. 

Las inspecciones planificadas las debe hacer el Comité de seguridad e 

higiene de la empresa, es decir se deben de hacerlas mensualmente como 

lo determina el Art.14., del Decreto Ejecutivo 2393, en las funciones y 

responsabilidades del Comité.   Anexo # ... Check List de Inspecciones de 

seguridad y salud.  

El Jefe de o Responsable de Riesgos debe también realizar las inspecciones 

de seguridad planificadamente cada 15 días y no planificadas cuando lo crea 

conveniente para detectar los riesgos laborales. Anexo # ..  Inspecciones de 

seguridad y salud. 



 

 

Los hallazgos encontrados deben ser objetos de seguimiento por la 

Gerencia, Gerente de áreas,  Jefaturas  en conjunto con el Jefe o 

Responsable de Riesgos  de trabajo, por lo cual se levantaran Actas de 

acciones correctivas/preventivas. 

8. REVISIONES DEL PROCEDIMIENTO DE INSPECCIONES.  

La revisión del Procedimiento se deba hacer cada año, el procedimiento 

también permite que puedan crearse otros formatos o check list sobre 

inspecciones de seguridad y salud en el trabajo. 

El procedimiento debe ser aprobado por el Gerente o su Representante 

Legal de la empresa. 

Aprobación  

 

 

Director Técnico                                      Jefe de Seguridad Industrial 
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