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PRÓLOGO 

 

 En la ciudad de Guayaquil se registra un sin número de edificios 

gubernamentales entre ellos los que sirven para la educación superior 

como las Universidades Públicas. En los últimos meses se han 

restructurado varios edificios cumpliendo con las normativas de 

funcionamiento pertinentes. El objetivo de ese estudio es la situación 

actual del Edificio de Administración Central de la Universidad de 

Guayaquil, debido a los problemas existentes que se pueden evidenciar 

producto a la falta de procedimientos de Seguridad Industrial como, Plano 

de evacuación, Reporte de Accidentes e Incidentes y control de riesgos, 

para esto es necesario desarrollar e implementar un  Plan Integrado en 

Gestión de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional que se base en los 

Procedimientos Operativos Básicos, del Sistema de Auditorias de Riesgos 

del Trabajo (SARΤ) del IESS. Justificando la instalación de este sistema 

con la mejora en el entorno de trabajo para los colaboradores y usuarios 

que convergen en la zona, cumpliendo con las normativas legales 

Ecuatorianas existentes, muy usado en cual quier tipo de empresa o 

entidades gubernamentales. 

 

 Este sistema se dará a conocer de manera eficaz y concreta 

Aplicando el SARΤ Pertinente para esta Gestión, eliminando los factores 

de riesgos presentes y minimizando los impactos que aparezcan 
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CAPÍΤULO I 

 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1 Antecedentes 

 

 Por decreto legislativo del 18 de octubre de 1867, se creó la junta 

universitaria del guayas, que se instaló el 1 de diciembre de 1867 y por 

ley expedida por la asamblea constituyente el 29 de mayo de 1897, se 

estableció de manera definitiva la universidad de Guayaquil.  

 

 Actualmente tiene una población estudiantil que bordea los 80.000 

estudiantes, siendo por ello, considerada como universidad con mayor 

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

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

doblar aquella cifra. También cuenta con 1.993 empleados administrativos 

y de servicios. La universidad está comprendida por 17 facultades que 

imparten 31 carreras de pregrado, además de cinco institutos de carreras 

de postgrado. 

 

 El consejo universitario en sesión del 7 de octubre del 2003, 

resolvió la construcción del nuevo edificio para la administración central, 

cuyo monto estimado era de usd1 000 000, y que sea construido por 

administración directa la construcción que se desarrollaría durante diez 

meses, por el valor total de usd65 245,34  

 

 El diseño eléctrico fue realizado por la compañía sitein cia. Ltda, 

median te orden de trabajo acogiéndose a valores establecidos de usd4 

000,00 por la entrega del diseño eléctrico recibido a satisfacción.
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 En lo referente a los gastos realizados en la construcción de la 

administración central es de $ 1,249.546.51 ya que en su cuenta se 

presentan gastos por modificaciones solicitadas por los diferentes 

departamentos que han sido aprobados por la máxima autoridad y otros 

valores que no corresponden a la construcción del edificio sino a los 

diseñadores. Fuente wikipedia el 28 jul 2014 

 

IMAGEN N° 1  

EDIFICIO DE ADMINISTRACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE 
GUAYAQUIL 

 
  Fuente: Universidad de Guayaquil 
  Elaborado por: Cargua Junco Diego  

 

1.2 Descripción del edificio de administración 

 

 La obra se encuentra ubicada en el predio de la ciudadela 

universitaria de guayaquil, manteniendo 340 colaboradores según lista de 

nómina (ver anexo #1). De acuerdo al proyecto arquitectónico está 

conformado por cuatro plantas y tiene un área total de 4.070 m2, 

distribuida en la siguiente forma:  

 

 Planta baja: hall de ingreso, división de personal, sección 

pagaduría, control de personal y conmutador, división de adquisiciones, 

sección de recaudaciones, secretaría general, servicios higiénicos y 

escalera.  

http://uguayaquil.bumeran.com.ec/bolsasplus/uguayaquil_2128190/images/home-edificio.jpg
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 Primer piso alto: hall de ingreso, consejo universitario, rectorado, 

vicerrectorado general, vicerrectorado académico, periódico universitario.  

 

 Segundo piso alto: hall de ingreso, vicerrectorado administrativo, 

división de contabilidad, dirección financiera, división de tesorería, división 

de planificación, presupuestaria, supervisión contable, sección control 

presupuestario, unidad ejecutora de obras de desarrollo, servicios 

higiénicos y escalera. 

  

 Tercer piso alto: hall de ingreso, auditoría interna, división de 

cómputo, digitalización, asesoría jurídica, dirección general financiera, 

activo fijo, relaciones públicas, servicios higiénicos y escalera. Fuente 

wikipedia el 28 jul 2014 

 

CUADRO N°  1 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DEL EDIFICIO DE ADMINISTRACIÓN 
DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 
  Fuente: Universidad de Guayaquil 
  Elaborado por: Cargua Junco Diego  
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1.3  Descripción general del problema 

 

 Actualmente la seguridad integral de los trabajadores que 

convergen en el edificio de administración de la universidad de guayaquil 

no cuenta con un sistema de gestión de prevención de riesgos laborales 

bajo el reglamento del sistema de auditoría de riesgo de trabajo sart.  

 

 Por ende no se conocen los riesgos laborales que podrían 

presentarse. 

 

1.4 Justificativos 

 

 Las razones para elaborar este trabajo de titulación, es la falta de 

un sistema integrado de gestión en seguridad y salud en el trabajo, debido 

que no posee un adecuado procedimiento de tareas, antes, durante y 

después de un accidente o incidente laboral, evidenciando los riesgos que 

puedan producirse en las instalaciones. 

 

 Amparados en el marco legal ecuatoriano, el alcance que tendría  

la implementación del reglamento del sistema sart, es la obligatoriedad de 

cumplimiento de los funcionarios o empleados del edificio de 

administración de la universidad de guayaquil, sujetos al régimen del iess.  

 

 Los cuales se beneficiaran con los resultados de mejora obtenidos, 

el cual también tendrá un impacto para los que transitan en la zona 

universitaria. 

 

 La importancia de este trabajo de titulación, se verá en la 

implementación de un sistema integrado de gestión en seguridad y salud 

en el trabajo de la universidad, la cual servirá como ejemplo para otras 

instituciones o centros educativos, creando un cambio social en dichas 

instituciones.  
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1.5 Objetivos 

 

1.5.1 Objetivo general 

 

Establecer la seguridad y salud en el trabajo a través de la 

implementación de la gestión de procedimientos operativos básicos y 

gestión técnica, en el contexto del sistema de auditorías de riesgos del 

trabajo (sart) del iess, para el edificio de administración central de la 

universidad de guayaquil. 

 

1.5.2 Objetivo específicos 

 

 Elaborar un plan de salud ocupacional preventiva, utilizando  

procedimientos e instructivos mediante un sistema de auditoría de riesgo 

de trabajo sart. 

 

 Definir sobre la base de un estudio inicial del sistema sart, la 

implementación del mismo, comprobando la factibilidad del proyecto y 

mejora de la calidad de trabajo. 

 

 Identificar y evaluar los riesgos de incendio y accidentes, aplicando 

el  método messeri, presentando propuestas de mejora en prevención. 

   

 Establecer reporte de accidentes e incidentes en el edificio 

demostrando su utilidad. 

  

 Definir la frecuencia de las auditorías internas de sso y la estructura 

del equipo de auditores internos, identificando el personal más acto.  

 

 Definir el uso de epp del personal del edificio administrativo según 

su labor a desempeñar. 
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 Proponer contenido de los procedimientos aplicables al 

mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo, luego del análisis inicial 

del sistema sart.  

 

1.6 Marco teórico  

 

1.6.1 Fundamento conceptual 

 

 Según, libro de seguridad industrial (instrumentación 

industrial.), del autor: antonio creus sole, s.a. marcombo, publicado en el 

año 2010, indica textualmente que "no es imaginable, en la actualidad, la 

existencia de una industria moderna sin un completo sistema de 

instrumentación y control. La medición de los distintos parámetros que 

intervienen en un proceso de fabricación o transformación industrial es 

básica para obtener un control directo sobre los productos y poder 

mejorar su calidad y competitividad. Así pues, el conocimiento del 

funcionamiento de los instrumentos de medición y de control, y su papel 

dentro del proceso que intervienen, es básico para quienes desarrollan su 

actividad profesional dentro de este campo, como por ejemplo el jefe u 

operador del proceso, el proyectista, el técnico en instrumentos, el 

estudiante, etc. A todos ellos se dedica este libro (que en su primera 

edición fue galardonado en los ""premios mundo electrónico"") en el que, 

en distintos capítulos y de forma ordenada y didáctica, sin grandes 

alardes matemáticos (aunque sí se necesita una base mínima para 

comprender algunos aspectos), se trata de los términos y códigos 

empleados en instrumentación, transmisores, medición y control de 

presión, caudal, nivel, temperatura y otras variables, elementos finales de 

control, control automático, control por ordenador, instrumentos 

inteligentes, errores y calibración de instrumentos, aplicaciones y, 

finalmente, se dedica un apéndice a los principios básicos del análisis 

dinámico de los instrumentos. " (Sole, 2010) 
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 El edificio de administración de la universidad de guayaquil. No 

mantiene un correcto sistema de control de riesgos debido que el edificio  

es moderno por lo cual no creen necesario aplicar un sistema de gestión 

en seguridad industrial. Luego de la lectura comprensiva de este libro se 

llega a la conclusión de que toda empresa o institución debe mantener un 

sistema de control el cual sobre guarde vidas. 

 

 Según, libro de seguridad industrial (seguridad ocupacional, 

quinta edición.), del autor: raúl felipe trujillo mejía, publicado en el año 

2011, describe textualmente la prevención de accidentes de trabajo y el 

control de los riesgos que en el ámbito laboral puedan ocasionar daño al 

bienestar de los trabajadores, se ha convertido hoy en una de las 

mayores ventajas competitivas de las grandes empresas en el ámbito 

mundial. (Mejía, 2011) 

     

 Luego de la lectura se llega a la conclusión de la importancia de 

mantener un sistema de control de accidentes el cual deberá ser 

documentado y archivado en diferentes matrices y a su vez ayudara a 

mejorar en zonas críticas y minimizar los riesgos existentes en el edificio 

de administración de la universidad de guayaquil. Según, libro de 

seguridad industrial (un enfoque integral, 2ª ed.), del autor: cesar 

ramírez cavassa, limusa, publicado el 22 de marzo del 2009, indica 

textualmente que para estos efectos se entiende por accidentes de 

trabajo toda lesión orgánica o perturbación funcional que afecte al 

trabajador en forma transitoria, permanente o definitiva, motivada por un 

hecho imprevisto y repentino, que sobrevenga por causa o con ocasión 

del trabajo, siempre que la lesión o perturbación no sea provocad a 

deliberadamente, o por falta grave o intencional de la víctima. (Cavassa, 

2009) 

 

 En edificio de administración de la universidad de guayaquil. Han 

ocurrido varios accidentes de diferentes formas pero los trabajadores no 

lo reportan porque creen que es un hecho sin importancia, luego de leer 



Marco teórico  9 

 

 Este libro se llega a la conclusión de la importancia de saber 

conceptos básicos y saber que hacer durante antes y después de que 

ocurra un accidentes(gestión en seguridad y salud ocupacional). Los 

derechos de los trabajadores en resguardar su vida y responsabilidad de 

la persona encargada 

 

 Según, libro de seguridad industrial (salud ocupacional, 

conceptos básicos.), del autor: fernando henao robledo, publicado en el 

año 2010, describe textualmente que prevenir nació de las observaciones 

cuidadosas de fenómenos no explicados, causando lesiones y muertes. 

Actualmente el desarrollo sobre este tema ha avanzado a pasos 

gigantescos. 

 

 Los trabajadores del edificio de administración de la universidad de 

guayaquil. No conocen los conceptos básicos ni la aplicación de equipos 

de protección personal y falta de compromiso de los responsables en 

cada área, luego de la lectura de este libro se llega a la conclusión de que 

es necesario conocer lo básico en seguridad industrial, para no cometer 

los mismos errores que otros. 

 

 Según, libro de seguridad industrial (riesgos biológicos y 

bioseguridad.), del autor: francisco álvarez heredia, publicado en el año 

2010, describe textualmente que los objetivos de acciones, de la salud de 

los colaboradores se puede controlar, incluyendo enfermedades. En el 

mencionado libre existen términos básicos a usar en la seguridad y salud 

para los colaboradores ayudando a los profesionales en esta área. Cabe 

recalcar que este libro es fundamental para los especialistas en esta rama 

implementando alternativas de prevención. 

 

 Luego de la lectura comprensiva del este libro se llega a la 

conclusión que en el edificio de administración de la universidad de 

guayaquil se debe proteger la salud y medio ambiente de trabajo para los 
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que convergen en este edificio con acciones de prevención de riesgos 

laborales, eliminándolos o minimizándolos. 

 

 Según. Monografías, salud ocupacional, manifiesta textualmente 

conceptos sobre: 

 

1.6.2 En qué consiste un programa de salud ocupacional 

 

Consiste en la organización,ejecución, control y evaluación de 

todas aquellas actividades tendientes a preservar, mantener y mejorar la 

 Salud individual y colectiva de los trabajadores con el fin de evitar 

accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. 

      

 El principal objetivo de un programa de salud ocupacional es 

proveer de seguridad, protección y atención a los empleados en 

el desempeño de su trabajo. 

 

 El incremento en los accidentes de trabajo, algunos más serios que 

otros, debido entre otras cosas a los cambios tecnológicos o la 

poca capacitación de los empleados, a la manipulación de materiales de 

uso delicado, infraestructuras inadecuadas y en alguna medida por fallas 

humanas, hacen necesario que toda empresa pueda contar con 

un manual que sirva de guía para minimizar estos riesgos y establezca 

el protocolo a seguir en caso de accidentes. 

 

 Un programa de salud ocupacional debe contar con los elementos 

básicos para cumplir con estos objetivos, los cuales 

incluyen datos generales de prevención de accidentes, la evaluación 

médica de los empleados, la investigación de los accidentes que ocurran 

y un programa de entrenamiento y divulgación de las normas para 

evitarlos. (Monografias, 2009) 

 

http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adpreclu/adpreclu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/tipos-riesgos/tipos-riesgos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/mncerem/mncerem.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
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1.6.3 Higiene ocupacional 

 

 Se busca identificar, reconocer, evaluar y controlar los factores 

ambientales que se originen en los lugares de trabajo y que puedan 

afectar la salud de los trabajadores. Pará lograrlo hacemos (Monografias, 

2009): 

 

 Identificación de agentes de riesgo e implementación de controles 

 

 Evaluar con la ayuda de mediciones técnicas, la magnitud de 

los riesgos para determinar su real peligrosidad. 

 Verificar que los elementos de protección personal sean los 

adecuados. 

 

1.6.4 Seguridad ocupacional 

 

 Todas aquellas actividades destinadas a la identificación 

y control de las causas de los accidentes de trabajo. (Monografias, 2009) 

 

 Para vivir seguros tenemos que: 

 

 Inspeccionar y comprobar el buen funcionamiento de equipos 

 

 Analizar las causas de los accidentes de trabajo 

 

 Elaborar y actualizar estadísticas de accidentes de trabajo 

 

1.6.5 Medicina preventiva y del trabajo 

 

 Es el conjunto de actividades de salud, dirigidas a promover y 

mejorar la salud de los trabajadores (Monografias, 2009) 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/tipos-riesgos/tipos-riesgos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
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1.6.6 Salud 

 

 1. Exámenes médicos de ingreso 

 2. Exámenes médicos periódicos 

 3. Semana de la salud 

 4. Servicio oportuno y eficiente de primeros auxilios. 

 

 Según. Gestión y calidad, en la publicación disponible en in 

(Gestion Calidad, 2013): 

 

1.7   El trabajo 

 

 Es una actividad de trasformación de la naturaleza realizada por el 

hombre, satisfaciendo las necesidades del ser humano y por ende las 

organizaciones con un objetivo específico.  (Gestion Calidad, 2013) 

 

1.7.1   Riesgo laboral 

 

 Son ocasionados por malos procedimientos al realizar un trabajo o 

condiciones en mal estado, estos pueden ser evitados si se realiza un 

adecuado procedimiento de seguridad y salud a los colaboradores. 

 

1.8 Condiciones de trabajo 

  

 Estos son lugares no actos para trabajar en los cuales se ejecutan 

alguna actividad laboral, las cuales no son permitidas por los daños que 

pueden ocasionar. (Gestion Calidad, 2013). 

 

1.9 Factores de riesgo 

 

Son condiciones de seguridad que se pueden evitar si se sigue un 

adecuado plan de seguridad.  (Gestion Calidad, 2013) 
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1.10 Las enfermedades profesionales 

 

Son ocasionadas dentro de un determinado tiempo en algún puesto 

de trabajo que no se pudo prevenir llegando ya a una enfermedad, 

ocasionando inconvenientes a la organización. (Ley SARΤ Ecuador, 2013) 

 

1.10.1 Fundamento histórico 

    

   Según. Ley sart ecuador, en la publicación disponible en internet, 

(http://www.ley-sart.isotools.ec/2013/08/historia-del-sart-antes-de-su-

creacion.html).   

 

 Historia del sart antes de su creación y después de ella. 

 

 Antes de la creación del sistema de auditorias de riesgos del trabajo, 

permanecía en los responsables de seguridad industrial de las 

organizaciones el establecer los mecanismos que les permita cuidar de la 

salud y seguridad de sus trabajadores, normalmente el enfoque estaba 

centrado en el personal operativo a quienes se les dotaba en primera 

instancia de equipos de protección personal, como guantes, mascarillas, 

cascos y zapatos de seguridad pero en la mayoría de los casos no se 

realizaba ningún estudio para asegurarse que los mismos estaban 

diseñados para proteger al trabajador. 

 

 El patrono o empleador consideraba que dotándole de estos 

elementos ya cumplía con su rol de protección, pero dejaba de lado el 

implementar realmente un sistema de seguridad, solo aquellas empresas 

que de alguna manera se comprometían con la seguridad y salud estaban 

dispuestas a implementar un sistema. 

 

 Los responsables de dicha implementación generalmente se 

centraban en la dotación de equipos de protección individual 

http://www.ec.isotools.org/soluciones/innovacion-y-mejora/auditorias/
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epis  encontrando que la falta de “toma de conciencia” era la barrera tanto 

a nivel patronal como del trabajador, porque si bien el patrono procuraba 

al menos dotar de epis,  el trabajador se resistía a utilizarlos, pues 

consideraba que el utilizar estos elementos de protección le volvían un ser 

trabajador “débil” dentro del grupo de compañeros donde el más 

arriesgado se ganaba su respeto además de considerarlo incómodo. Así 

mismo pocas eran las empresas que se preocuparon por los empleados 

administrativos. 

 

 Ahora el objetivo del iess a través de la implementación del sart es 

asegurarse que las organizaciones han desarrollado un sistema de 

gestión para demostrar en primer lugar su compromiso con la seguridad y 

salud de sus empleados (operarios y administrativos) y en segundo lugar 

para cumplir con las normas y regulaciones nacionales e internacionales 

 de seguridad, poniendo énfasis en el compromiso del patrono para 

cumplir los requisitos legales, con el establecimiento de políticas. 

 

 Procedimientos que permitan que el trabajador tome conciencia de 

su responsabilidad para cuidar su salud y su seguridad cuando durante la 

ejecución de sus actividades en la organización y puedan de alguna 

manera llevar este mensaje a sus hogares y comunidad.. (Ley SARΤ 

Ecuador, 2013) 

 

1.10.2 Fundamento ambiental 

 

1.10.2.1    Potenciales impactos ambientales 

 

 La alteración de las aguas naturales y construcción de estructuras 

artificiales, puede resultar en impactos directos sobre la masa de agua 

siendo desarrollada, así como impactos directos e indirectos sobre los 
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ecosistemas y comunidades correspondientes en las cercanías del 

proyecto.  

 

 Los impactos aéreos pueden incluir la degradación y tránsito de 

vehículos, y la generación de polvo fugitivo. (Ley SARΤ Ecuador, 2013) 

 

1.10.3 Fundamento legal 

 

1.10.3.1 Estructura de la pirámide de kelsen 

 

 Para exponer las diferentes normativas legales, leyes o normas 

técnicas utilizadas, es necesario realizar esta pirámide, (ver anexo #2).  

IMAGEN N° 2  
PIRAMIDE DE LEY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
  
       Fuente: Universidad de Guayaquil 
       Elaborado por: Cargua Junco Diego  

 

Tratados 
internacionales 

Instrumento Andino, 
decisión 

584 Art. 07, 11, 18, 

19, 20,23 

Decretos 2393 Art. 15 

Resolución 957 Art.1 literal d 
Resolución 390 Art.51  

Resolución CD 333 Art.9 numeral 3.3 
 

 

Normas sujetas a las anteriores 

Consti
tución 
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1.11 Fundamento referencial 

 

 El sistema de auditoria de riesgos del trabajo (sarτ) 

 

 Según, tesis de grado publicada el 2013, del autor robert 

rendón corozo indica textualmente, que  el ecuador se apresta a 

implementar el nuevo sistema de auditorías de riesgos del trabajo, con 

miras a obtener un mejor control de las obligaciones de las empresas en 

 material de seguridad y salud en el trabajo, así como de la 

aplicación de las normativa nacional e internacional en la prevención de 

los riesgos laborales a los que están expuestos los trabajadores 

ecuatorianos y extranjeros residentes en el país. 

 

 Si bien la normativa nacional actual cuyo primer marco de 

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

laborales, sus autoridades nacionales, regionales e inspectores la 

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

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

ecuatoriano de seguridad social (iess). 

 

 Las auditorias en materia de prevención de riesgos laborales 

complementan el proceso de planificación y control de la prevención. 

Basta señalar que en el caso de la prevención de riesgos podemos hablar 

de una auditoría de un sistema de calidad cuyos objetivos son algo 

diferentes a los de una auditoria de gestión de la calidad. 

 

 El sistema de gestión comprende: la política empresarial en 

seguridad y salud; el diseño de la estrategia; la identificación y evaluación 

de los riesgos laborales; la participación de los trabajadores; los 

programas de prevención; la capacitación y adiestramiento; la 

investigación, análisis y reporte de accidentes y enfermedades 

profesionales; registros estadísticos; la prevención y combate contra 

incendios y desastres entre otros. 
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 Este aspecto es complementado con la implementación del sarτ 

por parte del iess, que sin duda es la entidad que va a liderar el control y 

aplicación de la normativa y procedimientos técnicos en seguridad y salud 

en el trabajo. (Rendón, 2013)         

 

 Ley sart ecuador - historia del sart antes de su creación y después 

de ella, 27 de agosto del 2013. 

 Según páginas web, libros y monografías, disponible y publicadas 

por la biblioteca de la facultad de ingeniería industrial: 

 

 Tesis: sistemas integrados, año: 27/03/2013, tema: sistemas 

integrados de gestión en seguridad, del autor robert rendón corozo.  

 

Tesis: sistemas integrados de gestión, año: 18/05/2014, tema: 

sistema integrado contra incendio, del autor manuel caamaño moreira. 

 

Tesis: sistemas integrados, año: 18/05/2014, tema: sistema 

integrado de gestión de seguridad y salud, del autor franklin espinoza 

salazar. 

 

Libro: seguridad industrial (un enfoque integral) 

Autor: cesar ramírez cavassa 2da edición. Limusa 

Año: 22/03/2009 

 

Libro: calidad de ambiente de trabajo – técnico superior en higiene 

y riesgo en el trabajo – i.c.e. 

Autor: tucumán. 

Año: 28/06/2010 

 

Libro: seguridad industrial (instrumentación industrial.), 

Autor: antonio creus sole, s.a. marcombo, año: 2010 
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Libro de seguridad industrial (salud ocupacional, conceptos 

básicos.), 

Autor: fernando henao robledo,  

Año: 2010 

 

Libro: salud ocupacional conceptos básicos  

Autor: fernando henao robledo segunda edición. 

Año: 16/08/2011 

 

Título: artículo científico- revista nacional-14 "como cuantificar el 

estrés térmico en trabajos al aire libre: tasas metabólicas" 

 

Autor: a. Martínez garcía. 

Editorial: gestión práctica de riesgos laborales. Nº 46. 

Año: 31/09/2009 

 

Título: artículo científico- revista nacional-15 "análisis comparativo 

de las enfermedades profesionales en trabajadores autóctonos e 

inmigrantes" 

 

Autor: gloria gil. 

Editorial: la mutua, 19, 165-180, 2008 

Año: 16/01/2010 

 

Título:  artículo científico- modelos de seguridad de una 

planta industrial. 

 

Autor:  eguiguren burneo 

Editorial:  sangolqui 

Año: 2013 

 



CAPIΤULO II 

 

2 METODOLOGÍA 

 

2.1 Análisis de la investigación 

     

 Para el desarrollo del presente proyecto se realizará los siguientes 

tipos de investigación: 

 

2.2 Investigación bibliográfica 

 

  la investigación bibliográfica permitirá tener conocimiento de 

conceptos en la implementación del sistema sart, en diferentes textos de 

seguridad y salud ocupacional. 

 

2.3 Investigación de campo 

 

 La metodología se complementa aplicando métodos para 

recolectar información inicial necesaria, la cual será de una forma de 

observación directa, acudiendo a las instalaciones. 

 

2.4 Investigación descriptiva 

 

 Toda la información obtenida se describirá, una vez procesada la 

información se concluirá demostrando la existencia de riesgos en las 

áreas de trabajo. 

 

2.5 Método sart, de procedimientos y programas operativos básico 

 

 Un método es el conjunto de pasos y etapas que debe cumplir una 

investigación y este se aplica a varias ciencias como en seguridad 

industrial.  
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 El método a usar, es el instructivo de la legislación  sart del instituto 

ecuatoriano de seguridad social (iess), en su art.7.4, de procedimientos y 

programas operativos básicos, conformado por los siguientes puntos.  

  

2.5.1 Procedimientos y programas operativos básicos 

 

 1.- investigación de accidentes y enfermedades profesionales 

ocupacionales. 

 2.- vigilancia de la salud de los trabajadores. 

 3.- planes de emergencia en respuesta a factores de riesgo de 

accidentes 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, preventivo y correctivo. 

 

2.5.2 Técnicas o instrumentos 

 

 Según. Información, disponible en el internet, http://www. 

Metodologia02.blogspot.com/p/tecnicas-de-la-investigacion.html. Y 

biblioteca.ucv.cl/site/servicios/metodos_tecnicas_investigacion.php  

09/06/2010, manifiesta: 

 

 Técnica es el conjunto de instrumentos en el cual se efectúa el 

método, para esto se tabulara la información y evaluara mediante las 

diferentes técnicas de ingeniería industrial (estadísticas, diagrama, 

indicadores, etc.) A fin de determinar las situaciones en las diferentes 

áreas, identificando y minimizando los riesgos o peligros.  
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2.6 Matriz de evaluación 

 

 La matriz de riesgos constituye una herramienta clave en el 

proceso de supervisión basada en riesgos, debido a que la misma nos 

permite efectuar una evaluación cualitativa o cuantitativa de los riesgos 

inherentes de cada actividad en estudio y la determinación del perfil de 

riesgo del proceso. 

 

 Los beneficios obtenidos de esta matriz serán los siguientes: 

 

 Permite la intervención inmediata y la acción oportuna. 

 Evaluación metódica de los riesgos. 

 Promueve una sólida gestión de riesgos en la institución. 

 Monitoreo continuo. 

 

 De esta manera la matriz de riesgo permite establecer de un modo 

uniforme y consistente el perfil de riesgo y permite profundizar en el 

propósito de establecimiento de planes de supervisión del edificio de 

administración de la universidad de guayaquil.  

 

2.7 Diagrama de ishikawa 

 

 El diagrama de ishikawa, también llamado diagrama de espina de 

pescado, diagrama de causa-efecto, diagrama de grandal o diagrama 

causal, se trata de un diagrama que por su estructura ha venido a 

llamarse también: diagrama de espina de pez. Consiste en una 

representación gráfica sencilla en la que puede verse de manera 

relacional una especie de espina central, que es una línea en el plano 

horizontal, representando el problema a analizar, que se escribe a su 

derecha. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Grandal
http://es.wikipedia.org/wiki/Diagrama
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 Este diagrama causal es la representación gráfica de las relaciones 

múltiples de causa - efecto entre las diversas variables que intervienen en 

un proceso. En teoría general de sistemas, un diagrama causal es un tipo 

de diagrama que muestra gráficamente las entradas o inputs, el proceso, 

y las salidas o outputs de un sistema (causa-efecto), con su respectiva 

retroalimentación (feedback) para el subsistema de control (wikipedia, 

2015). 

 

2.8 Diagrama de pareto 

 

 El diagrama de pareto también es conocido como la ley 20-80 la 

cual expresa que “generalmente unas pocas causas (20%) generan la 

mayor cantidad de problemas (80%)”. 

 

 Este tipo de análisis es una forma de identificar y diferenciar los 

pocos “vitales”, de los muchos “importantes” o bien dar prioridad a una 

serie de causas o factores que afectan a un determinado problema, el 

cual permite, mediante una representación gráfica o tabular identificar en 

una forma decreciente los aspectos que se presentan con mayor 

frecuencia o bien que tienen una incidencia o peso mayor. Se utiliza para 

establecer en dónde se deben concentrar los mayores esfuerzos en 

el análisis de las causas de un problema.  (wikipedia, 2015). 

 

2.9 Levantamiento de información 

 

 Se precedió a levantar información partiendo de una entrevista o 

conversación con diferentes colaboradores o trabajadores, 

independientemente de su jerarquía en el edificio de administración de la 

universidad de guayaquil en la cual, dieron a conocer su situación laborar 

en lo concerniente a, situaciones de riesgos, accidente laboral, 

enfermedades ocupacionales, etc. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_general_de_sistemas
http://es.wikipedia.org/wiki/Diagrama
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema
http://es.wikipedia.org/wiki/Retroalimentaci%C3%B3n
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 Indicaron su desconocimiento a los riesgos laborales que podrían 

presentarse en su ambiente de trabajo. 

 

 Al conversar sobre accidentes laborales muchos de ellos supieron 

indicar que la mayor parte de los accidentes ocurren por caídas debido a 

suelo desnivelado, por falta de baldosas y también existen problemas 

ergonómicos por mala postura al sentarse durante las 8 horas laborales, 

en algunos casos provocando intervención o tratamiento médico de 

alguna parte del cuerpo como en el nervio ciático.  

 

 Al preguntar si se procedió a llenar reportes de accidentes, 

supieron indicar que no y muchos de ellos no tienen conocimiento del 

tema. Cabe recalcar que los reportes o aviso de accidente de trabajo, si 

existen y si se los lleva a cabo, según la trabajadora social de la 

mencionada institución (ver anexo #3).  

 

 Llegando a la conclusión de que no se lleva un correcto orden en 

reportes de accidentes y uno de los factores que intervienen, es la falta de 

interés de algunos trabajadores al no reportarlos y se pudo apreciar que 

no se lleva un correcto sistema de gestión, cuando se reporta un 

accidente, a esto se suma que no existe una persona encargada de hacer 

cumplir esto, ocasionando desconocimiento de cuáles son los riesgos 

laborales existentes y problemas que podrían presentarse en un 

determinado tiempo.  

 

 Para conocer los accidentes no reportados se procedió a levantar 

información en el campo, consultando a los trabajadores entrevistados en 

un inicio 

 

 En el siguiente cuadro se muestra los accidentes no reportados y 

las horas perdidas. 
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CUADRO N°  2  
TRABAJADORES ACCIDENTADOS EN ULTIMO TRIMESTRE AÑO 

2014 (NO REPORTADOS) 
T

ra
b

a
ja

d
o

re

s
 

Descripción simplifica 
de permiso por 
accidente del  
trabajador.  

Tiempo de  
permiso a 
turno 
siguiente 

Horas de permiso  

Turno 8 
horas 

Horas 
perdidas 

1 

Por problemas con la 
columna.  
Permiso 14h13 hasta día 
siguiente (hora de salida 
17h00) 

Permiso 14h13 

2,47 Salida de 
turno 

17h00 

2 

Golpe de pierna por 
caída. 
Permiso 11h23 hasta día 
siguiente (hora de salida 
17h00) 

Permiso 11h23 

5,37 Salida de 
turno 

17h00 

3 

Golpe de pierna por 
caída. 
Permiso 10h49 hasta día 
siguiente (hora de salida 
17h00) 

Permiso 10h49 

6,11 Salida de 
turno 

17h00 

4 

Por problemas con la 
columna. 
Permiso 13h40 hasta día 
siguiente (hora de salida 
17h00) 

Permiso 13h40 

3,20 Salida de 
turno 

17h00 

Tiempo asignado desde que ocurre el accidente  1,25 

Τoτal de horas perdidas 18,40 h 

Fuente: Universidad de Guayaquil 
Elaborado por: Cargua Junco Diego  

 

 Al ocurrir un accidente de mayor gravedad, a este tiempo se le 

suma las horas de permiso otorgado por el médico del iess para reposo. 

 

 Envista del desconocimiento en temas relacionados a la seguridad 

y salud en el trabajo, por parte de los trabajadores de la mencionada 

institución, se ve conveniente realizar una encuesta, con la finalidad de 

conocer el nivel de conocimiento en temas de seguridad industrial y a su 

vez esto servirá para preparar futuros planes necesarios para la auditoria 

inicial, que son requeridos en el sistema sart, como capacitaciones y el 
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 conocimiento de quienes son los trabajadores más preparados en 

cuanto a conocimiento. 

 

2.9.1 Encuesta  

 

 La presente encuesta tiene como objetivo conocer, el nivel de 

conocimiento de seguridad y salud en el trabajo de los 340 colaboradores 

según listado de nómina (ver anexo #1), del edificio de administración de 

la universidad de guayaquil. Debido a la cantidad de trabajadores se 

procedió hacer un muestreo, utilizando la formula #1, obteniendo como 

resultado la cantidad de 88 colaboradores a encuestar, cabe recalcar que 

varios de los encuestados independientemente de su cargo o puesto de 

trabajo, se encuentran en la misma área y muy pocos separados por 

módulos, debido a su  jerarquía. Como se requiere saber el conocimiento 

de los colaboradores no se presta atención a la jerarquía.   

 

 Debido al conocimiento de la cantidad de trabajadores se utilizara 

la siguiente formula: 

 

 

 

 

 K2= confiabilidad, k= z∞/2 distribución normal = 95%  

 

 ∞= 0.95 => ∞= 0.05 => z∞/2= 1.96 

 

 S2= varianza estimada (población) 

 

 S2= pq- población está encuadrada como una distribución  

 

 P= 0.5 

 

 Q= 1- p = 1- 0.5 = 0.5 

Formula #1 

𝐍 =
𝐙𝟐  𝐩𝐪𝐍 

𝐍𝐄𝟐 +  𝐙𝟐 𝐩𝐪
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E= 9% fijado arbitrariamente 

 

N= 340 (población) 

 

Reemplazar en: 

N =
z2  Pqn 

Ne2 +  Z2 pq
 

N =
(1.96)2 (0.5)(0.5)(340)

((340)(0.09)2 + (1.96)2 (0.5)(0.5))
 

N =
326.536

3.7144
= 88  

 

 

 Se realizaron diez preguntas en temas relacionados a seguridad 

industrial, con la finalidad de conocer el nivel de conocimiento sobre 

temas básicos (ver anexo #4) 

 

 1 ¿Cree usted que conoce lo básico en seguridad industrial? 

 

CUADRO N°  3  
¿CREE USTED QUE CONOCE LO BÁSICO EN SEGURIDAD 

INDUSTRIAL? 

Respuestas N° personas % 

Algo 15 17.04% 

Casi nada 40 45.45% 

Nada 33 37.5% 

Total 88 100% 

 Fuente: Universidad de Guayaquil 
 Elaborado por: Cargua Junco Diego  
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GRÁFICO N° 1  
¿CREE USTED QUE CONOCE LO BÁSICO EN SEGURIDAD 

INDUSTRIAL? 

 

Fuente: Universidad de Guayaquil 
Elaborado por: Cargua Junco Diego  

 

 Solo el 17.04% tiene conocimiento sobre lo básico en seguridad 

industrial y el 37.5% dijo no tener idea sobre el tema es alarmante esa 

cifra debido a la importancia que tienen el tema en prevención de 

accidentes y sobre todo en salvar vidas.   

 

 2. ¿Tiene conocimiento en seguridad industrial? El cuadro 

siguiente expresa las repuestas de los trabajadores. 

 

CUADRO N°  4  
¿TIENE CONOCIMIENTO EN SEGURIDAD INDUSTRIAL? 

Respuestas N° personas % 

i 07 7.95% 

No 81 92.04% 

Τotal 88 100% 

Fuente: Universidad de Guayaquil 
Elaborado por: Cargua Junco Diego  

 

17% 

45% 

38% 

¿Cree usted que conoce lo básico en 
Seguridad Industrial? 

ALGO 17.04%

CASI NADA 45.45%

NADA 37.5%
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GRÁFICO N° 2  
¿TIENE CONOCIMIENTOS EN SEGURIDAD INDUSTRIAL? 

 

Fuente: Universidad de Guayaquil 
Elaborado por: Cargua Junco Diego  

 

 Del total de las 88 trabajadores encuestadas el 80% no tienen 

conocimiento del tema. 

 

 3. ¿Usted tiene algún tipo de conocimientos sobre el 

significado de las señalizaciones industrial, existentes en el edificio? 

 

CUADRO N°  5  
¿USTED TIENE ALGÚN TIPO DE CONOCIMIENTOS SOBRE EL 

SIGNIFICADO DE LAS SEÑALIZACIONES INDUSTRIALES, 
EXISTENTES EN EL EDIFICIO? 

Respuestas N° personas % 

Algo 40 45.45% 

Poco 28 31.81% 

Nula 20 22.72% 

Total 88 100% 

Fuente: Universidad de Guayaquil 
Elaborado por: Cargua Junco Diego  

8% 

92% 

SI 7.95% NO 92.04%
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GRÁFICO N° 3  
¿ USTED TIENE ALGÚN TIPO DE CONOCIMIENTOS SOBRE EL 

SIGNIFICADO DE LAS SEÑALIZACIONES INDUSTRIAL? 

 

Fuente: Universidad de Guayaquil 
Elaborado por: Cargua Junco Diego  

 

 El 40% de las personas encuestadas tienen algo de conocimiento 

sobre la identificación de señaléticas a su vez el 20% su conocimiento es 

nulo, es donde hay que trabajar, evitando accidentes por falta de 

conocimiento. 

 

 4. ¿Sabe usar un extintor? 

 

CUADRO N°  6  
¿SABE USAR UN EXTINTOR? 

Respuestas N° personas % 

Si 10 11.36 % 

No 78 88.63 % 

Τotal 88 100% 

Fuente: Universidad de Guayaquil 
Elaborado por: Cargua Junco Diego  

 

45% 

32% 

23% 

ALGO 45.45% POCO 31.81% NULA 22.72%
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GRÁFICO N° 4  
¿SABE USAR UN EXTINTOR? 

 

Fuente: Universidad de Guayaquil 
Elaborado por: Cargua Junco Diego  

 

 El 88.63% no tiene conocimiento de cómo usar un extintor  

 

 5. ¿Sabe usted si cuenta con fichas medicas? 

 

CUADRO N°  7  

¿SABE USTED SI CUENTA CON FICHAS MEDICAS? 

Respuestas N° personas % 

Si  4 4.54% 

No estoy seguro 9 10.22% 

No  75 85.22% 

Total 88% 100% 

Fuente: Universidad de Guayaquil 
Elaborado por: Cargua Junco Diego  

 

11% 

89% 

SI 11.36% NO 88.63%
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GRÁFICO N° 5  
¿SABE USTED SI CUENTA CON FICHAS MEDICAS? 

 

Fuente: Universidad de Guayaquil 
Elaborado por: Cargua Junco Diego  

 

 El 85.22% dijo no tener fichas medicas esto es preocupante 

teniendo en cuenta los diferentes accidentes no reportados y futuras 

enfermedades ocupacionales que se deberían tratar a tiempo.  

 

  6. ¿ha recibido algún tipo de capacitación sobre temas 

relacionados a seguridad industrial por parte de patrono? En el 

siguiente cuadro se presentan las respuestas a esta pregunta.  

 

CUADRO N°  8  
¿HA RECIBIDO ALGÚN TIPO DE CAPACITACIÓN? 

Respuestas N° personas % 

Si 04 4.54 % 

No 84 95.45 % 

Τotal 88 100% 

Fuente: Universidad de Guayaquil 
Elaborado por: Cargua Junco Diego  

 

5% 

10% 

85% 

SI 4.54%

No estoy seguro 10.22%

No 85.22%
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GRÁFICO N° 6  
¿HA RECIBIDO ALGÚN TIPO DE  CAPACITACIÓN? 

 

Fuente: Universidad de Guayaquil 
Elaborado por: Cargua Junco Diego  

 

 Un 95.45% dijo que no han recibido capacitación sobre seguridad 

industrial. 

 

 7. ¿ha escuchado sobre el reglamento sart, sujetos al régimen 

del seguro social (iess)? En el siguiente cuadro se presentan las 

respuestas a esta pregunta.  

 

CUADRO N°  9 
 ¿ HA ESCUCHADO SOBRE EL REGLAMENTO SART? 

Respuestas N° personas % 

Si 03 3.40 % 

No 85 96.59 % 

Τotal 88 100% 

Fuente: Universidad de Guayaquil 
Elaborado por: Cargua Junco Diego  

 

5% 

95% 

SI 4.54% NO 95.45%
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GRÁFICO N° 7  
¿HA ESCUCHADO SOBRE EL REGLAMENTO SART? 

 

Fuente: Universidad de Guayaquil 
Elaborado por: Cargua Junco Diego  

 

 El 85% no ha escuchado sobre el sistema sart. 

 

 8. ¿Usted conoce el programa de seguridad y salud 

ocupacional del edificio de administración de la universidad de 

guayaquil? 

 

CUADRO N°  10  
¿USTED CONOCE EL PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL DEL EDIFICIO DE ADMINISTRACIÓN? 

Respuestas N° personas % 

Si 4 4.54 % 

No 84 95.45% 

Τotal 88 100% 

Fuente: Universidad de Guayaquil 
Elaborado por: Cargua Junco Diego  

 

3% 

97% 

SI 3.40% NO 96.59%
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GRÁFICO N° 8  
¿USTED CONOCE EL PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL? 

 

Fuente: Universidad de Guayaquil 
Elaborado por: Cargua Junco Diego  

 

 El 95% de las personas encuestadas no tienen conocimiento sobre 

algún tipo de programas en cuanto a seguridad industrial en su lugar de 

trabajo. 

 

 9. ¿En caso de alguna accidente de trabajo, sabe qué hacer? 

 

CUADRO N°  11  
¿EN CASO DE ALGUN ACCIDENTE DE TRABAJO, SABE QUÉ 

HACER? 

Respuestas N° personas % 

Si 36 40.91 % 

No 52 59.09 % 

Τotal 88 100% 

Fuente: Universidad de Guayaquil 
Elaborado por: Cargua Junco Diego  

 

5% 

95% 

SI 4.54% NO 95.45%
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GRÁFICO N° 9  
¿EN CASO DE ALGUN ACCIDENTE DE TRABAJO, SABE QUÉ 

HACER? 

 

Fuente: Universidad de Guayaquil 
Elaborado por: Cargua Junco Diego  

 

 Solo el 40.91% sabe que hacer durante un accidente, eso quiere 

decir que menos de la mitad de los colaboradores de dicha institución 

tiene conocimiento del tema y cabe recalcar que son básicos, como llamar 

al 911. 

 

 10. ¿Durante el tiempo que usted ha laborado en el edificio ha 

tenido un tipo incapacidad, por algún accidente? 

 

CUADRO N°  12 
 ¿DURANTE EL TIEMPO QUE USTED HA LABORADO  EN EL 
EDIFICIO HA TENIDO UN TIPO INCAPACIDAD, POR ALGÚN 

ACCIDENTE? 

Respuestas N° personas % 

Si 10 11.36 % 

No 78 88.63 % 

Τotal 88 100% 

Fuente: Universidad de Guayaquil 
Elaborado por: Cargua Junco Diego  

 

41% 

59% 
SI 40.91%

NO 59.09%



Metodología  36 

 

GRÁFICO N° 10  
¿DURANTE EL TIEMPO QUE USTED HA LABORADO EN EL EDIFICIO 

HA TENIDO UN TIPO DE INCAPACIDAD? 

 

Fuente: Universidad de Guayaquil 
Elaborado por: Cargua Junco Diego  

 

 El 11.36% dijo haber tener o haber tenido un tipo de incapacidad 

por algún accidente muchos de los cuales no fueron reportados o no se 

los trato como debía. 

 

 Luego de la tabulación de cada una de las preguntas se llega a la 

conclusión que el personal que labora en las instalaciones del edificio de 

administración de la universidad de guayaquil, no tienen el conocimiento 

básico sobre temas relacionados a la seguridad industrial y  creen que es 

un tema secundario en su trabajo, cuando el conocimiento, les podría 

salvaguardar sus vidas.  

 

2.9.2 Entrevista a médico especialista en enfermedades 

ocupacionales 

 

 Se realizó entrevista a médico especialista, con el objetivo de 

conocer las enfermedades más frecuentes de los colaboradores del 

edificio de administración de la universidad de guayaquil, y a su vez tener 

11% 

89% 

SI 11.36%

NO 88.63
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 Conocimiento de cuál sería la prioridad de tratar en el plan de 

gestión que se pretende implementar. 

 

 La doctora jenny marilin үagual ayala, especialista en dermatología 

y directora del área de salud # 7. Indico las enfermedades más frecuentes 

y sus consecuencias. En este cuadro se expresa la información 

recolectada luego de entrevista, la cual fue tabulada para mejor 

entendimiento. 

 

CUADRO N°  13 

ENFERMEDADES OCUPACIONALES MAS FRECUENTES 

Puesto Amenazas Enfermedades Causas Concurrencia 

1 
Carga 
mental 

Dermatitis 
seborreica 

Causada por el estrés y 
constantes dolores de 

cabeza causando falta de 
concentración en el 
trabajo. (carga de 

trabajo)   

50% 

2 Ergonómicos 
Problema en el 
Nervio ciático 

Mala posición al sentarse 
debido a sillas no 

adecuadas. 
25% 

3 
Poca 

iluminación 
Neo pía 

temprana  

Falta de luz puede 
causar una neo pía 

temprana por forzar la 
vista. 

15% 

4 Ergonómicos 
Problemas en 

las 
articulaciones  

 Falta de movimiento y 
realizar la misma tarea 
durante 8 horas puede 

ocasionar problemas en 
las articulaciones del 

cuerpo.  

10% 

    

100% 

Fuente: Universidad de Guayaquil 
Elaborado por: Cargua Junco Diego  
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2.10  Investigación de accidentes reportados  

 

 Se procedió a realizar diagramas de causa efecto con la finalidad 

de saber las variables que pudieron intervenir en los accidentes 

reportados. 

 

 Según formulario de aviso de trabajo de fecha 17 de julio del 2013 

(ver anexo #5) describe un accidente por caída ocasionando una 

contusión en el pie derecho de la colaboradora, a continuación se estudia 

las posibles causas del accidente.  

 

GRÁFICO N° 11  
CAUSA-EFECTO ACCIDENTES REPORTADOS 

Fuente: Universidad de Guayaquil 
Elaborado por: Cargua Junco Diego  
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2.10.1 Plan de acción  

 

 1 mantenimiento de pisos en mal estado (implementado) 

 

 2 señalización de riesgos 

 

 3 capacitación de seguridad 

 

 En el formulario de aviso de accidentes  de fecha 19 de noviembre 

del 2013 (ver anexo #6), se detalla la fractura por caída mediante un 

enredamiento de cadenas, el cual obstaculizo el paso del trabajador. 

 

GRÁFICO N° 12  
PLAN DE ACCIÓN 

Fuente: Universidad de Guayaquil 
Elaborado por: Cargua Junco Diego  
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2.10.2 Plan de acción  

 

 1 desorden de objetos en los corredores del edificio 

(implementado) 

 

 2 mantenimiento de piso (implementado) 

 

 3 capacitaciones de riesgos 

 

 Mediante formulario de aviso de accidente de fecha 29 de enero 

del 2014 (ver anexo #7),  se describe la caída de una trabajadora luego 

de haberse sentado en una silla en mal estado. 

 

GRÁFICO N° 13 
 TRABAJADORA LUEGO DE HABERSE SENTADO EN UNA SILLA EN 

MAL ESTADO 

Fuente: Universidad de Guayaquil 
Elaborado por: Cargua Junco Diego  

 

 Plan de acción  

 

 1 mantenimiento de inmueble (implementado) 
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 Dar de baja a inmuebles en mal estado  

 

2.10.3 Total de planes de acción  

 

Accidente 1 

 

1 mantenimiento de pisos en mal estado (implementado) 

 

2 señalización de riesgos 

 

3 capacitación de seguridad 

 

Accidente 2 

 

1 desorden de objetos en los corredores del edificio 

(implementado) 

 

2 mantenimiento de piso (implementado) 

 

3 capacitaciones de riesgos 

 

Accidente 3 

 

Mantenimiento de inmueble (implementado) 

 

2 dar de baja a inmuebles en mal estado  

Total 8 planes de acción 

 

Indicador control de accidentes, icai: el cai se calculara 

aplicando la siguiente fórmula: 

 

nmi x 100 

                                       icai = 

nmp 
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 Donde: 

 

 Nmi= número de medidas correctivas implementadas 

 

 Nmp= número de medidas correctivas propuestas en la 

investigación de accidentes, incidentes e investigación de enfermedades 

profesionales. 

 

CUADRO N°  14  
SEGURIDAD INDUSTRIAL - INDICADOR DE CONTROL DE 

ACCIDENTES E INCIDENTES 

 

Fuente: Universidad de Guayaquil 
Elaborado por: Cargua Junco Diego  

 

GRÁFICO N° 14  
CONTROL DE ACCIDENTES E INCIDENTES 

 
Fuente: Universidad de Guayaquil 
Elaborado por: Cargua Junco Diego  

Nmp 8

meses Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Nmi 8 7 1 0 8 0 8 0 0 8 0

Indice Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Promedio

 Anual

% ICAI 100 87,5 12,5 0 100 0 100 0 0 100 0 83%

Seguridad Industrial - Indicador de control de Accidentes e Incidentes (ICAI) 2015

100 

87,5 

12,5 0 

100 

0 

100 

0 0 

100 

0 
0

20
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80

100
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Control de Accidentes e Incidentes 
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2.11 Identificación de riesgos con matriz de fotos del edificio de 

administración de la universidad de guayaquil. 

 

 Durante el levantamiento de información se pudo apreciar 

diferentes clases de riesgos como de incendio, instalaciones eléctricas del 

edificio, falta de señalética de evacuación, sistema de alarma y red de 

agua, los cuales fueron fotografiados y evaluados.  

 

CUADRO N°  15  

MATRIZ RTL 

 

Fuente: Universidad de Guayaquil 
Elaborado por: Cargua Junco Diego  

FECHA: 04 Marzo 2015

FISICOS

FISICOS

MECANICOS

MECANICOS

6 MECANICOS

7 MECANICOS

3 BIOLOGICOS

4 ERGONOMICOS

5 PSICOSOCIAL Estrés laboral
VARIAS PARTES 

DEL EDIFICIO

RESOLUCION 2393. 

ART 22, 75, 

129,146,147

Polvo Organico
VARIAS PARTES 

DEL EDIFICIO

D 2393. ART 23,24, 

63,64,65,66

Repetitividad de tareas

CASI EN TODAS 

LAS AREAS 

DEL EDIFICIO

RESOLUCION 2393. 

ART  22,129,146

Caída de personas al mismo nivel

ESCALERAS Y 

PASILLOS

DEL EDIFICIO

RESOLUCION 2393. 

Art. 23,30,31,32

Τropiezos por desorden

PASILLOS Y 

AREAS DE 

CONTABILIDAD

DEL EDIFICIO

D 2393. ART. 22 129

Falta de señalizacion de 

evacuación
TODO EL EDIFICIO

INEN 

SEÑALETICA 439

Falta sistema de alarmas 

y red de agua a prisión
TODO EL EDIFICIO

Reglamento de 

incendios de IESS 

ART,25,26,35,36

1

Electricidad

 (Instalaciones 

Electricas)

ANALISTA DE 

PRESUPUESTO
R013. ART 3,7,8

Fuego

 (Incendio y Explosión)

TRABAJADORA

 SOCIAL
R013. ART 3,7,9

MATRIZ RTL 

EMPRESA: UNIVERSIDAD DE GUAҮAQUIL 

LUGAR: EDIFICIO DE 

ADMINISΤRACIÓN 

ACΤIVIDAD: PROCESOS 

ADMINISΤRAΤIVOS

REALIZADO: DIEGO 

CARGUA

 JUNCO

Foto
CLASES DE

 RIESGO

PELIGRO 

IDENΤIFICADO
AREA

REFERENCIA

LEGAL
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2.12 Evaluación de riesgos laborales por puesto de trabajo (matriz)  

 

 Existen 134 puestos de trabajo en el edificio de administración de 

la universidad de guayaquil, según listado de nómina (ver anexo #1) de 

los cuales 4 de ellos cuentan con un mayor número de trabajadores, estos 

fueron elegidos para realizar las matrices de riesgo por puesto de trabajo. 

Cabe recalcar que la mayor parte de los puestos son administrativos y 

muchos de ellos cuentan con un solo colaborador por cargo como se 

especifica en el siguiente gráfico. 

 

GRÁFICO N° 15 

CANTIDAD DE TRABAJADORES POR CARGOS 

 
Fuente: Universidad de Guayaquil 
Elaborado por: Cargua Junco Diego  

 

 En siguiente cuadro (ver anexo #8) se especifica la matriz de 

evaluación, estimación y control de riesgos del ministerio de relaciones 

laborales, realizadas a los cargos de secretaria 1, secretaria de 

coordinación 3, digitador y ayudante de computación, debido a su mayor 

numero de colaboradores. Cabe indicar que casi todos los puestos son 

administrativos y por ende comparten casi los mismos riesgos, a su vez 
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 es importante señalar que muchos de los puestos se encuentran en 

la misma área y algunos separados por cubículos por su jerarquía. 

 

2.13 Proceso de tareas  

  

 Se procedió a realizar la descripción y el diagrama de flujo del 

proceso de trabajo, que conforman los cargos de secretaria 1, secretaria 

de coordinación 3, digitador y ayudante de computación, como referente a 

los 134 cargos que posee el edificio de administración de la universidad 

de guayaquil (ver anexo #1), el objetivo es analizar si existe algún tipo de 

riesgo en las tareas que se ejecutan u otros que podrían intervenir en el 

proceso. 

 

2.14 Descripción del proceso de secretaria 1 

 

 La secretaria 1 realiza las siguientes actividades: 

 

 Organizar, controlar y resguardar el archivo de la universidad. 

 

 Velar por el cumplimiento de los métodos y procedimientos que en 

la universidad permitirán la organización, control y resguardo de la 

documentación e información. 

 

 Producir la documentación que se genera como resultado de las 

reuniones de los consejos superior, universitario y rectoral. 

 

 Comunicar oportunamente a los organismos y autoridades 

universitarias la información que le sea requerida, así como las decisiones 

tomadas por los consejo superior, universitario y rectora. 

 

 Controlar la recepción y despacho de la correspondencia 

institucional, a nivel de la sede rectoral. 
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 Las demás que le sean señaladas por los reglamentos, el consejo 

universitario y el rector.  

CUADRO N°  16  

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DEL TRABAJO DE LA 

SECRETARIA 

 

   Fuente: Universidad de Guayaquil 
   Elaborado por: Cargua Junco Diego  
 
 

2.15 Descripción del proceso de secretaria coordinación 3 

 

 La secretaria coordinación 3 realiza las siguientes actividades: 

 

 Vigilar el adecuado cumplimiento de los criterios emitidos por el jefe 

inmediato que permitan la coordinación con el resto de la organización.  

 

 Establecer los mecanismos de coordinación que permitan la 

adecuada administración de los recursos humanos, financieros y 

materiales asignados.  



Metodología  47 

 

 

 Representar al centro ante las autoridades administrativas 

universitarias.  

 Presentar a la consideración del director el proyecto del programa 

de actividades de la secretaria administrativa, con metas y objetivos 

particulares de cada área que la conforma, así como sus costos.  

 

 Llevar un registro y control de los asuntos y actividades relevantes 

de la secretaria administrativa por cada una de las áreas que la integran.  

 

 Supervisar la elaboración de informes y su entrega jefe inmediato.  

 

CUADRO N°  17  

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DEL TRABAJO DE LA 

SECRETARIA 

 

Fuente: Universidad de Guayaquil 
Elaborado por: Cargua Junco Diego  
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2.16 Descripción del proceso de digitador 

 

 El digitador realiza las siguientes actividades: 

 Ingreso de datos a la base de datos. 

 

 Control de las inconsistencias encontradas en el 

grupo  de formularios diligenciados. 

 

 Adicionalmente previo al ingreso de los datos, se debe realizar una 

revisión general de los formularios y solicitar al personal respectivo la 

asignación de los códigos a las variables que no lo tengo. 

 

 La calidad de su trabajo es suma mente importante, de tal forma 

que se requiere de, mucha precisión y rapidez, para que los resultados 

que se obtengan durante el procesamiento, sean de alta calidad y con 

fiabilidad, razón por la cual se espera el mejor rendimiento y fiabilidad, 

razón por la cual se espera el mejor rendimiento y cumplimiento de sus 

actividades.  

CUADRO N°  18  

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE TRABAJO DEL 

DIGITADOR 

 

   Fuente: Universidad de Guayaquil 
   Elaborado por: Cargua Junco Diego    
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2.16.1 Descripción del proceso de ayudante de computación 

 

 El ayudante de computación realiza las siguientes actividades: 

 

 Realizar la instalación y actualización de programas informáticos, 

equipos de cómputo y unidades periféricas, en las diversas áreas del 

edificio.  Auxiliar en los trabajos de actualización de los registros y bases 

de datos de su área, mediante el equipo de cómputo.  

 

 Operar los sistemas y dispositivos informáticos requeridos para el 

desempeño del edificio de administración de la universidad de guayaquil. 

Realizar el respaldo periódico de la información almacenada en los 

servidores de datos que soportan la operación de los sistemas 

administrativos de los equipos de cómputo.  

 

CUADRO N°  19  

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE TRABAJO DEL 

AYUDANTE DE COMPUTACIÓN 

 
Fuente: Universidad de Guayaquil 
Elaborado por: Cargua Junco Diego  
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2.17 Calificación sart de la gestión de procesos operativos básicos 

 

 Se procedió a realizar la calificación sart, con el fin de conocer el 

valor de cumplimiento, en este punto cabe recalcar que se tomó en 

cuenta solo la gestión de procesos operativos básicos, debido al tema de 

investigación de este proyecto de titulación, dando como resultado 0,03 

de puntaje total de los elementos que conforman la mencionada gestión 

(ver anexo #9), en el siguiente cuadro se expresa la calificación  total. 

 

CUADRO N°  20  

CALIFICACIÓN SART LA GESTIÓN DE PROCESOS OPERATIVOS 

Gestiones Puntaje 

Gestion administrativa 1,01 

Gestion tecnica 1,39 

Gestion talento humano 0,33 

Gestion procesos operativos basicos 0,03 

Total 2,77 

Fuente: Universidad de Guayaquil 
Elaborado por: Cargua Junco Diego  

 

2.10    Evaluación de procedimientos operativos básicos 

 

 Se procedió a la evaluación del edificio administrativo de la 

universidad de guayaquil, con la ley sart en su gestión de procesos 

operativos básicos del iess, con la finalidad de conocer el cumplimiento de 

los 8 puntos que conforman dicha gestión, encontrando 8 no 

conformidades.   

 

 1.- investigación de accidentes y enfermedades profesionales 

ocupacionales: no cuentan con auditorías de seguridad industrial y se 

evidencio la falta de investigación en accidentes e incidentes.  

 

 2.- vigilancia de la salud de los trabajadores: no poseen con un 

correcto proceso de vigilancia de la salud de los colaboradores.  
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 3.- planes de emergencia en respuesta a factores de riesgo de 

accidentes graves: no hay personal idóneo o adecuado en temas de 

seguridad industrial que puedan manejar planes de emergencia o primera 

respuesta durante un accidente. 

 

 4.- plan de contingencia: no se lleva a cabo ningún plan para 

salvaguardar la vida o salud de los que convergen en la zona del edificio.  

 

 5.- auditorías internas: no existe un adecuado proceso de 

auditoría.  

 

 6.- inspecciones de seguridad y salud: no realizan estas 

inspecciones debido que no hay personal dedicado a seguridad industrial 

o que tenga el griterío necesario. 

 

 7.- equipos de protección individual y ropa de trabajo: se 

otorga implementación básica a los trabajadores de limpieza. Cabe 

recalcar que no se llevan capacitaciones sobre un adecuado uso e 

importancia del uso de equipo epp.  

 

 8.- mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo: se 

evidencio la falta de mantenimiento en los equipos, como computadoras e  

instalaciones eléctricas y al preguntar por los diferentes tipos de 

mantenimiento se dio a conocer su desconocimiento si estos se los 

realiza o no. 

 

2.18 Mediciones de riesgo   

 

 Se conoció que no se han realizado mediciones a los factores de 

riesgos ocupacionales, debido que la mencionada institución no cuenta 

con los equipos necesarios para su ejecución y por ende no poseen la 

certificación de calibración vigente que se requiere. 
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 Se precedió a contratar a la empresa elicrom, para realizar las 

mediciones de iluminación, ruido interno y ruido externo. Arrojando como 

resultados niveles favorables para la institución (ver anexo#10)  

 

2.19 Diagnóstico de la situación actual 

 

 Luego de la identificación de los riesgos del edificio de 

administración de la universidad de guayaquil, se llega a la conclusión: 

 

 Falta de normas de funcionamiento del edificio. 

 

 Desconocimiento en temas relacionados a la seguridad y salud en 

el trabajo de partes de los trabajadores. 

 

 Poco interés de fejes o encargados de las áreas, en hacer cumplir 

las normas, algunos de ellos por desconocimientos.  

 

 Falta de un especialista en seguridad industrial, el cual aria cumplir 

las normas vigentes en el ecuador, para el correcto funcionamiento del 

edificio.  

 

 No se lleva un correcto proceso de gestión con los reportes de 

accidentes. 

 

 No todos los accidentes o enfermedades son reportadas, por falta 

de interés o desconocimiento de la importancia, que tiene los reportes 

para su seguimiento y poder minimizar los factores de riesgos. 



CAPÍΤULO III 

 

3 PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

3.1 Planteamiento de alternativas de solución a problemas  

 

 En los capítulos anteriores se realizó un diagnóstico para 

determinar la situación inicial del edificio de administración de la 

universidad de guayaquil, identificando y evaluando los riesgos existentes 

para determinar su impacto y la forma como afectan a los colaboradores 

de dicha institución, esto se llevó a cabo con la evaluación del sistema de 

auditoria de riesgo del trabajo sart (del iess) dando a notar una deficiencia 

en el sistema de seguridad y salud ocupacional. 

 

 El objetivo de cumplir estos elementos técnicos es que el edificio 

de administración de la universidad de guayaquil, llegue aniveles de 

eficiencia, verificación, control y retroalimentación en cuanto a un sistema 

de seguridad industrial y salud ocupacional para beneficio de los que 

convergen en la mencionada institución. 

 

 Las soluciones planteadas para cada uno de los incumplimientos 

es la que se propone a continuación:  

 

3.1.1 Procedimientos y programas operativos básicos 

 

3.1.1.1 Investigación de accidentes y enfermedades profesionales 

ocupacionales  

 

 Se recomienda la investigación de accidentes y la socialización de 

la importancia de reportarlos, con el objetivo de conocer de alguna 

manera los accidentes ocurridos y los riesgos que están expuestos los 
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 trabajadores del edificio de administración  de la universidad de 

guayaquil. (ver anexo #4). 

 

3.1.1.2 Vigilancia de la salud de los trabajadores: 

 

Fichas médicas  

 

 La ficha de trabajo es una forma para organizar la información 

documental usada en los trabajos de cualquier tipo. Se utiliza para 

recopilar, resumir o anotar los contenidos de las fuentes o datos utilizados 

en la investigación. (wikipedia, 2015) 

 

 Se llega a la conclusión de recomendar la implementación y control 

de fichas médicas, antes, durante y  al término del contrato. (ver anexo 

#11,12 y 13). 

 

Permisos de seguridad  

 

 Para la realización de tareas dentro de un edificio, como puede ser 

una universidad o institución pública, es necesario tomar todas las 

medidas de seguridad y precauciones de tal manera de garantizar la 

integridad del operario y las instalaciones del cliente. Para lograr este 

objetivo es necesario proponer formatos de permiso de trabajo acordes a 

la institución (ver anexo #14). 

 

3.1.1.3 Plan de salud preventiva 

 

 El plan de seguridad y salud ocupacional a ejecutarse en el 

proyecto será establecido por el médico de la universidad de guayaquil el 

cual se basara a todos los accidentes y lesiones, con la finalidad de 

eliminarlos o reducirlos. Se espera que el mencionado incluya temas 

como: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fuente_documental
http://es.wikipedia.org/wiki/Dato
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• Inspecciones periódicos de Salud. 

 Vacuna, etc. 

 

3.1.1.4 Planes de emergencia en respuesta a factores de riesgo de 

accidentes graves:  

 

Plan de emergencia 

 

 A través de la elaboración y divulgación de este documento, la 

institución está en capacidad de controlar cualquier amenaza de 

emergencia especialmente incendios. Además con las prácticas o 

simulacros desarrollados con cierta frecuencia establecida por la 

institución se puede hacer las correcciones necesarias, de manera que la 

puesta en marcha del plan sea más efectiva y eficiente.  

 

Señalización de emergencia e información  

 

 Los rótulos de señalización deben estar perfectamente iluminados, 

siempre visibles y ubicados en la empresa tanto en las áreas de 

producción como en las áreas de administración. 

 

IMAGEN N° 3  

SEÑALIZACIÓN DE EMERGENCIA 

       Fuente: Universidad de Guayaquil 
       Elaborado por: Cargua Junco Diego  
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 Medidas activas: integrada por equipos y dispositivos capaces de 

detectar el fuego, dar la alarma y extinguir el fuego. La normativa 

ecuatoriana en su decreto 2393 artículo 155  establece que se debe 

contar con instalaciones de extinción de incendios tales como: bocas de 

incendio, hidrantes de incendio, columna seca, extintores y sistemas fijos 

de extinción. 

 

Detección y alarma 

 

 La detección se la realiza mediante detectores automáticos y para 

dar la alarma se ubica timbres que cualquier trabajador puede pulsar si ve 

un conato de incendio.  

 

 IMAGEN N° 4  
DETECTOR Y TIMBRE  DE INCENDIO 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 Fuente: Universidad de Guayaquil 
 Elaborado por: Cargua Junco Diego  

 

Extinción 

 

 Para los materiales polietileno y pvc se usan medios de extinción 

con agua, polvo químico seco, dióxido de carbono (co2), espuma. 

 

 Se recomienda que el edificio cuente con varios extintores 

portátiles de agua o espuma ya que no contaminan el medio ambiente ni 

a las personas. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Detector_de_incendios&action=edit&redlink=1
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IMAGEN N° 5  
EXTINTOR DE AGUA Y ESPUMA 

 

 

     

 

 
 
   
   Fuente: Universidad de Guayaquil 
   Elaborado por: Cargua Junco Diego  

 

IMAGEN N° 6  
ROCIADOR DE AGUA 

 

 

 

 
 
    
   Fuente: Universidad de Guayaquil 
   Elaborado por: Cargua Junco Diego  

 

Procedimiento para el plan de emergencia 

 

 La elaboración de este procedimiento tiene como objetivo dirigir las 

actividades o acciones a ejecutar para controlar al inicio, durante y 

después de la emergencia. Ayuda a identificar las personas que 

intervendrán, cuándo lo harán, bajo qué condiciones, y cómo ejecutarán 

dichas acciones. 

 

3.2 Procedimiento para ejecutar el plan de emergencia de combate 

contra incendio 

 

 1. Cualquier personal operativo o administrativo que detecte un 

conato de incendio en cualquier área dará aviso tocando el timbre de 

alarma de incendio y llamando mediante vía radio o teléfono al jefe de 
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 Emergencia haciendo conocer  la situación. En caso de existir 

personas con discapacidad auditiva, un integrante de la brigada de 

rescate irá a prestar la ayuda necesaria a estas personas previamente 

advertidas de la emergencia mediante lámparas  luminosas de 

emergencia. 

 

  2. Si el personal  operativo o administrativo que descubre el 

conato, está capacitado para atender la emergencia, previo cumplimiento 

del punto anterior, debe utilizar el extintor más cercano atacando el fuego. 

Si no está capacitado debe salir inmediatamente al punto de encuentro 

más cercano y en ese lugar esperar al jefe de emergencia o jefe de 

intervención, retirándose del área, después de indicar el lugar del 

siniestro. 

 

3.2.1 Plan de contingencia 

 

 Es necesario asignar todos los recursos necesarios, humanos y 

materiales que posibiliten la implementación y ejecución de todas las 

actividades contenidas en el presente plan de trabajo, el cual se lo llevara 

a cabo por la persona encargada en seguridad industrial.  

 

 Debido a todo lo expuesto en el presente trabajo de titulación se 

llega a la conclusión de proponer un plan de contingencia (ver anexo 

#15). 

 

3.2.2 Frecuencia de las auditorías internas de seguridad y salud 

ocupacional y la estructura del equipo de auditores internos 

 

 El rector nombrara un representante, el cual auditará los frentes de 

trabajo, respondiendo al procedimiento específico aprobado, este se 

apoyara de los auditores internos los cuales son los jefes de áreas o 
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 personal capacitado en el tema. La descripción total de frecuencia 

de auditorías, se encuentra en el plan de contingencia (ver anexo #15). 

 

 La frecuencia de las auditorias será según las necesidades o 

requerimientos del auditor o del rector, en este caso se estima realizar 

cada mes, en un tiempo determinado, debido a la frecuencia de 

accidentes y problemas de salud existentes en al área  

 

3.2.3 Elementos de programa de uso de epp del edificio 

administrativo 

 

 La Universidad de Guayaquil otorgara a los colaboradores los 

implementos de seguridad, necesarios de acuerdo a la labor de los 

colaboradores. Lo expuesto sobre este tema, se encuentra en el plan de 

contingencia (ver anexo #15). 

 

 La mayor parte de los trabajadores tienen puestos administrativos, 

pero cabe recalcar que los que realizan mantenimiento necesitan un 

mejor  cuidado en el e.p.p, como por ejemplo: 

 

 

IMAGEN N° 7  
EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL 
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    Fuente: Universidad de Guayaquil 
    Elaborado por: Cargua Junco Diego  

      
 

 Se sugiere debido a los productos químicos que manejan.  

 

3.2.4 Contenido de los procedimientos aplicables de mantenimiento 

preventivo, predictivo y correctivo 

 

Lo expuesto sobre este punto, se encuentra en el plan de contingencia 

(Ver anexo #15). 

 

Mantenimiento correctivo 

 

 Este mantenimiento se realiza luego que ocurra una falla o avería 

en el equipo que por su naturaleza no pueden planificarse en el tiempo, 

 Presenta costos por reparación y repuestos no presupuestadas, 

pues implica el cambio de algunas piezas del equipo. Para este tipo de 

mantenimiento se procederá al siguiente procedimiento: 

 

 Se procederá a informar al jefe de área. 



Propuesta  61 

 

 

 Revisión de técnico (se repara o se da de baja). En el caso que se 

de baja esto será documentado y firmado por el jefe de área. 

 

 Al hacer reparado este equipo se recomienda un mantenimiento 

predictivo para evitar algún tipo de riesgo en el futuro.  

 

Mantenimiento predictivo 

 

 Este tipo de mantenimiento se lo realiza evitando fallas o daño de 

la máquina y se lo encuentra planificado, realizando actividades como: 

 

 Revisar periodicamente la máquina.  

 

 Colocar pieza nuevas en maquinaria. 

 

Mantenimiento preventivo 

 

 Este mantenimiento se lo realiza previniendo los equipos en 

funcionamiento, Con el objetivo de garantizar un alargue de vida de uso 

del equipo. 

 

 Analizar efectos de falla. 

 

 Selección de las técnicas y métodos de mantenimientos predictivo. 

 

 Definición de responsabilidad de mantenimiento predictivo. 

 

3.2.5 Inspecciones de seguridad y salud:  

 

 El representante del Rector y Jefe de Área, nombrara la persona 

idónea para esta labor con la finalidad de conocer las condiciones y actos 
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inseguros en el plan de contingencia se puede apreciar más en este tema 

(ver anexo #15). 

  

3.2.6 Método simplificado de evaluación del riesgo de incendio: 

meseri  

 

 El análisis del riesgo de incendio y de una instalación, comporta el 

cumplimiento de tres etapas. En primer lugar. Es imprescindible la 

inspección del riesgo y la recogida sistemática de información sobre el 

mismo: posibles fuentes de ignición, combustibles presentes. Actividades 

desarrolladas. Procesos. Edificaciones. Instalaciones de protección. 

Organización de la seguridad. Etc. Sigue a continuación la fase de 

estimación o evaluación de la magnitud del riesgo. Que puede ser de tipo 

cualitativa o cuantitativa. Para finalmente proceder a la emisión del juicio 

técnico de la situación. Concretado en un informe en el que se expresan 

los resultados del análisis.            

 

3.2.7 Responsables del sub comité paritario de seguridad y salud 

ocupacional de la universidad guayaquil 

 

 En la sala de sesiones de la universidad de guayaquil, se reúnen el 

personal docente y administrativo que han sido nombrados para formar 

parte del comité paritario de seguridad y salud ocupacional y cuya nómina 

es la siguiente: 

 

Vocales principales por la parte patronal 

Dr. Roberto cassis  (presidente) 

Rector 

 

Abg. Esperanza salazar 

Jefe unidad de talento  humano 



Propuesta  63 

 

 

Dr. Alfredo govea 

Vicerrector administrativo 

 

Vocales suplentes por la parte patronal 

Ing. Carlos duque 

Director financiero 

 

Ab. Kevin torres 

Jefe de la división de adquisiciones y proveeduría 

 

Lcda. Azucena peña 

Trabajadora social 

 

Vocales principales por parte de los empleados 

Lic. Yolanda morales montesinos (secretaria) 

Presidenta  aeaug 

 

Ing. Pacífico centeno marzana 

Presidente de apug 

 

Sr. Alfredo jurado loor 

Secretario general sutug 

 

Vocales suplentes por parte de los empleados 

Ing. Pedro correa mendoza 

Vicepresidente apug 

 

Ing. Colón plaza franco 

Secretario general assug 

 

Sr. Raúl robin cevallos 
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Secretario general sindicato de choferes 

 

3.3 Costo de la propuesta 

 

 Se realizó las cotizaciones para la implementación de este sistema 

de seguridad y salud ocupación (ver anexo # 16), con la finalidad de 

mejorar las medidas de protección de los trabajadores del edificio de 

administración de la universidad de guayaquil. En el siguiente cuadro se 

detalla lo requerido. 

  

CUADRO N°  21  
PRESUPUESTO GENERAL DE LA SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL 

 
Fuente: Universidad de Guayaquil 
Elaborado por: Cargua Junco Diego  

 

3.4 Conclusiones 

 

 El edificio de administración central de la universidad de guayaquil, 

objeto del estudio no tienen implementado un sistema de gestión en 

seguridad y salud laboral pertinente, para salvaguardar las vidas de las 

personas que laboran y transitan en esta zona universitaria. 

 

1.400,25$  

450,00$      

173,88$      

257,60$      

174,83$      

78,40$         

28,00$         

208,80$      

572,30$      

Capacitación Primeros auxilios

Capacitación  Uso de extintores

Presupuesto General de la Seguridad y Salud Ocupacional

Descripción Costo Observación

 Extintores PQS ¨Polvo Quimico Seco¨ compra y recargas

Total: 3.344,06$  

Casilleros para guardar Equipos de Protección Personal 

Señalización

Equipos de Protección Persona

Botiquín de Primeros Auxilios

Capacitación  Uso de Equipos de Protección Personal

Fichas médicas
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 Al desarrollar el presente sistema, servirá de manera significativa al 

aumento de la productividad y la seguridad de los colaboradores. 

 

 Concluyendo con el desarrollo y documentación de la evaluación 

inicial del edificio de administración central de la universidad de guayaquil, 

en base al sart, para detectar las deficiencias del sistema de gestión y el 

cumplimiento de requisitos o elementos técnicos legales exigidos por esta 

resolución, se dio a notar las multitudes de incumplimientos, en lo cual se 

verá afectado dicha institución, cuando se realice la auditoria para ver el 

real funcionamiento del sistema de gestión que mantienen.   

 

 Se elaboró un plan de salud ocupacional preventiva, el cual se 

basa en normas ecuatorianas utilizando procedimientos e instructivos con 

la finalidad mantener un correcto sistema de prevención. 

 

 Se definió sobre la base de este estudio inicial del sart, la 

implementación de este sistema, comprobando la su factibilidad para la 

mejora de la calidad de trabajo. 

 

 Se propone la identificación y evaluaron de los riesgos de incendio 

y accidentes, aplicando método messeri, presentando propuestas de 

mejora en prevención. 

 

 Se estableció el uso correcto de reporte de accidentes e incidentes 

en el edificio involucrando a los trabajadores. 

 

 Se definió la frecuencia de las auditorías internas de seguridad y 

salud ocupacional con la estructura del equipo de auditores internos los 

cuales fueron escogidos por su capacidad y conocimiento estos forman 

parte, del sub comité paritario. 
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 Se definió el uso de epp para el personal del edificio administrativo 

que lo necesita según su puesto de trabajo. 

 

 Se propuso procedimientos de mantenimiento preventivo, 

predictivo y correctivo. 

 

3.5 Recomendaciones 

 

 Para mejorar la deficiencia en la gestión que mantiene el edificio de 

administración central de la universidad de guayaquil, se debe 

implementar el mejoramiento continuo de los ambientes de trabajo y esto 

solo se llevara a cabo con el compromiso y concientización de los jefes o 

directores de cada área, otorgando los medios o recursos necesarios, 

implementando de manera rápida, eficaz y estableciendo parámetros de 

cumplimiento. 

 

 A su vez se recomienda un profesional en seguridad industrial que 

se encargue y desempeñe un verdadero sistema de gestión de seguridad 

y salud.   
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Glosario de términos 

 

Sart: contexto del el instituto ecuatoriano de seguridad social 

(IESS). Organiza, implementa y ejecuta acciones, para mejorar el 

ambiente de trabajo. 

Anomalías: sucesos ocurridos en un determinado tiempo que no 

responden a lo usual. 

Proveyó: otorgar recomendaciones. 

No conformidades: numero de actividades o tareas que no 

cumplen o no se realizán  

 Parámetros: rangos establecidos por un ente u organización 

regulador. 
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ANEXOS
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ANEXO N° 1  
NOMINA Y REMUNERACIONES DEL PERSONAL DEL EDIFICIO DE 

ADMINISTRACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

#                            Cargo Apellidos            Nombres Ingreso Valor Extra         Dcmo 4to      Dcmo 3ro Unidad                       Tipo H M CANT
ABOGADO CAMPOZANO LITARDO HENRY 1442,6 0 26,5 120,22 DIVISION ADMINIS 1 1
ABOGADO MUÑOZ FERAUD INGRID LIZ 1439,96 0 26,5 120 SECCION DE ADMINIS

ADMINISTRADOR MERA AUCAPINA JORGE 1629,44 0 26,5 135,79 SECCION CONTROL ADMINIS 3
ADMINISTRADOR ORTIZ PERALTA WELLINGTON 1266,84 0 26,5 105,57 DIVISION ADMINIS

ADMINISTRADOR VACCARO MACIAS PEDRO JULIO 1433,46 0 26,5 119,46 FACULTAD DE ADMINIS

3 ANALISTA CONTROL PRESUP. MERINO DIMITRAKIS CAROL 1351,79 494,24 26,5 112,65 SECCION ADMINIS 1 1
ANALISTA DE PRESUPUESTO ASENCIO CRISTOBAL ELSA 1893,64 0 26,5 157,8 SECCION ADMINIS 3 2
ANALISTA DE PRESUPUESTO CORDOVA ARAGUNDI JOSE 1840,05 0 26,5 153,34 SECRETARIA ADMINIS

ANALISTA DE PRESUPUESTO JALIL RIVERO ELINA 1884,2 0 26,5 157,02 RECTORADO ADMINIS

ANALISTA DE PRESUPUESTO MOREANO ORDOÑEZ GALO RAUL 1877,72 0 26,5 156,48 VICERRECTORADO ADMINIS

ANALISTA DE PRESUPUESTO ORTIZ NOVILLO CARLOS 1840,05 0 26,5 153,34 SECCION DE ADMINIS

ANALISTA PROGRAMADOR GARCIA RODRIGUEZ ROGELIO 1694,15 0 26,5 141,18 DIVISION DE ADMINIS 2 2
ANALISTA PROGRAMADOR LAVAYEN TRIVIÑO MARCOS 1962,82 0 26,5 163,57 DIVISION ADMINIS

ANALISTA PROGRAMADOR SALAVARRIA SARA MARIA 1889,98 0 26,5 157,5 SECCION DE ADMINIS

ANALISTA PROGRAMADOR SUAREZ ASTUDILLO MARIA 1836,66 0 26,5 153,06 UNIDAD DE ADMINIS

6 ANALISTA-3 OROZCO VILEMA GONZALO E. 1144,9 0 26,5 95,41 DIVISION ADMINIS 1 1
7 ARCHIVERO ALVAREZ ZAMBRANO ALEGRIA DEL 702,7 0 26,5 58,56 SECCION ADMINIS 1 1
8 ARQUITECTO 1 BASANTES NIETO MAURO 1229,93 0 26,5 102,49 DIVISION DE ADMINIS 1 1

ARQUITECTO 3 BAÑOS CRUZ MIRIAM DE 1372,19 0 26,5 114,35 SECC.RECAUD.DERE ADMINIS 1 1
ARQUITECTO 3 GUTIERREZ FRANCO ALAN ERIK 811,42 0 26,5 67,62 DEPARTAMENTO DE ADMINIS

ARQUITECTO 5 BAQUERIZO SOTO AZUCENA 1495,34 0 26,5 124,61 SISTEMA ADMINIS 5 3
ARQUITECTO 5 FILIAN GUERRERO CARLOS 1443,75 0 26,5 120,31 VICERRECTORADO ADMINIS

ARQUITECTO 5 ICAZA DE LA TORRE ALBERTO 1521,97 0 26,5 126,83 DIVISION DE ADMINIS

ARQUITECTO 5 NARVAEZ MERCHAN JORGE 1467,8 0 26,5 122,32 DIVISION DE ADMINIS

ARQUITECTO 5 RAMOS DEAN LUISA 1517,58 0 26,5 126,47 INSTITUTO DE ADMINIS

ARQUITECTO 5 ROMERO ANDA JUAN ELADIO 1455,6 0 26,5 121,3 DIVISION DE ADMINIS

ARQUITECTO 5 VELASCO CORNEJO MARCIA 1447,71 0 26,5 120,64 SECRETARIA ADMINIS

ARQUITECTO 5 ARIAS VELIZ OTTO 1318,57 0 26,5 109,88 DIVISION DE ADMINIS

ASESOR DE RECTORADO RIVERA VASQUEZ JOSE 1296,3 0 26,5 108,03 RESTAURACION ADMINIS 1 1
ASESOR DE RECTORADO SANCHEZ ESPINOZA SONNIA 2114,69 0 26,5 176,22 LABORATORIOS ADMINIS

ASIST. COORDINACION BAQUERIZO CABRERA JOSE IVAN 1021,98 0 26,5 85,17 SECCION CONTROL ADMINIS 2 2
ASIST. COORDINACION CARRASCO CANTOS ROBERTO 657,7 0 26,5 54,81 SECCION ADMINIS

ASIST. INGENIERIA 2 BRIONES GAVILANES VICTOR 906,68 0 26,5 75,56 DIVISION ADMINIS 2
ASIST. INGENIERIA 2 ITURRALDE MUÑOZ EDUARDO 753,5 0 26,5 62,79 EDITORIAL ADMINIS

ASISTENTE ADMINISTRAT.A CONFORME GOMEZ RAMON 644,16 0 26,5 53,68 DIVISION ADMINIS 1 1
ASISTENTE ADMINISTRAT.A OCHOA QUIROZ GLADYS 688,13 0 26,5 57,34 DIVISION DE ADMINIS

15 ASISTENTE DE RECTORADO MORETTA VALENCIA ELSA M. 1823 0 26,5 151,92 SECCION ADMINIS 1 1
16 ASISTENTE DE VTAS. 1 DEMERA CENTENO LIANA 841,82 0 26,5 70,15 DIVISION DE ADMINIS 1 1
17 ASISTENTE DE VTAS. 2 SANCHEZ BOLAÑOS RUBEN 1227,18 0 26,5 102,27 DIVISION DE ADMINIS 1 1
18 ASISTENTE TECNICO ADMINIS RUATA AVILES SILVIA 640 0 26,5 53,33 SECCION DE ADMINIS 1 1
19 AUDITOR GENERAL MONTESDEOCA FRANCISCO 1886,12 0 26,5 157,18 SECRETARIA ADMINIS 1 1
20 AUDITOR INTERNO 1 CRUZ GUILLEN DORA 1479,77 0 26,5 123,31 DEPARTAMENTO ADMINIS 1 1
21 AUDITOR INTERNO 2 MOSQUERA NOBOA MARIA ELENA 1453,57 0 26,5 121,13 DIVISION DE ADMINIS 1 1
22 AUDITOR TECNICO-2 LEYTON VITE NESTOR 1115,61 0 26,5 92,97 SECCION LEGAL ADMINIS 1 1
23 AUXILIAR COORDINACION MOREANO ORDOÑEZ REY 581 0 26,5 48,42 SECCION ADMINIS 1 1

AUXILIAR DE ABOGACIA CARBO MUÑOZ PAOLA YADIR 670,72 0 26,5 55,89 DIVISION DE ADMINIS 4 1
AUXILIAR DE ABOGACIA CHAVEZ HIDALGO JORGE ENRIQ 670,72 0 26,5 55,89 DIVISION DE ADMINIS

AUXILIAR DE ABOGACIA LOOR GONZALEZ CESAR 670,72 0 26,5 55,89 DIVISION ADMINIS

AUXILIAR DE ABOGACIA MIRANDA YANCE TELMO 670,72 0 26,5 55,89 RECTORADO ADMINIS

AUXILIAR DE ABOGACIA VILLEGAS LEON FABIAN 906,72 0 26,5 75,56 SECCION ADMINIS

AUXILIAR DE ABOGACIA 2 SIERRA MINA JOHNNY 989,68 0 26,5 82,47 SECCION ADMINIS 2
AUXILIAR DE ABOGACIA 2 VASQUEZ ORTIZ JORGE 706,9 0 26,5 58,91 SECCION LEGAL ADMINIS

26 AUXILIAR DE CONTABILIDAD PAZ BELLO NELLY 1159,8 0 26,5 96,65 DIVISION DE ADMINIS 1 1
AUXILIAR DE ENFERMERA CHILIGUANO ANDRADE VERONICA E. 631,32 0 26,5 52,61 SECCION ADMINIS 2
AUXILIAR DE ENFERMERA LINO NARANJO SILVIA 1103,95 0 26,5 92 DIVISION DE ADMINIS

AUXILIAR DE PERSONAL ESPINALES CUENCA ROSA 1121,18 0 26,5 93,43 SECCION DE ADMINIS 1 8
AUXILIAR DE PERSONAL HUACON BARZOLA MARTHA 1146,89 59,73 26,5 95,57 DEPARTAMENTO DE ADMINIS

AUXILIAR DE PERSONAL MARTINEZ FANNY DE L 1255,29 0 26,5 104,61 COORDINACION ADMINIS

AUXILIAR DE PERSONAL MERO VALAREZO ERIKA 833,89 158,08 26,5 69,49 FACULTAD DE ADMINIS

AUXILIAR DE PERSONAL MUÑOZ GOMEZ ARGENTINA 1012,44 0 26,5 84,37 SECCION ADMINIS

AUXILIAR DE PERSONAL SANCHEZ SANCHEZ SEGUNDO 1303,83 0 26,5 108,65 DIVISION DE ADMINIS

AUXILIAR DE PERSONAL TAGLE LOPEZ BELLA 1255,54 0 26,5 104,63 DIVISION DE ADMINIS

AUXILIAR DE PERSONAL VANEGAS JIMENEZ KELLYA 912,14 0 26,5 76,01 SECCION ADMINIS

AUXILIAR DE PERSONAL ALVEAR BARRIGA ROSS MARY 686,48 0 26,5 57,21 SECCION ADMINIS

29 AUXILIAR DE PERSONAL 1 CUCALON ALDAS PEDRO 1102,45 0 26,5 91,87 SECCION CONTROL ADMINIS 1 1
AUXILIAR DE PERSONAL 2 FIGUEROA BARROS SILVIA 733,44 0 26,5 61,12 SECCION ADMINIS 5 4
AUXILIAR DE PERSONAL 2 HUANCAYO RIVERA AUDREY DE 733,44 0 26,5 61,12 DIVISION DE ADMINIS

AUXILIAR DE PERSONAL 2 LEON GUERRERO HOLGER 1277,52 0 26,5 106,46 DIVISION DE ADMINIS

AUXILIAR DE PERSONAL 2 MENDIGAÑA NORA MARIA 733,44 0 26,5 61,12 SECCION DE ADMINIS

AUXILIAR DE PERSONAL 2 MUNIZ YAGUAL INVERNABLE 1183,62 0 26,5 98,64 RECTORADO ADMINIS

AUXILIAR DE PERSONAL 2 SANTILLAN FERRER LUIS 1407,3 0 26,5 117,28 COORDINACION ADMINIS

AUXILIAR DE PERSONAL 2 TIRCIO BORJA OLGA B. 1219,84 0 26,5 101,65 AREA PAGADURIA ADMINIS

AUXILIAR DE PERSONAL 2 TORRES TORRES NORA 733,44 152,8 26,5 61,12 EDITORIAL ADMINIS

AUXILIAR DE PERSONAL 2 ALVARADO ORDOÑEZ CESAR 1424,27 0 26,5 118,69 AREA SUPERVISION ADMINIS

31 AUXILIAR DE PERSONAL 3 BAYAS BAYAS SOCRATES 1483,71 602,74 26,5 123,64 VICERRECTORADO ADMINIS 1 1
32 AYUD. ANALISTA SALAME BELTRAN ANDRES 833,89 0 26,5 69,49 SECCION DE ADMINIS 1 1

AYUD. BODEGA BUSTAMANTE AVILES MARIO ANGEL 983,22 0 26,5 81,94 DEPARTAMENTO DE ADMINIS 2
AYUD. BODEGA HIDALGO CARRILLO LUIS R. 1191,45 0 26,5 99,29 DIVISION DE ADMINIS

34 AYUD. CIRCULACION GONZAGA AGUIRRE PATRICIA 1155,72 0 26,5 96,31 SECC.RECAUD.DERE ADMINIS 1 1
35 AYUD. COMPUTACION 2 MONCAYO ALVAREZ MARIA 1116,91 135,25 26,5 93,08 DEPARTAMENTO DE ADMINIS 1 1
36 AYUD. ESTADISTICA AVELLAN GUARANDA MONICA 1067 0 26,5 88,92 DIVISION DE ADMINIS 1 1

AYUD. GENERAL BARAHONA FELICITA 1088,5 0 26,5 90,71 SECCION ADMISION ADMINIS 3
AYUD. GENERAL SOLORZANO ALVEAR MADELAINE 941,55 0 26,5 78,46 INST. DE ADMINIS

AYUD. GENERAL ZUMBA ROMERO ANGELA 889,65 0 26,5 74,14 REVISTA ADMINIS

AYUD. GENERAL 1 DOYLET CARRANZA ANGELICA 1156,48 0 26,5 96,37 SECCION ADMINIS 2 2
AYUD. GENERAL 1 SUAREZ ASTUDILLO SONIA 1095,18 0 26,5 91,27 SECCION DE ADMINIS

39 AYUD. GENERAL 2 MONTENEGRO GARCIA JAZMIN 1164,21 0 26,5 97,02 DIVISION ADMINIS 1 1
AYUD. INVENTARIO CABANILLA MUÑOZ SALOMON 1303,47 0 26,5 108,62 SECCION ALMACEN ADMINIS 9 2
AYUD. INVENTARIO FALQUEZ ANDRADE HECTOR GINO 1294,98 0 26,5 107,92 DIVISION DE ADMINIS

AYUD. INVENTARIO GONZABAY BENITES ERWIN COLON 964,47 0 26,5 80,37 SECCION ADMINIS

AYUD. INVENTARIO JIMENEZ SESME CESAR 1305,91 0 26,5 108,83 SECCION ADMINIS

AYUD. INVENTARIO LAYEDRA LARA KLEBER 686,48 0 26,5 57,21 SECCION ADMINIS

AYUD. INVENTARIO LUNA ESTRELLA LUIS LEONEL 1246,33 0 26,5 103,86 VICERRECTORADO ADMINIS

AYUD. INVENTARIO PAYANA CHALEN SONIA 1111,1 0 26,5 92,59 SECCION ADMINIS

AYUD. INVENTARIO PEREZ MIDEROS ALEXANDRA 962,05 0 26,5 80,17 UNIDAD DE ADMINIS

AYUD. INVENTARIO PLAZA GONZALEZ BYRON 478 0 26,5 39,83 SECCION ADMISION ADMINIS

AYUD. INVENTARIO ALVARADO ORDOÑEZ JULIO 1241,38 0 26,5 103,45 DIVISION DE ADMINIS

AYUD. INVENTARIO ANDRADE SUAREZ CESAR 1275,15 0 26,5 106,26 DIVISION DE ADMINIS

41 AYUD. INVESTIGADOR OLIVO BURGOS BALTAZAR 1188,35 0 26,5 99,03 DIVISION ADMINIS 1 1
42 AYUD. LINOTIPISTA ZAPATA CHAVEZ SEGUNDO 1058,98 0 26,5 88,25 CENTRO DE ADMINIS 1 1

AYUD.PROGRAMADOR M/T GOMEZCOELLO ARIAS GLENDA 1517,87 0 26,5 126,49 SECCION ADMINIS 3
AYUD.PROGRAMADOR M/T GONZALEZ GEORGINA 1602,7 0 26,5 133,56 SECCION DE ADMINIS

AYUD.PROGRAMADOR M/T MONTOYA ALVARADO JANETH 1065,38 0 26,5 88,78 VICERRECTORADO ADMINIS

AYUDANTE 3 BAN MERA VICENTE 1304,63 0 26,5 108,72 DEPARTAMENTO ADMINIS 1 1
AYUDANTE 3 RAMIREZ GRANDA MARCIA A. 1288,07 0 26,5 107,34 SECCION ADMINIS

45 AYUDANTE 4 JARRIN LLERENA CARLOTA 1163,87 0 26,5 96,99 VICERRECTORADO ADMINIS 1 1
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Anexos  70 

 

 

AYUDANTE DE COMPUTACION ESTRELLA MOLINA VICENTE 840,58 0 26,5 70,05 SECRETARIA ADMINIS 6 7
AYUDANTE DE CONTABILIDAD BUESTAN VERA MILTON 942,05 0 26,5 78,5 SECCION CONTROL ADMINIS

AYUDANTE DE CONTABILIDAD BURGOS VELASQUEZ CLEOTILDE 967,4 0 26,5 80,62 DIVISION DE ADMINIS

AYUDANTE DE CONTABILIDAD CASQUETE BAIDAL NUBIA 874,68 0 26,5 72,89 SECCION ADMINIS

AYUDANTE DE CONTABILIDAD CASTILLO VERA SANDRA INES 1164,47 0 26,5 97,04 CENTRO DE ADMINIS

AYUDANTE DE CONTABILIDAD CRESPO DALGO BYRON 955,67 202,87 26,5 79,64 UNIDAD DE ADMINIS

AYUDANTE DE CONTABILIDAD DIAZ CEDEÑO ANAHI 686,48 153,38 26,5 57,21 DIVISION ADMINIS

AYUDANTE DE CONTABILIDAD INDACOCHEA RAMIREZ MONICA 744,23 14,18 26,5 62,02 DEPARTAMENTO ADMINIS

AYUDANTE DE CONTABILIDAD MARTINEZ VILLAMIL MARISOL 956,37 335,02 26,5 79,7 SECCION ADMINIS

AYUDANTE DE CONTABILIDAD RAMIREZ COBOS ISABEL ROCIO 945,7 0 26,5 78,81 DIVISION DE ADMINIS

AYUDANTE DE CONTABILIDAD SANCHEZ GAONA CHRISTIAN 848,48 0 26,5 70,71 DIVISION DE ADMINIS

AYUDANTE DE CONTABILIDAD VARGAS JARA JOSE 1308,09 0 26,5 109,01 DIVISION DE ADMINIS

AYUDANTE DE CONTABILIDAD ALVAREZ MACERA EVELYN 874,17 162,07 26,5 72,85 DEPARTAMENTO DE ADMINIS

AYUDANTE DE OFICINA MORAN ROMERO CARLOS 777,29 0 26,5 64,77 SECCION DE ADMINIS 1 1 2
AYUDANTE DE OFICINA NAVARRETE ANDREA 502 0 26,5 41,83 SECCION DE ADMINIS

48 AYUDANTE OPERADOR M/T VELEZ NAVARRETE CARLOS 966,34 241,58 26,5 80,53 SECCION ADMINIS 1 1
49 AYUDANTE PRESUPUESTO 3 ARMIJOS FLORIL RUTH 1411,28 341,99 26,5 117,61 SECCION DE ADMINIS 1 1

BODEGUERO CARDENAS PALACIOS LUIS 977,59 0 26,5 81,47 SECCION ADMINIS 3
BODEGUERO CHEVEZ ALVAREZ OCTAVIO 1149,67 0 26,5 95,81 SECCION DE ADMINIS

BODEGUERO LEON FERNANDEZ CARLOS 1197,44 0 26,5 99,79 DIVISION DE ADMINIS

51 CAJISTA IBAÑEZ ANZULES LUIS ARTURO 1097,25 0 26,5 91,44 SECCION DE ADMINIS 1 1
CONTADOR 1 CALDERON ZAMORA PEDRO 1393,65 0 26,5 116,14 DIVISION DE ADMINIS 5 3
CONTADOR 1 CASTRO RAMIREZ RAUL XAVIER 1569,18 0 26,5 130,77 RECTORADO ADMINIS

CONTADOR 1 FUENTES ZAMBRANO JENNY ISABEL 1551,82 0 26,5 129,32 DIVISION ADMINIS

CONTADOR 1 GUERRERO DANIEL H. 1563,12 0 26,5 130,26 PERIODICO ADMINIS

CONTADOR 1 LAMA LOPEZ MIGUEL 959,86 0 26,5 79,99 DIVISION ADMINIS

CONTADOR 1 LARA BAYAS PORFIDA 1225,53 76,59 26,5 102,13 RECTORADO ADMINIS

CONTADOR 1 SILVA MENDEZ ALEXANDRA 1185,48 300,55 26,5 98,79 DIVISION DE ADMINIS

CONTADOR 1 VIDAL SUCONOTA JUAN 1414,18 0 26,5 117,85 SECCION ADMINIS

53 CONTADOR GENERAL LEON ROSADO JANET 3402,94 0 26,5 283,58 SECCION CONTROL ADMINIS 1 1
COORD. ESTADISTICO MENDEZ SANCHEZ HECTOR 1303,7 0 26,5 108,64 SECCION CONTROL ADMINIS 2
COORD. ESTADISTICO PONCE ARREAGA HOLGER 716,24 575,97 26,5 59,69 SECCION IMPRENTA ADMINIS

55 COORD. INVESTIGADOR DOC. ZAMORA GUANO NESTOR A. 1372,62 0 26,5 114,39 DIVISION DE ADMINIS 1 1
56 COORD. REG. Y POSESIONES ZAMBRANO NEXZI 1394,63 138,26 26,5 116,22 RECTORADO ADMINIS 1 1
57 COORD.TEC.DOCUMENTALIST LLERENA GUERRERO ALFREDO 1278,17 0 26,5 106,51 DIVISION DE ADMINIS 1 1

COORDINADOR BALLESTEROS ERNESTO 945 0 26,5 78,75 DIVISION ADMINIS 2
COORDINADOR HIDALGO CAICEDO DIEGO 798,29 0 26,5 66,52 DIVISION DE ADMINIS

59 COORDINADOR 1 RAFFO PACHECO MARIA 610 0 26,5 50,83 UNIDAD DE ADMINIS 1 1
COORDINADOR 2 LOZANO CEVALLO CARLA EDITH 640 0 26,5 53,33 DIVISION ADMINIS 2
COORDINADOR 2 VERDESOTO MEDRANO JANINA BEA 640 0 26,5 53,33 SECCION ADMINIS

61 COORDINADOR 3 INTRIAGO LUCERO JUAN 2190,61 0 26,5 182,55 INSTITUTO DE ADMINIS 1 1
62 COORDINADOR DE EST. Y PRO SANCHEZ COBO SEGUNDO 1460,51 0 26,5 121,71 SECCION DE ADMINIS 1 1
63 COORDINADOR DE NOTIFICA VINUEZA BOHORQUEZ BOLIVIA 1355,73 0 26,5 112,98 DIVISION DE ADMINIS 1 1

COTIZADOR-1 GARZON LETAMENDI JULIAN 950,69 0 26,5 79,22 DIVISION DE ADMINIS 2 2
COTIZADOR-1 ZHIGUI TITUANA ANGEL 881,25 0 26,5 73,44 DIVISION DE ADMINIS

65 DIBUJANTE-DIAGRAMADOR CHACON JARA JAIME 1196,81 0 26,5 99,73 DIVISION DE ADMINIS 1 1
DIGITADOR CAIZA SULCA AMELIA 798,28 0 26,5 66,52 SECCION DE ADMINIS 6 7
DIGITADOR COSTA ZAMBRANO MANUEL 640 0 26,5 53,33 DIVISION ADMINIS

DIGITADOR DEL PEZO SAONA ANGELICA 807,71 0 26,5 67,31 SECCION ADMINIS

DIGITADOR ESPINOZA SANTOS BOLIVAR 790,64 0 26,5 65,89 SECCION IMPRENTA ADMINIS

DIGITADOR HARO JURADO BELLA 751,86 0 26,5 62,66 SECCION CONTROL ADMINIS

DIGITADOR HARO VELASTEGUI FRANCISCO 718,37 0 26,5 59,86 DIVISION DE ADMINIS

DIGITADOR LINDAO CABRERA KERLY 553 0 26,5 46,08 DIVISION DE ADMINIS

DIGITADOR MARIN PIGUAVE JUAN 644,16 0 26,5 53,68 DEPARTAMENTO DE ADMINIS

DIGITADOR NAVIA RIOFRIO VIVIANA 678,59 0 26,5 56,55 SECCION ADMINIS

DIGITADOR SALAZAR ICAZA VERONICA 828,13 0 26,5 69,01 UNIDAD DE ADMINIS

DIGITADOR SANTANDER RON HENRY 681,01 128,39 26,5 56,75 DIVISION DE ADMINIS

DIGITADOR VELASTEGUI SANTOS ELAINE EVEL 644,16 0 26,5 53,68 DEPARTAMENTO ADMINIS

DIGITADOR VILLACIS YEPEZ ASHLEY 644,16 0 26,5 53,68 DEPARTAMENTO DE ADMINIS

67 DIR. COORD.PROY.RENTA FLORES ABAD ANITA 2333,95 0 26,5 194,5 DEPARTAMENTO DE ADMINIS 1 1
68 DIRECTOR DPTO.TECNICO RUIZ CHAVEZ COLON 2829,73 0 26,5 235,81 DIVISION DE ADMINIS 1 1
69 DIRECTOR TEATRO UNIVERSIT COBA CAIZA JUAN 1674,3 0 26,5 139,53 VICERRECTORADO ADMINIS 1 1

DOCUMENTALISTA EUGENIO LOPEZ MIRIAM 670,72 0 26,5 55,89 SECCION DE ADMINIS 1 1
DOCUMENTALISTA PACHECO GIL LEONARDO 691,64 0 26,5 57,64 SECCION ADMINIS

71 ENFERMERA CHAMBER JASMIN DEL 982,69 0 26,5 81,89 RECTORADO ADMINIS 1 1
72 FOTOGRAFO COYA CORONEL CARLOS 1064,97 0 26,5 88,75 DIVISION ADMINIS 1 1
73 ING. CIVIL 3 VARGAS MORALES MARCO 1248,5 0 26,5 104,04 SECRETARIA ADMINIS 1 1

ING. CIVIL 5 AVENDANO ROSALES DANIEL A 1496,43 0 26,5 124,7 COMISION DE ADMINIS 3
ING. CIVIL 5 JURADO RENDON WALTER 1443,32 0 26,5 120,28 DIVISION DE ADMINIS

ING. CIVIL 5 RODRIGUEZ OJEDA MARIO 1518,28 0 26,5 126,52 DEPARTAMENTO DE ADMINIS

INVEST. PROFESIONAL ESCOBAR SERRA JENNY C. 1476,28 0 26,5 123,02 SECCION ADMISION ADMINIS 1 1
INVEST. PROFESIONAL MEDINA MAZON REINALDO 1271,59 0 26,5 105,97 DIVISION ADMINIS

76 INVESTIGADOR 1 SEGARRA JAIME HUMBERTO 636,59 0 26,5 53,05 DEPARTAMENTO DE ADMINIS 1 1
77 INVESTIGADOR 3 COLOMA MARIA 1187,81 0 26,5 98,98 DIVISION DE ADMINIS 1 1
78 JEFE DE AREA GILSE FRANCO ADRIANA 1307,97 0 26,5 109 INSTITUTO ADMINIS 1 1
79 JEFE DE DIVISION MACIAS SOBERON CARMITA 2514,05 0 26,5 209,5 SECCION ADMINIS 1 1
80 JEFE DIV. CONSTRUCCIONES MARTINEZ ANGULO MARCOS 2271,03 0 26,5 189,25 SECCION ADMINIS 1 1
81 JEFE DIV.MANTENIMIENTO GONZALEZ BAJAÑA GUSTAVO N. 2068,11 0 26,5 172,34 DEPARTAMENTO DE ADMINIS 1 1
82 JEFE DIV.PLANIF.PRESUP. ESTRELLA GUARACA CARLOS 3384,73 0 26,5 282,06 SECCION ADMINIS 1 1
83 JEFE PAGADOR COLLANTES PIQUET MARIA 1549,35 0 26,5 129,11 DEPARTAMENTO DE ADMINIS 1 1
84 JEFE SEC.CONTROL PRESUP. ROCA CASTRO ELSA 2910,66 0 26,5 242,56 SECCION CONTROL ADMINIS 1 1

JEFE SECCION MORALES GALLEGOS LEONOR 2227,55 0 26,5 185,63 RECTORADO ADMINIS 2 4
JEFE SECCION VELASTEGUI CRUZ RUTH 2128,32 0 26,5 177,36 DIVISION DE ADMINIS

JEFE SECCION VILLAO ROSALES LEONOR F. 2227,55 0 26,5 185,63 VICERRECTORADO ADMINIS

JEFE SECCION VITERI JIMENEZ ZACARIAS 1430,57 0 26,5 119,21 SECCION CONTROL ADMINIS

JEFE SECCION YEPEZ GARCES JENNY 2049,56 0 26,5 170,8 SECCION LEGAL ADMINIS

JEFE SECCION YOZA LUCAS NARCISO M. 2160,42 0 26,5 180,04 DIVISION DE ADMINIS

86 JEFE SECCION FOTOGRAFIA VERDESOTO RICARDO 1552,89 0 26,5 129,41 VICERRECTORADO ADMINIS 1 1
JEFE SECCION M/T DOYLET WASHBRUM JUAN 2879,69 0 26,5 239,97 SECCION ADMINIS 3 1
JEFE SECCION M/T GONZALEZ BAJAÑA DAYSE 2708,86 0 26,5 225,74 VICERRECTORADO ADMINIS

JEFE SECCION M/T RENDON DUARTE LAURA 1976,74 0 26,5 164,73 AREA DE ADMINIS

JEFE SECCION M/T SARES GALARZA KETTY 2947,67 0 26,5 245,64 SECCION ADMINIS

LIQUIDADOR DE ROL CHERNEZ AYALA LAUREANO 1549,11 339,87 26,5 129,09 SECCION ADMINIS 2
LIQUIDADOR DE ROL RODRIGUEZ ALCIVAR ANTONIO 1535,03 0 26,5 127,92 RECTORADO ADMINIS

LIQUIDADOR-OPERADOR CASTILLO RAMOS CESAR W. 1495,59 0 26,5 124,63 DIVISION DE MONTEN 3

LIQUIDADOR-OPERADOR CHAVEZ VARGAS EDWIN JAVIER 1183,92 0 26,5 98,66 DEPARTAMENTO DE ADMINIS

LIQUIDADOR-OPERADOR DEL ROSARIO FREDDY 1505,87 0 26,5 125,49 SECCION DE ADMINIS

90 MECANOG.LEV.TEXTOS SOLIS CABEZAS YANINA 1192,2 0 26,5 99,35 SECC.RECAUD.DERE ADMINIS 1 1
91 MEDICO MONROY GAVILANEZ OLGA MARIA 809,71 0 26,5 67,48 VICERRECTORADO ADMINIS 1 1

NOTIFICADOR CASTILLO BAYAS GABRIEL 1015,2 0 26,5 84,6 INST. DE ADMINIS 6
NOTIFICADOR CASTRO ACOSTA CRISTIAN 965,54 0 26,5 80,46 DIVISION DE ADMINIS

NOTIFICADOR DAZA MURILLO GLEND 933,76 0 26,5 77,81 DIVISION ADMINIS

NOTIFICADOR HOLGUIN PINO TOMAS 1123,72 0 26,5 93,64 VICERRECTORADO ADMINIS

NOTIFICADOR MINA REASCOS FELIPE NERY 885,58 0 26,5 73,8 DEPARTAMENTO DE ADMINIS

NOTIFICADOR SANCHEZ PEREZ TONY 1304,41 0 26,5 108,7 SECCION ADMINIS

ODONTOLOGO BENALCAZAR JHONNY 1069,97 0 26,5 89,16 RECTORADO ADMINIS 1 1
ODONTOLOGO PORTUGAL MEDINA MONICA 1177,97 0 26,5 98,16 SECCION DE ADMINIS

94 OPER. EQ. COMPUTACION FLOR RAMIREZ SOFIA 672,48 0 26,5 56,04 DEPARTAMENTO DE ADMINIS 1 1
95 OPER. EQUIPO AUDIOV. CASTRO TORRES WALTER 670,72 0 26,5 55,89 DIVISION DE ADMINIS 1 1

OPERADOR EQ. COMPUTO FERNANDEZ AVILES IRWIN 1417,73 184,6 26,5 118,14 SECCION ADMINIS 2
OPERADOR EQ. COMPUTO LUQUE ANZULES VICTOR 1396,99 0 26,5 116,42 SECCION CONTROL ADMINIS

PAGADOR 2 RAMIREZ MALDONADO ROSA 1359,45 0 26,5 113,29 DIVISION DE ADMINIS 2
PAGADOR 2 ALVAREZ PIÑEIROS PATRICIA 1135,94 0 26,5 94,66 SECCION LEGAL ADMINIS
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PERIODISTA TACLE MACAS RONNY 670,72 0 26,5 55,89 SECCION CONTROL ADMINIS 3
PERIODISTA VILLAO BAILON RUY 670,72 0 26,5 55,89 SECCION ADMINIS

PERIODISTA VITERI ESPIN LUIS DAVID 832,83 0 26,5 69,4 DIVISION DE ADMINIS

99 PROFESIONAL 4 AYALA BOLAÑOS GABRIEL 1790,8 0 26,5 149,23 DEPARTAMENTO DE ADMINIS 1 1
100 PROG. DIGITADOR OLVERA GUEVARA GARY 1079,78 0 26,5 89,98 DIVISION DEL ADMINIS 1 1

PROGRAMADOR AVILES VILLON ROBERTO 1310,56 0 26,5 109,21 VICERRECTORADO ADMINIS 1 1
PROGRAMADOR MOREJON PAZMIÑO MARCIA 1160,56 0 26,5 96,71 SECCION ADMINIS

PROGRAMADOR M/T CASTRO SABANDO OLGA 1508,91 0 26,5 125,74 INSTITUTO DE ADMINIS 3 3
PROGRAMADOR M/T CHUCHUCA LOPEZ LINO MANUEL 966,64 0 26,5 80,55 CENTRO DE ADMINIS

PROGRAMADOR M/T CONTRERAS MENDOZA CESAR 1317,21 0 26,5 109,77 COORDINACION ADMINIS

PROGRAMADOR M/T MOSQUERA BARBERAN ANA MARIA 1017,84 0 26,5 84,82 AREA SUPERVISION ADMINIS

PROGRAMADOR M/T TELLO PERLAZA LENIN ISMAEL 991,42 0 26,5 82,62 UNIDAD DE ADMINIS

PROGRAMADOR M/T ARREAGA BALAREZO SOFIA 1890,28 0 26,5 157,52 SECCION ADMINIS

103 PROVEEDOR DE MATERIALES LITARDO PEÑA LUIS RAMON 1198,3 0 26,5 99,86 DIVISION ADMINIS 1 1
PSICOLOGO FREIRE YAGUAL NANCY 1140,06 0 26,5 95,01 PERSONAL DE ADMINIS 2
PSICOLOGO SANTANDER VILLAO MARIA 1005,38 0 26,5 83,78 DEPARTAMENTO DE ADMINIS

RECAUDADOR 1 AVILA MORA CHRISTIAN 702,77 171,79 26,5 58,56 SECCION ADMINIS 1 1
RECAUDADOR 1 DIAZ PAREJA JAZMIN DEL 979,55 0 26,5 81,63 DIVISION DE ADMINIS

RECAUDADOR 2 CRUZ CHANG SIMON 1266,43 0 26,5 105,54 DIVISION DE ADMINIS 3 2
RECAUDADOR 2 PAZMIÑO BURGOS FLOR 1373,07 0 26,5 114,42 DIVISION DE ADMINIS

RECAUDADOR 2 PERALTA GARCIA BETTY 1254,13 0 26,5 104,51 SECCION DE ADMINIS

RECAUDADOR 2 RUIZ PEÑAFIEL PURIFICACION 1386,06 0 26,5 115,51 SECCION ALMACEN ADMINIS

RECAUDADOR 2 VERA TORRES GIOVANNY 804,28 64,92 26,5 67,02 SECC.RECAUD.DERE ADMINIS

107 RECAUDADOR 3 PALADINES MUÑOZ BERTHA 1433,71 0 26,5 119,48 DIVISION DE ADMINIS 1 1
108 RECEPCIONISTA VARAS GOMEZ MARIA PILAR 1226,55 0 26,5 102,21 SECC.RECAUD.DERE ADMINIS 1 1
109 REVISOR 2 PALOMEQUE ROMERO FRANCISCO 1181,51 0 26,5 98,46 SECCION DE ADMINIS 1 1

REVISOR 3 GALLO GUERRERO LILIANA 1271,8 469,96 26,5 105,98 DIVISION DE ADMINIS 1 2
REVISOR 3 RAMIREZ OCHOA DAYSITA 1317,14 356,78 26,5 109,76 EDITORIAL ADMINIS

REVISOR 3 ZAMBRANO MARLON 1237,14 0 26,5 103,1 AREA SUPERVISION ADMINIS

SECRET. COORD. 1 CHAVEZ ARANA LIDIA 686,48 62,85 26,5 57,21 DEPARTAMENTO DE ADMINIS 2 2
SECRET. COORD. 1 MONTECEL ZAVALA LISETTE 1294,06 0 26,5 107,84 SECCION ADMINIS

SECRET. COORD. 2 FEIJOO ROMERO NARCISA DE 1333,39 0 26,5 111,12 DIVISION DE ADMINIS 3
SECRET. COORD. 2 MASACHE ESCOBAR MARIA ELENA 716,24 0 26,5 59,69 AREA SUPERVISION ADMINIS

SECRET. COORD. 2 VILLAMAR MIRIAM 1401,89 0 26,5 116,82 SECCION ADMISION ADMINIS

SECRET. COORD. 3 BAUER BRAVO JACKELINE 1798,92 0 26,5 149,91 VICERRECTORADO ADMINIS 14
SECRET. COORD. 3 CASSAGNE RENTERIA TERESITA 1785,32 0 26,5 148,78 VICERRECTORADO ADMINIS

SECRET. COORD. 3 FARIÑO HOLGUIN MARIA 1564,76 0 26,5 130,4 DIVISION DE ADMINIS

SECRET. COORD. 3 FERNANDEZ ANNABELL 1697,48 0 26,5 141,46 SECCION DE ADMINIS

SECRET. COORD. 3 MACIAS SOBERON CECILIA E. 1689,4 0 26,5 140,78 SECCION ADMINIS

SECRET. COORD. 3 MENDOZA CORDERO YOLANDA 1678,03 0 26,5 139,84 DIVISION DE ADMINIS

SECRET. COORD. 3 MOLINA JIMENEZ MARIA 1780,58 0 26,5 148,38 SECCION CONTROL ADMINIS

SECRET. COORD. 3 MORALES YOLAND 1761,25 0 26,5 146,77 DIVISION DE ADMINIS

SECRET. COORD. 3 RAFFO VELARDE DEIDA 1735,39 0 26,5 144,62 DIVISION ADMINIS

SECRET. COORD. 3 SANTOS FREILE ROSA 1636,31 0 26,5 136,36 RECTORADO ADMINIS

SECRET. COORD. 3 VELASCO NARANJO CECILIA 1595,21 0 26,5 132,93 SECCION CONTROL ADMINIS

SECRET. COORD. 3 VELASTEGUI EGUEZ JACQUELINE 1728,57 0 26,5 144,05 SECCION CONTROL ADMINIS

SECRET. COORD. 3 ZAVALA FLORES JANETH G. 1804,78 0 26,5 150,4 DIVISION DE ADMINIS

SECRET. COORD. 3 ANDRADE CESPEDES ROSARIO 1772,05 0 26,5 147,67 DIVISION DE ADMINIS

114 SECRET. GENERAL FIALLOS SOLA LUIS 2326,12 0 26,5 193,84 DIVISION DE ADMINIS 1 1
SECRETARIA 1 BORBOR GONZALEZ ARSENIA 727,5 0 26,5 60,63 UNIDAD DE ADMINIS 1 33
SECRETARIA 1 CASTILLO SIERRA VIVIANA 823,36 201,55 26,5 68,61 RECTORADO ADMINIS

SECRETARIA 1 CHALEN ROSAS VERONICA 644,16 0 26,5 53,68 DEPARTAMENTO ADMINIS

SECRETARIA 1 CHAMORRO ANDREA 644,16 15,53 26,5 53,68 SECCION DE ADMINIS

SECRETARIA 1 CRUZ NAVARRO ANGELA 1068,08 0 26,5 89,01 AREA SUPERVISION ADMINIS

SECRETARIA 1 CUENCA ASENCIO CECILIA 1177,73 0 26,5 98,14 SECC.RECAUD.DERE ADMINIS

SECRETARIA 1 CUEVA VARGAS ANA 1031,35 0 26,5 85,95 VICERRECTORADO ADMINIS

SECRETARIA 1 ENDERICA AVILA ESTELA 1146,15 0 26,5 95,51 SECCION DE ADMINIS

SECRETARIA 1 FRANCO GURUMENDI GRECIA 670,64 0 26,5 55,89 DIVISION DE ADMINIS

SECRETARIA 1 GALLO MACIAS GABRIELA 802,29 0 26,5 66,86 SECCION CONTROL ADMINIS

SECRETARIA 1 GARCIA LOPEZ ANA MARIA 934,53 0 26,5 77,88 SECCION ALMACEN ADMINIS

SECRETARIA 1 JAIME VERA NARCISA 1045,78 0 26,5 87,15 DEPARTAMENTO DE ADMINIS

SECRETARIA 1 JIMENEZ FALQUEZ MARIANA DE 1145,6 0 26,5 95,47 RECTORADO ADMINIS

SECRETARIA 1 LIMON RODRIGUEZ MAYTA 869,11 0 26,5 72,43 DIVISION DE ADMINIS

SECRETARIA 1 MATEO MUJICA RUTH J 1176,08 0 26,5 98,01 SECCION ADMINIS

SECRETARIA 1 MAZZA SALTOS MARIA 1202,51 0 26,5 100,21 DIVISION DE ADMINIS

SECRETARIA 1 MEDINA AYALA ROSA 1176 0 26,5 98 SECCION CONTROL ADMINIS

SECRETARIA 1 MORAN MARTINEZ MERCY 1179,57 0 26,5 98,3 SECCION ADMINIS

SECRETARIA 1 NIETO RONQUILLO LAURA 656,34 0 26,5 54,7 SECCION LEGAL ADMINIS

SECRETARIA 1 OROZCO MOLINA DELIA MARIA 880,97 0 26,5 73,41 RECTORADO ADMINIS

SECRETARIA 1 PALLAZHCO FRANCO CINTHIA 689,73 145,87 26,5 57,48 SECCION DE ADMINIS

SECRETARIA 1 QUINDE MEDINA ANGELA 869,71 0 26,5 72,48 DEPARTAMENTO DE ADMINIS

SECRETARIA 1 RAMIREZ SALVATIERR JENNY 885,4 116,79 26,5 73,78 SECCION ADMINIS

SECRETARIA 1 ROSALES CRESPO EVELIN 656,34 88,87 26,5 54,7 DIVISION DE ADMINIS

SECRETARIA 1 RUIZ CHOEZ LUIS 1055,06 221,99 26,5 87,92 DEPARTAMENTO DE ADMINIS

SECRETARIA 1 SALCEDO NUÑEZ MARTHA M. 969,97 0 26,5 80,83 SECRETARIA ADMINIS

SECRETARIA 1 VELASTEGUI EGUEZ ANA 1051,82 0 26,5 87,65 SECCION DE ADMINIS

SECRETARIA 1 VILLALVA CABRERA NORA YASMIN 1139,12 0 26,5 94,93 DEPARTAMENTO DE ADMINIS

SECRETARIA 1 ZAMBRANO GOMEZ NATASHA 826,16 0 26,5 68,85 DEPARTAMENTO DE ADMINIS

SECRETARIA 1 ALVARADO MARQUEZ MARIANA DE 646,36 5,55 26,5 53,86 DEPARTAMENTO DE ADMINIS

SECRETARIA 1 ALVAREZ OLVERA ANA CECILIA 1126,67 0 26,5 93,89 SECCION LEGAL ADMINIS

SECRETARIA 1 ALVAREZ PIÑEIROS ELBITA 876,68 0 26,5 73,06 SECCION DE ADMINIS

SECRETARIA 1 ANDRADE DOMINGUEZ MAGALI 1184,09 0 26,5 98,67 SECCION CONTROL ADMINIS

SECRETARIA 1 ARRIAGA QUINDE HILDA BETTY 702,45 0 26,5 58,54 SECCION CONTROL ADMINIS

SECRETARIA 2 CAICEDO GORDILLO CECILIA A. 1168,11 0 26,5 97,34 DIVISION DE ADMINIS 1 8
SECRETARIA 2 CIURLIZA CORONEL MARIA LETY 1214,65 0 26,5 101,22 DIVISION DE ADMINIS

SECRETARIA 2 CONTRERAS CAICEDO BETILDE 657,7 0 26,5 54,81 SECCION CONTROL ADMINIS

SECRETARIA 2 IGLESIAS MOREJON ANITA 1112 0 26,5 92,67 RECTORADO ADMINIS

SECRETARIA 2 MARTINEZ HIDALGO DANIEL 657,7 0 26,5 54,81 SECCION ADMINIS

SECRETARIA 2 MONTERO TORRES OLGA 1137,48 0 26,5 94,79 DIVISION DE ADMINIS

SECRETARIA 2 MOREJON POVEDA CARLOTA 1225,61 0 26,5 102,13 DIVISION DE ADMINIS

SECRETARIA 2 MUÑOZ FERAUD NARCISA A. 1149,17 0 26,5 95,76 SECCION ADMINIS

SECRETARIA 2 SUAREZ AYALA IVONNE 1164,19 0 26,5 97,02 SECCION ADMINIS

117 SECRETARIO DE JUZGADO DE BURBANO CORDOVA JORGE 1505,38 0 26,5 125,45 AREA SUPERVISION ADMINIS 1 1
118 SERVIDOR PUBLICO 10 FLOR CALERO JESSICA 2308 0 26,5 192,33 DIVISION DE ADMINIS 1 1
119 SERVIDOR PUBLICO 11 MOYANO GAROFALO SANDY DEL 2472 0 26,5 206 DEPARTAMENTO ADMINIS 1 1
120 SERVIDOR PUBLICO 3 QUEZADA DIAZ ANA 986 0 26,5 82,17 SECCION ADMINIS 1 1

SERVIDOR PUBLICO 4 CHOEZ MENDOZA CARLOS 733 213,79 26,5 61,08 SECRETARIA ADMINIS 2
SERVIDOR PUBLICO 4 GUEVARA ALMACHE MISHELL 733 0 26,5 61,08 VICERRECTORADO ADMINIS

SERVIDOR PUBLICO 7 ORTEGA PAREDES MICHAEL 1676 0 26,5 139,67 SECCION ADMINIS 2
SERVIDOR PUBLICO 7 VARGAS BAEZ JESSICA 1676 0 26,5 139,67 SECCION ADMINIS

123 SUB-DIR. ACAD. BAUTISTA CHALAR ELADIO 981,52 0 26,5 81,79 SECC.RECAUD.DERE ADMINIS 1 1
124 SUB-TESORERA LOYOLA ALVARADO ANA G. 2919,43 0 26,5 243,29 VICERRECTORADO ADMINIS 1 1

SUP. DE ASISTENCIA LEON HOLGUIN FEDERICO 1414,86 353,71 26,5 117,91 DEPARTAMENTO DE ADMINIS 2 1
SUP. DE ASISTENCIA MOSQUERA VILLON PATRICIA 1377,22 344,3 26,5 114,77 DIVISION DE ADMINIS

SUP. DE ASISTENCIA VACCARO MACIAS CARLOS 1294,25 532,52 26,5 107,85 DIVISION ADMINIS

126 SUP. TECNICO DE MANTENIM. MASSAY REYES EDDIE 1212,79 0 26,5 101,07 UNIDAD INTEGRAL ADMINIS 1 1
SUPERVISOR 3 PLUA PARRALES FELICITA 1151,79 0 26,5 95,98 DEPARTAMENTO DE ADMINIS 4
SUPERVISOR 3 QUIMI CRISTOBAL CONSUELO 1327,4 0 26,5 110,62 DEPARTAMENTO DE ADMINIS

SUPERVISOR 3 RUIZ ORTEGA JAZMIN 1074,21 0 26,5 89,52 SECCION ADMINIS

SUPERVISOR 3 ZURITA TORRES MARLENE 1274,46 0 26,5 106,21 SECCION DE ADMINIS

SUPERVISOR CONTABLE CORDERO MUÑOZ GUADALUPE 1716,17 0 26,5 143,01 SECCION ADMINIS 2 2
SUPERVISOR CONTABLE JUNCO AVELLAN WINNER 1699,97 0 26,5 141,66 DEPARTAMENTO DE ADMINIS

SUPERVISOR CONTABLE PARRALES CARRASCO MARIA M 1709,3 0 26,5 142,44 SECCION DE ADMINIS

SUPERVISOR CONTABLE PLAZA FRANCO COLON 1698,29 0 26,5 141,52 SECCION ADMISION ADMINIS

SUPERVISOR GENERAL 1 ESPINOZA SANTOS BELTY 1326,92 0 26,5 110,58 DIVISION DE ADMINIS 2
SUPERVISOR GENERAL 1 MENDOZA GOMEZ ELGA AIKEL 1519,25 0 26,5 126,6 DEPARTAMENTO DE ADMINIS

130 SUPERVISOR GENERAL 2 VEGA RODRIGUEZ JACQUELINE 1648,91 0 26,5 137,41 SECCION IMPRENTA ADMINIS 1 1
131 TECNICO B BRAVO RODRIGUEZ CARLOS LUIS 817 0 26,5 68,08 VICERRECTORADO ADMINIS 1 1
132 TESORERA MIDEROS ROSALES ANTONINA 3402,94 0 26,5 283,58 SECCION DE ADMINIS 1 1
133 TRABAJADOR SOCIAL VASQUEZ GONZALEZ CLARA LUZ 1216,49 0 26,5 101,37 SECCION ADMINIS 1 1
134 TRABAJADORA SOCIAL 3 PEÑA VILLAMAR DIGNA 702,7 0 26,5 58,56 AREA SUPERVISION ADMINIS 1 1
134 152 188 340
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ANEXO° 2 

FUNDAMENTOS LEGALES 

1 1 Tratados internacionales 

 

1.1.1 Programas, inducción, capacitación. Información de 

seguridad y salud 

 

 Decisión 584 instrumento andino de seguridad y salud en el 

trabajo.  

 

1.1.2 Obligaciones de los empleadores 

 

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

tendientes a disminuir los riesgos laborales. Estas medidas deberán 

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

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

responsabilidad social y empresarial. 

 

 Para tal fin, las empresas elaborarán planes integrales de 

prevención de riesgos que comprenderán al menos las siguientes 

acciones: 

 

 H) informar a los trabajadores por escrito y por cualquier otro medio 

sobre los riesgos laborales a los que están expuestos y capacitarlos a fin 

de prevenirlos, minimizarlos y eliminarlos. Los horarios y el lugar en donde 

se llevará a cabo la referida capacitación se establecerán previo acuerdo 

de las partes interesadas; 

 

 I) establecer los mecanismos necesarios para garantizar que sólo 

aquellos trabajadores que hayan recibido la capacitación adecuada, 

puedan acceder a las áreas de alto riesgo. 
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1.1.3 Los derechos y obligaciones de los trabajadores 

 

 Artículo 18.- todos los trabajadores tienen derecho a desarrollar 

sus labores en un ambiente de trabajo adecuado y propicio para el pleno 

ejercicio de sus facultades físicas y mentales, que garanticen su salud, 

seguridad y bienestar. 

 

 Los derechos de consulta, participación, formación, vigilancia y 

control de la salud en materia de prevención, forman parte del derecho de 

los trabajadores a una adecuada protección en materia de seguridad y 

salud en el trabajo. 

 

 Artículo 19.- los trabajadores tienen derecho a estar informados 

sobre los riesgos laborales vinculados a las actividades que realizan. 

 Complementariamente, los empleadores comunicarán las 

informaciones necesarias a los trabajadores y sus representantes sobre 

las medidas que se ponen en práctica para salvaguardar la seguridad y 

salud de los mismos.  

 

 Artículo 20.- los trabajadores o sus representantes tienen derecho 

a solicitar a la autoridad competente la realización de una inspección al 

centro de trabajo, cuando consideren que no existen condiciones 

adecuadas de seguridad y salud en el mismo. Este derecho comprende el 

de estar presentes durante la realización de la respectiva diligencia y, en 

caso de considerarlo conveniente, dejar constancia de sus observaciones 

en el acta de inspección. 

 

 Artículo 23.- los trabajadores tienen derecho a la información y 

formación continua en materia de prevención y protección de la salud en 

el trabajo. 
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1.1.4 Procedimientos de seguridad y salud para trabajos. 

 

 Decisión 584 instrumento andino de seguridad y salud en el 

trabajo.  

 

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

tendientes a disminuir los riesgos laborales. Estas medidas deberán 

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

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

responsabilidad social y empresarial. 

 

 E) diseñar una estrategia para la elaboración y puesta en marcha 

de medidas de prevención, incluidas las relacionadas con los métodos de 

trabajo y de producción, que garanticen un mayor nivel de protección de 

la seguridad y salud de los trabajadores. 

 

1.1.5 Enfermedades profesionales 

 

 Decisión 584 instrumento andino de seguridad y salud en el 

trabajo. Art. 7 literal f). 

 

 Artículo 7.- con el fin de armonizar los principios contenidos en sus 

legislaciones nacionales, los países miembros de la comunidad andina 

adoptarán las medidas legislativas y reglamentarias necesarias, teniendo 

como base los principios de eficacia, coordinación y participación de los 

actores involucrados, para que sus respectivas legislaciones sobre 

seguridad y salud en el trabajo contengan disposiciones que regulen, por 

lo menos, los aspectos que se enuncian a continuación: 

 

 F) procedimientos para la calificación de los accidentes de trabajo y 

de las enfermedades profesionales, así como los requisitos y 
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procedimientos para la comunicación e información de los accidentes, 

incidentes, lesiones y daños derivados del trabajo a la autoridad 

competente. 

 

1.1.6 Accidentes de trabajo 

 

 Decisión 584 instrumento andino de seguridad y salud en el 

trabajo. Art. 11 literal g) 

 

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

tendientes a disminuir los riesgos laborales. Estas medidas deberán 

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

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

responsabilidad social y empresarial. 

 

 G) investigar y analizar los accidentes, incidentes y enfermedades 

de trabajo, con el propósito de identificar las causas que los originaron y 

adoptar acciones correctivas y preventivas tendientes a evitar la 

ocurrencia de hechos similares, además de servir como fuente de insumo 

para desarrollar y difundir la investigación y la creación de nueva 

tecnología; 

 

1.1.7 Decretos 

  

 Decreto 2393 reglamento de seguridad y salud de los trabajadores 

y mejoramiento del medio ambiente de trabajo. Art. 15 literal d) 

 

 Art. 15.  De la unidad de seguridad e higiene del trabajo. 

(reformado por el art. 9 del d.e. 4217, r.o. 997, 10-viii-88) 
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 (reformado por el art. 10 del d.e. 4217, r.o. 997, 10-viii-88) en las 

empresas permanentes que cuenten con cien o más trabajadores 

estables, se deberá contar con una unidad de seguridad e higiene, 

dirigida por un técnico en la materia que reportará a la más alta autoridad 

de la empresa o entidad. 

  

 d) registro de la accidentalidad, ausentismo y evaluación 

estadística de los resultados. 

 

1.1.8 Resoluciones 

 

 Resolución 390 reglamento del seguro general de riesgos del 

trabajo. 

 

 Art. 51.- sistema de gestión: las empresas deben implementar el 

sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, como medio de 

cumplimiento obligatorio de las normas legales o reglamentarias, 

considerando los elementos del sistema: 

Procesos operativos básicos: 

 

 Investigación de accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales 

 Vigilancia de salud de los trabajadores( vigilancia epidemiológica) 

 Planes de emergencia 

 Planes de contingencia 

 Auditorías internas 

 Inspecciones de seguridad y salud 

 Equipo de protección individual y ropa de trabajo 

 Mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo 
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 Resolución cd333 reglamento para el sistema de auditoria de 

riesgos de trabajo sart, capítulo ii art. 9 numeral 3.3 

 

 Art. 9 auditoria del sistema de gestión de seguridad y salud en 

el trabajo de las empresas/  

 

 Organizaciones.- la empresa u organización deberán implementar 

un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, para lo cual 

deberá tomar en como base los requisitos técnicos legales, a ser 

auditados por el seguro general de riesgo del trabajo. 

 

1.2 Comunicación interna y externa 

 

 A. Existe un sistema de comunicación vertical hacia los 

trabajadores sobre políticas, organizaciones, responsabilidad en sst, 

normas de actuación, procedimientos 

 

 B. Existe un sistema de comunicación en relación a la empresa u 

organización, para tiempos de emergencia, debidamente integrados. 

 Resolución 957 reglamento del instrumento andino de seguridad y 

salud en el trabajo. 

 

 Artículo 1.- según lo dispuesto por el artículo 9 de la decisión 584, 

los países miembros desarrollaran los sistemas de gestión de seguridad y 

salud en el trabajo, para lo cual se podrán tener en cuenta los siguientes 

aspectos: 

 

Procesos operativos básicos: 

 

 Investigación de accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales 
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 Vigilancia de la salud de los trabajadores (vigilancia 

epidemiológica) 

 Inspecciones y auditorias 

 Planes de emergencia 

 Planes de prevención y control de accidentes mayores 

 Control de incendios y explosiones 

 Programas de mantenimiento 

 Usos de equipos de `protección individual 

 Seguridad en la compra de insumos 

 Otros específicos, en función de la complejidad y el nivel de riesgo 

de la empresa. 
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ANEXO N° 3  
DIAS DE INCAPACIDAD POR ACCIDENTE
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ANEXO N° 4  
PREGUNTAS Y RESPUESTAS

Preguntas  Respuestas 

1 ¿cree usted que conoce lo básico en 
seguridad industrial? 

Algo 
Casi 
nada 

Nada 

2. ¿tiene conocimiento en seguridad industrial? 
El cuadro siguiente expresa las repuestas de 
los trabajadores. 

Si No   

3. ¿usted tiene algún tipo de conocimientos 
sobre el significado de las señalizaciones 
industrial, existentes en el edificio? 

Algo Poco Nulo 

4 ¿sabe usar un extintor? Si No   

5. ¿sabe usted si cuenta con fichas medicas? Si 

No 
estoy 
 
seguro 

No 

6. ¿ha recibido algún tipo de capacitación 
sobre temas relacionados a seguridad 
industrial por parte de patrono? En el siguiente 
cuadro se presentan las respuestas a esta 
pregunta.  

Si No   

7. ¿ha escuchado sobre el reglamento sart, 
sujetos al régimen del seguro social (iess)? En 
el siguiente cuadro se presentan las 
respuestas a esta pregunta.  

Si No   

8. ¿usted conoce el programa de seguridad y 
salud ocupacional del edificio de 
administración de la universidad de guayaquil? 

Si No   

9. ¿en caso de alguna accidente de trabajo, 
sabe qué hacer?  

Si No   

10. ¿durante el tiempo que usted ha laborado 
en el edificio ha tenido un tipo incapacidad, por 
algún accidente? 

Si No   
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ANEXO N° 5  
FORMULARIO DE AVISO DE ACCIDENTE DE TRABAJO
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ANEXO N° 6  

FORMULARIO DE AVISO DE ACCIDENTE DE TRABAJO 
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ANEXO N° 7  

FORMULARIO DE AVISO DE ACCIDENTE DE TRABAJO 
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ANEXO N° 8  
EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES POR PUESTO DE 

TRABAJO (SECRETARIA 1) 

 Elaborado: Cargua Junco Diego  
Fuente: Edificio de administración de la Universidad de Guayaquil 
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Elaborado: Cargua Junco Diego  
Fuente: Edificio de administración de la Universidad de Guayaquil 
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Elaborado: Cargua Junco Diego  
Fuente: Edificio de administración de la Universidad de Guayaquil 
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Elaborado: Cargua Junco Diego  
Fuente: Edificio de administración de la Universidad de Guayaquil 



Anexos  92 

 
Elaborado: Cargua Junco Diego  
Fuente: Edificio de administración de la Universidad de Guayaquil 
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SECRETARIA 3 

 
Elaborado: Cargua Junco Diego  
Fuente: Edificio de administración de la Universidad de Guayaquil 
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Elaborado: Cargua Junco Diego  
Fuente: Edificio de administración de la Universidad de Guayaquil 
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Elaborado: Cargua Junco Diego  
Fuente: Edificio de administración de la Universidad de Guayaquil 
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Elaborado: Cargua Junco Diego  
Fuente: Edificio de administración de la Universidad de Guayaquil 
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Elaborado: Cargua Junco Diego  
Fuente: Edificio de administración de la Universidad de Guayaquil 
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DIGITADOR 

 Elaborado: Cargua Junco Diego  
Fuente: Edificio de administración de la Universidad de Guayaquil 
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Elaborado: Cargua Junco Diego  
Fuente: Edificio de administración de la Universidad de Guayaquil 
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Elaborado: Cargua Junco Diego  
Fuente: Edificio de administración de la Universidad de Guayaquil 



Anexos  101 

 
Elaborado: Cargua Junco Diego  
Fuente: Edificio de administración de la Universidad de Guayaquil 
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Elaborado: Cargua Junco Diego  
Fuente: Edificio de administración de la Universidad de Guayaquil 
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AYUDANTE DE COMPUTACIÓN 

 
Elaborado: Cargua Junco Diego  
Fuente: Edificio de administración de la Universidad de Guayaquil 
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Elaborado: Cargua Junco Diego  
Fuente: Edificio de administración de la Universidad de Guayaquil 
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Elaborado: Cargua Junco Diego  
Fuente: Edificio de administración de la Universidad de Guayaquil 
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Elaborado: Cargua Junco Diego  
Fuente: Edificio de administración de la Universidad de Guayaquil 
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Elaborado: Cargua Junco Diego  
Fuente: Edificio de administración de la Universidad de Guayaquil 

 



Anexos  108 

ANEXO N° 9  
CALIFICACIÓN DEL SART 

 

ELEMENTO PESO

CUMPLE

/NO ES 

APLICAB

LE NO CUMPLE OBSERVACIONES

Corresponde a la naturaleza (tipo de 

actividad productiva) y magnitud de riesgo

Puntaje :0.125(0.5%)

0,125 SI -

Menciona a sus 

empleados, 

estudiantes, 

público en 

general.

Compromete recursos

Puntaje :0.125(0.5%)
0,125 SI -

Incluye compromiso de cumplir con la 

legislación técnico legal de SST vigente; y 

además, el compromiso de la empresa 

para dotar de las mejores condiciones de 

seguridad y salud ocupacioal para todo su 

personal.

Puntaje :0.125(0.5%)

0,125 SI -
No habla de 

cumplir la ley

Se ha dado a conocer a todos los 

trabajadores y se la expone en lugares 

relevantes

Puntaje :0.125(0.5%)

0,125 NO

No está 

expuesta y no 

todos la 

conocen, aunque 

si fue entregada 

a algunos 

colaboradores

Está documentada, integrada-implantada 

y mantenida

Puntaje :0.125(0.5%)

0,125 NO

Está disponible para las partes interesadas

Puntaje :0.125(0.5%)
0,125 NO

Se compromete al mejoramiento continuo

Puntaje :0.125(0.5%)
0,125 SI -

Se actualiza periódicamente

Puntaje :0.125(0.5%)
0,125 NO

Las No conformidades priorizadas y 

temporizadas respecto a la gestión: 

administrativa; técnica; del talento 

humano; y, procedimientos o programas 

operativos básicos

Puntaje :0.111(0.44%)

0,111 NO

Existe una matriz para la planificación en 

la que se han temporizado las No 

conformidades desde el punto de vista 

técnico

Puntaje :0.111(0.44%)

0,111 NO

La planificación incluye objetivos, metas y 

actividades rutinarias y no rutinarias

Puntaje :0.111(0.44%)

0,111 NO

La planificación incluye a todas las 

personas que tienen acceso al sitio de 

trabajo, incluyendo visitas, contratistas, 

entre otras

Puntaje :0.111(0.44%)

0,111 NO

El plan incluye procedimientos mínimos 

para el cumplimiento de los objetivos y 

acordes a las No conformidades 

priorizadas.

Puntaje :0.111(0.44%)

0,111 NO

El plan compromete los recursos 

humanos, económicos, tecnológicos 

suficientes para garantizar los resultados

Puntaje :0.111(0.44%)

0,111 NO

El plan define los estándares o índices de 

eficacia (cualitativos y/o cuantitativos)  

del sistema de gestión de la SST, que 

permitan establecer las desviaciones 

programáticas, en concordancia con el 

artículo 11 del reglamento del SART.

Puntaje :0.111(0.44%)

0,111 NO

El plan define los cronogramas de 

actividades con responsables, fechas de 

inicio y de finalización de la actividad

Puntaje :0.111(0.44%)

0,111 NO

Cambios internos.- Cambios en la 

composición de la plantilla, introducción 

de nuevos procesos, métodos de trabajo, 

estructura organizativa, o adquisiciones 

entre otros.

Puntaje :0.056(0.22%)

0,056 NO

Cambios externos.- Modificaciones en 

leyes y reglamentos, fusiones 

organizativas, evolución de los 

conocimientos en el campo de la SST, 

tecnología, entre otros.

Deben adoptarse las medidas de 

prevención de riesgos adecuadas, antes 

de introducir los cambios.

Puntaje :0.056(0.22%)

0,056 NO

SART DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO CENTRAL DE 

LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

GESTION ADMINISTRATIVA

Política

Planificación
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Tiene reglamento Interno de Seguridad y 

Salud en el Trabajo actualizado y aprobado 

por el Ministerio de Relaciones Laborales.

Puntaje :0.2(0.8%)

0,2 SI ESTA VENCIDO

Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo; 

Puntaje :0.05(0.2%)
0,05 NO

Se organizó pero 

actualmente no 

se mantiene 

activa

Servicio Médico de Empresa;

Puntaje :0.05(0.2%)
0,05 NO

Comité y Subcomités de Seguridad y Salud 

en el Trabajo;

Puntaje :0.05(0.2%)

0,05 NO

Se formó pero 

actualmente no 

existe.

Delegado de Seguridad y Salud en el 

Trabajo

Puntaje :0.05(0.2%)

0,05 NO

Están definidas las responsabilidades 

integradas de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, de los gerentes, jefes, 

supervisores, trabajadores entre otros y 

las de especialización de los responsables 

de las unidades de Seguridad  y Salud, y, 

servicio médico de empresa; así como, de 

las estructuras de SST.

Puntaje :0.2(0.8%)

0,2 NO

Están definidos los estándares de 

desempeño de SST

Puntaje :0.2(0.8%)

0,2 NO

Existe la documentación del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

de la empresa u organización; manual, 

procedimientos, instrucciones y registros.

Puntaje :0.2(0.8%)

0,2 SI
De vigencia hace 

2 años

Identificación de necesidades de 

competencia

Puntaje :0.042(0.17%)

0,042 NO

Definición de planes, objetivos, 

cronogramas

Puntaje :0.042(0.17%)

0,042 NO

Desarrollo de actividades de capacitación 

y competencia

Puntaje :0.042(0.17%)

0,042 NO

Evaluación de eficacia del programa de 

competencia

Puntaje :0.042(0.17%)

0,042 NO

Se ha integrado-implantado la política de 

seguridad y salud en el trabajo, a la 

política general de la empresa u 

organización

Puntaje :0.167(0.67%)

0,167 NO

Se ha integrado-implantado  la 

planificación de SST,  a la planificación 

general de la empresa u organización

Puntaje :0.167(0.67%)

0,167 NO

Se ha  integrado-implantado la 

organización de SST a la organización 

general  de la empresa u organización

Puntaje :0.167(0.67%)

0,167 NO

Se ha integrado-implantado la auditoria 

interna de SST,  a la auditoria general de la 

empresa u organización

Puntaje :0.167(0.67%)

0,167 NO

Se ha integrado-implantado las re-

programaciones de SST  a las re-

programaciones de la empresa u 

organización

Puntaje :0.167(0.67%)

0,167 NO

Organización

Integración - Implantación
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Se verificará el cumplimiento de los 

estándares de eficacia (cualitativa y/o 

cuantitativa) del plan, relativos a la 

gestión administrativa, técnica, del 

talento humano y a los procedimientos y 

programas operativos básicos, (Art. 11 -

SART).

Puntaje :0.333(1.33%)

0,333 NO

Las auditorias externas e internas serán 

cuantificadas, concediendo igual 

importancia a los medios que a los 

resultados.

Puntaje :0.333(1.33%)

0,333 NO

Se establece el índice de eficacia del plan 

de gestión y su mejoramiento continuo, 

de acuerdo con el Art. 11 – SART.

Puntaje :0.333(1.33%)

0,333 NO

Se reprograman los incumplimientos 

programáticos priorizados y temporizados

Puntaje :0.333(1.33%)

0,333 NO

Se ajustan o se realizan nuevos 

cronogramas de actividades para solventar 

objetivamente los desequilibrios 

programáticos iniciales

Puntaje :0.333(1.33%)

0,333 NO

Se cumple con la responsabilidad de 

gerencia de revisar el sistema de gestión 

de Seguridad y Salud en el Trabajo de la 

empresa u organización incluyendo a 

trabajadores, para garantizar su vigencia y 

eficacia.

Puntaje :0.111(0.44%)

0,111 NO

Se proporciona a gerencia  toda la 

información pertinente, como 

diagnósticos, controles operacionales, 

planes de gestión del talento humano, 

auditorías, resultados, otros; para 

fundamentar la revisión gerencial del 

Sistema de Gestión.

Puntaje :0.111(0.44%)

0,111 NO

Considera gerencia la necesidad de 

mejoramiento continuo, revisión de 

política, objetivos, otros, de requerirlos.

Puntaje :0.111(0.44%)

0,111 SI -

Cada vez que se re-planifican las 

actividades de seguridad y salud en el 

trabajo, se incorpora criterios de 

mejoramiento continuo; con mejora 

cualitativa y cuantitativamente de los 

índices y estándares del  sistema de 

gestión de seguridad y salud en el trabajo 

de la empresa u organización

Puntaje :1(4%)

1 NO

GESTION ADMINISTRATIVA

Verificación/Auditoria Interna del cumplimiento de estándares e índices de eficacia del plan de 

Control de las desviaciones del plan de gestión

Mejoramiento Continuo

1,011
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La identificación, medición, evaluación, 

control y vigilancia ambiental y de la salud 

de los factores de riesgo ocupacional 

deberá realizarse por un profesional 

especializado en ramas afines a la Gestión 

de Seguridad y Salud en el Trabajo, 

debidamente calificado.

1 SI
SE REALIZO HACE 

DOS AÑOS

La Gestión Técnica considera a los grupos 

vulnerables: mujeres, trabajadores en 

edades extremas, trabajadores con 

discapacidad e hipersensibles y 

sobreexpuestos, entre otros.

1 NO

Se han identificado las categorías de 

factores de riesgo ocupacional de todos 

los puestos, utilizando procedimientos 

reconocidos en el ámbito nacional o 

internacional en ausencia de los primeros;

Puntaje :0.143(0.57%)

0,143 NO

Tiene diagrama(s) de flujo del(os) 

proceso(s).

Puntaje :0.143(0.57%)

0,143 NO

Se tiene registro de materias primas, 

productos intermedios y terminados;

Puntaje :0.143(0.57%)

0,143 NO

Se dispone de los registros médicos de los 

trabajadores expuestos a riesgos

Puntaje :0.143(0.57%)

0,143 NO

Se tiene hojas técnicas de seguridad de 

los productos químicos

Puntaje :0.143(0.57%)

0,143 NO

Se registra el número de potenciales 

expuestos por puesto de trabajo

Puntaje :0.143(0.57%)

0,143 NO

La identificación fue realizada por un 

profesional especializado en ramas afines 

a la Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo, debidamente calificado.

Puntaje :0.143(0.57%)

0,143 SI

Se han realizado mediciones de los 

factores de riesgo ocupacional a todos los 

puestos de trabajo con métodos de 

medición (cuali-cuantitativa según 

corresponda), utilizando procedimientos 

reconocidos en el ámbito nacional o 

internacional a falta de los primeros;

Puntaje :0.25(1%)

0,25 NO
No hay registros 

de mediciones

La medición tiene una estrategia de 

muestreo definida técnicamente

Puntaje :0.25(1%)

0,25 NO

Los equipos de medición utilizados tienen 

certificados de calibración vigentes

Puntaje :0.25(1%)

0,25 NO

La medición fue realizada por un 

profesional especializado en ramas afines 

a la Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo, debidamente calificado.

Puntaje :0.25(1%)

0,25 SI HACE DOS AÑOS

Identificación

GESTION TECNICA

Medición
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Se ha comparado la medición ambiental 

y/o biológica de los factores de riesgo 

ocupacional, con estándares ambientales 

y/o biológicos contenidos en la Ley, 

Convenios Internacionales y más normas 

aplicables;

Puntaje :0.25(1%)

0,25 NO

Se han realizado evaluaciones de los 

factores de riesgo ocupacional por puesto 

de trabajo

Puntaje :0.25(1%)

0,25 NO

Se han estratificado los puestos de trabajo 

por grado de exposición;

Puntaje :0.25(1%)

0,25 NO

La evaluación fue realizada por un 

profesional especializado en ramas afines 

a la Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo, debidamente calificado.

Puntaje :0.25(1%)

0,25 NO

Se han realizado controles de los factores 

de riesgo ocupacional aplicables a los 

puestos de trabajo, con exposición que 

supere el nivel de acción;

Puntaje :0.167(0.67%)

0,167 NO

Etapa de planeación y/o diseño

Puntaje :0.042(0.17%)
0,042 NO

En la fuente

Puntaje :0.042(0.17%)
0,042 NO

En el medio de transmisión del factor de 

riesgo ocupacional; y,

Puntaje :0.042(0.17%)

0,042 NO

En el  receptor

Puntaje :0.042(0.17%)
0,042 NO

Los controles tienen factibilidad técnico 

legal;

Puntaje :0.167(0.67%)

0,167 NO

Se incluyen en el programa de control 

operativo las correcciones a nivel de 

conducta del trabajador;

Puntaje :0.167(0.67%)

0,167 NO

Se incluyen en el programa de control 

operativo las correcciones a nivel de la 

gestión administrativa de la organización

Puntaje :0.167(0.67%)

0,167 NO

El control operativo integral, fue realizado 

por un profesional especializado en ramas 

afines a la Gestión de la Seguridad y Salud 

en el Trabajo, debidamente calificado.

Puntaje :0.167(0.67%)

0,167 NO

Existe un programa de vigilancia 

ambiental para los factores de riesgo 

ocupacional que superen el nivel de 

acción;

Puntaje :0.25(1%)

0,25

Existe un programa de vigilancia de la 

salud para los factores de riesgo 

ocupacional que superen el nivel de 

acción

Puntaje :0.25(1%)

0,25 NO

Se registran y mantienen por veinte (20) 

años desde la terminación de la relación 

laboral los resultados de las vigilancias 

(ambientales  y biológicas) para definir la 

relación histórica causa-efecto y para 

informar a la autoridad competente.

Puntaje :0.25(1%)

0,25 NO

La vigilancia ambiental y de la salud fue 

realizada por un profesional especializado 

en ramas afines a la Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo, 

debidamente calificado.

Puntaje :0.25(1%)

0,25 NO

Suma de Gestion Tecnica

Evaluación

Control Operativo Integral

Vigilancia ambiental y de la salud

1,393
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Están definidos los factores de riesgo 

ocupacional por puesto de trabajo;

Puntaje :0.25(1%)

0,25 NO

Están definidas las competencias de los 

trabajadores en relación a los factores de 

riesgo ocupacional del puesto de trabajo.

Puntaje :0.25(1%)

0,25 NO

Se han definido profesiogramas (análisis 

del puesto de trabajo) para actividades 

críticas con factores de riesgo de 

accidentes graves y las contraindicaciones 

absolutas y relativas para los puestos de 

trabajo; y,

Puntaje :0.25(1%)

0,25 NO

El déficit de competencia de un trabajador 

incorporado se solventa mediante 

formación, capacitación, adiestramiento, 

entre otros

Puntaje :0.25(1%)

0,25 NO

Existe diagnóstico de factores de riesgo 

ocupacional que sustente el programa de 

información interna;

Puntaje :0.167(0.67%)

0,167 SI

Existe un sistema de información interno 

para los trabajadores, debidamente 

integrado-implantado sobre factores de 

riesgo ocupacionales de su puesto de 

trabajo, de los riesgos generales de la 

organización y como se enfrentan;

Puntaje :0.167(0.67%)

0,167 NO

La gestión técnica considera a los grupos 

vulnerables

Puntaje :0.167(0.67%)

0,167 NO

Existe un sistema de información externa,  

en relación a la empresa u organización, 

para tiempos  de emergencia, 

debidamente integrado-implantado.

Puntaje :0.167(0.67%)

0,167 NO

Se cumple con las resoluciones de la 

Comisión de EValuación de Incapacidades 

del IESS, respecto a la reubicación del 

trabajador por motivos de SST

Puntaje :0.167(0.67%)

0,167 NO

Se garantiza la estabilidad de los 

trabajadores que se encuentran en 

períodos de: trámite, observación, 

subsidio y pensión temporal/provisional 

por parte del Seguro General de Riesgos 

del Trabajo, durante el primer año.

Puntaje :0.167(0.67%)

0,167 SI -

GESTION DEL TALENTO HUMANO

Selección de los trabajadores

Información Interna y Externa
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Existe un sistema de comunicación 

vertical  hacia los trabajadores sobre el 

Sistema de Gestión de SST

Puntaje :0.5(2%)

0,5 NO

Existe un sistema de comunicación en 

relación a la empresa u organización, para 

tiempos de emergencia, debidamente 

integrado-implantado.

Puntaje :0.5(2%)

0,5 NO

Se considera de prioridad,  tener un 

programa sistemático y documentado para 

que: Gerentes, Jefes, Supervisores y 

Trabajadores, adquieran competencias 

sobre sus responsabilidades integradas en 

SST; y, 

Puntaje :0.5(2%)

0,5 NO

Considerar las responsabilidades 

integradas en el sistema de gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo, de todos 

los niveles de la empresa u organización;                             

Puntaje :0.1(0.4%)

0,1 NO

Identificar en relación al literal anterior, 

cuales son las necesidades de capacitación

Puntaje :0.1(0.4%)

0,1 NO

Definir los planes, objetivos y 

cronogramas

Puntaje :0.1(0.4%)

0,1 NO

Desarrollar las actividades de capacitación 

de acuerdo a los literales anteriores; y , 

Puntaje :0.1(0.4%)

0,1 NO

Evaluar la  eficacia  de los programas de 

capacitación

Puntaje :0.1(0.4%)

0,1 NO

Existe un programa de adiestramiento a 

los trabajadores que realizan: actividades 

críticas, de alto riesgo y brigadistas; que 

sea sistemático y esté documentado; y, 

Puntaje :0.5(2%)

0,5 NO

Identificar las  necesidades de 

adiestramiento

Puntaje :0.125(0.5%)

0,125 NO

Definir los planes, objetivos y 

cronogramas

Puntaje :0.125(0.5%)

0,125 NO

Desarrollar las actividades de 

adiestramiento

Puntaje :0.125(0.5%)

0,125 NO

Evaluar la  eficacia  del programa

Puntaje :0.125(0.5%)
0,125 NO

Puntaje de Gestion Talento Humano 0,334

Comunicación Interna y Externa

Capacitación

Adiestramiento
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Las causas inmediatas, básicas y 

especialmente las causas fuente o de 

gestión

Puntaje :0.1(0.4%)

0,1 NO

Las consecuencias relacionadas a las 

lesiones y/o a las pérdidas generadas por 

el accidente 

Puntaje :0.1(0.4%)

0,1 NO

Las medidas preventivas y  correctivas 

para todas las causas, iniciando por los 

correctivos para  las causas fuente

Puntaje :0.1(0.4%)

0,1 NO

El seguimiento de la integración-

implantación de las medidas correctivas; 

y,                                                                     

Puntaje :0.1(0.4%)

0,1 NO

Realizar estadísticas y entregar 

anualmente a las dependencias  del SGRT 

en cada provincia.

Puntaje :0.1(0.4%)

0,1 NO

Exposición ambiental a factores de riesgo 

ocupacional

Puntaje :0.1(0.4%)

0,1 NO

Relación histórica causa efecto

Puntaje :0.1(0.4%)
0,1 NO

Exámenes médicos específicos y 

complementarios; y,   Análisis de 

laboratorio específicos y complementarios

Puntaje :0.1(0.4%)

0,1 NO

Sustento legal

Puntaje :0.1(0.4%)
0,1 NO

Realizar las estadísticas de salud 

ocupacional y/o estudios epidemiológicos 

y entregar anualmente a las dependencias 

del Seguro General de Riesgos del Trabajo 

en cada provincia.

Puntaje :0.1(0.4%)

0,1 NO

Pre empleo 

Puntaje :0.167(0.67%)
0,167 NO

De inicio

Puntaje :0.167(0.67%)
0,167 NO

Periódico

Puntaje :0.167(0.67%)
0,167 NO

Reintegro

Puntaje :0.167(0.67%)
0,167 NO

Especiales; y,

Puntaje :0.167(0.67%)
0,167 NO

Al término de la relación laboral con la 

empresa u organización

Puntaje :0.167(0.67%)

0,167 NO

Investigación de accidentes y enfermedades profesionales – ocupacionales

PROCEDIMIENTOS Y PROGRAMAS OPERATIVOS BASICOS

Vigilancia de la salud de los trabajadores
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Modelo descriptivo (caracterización de la 

empresa u organización)

Puntaje :0.028(0.11%)

0,028 SI

Identificación y tipificación de 

emergencias que considere las variables 

hasta llegar a la emergencia;

Puntaje :0.028(0.11%)

0,028 NO

Esquemas organizativos

Puntaje :0.028(0.11%)
0,028 NO

Modelos y pautas de acción

Puntaje :0.028(0.11%)
0,028 NO

Programas y criterios de integración-

implantación; y, 

Puntaje :0.028(0.11%)

0,028 NO

Procedimiento de actualización, revisión y 

mejora del plan de emergencia

Puntaje :0.028(0.11%)

0,028 NO

Se dispone que los trabajadores en caso 

de riesgo grave e inminente, previamente 

definido, puedan interrumpir su actividad 

y si es necesario abandonar de inmediato 

el lugar de trabajo

Puntaje :0.167(0.67%)

0,167 NO

Se dispone que ante una situación de 

peligro, si los trabajadores no pueden 

comunicarse con su superior, puedan 

adoptar las medidas necesarias para evitar 

las consecuencias de dicho peligro;

Puntaje :0.167(0.67%)

0,167 NO

Se realizan simulacros periódicos (al 

menos uno al año) para comprobar la 

eficacia del plan de emergencia;

Puntaje :0.167(0.67%)

0,167 NO

Se designa personal suficiente y con la 

competencia adecuada; y,

Puntaje :0.167(0.67%)

0,167 NO

Se coordinan las acciones necesarias con 

los servicios externos:   primeros auxilios, 

asistencia médica, bomberos, policía, 

entre otros, para garantizar su respuesta

Puntaje :0.167(0.67%)

0,167 NO

Durante las actividades relacionadas con 

la contingencia se integran-implantan 

medidas de Seguridad y Salud en el 

Trabajo.

Puntaje :1(4%)

1 NO

Se tiene un programa técnicamente 

idóneo, para realizar auditorias internas, 

integrado-implantado que defina:

1 NO

Las implicaciones y responsabilidades                                                                                      

Puntaje :0.2(0.8%)
0,2 NO

El proceso de desarrollo de la auditoría                                                                                  

Puntaje :0.2(0.8%)
0,2 NO

Las actividades previas a la auditoría

Puntaje :0.2(0.8%)
0,2 NO

Las actividades de la auditoría

Puntaje :0.2(0.8%)
0,2 NO

Las actividades posteriores a la auditoría

Puntaje :0.2(0.8%)
0,2 NO

Planes de emergencia en respuesta a factores de riesgo de accidentes graves

Plan de Contingencia

Auditorias Internas
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Se tiene un programa técnicamente 

idóneo para realizar inspecciones y 

revisiones de seguridad y salud, integrado-

implantado que contenga:                                               

0,2 NO

Objetivo y alcance;

Puntaje :0.2(0.8%)
0,2 NO

Implicaciones y responsabilidades;

Puntaje :0.2(0.8%)
0,2 NO

Áreas y elementos a inspeccionar;

Puntaje :0.2(0.8%)
0,2 NO

Metodología

Puntaje :0.2(0.8%)
0,2 NO

Gestión documental

Puntaje :0.2(0.8%)
0,2 NO

Se tiene un programa técnicamente 

idóneo para selección y capacitación, uso 

y mantenimiento de equipos de 

protección individual, integrado-

implantado que defina:                                                     

0,2 NO

Objetivo y alcance;

Puntaje :0.167(0.67%)
0,167 NO

Implicaciones y responsabilidades;

Puntaje :0.167(0.67%)
0,167 NO

Vigilancia ambiental y biológica;

Puntaje :0.167(0.67%)
0,167 NO

Desarrollo del programa;

Puntaje :0.167(0.67%)
0,167 NO

Matriz con inventario de riesgos para 

utilización de equipos de protección 

individual, EPI(s)

Puntaje :0.167(0.67%)

0,167 NO

Ficha para el seguimiento del uso de 

EPI(s) y ropa de trabajo

Puntaje :0.167(0.67%)

0,167 NO

Se tiene un programa, para realizar 

mantenimiento predictivo, preventivo y 

correctivo, integrado-implantado  y  que 

defina:

0,167 NO

Objetivo y alcance

Puntaje :0.2(0.8%)
0,2 NO

Implicaciones y responsabilidades

Puntaje :0.2(0.8%)
0,2 NO

Desarrollo del programa

Puntaje :0.2(0.8%)
0,2 NO

Formulario de registro de incidencias

Puntaje :0.2(0.8%)
0,2 NO

Ficha integrada-implantada de 

mantenimiento/revisión de seguridad de 

equipos

Puntaje :0.2(0.8%)

0,2 NO

Puntaje de Procesos Operativos Básicos

PUNTAJE TOTAL 2,173

0,028

Mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo

Inspecciones de seguridad y salud

Equipos de protección individual y ropa de trabajo
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EAC LEY

GESTION ADMINISTRATIVA 1,01 28

GESTION TECNICA 1,39 20

GESTION TALENTO HUMANO 0,33 20

GESTION PROCESOS OPERATIVOS BASICOS 0,03 32

TOTAL 2,77 100
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ANEXO N° 10  
MEDICIONES 

 

1.1.1 monitoreo de iluminación 
 
En la zona de trabajo que por su naturaleza carezcan de iluminación natural, sea 
esta insuficiente, o se proyecten sombras que dificulten las operaciones, se 
empleará la iluminación artificial adecuada, que deberá ofrecer garantías de 
seguridad, no viciar la atmósfera del local ni presentar peligro de incendio o 
explosión. (Social) 
 
En el edificio de administración de la universidad de guayaquil, se propone 
realizar mediciones en diferentes puntos de sus áreas de trabajo, para efecto de 
este trabajo investigación se desarrollaron algunas mediciones como plan piloto 
para que las autoridades, luego de analizar los resultados, procesan a autorizar 
las demás mediciones. 
 
Descripción de equipos utilizados 
 
Cuadro # 1 
Equipos de medición 

Luxómetro 
Marca: sper scientific 
Modelo: 840020 
Serie: q2835535 
Calibrado: 03 de octubre 
del 2014 
Vigente: octubre del 2015 

Termohigrómetro 
Cód. Interno: el.pt.010 
Marca: elicrom 
Modelo: ec-900 
Calibrado: 21 de 
diciembre del 2014 
Vigente: julio del 2015 

                 fuente: elicrom  
                          elaborado por: luis cárdenas palacios 
 
 
Condiciones ambientales 
 
Las condiciones ambientales del día de monitoreo en el edificio de 
administración de la universidad de guayaquil, fueron: 
 
05 de mayo del 2015: temperatura media. 27,2°c, humedad relativa 85,2 % hr. 
 
12 de mayo del 2015: temperatura media. 29,6°c, humedad relativa 74,3 % hr. 
 
Resultados 
 
Los resultados del monitoreo realizado se resumen en el siguiente cuadro: 
 
Cuadro # 2 
Resultados luxes 
Edificio de administración de la universidad de guayaquil 

Datos software sper scienfic 

Puntos Descripcion Iluminacion 
minima 

Valor 
encontrado 

Resultados 
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(lux) 

1 Rectorado 500 845 Cumple 

2 Secretaria 200 92 No cumple 

Elaborado por: elicrom  
Elaborado por: luis cárdenas palacios 
 
 
 
Conclusiones 
 
Se determinó que en los puntos analizados en el edificio de administración de la 
universidad de guayaquil en la secretaría no cuentan con el nivel de iluminación  
óptima para las actividades que se realizan en dicha área. Mientras que el 
rectorado, si cumple con la iluminación necesario para poder laborar. 
 
Recomendaciones  
 
Se debe de iluminar el área que no cumple con el mínimo de luxes establecida 
por el código de trabajo pero se debe considerar las siguientes indicaciones: 
 
Evitar la ausencia total de luz natural, aun con una adecuada luz artificial, debido 
a la sensación de encerramiento que esto supone. 
 
Distribuir uniformemente los niveles de iluminación. La desigual distribución de 
las lámparas produce diferencias de intensidad luminosa. 
 
No se emplearan lámparas desnudas a menos de 5 metros del suelo, 
exceptuando aquellas que en el proceso de fabricación se les haya incorporado 
protección anti deslumbramiento. 
 
Para alumbro do localizado, se utilizarán reflectores o pantallas difusoras que 
oculten completamente el punto de luz al ojo del trabajador. 
 
En los puestos de trabajo que requieran iluminación como un foco dirigido, se 
evitará que el ángulo formado por el rayo luminoso con la horizontal del ojo del 
trabajador sea inferior a 30 grados. El valor ideal se fija en 45 grados. 
 
 
Monitoreo de ruido interno  
 
En el edificio de administración de la universidad de guayaquil, dentro de su 
sistema de gestión ambiental requieren realizar la determinación de ruido 
ambiental interno en sus instalaciones. 
 
Identificación de la fuente analizada 
 
La fuente son equipos que se utilizan en el edificio de administración de la 
universidad de guayaquil. 
 
Las fuentes receptoras y emisoras están ubicadas en el siguiente tipo de 
superficie: 
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Fuente emisora: los equipos están sobre piso de cemento. 
Receptores: los receptores están sobre piso de cemento. 
 
Condiciones ambientales 
 
Las condiciones ambientales del día del monitoreo fueron de: 
 
04 de mayo del 2015 - temperatura media. 29,6°c, humedad relativa 74,3 % hr. 
 
11 de mayo  del 2015 - temperatura media. 30,1 °c, humedad relativa 72,9 % hr. 
Marco legal 
 
El marco legal utilizado para este análisis fue código de trabajo, 2004 que indica 
como límite máximo de presión sonora el de 85 decibeles escala a del 
sonómetro, medidos en el lugar en donde el trabajador mantiene habitualmente 
la cabeza, para el caso de ruido continúo con 8 horas de trabajo. No obstante, 
los puestos de trabajo que demanden fundamentalmente actividad intelectual, o 
tarea de regulación o de vigilancia, concentraciones o cálculo, no excederán de 
70 decibeles de ruido. 
 
Tabla  # 1 
Niveles sonoros 

 
Fuente: decreto 2393 
 
 
Descripción de equipos utilizados 
 
Cuadro # 3 
Equipos de medición de ruido 

Sonómetro 
sperscientific 

Cód. Interno: 
el.em.004 
Marca: sperscientific 
Modelo: 850013 
Serie: 1040420921 
Calibrado: 20 de 
septiembre del 2014 
Vigente: septiembre 

Calibrador 
acústico 
sperscientific 
Cód. Interno: 
el.pc.003 
Marca: 
sperscientific 
Modelo: 850016 
Serie: 081202542 
Calibrado: 02 de 

Termohigrómetro 
Cód. Interno: el.pt.010 
Marca: elicrom 
Modelo: ec-900 
Calibrado: 21 de 
enero del 2015 
Vigente: julio del 2015 
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del 2015 agosto del 2014 
Vigente: agosto del 
2015 

 
Resultados de medición  
 
Cuadro # 4 
Resultados de medición de ruido 
Edificio de administración de la universidad de guayaquil 

Lugar de 
medición 

Secretaría Rectorado 

Posición  
sonómetro 

1 2 3 1 2 3 

Fecha 04/05/2
015 

04/05/20
15 

04/05/20
15 

11/05/20
15 

11/0
5/20
15 

11/05/
2015 

Hora inicial 13:41:2
8 

13:45:01 13:49:01 10:01:26 10:0
5:16 

10:08:
41 

Hora final 13:44:2
8 

13:48:01 13:52:01 10:04:26 10:0
8:16 

10:11:
41 

Tiempo total de 
medición 

3 min 3 min 3 min 3 min 3 
min 

3 min 

Tipo de 
medición 

Fluctua
nte 

Fluctuant
e 

Fluctuant
e 

Fluctuant
e 

Fluc
tuan
te 

Establ
e 

Valor 
encontrado 
Npseq db(a) 

63.2 58.9 65.5 88.5 88.3 89.9 

L(max) db(a) 73.7 66.8 73.3 88.6 89.5 91.6 
Incertideumbre 
db 

+/- 3.3 +/- 3.3 +/- 3.3 +/- 3.3 +/- 
3.3 

+/- 3.3 

Fuente: elicrom  
Elaborado por: luis cárdenas palacios 
 
Monitoreo de ruido externo  
Marco legal 
 
Límites máximos permisibles de niveles de ruido ambiente para fuentes fijas. Los 
niveles de presión sonora equivalente (npseq), expresados en decibeles, en 
ponderación con escala a, que se obtengan de la emisión de una fuente fija 
emisora de ruido, no podrán exceder los valores que se fijan en el siguiente 
cuadro: 
 
Cuadro # 5 
Resultados de medición de ruido externo 
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Edificio de administración de la universidad de guayaquil 

 
                     fuente: legislación ambiental libro vi 
      
Descripción de equipos utilizados 
 
Cuadro # 6 
Equipos de medición de ruido externo 

Sonómetro sper 
scientific 
Cód. Interno: 
el.em.032 
Marca: sper 
scientific 
Modelo: 850013 
Serie: 100420931 
Calibrado: 24 de 
julio del 2012 
Vigente: julio del 
2014 

Sonómetro sper 
scientific 
Cód. Interno: 
el.em.004 
Marca: sper 
scientific 
Modelo: 850013 
Serie: 
1040420921 
Calibrado: 20 de 
septiembre del 
2011 
Vigente: 
septiembre del 
2013 

Calibrador 
acústico sper 
scientific 

Cód. Interno: 
el.pc.003 
Marca: sper 
scientific 
Modelo: 850016 
Serie: 081202542 
Calibrado: 02 de 
agosto del 2012 
Vigente: agosto 
del 2013 

Termohigrómetro 
 
Cód. Interno: 
el.pt.010 
Marca: elicrom 
Modelo: ec-900 
Calibrado : 21 de 
enero del 2012 
Vigente: julio del 
2013 

Fuente: elicrom  
Elaborado por: luis cárdenas palacios 

 
Procedimientos utilizados y normativas utilizadas 
 
La determinación de ruido ambiental externo se realizó según el procedimiento 
específico cumpliendo con el método acoustics – description, measurement and 
assessment of environmental noise iso 1996-1 y iso 1996-2 y la legislación 
ambiental ecuatoriana. 
 
Desviaciones del procedimiento 
 
No se presentaron desviaciones durante el procedimiento. 
 
Resultados 
 
Cuadro # 7 
Resultado de medición ruido externo 
Edificio de administración de la universidad de guayaquil 

Punt
os 

Lugar 
de 

Valor 
encontr

Lm
ax 

Rui
do 

Correc
ión 

Valor 
corregi

Valor 
máxim

Evaluac
ión 
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medici
ón 

ado 
npsaeq 
db(a) 

fon
do 
nps
eq 
db(a
) 

ruido 
de 
fondo 
db 

do 
db(a) 

o 
permisi
ble 
para 
zona 
industri
al 
diurno 
npseq 
db(a)  

1 Puerta 
de 
ingres
o 

68,2 80,
4 

65,7 -3,0 65,2 70,0 Cumple 

Fuente: elicrom  
Elaborado por: luis cárdenas palacios 
 
 Las mediciones realizadas en las instalaciones del edificio de 
administración de la universidad de guayaquil, nos indican que el punto 
analizada puerta de ingreso se encuentra dentro del límite permisible para la 
zona industrial en horario diurno, establecido por la legislación ambiental 
ecuatoriana. 
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ANEXO N° 11  
FICHA MÉDICA PRE-OCUPACIONAL 

 

Nombres:

Edad:

Dirección:

Ojos:

Boca:

Bazo:

Oídos:

Nariz:

Garganta:

Cuello:

Cara

EXÁMEN FÍSICO

Exámen  Regional

Constitución Física:

Actividades sico-motora:

Estado nutricional:

Estatura:

Presión arterial:

Piel y mucosa:

Cabeza:

Antecedentes Familiares:

Embarazos:

Accidentes de Trabajo:

Operaciones quirúrgicas:

    S;  C;  D;  V;  UL

Viruela;  Tifoidea;  Poliomielitis;  Tuberculosis;  Otras

Empleador anterior:

Domicilio:

Estado civil:

Inmunizaciones:

M F

Enfermedades de la infancia:

ANTECEDENTES MÉDICOS PERSONALES

Enfermedades actuales: Epilepsia;  Tuberculosis;  C.A.;  Sicosis;  Venéreas; Otras

Tiempo de trabajo:Actividad desempeñada:

N° de céd. de ciudadanía:

Hábitos:

DATOS GENERALES

Sexo:

Corazón:

Pulmones:

Torax

Dentadura:

Hígado:

Pleuras:

Vesícula biliar:

Abdomen

Intestinos:

Estómago:

En caso de ser sí, describir:                     Tipo de medicamentos que se encuentra tomando actualmente.

N° de afiliación al IESS:

¿Actualmente se encuentra bajo algún tratamiento? Sí    No   

Profesión:

Teléfono:

Apellidos:

Telefono:

FICHA MÉDICA PRE - OCUPACIONAL
FECHA:

N° de Ficha:
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Conductos y anillos

Umbilical:

Inguinal derecho:

Inguinal izquierdo:

Clural derecho:

Clural Izquierdo:

Columna Vertebral

Deformaciones:

Inferior derecha:

Superior izquierda:

Superior derecha:

Región ingüino genital

Extremidades

Región ano-perineal:

Tracto genital:

Tracto urinario:

Inferior izquierda:

Movilidad:

Puntos dolorosos:

Masas musculares:

EXÁMEN NEURÓLOGICO

S
a

n
g

re

Biometríea 

Hemática:

Serológicos:

Otros:

Reflejos tendinosos:

Reflejos pupilares:

Sensibilidad pupilares:

Capacidad visual ojo izquierdo:

Oído derecho:

Oído izquierdo:

Capacidad auditiva oído izquierdo:

Capacidad auditiva oído derecho:

ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS

Ojo derecho:

Ojo izquierdo:

Capacidad visual ojo derecho:

EXÁMENES DE LABORATORIO

Columna vertebral (dorso lumbar):

Heces fecales:

Orinas; elemental y microscópico:

INFORME MÉDICO GENERAL

Pulmonar:

Otras:

Nombre del Médico:

RADIOGRAFÍAS

APTITUD PARA EL TRABAJO:

Lugar y Fecha:

Firma Firma

SI        NO

Nombre del Trabajador:



Anexos  127 

ANEXO N° 12  
FICHA MÉDICA OCUPACIONAL 

 

Nombres:

Ojos:

Boca:

Bazo:

FECHA:

DATOS GENERALES

Apellidos: N° de céd. de ciudadanía:

FICHA MÉDICA OCUPACIONAL

ANTECEDENTES MÉDICOS PERSONALES

¿Actualmente se encuentra bajo algún tratamiento? Sí    No   

Detalle de tratamiento y medicamentos

EXÁMEN FÍSICO

Constitución Física:

Actividades sico-motora:

Estado nutricional:

Estatura:

Presión arterial:

Exámen  Regional

Piel y mucosa:

Cabeza:

Cuello:

Garganta:

Cara

Oídos:

Nariz:

Dentadura:

Torax

Corazón:

Pulmones:

Pleuras:

Abdomen

Hígado:

Vesícula biliar:

Estómago:

Intestinos:

Conductos y anillos

Umbilical:

Inguinal derecho:

Inguinal izquierdo:

Clural derecho:

Clural Izquierdo:

N° de Ficha 

Ficha pre-ocupacional relacionada:

Actividad actual que desempeña: Tiempo de trabajo:

Fecha de último chequeo médico:
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Columna Vertebral

Deformaciones:

Movilidad:

Puntos dolorosos:

Masas musculares:

Región ingüino genital

Tracto urinario:

Tracto genital:

Región ano-perineal:

Extremidades

Superior derecha:

Superior izquierda:

Inferior derecha:

Inferior izquierda:

EXÁMEN NEURÓLOGICO

Reflejos tendinosos:

Reflejos pupilares:

Sensibilidad pupilares:

ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS

Ojo derecho:

Ojo izquierdo:

Capacidad visual ojo derecho:

Capacidad visual ojo izquierdo:

Oído derecho:

Oído izquierdo:

Capacidad auditiva oído derecho:

Capacidad auditiva oído izquierdo:

EXÁMENES DE LABORATORIO

S
a

n
g

r
e

Biometríea 

Hemática:

Serológicos:

Otros:

Orinas; elemental y microscópico:

Heces fecales:

INFORME MÉDICO GENERAL

RADIOGRAFÍAS

Pulmonar:

Columna vertebral (dorso lumbar):

Otras:

Lugar y Fecha:

Nombre del Médico: Nombre del Trabajador:

Firma Firma
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ANEXO N° 13  
FICHA MÉDICA PARA TERMINACIÓN DE RELACIÓN ABORAL 

 

Nombres:

Ojos:

Boca:

Bazo:

FECHA:

N° de Ficha:

DATOS GENERALES

FICHA MÉDICA PARA TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL

Apellidos: N° de céd. de ciudadanía:

¿Actualmente se encuentra bajo algún tratamiento?

Ficha pre-ocupacional relacionada:

¿Ha sufrido algún tipo de lesión, accidente o enfermedad por causa de su labor realizada en la empresa? Sí    No   

Fecha de último chequeo médico:

ANTECEDENTES MÉDICOS PERSONALES

Sí    No   

Detalle de tratamiento y medicamentos

EXÁMEN FÍSICO

Constitución Física:

Detalle del tipo de lesión, accidente o enfermedad por causa de su labor realizada en la empresa

Actividades sico-motora:

Estado nutricional:

Estatura:

Presión arterial:

Exámen  Regional

Piel y mucosa:

Cabeza:

Cuello:

Garganta:

Cara

Oídos:

Nariz:

Dentadura:

Torax

Corazón:

Pulmones:

Pleuras:

Abdomen

Hígado:

Vesícula biliar:

Estómago:

Intestinos:

Actividad actual que desempeña: Tiempo de trabajo:
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Conductos y anillos

Umbilical:

Inguinal derecho:

Inguinal izquierdo:

Clural derecho:

Clural Izquierdo:

Columna Vertebral

Deformaciones:

Movilidad:

Puntos dolorosos:

Masas musculares:

Región ingüino genital

Tracto urinario:

Tracto genital:

Región ano-perineal:

Extremidades

Superior derecha:

Superior izquierda:

Inferior derecha:

Inferior izquierda:

EXÁMEN NEURÓLOGICO

Reflejos tendinosos:

Reflejos pupilares:

Sensibilidad pupilares:

ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS

Ojo derecho:

Ojo izquierdo:

Capacidad visual ojo derecho:

Capacidad visual ojo izquierdo:

Oído derecho:

Oído izquierdo:

Capacidad auditiva oído derecho:

Capacidad auditiva oído izquierdo:

EXÁMENES DE LABORATORIO

S
a

n
g

r
e

Biometríea 

Hemática:

Serológicos:

Otros:

Orinas; elemental y microscópico:

Heces fecales:

RADIOGRAFÍAS

Pulmonar:

Columna vertebral (dorso lumbar):

Otras:

INFORME MÉDICO GENERAL

Firma

Nombre del Médico: Nombre del Trabajador:

Firma

Lugar y Fecha:
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ANEXO N° 14  
PERMISO DE TRABAJO 

 

  
 

Permiso de trabajo 

Cod Gsst-f-07 

Pag 1 de 2 

Version 00 

  Cualquier persona puede parar el trabajo si este pone en riesgo la integridad del personal, ambiente y equipos 

O
ri

g
in

a
l 
(m

a
n

te
n
g

a
s
e

 e
n

 e
l 
s
it
io

 d
e

 lo
s
 t
ra

b
a

jo
s
) 

  
Parte 1: llenado por el responsable de emitir el permiso de trabajo 

Nº

.   

  Seleccione el tipo de trabajo que va a realizar (solo uno):                               

                                                          

                             

      Trabajo en altura           Trabajo en caliente         

                                                          

      Trabajo en espacios confinados           Trabajo electrico         

                                                          

  
Lugar/área             

Fecha de solicitud del 

permiso 
      

    

    
                              

Fecha de inicio de 

trabajo 
        

    

    
  Nuevo trabajo       

Continuacion de 

trabajo 
      

Fecha de caducidad del 

trabajo 
      

    

  Detalle del trabajo a realizarse:  _______________________________________________________   

                                                          

  Parte 2: llenado por quien requiere el permiso de trabajo (supervisor enatin o contratista) 

    

Nombre del 

encargado: 
                      

Nombre de la 

compañía: 
                    

                                                          

    

Primera vez que trabaja 

para enatin: 
  Si     

N

o 
      

Experiencia en este tipo de 

trabajo: 
      

S

i 
    

N

o 
    

                                                          

    

Contratista aprovado para 

enatin: 
  Si     

N

o 
                                  

                                                          

    

Numero de personas de la 

cuadrilla: 
            

Todos afiliados al seguro 

social 
  

  
Si     

N

o 
  

(presentar 

registros)   

                                                          

                                                          

  Parte 3: riesgos presentes en el trabajo 

                                                          

      

Contacto con sustancias 

quimicas 
  

    

Caidas  de ogjeto por 

manipulacion       

Agentes 

biologicos           

                                                          

      

Caidas de personas a distinto 

nivel 
  

    

Caida de objetos 

desprendidos         

Incend

i0o             

                                                          

      

Caidas de personas al 

mismo nivel 
    

    

Inhalacion, contacto  suatancias 

nocivas     

Explos

ion             

                                                          

      

Contacto 

electrico 
        

    

Posturas 

inadecuadas           

R

ui

do               

                                                          

      

Expocision a 

radiaciones 
      

    

Golpes por objetos o 

herramientas       

Exposicion 

a polvo           

                                                          

      Sobreesfuerzos             Proyeccion de particualas         Exposicion a       
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temperaturas externas 

                                                          

      

Caidas de objetos por 

desplome 
    

    

Pisadas 

sobre 

objetos            

Atrapamientos por o 

entre objetos     

                                                          

C
o

p
ia

 (
m

a
n

te
n
g

a
s
e

 e
n

 la
 e

s
ta

c
io

n
 d

e
 p

e
rm

is
o

s
 d

e
 t
ra

b
a

jo
) 

      

Entrar o trabajar en lugares 

confinados 
  

    

Entrar a trabajar en areas 

restringidas       

Contacto con partes moviles 

de maquinas.   

                                                          

      

Movilizacion/levantamiento de objetos 

pesados   

Atropellos

/golpes             

Atropellos por 

vehiculos         

                                                          

      

Otros trabajos que presenten riesgos 

significantes (especifique)                                 

                                                          

  Parte 4: llenado por quien aprueba el permiso del trabajo 

    

Precauciones de  seguridad: (verifique que las precauciones seleccionadas esten 

implementadas)                         

    Equipo de proteccion personal   Chequeo de equipo y herramientas 

                                                          

      

Casco 

      

Mascara 

de media 

cara   

Masca

ra 

facial         

Eq. De 

primeros 

auxilios   

Guard

as      

Eslingas / 

cadenas   

                                                          

      

Botas puntas de 

acero 
  

Guantes 

de pupos   

Ropa 

de 

cuero         

Eq. Contra 

incendios   

Herramient

as 

electricas   

Anda

mios     

                                                          

      

Botas de 

caucho 
    

Guantes 

dielectricos   

Filtros 

para 

polvos       

Eq. Contra 

derrames   

Soldadura

s 

autogenas   

Winch

o / 

grua     

                                                          

      

Proteccion 

auditiva   

Guantes 

de nitrilo   

Traje de 

caucho       

Aspiradora 

movil   

Soldadura

s de arco   

Monta

cargas     

                                                          

      Gafas       

Guantes 

de cuero   

Arnes y 

lineas de 

vida       

Señalizacio

n/msds   

Extinto

r     

Cinta de 

marcacion    

                                                          

      Overall     

Otro 

(especifiqu

e)               

Kit de 

crisotil

o     

Otro 

(especifiqu

e)           

    Procedimientos operativos de seguridad 

                                                          

      

Charla de 

seguridad 
  

Ventil

acion 
    

Instalacion 

de 

barreras       

Conexione

s a tierra   

Chequeo 

alto voltaje   

Limpieza 

previa de 

area   

                                                          

      

Acceso 

restringido 

  

Limpiar / 

purgar 

equipo 
  

Área libre de 

material 

inflamable y/o 

combustible   

Reunion 

pre 

operación 
  

Aislamient

o electrico 

bloqueo y 

tarjeta   

Aislamiento 

mecanico 

bloqueo de 

tarjetas 

                                                          

      

Aislamiento  

sistemas de 

seguridad   

Otros. 

Especifiqu

e:                                     

                                                          

  Parte 5: trabajo en altura precauciones necesarias 

                          

S

i 

N

/

a                         

S

i 

N

/

a 
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  A.- señalizar con cinta de peligro                   

F.- colocar  barandas a partir de 1 mts 

de altura             

                                                          

  
B.- mantener libre la plataforma de 

trabajo 
                

G.- los tablones deben de estar atados entre si 

y asegurados 
        

                                                          

  

C.- la escalera cuenta con dispositivo de 

seguridad               

H.- se utiliza baldes para subir o bajar herramientas 

o elementos       

                                                          

  
D.- no sobrecargar la 

escalera 
                    

I.- las escaleras deben de estar integradas 

al andamio 
          

                                                          

  

E.- se debe de colocar una linea 

de vida adicional             
    

  

J.- si el andamio supera  ls cuerpos se 

debe de anclar a una estructura fija         
    

                                                          

  Parte 6: trabajo en caliente precauciones necesarias 

                                                          

                          

S

i 

N

/

a 

                        
S

i 

N

/

a 

                                                          

  

A.- limpiar el área de trabajo 

eliminando producto inflamable o 

combustible                   

F.- apagar 

sistema de 

aspiracion de 

polvo           

        

    

                                                          

  

B.- mantener mojado el piso y zonas 

circundantes         
    

  
G.- apagar sistema de ventilacion 

          
    

                                                          

  

C.- aislar el área de trabajo por medio de biombos, 

lonas o mantas mojadas         

H.- apagar electronicamente la maquina o 

equipo           

                                                          

  

D.- tapar toda abertura existente a fin de impedir 

dispersión de chispas   
    

  

I.-  bloquear mecanicamente 

la maquina o equipo             
    

                                                          

  

E.- llevar matafuegos portátil al 

área de trabajo 
            

    

  

J.- una vez 

finalizada la tarea 

limpiar el area                    

    

    

                          

  

  Parte 7: trabajo en  espacios confinados precauciones necesarias 

                          

S

i 

N

/

a                         

S

i 

N

/

a   

                                                            

  

A.- para este tipo de trabajo deberan de ir 

2 o mas op               

F.- el op que ingresa debe de llevar arnes, 

amarado una soga           

                                                            

  

B.- se tomo medicion de 

oxigeno               
    

  

G.- es necesario equipo 

autonomos           
    

  

                                                            

  

C.- el op que ingresa es conciente de los riesgos a los 

que esta expuesto         H.- se necesita ventilacion forzada                 

                                                            

  

D.- es necesario cortar suministro de 

gas           

  

  

I.- la 

iluminaion 

portatil es 

anti-

explosiva                     
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ANEXO N° 15  
PLAN DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

 

 

 

 

 

 

Plan de gesτión de seguridad ү salud ocupacional 

 

1. Objetivo 

2. Alcance 

3. Definiciones 

4. Responsabilidades 

5. Plan de seguridad y salud ocupacional a ejecutarse en el proyecto 

6. Desarrollo de las actividades que componen el plan 

7. Política de prevención de accidentes 

8. Revisión inicial y periódica de equipos e instalaciones 

9. Análisis e investigación de incidentes y accidentes de trabajo 

 

1.- objetivo 

 

Determinar las distintas actividades que conformaran el plan de 

prevención de accidentes de trabajo, protección de la salud de las 

personas, el cuidado y preservación del medio ambiente durante los 

trabajos que se desarrollaran en el edificio de administración central de la 

universidad de guayaquil. 

 

2.- alcance 

 

Todas las actividades que deberán desarrollarse en las instalaciones del 

edificio de administración como a usuarios. 
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3.- definiciones 

 

El sistema de gestión de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente 

está implementado tomando como referencia los requisitos de las normas: 

  

Programas, inducción, capacitación, información de seguridad y 

salud. 

Decisión 584 instrumento andino de seguridad y salud en el trabajo.  

Art. 11 literal h), i)  

Art. 18, 19, 20 y 23 derechos de los trabajadores 

Procedimientos de seguridad y salud para trabajos especiales. 

Decisión 584 instrumento andino de seguridad y salud en el trabajo.  

Art. 11 literal e). 

Resolución 957 reglamento del instrumento andino de seguridad y salud 

en el trabajo. 

Art. 1. 

Resolución 390 reglamento del seguro general de riesgos del trabajo. 

Art. 51 literal d). 

Resolución cd333 reglamento para el sistema de auditoria de riesgos de 

trabajo sart, capítulo ii art. 9 numeral 3.3 

Morbilidad por grupo de riesgo. 

Acuerdo no. 1404 reglamento para el funcionamiento de los servicios 

médicos de empresas. Art. 11 numeral 5 literal b). 

Acuerdo ministerial 220 compromiso con el ministerio de trabajo y 

empleo en materia de seguridad y salud. Literal c) 

Accidentes de trabajo 

Decisión 584 instrumento andino de seguridad y salud en el trabajo.  

Art. 7 literal f); art. 11 literal g) 

Decreto 2393 reglamento de seguridad y salud de los trabajadores y 

mejoramiento del medio ambiente de trabajo. Art. 15 literal d) 
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Resolución 390 reglamento del seguro general de riesgos del trabajo. 

Art. 41, 42 y 52. 

Resolución cd333 reglamento para el sistema de auditoria de riesgos de 

trabajo sart, capítulo ii literal 4.1 

Enfermedades profesionales 

Decisión 584 instrumento andino de seguridad y salud en el trabajo.  

Art. 7 literal f). 

Decreto 2393 reglamento de seguridad y salud de los trabajadores y 

mejoramiento del medio ambiente de trabajo. Art. 15 literal d) 

Resolución 390 reglamento del seguro general de riesgos del trabajo. 

Art. 43 

Resolución cd333 reglamento para el sistema de auditoria de riesgos de 

trabajo sart, capítulo ii literal 4.1iso 14001:2004, ohsas 18001:2007 y ley 

29783, comprendiendo la gestión de seguridad, salud ocupacional y 

medio ambiente. 

 

Reglamento interno de seguridad y salud ocupacional.- establecido 

por la organización, donde se declaran sus intenciones y principios en 

relación con su desempeño en el sistema de gestión de seguridad y salud 

ocupacional, el cual provee un marco para la acción y el establecimiento 

de sus objetivos y metas. 

 

Partes interesadas.- individuos o grupos preocupados o afectados por el 

desempeño en el sistema de gestión de seguridad, salud ocupacional y 

medio ambiente. 

 

Mejora continua.- proceso de optimizar el sistema de gestión de 

seguridad, salud ocupacional y medio ambiente, para alcanzar mejoras en 

el desempeño global en línea con la política de seguridad, salud 

ocupacional y medio ambiente de la organización. 
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4.- responsabilidades 

 

Rector y jefes de área 

Asignar todos los recursos necesarios, humanos y materiales que 

posibiliten la implementación y ejecución de todas las actividades 

contenidas en el presente plan de trabajo. Liderar y hacer cumplir el 

contenido del plan, manifestando un compromiso visible con las políticas 

de seguridad y salud ocupacional. 

 

Monitorear y asesorar sobre el presente plan de actividades, efectuando 

un acompañamiento permanente e intensivo con todas las actividades 

relacionadas con la prevención, apoyar, capacitar, realizar todas las 

actividades necesarias que posibiliten la implementación y ejecución del 

presente plan. 

 

Todos los empleados del edificio de administración central de la 

universidad de guayaquil.  

Cumplir con el contenido del plan, asumiendo actitudes preventivas en 

todas las tareas que deban emprender, priorizando las actividades que 

protejan a las personas, el medio ambiente y los bienes de la universidad 

y en general a la sociedad. 

 

5.- plan de seguridad y salud ocupacional a ejecutarse en el proyecto 

 

Los planes de seguridad y salud son documentos escritos dónde se 

incorporan todas las reglamentaciones del programa de seguridad y salud 

del proyecto. 

 

Tiene como objetivo principal la eliminación o la reducción de los riesgos 

evitables relacionados con nuestra actividad. 
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El plan de seguridad y salud, se desarrollará basado en todos los 

accidentes y lesiones que son evitables. 

 

El plan incluirá como mínimo los siguientes temas: 

 

• política de prevención de accidentes. 

• capacitación al personal. 

• conformación del comité de seguridad y salud. 

• especificación, entrega y documentación de los elementos de protección 

personal. 

• procedimientos de trabajo. 

• análisis seguro de trabajo. 

• permisos de trabajo. 

• señalización de obra. 

• revisión inicial y periódica de equipos e instalaciones. 

• auditorias en los frentes de trabajo. 

• inspecciones periódicos de seguridad. 

• prevención de incendios. 

• análisis e investigación de incidentes y accidentes de trabajo. 

• registro y elaboración de estadísticas. 

• normativa para eventuales subcontratistas. 

• cumplimiento de la legislación vigente. 

 

6.- desarrollo de las actividades que componen el plan 

 

La universidad de guayaquil, define como política de prevención 

desarrollar todas sus actividades laborales en el marco de adecuadas 

condiciones de trabajo y seguridad. 

 

7.- politica de prevencion de accidentes 

 

Fundamentos 
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De esta política surge que: 

 

1. Todos los accidentes pueden y deben ser prevenidos. 

2. Las causas que generan los accidentes pueden ser eliminadas o 

controladas. 

3. La prevención de accidentes de trabajo es una obligación social 

indeclinable de todo el personal de la empresa, cualquiera sea su función, 

y de quienes se hallen transitoriamente en ella constituyendo, además, 

una condición de empleo. 

4. La prevención de riesgos en el trabajo junto con la calidad, los costos y 

el servicio constituyen una sola prioridad unificada. 

 

Aplicación de la política de seguridad 

 

Será un deber de todos los integrantes del edificio de administración 

central de la universidad de guayaquil, velar por el cumplimiento de las 

normas de seguridad establecidas para lograr el bienestar y desarrollo de 

cada uno y de quienes forman parte de su comunidad de trabajo. 

 

Para la concreción de tal fin se reafirman como responsabilidades: 

 

Vocal principal por la parte patronal.- aplicar las normas de seguridad y 

prácticas operativas vigentes. 

 

Vocal suplente por la parte patronal.- asumir actitudes seguras en toda 

circunstancia. 

 

Vocal principal por parte de los empleados.- participar en programas 

relacionados con la prevención de accidentes de trabajo y cuidado del 

medio ambiente 
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Vocal suplente por parte de los empleados.- velar por mantener el 

orden y la limpieza, como condición básica en que se apoya toda acción 

de seguridad. 

 

Es responsabilidad de todos los niveles de mando cumplir los principios y 

normas de seguridad por el bien individual y grupal, con el fin de prevenir 

accidentes de trabajo. 

 

Capacitación al personal 

 

Todo el personal asignado recibirá capacitación sobre los siguientes 

temas: 

 

• inducción sobre seguridad, salud y medio ambiente previa incorporación 

• relación con las comunidades 

• reglamento interno 

• utilización de elementos de protección personal 

• elaboración de análisis seguro de trabajo 

• bloqueo de equipos e instalaciones 

• trabajos en altura 

• revisión inicial y periódica de equipos e instalaciones 

• información de incidentes, accidentes y condiciones inseguras 

• emergencias y tratamiento de eventuales accidentes de trabajo y 

contingencias ambientales. 

• orden y limpieza 

• prevención de incendio 

• áreas restringidas 

 

Las actividades de capacitación se documentarán y archivarán. 

 

Conformación del comité de seguridad  y salud ocupacional 
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Con el inicio de las actividades se conformará el comité de seguridad. 

Serán integrantes del mismo los siguientes: 

 

• representante del  rector 

• vicerrector administrativo  

• jefes de área 

 

Será responsabilidad del representante del rector convocar dicha reunión 

como mínimo una vez al mes, elaborándose la correspondiente acta de 

reunión. 

 

Serán temas a tratar: 

 

• cumplimiento del programa de seguridad. 

• resultado estadísticos de accidentes de trabajo. 

• investigación, análisis y acciones correctivas de incidentes y accidentes 

de trabajo. 

• resultado de auditorias y inspecciones periódicos. 

• todo tema relacionado con la prevención de accidentes de trabajo. 

 

Especificación, entrega y documentación de los elementos de 

protección personal 

 

La adquisición de todos los e.p.p. responderá a las especificaciones de la 

universidad de guayaquil y serán provistas a los trabajadores de acuerdo 

a las distintas especialidades, registrando y documentándose 

individualmente.  

 

Todos los proveedores y contratistas deberán cumplir estrictamente lo 

establecido en el plan. 

 

Procedimientos de trabajos 
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Para todas las tareas relevantes se elaborará el procedimiento de trabajo 

respectivo cuya información básica será: 

 

• descripción de la tarea. 

• responsabilidades. 

• equipos y herramientas a utilizar. 

• metodología de trabajo. 

• análisis de riesgos. 

• medidas de control. 

 

Los procedimientos elaborados se divulgarán entre los intervinientes de 

las tareas. 

 

Señalización 

 

Responderá a la siguiente normativa: 

 

• señalización institucional. 

• señalización de riesgo. 

• señalización preventiva. 

• divulgación y concientización. 

8.- revisión inicial y periódica de equipos e instalaciones 

 

Todos los equipos, herramientas e instalaciones tales como tableros 

eléctricos, herramientas eléctricas manuales, etc., serán controladas 

periódicamente con el objeto de evitar la generación de riesgos durante 

su utilización. El alcance, el método y la responsabilidad de dicho control 

responderán al procedimiento específico elaborado para tal efecto. 

 

Auditorias en los frentes de trabajo 
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El rector nombrara un representante, el cual auditará los frentes de 

trabajo, respondiendo al procedimiento específico aprobado. El resultado 

de las auditorias será informado al responsable, registrándose la 

actividad, desvíos, medidas correctivas y plazos de ejecución. El análisis 

y seguimiento de las mismas, será tema de tratamiento en las reuniones 

de comité de dirección. 

 

Inspecciones periódicas de seguridad 

 

El representante del rector y jefe de area, realizarán inspecciones en las 

distintas áreas de trabajo. El alcance, el método y la responsabilidad de 

dichos inspecciones responderán al procedimiento específico elaborado 

para tal fin. 

 

Los desvíos, correcciones, y plazos de la ejecución se documentarán en 

los formatos específicos. En caso que se encuentren situaciones de alto 

potencial que pudiesen causar pérdida de vidas o daños al medio 

ambiente, es potestad de la universidad de guayaquil, detener los trabajos 

hasta que esta situación se corrija.  

 

Toda detención de los trabajos será reportada al comité de dirección. En 

caso que los trabajos no se detuvieran pese a la solicitud de la dirección, 

se deberá reportar como un incidente de alto potencial al comité de 

dirección, quien evaluará el caso y decidirá la sanción respectiva. 

 

Relaciones con las comunidades 

 

Toda comunicación y relación con la comunidad deberá ser coordinada 

con el rector. En las oportunidades en que la universidad de 

guayaquil,deba asumir algún tipo de diálogo con la comunidad, quien la 

ejecute será una pers ona debidamente autorizada por el rector. 

. 
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Prevención de incendios 

 

Se mantendrá un programa efectivo de prevención y control de posibles 

incendios incluirá como mínimo lo siguiente: 

 

• cumplimiento de normas internas de la universidad. 

• identificación, manejo y uso adecuado de materiales inflamables. 

• orden y limpieza. 

• utilización adecuada de equipos de oxicorte, soldadura, amoladora, etc. 

• inspección y mantenimiento de los extintores. 

• provisión de extintores de incendio manuales. 

• capacitación en el uso de extintores. 

 

9.- análisis e investigación de incidentes y accidentes de trabajo 

 

Incidentes: 

 

Serán considerados como incidentes todos aquellos acontecimientos que 

aún que no hubieren generando lesiones a las personas, pérdidas 

materiales o daños al medio ambiente, potencialmente estaban en 

condiciones de originarlo. Todos los incidentes tendrán el mismo 

tratamiento de investigación, análisis de causas y acciones correctivas 

que los accidentes. 

 

Accidentes: 

 

Todos los accidentes con o sin pérdidas de días serán investigados, 

analizados de acuerdo al procedimiento específico vigente. La línea 

operativa confeccionará los informes correspondientes debiendo participar 

el mismo jefe de contrato y personal de contrato. 
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Se notificará todo incidente o accidente que afecte a personas, equipos, 

materiales o instalaciones. 

 

Registro de accidentes y elaboración de estadísticas 

 

Al finalizar cada mes se confeccionará el informe mensual de estadísticas 

de accidentes, donde se detallará el total de horas hombres trabajadas, el 

total de personal incluyendo las empresas contratistas, la cantidad de 

accidentes registrados en forma mensual y acumulado del proyecto; así 

mismos serán consideras las variables de índice de frecuencia e índice de 

gravedad. 

 

Normativas para eventuales contratistas 

 

El trabajo de eventuales subcontratistas estará regulado por las mismas 

normas que atañen a nuestra operación, en base a los lineamientos 

estipulados en el presente programa y a las normas que específicamente 

están elaboradas para el proyecto. 

 

Leer más: http://www.monografias.com/trabajos95/plan-seguridad-salud-

ocupacional-y-medio-ambiente/plan-seguridad-salud-ocupacional-y-

medio-ambiente.shtml#ixzz3gqu7icad  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos95/plan-seguridad-salud-ocupacional-y-medio-ambiente/plan-seguridad-salud-ocupacional-y-medio-ambiente.shtml#ixzz3GQU7icaD
http://www.monografias.com/trabajos95/plan-seguridad-salud-ocupacional-y-medio-ambiente/plan-seguridad-salud-ocupacional-y-medio-ambiente.shtml#ixzz3GQU7icaD
http://www.monografias.com/trabajos95/plan-seguridad-salud-ocupacional-y-medio-ambiente/plan-seguridad-salud-ocupacional-y-medio-ambiente.shtml#ixzz3GQU7icaD
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