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RESUMEN 

El presente Trabajo de Graduación tiene como objetivo principal el diseño del Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional (SGSySO) para la Facultad de Ciencias Económicas 
(FCE) de la Universidad de El Salvador, sirviendo de guía para ello la norma OHSAS 
18001:2007. Las actividades de la FCE están clasificadas, según la CLAES1, como Actividades 
de Enseñanza Superior Universitaria Pública. Se atienden a 6,000 estudiantes por ciclo 
aproximadamente, para ello cuenta con 150 docentes, 28 administrativos y 4 bibliotecarios. 
La estructura física son cinco edificios para brindar clases, dos para la administración de la 
FCE y una biblioteca. 

La capacidad instalada es para atender 3,888 estudiantes de manera ininterrumpida. Según 
cálculos hechos, en la FCE hay 1,545 estudiantes recibiendo clases continuamente, quedando 
evidenciado que la capacidad instalada es aceptable. Sin embargo, los edificios no están 
disponibles al 100% por deficiencias y/o falta de mantenimiento de inodoros, urinarios, 
lavamanos, techos, inadecuadas bodegas, mala iluminación, chatarras... 

Con el cálculo del Nivel Estimado de Riesgo Potencial (NERP), se tacharon de intolerables los 
Factores de Riesgos  relacionados al espacio de trabajo (Edificio Administrativo), suspensión 
del servidor informático (Cabañas de la FCE), falta de señalización y extintores (Edificio Carlos 
Rodas, Felipe Peña, Rafael Menjívar y Biblioteca), techo inseguro (Edificio Académica), fuga de 
agua a orillas de fundación del Edificio Compartido (costado sur, pudiendo crear cárcava y 
posterior desplome), uso de bodega sin clasificación de almacenaje (Bidones de agua cerca de 
químicos…) y por último, las subestaciones de energía eléctrica no tienen señalización de 
advertencia y tienen objetos y materiales ajenos a ellos. 

Una solución integral para éstos y otros Riesgos Ocupacionales, detectados en la FCE, se hará 
efectiva si se implementa el SGSySO bajo la norma OHSAS 18001:2007 que, de manera 
intrínseca, incorpora la mejora contínua. Dicho sistema está formado por cuatro manuales, 
seis programas, un reglamento, veinte procedimientos y ocho instrucciones de trabajo, 
además de los mapas de riesgos, evacuación y señalización. 

Según el análisis económico realizado: la inversión económica del proyecto es de $38,616.48, 
sin incluir los $39,493.00 que cuesta el Diseño del SGSySO (presente documento); los costos 
de operación son de $21,141.35 el primer año; el VAN2 refleja ingresos (ahorros por 
infracciones a LGPRLT3 y evitar incidentes y enfermedades ocupacionales) de $70,123.11 en 
cinco años; la relación Beneficio-Costo muestra que por cada dólar invertido se generan $1.63 
de beneficio; el tiempo de recuperación de la inversión es de un año con cinco meses; por 
último, la implantación del sistema requerirá de ocho meses. 

Los beneficiarios directos del SGSySO son los ocupantes de las instalaciones físicas de la FCE. 
Los beneficiarios indirectos son los familiares de los empleados, Bienestar Universitario, UES, 
la Red Púbica de Salud, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social… 

Por todo lo anterior, el presente proyecto es necesario y viable. 

Palabras clave: Peligro, Riesgo, Evaluación, Sistema de Gestión, Norma OHSAS 18001:2007. 

 

                                                             
1 Clasificación de Actividades Económicas de El Salvador base CIIU 4.0. 
2 Valor Actual Neto. 
3 Ley General de Prevención de Riesgos en los Lugares de Trabajo. 



ii 

ÍNDICE 

CONTENIDO                              Pág. 

PREFACIO ............................................................................................................................................. viii 
SIGLAS Y ABREVIATURAS ...................................................................................................................ix 
INTRODUCCIÓN ...................................................................................................................................... x 
OBJETIVOS DEL ESTUDIO ................................................................................................................. xii 

1. GENERAL ....................................................................................................................................................................... xii 
2. ESPECÍFICOS ............................................................................................................................................................... xii 

ALCANCES Y LIMITACIONES DEL ESTUDIO ................................................................................. xiii 
1. ALCANCES ...................................................................................................................................................................xiii 
2. LIMITACIONES ..........................................................................................................................................................xiii 

CAPÍTULO I: MARCO CONTEXTUAL 
1 OBJETIVOS DEL MARCO CONTEXTUAL ....................................................................................2 

1.1 OBJETIVO GENERAL ....................................................................................................................................... 2 
1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS ............................................................................................................................. 2 

2 METODOLOGÍA PARA DESARROLLAR EL MARCO CONTEXTUAL .....................................3 
3 MARCO HISTÓRICO .......................................................................................................................5 

3.1 EVOLUCIÓN CRONOLÓGICA DE LA SYSO ............................................................................................ 5 
3.1.1 Nivel Internacional ................................................................................................................................ 5 
3.1.2 Nivel Nacional .......................................................................................................................................... 6 

4 MARCO TEÓRICO ...........................................................................................................................7 
4.1 CONCEPTO DE SALUD.................................................................................................................................... 7 
4.2 RELACIÓN AMBIENTE-SALUD EN EL TRABAJO .............................................................................. 7 

4.2.1 Ambiente orgánico ................................................................................................................................ 8 
4.2.2 Ambiente Psicológico ........................................................................................................................... 9 
4.2.3 Ambiente Social ....................................................................................................................................... 9 

4.3 TERMINOLOGÍA BÁSICA............................................................................................................................... 9 
4.4 FACTORES DE RIESGO LABORAL ..........................................................................................................10 

4.4.1 Factores o condiciones de seguridad .........................................................................................10 
4.4.2 Factores de origen físico, químico y biológico ......................................................................10 
4.4.3 Factores derivados de las características del trabajo .......................................................10 
4.4.4 Factores derivados de la organización del trabajo .............................................................11 

4.5 INCIDENCIA DE LOS FACTORES DE RIESGO SOBRE LA SALUD ............................................11 
4.5.1 Consecuencias derivadas de las condiciones de seguridad............................................12 
4.5.2 Consecuencias derivadas de las condiciones medioambientales del Trabajo......13 
4.5.3 Consecuencias derivadas de la carga de trabajo ..................................................................13 
4.5.4 Consecuencias derivadas de la organización del trabajo ................................................14 
4.5.5 Técnicas de actuación frente a los daños derivados del trabajo .................................15 

4.6 ELEMENTOS DE LA SEGURIDAD OCUPACIONAL ..........................................................................18 
4.7 MEDICINA DEL TRABAJO ...........................................................................................................................19 

4.7.1 Técnicas preventivas ..........................................................................................................................19 
4.7.2 Medicina de Empresa .........................................................................................................................20 
4.7.3 Enfermedades Profesionales ..........................................................................................................21 

4.8 SEGURIDAD OCUPACIONAL .....................................................................................................................23 
4.8.1 Seguridad Científica ............................................................................................................................23 
4.8.2 Teoría de la Causalidad .....................................................................................................................24 
4.8.3 Causas de los accidentes ...................................................................................................................25 
4.8.4 Actos Inseguros y Condiciones Inseguras ...............................................................................25 

4.9 HIGIENE OCUPACIONAL .............................................................................................................................29 
4.9.1 Higiene Teórica .....................................................................................................................................30 



iii 

4.9.2 Higiene analítica ...................................................................................................................................30 
4.9.3 Higiene de Campo ................................................................................................................................30 
4.9.4 Vías de entrada de los contaminantes en el organismo ...................................................31 
4.9.5 Clasificación e Identificación de químicos según Naciones Unidas ...........................33 
4.9.6 Sistema de clasificación de productos químicos según NFPA 704 .............................37 

4.10 ERGONOMÍA......................................................................................................................................................38 
4.10.1 Concepto y definición. ........................................................................................................................38 
4.10.2 Principios fundamentales. Relación con otras ciencias....................................................39 
4.10.3 Sistemas persona-máquina. Ergonomía de Sistemas ........................................................41 
4.10.4 Ergonomía geométrica ......................................................................................................................43 
4.10.5 Ergonomía ambiental .........................................................................................................................45 
4.10.6 Lineamientos de Ergonomía a cumplir en espacios laborales......................................60 

4.11 SALUD PSICOSOCIAL ....................................................................................................................................65 
4.11.1 Factores psicosociales .......................................................................................................................66 
4.11.2 Clasificación ............................................................................................................................................66 
4.11.3 Consecuencias de los factores psicosociales sobre la salud ...........................................74 
4.11.4 Evaluación de los factores psicosociales ..................................................................................76 
4.11.5 Intervención psicosocial ...................................................................................................................78 

4.12 IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS .............................................80 
4.12.1 Tipos de Evaluación de Riesgos. Métodos Simplificados .................................................80 
4.12.2 Método de William T. Fine ...............................................................................................................85 

4.13 INDICADORES DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL .........................................................88 
4.13.1 ¿POR QUÉ TENER INDICADORES DE SYSO? ..........................................................................88 
4.13.2 ¿QUÉ TIPO DE INDICADORES APLICAN? .................................................................................89 

4.14 JUSTIFICACIÓN DE LA PREVENCIÓN: ECONOMÍA, CALIDAD Y SEGURIDAD .................93 
4.14.1 Motivaciones humanas ......................................................................................................................93 
4.14.2 Motivaciones legales ...........................................................................................................................93 
4.14.3 Motivaciones económicas ................................................................................................................93 
4.14.4 Economía de la seguridad ................................................................................................................94 
4.14.5 ¿Quién paga las incapacidades por Accidente o Enfermedad de Trabajo?.......... 103 

5 MARCO CONCEPTUAL .............................................................................................................. 105 
5.1 SALUD OCUPACIONAL .............................................................................................................................. 105 
5.2 SISTEMA ........................................................................................................................................................... 105 

5.2.1 Definición .............................................................................................................................................. 105 
5.2.2 Características..................................................................................................................................... 105 
5.2.3 Elementos .............................................................................................................................................. 105 

5.3 GESTIÓN ........................................................................................................................................................... 106 
5.4 SISTEMA DE GESTIÓN .............................................................................................................................. 107 

5.4.1 Definición .............................................................................................................................................. 107 
5.4.2 Beneficios .............................................................................................................................................. 107 
5.4.3 Tipos de Sistemas de Gestión ...................................................................................................... 108 
5.4.4 Estructura de los Sistemas de Gestión ................................................................................... 109 
5.4.5 NORMA OHSAS 18001:2007 ....................................................................................................... 110 

5.5 NORMA ISO 31000 ........................................................................................................................................ 123 
5.5.1 Principios de la ISO 31000 ........................................................................................................... 123 
5.5.2 Marco de Trabajo de la ISO 31000 ........................................................................................... 125 
5.5.3 Proceso de la ISO 31000 ................................................................................................................ 126 

5.6 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS ............................................................................................................... 129 
5.6.1 Las Técnicas ......................................................................................................................................... 129 
5.6.2 Los Instrumentos .............................................................................................................................. 129 

5.7 PROCEDIMIENTO PARA CONSTRUIR UN INSTRUMENTO DE MEDICIÓN .................... 130 



iv 

5.8 REQUISITOS QUE DEBE CUMPLIR UN INSTRUMENTO DE MEDICIÓN........................... 132 
6 MARCO LEGAL ........................................................................................................................... 135 

6.1 ORGANISMOS E INSTITUCIONES RELACIONADAS A LA SEGURIDAD Y SALUD 
OCUPACIONAL ............................................................................................................................................................. 135 

6.1.1 Organización Internacional del Trabajo – OIT ................................................................... 135 
6.1.2 Organización Internacional para la Normalización - ISO ............................................. 135 
6.1.3 Instituciones Gubernamentales ................................................................................................. 135 

6.2 LEGISLACIÓN VIGENTE EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL .... 138 
6.2.1 Constitución de la República de El Salvador ....................................................................... 138 
6.2.2 Leyes, Códigos y Convenios ratificados en El Salvador ................................................. 139 
6.2.3 Reglamentos ........................................................................................................................................ 145 
6.2.4 Normas Técnicas relativas a la Seguridad y Salud en el Trabajo ............................. 148 

7 MARCO INSTITUCIONAL ......................................................................................................... 150 
7.1 UNIVERSIDAD DE El SALVADOR ......................................................................................................... 150 

7.1.1 Órganos de Gobierno ....................................................................................................................... 151 
7.1.2 Instituciones Universitarias......................................................................................................... 151 
7.1.3 Secretarías ............................................................................................................................................ 151 

7.2 FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS ......................................................................................... 157 
7.2.1 Clasificación CIIU ............................................................................................................................... 159 
7.2.2 Estructura Organizativa de la FCE ............................................................................................ 160 
7.2.3 Población Estudiantil ...................................................................................................................... 161 
7.2.4 Personal de la Facultad .................................................................................................................. 162 
7.2.5 Infraestructura ................................................................................................................................... 166 

CAPÍTULO II: DIAGNÓSTICO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 
1 OBJETIVOS DEL DIAGNÓSTICO ............................................................................................. 168 

1.1 OBJETIVO GENERAL .................................................................................................................................. 168 
1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS ........................................................................................................................ 168 

2 METODOLOGÍA PARA DESARROLLAR EL DIAGNÓSTICO ............................................... 170 
3 ESPECIFICACIÓN DEL ESTUDIO E INVESTIGACIÓN A REALIZAR.................................. 173 

3.1 TIPOS DE INVESTIGACIÓN  .................................................................................................................... 173 
3.1.1 Estudio Exploratorio ....................................................................................................................... 173 
3.1.2 Estudio Descriptivo .......................................................................................................................... 173 
3.1.3 Estudio Correlacional ...................................................................................................................... 174 
3.1.4 Estudio Explicativo ........................................................................................................................... 174 
3.1.5 Selección del tipo de estudio a utilizar. .................................................................................. 174 

3.2 MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN ............................................................................................................ 174 
3.2.1 Investigación Experimental ......................................................................................................... 175 
3.2.2 Investigación No Experimental .................................................................................................. 175 

3.3 TRATAMIENTO ESTADÍSTICO .............................................................................................................. 176 
3.3.1 Selección del método de muestreo .......................................................................................... 176 
3.3.2 Cálculo de la muestra requerida en base a la técnica seleccionada ........................ 178 

3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA ......................................................................................................................... 180 
3.4.1 Determinación de la población .................................................................................................. 180 
3.4.2 Metodología de recolección de información primaria. .................................................. 188 

4 PROCESO PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO BAJO LA ISO 31000:2009 ......................... 190 
4.1 COMUNICACIÓN Y CONSULTA (APARTADO 5.2 ISO 31000) ............................................... 191 

4.1.1 Identificar las partes involucradas ........................................................................................... 191 
4.1.2 Identificar los procesos .................................................................................................................. 191 
4.1.3 Aspectos relacionados con el propio riesgo, sus causas, sus consecuencias. .... 192 
4.1.4 Medidas que se toman para tratarlo ....................................................................................... 192 
4.1.5 Entender las bases sobre las cuales se toman las decisiones ..................................... 192 



v 

4.1.6 Identificar razones por las cuales se requieren acciones Particulares ................. 192 
4.2 ESTABLECER EL CONTEXTO (APARTADO 5.3 ISO 31000) ................................................... 193 

4.2.1 Contexto de la Seguridad y SO en la UES ............................................................................... 194 
4.2.2 Contexto de la SySO en la FCE..................................................................................................... 217 
4.2.3 Áreas físicas de la FCE..................................................................................................................... 225 
4.2.4 Unidad de SySO en la Facultad de Ciencias Económicas ............................................... 239 
4.2.5 Obligaciones de la FCE en SySO ................................................................................................. 239 
4.2.6 Definir los criterios de los riesgos ............................................................................................ 240 
4.2.7 El SGSySO bajo la Norma OHSAS 18001:2007 ................................................................... 241 
4.2.8 Cumplimiento de la norma OHSAS 18001:2007 en la FCE .......................................... 241 
4.2.9 Diagnóstico de la SySO bajo la metodología de la Norma ISO 31000:2009 ........ 245 
4.2.10 Instrumentos para recolección de información ................................................................ 246 
4.2.11 Acercamiento a los riesgos en las instalaciones de la FCE........................................... 267 

4.3 EVALUACIÓN DE RIESGOS (APARTADO 5.4 ISO 31000)........................................................ 269 
4.4 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS (APARTADO 5.4.2 ISO 31000) ........................................ 270 

4.4.1 Cumplimiento de la LGPRLT en la FCE .................................................................................. 270 
4.4.2 Índice de la matriz IPER (Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos) 278 
4.4.3 Requerimientos de lavamanos, urinarios e inodoros en cada edificio .................. 279 
4.4.4 Monitoreo de Iluminación en ambientes de trabajo ....................................................... 283 
4.4.5 Monitoreo de sonidos en ambientes de trabajo ................................................................ 288 

4.5 ANÁLISIS DE RIESGOS (APARTADO 5.4.3 ISO 31000) ............................................................ 292 
4.5.1 Riesgos en la Facultad de Ciencias Económicas. ............................................................... 293 
4.5.2 Riesgos Psicosociales en la FCE ................................................................................................. 302 
4.5.3 Riesgos Ergonómicos en la FCE ................................................................................................. 308 
4.5.4 Mapas de Riesgos en la FCE ......................................................................................................... 331 

4.6 EVALUACIÓN DE RIESGOS (APARTADO 5.4.4 ISO 31000).................................................... 335 
4.6.1 Resultados de la Evaluación de Riesgos ................................................................................ 335 
4.6.2 Soluciones a Riesgos Intolerables ............................................................................................. 337 
4.6.3 Capacitación y Educación para Prevención de Riesgos Ergonómicos ................... 362 
4.6.4 Análisis económico de la Seguridad y Salud Ocupacional............................................ 364 
4.6.5 Infracciones según la LGPRLT en la FCE ............................................................................... 366 

5 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ...................................................................................... 370 
5.1 ENUNCIADO ................................................................................................................................................... 370 
5.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA ........................................................................................................ 377 

CAPÍTULO III: DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SySO 
CAPÍTULO IV: EVALUACIONES DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SySO 
1 OBJETIVOS DE LAS EVALUACIONES ..................................................................................... 382 

1.1 OBJETIVO GENERAL .................................................................................................................................. 382 
1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS ........................................................................................................................ 382 

2 METODOLOGÍA PARA DESARROLLAR LAS EVALUACIONES DEL PROYECTO ........... 383 
3 SELECCIÓN DEL SISTEMA DE COSTO DEL PROYECTO .................................................... 385 

3.1 SISTEMAS TRADICIONALES DE COSTOS ........................................................................................ 385 
3.1.1 Costo por Absorción y Costeo Directo o Variable ............................................................. 386 
3.1.2 Según la Forma de Concentración de los Costos ............................................................... 387 

4 DESGLOSE DE COSTOS DEL SGSySO ..................................................................................... 388 
5 COSTOS DE INVERSIÓN DEL PROYECTO ............................................................................. 388 

5.1 COSTOS DE DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN ........................................................................ 388 
5.2 COSTOS DE CAPACITACIÓN ................................................................................................................... 391 

5.2.1 Costo a Ente Capacitador .............................................................................................................. 392 
5.2.2 Costos de Oportunidad Horas Hombre por Capacitación ............................................ 392 
5.2.3 Costos de Capacitación ................................................................................................................... 394 



vi 

5.3 COSTO DE EQUIPO Y MATERIAL DE SEGURIDAD...................................................................... 396 
5.3.1 Costo de los Equipos y Material de Seguridad ................................................................... 399 

5.4 COSTO DE EQUIPO DE OFICINA .......................................................................................................... 403 
5.5 COSTO DE DOCUMENTACIÓN .............................................................................................................. 403 
5.6 RESUMEN DE COSTOS DE INVERSIÓN............................................................................................. 405 

6 COSTOS DE OPERACIÓN DEL PROYECTO ........................................................................... 405 
6.1 COSTO DE FORMULARIOS DEL SISTEMA ....................................................................................... 405 
6.2 COSTOS DE PLANILLA DE JEFE DEL SERVICIO DE PREVENCION ..................................... 409 
6.3 COSTO DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y SUMINISTROS .................................. 409 
6.4 RESUMEN DE COSTOS DE OPERACIÓN ........................................................................................... 414 

7 EVALUACIONES ECONÓMICAS DEL SGSySO ....................................................................... 414 
7.1 TASA MÍNIMO ATRACTIVA DE RENDIMIENTO (TMAR) ........................................................ 414 
7.2 VALOR ACTUAL NETO (VAN) ............................................................................................................... 416 

7.2.1 Consideraciones de los flujos de efectivo ............................................................................. 416 
7.3 TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) ................................................................................................. 419 
7.4 TIEMPO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN (TRI) ........................................................... 419 
7.5 RELACIÓN BENEFICIO-COSTO ............................................................................................................. 420 
7.6 ELECCIÓN DE ALTERNATIVA VIABLE SEGÚN ANÁLISIS ECONÓMICO .......................... 421 

8 EVALUACIÓN SOCIAL DEL PROYECTO ................................................................................ 422 
8.1 BENEFICIOS CUANTITATIVOS ............................................................................................................. 422 

8.1.1 Disminución de riesgos .................................................................................................................. 422 
8.1.2 Principales beneficiados ................................................................................................................ 423 

8.2 BENEFICIOS CUALITATIVOS ................................................................................................................. 425 
8.3 COSTOS DE LOS ACCIDENTES .............................................................................................................. 425 

8.3.1 Costos Directos ................................................................................................................................... 426 
8.3.2 Costos Indirectos ............................................................................................................................... 426 
8.3.3 Otros Costos ......................................................................................................................................... 426 
8.3.4 Costo para la familia de un empleado que sufre un accidente laboral .................. 428 

9 EVALUACIÓN SEGÚN PERSPECTIVA DE GÉNERO ............................................................. 429 
10 EVALUACIÓN JURÍDICA ....................................................................................................... 432 
11 EVALUACION AMBIENTAL ................................................................................................. 437 

11.1 ETAPA 1: DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. ...................................................................................... 437 
11.2 ETAPA 2: IDENTIFICACIÓN DE POSIBLES IMPACTOS AMBIENTALES........................... 437 
11.3 ETAPA 3: EVALUACIÓN PRELIMINAR Y CLASIFICACIÓN DE LOS IMPACTOS 
IDENTIFICADOS .......................................................................................................................................................... 438 
11.4 ETAPA 4: ANÁLISIS DE LOS IMPACTOS IDENTIFICADOS ...................................................... 440 
11.5 ETAPA 5: PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL DE LOS IMPACTOS GENERADOS 441 

CAPÍTULO V: IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SySO 
1 OBJETIVOS DE LA IMPLANTACIÓN ...................................................................................... 443 

1.1 OBJETIVO GENERAL .................................................................................................................................. 443 
1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS ........................................................................................................................ 443 

2 METOGOLOGÍA PARA DESARROLLAR LA IMPLANTACIÓN DEL PROYECTO ............. 444 
3 BENEFICIOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN A LA FCE............................................................ 445 
4 ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO ...................................................................................... 446 
5 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO ................................................................... 446 
6 ALCANCE DEL PROYECTO ....................................................................................................... 447 

6.1 ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE TRABAJO (EDT) ..................................................................... 447 
6.2 DESCRIPCIÓN DE ENTREGABLES....................................................................................................... 448 
6.3 DESCRIPCIÓN DE PAQUETES DE TRABAJO .................................................................................. 449 

6.3.1 Financiamiento ................................................................................................................................... 449 
6.3.2 Gestión de la Jefatura de Prevención ...................................................................................... 450 



vii 

6.3.3 Talento Humano ................................................................................................................................ 452 
6.3.4 Prueba Piloto ....................................................................................................................................... 453 

6.4 ACTIVIDADES DE IMPLANTACIÓN DEL SGSYSO ........................................................................ 454 
6.4.1 Descripción de Actividades. ......................................................................................................... 456 

6.5 POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS DE IMPLANTACIÓN....................................................................... 459 
6.5.1 Estrategias de Implantación ........................................................................................................ 460 
6.5.2 Resultados Esperados de la Implantación ........................................................................... 461 

7 PRESUPUESTO PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO ....................................... 462 
7.1 TIEMPOS DE LAS ACTIVIDADES Y PROCEDENCIA .................................................................... 462 
7.2 LISTADO DE ACTIVIDADES, PRECEDENCIAS, TIEMPO Y COSTO ...................................... 466 
7.3 TABLA RESUMEN DE PRESUPUESTO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO ... 468 

8 DIAGRAMA DE REDES PARA EL PROYECTO ...................................................................... 469 
9 PROGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA ................... 470 
10 CALENDARIO DE TRABAJO DE LA IMPLANTACIÓN DEL PROYECTO ...................... 472 
11 CONTROL DE LA IMPLANTACIÓN..................................................................................... 473 
12 ORGANIZACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO ..................................... 477 

12.1 TIPOS DE ORGANIZACIONES ................................................................................................................ 477 
12.1.1 Estructura de Organización Funcional ................................................................................... 477 
12.1.2 Organización de Tipo por Proyectos o Exclusiva.............................................................. 477 
12.1.3 Organización Matricial ................................................................................................................... 477 

12.2 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LAS ESTRUCTURAS DE ORGANIZACIÓN .................... 478 
12.3 EVALUACIÓN DEL TIPO DE ORGANIZACIÓN PARA EL PROYECTO.................................. 479 

12.3.1 Factores que influyen en el tipo de Organización ............................................................ 479 
12.3.2 Evaluación de Factores................................................................................................................... 479 

13 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO ...... 480 
13.1 FUNCIONES DEL COMITÉ DE IMPLANTACIÓN ........................................................................... 481 
13.2 MATRIZ DE RESPONSABILIDADES .................................................................................................... 482 
13.3 MANUAL DE ORGANIZACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO ........... 484 

CONCLUSIONES .................................................................................................................................. 494 
RECOMENDACIONES ........................................................................................................................ 496 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ................................................................................................... 497 
ANEXOS ................................................................................................................................................ 498 

ANEXO 1: CHECK LIST DEL CUMPLIMIENTO DE LA  OHSAS 18001 ............................................... 498 
ANEXO 2: INSTRUMENTO PARA IDENTIFICAR PELIGROS EN ÁREAS FÍSICAS  ....................... 503 
ANEXO 3: INSTRUMENTO PARA IDENTIFICAR PELIGROS EN  OFICINAS Y CUBÍCULOS .... 507 
ANEXO 4: INSTRUMENTO PARA IDENTIF. PELIGROS EN EPP Y MANEJO DE CARGAS ........ 512 
ANEXO 5: INSTRUMENTO PARA IDENTIF. PELIGROS POR FALTA DE SEÑALIZACIÓN ....... 514 
ANEXO 6: INSTRUMENTO PARA IDENTIFICAR PELIGROS POR HERRAMIENTAS .................. 516 
ANEXO7: INSTRUMENTO PARA IDENTIFICAR RIESGOS PSICOSOCIALES .................................. 517 
ANEXO 8: INSTRUMENTO PARA MEDIR ILUMINACIÓN EN PUESTOS DE TRABAJO ............. 522 
ANEXO 9: INSTRUMENTO PARA MONITOREO DE SONIDOS EN EL TRABAJO .......................... 523 
ANEXO 10: HOJA DE REGISTRO DE LA PLANIFICACIÓN DE LA ACCIÓN PREVENTIVA ....... 524 
ANEXO 11: CANTIDAD EMPLEADOS UES CENTRAL................................................................................ 530 
ANEXO 12: CANTIDAD EMPLEADOS FCE ...................................................................................................... 533 
ANEXO 13: CIRCULAR DE COMPROMISO DEL DECANO HACIA LAS ESCUELAS ....................... 535 
ANEXO 14: CONVENIOS DE LA OIT RATIFICADOS EN EL SALVADOR ........................................... 536 

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES ............................................................................................................ 537 
ÍNDICE DE TABLAS ........................................................................................................................... 539 
 



 

viii 
 

PREFACIO 

En la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de El Salvador (UES), se habían 

desarrollado estudios por parte de estudiantes de la misma (como Trabajos de Grado) y por 

estudiantes de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la UES (como trabajos para cumplir 

con el servicio de horas sociales, uno de los requisitos para graduación), relacionados a la 

Seguridad y Salud Ocupacional (SySO). Pero una gestión técnica de la SySO no ha sido aplicada 

hasta el momento, de manera que técnicas de mejora para la eliminación o reducción de 

riesgos ocupacionales no han sido aplicadas. Más sin embargo, si se han implementado 

instrucciones de SySO que consistían, muchas veces, en comunicaciones o informes sin ningún 

control u objetivo claro. 

Esta forma de operar, no hay que negarlo, ha dado frutos consiguiendo mejorías gracias al 
conocimiento empírico adquirido a través del tiempo, pero es totalmente necesario que a 
todas las operaciones que se realizan en la institución se adhiera la Seguridad y Salud 
Ocupacional entre el proceso de mejora continua, que también ha sido instaurado de manera 
poco estructurada con carencia documental.  
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INTRODUCCIÓN 

Los riesgos a la Seguridad y Salud Ocupacional se encuentran, de mayor o menor nivel, en 

toda práctica laboral, por lo que las partes implicadas tienen el deber de lograr que ésta se 

realice sin perjuicio a los empleados. 

Por esta razón, es necesario fomentar una actitud proactiva y responsable hacia la seguridad 

en todos los niveles funcionales, contando con la participación del personal en las tareas 

previas, así como una importante inversión de tiempo y esfuerzo en la búsqueda de mantener 

la organización en cuanto al análisis de riesgo. 

Es por esto que la Facultad de Ciencias Económicas (FCE) debe establecer mecanismos para 

identificar los peligros y evaluar los riesgos en las diferentes fases de sus faenas e integrarlo a 

la gestión y administración. Promoviendo y manteniendo la participación activa de todos sus 

involucrados. Además la FCE debe cumplir la legislación (leyes, reglamentos) vigentes para 

proteger la seguridad y salud de sus involucrados que permitirá a su vez ser más competitiva 

aun. 

En este sentido, el presente Trabajo de Graduación denominado: Diseño del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, bajo la norma OHSAS 18001:2007, para la Facultad 

de Ciencias Económicas de la Universidad de El Salvador, está integrado de la siguiente 

manera: 

a. TOMO I: 

Capítulo I: MARCO CONTEXTUAL DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

Este capítulo está comprendido, en el presente proyecto, de cinco marcos, a saber: Marco 

Histórico, Marco Teórico, Marco Conceptual, Marco Legal y el Marco Institucional. 

En el marco Teórico es donde se presentan los conceptos fundamentales de la Seguridad y 

Salud Ocupacional. Se tratan algunos aspectos sobre la relación que guarda el trabajo en la 

vida de los empleados, La clasificación de los factores de riesgo (peligros) y la incidencia de 

los factores de riesgo en los empleados. También se desarrollan los elementos de la seguridad: 

Medicina del Trabajo, Seguridad Ocupacional, Higiene Ocupacional, Ergonomía y Salud 

Psicosocial. 

En el Marco Legal se tienen dos grandes apartados: 1) Organismos e Instituciones que 

guardan relación con la Seguridad y Salud Ocupacional en El Salvador y 2) la Legislación 

vigente en materia de Seguridad y Salud Ocupacional de aplicabilidad en El Salvador. 

Capítulo II: DIAGNÓSTICO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

En este capítulo se analizan las problemáticas pertinentes a la SySO en la Facultad de Ciencias 

Económicas (FCE) iniciando con la metodología a seguir basada en la Norma ISO 31000:2009 

y en los requerimientos académicos, para realizar investigaciones, exigidos en la Escuela de 

Ingeniería Industrial. 

En el siguiente gran apartado se hace uso de la metodología de la ISO 31000 para realizar el 

diagnóstico. Que desembocará en la presentación de los hallazgos encontrados y posterior 
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formulación del problema con la metodología de resolución de problemas de ingeniería. 

También se presentan las interpretaciones gráficas de los datos obtenidos por las encuestas 

que se realizaron en la institución. En cuanto a las multas, se hace un análisis de la cantidad a 

pagar en concepto de multas si las condiciones de SySO actuales continúan. 

Capítulo III: DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL 

En este Tomo I, sólo se menciona la creación del diseño del Sistema de Gestión y da la 

referencia para consultar el Tomo II del presente Trabajo de Graduación. 

Todo el capítulo es desarrollado en el Tomo II. 

Capítulo IV: EVALUACIONES DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL 

En este capítulo se encuentran los costos económicos a incurrir para implementar el Sistema, 

para ello primero se encuentra el sistema de costeo a utilizar y, posteriormente, se hace la 

clasificación de los costos de inversión y operación. 

Ya diseñado el Sistema de Gestión de SySO y viendo que es factible técnicamente, es necesario 

evaluar su viabilidad desde otras perspectivas, ello se logra con la realización de las Siguientes 

Evaluaciones: 

Evaluaciones económicas, donde se presenta encuentra la Tasa Mínima Atractiva de 

Retorno, la Tasa Interna de Retorno, la razón Beneficio-Costo, y otros cálculos económicos, 

que permitirán concluir si es factible, económicamente hablando, la implementación del 

Sistema. 

Evaluación Social del Proyecto, donde se abarca la contribución de la implementación del 

Sistema de Gestión a la sociedad y principalmente a la población Estudiantil y trabajadores 

pertenecientes a la FCE. 

Evaluación Jurídica es el apartado donde se realiza una evaluación del grado de 

cumplimiento de la propuesta de diseño para garantizar que los requisitos, sujetos de 

aplicación, presentes tanto en las leyes salvadoreñas como en la norma OHSAS 18001:2007, 

sean cubiertos cuando el sistema de gestión sea implantado. 

Capítulo V: IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL 

En este apartado se detalla la Administración del Proyecto: Actividades para la implantación, 

tiempos de las actividades, diagrama de Gantt, diagrama de redes y la estructura organizativa 

necesaria para realizar la implementación del Sistema de Gestión. 

b. TOMO II: 

DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

Se presenta el Diseño del Sistema creado, acorde a las necesidades encontradas en la etapa de 

diagnóstico, para la FCE. 
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OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

 

1. GENERAL  

 

Diseñar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, bajo la Norma  OHSAS 

18001:2007, para la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de El Salvador, que 

permita la generación de una estructura normalizada que garantice la gestión de los riesgos y 

contribuya a la eliminación de accidentes y enfermedades profesionales, proporcionando los 

mecanismos necesarios para el manejo y control de las actividades en materia de Seguridad y 

Salud Ocupacional. 

 

2. ESPECÍFICOS 

 

1. Realizar una identificación de peligros y evaluación de riesgos asociados a las actividades 

que se desarrollan en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de El Salvador, 

clasificarlos por su grado de peligrosidad, determinando así las actividades que son de 

mayor riesgo. 

2. Realizar el análisis e identificación de las diferentes causas de los accidentes y lesiones en 

el trabajo, así también de la gestión actual en materia de Seguridad y Salud Ocupacional 

por parte de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de El Salvador. 

3. Elaborar una política de Seguridad y Salud Ocupacional, adecuada a la Facultad de 

Ciencias Económicas, que establezca los principios de acción en materia de 

responsabilidad y rendimiento requeridos por el SGSySO que permita la exitosa 

identificación, evaluación y control de los riesgos. 

4. Diseñar manuales, planes, programas, procedimientos, informes y reportes que son 

necesarios para el buen funcionamiento del Sistema de Gestión. 

5. Definir las responsabilidades y funciones del personal involucrado en el desarrollo del 

Sistema de Gestión. 

6. Realizar las evaluaciones del SGSySO desde el punto de vista de factibilidad de la 

implementación del diseño exclusivo para la Facultad de Ciencias Económicas de la 

Universidad de El Salvador. 

7. Diseñar un plan de implantación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 

donde se determinen las funciones del equipo de implantación y el tiempo que tardará 

para echar a andar el Sistema en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de 

El Salvador. 
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ALCANCES Y LIMITACIONES DEL ESTUDIO 

 

1. ALCANCES 

 

1. El estudio está encaminado al Diseño del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional bajo la Norma OHSAS 18001:2007, para la Facultad de Ciencias 

Económicas en la Universidad de El Salvador. 

2. El Diseño del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, bajo la Norma 

OHSAS 18001:2007, para la Facultad de Ciencias Económicas, contendrá información 

específica de los problemas en materia de prevención de accidentes y enfermedades 

ocupacionales  que se presentan en la Facultad y no será aplicable a otras Facultades 

aun cuando sean similares en infraestructura. 

3. El estudio contempla la incorporación de la “Ley General de Prevención de Riesgos en 

los Lugares de Trabajo de El Salvador”, para identificar el grado de cumplimiento, 

propuestas para satisfacerla  e incorporar las posibles infracciones por incumplimiento 

a la misma. 

4. Para cumplir el requisito 4.3: “Planificación” de la norma OHSAS 18001:2007 se 

realizará el Diagnóstico, para ello se recurre a la norma ISO 31000:2009 (Gestión del 

Riesgo). 
5. Los resultados serán de funcionalidad exclusiva para la Facultad de Ciencias 

Económicas de la Universidad de El Salvador. 

 

2. LIMITACIONES 

 

1. Pocos estudios previos para la Universidad de El Salvador sobre Seguridad y Salud 

Ocupacional que puede servir de base para llevar a cabo el proyecto. 

2. No existe acceso a documentación sobre experiencias relacionadas con el Diseño de 

Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional en instituciones educativas de 

carácter público. 

3. Cualquier modificación en la estructura organizativa de la Facultad de Ciencias 

Económicas de la Universidad de El Salvador está sujeta a las normativas legales y 

políticas propias, Siendo por esto que la propuesta de Diseño se adaptará a ello. 

4. Uso únicamente del equipo que posee la Escuela de Ingeniería Industrial de la 

Universidad de El Salvador para la realización de las mediciones pertinentes. 

5. Falta de conocimiento de la norma OHSAS 18001:2007 en la Facultad de Ciencias 

Económicas. 

6. Asignación de responsabilidades al Sistema de Gestión son para empleados existentes. 

7. Adecuación del Sistema de Gestión a la normativa salvadoreña relativa a SySO. 
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CAPÍTULO I – MARCO CONTEXTUAL DE SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL 
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1 OBJETIVOS DEL MARCO CONTEXTUAL 

 

1.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Presentar la información existente sobre Seguridad y Salud Ocupacional necesaria para la 

efectiva aplicación e interpretación de la norma OHSAS 18001:2007 a la Facultad de Ciencias 

Económicas de la Universidad de El Salvador, utilizando para ello las fuentes secundarias de 

información: Estadísticas, fuentes bibliográficas y páginas web. 

 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Mostrar el contexto histórico en materia de Seguridad y Salud Ocupacional, así 
también, la información relevante sobre avances nacionales importantes sobre 
el tema. 

2. Recordar los conceptos fundamentales utilizados en Seguridad y Salud 
Ocupacional por medio de esquemas y explicación de los elementos de la 
Seguridad Ocupacional, todo esto para la posterior aplicación de la norma 
OHSAS 18001:2007. 

3. Identificar el contexto legal, nacional e internacional, de aplicabilidad en el país, 
concretamente en la Facultad de Ciencias Económicas, en relación a la 
Seguridad y Salud Ocupacional, permitiendo la preparación para el diagnóstico 
y posterior diseño del Sistema de Gestión. 

4. Descomponer la norma OHSAS 18001:2007 e ISO 31000:2009, por medio de 
diagramas y la interpretación de los mismos, para su aplicabilidad siguiente en 
el desarrollo del diagnóstico y diseño del Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud Ocupacional. 

5. Resumir la situación de la Universidad de El Salvador y de la Facultad de 
Ciencias Económicas en relación a: fechas de funcionamiento, misión, visión, 
objetivos, y demás datos necesarios para el marco institucional. Siendo útil 
para la preparación de actividades en etapa de diagnóstico. 

6. Indicar la justificación de la prevención: economía, calidad y seguridad, 
necesarios para la realización posterior de la elección del análisis y evaluación 
de riesgos a usar para la Facultad de Ciencias Económicas. 

7. Conocer los indicadores estadísticos de Seguridad y Salud Ocupacional para la 
selección de los idóneos aplicados a la Facultad de Ciencias Económicas. 
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2 METODOLOGÍA PARA DESARROLLAR EL MARCO CONTEXTUAL 

 

Para desarrollar el presente capítulo, necesario como conocimiento previo a la realización del 

diagnóstico de Seguridad y Salud Ocupacional en la Facultad de Ciencias Económicas de la 

Universidad de El Salvador, se ha creado la metodología a seguir, como se describe a 

continuación: 

El marco contextual está comprendido, en el presente proyecto, de cinco marcos, a saber: 

Marco Histórico, Marco Teórico, Marco Conceptual, Marco Legal y el Marco Institucional. 

El marco Histórico sirve para la desarrollar en él todo lo referente a la evolución de la 

Seguridad y Salud Ocupacional, a través del paso de los años, de manera general 

(internacionalmente) y nacional. 

El marco Teórico es donde se presentan los conceptos fundamentales de la Seguridad y Salud 

Ocupacional. Se tratan algunos aspectos sobre la relación que guarda el trabajo en la vida de 

los empleados, La clasificación de los factores de riesgo (peligros) y la incidencia de los 

factores de riesgo en los empleados. También se desarrollan los elementos de la seguridad: 

Medicina del Trabajo, Seguridad Ocupacional, Higiene Ocupacional, Ergonomía y Salud 

Psicosocial. 

Los tipos de evaluación de riesgos e indicadores también son presentados en el presente 

marco. 

En cuanto al Marco Conceptual, las definiciones y desarrollo de los Sistemas de Gestión de 

Seguridad y Salud Ocupacional se tratan aquí. Cabe mencionar que se incluyen también la 

Norma ISO 31000:2009 y algunos aspectos a tener en cuenta para la creación de instrumentos 

de recolección de información. 

El Marco Legal está dividido en dos grandes apartados: 1) Organismos e Instituciones que 

guardan relación con la Seguridad y Salud Ocupacional en El Salvador y 2) la Legislación 

vigente en materia de Seguridad y Salud Ocupacional de aplicabilidad en El Salvador. 

Por último, el Marco Institucional está dividido, al igual que el Marco Legal, en dos grandes 

apartados: 1) Universidad de El Salvador, donde se menciona su gobernabilidad, instituciones 

y secretarías. 2) Facultad de Ciencias Económicas, aquí se hace la clasificación CIIU, estructura 

organizativa, población estudiantil, personal de la Facultad y la Infraestructura física de la que 

dispone. La gobernabilidad, misión, visión y objetivos de la Facultad también son tratados. 

Este capítulo de la investigación está relacionado con toda la recolección de información de 

fuentes secundarias, es decir, todo lo que está escrito sobre el tema a tratar, es por ello que se 

llevan a cabo investigaciones tanto en la UES, FCE, escritos sobre las leyes que regulan la SySO 

en El Salvador, conceptos sobre SySO, la norma OHSAS 18001:2007, etc. 

Todo lo mencionado en este apartado se desarrollará ampliamente en este capítulo y se 

presenta de manera más aceptable, visualmente, en la siguiente ilustración. 
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Ilustración 1. 1 Metodología a seguir en el Capítulo I: Marco Contextual. 
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3 MARCO HISTÓRICO 

3.1 EVOLUCIÓN CRONOLÓGICA DE LA SYSO 

3.1.1 Nivel Internacional 

La Seguridad y Salud Ocupacional a nivel Internacional se muestra a continuación: 

400 A.C
Hipócrates  recomendaba  a  los  mineros  el  uso  de  baños  higiénicos  
a  fin  de evitar  la   saturación  del  plomo.

1789 - 1799
Con la Revolución Francesa se  establecen  corporaciones  de  seguridad  
destinadas  a resguardar a los artesanos, base económica de la época.

Finales del 
Siglo XVI

No  existían  estructuras  industriales. Las  principales  actividades  
laborales  se centraban en   labores  artesanales,   agricultura,   cría  de   
animales,  etc.,  se   producían  accidentes fatales y un sin número de 
mutilaciones y enfermedades

Siglo XVII y 
XVIII

La Revolución Industrial tuvo lugar en el Reino provocando un 
incremento considerable de Accidentes y Enfermedades.

1833
Se realizan las primeras inspecciones gubernamentales relacionadas al 
lugar de trabajo.

Se verificaron mejoras como resultado de las recomendaciones 
formuladas por las inspecciones de 1833. La legislación de Paris acorto 
la jornada de trabajo, estableció un mínimo de edad para los niños y 
trabajadores e hizo algunas mejoras en las condiciones de seguridad.

1850

1871
El 50%  de  los  trabajadores morían  antes  de  cumplir  los 20  años  de 
edad  debido  a  las pésimas  condiciones  de  trabajo

Se  coloca  la  primera  piedra  de  la  seguridad  industrial moderna.  En  
París  se  establece  una  firma  que asesora  a  los  industriales. Se 
realizan las primeras inspecciones Gubernamentales.

La seguridad  en  el  trabajo alcanza   su   máxima   expresión   al   
crearse   la    Asociación   Internacional   de   Protección   de   los 
Trabajadores fundada en Basilea.

1883

1901

1919

Se funda la Organización Internacional del Trabajo el cual constituye el 
organismo rector y guardián de los principios e inquietudes referente a 
la seguridad del trabajador.

 

Ilustración 1. 2 Evolución Cronológica de la Seguridad y Salud Ocupacional Internacional. 
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3.1.2 Nivel Nacional 

Cronológicamente en El Salvador la Seguridad y Salud Ocupacional ha evolucionado de la 
siguiente manera: 

1911
Se  contemplan  por  primera  vez  compensaciones  que  se  derivan  de  
los  accidentes  de trabajo.

1950
Comenzó  de  manera  formal  la  introducción  de  artículos relativos a  
la protección y  conservación de la vida, salud e integridad corporal de 
los salvadoreños  en la legislación laboral.

1953

Se organiza el Departamento Nacional de Previsión Social, en la que se 
estableció la sección de Higiene  y Seguridad Industrial, la cual comenzó 
la  elaboración del "Anteproyecto General de Higiene y Seguridad en el 
Trabajo",  y  en la formulación de algunas normas Sanitarias y de 
Seguridad.

1956
Entra en vigencia un paquete de leyes y  reglamentos sobre   riesgos 
profesionales, mismos que son aplicados en toda la República y dentro  
del régimen del Seguro Social. 

1963 Las Leyes y Reglamentos promulgados quedan registrados en el Código 
de Comercio.

Nace La  Salud Ocupacional nace con el nombre de Prevención de  
Riesgos Profesionales

1968

1971
Fue decretado el  Reglamento General sobre Seguridad e Higiene en los 
Centros de Trabajo .

Mediante Decreto Legislativo N° 30, de fecha 15 de junio del mismo 
año, se toma el Convenio 155 de la Organización Internacional del 
Trabajo.

Según Decreto N° 254 se crea la  Ley General de Prevención de Riesgos 
en los Lugares de Trabajo .

2000

2010

2012

Según Decreto N° 86 se crea el  Reglamento de Gestión de la 
Prevención de Riesgo en los Lugares de Trabajo . También, según 
Decreto N° 89 se crea el  Reglamento General de Prevención de Riesgos 
en los Lugares de Trabajo .

El Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) y el Ministerio de 
Trabajo (MITRAB) son los encargados de llevar a todos los datos 
relacionados con los aspectos que a salud ocupacional corresponde.

2014

 

Ilustración 1. 3 Evolución Cronológica Nacional de la Seguridad y Salud Ocupacional. 
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4 MARCO TEÓRICO 

4.1 CONCEPTO DE SALUD 

En el concepto de salud, a pesar de sus múltiples enfoques y tratamientos, se puede encontrar 

una concepción más generalizada que las restantes basadas en la concepción médica del 

término en sus tres aspectos: somático o fisiológico, psíquico y sanitario. 

De esos tres aspectos a considerar, es precisamente la concepción somática o fisiológica la que 

más importancia ha ejercido en la sociedad, la cual, al considerar la salud como el bienestar 

del cuerpo y el organismo físico, ha conducido hacia una definición negativa, generalmente 

utilizada, de ausencia de enfermedad que sólo se conoce y valora cuando se pierde. 

El concepto ideal de salud definida por la Organización Mundial de la Salud (O.M.S.) como <<el 

estado de bienestar físico, mental y social>>. 

En este concepto, se puede apreciar en primer lugar el triple equilibrio somático-psíquico-

social, pasando de la simple y generalizada concepción somática o fisiológica a otra mucho 

más amplia en la que se tienen en cuenta que el hombre posee unas funciones psíquicas, 

intelectuales y emocionales y que, unido a su vida en sociedad, es capaz de manifestar sus 

sentimientos y en consecuencia, perder su bienestar. 

Otro aspecto importante a destacar es el concepto de salud humana, personal e individual, 

diferente para cada tipo de persona, ligado a su aspecto subjetivo y difícil de valorar hasta que 

se pierde. 

A la vista de lo expuesto se puede establecer que cuando se habla de salud laboral, se está 

refiriendo al <<estado de bienestar físico, mental y social>> del trabajador que puede resultar 

afectado por las diferentes variables o factores de riesgo existentes en el ambiente laboral, 

bien sea de tipo orgánico, psíquico o social. 

Dado que la salud se considera un derecho fundamental de la persona, el conseguir el más alto 

grado de salud constituye un objetivo social de primer orden, siendo preciso para su logro del 

aporte de otros sectores, sociales y económicos, además de el de la salud. 

4.2 RELACIÓN AMBIENTE-SALUD EN EL TRABAJO 

El cada vez mayor conocimiento de los fenómenos físicos y químicos del planeta tierra ha 

permitido que, desde su origen, la humanidad haya ido progresando y mejorando su nivel de 

vida a partir del mayor y mejor aprovechamiento de los recursos naturales disponibles. 

El hombre que no se ha limitado a la utilización de las sustancias naturales, sino que, en su 

espíritu de superación, ha logrado la síntesis de nuevos productos con mejores calidades y la 

aplicación de nuevas formas de energía dando lugar a la aplicación tecnológica de estos 

conocimientos científicos y consecuentemente al gran desarrollo industrial de este siglo, sin 

embargo, también ha contribuido a aumentar los riesgos que estos procesos conllevan para la 

población en general y para el trabajador en particular, causando el deterioro de la salud y 

dando lugar a la aparición de nuevos daños derivados del trabajo. 
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Por otra parte, si por ecología se entiende la <<ciencia que estudia las relaciones existentes 

entre los organismos y el medio en que vive>>, no cabe duda, que el sistema ecológico 

ocupacional, constituido por el hombre-ambiente de trabajo, constituye un subsistema de 

vital importancia en el suprasistema ecológico total de la población, ya que el hombre 

permanece un cuarto de su vida en el ambiente de trabajo y los trabajadores constituyen una 

parte importante de la población total. 

En el siguiente esquema se puede ver cómo el hombre, con su trabajo, modifica el ambiente 

que le rodea y que éste, modificado, actúa sobre la salud del hombre, dando lugar a los daños 

derivados del trabajo. 

Salud

Ambiente
Patología del 

Trabajo (daños 
profesionales)

Trabajo

Sistema Ecológico

Sistema Medio Ambiental

Sistema Ocupacional

 

Ilustración 1. 4 Interacción sistema ecológico, ambiental y ocupacional. 

Por tanto, el equilibrio individual de la salud no depende sólo del correcto funcionamiento de 

su estructura orgánica y psíquica, sino que se ve influenciado en gran medida por los factores 

ambientales, en el que se encuentra incluido y en primer lugar las condiciones de trabajo. 

En este sentido, por ambiente o condiciones de trabajo no sólo se debe entender los factores 

de naturaleza física, química o técnica (materias utilizadas o producidas, equipos empleados y 

métodos de producción aplicados), que pueden existir en el puesto de trabajo, sino que 

también deberán considerarse incluidos aquellos otros factores de carácter psicológico o 

social que puedan afectar de forma orgánica, psíquica o social la salud del trabajador. 

A partir de esta definición el ambiente de trabajo se puede considerar subdividido en: 

1. Ambiente orgánico. 

2. Ambiente psicológico. 

3. Ambiente social. 

4.2.1 Ambiente orgánico 

Constituido por aquellos factores ambientales que pueden dañar la salud física y orgánica del 

trabajador, comprendiendo: 
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Factores Biológicos: protozoos, virus, bacterias, etc. 

Factores Eléctricos: generados por la generación, uso o manipulación de corriente eléctrica. 

Factores Físicos. 

 

 Mecánicos: elementos móviles, cortantes, punzantes, etc. De las máquinas, 

herramientas, manipulación y transporte de cargas, etc. 

 No Mecánicos: temperaturas, iluminación, ruidos, etc. 

Factores Químicos: contaminantes sólidos, líquidos y gases presentes en el aire. 

4.2.2 Ambiente Psicológico 

Consecuencia fundamentalmente de factores debidos a los nuevos sistemas de organización 

del trabajo derivados del desarrollo tecnológico (monotonía, automatización, carga mental, 

etc.) que crea en el trabajador problemas de inadaptación, insatisfacción, estrés, etc. 

4.2.3 Ambiente Social 

Consecuencia de las relaciones sociales externas a la empresa afectadas cada vez más por 

problemas generacionales, cambio de esquemas de valores, etc. o internos a la empresa, 

sistemas de mando, política de salarios, sistemas de promoción y ascensos, etc. 

4.3 TERMINOLOGÍA BÁSICA 

Por la utilidad que representa para el estudio algunas definiciones, y sin perturbación al orden 

del trabajo, a continuación se definen: 

Peligro: Fuente, situación, o acción  con un potencial de producir daño, en términos de daños 

a la  Seguridad y Salud Ocupacional o una combinación de éstos. 

Daño: es la consecuencia producida por un peligro sobre la calidad de vida individual o 

colectiva de las personas. Para el presente trabajo, el concepto Peligro es sinónimo de factor 

de riesgo, como son tratados internacionalmente. 

Riesgo: Combinación entre la probabilidad de ocurrencia de un acontecimiento peligroso o la 

exposición (o exposiciones) y la severidad de una lesión o enfermedad profesional que puede 

ser causada por el acontecimiento o la exposición. 

Prevención: técnica de actuación sobre los peligros con el fin de suprimirlos y evitar sus 

consecuencias perjudiciales. Suele englobar también el término protección. 

Protección: técnica de actuación sobre las consecuencias perjudiciales que un peligro puede 

producir sobre un individuo, colectividad, o su entorno, provocando daños. 

Condición de trabajo: cualquier característica del mismo que pueda tener una influencia 

significativa en la generación de riesgos para la seguridad y salud del trabajador. Quedan  

específicamente incluidas en esta definición: 

 Las características generales de los locales, instalaciones, equipos, productos y demás 

útiles existentes en el centro de trabajo. 
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 La naturaleza de los agentes físicos, químicos y biológicos presentes en el ambiente de 

trabajo y sus correspondientes intensidades, concentraciones o niveles de presencia. 

 Los procedimientos para la utilización de los agentes citados anteriormente que 

influyan en la generación de los riesgos mencionados. 

 Todas aquellas otras características del trabajo, incluidas las relativas a su 

organización y ordenación, que influyan en la magnitud de los riesgos a que esté 

expuesto el trabador. 

4.4 FACTORES DE RIESGO LABORAL 

De acuerdo a lo anteriormente expuesto y en especial, teniendo en cuenta la definición de 

condiciones de trabajo, se puede considerar que los factores de riesgo laboral están 

clasificados en los siguientes grupos: 

 Factores o condiciones de seguridad. 

 Factores de origen físico, químico o biológico o condiciones medioambientales. 

 Factores derivados de las características del trabajo. 

 Factores derivados de la organización del trabajo. 

4.4.1 Factores o condiciones de seguridad 

Se incluyen en este grupo las condiciones materiales que influyen sobre la accidentabilidad: 

pasillos y superficies de tránsito, aparatos y equipos de elevación, vehículos de transporte, 

máquinas, herramientas, espacios de trabajo, instalaciones eléctricas, etc. 

Del estudio y conocimiento de los citados factores de riesgo se encarga la <<seguridad del 

trabajo>>, técnica de prevención de los accidentes de trabajo.  

4.4.2 Factores de origen físico, químico y biológico 

Se incluyen en este grupo los denominados <<contaminantes o agentes físicos>> (ruido, 

vibraciones, iluminación, condiciones termo higrométricas, radiaciones ionizantes –rayos X, 

rayos gamma, etc. – y no ionizantes –ultravioletas, infrarrojas, microondas, etc.-, presión 

atmosférica, etc.). Los denominados <<contaminantes o agentes químicos>> presentes en el 

medio ambiente de trabajo, constituidos por materias inertes presentes en el aire en forma de 

gases, vapores, nieblas, aerosoles, humos, polvos, etc. y los <<contaminantes o agentes 

biológicos>>, constituidos por microorganismos (bacterias, virus, hongos, protozoos, etc.) 

causantes de enfermedades profesionales. 

Del estudio y conocimiento de los citados factores de riesgo se encarga la <<higiene de 

trabajo>>, técnica de prevención de las enfermedades profesionales. 

4.4.3 Factores derivados de las características del trabajo 

Incluyendo las exigencias que la tarea impone al individuo que las realiza (esfuerzos, 

manipulación de cargas, posturas de trabajo, niveles de atención, etc.) asociadas a cada tipo de 

actividad y determinantes de la carga de trabajo, tanto física como mental, pudiendo dar lugar 

a la fatiga. 
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Del estudio y reconocimiento de los citados factores se encarga la <<ergonomía>>, ciencia o 

técnica de carácter multidisciplinar que estudia la adaptación de las condiciones de trabajo al 

hombre. 

4.4.4 Factores derivados de la organización del trabajo 

Se incluyen en este grupo los factores debidos a la organización del trabajo (tareas que lo 

integran y su asignación a los trabajadores, horarios, velocidad de ejecución, relaciones 

jerárquicas, etc.). Considerando: 

 Factores de organización temporal (jornada y ritmo de trabajo, trabajo diurno o 

nocturno, etc.). 

 Factores dependientes de la tarea (automatización, comunicación y relaciones, status, 

posibilidad de promoción, complejidad, monotonía, minuciosidad, identificación con la 

tarea, iniciativa, etc.). 

Puede originar problemas de insatisfacción, estrés, etc. de cuyo estudio se encarga la 

psicosociología>>. 

4.5 INCIDENCIA DE LOS FACTORES DE RIESGO SOBRE LA SALUD 

Como se ha visto, el trabajo, por medio de las modificaciones ambientales del mismo o 

condiciones de trabajo anteriormente definidas, ejerce sobre el individuo una notable 

influencia, pudiendo dar lugar a la pérdida del equilibrio de la salud y originar lo que se ha 

dado en llamar <<patología del trabajo>> o daños derivados del trabajo como se ha visto con 

anterioridad. 

El siguiente esquema indica los principales daños derivados del trabajo a los que habría que 

añadir una serie nueva de patologías, consecuencia de la aplicación generalizada de las 

denominadas nuevas tecnologías, NT (informática, robótica, empleo de productos tóxicos, 

etc.) y de las nuevas formas de organización del trabajo, NFOT. 
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Ilustración 1. 5 Daños derivados del trabajo. 

De acuerdo con lo indicado en el punto anterior, se comenta a continuación la incidencia que 

sobre la salud del trabajador ejercen los diferentes factores de riesgo estudiados. 

4.5.1 Consecuencias derivadas de las condiciones de seguridad 

Los factores de seguridad señalados pueden dar lugar a diferentes tipos de accidentes de 

trabajo como consecuencia de: 

 Lesiones originadas en el trabajador por elementos móviles de las máquinas (golpes, 

cortes, atrapamientos), materiales desprendidos (pieza que se mecaniza o elementos 

de la máquina), etc. 

 Lesiones originadas por herramientas manuales o mecánicas (golpes y cortes), 

lesiones oculares, esguinces, etc. 

 Lesiones originadas por golpes con objetos, máquinas o materiales, atrapamientos, 

etc. 

 Lesiones originadas por aplastamientos, caídas de o desde aparatos elevadores, vuelco 

de vehículos, etc. 

 Quemaduras, asfixia, para respiratorio, tetanización o fibrilación ventricular, 

consecuencias de contactos con la corriente eléctrica. 
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4.5.2 Consecuencias derivadas de las condiciones medioambientales del Trabajo 

4.5.2.1 Factores de origen físico 

Los factores de origen físico ambientales pueden dar lugar a diferentes tipos de enfermedades 

profesionales o accidentes como consecuencia de: 

 Permanencia del trabajador durante prolongados periodos de tiempo a niveles de 

presión sonora excesivos (sordera profesional). Pudiendo dar lugar a otras 

repercusiones fisiológicas (aumento del ritmo cardiaco, aceleración del ritmo 

respiratorio, reducción de la actividad cerebral, etc.) 

 Permanencia del trabajador durante largos períodos de tiempo a elevadas 

temperaturas (deshidratación, golpe de calor, etc.). 

 Exposición a radiaciones ionizantes (quemaduras, hemorragias, cánceres, etc.) o 

radiaciones no ionizantes (cataratas, conjuntivitis, inflamación de la córnea, etc.). 

4.5.2.2 Factores de origen químico 

Los factores ambientales de origen químico pueden dar lugar a diferentes tipos de 

enfermedades profesionales como consecuencia de exposición a contaminantes tóxicos, los 

cuales pueden producir efectos: 

 Corrosivos (destruyen los tejidos sobre los que actúa). 

 Irritantes (irritan la piel o las mucosas en contacto con el tóxico). 

 Neumoconióticos (producen alteración pulmonar por partículas sólidas o polvos). 

 Asfixiantes (producen desplazamiento del oxígeno del aire). 

 Anestésicos y narcóticos (producen depresión en el sistema nervioso central). 

 Cancerígenos, mutógenos y teratógenos (pueden producir cáncer, modificaciones 

hereditarias y malformaciones del feto, etc.). 

 Sistémicos (producen alteraciones en determinados sistemas –hígado, riñones, etc.-). 

4.5.2.3 Factores de origen biológico 

Los factores ambientales de origen biológico pueden dar lugar a diferentes tipos de 

enfermedades profesionales como consecuencia de exposición a contaminantes biológicos: 

 Bacterias (tétanos, brucelosis, tuberculosis, etc.). 

 Parásitos (paludismo, toxoplasmosis, etc.). 

 Virus (hepatitis, rabia, etc.). 

 Hongos (pie de atleta). 

4.5.3 Consecuencias derivadas de la carga de trabajo 

La carga de trabajo puede dar lugar a accidentes y/o fatiga física o mental, manifestada ésta 

última por los síntomas de irritabilidad, falta de energía y voluntad para trabajar, depresión, 

etc., acompañada frecuentemente de dolores de cabeza, mareos, insomnios, problemas 

digestivos, etc. 
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4.5.4 Consecuencias derivadas de la organización del trabajo 

Los factores de organización pueden dar lugar a una serie de efectos para la salud (fatiga, 

insatisfacción, estrés, etc.). Algunas consecuencias concretas son: 

 Insomnio, fatiga, trastornos digestivos y cardiovasculares, problemas psicológicos, 

etc., motivados por el tipo de jornada laboral (a turnos, nocturno, etc.). 

 Fatiga mental, originada como consecuencia de la automatización, falta de 

comunicación, introducción de nuevas tecnologías (NT) o nuevas formas de 

organización del trabajo (NFOT), etc. 

Si se vuelve a los tres grupos de factores de riesgos anteriormente señalados, ambiente 

orgánico, ambiente psíquico y ambiente social, se puede de forma resumida concluir que su 

incidencia sobre la salud puede resumirse en: 

 Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales motivadas por el ambiente 

orgánico (factores mecánicos, físicos, químicos y biológicos). 

 Cambios psicológicos del comportamiento (ansiedad, agresividad, depresión, 

alcoholismo, drogadicción, etc.), trastornos físicos y psicosomáticos (fatiga, neuralgias, 

trastornos circulatorios, envejecimiento prematuro, etc.) y anomalías laborales 

(absentismo, accidentes, etc.) motivadas por el ambiente psicosocial. 

De todos los daños derivados del trabajo citados, el accidente de trabajo y la enfermedad 

profesional constituyen la denominada patología específica del trabajo, por su indudable 

relación causa-efecto, mientras que la insatisfacción, el estrés, la fatiga y el envejecimiento 

prematuro, constituyen la denominada patología inespecífica del trabajo, por su relación de 

causalidad no tan clara ni específica. A la que habría que añadir las nuevas patologías 

emergentes consecuencia de las NT y NFOT (somatizaciones, siniestrosis, etc.). 

Con independencia de que los daños profesionales señalados sean posteriormente analizados 

con mayor profundidad, en este punto se va a definir de forma simple cada uno de ellos en 

relación a su patología y tipos de ambientes que los originan. 

Accidentes de trabajo: patología traumática quirúrgica aguda provocada por factores 

ambientales mecánicos. 

Enfermedad profesional: patología médica o traumática crónica provocada por factores 

ambientales, físicos, químicos o biológicos. 

Fatiga: patología fisiológica de pérdida de capacidad funcional motivada por factores 

ambientales diversos (exceso de carga de trabajo, falta de descanso, etc.), pudiendo ser tanto 

física como mental. 

Insatisfacción: fenómeno psicosocial de ansiedad, hostilidad, agresividad, etc., que se puede 

considerar manifestaciones de una inadecuación del trabajo, provocado por factores de tipo 

psicológico y social. 

Estrés: fenómeno psicosocial de ansiedad, apatía, depresión, fatiga, irritabilidad, etc., 

motivado por factores estresores o situaciones estresantes derivadas del trabajo. 
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Envejecimiento prematuro: patología inespecífica de desgaste biológico provocado por una 

fatiga crónica que acelera el normal proceso de envejecimiento y está provocado por factores 

ambientales diversos. 

4.5.5 Técnicas de actuación frente a los daños derivados del trabajo 

Dos son las formas de actuar para proteger la salud: la prevención y la curación. 

De éstas, la prevención es la forma ideal de actuación, pues se basa en la protección de la salud 

antes de que se pierda. 

La curación, por el contrario, es una técnica tardía que actúa sólo cuando se ha perdido la 

salud. Dentro de las técnicas de curación se pueden considerar, por un lado la asistencia, que 

intenta recuperar la salud perdida mediante la curación y la rehabilitación, que se aplica 

cuando las técnicas de curación empleadas no han permitido la recuperación total de la salud, 

recurriendo entonces a sus capacidades residuales para compensar las pérdidas incurables. 

Si bien históricamente la salud fue monopolio de la medicina y su nacimiento tienen lugar, 

precisamente, cuando se ha perdido la salud con la aplicación de la asistencia y la curación, al 

incorporar la prevención, como nueva técnica de protección de la salud que puede ser 

abordada desde distintas áreas de actuación, la salud ha dejado de ser monopolio de la 

medicina para pasar a ser competencia de diferentes disciplinas o técnicas dependiendo de 

los riesgos que se traten de prevenir, máxime si se tiene en cuenta que la patología del trabajo 

es una patología del ambiente y sobre éste se puede actuar de diferentes maneras. 

Es precisamente esta última forma de actuación, la prevención, la más rentable para la SySO, 

plenamente justificadas desde el punto de vista humano, social, legal y económico. 

Dado que la salud del trabajador se halla amenazada por las condiciones del trabajo que 

realiza, para su prevención se puede actuar de dos formas diferentes: actuando sobre la salud 

(técnicas médicas) o actuando sobre el ambiente o condiciones de trabajo (técnicas no 

médicas de prevención). 

SALUD

Seguridad del Trabajo
Higiene del Trabajo

Ergonomía
Psicosociología

Formación-Educación
Política Social

Reconocimientos médicos
Tratamientos médicos
Selección Profesional
Educación Sanitaria

TRABAJO

AMBIENTE

TÉCNICAS MÉDICAS 
(Medicina del 

Trabajo)

TÉCNICAS NO 
MÉDICAS

 

Ilustración 1. 6 Técnicas de actuación ante daños por el trabajo. 
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De estas técnicas son precisamente las técnicas no médicas de prevención las que mayor 

importancia tienen en la supresión de los riesgos profesionales, que sólo encuentra limitación 

en su coste económico. 

Dependiendo su importancia, frente a las técnicas médicas de prevención, de su forma de 

actuación, desarrollo y dependencia, como se puede ver en el siguiente cuadro: 

FACTORES TÉCNICAS MÉDICAS TÉCNICAS NO MÉDICAS 

Forma de aplicación Individualizada Generalmente electiva 
Desarrollo Poco desarrolladas Muy desarrolladas 

Dependencia 
Factor individual de 

comportamiento no siempre 
conocido y aleatorio 

Factor técnico de 
comportamiento conocido y 

homogéneo 
Tabla 1. 1 Técnicas médicas y no médicas de actuación. 

4.5.5.1 Técnicas médicas de prevención 

Dentro de este grupo de técnicas médicas de prevención, objetivo de la medicina del trabajo, 

se encuentran los reconocimientos médicos preventivos, los tratamientos médicos 

preventivos, la selección profesional y la educación sanitaria. 

Reconocimientos médicos preventivos: técnica habitual para controlar el estado de salud 

de un colectivo de trabajadores a fin de detectar precozmente las alteraciones que se 

produzcan en la salud de estos (chequeos de salud). 

Tratamientos médicos preventivos: técnica para potenciar la salud de un colectivo de 

trabajadores frente a determinados agresivos ambientales (tratamientos vitamínicos, dietas 

alimenticias, vacunaciones, etc.). 

Selección profesional: técnica que permite adaptar las características de la persona a las del 

trabajo que va a realizar, tratando de orientar cada trabajador al puesto adecuado 

(orientación profesional médica). 

Educación sanitaria: constituye una técnica complementaria de las técnicas médico- 

preventiva a fin de aumentar la cultura de la población para tratar de conseguir hábitos 

higiénicos (folletos, charlas, cursos, etc.). 

4.5.5.2 Técnicas no médicas de prevención 

Dentro de este grupo se encuentran incluidas las técnicas de seguridad del trabajo, higiene del 

trabajo, ergonomía, psicosociología, formación y política social. 

Seguridad del trabajo: técnica de prevención de los accidentes de trabajo que actúa 

analizando y controlando los riesgos originados por los factores mecánicos ambientales. 

Higiene del trabajo: técnica de prevención de las enfermedades profesionales que actúa 

identificando, cuantificando, valorando y corrigiendo los factores físicos, químicos y 

biológicos ambientales para hacerlos compatibles con el poder de adaptación de los 

trabajadores expuestos a ellos. 
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Ergonomía: técnica de prevención de la fatiga que actúa mediante la adaptación del ambiente 

al hombre (diseño del ambiente, técnica de concepción, organización del trabajo, proyecto de 

equipos e instalaciones, etc.). 

Psicosociología: técnica de prevención de los problemas psicosociales (estrés, insatisfacción, 

agotamiento psíquico, etc.), que actúa sobre los factores psicológicos para humanizarlos. 

Formación: Técnica general de prevención de los riesgos profesionales que actúa sobre el 

hombre para crear hábitos de actuación en el trabajo correctas que eviten los riesgos 

derivados del mismo. 

Política social: técnica general de prevención de los riesgos profesionales que actúa sobre el 

ambiente social, promulgando leyes, disposiciones o medidas a nivel estatal o empresarial. 

Estas distintas disciplinas de las técnicas médicas de prevención buscan mantener la salud 

ocupacional. A continuación se muestra un esquema resumen de los elementos de la salud 

ocupacional, quienes son encargados, como se ha visto en cada uno de los factores de riesgo 

laboral, de combatir cualquier problema para el empleado ocasionado.   
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4.6 ELEMENTOS DE LA SEGURIDAD OCUPACIONAL 

La Salud Ocupacional es <<el conjunto de actividades asociado a disciplinas 

multidisciplinarias, cuyo objetivo es la promoción y mantenimiento del más alto grado posible 

de bienestar físico, mental y social de los trabajadores de todas las profesiones promoviendo 

la adaptación del trabajo al hombre y del hombre a su trabajo>> Coppée, Georges H (1998). 

«Los servicios de la salud en el trabajo y la práctica». A continuación se enlistan dichas 

disciplinas.

SALUD 
OCUPACIONAL

MEDICINA DEL 
TRABAJO

SEGURIDAD DEL 
TRABAJO

ERGONOMÍA
HIGIENE DEL 

TRABAJO
SALUD 

PSICOSOCIAL

Estudia las 
alteraciones 
anatómicas y 

funcionales que 
los diversos 

agentes 
presentes en el 

trabajo originan 
en el organismo 

de los 
trabajadores. 

Objetivo: 
 Bienestar de los 

trabajadores 

Incluye:
a) Prevención
b)Diagnostico
c)Tratamiento

d)Rehabilitación 
y 

e)Recuperación

Estudia los puestos 
de trabajo, 
analizando 

sistemáticamente los 
riesgos a los que se 

encuentran expuestos 
los trabajadores, 
eliminándolos y 

controlándolos de la 
manera más eficaz, ya 

sea mediante la 
educación del 

trabajador, 
enseñando nuevas 
técnicas, aplicando 

medidas correctivas 
de ingeniería o 
utilizando EPP.

 
Objetivo:

 Prevenir todo daño 
causado a la salud de 
los trabajadores por 
las condiciones de su 

trabajo 

Causas de 
accidentes de 

Trabajo:
Actos o Condiciones 

Inseguras

Prevención:
a)Educación

b)Medidas de 
Ingeniería

c)Inspecciones
d)Investigaciones de 

Accidentes

Ciencia dedicada a 
reconocer, evaluar y 

controlar aquellos factores 
ambientales que 

produciéndose en los 
procesos industriales 

pueden causar una 
enfermedad en los 

trabajadores o en la 
comunidad.

Objetivo:
 Proteger a los trabajadores 

en su ocupación o empleo 
contra los riesgos 

resultantes de la existencia 
de agentes nocivos a la salud, 

en los lugares de trabajo 

Agentes Ambientales:
a) Físicos

b) Químicos
c) Biológicos

Medidas de Control:
a) Sustitución de Tóxicos
b) Encerrar la Operación

c) Aislar el Proceso
d) Humidificación

e) Aspiración Local
  f) Ventilación General

g) Equipo de Protección 
Personal

h) Examen Medico 
(Preocupación, Chequeo 

Periódico)
i) Notación del Personal y 

Rotación

Ciencia del Trabajo 
(Filosofía del Sentido 

Común).
Es el estudio 

científico del Hombre 
en el medio de 

trabajo, aplicando los 
conceptos de 

Anatomía y Fisiología 
Humana en el diseño 

del campo. 
Estudio 

multidisciplinario e 
integral de todos los 

problemas que 
afectan al hombre en 

el trabajo.

Objetivo:
 Colocar, mantener y 

armonizar 
recíprocamente al 
trabajador y a su 

empleo acorde a sus 
aptitudes. Adaptar el 
trabajo al hombre y 
cada hombre a su 

tarea en forma 
armónica 

Para reducir los 
riesgos es 
necesario:

a) Diseñar el trabajo 
conociendo las 
capacidades y 
limitaciones 

humanas
b) Educación 

Postural
c) Ejercicios Físicos

Área de la psicología 
encargada del estudio de 

las relaciones 
interpersonales que 
existen entre el se 

humano y su medio.
Involucra todos los 
aspectos de la vida 

cotidiana y su relación 
directa sobre la psique del 

individuo.

Objetivo:
 Prevenir y tratar 

problemas relacionados 
con a salud mental. 

Diagnosticar y promover 
medidas en el ámbito de 

la salud mental 

Factores Psicosociales:
a) Sobre carga laboral
b) Trato con personal 

problemáticas
c) El dolor y la muerte de 

familiares.
d) Rápidos cambios 

tecnológicos
e) Características de 

personalidad, entre otros.

Efectos de los Riesgos 
Psicosociales:

Depresión, ansiedad, 
problema de sueño, 

desarreglo digestivos, 
fatiga y las enfermedades 
como: Burn-Out, Mobbing, 

etc.

 

Ilustración 1. 7 Esquema de los 5 componentes de la salud ocupacional. 
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Todos los elementos que muestra la ilustración anterior, se desglosan por ser de importancia 

su estudio en el presente documento. A continuación. 

4.7 MEDICINA DEL TRABAJO 

En este apartado se pretende conocer la Medicina del Trabajo, materia que está directamente 

relacionada con la Higiene del Trabajo, como «técnica de prevención de las enfermedades  

profesionales»,  definida  por la Organización Mundial de la Salud como; «La especialidad 

médica que, actuando aislada o comunitariamente, estudia los medios preventivos para 

conseguir el más alto grado de bienestar físico, psíquico y social de los trabajadores en 

relación con la capacidad de éstos, con las características y riesgos de su  trabajo, el ámbito 

laboral y la influencia de éste en su  entorno, así como promueve los medios  para el 

diagnóstico,  tratamiento,  adaptación, rehabilitación y calificación de la patología producida o 

condicionada por el trabajo». 

De acuerdo con la definición, la Medicina del Trabajo tiene como objetivos el mantener al 

trabajador en el mejor nivel de salud. Para ello actúa en tres líneas fundamentales: 

 Medicina Preventiva Laboral,  procurando  que no aparezca la denominada patología 

del trabajo. 

 Medicina Curativa Laboral, encargada del diagnóstico y tratamiento de los procesos de 

patología laboral. 

 Medicina Reparadora Laboral, encargada de reducir al mínimo las secuelas de la 

patología laboral. 

Los principales programas de la medicina del trabajo son: 

 Examen de pre-empleo. 

 Análisis y Clasificación de ambiente. 

 Exámenes médicos periódicos. 

 

Si la Medicina se basa en el conocimiento de las funciones, y del funcionamiento del 

organismo humano y de su interacción con el medio en que vive y desarrolla su actividad, 

para alcanzar los objetivos de promoción de la salud, curación de las enfermedades y 

rehabilitación, la Medicina del Trabajo se especializa en la interacción con un medio 

particular, el del trabajo, sin dejar de considerar la misma salud como un todo, indivisible, y 

que el medio no laboral interactúa a su vez con el medio laboral. El trabajo influye sobre la 

salud, pero puede hacerlo tanto en sentido positivo como negativo. Lo óptimo consiste en 

favorecer el primer aspecto y anular o, al menos, rebajar el segundo. 

4.7.1 Técnicas preventivas 

Para el desarrollo de sus fines preventivos la Medicina del Trabajo utiliza las siguientes 

técnicas: 

Investigación epidemiológica: se utiliza para conocer la frecuencia y la distribución de los 

problemas de la salud de la comunidad con el objetivo de determinar los factores que los han 

causado, para poder prevenirlos, controlarlos y eliminarlos. 
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Vigilancia de la salud: permite estudiar y conocer el estado de salud de una comunidad 

homogénea, como es el caso de los trabajadores expuestos a similares condiciones de trabajo. 

Se realiza mediante las revisiones médicas. 

Con las revisiones médicas se consiguen, entre otros, los siguientes objetivos: 

 Evaluación del estado individual de salud. 

 Determinación del estado colectivo de salud. Lo que permitirá, aunque no siempre sea 

posible sospechar o determinar si existen riesgos para la salud en el ambiente laboral. 

 Detección precoz de las alteraciones de la salud. 

 Controlar y verificar la eficacia de las medidas preventivas. 

 Proponer y controlar posteriormente los programas preventivos. 

 Aportar al conocimiento técnico información sobre la acción de los diferentes agentes, 

determinantes de las condiciones de trabajo, sobre el organismo. 

Educación sanitaria: mediante un cambio de comportamiento individual o colectivo, tiene 

como objetivo modificar conductas negativas para convertirlas en positivas. Así como, 

informar y formar a la colectividad con el fin de conseguir su participación en los planes 

sanitarios de promoción de la salud. 

Tratamientos médicos preventivos: Utilizados para potenciar la salud de un colectivo de 

trabajadores frente a determinados agentes, evitando la aparición de algunas enfermedades 

(generalmente de tipo infecciosas, ya que en determinados casos se pueden disminuir su 

incidencia mediante programas de vacunación; aunque también pueden ser aplicables a otras 

enfermedades, como en las osteomusculares, mediante programas de mantenimiento físico). 

4.7.2 Medicina de Empresa 

La Medicina de Empresa es una rama de la Medicina del Trabajo que puede definirse, según la 

Recomendación 112 de la OIT como <<los Servicios de Medicina del Trabajo en los lugares de 

empleo>>. 

Las funciones de la Medicina de Empresa se pueden resumir en: 

 Funciones de carácter médico (reconocimientos médicos y prestación de auxilio en 

caso de urgencia médica). 

 Funciones de carácter fisiológico (previniendo la fatiga, controlando la 

alimentación, etc.). 

 Funciones de carácter psicológico (protegiendo la salud mental del trabajador). 

 Funciones de carácter sanitario (vigilando el ambiente, instalaciones, servicios, 

alimentos y bebidas, realizando programas de vacunación, etc.). 

 Funciones de carácter técnico (colaborando con los técnicos de prevención). 

 Funciones de carácter asesor (informando a la empresa y sus órganos, 

especialmente el Comité de Seguridad y Salud Ocupacional. 

 Funciones de carácter formativo (formación y socorristas y primeros auxilios). 

 Funciones de investigación y relaciones (investigación y relación con multas de 

Accidentes de Trabajo y E.P., Inspección de Trabajo y SySO, etc.). 
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 Funciones administrativas (recogida y elaboración de estadísticas referentes a la 

patología laboral y común). 

4.7.3 Enfermedades Profesionales 

4.7.3.1 Enfermedad Profesional y Accidente de Trabajo 

Si bien existen situaciones límites y concretas que pueden catalogarse bajo los dos términos, 

al resultar difícil una definición exacta de los conceptos de <<enfermedad profesional>> y de 

<<accidente de trabajo>>, las características diferenciales que se incluyen en el siguiente 

cuadro permitirán una más fácil comprensión: 

CARACTERÍSTICAS DIFERENCIALES ACCIDENTE DE TRABAJO-ENFERMEDAD 
PROFESIONAL 

 Accidente de Trabajo Enfermedad Profesional 
Iniciación Súbita, brusca Lenta 

Presentación Inesperada Esperada 
Motivación Causas externas Causas internas 

Manifestación Violencia y única Solapada 
Relación de causalidad Fácil Difícil 

Tratamiento Quirúrgico Médico 
Tabla 1. 2 Diferencia entre Accidente de Trabajo y Enfermedad Profesional. 

Iniciación: el inicio de la enfermedad profesional es lento, difícil de precisar con exactitud el 

día y la hora de comienzo. En cambio el accidente de trabajo se presente de forma brusca, 

súbitamente, pudiéndose precisar con exactitud el día y la hora en que ocurre. 

Presentación: mientras la enfermedad profesional resulta esperada con relación causal 

derivada de los puestos de trabajo que presentan riesgo, el accidente se presenta de forma 

inesperada. 

Motivación: las causas del accidente actúan desde fuera, es externa al organismo en el que 

provoca los efectos nocivos y se presenta de forma aislada y sin carácter repetitivo. 

En la enfermedad profesional por el contrario, si bien las causas proceden del exterior, el 

agente (químico o biológico) causante de la enfermedad debe penetrar en el organismo para 

provocar los efectos patológicos (nocivos). 

Manifestación: mientras en la enfermedad no existe violencia, se manifiesta solapadamente 

por signos y síntomas en ocasiones de difícil diagnóstico que pueden inducir a confundirla con 

enfermedades comunes no profesionales, el accidente suele tener carácter violento y a veces 

traumático. 

Relación de causalidad: mientras la relación de causalidad es clara y evidente en el accidente 

de trabajo, en la enfermedad profesional no resulta clara, hasta el punto de que la mayor parte 

de las manifestaciones patológicas son comunes a enfermedades no profesionales. 

Esto explica las discrepancias que se plantean ante los Tribunales de Trabajo. 
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Tratamiento: mientras el tratamiento de la enfermedad es generalmente médico, el accidente 

debe ser tratado quirúrgicamente. 

4.7.3.2 Enfermedades causadas por el trabajo 

El hombre debido a su actividad profesional está expuesto a contraer enfermedades. Unas, si 

bien tienen relación con el trabajo que realiza, no son debidas a que éste sea nocivo para la 

salud sino a circunstancias externas al mismo, mientras que otras resultan consecuencia 

directa de las modificaciones ambientales provocadas por el propio trabajo, que son las 

denominadas <<enfermedades profesionales>>. 

El Decreto No 15 de la Asamblea Legislativa de la República de El Salvador del 30 de junio de 

1972, en el artículo 319 define la enfermedad profesional de la siguiente forma: 

Artículo 319. << Se considera enfermedad profesional cualquier estado patológico 

sobrevenido por la acción mantenida, repetida o progresiva de una causa que provenga 

directamente de la clase de trabajo que desempeñe o haya desempeñado el trabajador, o de 

las condiciones del medio particular del lugar en donde se desarrollen las labores, y que 

produzca la muerte al trabajador o le disminuya su capacidad de trabajo>>. 

A la vista de la definición se establece una clara diferencia entre lo que son enfermedades 

profesionales y aquellas otras que contraen los trabajadores a causa del trabajo debido a 

circunstancias accidentales como pudiera ser el trabajar a la intemperie en tiempos de lluvia y 

frío, etc. 

4.7.3.3 Clasificación de las enfermedades profesionales 

Como se ha visto, el concepto legal de enfermedad profesional no coincide con el concepto 

médico, dado que aquél responde a la necesidad de reparar legalmente el daño causado, 

siendo diferente en cada país, según la tradición  evolución de los sistemas de seguridad 

social. Esto conlleva a que una enfermedad profesional puede ser considerada como tal en un 

Estado y en otro no, por lo que el Código de Trabajo ha elaborado una lista de enfermedades 

profesionales. 

Legalmente son enfermedades profesionales sólo aquellas que así defina la ley salvadoreña. 

En El salvador, siguiendo el criterio de las recomendaciones y convenios de la OIT, para 

definir las enfermedades profesionales se ha seguido el sistema de cuadros y listas donde 

figuran las Enfermedades Profesionales y se señalan los síndromes y las profesiones donde se 

han de dar para que sean reconocidas como tales.  

La clasificación de las enfermedades profesionales se ha clasificado en seis grupos, que son: 

 Grupo 1: Enfermedades profesionales causadas por agentes químicos. 

 Grupo 2: Enfermedades profesionales causadas por agentes físicos. 

 Grupo 3: Enfermedades profesionales causadas por agentes biológicos. 

 Grupo 4: Enfermedades profesionales causadas por la inhalación de sustancias y 

agentes no comprendidos en otros apartados. 
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 Grupo 5: Enfermedades profesionales de la piel causadas por sustancias y agentes no 

comprendidos en otros apartados. 

 Grupo 6: Enfermedades profesionales causadas por agentes carcinogénicos. 

4.7.3.4 Causas productoras de las enfermedades del trabajo 

Como se ha visto anteriormente, las causas exógenas o derivadas del medio ambiente laboral, 

productoras de enfermedades profesionales se pueden considerar encuadradas en los 

siguientes grupos: 

 Agentes químicos (partículas, nieblas, gases, vapores, etc.). 

 Agentes físicos (ruido, vibraciones, radiaciones, etc.). 

 Agentes biológicos (virus, bacterias, parásitos, etc.). 

 Agentes carcinogénicos (asbestos, aminas, benceno, óxido de metilo, etc.). 

 Agentes psicosociales (promoción, organización del trabajo, horarios, etc.). 

 Agentes ergonómicos (carga física –manipulación de cargas, movimientos repetitivos, 

posturas forzadas, ritmo de la tarea,…-carga mental –monotonía, repetitividad,…). 

4.7.3.5 Funciones del médico trabajador de medicina del trabajo 

 Evaluar la capacidad física y las características mentales y emocionales de cada 

individuo para que le sean asignadas tareas compatibles con su salud, a fin de que 

pueda trabajar sin incurrir en riesgos indebidos para él, para sus compañeros y para la 

empresa.  

 Ayudar al personal a preservar, y aún mejorar la salud, brindándole un servicio de 

salud de carácter preventivo.  

 Proveer asistencia médica en casos de emergencia, de lesiones y enfermedades 

profesionales, y donde fuera posible, ofrecer tratamientos simples en el ámbito de 

clínica. 

4.8 SEGURIDAD OCUPACIONAL 

Por Seguridad del Trabajo se entiende la <<técnica no médica de prevención cuya finalidad se 

centra en la lucha contra los accidentes de trabajo, evitando y controlando sus 

consecuencias>>. 

Es precisamente su objetivo, la lucha contra los accidentes de trabajo, la que permite 

distinguir la Seguridad de Otras técnicas no médicas de prevención, como la Higiene o la 

Ergonomía. 

Dos son las formas fundamentales de actuación de la Seguridad: 

 Prevención: Actúa sobre las causas desencadenantes del accidente. 

 Protección: Actúa sobre los equipos de trabajo o las personas expuestas al riesgo para 

aminorar las consecuencias del accidente. 

4.8.1 Seguridad Científica 

De todas las técnicas de lucha contra los accidentes de trabajo son las técnicas de seguridad 

las que proporcionan un mayor rendimiento, actuando en un menor espacio de tiempo. 
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La seguridad que actúa sobre las causas, identificándolas, recibe el nombre de <<Seguridad 

Científica>>, en cuanto que basa su actuación sobre fenómenos naturales que pueden ser 

conocidos científica y experimentalmente, constituyendo en realidad una Ingeniería de 

Seguridad, como especialidad aplicada de la ingeniería. 

Entendiendo por causas de accidente, las diferentes condiciones o circunstancias materiales o 

humanas que aparecen en el análisis de las diferentes fases del mismo. 

4.8.2 Teoría de la Causalidad 

Esta teoría, expuesta por Baselga Monte, M. en su obra <<Seguridad y Medicina del Trabajo en 

la prevención y lucha contra los Accidentes>>, en la que se fundamenta la seguridad científica, 

afirma que todos los accidentes tienen su explicación en múltiples causas naturales y su 

interrelación entre ellas, pudiendo expresarse por los tres postulados o principios siguientes: 

Principio de causalidad natural: <<Todo accidente, como fenómeno natural tiene unas causas 

naturales>>. Este principio sienta las bases de la seguridad científica. 

De este principio se desprenden dos importantes consecuencias: 

La única forma racional y científica de prevención de los accidentes consiste en actuar sobre 

sus causas. 

La actuación debe ser natural, dando el carácter natural de las causas que lo producen. 

Principio de multicausalidad: <<En la mayoría de los accidentes no existe una causa concreta, 

sino que existen muchas causas interrelacionadas y conectadas entre sí>>, lo que dificulta la 

actuación de la seguridad científica ante la imposibilidad de poder actuar sobre múltiples 

causas simultáneamente, para evitar el accidente. 

Es precisamente este principio el que explica que todos los accidentes son distintos, debido a 

la diferente combinación de causas. 

Principio económico de la seguridad: << Entre las múltiples causas, existen causas principales 

o primarias que actúan como factores de un producto, de forma que eliminando una de ellas, 

se pueden evitar el accidente>>. 

Matemáticamente se puede expresar este principio con la siguiente expresión: 

𝐶𝑝1 × 𝐶𝑝2 × 𝐶𝑝3 × … × 𝐶𝑝𝑛 = 𝐴(𝐴𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒) 

Donde, si cualquiera de las causas 𝐶𝑝𝑛 = 0 → 𝐴 = 0 

La identificación de estas causas principales permitirá seleccionar sobre cuál de ellas 

debemos actuar, la más fácil de corregir o eliminar y la más viable económicamente. 

La filosofía de este principio coincide con la que Heinrich, expone en su obra industrial 

Accident Prevention y que denomina <<teoría del dominó>>, según la cual, en todo accidente 

se produce un fenómeno parecido al comportamiento de las fichas de dominó colocadas una 

junto a otra, que basta empujar la primera para que se produzca la caída en cadena de todas 

ellas, siendo suficiente separar una para que la relación se detenga. 

Seguridad integrada 

Recientemente la Ley General de Prevención de Riesgos en los Lugares de Trabajo contempla 

entre los principios de la acción preventiva, que el empresario debe planificar la prevención 

buscando un conjunto coherente que integre en ella la técnica, la organización del trabajo, las 

condiciones de trabajo, las relaciones sociales y la influencia de los factores ambientales en el 

trabajo (seguridad o prevención integrada). Entendiendo como seguridad integrada aquella 
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que tiene su origen en la planificación de las instalaciones y servicios, diseño de equipos de 

trabajo, elección y utilización de productos, etc. 

4.8.3 Causas de los accidentes 

Definidas las causas de los accidentes como las diferentes condiciones o circunstancias 

materiales o humanas que aparecen en el análisis de las diferentes fases del mismo, es posible 

deducir una primera e importante clasificación dependiendo del origen de las mismas: causas 

humanas y causas técnicas, a las que también se les denomina <<factor humano>> y <<factor 

técnico>>. 

Factor técnico: Comprende el conjunto de circunstancias o condiciones materiales que pueden 

ser origen de accidente. Se les denomina también condiciones materiales o condiciones 

inseguras. 

Factor humano: comprende el conjunto de actuaciones humanas que pueden ser origen de 

accidente. Se les denomina también actos peligrosos o practicas inseguras. 

La influencia de cada factor en el accidente ha ido evolucionando con el tiempo, comenzando 

por adquirir un papel preponderante el factor humano y por consiguiente siendo más 

importante para la seguridad la prevención humana (Mito del Factor Humano), para pasar a 

situarse en el polo opuesto, en el que el factor técnico, pasa a adquirir el papel principal y 

consecuentemente a adquirir preponderancia la prevención técnica sobre la humana. 

Así, según Baselga Monte, <<del mito del factor humano se llegó a la paradoja del factor 

técnico. A pesar de la importancia del factor humano, para lograr una seguridad eficaz es más 

importante actuar sobre el factor técnico. Por ello, la seguridad técnica es la ideal. Tanto es así, 

que prácticamente debe sobreentenderse que hablamos siempre de seguridad técnica cuando 

hablamos de seguridad. Porque queremos y respetamos al hombre, si lo queremos proteger 

con eficacia nos debemos olvidar de él>>. 

Este último planteamiento es el que mejores resultados aporta a la seguridad ya que: 

La actuación y control sobre el factor técnico es más eficaz, ya que la conducta humana no 

siempre resulta previsible. 

La actuación sobre el factor técnico permite obtener resultados a corto plazo. 

La actuación sobre el factor técnico en una actuación ideal, permite el olvido del factor 

humano. 

No obstante, en la actualidad, el factor humano está volviendo a ser considerado como factor 

prioritario en toda política preventiva. 

4.8.4 Actos Inseguros y Condiciones Inseguras 

Los actos inseguros son causa de la mayor parte de los accidentes, aunque los defectos 

humanos provocan la mayor parte de los mismos, la protección mecánica y la investigación 

técnica son, sin embargo, factores importantes en la prevención de la mayoría de éstos. 

Las causas de la mayor parte de los accidentes laborales no han sido precisadas de manera 

clara y definitiva, ni se sabe hasta qué grado son evitables. El origen de los accidentes 

industriales queda delineado dentro de los límites prácticos, lo que permite probar mucho de 
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los que hasta hoy se suponía. Entre los actos inseguros que originan accidentes se pueden 

citar: 

 Operar equipos sin autorización. 

 Trabajo a velocidades peligrosas. 

 Inutilizar dispositivos de seguridad. 

 Emplear herramientas o equipo 

inadecuado. 

 Sobrecargar e instalar el equipo en forma 

defectuosa. 

 Exponerse sin necesidad de peligro. 

 Distraer la atención de otro trabajador. 

 No emplear dispositivos de seguridad, etc. 

4.8.4.1 Causas de los hábitos inseguros 

1. Hombres precavidos – Condiciones Inseguras < Potencial de Accidente. 

2. Hombres descuidados – Condiciones seguras de Accidente > Potencial de Accidente. 

La protección de las máquinas contra riesgos mecánicos es fundamental en un programa de 

seguridad. No es aconsejable depender de manera automática e invariable de los métodos de 

supervisión, cuando los accidentes se circunscriben a prácticas individuales inseguras. Lo 

aconsejable es descubrir las causas de los actos inseguros y sugerir la acción práctica 

correctiva, sea ésta educativa o técnica. 

El método mediante el cual se corrigen los actos inseguros tiene que ajustarse a las causas que 

motivan tales actos. En forma breve pueden considerarse tales causas dentro de alguno de los 

cuatro grupos siguientes: 

1. Actitud Impropia. 

2. Falta de conocimiento o preparación, causas primarias. 

3. Defectos físicos. 

4. Práctica de seguridad difícil o imposible. 

La acción preventiva de los actos inseguros puede agruparse en los siguientes aspectos: 

1. Formación: Instrucción de prácticas seguras, ilustraciones, pruebas, etc. 

2. Revisión técnica: protecciones, rediseño, etc. 

3. Asignación de puestos: designación de trabajadores para el puesto. 

4. Disciplina: obligatoriedad de las reglas de seguridad, métodos, castigos. 

5. Tratamiento Médico: tratamiento de defectos físicos. 

6. Psicología: tratamiento de las actitudes del hombre. 

Las condiciones inseguras, inciden en las posibilidades de accidentes, aunque en menor 

porcentaje. Entre los principales puntos a enumerar están: 

Causas 

Materiales 

 Equipo defectuoso o mal protegido. 

 Iluminación inadecuada. 

 Mala Ventilación. 

 Ropa Peligrosa. 

 Protección Inadecuada de 

resguardos. 

 Falta de Protección total. 

 Condiciones defectuosas. 

 Diseño Inseguro (máquinas, 

herramientas). 

 Distribución irracional de tareas 

 Desorden. 

 Falta de Limpieza. 

 Contaminación. 
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Condiciones inseguras. 

Muchas de las condiciones inseguras que se presentan en los centros de trabajo se pueden representar de la siguiente manera. 

CONDICIÓN INSEGURA

DISEÑO 
INSEGURO

CONSTRUCCIÓ
N INSEGURA

OPERACIÓN 
INSEGURA

FALTA DE 
MANTENIMIENTO

DESCONOCIMIEN
TO

FALTA DE 
COMUNICACIÓN

FALTA DE 
SUPERVISIÓN

MANO DE OBRA 
NO CALIFICADA

FALTA DE 
ESTÁNDARES

MANO DE OBRA 
DE MALA 
CALIDAD

MUY VIEJO

NO ES SEGURO 
EL DISEÑO

NO SE 
CONSIDERÓ 

IMPORTANTE

MATERIALES DE 
MALA CALIDAD

AJUSTES DE 
PRESUPUESTOS

EVOLUCIÓN NO 
PROGRAMADA

FALTA DE 
ANÁLISIS DE 

OPERACIONES

EQUIPO 
INADECUADO

FALTA DE 
CONTROLES DE 

INGENIERÍA

NO 
PROGRAMADO

OTROS MÁS 
URGENTES

NO QUEREMOS 
PARAR

NO SE 
CONSIDERA 

IMPORTANTE

FALTA DE 
EQUIPO O 

MATERIALES

ECONOMÍA MAL 
ENTENDIDA

FALTA DE 
PERSONAL

EXCESO DE 
TRABAJO

 

Ilustración 1. 8 Esquema de la generación de las condiciones inseguras. 
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Acciones inseguras. 

Las acciones inseguras se derivan de 3 causas principales: a) El trabajador no sabe cómo hacer de forma correcta su tarea, b) No la puede 

realizar o c) No la quiere hacer de la forma indicada. Esto se puede apreciar a continuación. 

NO SABE
ACTO 

INSEGURO
NO PUEDE

NO SE LE HA 
INSTRUIDO

NO ES SU 
TRABAJO

No tiene 
tiempo el 

supervisor

No hay 
supervisor

No sabe qué 
instruir

Falta de 
análisis de 

trabajo

No hay 
programa

No hay 
política

No se ha 
elaborado

No tiene 
importancia

No lo 
invitaron

No se 
boletinó

Al supervisor 
no le 

interesa

No hay 
tiempo

No asistió al 
curso

No tiene 
instructivo

Falta 
personal

Dentro de 
horas de 
trabajo

Muchos 
cursos

No quiere 
asistir

No le 
interesa el 

curso

Fuera del 
horario 
laboral

Lo hace sin 
autorización

Falta 
personal

No está 
autorizado

No existe la 
especialidad

FÍSICA O 
MENTALME

NTE

NO TIENE 
EQUIPO

EL SISTEMA 
NO LO 

PERMITE

Mala 
adaptación

Se le perdió

No lo ha 
solicitado

No se le ha 
dado

Herramienta 
muy especial

No lo han 
surtido

No está 
aprobado

Falla del 
proveedor

Faltan 
puntos de 
reorden

Mal 
seguimiento

No hay 
sustituto

No se previó 
el puesto

Falta de 
espacio

NO LE 
GUSTA SU 
TRABAJO

EQUIPO 
INADECUAD

O

Falta de 
motivación

Problemas 
empresa con 
el sindicato

No apto 
física o 

mentalmente

Mala 
adaptación 

hombre 
máquina

Deficiente 
selección de 

personal

ACTO 
INSEGURO

 
Ilustración 1. 9 Esquema de la generación de actos inseguros. 



 

29 

4.9 HIGIENE OCUPACIONAL 

 

Según la American Industrial Hygienist Assocciation (A.I.H.A.), la Higiene en el trabajo 

(Higiene ocupacional o Higiene industrial) es la <<Ciencia y arte dedicados al reconocimiento, 

evaluación y control de aquellos factores ambientales o tensiones emanados o provocadas por 

el lugar de trabajo y que pueden ocasionar enfermedades, destruir la salud y el bienestar o 

crear algún malestar significativo entre los trabajadores o los ciudadanos de la comunidad>>. 

Suele definirse también como una técnica no médica de prevención que actúa frente a los 

contaminantes ambientales derivados del trabajo al objeto de prevenir las enfermedades 

profesionales de los individuos expuestos a ellos. 

El objetivo fundamental de la Higiene del trabajo está enmarcado dentro de la propia 

definición como <<prevención de las enfermedades profesionales>>. Para conseguir dicho 

objetivo basa su actuación sobre las funciones de reconocimiento, evaluación y control de los 

factores ambientales del trabajo. 

Reconocimiento o análisis de las condiciones de trabajo y de los contaminantes y los efectos 

que producen sobre el hombre y su bienestar. 

Evaluación basada en la experiencia y la ayuda de técnicas de medida cuantitativas de los 

datos obtenidos en los análisis frente a los valores estándares que se consideran aceptables 

para que la mayoría de los trabajadores expuestos no contraigan una enfermedad profesional. 

Control de las condiciones no higiénicas utilizando los métodos adecuados para eliminar las 

causas de riesgos y reducir las concentraciones de los contaminantes a límites soportables 

para el hombre. 

Ramas de la Higiene del Trabajo 

Para cumplir con los fines establecidos en la Higiene del Trabajo se distinguen tres ramas 

fundamentales: Higiene Teórica, Higiene Analítica e Higiene de Campo. Para la resolución del 

problema es preciso la actuación conjunta de todas ellas ya que se encuentran íntimamente 

ligadas entre sí como se puede apreciar en el siguiente esquema: 

 

HIGIENE 
OPERATIVA

AMBIENTE DE 
TRABAJO

HIGIENE 
ANALÍTICA

HOMBRE

HIGIENE DE 
CAMPO

HIGIENE 
TEÓRICA

 
Ilustración 1. 10 Ramas de la Higiene del Trabajo. 
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4.9.1 Higiene Teórica 

Es la rama de la Higiene del Trabajo que se encarga del estudio de los contaminantes y su 

relación con el hombre, a través de estudios epidemiológicos y experimentación humana o 

animal, con el objetivo de estudiar las relaciones dosis-respuesta o contaminante-tiempo de 

exposición-hombre y establecer unos valores estándares de concentración de sustancias en el 

ambiente y unos períodos de exposición a los cuales la mayoría de los trabajadores pueden 

estar repetidamente expuestos sin que se produzcan efectos perjudiciales para la salud. 

Esta rama de la Higiene del Trabajo constituye la base de toda la Higiene del Trabajo al 

establecer las condiciones y los valores de concentración a los que la mayoría de los 

trabajadores podrán estar expuestos in riesgo para su salud. 

Para la fijación de los valores estándares la Higiene Teórica actúa en dos niveles de 

experimentación: 

Nivel de laboratorio: consiste en someter seres vivos a los efectos del contaminante que se 

estudia y determinar las alteraciones funcionales que experimentan para posteriormente 

extrapolar estos resultados y poderlos aplicar al hombre. 

Nivel de campo: consiste en la recogida de información suministrada sobre los compuestos 

que se manipulan en los procesos industriales. 

Esta información obtenida a nivel de laboratorio, mediante técnicas higiénicas o médicas, 

permiten alertarnos frente a nuevos contaminantes o ante la sospecha de que puede ser 

generador o potenciador de una determinada dolencia, estableciendo un primer valor de 

referencia que habrá de ser contrastado posteriormente. 

4.9.2 Higiene analítica 

Es la rama de la Higiene del Trabajo que realiza la investigación y análisis cualitativo y 

cuantitativo de los contaminantes presentes en el ambiente de trabajo en estrecha relación y 

colaboración con las restantes ramas, permitiendo evaluar la magnitud del riesgo higiénico. 

Para cumplir su función actúa en dos niveles: 

Nivel de laboratorio: Es el nivel preferente de actuación de la Higiene Analítica al permitir 

obtener resultados más exactos sobre las muestras de los contaminantes tomadas en el 

propio puesto de trabajo, que servirán de base para la fijación y comprobación de los 

parámetros exigidos para los análisis realizados a nivel de campo. 

Nivel de campo: consiste en la identificación del contaminante en el mismo punto donde se ha 

producido, sin necesidad de realizar una previa toma de muestra. Para ello se precisa la 

utilización de equipos portátiles y a ser posible de lectura directa que en general son de 

aplicación específica para cada contaminante (sonómetros, luxómetros, termómetros, 

higrómetros, colorímetros, cromatógrafos de gases, espectrofotómetros de infrarrojos 

portátiles, equipos de alarma para gases, humos, vapores, etc.). 

4.9.3 Higiene de Campo 

Es la rama de la Higiene del Trabajo que realiza el estudio y reconocimiento del ambiente en 

condiciones de trabajo identificando y evaluando los riesgos higiénicos y sus posibles causas. 

Para realizar esta función utiliza como elemento de trabajo la “encuesta higiénica” a la que por 

su importancia se le debe prestar especial importancia. 
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Los datos suministrados por la encuesta higiénica, unidos a los valores suministrados por la 

Higiene Analítica y contrastados con los estándares de la Higiene Teórica permitirán realizar 

la valoración del riesgo higiénico en el ambiente de trabajo analizado y a partir de ésta, 

estudiar y proponer las medidas de control más adecuadas para reducir los niveles de 

concentración hasta valores permisibles para el hombre. 

De esta última función de la Higiene de Campo, de controlar los riesgos detectados se encarga 

la denominada Higiene Operativa. 

Aunque en ocasiones será necesario recurrir a especialistas en cada rama, generalmente es 

una sola persona la encargada de realizar el informe higiénico. 

4.9.4 Vías de entrada de los contaminantes en el organismo 

Si bien para los contaminantes físicos no existen vías de entrada específicas en el organismo, 

debido a que sus efectos son consecuencia de cambios energéticos que afectan a órganos muy 

concretos, en cambio, para los contaminantes químicos y biológicos existen vías de entrada 

localizadas. Entre estas vías se encuentran: 

Vía respiratoria: está constituida por todo el sistema respiratorio (nariz, boca, laringe, 

bronquios, bronquiolos y alvéolos pulmonares). 

Constituye la vía de entrada más importante para la mayoría de loso contaminantes químicos 

y biológicos y la más estudiada por la Higiene Teórica hasta el punto que los valores standards 

están referidos, salvo determinados casos, exclusivamente a ellos. 

Vía cutánea: es la segunda vía de entrada de los contaminantes químicos y biológicos en 

importancia dentro de la Higiene Industrial. Pudiendo penetrar estos en el organismo bien 

directamente, a través de toda la superficie epidérmica de la piel o vehiculizados por otras 

sustancias. 

Vía digestiva: comprende esta vía, además del sistema digestivo (boca, esófago, estómago e 

intestinos), las mucosidades del sistema respiratorio. 

Vía de absorción mucosa: constituye una vía de entrada poco importante en Higiene 

ocupacional que está constituida por la mucosa conjuntiva del ojo. 

Vía parenteral: constituye la vía de entrada más grave e importante para los contaminantes 

biológicos y para ciertas sustancia químicas al producirse la penetración directa del 

contaminante en el organismo a través de las discontinuidades de la piel (heridas, inyección o 

punción). 

En la siguiente figura se incluye un esquema de las más importantes vías de entrada de los 

contaminantes químicos: la respiratoria y la dérmica o cutánea. 
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Ilustración 1. 11 Principales vías de entrada de riesgos higiénicos. 

 

Efectos de los contaminantes 

Aunque el estudio de los efectos fisiológicos que los contaminantes producen sobre el 

organismo humano competa a la Medicina del Trabajo, conviene señalar, al menos de forma 

general, cuáles son estos efectos en este apartado. 

Entre los efectos fisiopatológicos producidos por los contaminantes bien de forma aislada o 

englobando varios de ellos, se encuentran los siguientes: 

 Asfixiante. 

 Tóxico. 

 Alérgico. 

 Neumoconiótico. 

 Cancerígeno. 

 Cáustico. 

 Irritante. 

 Infeccioso y/o parasitario. 

 Lesivo y/o atrofiante. 

 Corrosivo. 

 Sensibilizante. 

 Mutógeno. 

 Teratógeno, etc. 

 

 

Otro aspecto importante que conviene señalar son los efectos producidos cuando en un medio 

laboral existen varios contaminantes. Pudiendo presentarse los siguientes efectos: 

Efectos simples: son los producidos por los contaminantes aisladamente debido a que sobre 

órganos distintos. 

Efectos aditivos: son los producidos por varios contaminantes que actúan sobre un mismo 

órgano o sistema. 



 

33 

Efectos potenciadores: son los producidos cuando uno o varios contaminantes multiplican la 

acción de otros contaminantes. 

4.9.5 Clasificación e Identificación de químicos según Naciones Unidas 

CLASE 1. EXPLOSIVOS: Sustancia sólida o líquida, o mezcla de sustancias, que de manera 

espontánea a por reacción química, pueden desprender gases a una temperatura, presión y 

velocidad tales que causen daños en los alrededores. Esta clase contiene seis (6) divisiones y 

trece (13) grupos de compatibilidad. 

Subclase 1.1: Sustancias o artículos que 

ofrecen peligro de explosión en masa. Es 

decir, que afecta toda la carga en forma 

instantánea.  

 

Subclase 1.2: Sustancias o artículos que 

ofrecen peligro de proyección más no 

explosión en masa en masa. 

Subclase 1.3: Sustancias o artículos que 

ofrecen peligro de fuego y en menor grado 

proyección de partículas, o ambos, mas no 

peligro de explosión en masa  

Subclase  1.4: Sustancias o artículos que no 

representan peligro significativo. Pueden 

entrar en ignición eventualmente.  

Subclase 1.5: Sustancias o artículos muy 

insensibles que ofrecen en condiciones 

especiales, peligro de explosión en masa.  

Subclase 1.6: Sustancias o artículos 

extremadamente insensibles que no tienen 

peligro de explosión en masa.  
Tabla 1. 3 Clasificación de los químicos explosivos. 

CLASE 2. GASES: Son sustancias que se encuentran totalmente en estado gaseoso a 200° C y 

una presión estándar de 101.3 Kpa (gases comprimidos, licuados y criogénicos, en solución) 

esta clase contiene las siguientes divisiones.  
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Subclase 2.1 Gas Inflamable: Pueden incendiarse 

fácilmente en el aire cuando se mezclan en 

proporciones inferiores o iguales al 13% en 

volumen.  

 

Subclase 2.2 Gas no inflamable: No tóxicos; pueden 

ser asfixiantes simples u oxidantes.  

 

Subclase 2.3 Gas tóxico: ocasionan peligros para la 

salud, son tóxicos o corrosivos. 

 
CLASE 3. LIQUIDOS INFLAMABLES: Líquidos o 

mezclas de ellos, o líquidos que contienen sólidos en 

suspensión (por ejemplo pinturas, barnices, lacas, 

etc. pero sin incluir sustancias que se clasifican de 

otra parte por sus características de peligro), que 

emiten vapores inflamables a temperaturas 

máximas de 60.50 ºC, en ensayos en copa cerrada o 

máximo 60.6 0 ºC ensayos de copa abierta 

denominado comúnmente como punto de 

inflamación. Sin embargo los líquidos con punto de 

inflamación superior a 350 ºC, que no mantienen la 

combustión, no es necesario considerarlos como 

inflamables para el propósito de la norma NTC 1692. 

 

Tabla 1. 4 Clasificación de los gases y líquidos inflamables. 

CLASE 4. SÓLIDOS INFLAMABLES: Sustancias sólidas que, en las condiciones que se dan 

durante el transporte, se encienden con facilidad o pueden causar o activar incendios por 

fricción, sustancias autoreactivas o fines que experimentan una fuerte reacción exotérmica, 

explosivos insensibilizados que pueden explotar si no están suficientemente diluidos. 

Comprenden tres (3) divisiones. 
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Subclase 4.1 Sólido Inflamable: Son aquellos 

que bajo condiciones de transporte son 

combustibles o pueden contribuir al fuego 

por fricción. 

 

Subclase 4.2 Sólido espontáneos 

combustibles: Son aquellos que se calientan 

espontáneamente al contacto con el aire bajo 

condiciones normales.  

 
Subclase 4.2 Sólido espontáneos 

combustibles: Son aquellos que reaccionan 

violentamente con el agua o que emiten 

gases que se pueden inflamar en cantidades  

peligrosas cuando entran en contacto con 

ella.  
 

Tabla 1. 5 Clasificación de los sólidos inflamables. 

CLASE 5. OXIDANTES Y PERÓXIDOS ORGÁNICOS: 

Subclase 5.1 Sustancias Oxidantes: Sustancias que, sin ser necesariamente combustibles, 

pueden liberar oxígeno y en consecuencia estimular la combustión y aumentar la velocidad de 

un incendio en otro material. 

  

Tabla 1. 6 Clasificación de las sustancias oxidantes. 

Subclase 5.2 Peróxidos Orgánicos: Sustancias orgánicas que contienen la estructura bivalente 

O-O y que pueden considerarse derivados del peróxido de hidrogeno, en el que uno de los 

átomos de hidrogeno, o ambos, han sido reemplazados por radicales orgánicos. Son sustancias 

térmicamente inestables que pueden sufrir una descomposición exotérmica auto acelerada. 

Además pueden tener una o más de las siguientes propiedades: ser susceptibles de 

descomposición explosiva, arder rápidamente, ser sensibles a los choques o fricción, 

reaccionar peligrosamente con otras sustancias, causar daños a los ojos. 
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CLASE 6. SUSTANCIAS TÓXICAS E INFECCIOSAS 

 

Tabla 1. 7 Clasificación de las sustancias tóxicas infecciosas. 

Subclase 6.1 Sustancias tóxicas: Sustancias que pueden causar la muerte o lesiones graves o 

que pueden ser nocivas para la salud humana, si se ingieren o inhalan o entran en contacto 

con la piel. 

Subclase 6.2 Sustancias infecciosas: Sustancias que tienen microorganismos viables como 

bacterias, virus, parásitos, hongos híbridos o mutantes, que se sabe causan enfermedades en 

los animales o en los humanos. 

CLASE 7. SUSTANCIAS RADIACTIVAS: Se entiende por sustancia 

radiactiva toda aquella cuya actividad sea superior a 70Kbq/kg 

(0.002 mCi/g). Por actividad específica se entiende en este 

contexto, la actividad por unidad de masa de un radionúclido o, 

respecto de un material en el que un radionúclido tenga una 

distribución uniforme. 

CLASE 8. SUSTANCIAS CORROSIVAS: 

Sustancias que por su acción química, causan 

lesiones graves a los tejidos vivos que entran 

en contacto o si se producen un escape pueden 

causar daños de consideración a otras 

mercancías, o a los medios de transporte, o 

incluso destruirlos y pueden así mismo 

provocar otros riesgos. 
 

CLASE 9. SUSTANCIAS PELIGROSAS VARIAS: 

Comprende sustancias y objetos que durante el 

transporte presentan un riesgo diferente a 

otras clases. En esta clase se incluyen 

sustancias en estado líquido para ser 

transportadas a temperaturas iguales o 

superiores a 1000 °C o sustancias en estado 

sólido para ser transportadas a temperaturas 

iguales o superiores a 2400 °C. 

 

Subclase 9.2 Sustancias que producen contaminación ambiental: Por bioacumulación o por 

toxicidad a la vía acuática o terrestre (contaminante ambiental). 
Tabla 1. 8 Clasificación de las sustancias corrosivas. 
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4.9.6 Sistema de clasificación de productos químicos según NFPA 704 

PELIGRO 
ESPECIFICO 

ROMBO 
BLANCO 

RIESGO EN 
 
 
GRADO DE 
RIESGO 

SALUD 
(AZUL) 

INFLAMABILIDAD 
(ROJO) 

REACTIVIDAD 
(AMARILLO) 

W NO USAR 
AGUA 

4 EXTREMO.  
(MUY 
PELIGROSO) 

MUERTE O 
DAÑO 

PERMANENTE 
POR 

EXPOSICION 
CORTA 

FACILMENTE SE 
DISPERSA EN EL 

AIRE. 
ARDE A MENOS DE 25 

GRADOS 

PUEDE 
EXPLOTAR A 

TEMPERATURA Y 
PRESION 

NORMALES 

ALK AGENTE 
ALCALINO 

3 ALTO.  
(PELIGRO) 

DAÑO 
TEMPORAL 

POR 
EXPOSICION 

CORTA 

ENTRA EN IGNICION 
EN CASI TODAS LAS 

CONDICIONES. ARDE 
A MENOS DE 40 

GRADOS 

EXPLOTA AL 
CONTACTO CON 

AGUA, POR 
CHOQUE 

O 
CALENTAMIENTO 

OXI AGENTES 
OXIDANTE 

2 MODERADO. 
(ADVERTENCIA) 

INCAPACIDAD 
TEMPORAL O 

DAÑO 
PERMANENTE 

POR 
EXPOSICION 

INTENSA 

SE ENCIENDE POR 
CALOR, CHISPA O 
LLAMA. ARDE A 
MENOS DE 100 

GRADOS 

INESTABLE. 
PUEDE 

SUFRIR CAMBIOS 
QUIMICOS 

VIOLENTOS. NO 
DETONA 

COR AGENTE 
CORROSIVO 

1 BAJO. 
(PRECAUCION) 

IRRITACION. 
DAÑO 

RESIDUAL 
MENOR 

DEBE 
PRECALENTARSE 

ANTES DE QUE 
OCURRA 

LA IGNICION. ARDE A 
MAS DE 100 GRADOS 

REACCIONA EN 
FORMA NO 
VIOLENTA 

SI SE CALIENTA 

ACID AGENTE 
ACIDO 

0 
INSIGNIFICANTE. 
(ESTABLE) 

NO OFRECE 
MAS 

PELIGRO QUE 
EL DE 

UN MATERIAL 
NORMAL 

MATERIAL QUE NO 
SE 

QUEMA. NO ES 
COMBUSTIBLE 

ESTABLE EN 
CONDICIONES DE 
INCENDIO Y NO 

REACCIONA CON 
EL 

AGUA 
Tabla 1. 9 Clasificación de Productos Químicos según NFPA 704. 
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Ilustración 1. 12 Rombo de la NFPA 704. 

4.10 ERGONOMÍA 

4.10.1 Concepto y definición. 

Son muchas las definiciones utilizadas para expresar el concepto de ergonomía, ciencia 

relativamente moderna, cuyo origen aplicado al campo laboral se remonta a 1949, donde 

Murrell (en Inglaterra) crea la sociedad científica denominada Ergonomics Research Society, 

proponiendo el término ergonómicos para expresar los estudios relativos a la interacción 

hombre-ambiente de trabajo. Más tarde, en Estados Unidos se constituye en 1957 la Sociedad 

de Factores Humanos y por último, en 1961 se funda la Asociación Ergonómica Internacional. 

La inclusión en este punto de algunas de las numerosas definiciones establecidas para definir 

este término, permite hacer una idea más exacta del verdadero alcance de esta técnica, de 

gran importancia en la prevención de los riesgos laborales. 

Según el I Congreso Internacional de Ergonomía, celebrado en Estrasburgo en 1970 el objeto 

de la ergonomía es elaborar, con el concurso de las diversas disciplinas científicas que la 

componen, un cuerpo de conocimientos que, con una perspectiva de aplicación, debe 

desembocar en una mejor adaptación al hombre de los medios tecnológicos de producción y 

de los entornos del trabajo. 

Las definiciones dadas por Cazamian y por Maurice Montmollin, ponen de manifiesto el 

verdadero sentido de esta técnica, al definir el primero la ergonomía, como el «estudio 

multidisciplinar del trabajo humano que pretende descubrir sus leyes para formular mejor 

sus reglas. La ergonomía es pues conocimiento y acción; el conocimiento es científico y se 

esfuerza en procurar modelos explicativos generales; la acción trata de adaptar mejor el 

trabajo a los trabajadores», y concluir el segundo con que la ergonomía es una tecnología de 
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los sistemas hombre-máquina, añadiendo que «la ergonomía no se interesa ni por el hombre 

aislado, ni por la máquina aislada. Es el resultado de una evolución que va desde una 

perspectiva centrada sobre la máquina a otra centrada sobre el hombre y que, finalmente, 

desemboca en una perspectiva centrada sobre el sistema que ambos forman. 

Como resumen de las definiciones expuestas, se puede concretar que la ergonomía es «una 

disciplina científica o ingeniería de los factores humanos, de carácter multidisciplinar, 

centrada en el sistema persona-máquina, cuyo objetivo consiste en la adaptación del ambiente 

o condiciones de trabajo a la persona con el fin de conseguir la mejor armonía posible entre 

las condiciones óptimas de confort y la eficacia productiva. 

Si se analiza esta definición se puede destacar los tres conceptos fundamentales que la 

configuran y que se resumen en el siguiente esquema: 

OBJETIVO
Mejora condiciones de trabajo

 

Ilustración 1. 13 Tres conceptos fundamentales para la ergonomía. 

4.10.2 Principios fundamentales. Relación con otras ciencias  

La definición apuntada anteriormente permite señalar el objeto básico de la ergonomía: 

La adaptación de los objetos, medios de trabajo y entorno producido por los seres humanos a 

la persona, con el fin de lograr la armonización entre la eficacia funcional y el bienestar 

humano (salud, seguridad, satisfacción). 

Para ello se parte de dos principios básicos: 

1- La máquina se concibe como un elemento al servicio de la persona, susceptible de ser 

modificada y perfeccionada. 

2- La persona constituye la base de cálculo del sistema persona-máquina y en función de 

ésta la máquina deberá ser diseñada, a fin de permitirle realizar el trabajo libre de 

toda fatiga física, sensorial o psicológica. 
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Para el logro de este objetivo de adaptar a la persona su entorno, constituido por máquinas, 

herramientas, estrés térmico, ruido, temperatura, iluminación, horarios de trabajo, etc., se 

precisa, además de la ingeniería, del concurso de otras ciencias o técnicas biológicas 

(Medicina del Trabajo, Psicología Industrial, Antropometría, Fisiología, Biomecánica, Higiene 

del Trabajo,), que permitan un tratamiento multidisciplinar del problema, constituyendo 

grupos o equipos de trabajo, como única vía de solución a los problemas que se presentan, 

bien en la fase de diseño del puesto de trabajo o en el estudio posterior. 

En el presente cuadro se señala lo que cada ciencia aporta a la ergonomía. 

FISIOLOGÍA DEL TRABAJO: 
Estudia las repercusiones del 

trabajo físico o mental sobre el 
funcionamiento del organismo, 

analizando sus costos 
energéticos.   

BIOMECÁNICA: Estudia las 
fuerzas en el organismo 

humano.  

ANTROPOMETRÍA: Estudia los 
datos antropométricos de la 

población en función de la edad, 
sexo nacionalidad. 

ERGONOMÍA 

ECONOMÍA: Estudia los costes y 
la correcta administración de 

los recursos. 

INGENIERÍA: Ciencia ya arte de 
aplicar los conocimientos 

científicos al perfeccionamiento 
y utilización de la técnicas 

industriales en toda sus 
manifestaciones.   

 

Ilustración 1. 14 Carácter multidisciplinar de la ergonomía. 

Los principales objetivos de la Ergonomía son: 

 Seleccionar las técnicas más adecuadas a las personas disponibles. 

 Controlar el entorno o medio ambiente de trabajo. 

 Evaluar los riesgos de fatiga física y mental. 

 Definir los objetivos de formación en relación a las características de puestos de 

trabajo y personas. 

 Optimizar la interrelación entre técnicas utilizadas y personas. 

  Favorecer el interés de los trabajadores por la tarea y el proceso productivo así como 

por el ambiente de trabajo. 
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Organización del 
Trabajo

Condiciones 
Materiales

Contenido del 
Trabajo

Objetivos de la 
Ergonomía

Calidad de Vida

Bienestar/Salud

Producción

Seguridad

 

Ilustración 1. 15 Objetivos que busca cumplir la ergonomía. 

4.10.3 Sistemas persona-máquina. Ergonomía de Sistemas 

Las tendencias actuales en el campo de la ergonomía apuntan hacia una ergonomía de 

sistemas en la que se tenga en cuenta el conjunto de elementos, humanos o no, que se 

encuentran sometidos a interacciones; ergonomía preventiva cuando aún el sistema no existe 

en la realidad, por encontrarse en fase de proyecto y se busca la optimización del diseño, 

frente a una ergonomía correctiva o de sistemas ya realizados, y que constituye la ergonomía 

del puesto de trabajo. 

El sistema persona-máquina se puede considerar constituido por la combinación de una o 

más personas y uno o más componentes físicos que actúan interaccionados entre sí a partir de 

unas entradas de energía dadas para conseguir una producción deseada. 

En el siguiente esquema se expone de forma gráfica el sistema expuesto. 

 SISTEMA ELEMENTAL PERSONA-MÁQUINA 

ENTRADAS

CONTROLES 

SALIDAS

DISPLAYS

MÁQUINA 

PERSONA 
INFORMACIÓN INFORMACIÓN 

De otras personas Hacia otras personas  

Ilustración 1. 16 Sistema Persona- Máquina. 

 



 

42 

Por máquina se entiende, cualquier tipo de objeto físico, aparato, equipamiento, medio de 

trabajo, etc., que la persona emplee para realizar cualquier actividad con el propósito de 

lograr un fin deseado o desempeñar una función. 

De acuerdo con lo expuesto, los sistemas persona-máquina se clasifican, atendiendo a su 

forma de actuación, a la naturaleza de sus componentes y las uniones de los mismos, según 

Ernest J. Mc Cormick, de la siguiente forma: 

 Sistema manual. 

 Sistema semiautomático. 

 Sistema automático. 

CLASE DE SISTEMA Y 

FORMA DE 

OPERACIÓN 

COMPONENTES 
UNIONES ENTRE 

COMPONENTES 
EJEMPLOS 

Sistemas manuales: 

operador directo y 

flexible. 

Herramientas 

manuales. 
Operador humano. 

Artesano-

herramientas 

Sistemas mecánicos o 

semiautomáticos: 

operador controlado e 

inflexible. 

Partes físicas 

formando 

componentes. 

Operador humano 

en respuesta a 

dispositivos de 

señalización. 

Máquina, 

herramienta, 

vehículo, etc. 

Sistema automático: 

predeterminado, 

programado y 

autorregulado. 

Sistemas mecánicos 

movidos por 

energía. 

Palancas, conductos, 

cables, etc., que 

forman el circuito 

de mando y control 

Planta 

embotelladora, 

máquinas transfert, 

etc. 
Tabla 1. 10 Clasificación de los sistemas persona-máquina. 

En los siguientes esquemas se señalan la forma de actuación de los sistemas persona-

máquina, expuestos por Arriaga Sanz J. M. en su artículo Estudio ergonómico de puestos de 

trabajo en la empresa. 

MÁQUINA PERSONA

RESPUESTA 

SISTEMA MANUAL PERSONA-MÁQUINA

 

Ilustración 1. 17 Esquema de la interacción persona – máquina. 
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MÁQUINA 
DISPOSITIVOS DE 

SEÑALIZACION 
PERSONAL 

DISPOSITIVOS DE 
MANOS

RESPUESTA 

SISTEMA SEMIAUTOMÁTICO PERSONA-MÁQUINA

 

Ilustración 1. 18 Interacción entre un sistema semiautomático de persona-máquina. 

  

PERSONA 

REGULADOR 
COMPARACIÓN 

SALIDA-PROGRAMA

MÁQUINA 

DISPOSITIVOS DE 
MANDO DE LAS 
VARIABLES DE 

ENTRADA

DISPOSITIVOS DE 
MEDIDA DE LAS 
VARIABLES DE 

SALIDA

SISTEMA AUTOMÁTICO PERSONA-MÁQUINA

 

Ilustración 1. 19 Interacción entre persona-máquina en sistema automático. 

Los distintos tipos de entornos existentes, entorno físico (máquinas, local de trabajo, equipos 

personales o de protección, etc.), entorno ambiental (condiciones de Iluminación, ruido, 

contaminación ambiental, etc.), y entorno temporal (horarios de trabajo, pausas, ritmos de 

trabajo, etc.), han dado lugar al establecimiento de diferentes ergonomías, delimitadas por sus 

campos de aplicación: ergonomía geométrica, ergonomía ambiental, ergonomía temporal y la 

denominada ergonomía de las organizaciones. 

4.10.4 Ergonomía geométrica 

Se encarga del estudio de la relación entre la persona y las condiciones geométricas del puesto 

de trabajo. Precisando, para el correcto diseño del puesto de trabajo, del aporte de datos 

antropométricos y de las dimensiones esenciales del puesto de trabajo (zonas de alcance 

óptimas, altura del plano de trabajo y espacios reservados a las piernas). Recurriendo al uso 

de los percentiles. 

En la siguiente figura, extraída de <<ergonomía>> (Bestraten Bellovi. M. y otros, INSHT 

Barcelona 1994), se señalan las cotas correspondientes a las posiciones más frecuentes 

utilizadas por el hombre (de pie o sentado), que serían preciso conocer para diseñar 

dimensionalmente los diferentes puestos de trabajo, dependiendo del tipo de tarea a realizar. 
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Ilustración 1. 20 Características estáticas o dimensiones estructurales del cuerpo humano. 

 

Es preciso además, poder contar con otra serie de datos relativos a las características 

dinámicas o dimensiones funcionales relativas a las zonas de alcance óptimas, tanto en el 

plano horizontal como en el vertical, como se puede ver en las siguientes figuras extraídas de 

la obra citada. 
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Ilustración 1. 21 Características dinámicas del cuerpo humano. 

4.10.5 Ergonomía ambiental 

Se encarga del estudio de los factores ambientales, generalmente físicos, que constituyen el 

entorno del sistema persona-máquina. 

Pudiéndolos considerar incluidos en los siguientes tipos de ambientes: 

 Ambiente térmico (temperatura, humedad, velocidad del aire, etc.). 

 Ambiente visual (características cromáticas, iluminación, mandos, señales, etc.). 

 Ambiente acústico (ruido, música ambiental, etc.). 

 Ambiente mecánico (máquinas y herramientas). 

 Ambiente electromagnético (radiaciones ionizantes y no ionizantes). 

 Ambiente atmosférico (contaminantes químicos y biológicos, calidad del aire 

interior). 

A continuación, se pasa a comentar brevemente los factores más generalizados en los 

ambientes de trabajo. 

4.10.5.1 Ambiente térmico 

Comprende tanto los factores ambientales (temperatura, humedad, velocidad del aire, etc.), 

como los individuales (tipo de actividad, vestimenta, metabolismo, etc.). 

Como sabemos, el hombre es un ser que mantiene constante su temperatura, próxima a los 37 

°C, gracias a sus mecanismos termorreguladores, como el sudor que evita con la evaporación 

que el cuerpo eleve su temperatura cuando la temperatura exterior aumenta y la oxidación de 

los alimentos almacenados que produce la elevación necesaria de la temperatura del cuerpo 

cuando la temperatura exterior desciende. 

 



 

46 

 

Ilustración 1. 22 Gráfico de las temperaturas de confort. 

A medida que el gradiente de temperatura exterior-cuerpo aumenta se produce en el 

organismo una sensación desagradable, precisando el organismo de días, meses e incluso 

años en algunos casos, dependiendo del tipo de trabajo y del valor del gradiente, para lograr 

su acomodación a la nueva situación térmica pero sin que ello signifique que esta 

acomodación le proteja completamente de las temperaturas extremas, aunque lógicamente lo 

tolere mejor que la persona no adaptada. 

4.10.5.2 Ambiente visual 

4.10.5.2.1 Iluminación 

La influencia de la iluminación para la ergonomía ambiental constituye un factor fundamental, 

dado que en los lugares de trabajo se precisa generalmente del uso de sistemas de iluminación 

que han de resultar confortables para los usuarios del entorno. 

Los seres humanos poseen una capacidad extraordinaria para adaptarse a su ambiente y a su 

entorno inmediato. De todos los tipos de energía que pueden utilizar los humanos, la luz es la 

más importante. La luz es un elemento esencial de la capacidad para ver y necesaria para 

apreciar la forma, el color y la perspectiva de los objetos que nos rodean. La mayor parte de la 

información que obtenemos a través de nuestros sentidos la obtenemos por la vista (cerca del 

80%). Y al estar tan acostumbrados a disponer de ella, damos por supuesta su labor. 

Ahora bien, no se debe olvidar que ciertos aspectos del bienestar humano, como el estado 

mental o el nivel de fatiga, se ven afectados por la iluminación y por el color de las cosas que 

rodean a los humanos. Desde el punto de vista de la seguridad en el trabajo, la capacidad y el 
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confort visuales son extraordinariamente importantes, ya que muchos accidentes se deben, 

entre otras razones, a deficiencias en la iluminación o a errores cometidos por el trabajador, a 

quien le resulta difícil identificar objetos o los riesgos asociados con la maquinaria, los 

transportes, los recipientes peligrosos, etc. 

La luz: Es una forma particular y concreta de energía que se desplaza o propaga, no a través 

de un conductor (como la energía eléctrica o mecánica) sino por medio de radiaciones, es 

decir, de perturbaciones periódicas del estado electromagnético del espacio; es lo que se 

conoce como "energía radiante". 

 Existe un número infinito de radiaciones electromagnéticas que pueden clasificarse en 

función de la forma de generarse, manifestarse, etc. La clasificación más utilizada sin embargo 

es la que se basa en las longitudes de onda (Ilustración 1.23). En dicha figura puede 

observarse que las radiaciones visibles por el ser humano ocupan una franja muy estrecha 

comprendida entre los 380 y los 780 nm (nanómetros). 

 

Ilustración 1. 23 Clasificación según longitudes de onda de radiaciones electromagnéticas. 

Se puede definir pues la luz, como "una radiación electromagnética capaz de ser detectada por 

el ojo humano normal". 

La visión: Es el proceso por medio del cual se transforma la luz en impulsos nerviosos 

capaces de generar sensaciones. El órgano encargado de realizar esta función es el ojo. Sin 

entrar en detalles, el ojo humano (Ilustración 1.24) consta de: 

Sección esquemática del ojo humano 

 Una pared de protección que protege de las radiaciones nocivas. 

 Un sistema óptico cuya misión consiste en reproducir sobre la retina las imágenes 

exteriores, este sistema se compone de córnea, humor acuoso, cristalino y humor 

vítreo. 

 Un diafragma, el iris, que controla la cantidad de luz que entra en el ojo. 
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 Una fina película sensible a la luz, "la retina", sobre la que se proyecta la imagen 

exterior. En la retina se encuentran dos tipos de elementos sensibles a la luz: los conos 

y los bastones; los primeros son sensibles al color por lo que requieren iluminaciones 

elevadas y los segundos, sensibles a la forma, funcionan para bajos niveles de 

iluminación. 

 También se encuentra en la retina la fóvea, que es una zona exclusiva de conos y en 

donde la visión del color es perfecta, y el punto ciego, que es la zona donde no existen 

ni conos ni bastones. 

 En relación a la visión deben tenerse en cuenta los aspectos siguientes: 

 Sensibilidad del ojo. 

 Agudeza Visual o poder separador del ojo. 

 Campo visual. 

 

Sensibilidad del ojo: Es quizás el aspecto más importante relativo a la visión y varía de un 

individuo a otro. Si el ojo humano percibe una serie de radiaciones comprendidas entre los 

380 y los 780 nm, la sensibilidad será baja en los extremos y el máximo se encontrará en los 

555 nm. En el caso de niveles de iluminación débiles esta sensibilidad máxima se desplaza 

hacia los 500 nm. (Ilustración 1.25). 

 

Ilustración 1. 24 Partes del ojo humano y gráfico de sensibilidad ocular. 
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Ilustración 1. 25 Niveles de sensibilidad en la visión máximos 

La visión diurna con iluminación alta se realiza principalmente por los conos: a esta visión la 

denominamos fotópica (Ilustración 1.26). 

 

Ilustración 1. 26 Tipos de visión humana. 

La visión nocturna con baja iluminación es debida a la acción de los bastones, a esta visión se 

denomina escotápica (Ilustración 1.26). 

Agudeza Visual o poder separador del ojo: Es la facultad de éste para apreciar dos objetos 

más o menos separados. Se define como el "mínimo ángulo bajo el cual se pueden distinguir 
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dos puntos distintos al quedar separadas sus imágenes en la retina"; para el ojo normal se 

sitúa en un minuto la abertura de este ángulo. Depende asimismo de la iluminación y es 

mayor cuando más intensa es ésta. 

Campo visual: Es la parte del entorno que se percibe con los ojos, cuando éstos y la cabeza 

permanecen fijos. A efectos de mejor percepción de los objetos, el campo visual lo podemos 

dividir en tres partes: 

 Campo de visión neta: visión precisa. 

 Campo medio: se aprecian fuertes contrastes y movimientos. 

 Campo periférico: se distinguen los objetos si se mueven.  

Magnitudes y unidades: Si partimos de la base de que para poder hablar de iluminación es 

preciso contar con la existencia de una fuente productora de luz y de un objeto a iluminar, las 

magnitudes que deberán conocerse serán las siguientes: 

 El Flujo luminoso.  

 La Intensidad luminosa.  

 La Iluminancia o nivel de iluminación.  

La Luminancia. La definición de cada una de estas magnitudes, así como sus principales 

características y las correspondientes unidades se dan en la Tabla 1.11. 

 

Tabla 1. 11 Magnitudes usadas para la luminancia. 

El flujo luminoso y la Intensidad luminosa: Son magnitudes características de las fuentes; 

el primero indica la potencia luminosa propia de una fuente, y la segunda indica la forma en 

que se distribuye en el espacio la luz emitida por las fuentes. 

Iluminancia: La iluminancia también conocida como nivel de iluminación, es la cantidad de 

luz, en lúmenes, por el área de la superficie a la que llega dicha luz, y su unidad está dada en 

Lux (lx). 
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𝐸 =
Φ

𝑆
 

La cantidad de luz sobre una tarea específica o plano de trabajo, determina la visibilidad de la 

tarea pues afecta a: 

 La agudeza visual. 

 La sensibilidad de contraste o capacidad de discriminar diferencias de luminancia y color. 

 La eficiencia de acomodación o eficiencia de enfoque sobre las tareas a diferentes 

distancias. 

Cuanto mayor sea la cantidad de luz y hasta un cierto valor máximo (límite de 

deslumbramiento), mejor será el rendimiento visual. En principio, la cantidad de luz en el 

sentido de adaptación del ojo a la tarea debería especificarse en términos de luminancia. 

 La luminancia de una superficie mate es proporcional al producto de la iluminancia o nivel de 

iluminación sobre dicha superficie. La iluminancia es una consecuencia directa del alumbrado 

y la reflectancia constituye una propiedad intrínseca de la tarea. 

En una oficina determinada, pueden estar presentes muchas tareas diferentes con diversas 

reflectancias, lo que hace muy complicado tanto su estudio previo a la instalación, como sus 

medidas posteriores.  

Pero la iluminancia permanece dependiendo sólo del sistema de alumbrado y afecta a la 

visibilidad. En consecuencia, para el alumbrado de oficinas, la cantidad de luz se especifica en 

términos de iluminancias y normalmente de la iluminancia media (E med) a la altura del plano 

de trabajo. Para medir la iluminancia se utiliza un equipo denominado luxómetro. 

Luminancia: Es una característica propia del aspecto luminoso de una fuente de luz o de una 

superficie iluminada en una dirección dada.  

Es lo que produce en el órgano visual la sensación de claridad; la mayor o menor claridad con 

que vemos los objetos igualmente iluminados depende de su luminancia. 

Podemos decir pues, que lo que el ojo percibe son diferencias de luminancia y no de niveles de 

iluminación. 

Grado de reflexión La luminancia de una superficie no sólo depende de la cantidad de lux que 

incidan sobre ella, sino también del grado de reflexión de esta superficie. Una superficie negro 

mate absorbe el 100% de la luz incidente, una superficie blanco brillante refleja 

prácticamente en 100% de la luz.  

Todos los objetos existentes poseen grados de reflexión que van desde 0% y 100%. El grado 

de reflexión relaciona iluminancia con luminancia.  

 

Luminancia (Absorbida) = grado de reflexión x iluminancia (lux) 
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Distribución de la luz, deslumbramiento: Los factores esenciales en las condiciones que 

afectan a la visión son la distribución de la luz y el contraste de luminancias.  Por lo que se 

refiere a la distribución de la luz, es preferible tener una buena iluminación general en lugar 

de una iluminación localizada, con el fin de evitar deslumbramientos (Ilustración 1.27). 

 

a) Reflejos cegadores causados por 

apliques con un fuerte 

componente descendente de flujo 

luminoso. 

b) Luminarias con distribución de 

“ala de murciélago” para eliminar 

los reflejos cegadores sobre una 

superficie de trabajo horizontal. 

 

La distribución de la luz de las 

luminarias también puede provocar un 

deslumbramiento directo y, en un 

intento por resolver este problema, es 

conveniente instalar unidades de 

iluminación local fuera del ángulo prohibido de 45 grados, como puede verse en la Ilustración 

1.28. 

Por esta razón los accesorios eléctricos deben distribuirse lo más uniformemente posible con 

el fin de evitar diferencias de intensidad luminosa.  

 

El deslumbramiento puede ser directo (cuando su origen está en fuentes de luz brillante 

situadas directamente en la línea de la visión) o reflejado (cuando la luz se refleja en 

superficies de alta reflectancia). 

Cuando existe una fuente de luz 

brillante en el campo visual se 

producen brillos deslumbrantes; 

el resultado es una disminución 

de la capacidad de distinguir 

objetos. Los trabajadores que 

sufren los efectos del 

deslumbramiento constante y 

sucesivamente pueden sufrir 

fatiga ocular, así como trastornos 

funcionales, aunque en muchos 

casos ni siquiera sean conscientes 

de ello. 

 

Factores que afectan a la visibilidad de los objetos 

Ilustración 1. 28 Distribución de la luminaria y el 
deslumbramiento 

Ilustración 1. 27 Distribución de la luz y el 
deslumbramiento 
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El grado de seguridad con que se ejecuta una tarea depende, en gran parte, de la calidad de la 

iluminación y de las capacidades visuales. 

 La visibilidad de un objeto puede resultar alterada de muchas maneras. Una de las más 

importantes es el contraste de luminancias debido a factores de reflexión a sombras, o a los 

colores del propio objeto y a los factores de reflexión del color.  

Lo que el ojo realmente percibe son las diferencias de luminancia entre un objeto y su entorno 

o entre diferentes partes del mismo objeto.  

La luminancia de un objeto, de su entorno y del área de trabajo influye en la facilidad con que 

puede verse un objeto. Por consiguiente, es de suma importancia analizar minuciosamente el 

área donde se realiza la 

tarea visual y sus 

alrededores.  Otro factor es 

el tamaño del objeto a 

observar, que puede ser 

adecuado o no, en función 

de la distancia y del ángulo 

de visión del observador. 

Los dos últimos factores 

determinan la disposición 

del puesto de trabajo, 

clasificando las diferentes 

zonas de acuerdo con su 

facilidad de visión. Podemos 

establecer cinco zonas en el 

área de trabajo. 

Un factor adicional es el 

intervalo de tiempo durante 

el que se produce la visión. 

El tiempo de exposición será 

mayor o menor en función de si el objeto y el observador están estáticos, o de si uno de ellos o 

ambos se están movimiento.  

La capacidad del ojo para adaptarse automáticamente a las diferentes iluminaciones de los 

objetos también puede influir considerablemente en la visibilidad. 

 

Factores que determinan el confort visual: Los requisitos que un sistema de iluminación 

debe cumplir para proporcionar las condiciones necesarias para el confort visual son, 

 Iluminación uniforme.  

 Iluminancia óptima. 

 Ausencia de brillos deslumbrantes. 

 Condiciones de contraste adecuadas. 

 Colores correctos.  

 Ausencia de efectos estroboscópicos. 

Ilustración 1. 29 Zonas visuales para organizar los espacios. 
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Es importante examinar la luz en el lugar de trabajo no sólo con criterios cuantitativos, sino 

cualitativos. El primer paso es estudiar el puesto de trabajo, la movilidad del trabajador etc. La 

luz debe incluir componentes de radiación difusa y directa.  

El resultado de la combinación de ambos producirá sombras de mayor o menor intensidad, 

que permitirán al trabajador percibir la forma y la posición de los objetos situados en el 

puesto de trabajo. Deben eliminarse los reflejos molestos, que dificultan la percepción de los 

detalles, así como los brillos excesivos o las sombras oscuras. 

El mantenimiento periódico de la instalación de alumbrado es muy importante. El objetivo es 

prevenir el envejecimiento de las lámparas y la acumulación de polvo en las luminarias, cuya 

consecuencia será una constante pérdida de luz. Por esta razón, es importante elegir lámparas 

y sistemas fáciles de mantener. 

4.10.5.2.2 Características cromáticas 

La capacidad visual del individuo, fundamentalmente, la agudeza visual (distinción de detalles 

en blanco y negro) y la discriminación del color, constituyen los factores más importantes a la 

hora de diseñar los displays visuales o elementos de control más adecuados a cada tipo de 

puesto de trabajo (escala horizontal, escala vertical, escalas de ventanilla, escalas circulares, 

displays digitales, figurativos, etc.) o de establecer códigos de señales, basados en el código 

visual del color (señalización en carreteras, lugares de trabajo, etc.). 

4.10.5.2.3 Ambiente acústico 

Está constituido por la existencia de ruidos o sonidos no deseados en el lugar de trabajo que 

producen en el organismo diferentes efectos, entre los cuales el más importante consiste en la 

pérdida de audición o sordera, pudiendo originar otras consecuencias molestas dependiendo 

de la susceptibilidad del individuo, manifestado generalmente por la dificultad para poder 

mantener una conversación. 

Si bien los efectos del ruido como contaminante capaz de originar un daño en el trabajador 

están suficientemente estudiado y se conocen los valores límite seguros, no ocurre así con los 

efectos molestos que produce. Existiendo criterios de valoración basados en la interferencia 

conversacional (Método del Nivel de Interferencia Conversacional, etc.). 

En la siguiente figura se señala la zona de confort para el oído humano dependiendo, entre 

otros factores, del nivel de potencia acústica (dB), de las frecuencias del sonido y del tiempo 

de exposición. 
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Ilustración 1. 30 Zonas de confort Auditivo. 

Otro factor a considerar lo constituye la música ambiental, que si bien en determinados 
trabajos puede suponer una forma de combatir la monotonía o la fatiga, puede constituir 
motivo de distracción en trabajos que requieren una elevada concentración mental. 

Como veremos ampliamente en posterior tema, para lograr disminuir el ruido en el centro de 

trabajo debe comenzarse por el estudio en la fuente, estudiando el diseño más adecuado de 

las máquinas y su ubicación, estableciendo sistemas adecuados de mantenimiento y 

lubricación, utilizando anclajes, amortiguadores, etc. 

Una vez cubierta esta primera etapa de actuación deberá pasarse, si no se ha eliminado el 

ruido, al aislamiento del mismo mediante barreras, empleo de paneles absorbentes etc. y por 

último al empleo de equipos adecuados de protección individual. 

En muchos casos es técnicamente viable controlar el exceso de ruido aplicando técnicas de 

ingeniería acústica sobre las fuentes que lo generan. Entre los efectos que sufren las personas 

expuestas al ruido4: 

 Pérdida de capacidad auditiva. 

 Acufenos. 

 Interferencia en la comunicación. 

 Malestar, estrés, nerviosismo. 

 Trastornos del aparato digestivo. 

 Efectos cardiovasculares. 

 Disminución del rendimiento laboral. 

 Incremento de accidentes.  

 Cambios en el comportamiento social. 

                                                             
4 Medida y Control del Ruido. Autores: Juan M. Ochoa Pérez, Fernando Bolaños – Colección “Prodúctica” 
– Barcelona, España. 
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El Sonido: Es un fenómeno de perturbación mecánica, que se propaga en un medio material 

elástico (aire, agua, metal, madera, etc.) y que tiene la propiedad de estimular una sensación 

auditiva. 

El Ruido: Desde el punto de vista físico, sonido y ruido son lo mismo, pero cuando el sonido 

comienza a ser desagradable, cuando no se desea oírlo, se lo denomina ruido. Es decir, la 

definición de ruido es subjetiva. 

Frecuencia: La frecuencia de un sonido u onda sonora expresa el número de vibraciones por 

segundo. La unidad de medida es el Hertz, abreviadamente Hz. El sonido tiene un margen muy 

amplio de frecuencias, sin embargo, se considera que el margen audible por un ser humano es 

el comprendido, entre 20 Hz y 20.000 Hz. en bajas frecuencias, las partículas de aire vibran 

lentamente, produciendo tonos graves, mientras que en altas frecuencias vibran rápidamente, 

originando tonos agudos. 

 
Ilustración 1. 31 Región audible según la frecuencia emitida. 

Infrasonido y Ultrasonido: Son aquellos sonidos cuyas frecuencias son inferiores a 20Hz. 

Los ultrasonidos, en cambio son sonidos cuyas frecuencias son superiores a 20000Hz. En 

ambos casos se tratan de sonidos inaudibles por el ser humano. En la ilustración 1.31 se 

pueden apreciar los márgenes de frecuencia de algunos ruidos, y los de audición del hombre y 

algunos animales. 
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Decibeles: Dado que el sonido produce variaciones de la presión del aire debido a que hace 

vibrar sus partículas, las unidades de medición del sonido podrían ser las unidades de 

presión, que en el sistema internacional es el Pascal (Pa).  

1 𝑃𝑎 = 1
𝑁

𝑚2
 

Sin embargo, el oído humano percibe variaciones de presión que oscilan entre 20µPa y 100Pa, 

es decir, con una relación entre ellas mayor de un millón a 1, por lo que la aplicación de 

escalas lineales es inviable. En su lugar se utilizan las escalas logarítmicas cuya unidad es el 

decibel (dB) y tiene la siguiente expresión: 

𝑛 = 10 𝑙𝑜𝑔.
𝑅

𝑅𝑜
 

Con: 

 n: Número de decibeles. 

 R: Magnitud que se está midiendo. 

 Ro: Magnitud de referencia. 

Otro motivo para utilizar una escala logarítmica se basa en el hecho de que el oído humano 

tiene una respuesta al sonido que se parece a una función logarítmica, es decir, la sensación 

que se percibe es proporcional al logaritmo de la excitación recibida. Por ejemplo, si se 

duplica la energía sonora, el nivel sonoro se incrementa en 3 dBA, pero para nuestro sistema 

auditivo este cambio resulta prácticamente imperceptible. Lo mismo ocurre si se reduce la 

energía a la mitad, y entonces el nivel sonoro cae 3 dBA. Ahora bien, un aumento de 10 dBA 

(por ejemplo, de 80 dBA a 90 dBA), significa que la energía sonora ha aumentado diez veces, 

pero que será percibido por el oído humano como una duplicación de la sonoridad. 

Dosis de Ruido: Se define como dosis de ruido a la cantidad de energía sonora que un 

trabajador puede recibir durante la jornada laboral y que está determinada no sólo por el 

nivel sonoro continuo equivalente del ruido al que está expuesto sino también por la duración 

de dicha exposición. Es por ello que el potencial de daño a la audición de un ruido depende 

tanto de su nivel como de su duración. 

La Audición: En el complejo mecanismo de la audición intervienen distintas estructuras con 

características anatómicas y funcionales bien definidas. De afuera hacia adentro, siguiendo la 

dirección de la onda sonora, estas estructuras son: 

 El oído, cuya función es captar la señal acústica (físicamente una vibración transmitida 

por el aire) y transformarla en impulso bioeléctrico;  

 La vía nerviosa, compuesta por el nervio auditivo y sus conexiones con centros 

nerviosos, que transmite el impulso bioeléctrico hasta la corteza;  

 La corteza cerebral del lóbulo temporal, a nivel de la cual se realiza la interpretación 

de la señal y su elaboración. 
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Ilustración 1. 32 Partes del oído humano. 

Así la percepción auditiva se realiza por medio de dos mecanismos: uno periférico, el oído, 

que es estimulado por ondas sonoras; y otro central, representado por la corteza cerebral que 

recibe estos mensajes a través del nervio auditivo y los interpreta. El oído actúa, entonces, 

como un transductor que transforma la señal acústica en impulsos nerviosos. Sus estructuras 

integran un sistema mecánico de múltiples componentes, que presentan diferentes 

frecuencias naturales de vibración. Pero el oído no interviene solamente en la audición. Los 

conductos semicirculares, que forman parte del oído interno, brindan información acerca de 

los movimientos del cuerpo, pero fundamental para el mantenimiento de la postura y el 

equilibrio. De este modo, su particular anatomía, su ubicación a ambos lados de la cabeza, sus 

estrechas relaciones con otros sentidos (visual, propioceptivo) y estructuras nerviosas 

especiales (sustancia reticular, sistema límbico, etc.), su doble función (audición y equilibrio), 

nos explican no solo su capacidad para ubicar e identificar una fuente sonora, analizar, 

interpretar y diferenciar un sonido, y orientarnos en el espacio, sino que además nos da las 

bases para entender las consecuencias que el ruido ocasiona sobre el ser humano.  

4.10.5.2.4 Ambiente mecánico 

Está constituido por las máquinas y herramientas que, si bien deben estar diseñados a partir 

de los principios ergonómicos exigibles, existen otros factores relativos a su ubicación, 

condiciones de funcionamiento, instalación, etc. De terminantes del confort, que es preciso 

tener en cuenta en todo estudio ergonómico. 

Entre las consecuencias derivadas de la instalación se incluyen las vibraciones mecánicas 

producidas por las aceleraciones y deceleraciones de máquinas o vehículos en movimiento, 

que se transmiten a través de un medio sólido produciendo sobre los cuerpos humanos 
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efectos dinámicos desagradables, molestos y perjudiciales para su salud, dependiendo de la 

frecuencia, la aceleración y la amplitud de la vibración fundamentalmente. 

4.10.5.2.5 Ambiente electromagnético 

El ambiente electromagnético está constituido por las radiaciones no ionizantes, 

fundamentalmente infrarrojas, ultravioletas y microondas, cada vez más frecuentes en los 

ambientes de trabajo, motivado por la presencia en las industria de productos electrónicos, 

que usan o emiten radiaciones de esta naturaleza (rayos láser, fuentes de luz die alta 

intensidad, hornos microondas, soldadura por arco, lámparas germicidas, fotocopiadoras, 

inspección por infrarrojos, túneles de secado, etc.), cuya acción sobre el organismo produce 

diferentes efectos biológicos. 

Por ello, el estudio del confort ambiental deberá contener el estudio de las radiaciones 

previsibles en el ambiente de trabajo y controlar los tiempos de exposición a tales riesgos, 

adaptando las medidas adecuadas para su control. 

 Apantallamiento del foco productor. 

 Utilización de pantallas y paredes anti reflexivas. 

 Aumento de la distancia entre el foco productor y el trabajador. 

 Reducción de los tiempos de exposición al riesgo. 

 Protecciones de los ojos y la piel de las personas expuestas. 

4.10.5.2.6 Ambiente atmosférico 

Está constituido por los contaminantes químicos o biológicos y otros factores determinantes 

de la calidad del aire interior (sistemas de ventilación y climatización de aire, funcionamiento, 

aire exterior, etc.). Entendiendo por CAl. <<el aire en el que no hay contaminantes 

reconocidos como tales en concentraciones peligrosas para la salud y en el que la mayoría de 

la población (no menos del 80%) expresa sensación de confort visual, acústico, termo 

higrométrico y olfativo>>. 

Si bien el efecto de los contaminantes químicos y biológicos son suficientemente conocidos en 

la mayoría de los casos, conociéndose los valores de las concentraciones seguras y sus 

técnicas de control; no ocurre lo mismo con otro tipo de manifestaciones originadas por la 

interacción de contaminantes químicos y biológicos, además del ruido, iluminación, factores 

psicosociales, etc. existentes en determinados tipos de edificios en el que las quejas debidas al 

malestar resultan más frecuentes que las razonablemente esperadas y al que se le ha dado en 

llamar síndrome del edificio enfermo (S.E.E.), caracterizado porque "un porcentaje 

significativo de los ocupantes (superior al 20%), durante un período significativo (no inferior 

a dos semanas), acusa una sintomatología difusa. Dolor de cabeza, náuseas, cansancio, 

irritación de mucosas, que se alivian al abandonar el edificio y que no son imputables a un 

componente, hecho o acción determinada. 
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4.10.6 Lineamientos de Ergonomía a cumplir en espacios laborales 

4.10.6.1 Mobiliario de Oficina Ergonómico5 

4.10.6.1.1 Sillas 

SILLAS PARA USO CON VDT 

Este tipo de silla es destinada para personas que desempeñan cargos operativos y ejecutivos 

como secretarias, auxiliares administrativos, profesionales, directores de oficina, jefes, etc. 

La silla debe tener la posibilidad de graduarse según las necesidades del usuario y las 

actividades que este realice, por tanto se requiere que la altura, el apoyo lumbar y los 

apoyabrazos sean regulables (Mondelo, Gregori, De Pedro, Gómez, 2002). 

Los sistemas de regulación de las dimensiones de la silla deben ser de manipulación segura y 

factible desde la misma posición sedente, además los mandos deben ser de fácil acceso y de 

manejo simple e intuitivo. (Mondelo, Gregori, De Pedro, Gómez, 2002). 

El respaldo debe dar apoyo torácico y lumbar sin impedir por su tamaño la libertad de 

movimientos de tronco y brazos. (Mondelo, Gregori, De Pedro, Gómez, 2002). 

El respaldo debe inclinarse hacia atrás manteniendo un ángulo de 90° - 115°. (Mondelo, 

Gregori, De Pedro, Gómez, 2002). 

El asiento debe permitir al usuario situar los pies firmemente sobre la superficie de apoyo, 

para proporcionar estabilidad a la postura sedente y apoyo a las piernas. (Mondelo, Gregori, 

De Pedro, Gómez, 2002). 

La silla debe ser estable incluso adoptando posiciones bastante extremas; los usuarios de 

mobiliario de oficina suelen moverse bastante cuando están sentados inclinando 

considerablemente el cuerpo para acceder a los elementos auxiliares de trabajo. Para 

garantizar cualquier posición del usuario, las sillas no deben tener menos de cinco brazos de 

apoyo en el suelo, además se requiere que la base de apoyo tenga una superficie superior a 0.5 

m (Instituto Biomecánico de Valencia, 1999). 

Las sillas deben disponer de ruedas y de posibilidad de giro de modo que los movimientos de 

acceso a los elementos cercanos no exijan esfuerzos. (Mondelo, Gregori, De Pedro, Gómez, 

2002). 

El asiento debe tener un acolchamiento consistente, de modo que no pueda tocarse el plano 

de soporte (se recomienda el uso de espuma de media densidad). Para el respaldo se 

recomienda un acolcha miento algo más blando aunque sin perder la consistencia (se 

recomienda el uso de espuma de baja densidad). (Mondelo, Gregori, De Pedro, Gómez, 2002). 

El material del acolchamiento y la tapicería debe permitir una buena disipación de la 

                                                             
5 Proyecto “Lineamientos de Seguridad y Salud Ocupacional en Espacios Laborales”. Universidad 
Nacional de Colombia 
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humedad y el calor. No se deben utilizar materiales deslizantes. (Mondelo, Gregori, De Pedro, 

Gómez, 2002 – Instituto Biomecánico de Valencia, 1999). 

Los bordes de todas las sillas deben ser redondeados y anatómicos sin filos ni puntas que se 

constituyan en factores de riesgo de lesiones por accidentes. (Mondelo, Gregori, De Pedro, 

Gómez, 2002). 

Las sillas utilizadas para tareas de digitación o transcripción durante toda la jornada laboral, 

deben contar con descansabrazos ajustables en altura con el fin de evitar la fatiga en los 

miembros superiores. 

Para puestos de Dirección y Jefatura de Dependencia se recomienda el uso de sillas cuyo 

espaldar permita el apoyo de toda la espalda ya que no se realizan constantemente tareas que 

requieran libertad de movimiento en la cintura escapular. De igual manera deben tener 

descansabrazos que permitan su graduación en altura. 

Las sillas deben cumplir con las siguientes dimensiones antropométricas, unas de las cuales 

son ajustables a la talla del usuario y otras son fijas de acuerdo a promedios establecidos para 

el diseño de sillas. 

 

Ilustración 1. 33 Dimensiones antropométricas sillas ejecutivas. 
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Ilustración 1. 34 Dimensiones antropométricas sillas operativas. 

DIMENSIÓN MEDIDA (cm) AJUSTABLE 

Altura del asiento. Altura fosa poplítea. 42-54 X 

Profundidad del asiento. Longitud nalga – fosa poplítea. 42-49  

Anchura del asiento. Ancho de la cadera. 50  

Altura del apoyo lumbar. Altura lumbar. 21.9-32.7 X 

Anchura del espaldar. Ancho de hombros. 43  

Altura del descansabrazos. 56-75 X 
Tabla 1. 12 Dimensiones normalizadas para las sillas con VDT y operativas. 

Basado en Norma Técnica Colombiana. 1440 (Las medidas ajustables de las sillas que se 
adquieran deben ser graduables cualquiera de los puntos establecidos en estos rangos). 

SILLAS INTERLOCUTORAS 

Las sillas interlocutoras deben ser estáticas y lo suficiente estables como para no presentar 
riesgo de caída incluso adoptando posturas extremas. 

Se recomienda que las sillas interlocutoras no tengan brazos, ya que son utilizadas por cortos 
periodos de tiempo, por lo cual no se requiere que los miembros superiores descansen sobre 
una superficie. 

Las dimensiones de estas sillas deben ser las mismas que las presentadas en la tabla 11, ya 
que de esta manera se garantiza la facilidad de uso por toda la población. 

Se recomienda que las sillas interlocutoras presenten acolchado tanto en el asiento (espuma 
de media densidad), como en el espaldar (espuma de baja densidad). (Mondelo, Gregori, De 
Pedro, Gómez, 2002). 

Las sillas interlocutoras deben tener tapones antideslizantes en sus soportes con el fin de 
evitar accidentes. 
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Todos los bordes de las sillas interlocutoras deben ser redondeados. (Mondelo, Gregori, De 
Pedro, Gómez, 2002). 

 

Ilustración 1. 35 Dimensiones Antropométricas sillas interlocutoras. 

 

4.10.6.1.2 Escritorios para el uso de VDT 

La altura del plano del teclado debe permitir que le codo se encuentre doblado a 90 ó 100° y 

que las muñecas se encuentren a 10 ó 15° de extensión. 

La altura del monitor debe ser la altura visual del funcionario de manera que se permita que 

su área de visualización se sitúe entre o y 60° por debajo del plano horizontal que pasa por los 

ojos, puesto que una ubicación inadecuada del mobiliario genera que la visualización sea por 

fuera de los ángulos de confort generando tensiones molestas. 

DIMENSIÓN MEDIDA (cm) AJUSTABLE 

Altura superficie para teclado. Altura de los codos en 

posición sedente menos cinco centímetros. 
62.9-70.1  

Altura del monitor. Altura de los ojos en posición de 

sentado que coincida con el borde superior del monitor. 
115.7-133.1 X 

Distancia ojos-monitor. 45-70 X 

Ancho del porta teclado. Ancho del teclado más el ancho 

del pad mouse. 

65 

aproximadamente 

según teclado y 

pad mouse 

 

Tabla 1. 13 Dimensiones recomendadas para escritorios con VDT. 

En las superficies de trabajo de oficina se deben evitar los colores brillantes y oscuros. (NTP 

242). 
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Las mesas de trabajo o escritorios deben ser funcionales, permitiendo al usuario ubicar los 

elementos de uso frecuente y los de uso esporádico en su puesto de trabajo de manera que 

puedan acceder a ellos con movimientos y alcances de los miembros superiores (MMSS) 

dentro de las áreas normales y máximas de trabajo. 

Las dimensiones recomendadas para la adquisición de escritorios o mesas de trabajo son las 

siguientes: 

DIMENSIÓN MEDIDA (cm) AJUSTABLE 

Altura del escritorio. Altura de los codos en posición de 

sentado. 
68-75 X 

Profundidad útil del escritorio. Alcance con la punta de 

la mano teniendo los brazos extendidos. 
60  

Ancho útil del escritorio. 150  

Altura libre debajo del escritorio. Altura de la rodilla 

más 15 cm. 
60.9-70.7 X 

Profundidad libre bajo el escritorio. Longitud nalga-

rodilla. 
50.6-61.6  

Anchura libre bajo el escritorio. 55-65  
Tabla 1. 14 Dimensiones recomendadas para escritorios o mesas de trabajo. 

Los bordes de la mesa deben ser redondeados, evitando las esquinas agudas y cortantes. 

(Instituto Biomecánico de Valencia, 1999). 

En general es preferible que los bloques de cajones no estén fijos a la mesa, ya que así se 

podrán ubicar en la zona más conveniente dentro de la oficina y se puede dejar libre el 

espacio bajo la mesa con el fin de facilitar los movimientos (Instituto Biomecánico de Valencia, 

1999). 

Los cajones se deben deslizar suavemente sin realizar esfuerzos importantes. Es 

imprescindible que existan topes de apertura, de manera que el cajón no se salga de las guías 

y produzca un accidente al caer. (Instituto Biomecánico de Valencia, 1999). 

4.10.6.1.3 Mobiliario para Salas de Juntas 

En la fabricación de mesas para salas de juntas se recomienda que el espacio mínimo 

destinado para cada persona sea de 0.61 -0.71 m; se debe garantizar que entre personas 

sentadas lateralmente, exista una distancia mínima de 0.30-0.41 m que permita la comodidad 

de los funcionarios y que elimine la interferencia visual generada al mirar hacia el lado. 

(Panero, 2001). 

La altura de las mesas de sala de juntas debe oscilar entre los 0.68 – 0.75m y la profundidad se 

recomienda sea mínimo de 1.2 m para aquellas en las que se pretendan ubicar personas frente 

a frente. Para salas de juntas con mesas ubicadas en U se recomienda que la profundidad sea 

de 0.61 – 0.91 m. La altura debajo del escritorio debe ser de 0.61 – 0.71m. 
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El terminado de las mesas debe ser de mate de manera que se limite la generación de reflejos 

de la luz. 

En salas de juntas se pueden utilizar sillas de características similares a las interlocutoras 

expuestas anteriormente. 

El espacio mínimo existente en la parte posterior de la mesa debe ser de 0.46-0.60 m para la 

zona del asiento y posterior a esta debe existir un espacio de 0.76m para la circulación. 

4.10.6.1.4 Archivadores 

Se recomienda que la altura máxima de los archivadores sea de 1.2 m con el fin de facilitar el 

acceso a la información por parte de todos los funcionarios. (Basado en tablas 

antropométricas de la población latinoamericana). 

La profundidad de estos debe corresponder al alcance máximo realizado por una mujer 

percentil 5 que corresponde a 0.61 m. (basado en tablas antropométricas de la población 

latinoamericana). 

4.10.6.1.5 Accesorios 

No se deben instalar descansa pies en todos los puestos de trabajo, ya que estos sólo son 

necesarios para aquellas personas que no logren apoyar completamente los pies en el piso o 

para quienes por recomendación médica deben tener elevado alguno de los miembros 

inferiores. 

Las dimensiones recomendables del descansa pies son de 0.33 m de profundidad, 0.45 m de 

ancho y una regulación entre 10 y 25 grados. (Instituto Biomecánico de Valencia, 1999). 

4.11 SALUD PSICOSOCIAL 

La psicosociología o psicología social se puede definir como "la ciencia que se ocupa del 

estudio de la conducta interpersonal o interacción humana». Entendiendo por interacción la 

influencia recíproca entre individuos o entre grupos. 

Así pues el objetivo de la psicosociología aplicada al campo de la prevención se centra en el 

estudio de las organizaciones en su totalidad, teniendo en cuenta que es allí donde tienen 

lugar los riesgos contra la salud y las condiciones de trabajo y la consiguiente incidencia de 

éstas sobre las personas que forman parte de esa organización, con el fin de intervenir sobre 

los diferentes factores psicosociales del trabajo que pueden dañar la salud del trabajador para 

modificarlos, humanizar el trabajo y aumentar el grado de satisfacción laboral de los 

trabajadores. 

Sin embargo la moderna concepción de la prevención de riesgos laborales, emanada de la 

Directiva marco y la ley de Prevención de Riesgos Laborales, abarcando la totalidad de los 

riesgos laborales susceptibles de causar daño en las personas, ha supuesto un nuevo y 

definitivo impulso para esta disciplina. Al reconocerla, junto a la Ergonomía, como una de las 

especialidades preventivas, además de incluir sus contenidos como materia común en la 
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formación de Nivel Superior de las restantes especialidades de Seguridad en el Trabajo y de 

Higiene Industrial. 

La nueva especialización en Ergonomía y Psicosociología aplicada se puede definir como el 

conjunto de técnicas de carácter multidisciplinar que tiene por objeto, por una parte, la 

adaptación de las condiciones de trabajo a la persona, mediante el diseño y concepción de los 

puestos de trabajo y por otra la adecuación y ajuste entre las presiones internas y externas 

originadas por los denominados factores psicosociales con el fin de mejorar las condiciones de 

trabajo y la salud física, psíquica y social del trabajador. 

4.11.1 Factores psicosociales 

Los factores psicosociales se pueden definir como «el conjunto de interacciones que tienen 

lugar en la empresa entre, por una parte el contenido del trabajo y el entorno en el que se 

desarrolla y por otra la persona, con sus características individuales y su entorno extra-

laboral, que pueden incidir negativamente sobre la seguridad. La salud, el rendimiento y la 

satisfacción del trabajador». 

Características del 
puesto de trabajo. 

Características 
individuales.  

Factores extra -
laborales. 

Organización del 
trabajo. 

SEGURIDAD

SALUD

RENDIMIENTO SATISFACCIÓN

 

Ilustración 1. 36 Factores Psicosociales en el trabajo. 

4.11.2 Clasificación 

De acuerdo con la definición anteriormente expuesta los factores psicosociales pueden ser 

motivados por: 

 Las características del puesto de trabajo. 

 La organización del trabajo. 

 Las características personales.  

En el siguiente cuadro se incluyen los principales factores psicosociales laborales, integrados 

en los grupos que los originan. 
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CLASIFICACIÓN DE LOS FACTORES PSICOSOCIALES 

Características del puesto 

de trabajo 
Organización del trabajo 

Características 

personales 

- Iniciativa/autonomía. 

- Ritmos de trabajo. 

- Monotonía/repetitividad. 

- Nivel de cualificación 

exigido. 

- Nivel de responsabilidad. 

• Estructura de la organización. 

- Comunicación en el trabajo. 

- Estilos de mando. 

- Participación en la toma de 

decisiones. 

- Asignación de tareas. 

• Organización del tiempo de 

trabajo. 

- Jornadas de trabajo y descansos 

- Horarios de trabajo. 

• Características de la empresa. 

- Actividad. 

- Localización. 

- Morfología. 

- Dimensión. 

- Imagen. 

•Características individuales. 

- Personalidad. 

- Edad. 

- Motivación. 

- Formación. 

- Actitudes. 

- Aptitudes. 

• Factores extra –laborales. 

- Factores socioeconómicos. 

- Vida familiar. 

•Entorno social. 

- Ocio y tiempo libre. 

Tabla 1. 15 Clasificación de los factores psicosociales. 

4.11.2.1 Factores debidos a las características del puesto de trabajo 

La evolución del trabajo a través del tiempo ha permitido el paso de un tipo de trabajo 

unitario y artesanal, donde es el propio trabajador el que planifica, diseña y ejecuta con plena 

autonomía su tarea de acuerdo con sus capacidades y habilidades, a un tipo de trabajo en 

serie, consecuencia del desarrollo industrial, caracterizado por la realización de una serie de 

tareas cortas y repetitivas, donde el trabajador pierda la perspectiva del producto final. 

Convirtiéndose el trabajo en monótono y repetitivo, generalmente no cualificado y marcado 

por el ritmo que la máquina o el proceso productivo le impone, donde el trabajador ha 

perdido su autonomía, a veces el estímulo y ha pasado a ser controlado más por la propia 

máquina que por él mismo. 

En fechas más recientes, con la introducción de las nuevas tecnologías (máquinas de control 

numérico, robotización, uso generalizado de computadores, etc.), ha quedado superado el 

trabajo en cadena para transformarse en un trabajo automatizado (monótono y repetitivo) en 

el que el tratamiento de la información, a través de símbolos y señales, adquiere un papel 

preponderante y los cambios se producen con demasiada rapidez. 

Si bien de lo expuesto se pueden deducir una serie de factores que pueden tener una 

potencialidad motivadora, que tienen que ver con el trabajo en sí mismo y las posibilidades de 

desarrollo que éste ofrece a la persona, son más los factores psicosociales que concurren en el 

puesto de trabajo y que pueden causar daños en la salud del trabajador, tales como el estrés o 

la insatisfacción. 
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A continuación se analiza brevemente los tipos de factores psicosociales más relevantes 

relativos al puesto de trabajo (iniciativa/autonomía, ritmo de trabajo, 

monotonía/repetitividad, nivel de cualificación exigido y nivel de responsabilidad). 

4.11.2.1.1 Iniciativa/autonomía 

Consiste en la posibilidad que tiene el trabajador para organizar su trabajo, regular su ritmo, 

determinar la forma de realizarlo y corregir las anomalías que se presentan, etc., lo que 

constituye un importante factor de satisfacción. 

Por el contrario, la falta de autonomía, que puede llegar a anular cualquier tipo de iniciativa, 

puede tener repercusiones negativas en el trabajador y ser causa de insatisfacción, pérdida de 

motivación, pasividad, empobrecimiento de capacidades y en algunos casos, dar lugar a 

ciertas patologías como ansiedad o alteraciones psicosomáticas. 

4.11.2.1.2 Ritmos de trabajo 

Los ritmos de trabajo, característicos de los trabajos en cadena, repetitivos o no, motivan que 

el trabajador se encuentre sometido al ritmo que la propia cadencia le impone, coartando sus 

libertades para realizar cualquier acción e impidiendo la posibilidad de autorregulación. 

Este factor puede ser el causante de efectos negativos tales como: fatiga física o mental, 

insatisfacción, ansiedad, depresión, etc., que, en todo caso, vendrán condicionadas por las 

características individuales y sus posibilidades de adaptación a este tipo de trabajo. 

4.11.2.1.3 Monotonía/repetitividad 

Como consecuencia de la Organización Científica del Trabajo han proliferado en los procesos 

industriales numerosos puestos de trabajo, caracterizados fundamentalmente por su 

monotonía y repetitividad, en los que el trabajador carece de iniciativa y sus movimientos se 

convierten en meros reflejos, disminuyendo su libertad y limitándose su intervención cuando 

advierte alguna anomalía o desajuste. 

Como consecuencia de este factor el trabajador pierde libertad e iniciativa, desconoce el 

sentido de su trabajo y se produce un empobrecimiento del contenido de trabajo. Pudiendo 

ser origen de afecciones orgánicas, trastornos fisiológicos u otras enfermedades. 

4.11.2.1.4 Nivel de cualificación exigido 

Cuanto mayor sea el nivel de cualificación exigido para una determinada tarea mayores serán 

las posibilidades de satisfacción en el trabajador y de desarrollo de su personalidad. 

4.11.2.1.5 Nivel de responsabilidad 

Ligada a la cualificación y retribución de los puestos de trabajo la responsabilidad constituye 

un importante elemento de satisfacción. Sin embargo cuando la responsabilidad no se 

corresponde con el nivel de formación y cualificación del trabajador la posibilidad de que se 

produzcan errores pueden ser causa de la aparición de alteraciones diversas. 
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4.11.2.2 Factores debidos a la organización del trabajo 

Dentro de este grupo se pueden considerar incluidos los factores psicosociales debidos a: 

 La estructura de la organización. 

 La organización del tiempo de trabajo. 

 Las características de la empresa. 

4.11.2.2.1 Estructura de la organización 

El comportamiento de la persona se encuentra condicionado por sus propias características y 

la situación en la que se encuentra. Por ello la organización debe adecuar su estructura para 

conseguir el máximo logro de satisfacción laboral, centrando sus actuaciones en los siguientes 

factores psicosociales: comunicación en el trabajo, estilos de mando y participación en la toma 

de decisiones. 

Comunicación en el trabajo 

La comunicación en la empresa contribuye en gran medida al logro de un adecuado clima de 

trabajo ya que el ser humano es por esencia un ser social y como tal tiene necesidad de 

comunicarse con los demás. Como veremos en el correspondiente tema las comunicaciones, 

ya sean descendentes, ascendentes o colaterales, deben ser potenciadas con el fin de evitar el 

aislamiento del trabajador dentro del grupo de trabajo, ya que una comunicación escasa o 

deficiente puede ser causa de insatisfacción, estrés o de conflictos laborales o personales. 

Estilos de mando 

El mando en la empresa es el encargado de facilitar la información, dar las órdenes e 

instrucciones, asignar tareas o funciones, etc., y como tal, puede adoptar diferentes estilos: 

autocrático, paternalista, laissez faire, democrático, etc., siendo el estilo democrático o 

participativo el que más beneficios aporta al encontrarse los trabajadores más satisfechos 

(aumento de su bienestar y enriquecimiento de su personalidad y aumento de la 

productividad de la empresa). 

Los estilos de mando indicados pueden resultar aplicables a la empresa en general. 

Participación en la toma de decisiones 

Si la participación del personal de la empresa se considera necesaria en la toma de cualquier 

tipo de decisión, en el caso de la seguridad y salud adquiere un papel preponderante ya que 

sólo contando con la participación de todos y cada uno de los trabajadores se pueden llegar a 

alcanzar compromisos en este tema. Para que ello sea posible es necesario que la organización 

del propio trabajo favorezca la participación y que el grupo adquiera la madurez necesaria, 

que viene dada por la capacidad de funcionar por sí mismo. De esta forma, con un estilo 

participativo, se logrará además de los objetivos de productividad, mayor información, 

comunicación y satisfacción de todas las personas implicadas en el proceso productivo. 

La falta de participación puede ser un factor causante de ansiedad y estrés en la medida en 

que su ausencia conlleve una falta de control sobre sus propias condiciones de trabajo. 
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Asignación de tareas 

La falta de asignación de tareas, con claridad en cuanto a su contenido, las decisiones que 

serán precisas tomar y las personas a las que les corresponde tomarlas, pueden ser causa de 

conflictos de competencias, que además de incidir sobre la productividad pueden ser causa de 

estrés. 

4.11.2.2.2 Organización del tiempo de trabajo 

La organización del tiempo de trabajo constituye un factor fundamental de la organización de 

la propia empresa, ya que viene condicionada por los objetivos que la empresa debe cubrir, 

tales como: máximo aprovechamiento de equipos, máquinas y herramientas, adaptación a la 

demanda del mercado, disminución de los tiempos improductivos o simplemente razones de 

productividad y competitividad. 

Aunque son múltiples las posibilidades de organización del tiempo de trabajo abordaremos en 

este punto el estudio de las que se consideran más importantes desde el punto de vista 

ergonómico: jornadas de trabajo y descansos y horarios de trabajo (flexible, a turno y 

nocturno). 

Jornadas de trabajo y descanso 

A la hora de establecer las jornadas de trabajo (su duración y distribución) deberá tenderse a 

la consecución del necesario triple equilibrio físico, mental y social del trabajador. Por lo que 

deberá tenerse en cuenta, no sólo su rendimiento, su consumo energético y su posibilidad de 

recuperación, sino también sus necesidades personales, familiares y sociales. Una jornada de 

trabajo excesiva puede ser causa de fatiga en el trabajador, pudiendo además, si el tiempo de 

descanso es insuficiente, ser causa de una disminución de su rendimiento y un aumento del 

riesgo de accidentes o enfermedades. 

En estrecha relación con la jornada de trabajo se encuentra el tema de las pausas y descansos 

que se deben introducir en la misma, ya que éstas permiten que el trabajador se recupere, 

evitando la fatiga en aquellos casos en los que el trabajo resulte especialmente monótono, 

requiera de esfuerzos físicos importantes o se realice en condiciones ambientales 

desfavorables (ruido, altas temperaturas, etc.). 

Establecer pausas cortas y una mayor que suponga una rotura con el trabajo que se realiza, 

estudiando desde el punto de vista ergonómico su número, duración y distribución en función 

de las curvas de fatiga y recuperación, pueden conducir no sólo a un aumento de la 

productividad sino a una disminución del número de accidentes y de la fatiga y a un 

mejoramiento del estado de salud en el trabajador. 

Horarios de trabajo 

Se pueden distinguir tres tipos de horarios: flexible, a turnos y nocturno. 

El trabajo flexible permite que el trabajador organice su tiempo de trabajo y lo adapte a sus 

necesidades personales, familiares o sociales. Normalmente conlleva que una parte del 
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horario sea común para todos los trabajadores, pudiendo el trabajador decidir libremente el 

tiempo de inicio y finalización del trabajo. 

Cuando el período de actividad de la empresa abarca un total de horas superior a 8, 

normalmente 16 ó 24 horas de trabajo diario, se requiere la implantación del horario a turnos. 

Lo que conlleva generalmente una rotación de horarios. 

El trabajo nocturno puede considerarse como uno de los turnos del horario a turnos, en cuyo 

caso es discontinuo, o bien implantarse de forma fija cuando las circunstancias lo requieren. 

En ambos casos, sea trabajo nocturno o a turnos, puede dar lugar a problemas fisiológicos 

como insomnio, fatiga, trastornos digestivos o cardiovasculares y problemas psicológicos y 

sociales (deterioro de la relación familiar, profesional y social, trastornos sexuales, etc.). 

4.11.2.2.3 Características de la empresa 

Las características de la empresa pueden influir en la calidad de vida del trabajador, por lo 

que siempre que sea posible deberán tenerse en cuenta desde la fase de proyecto o diseño. 

Entre ellas analizaremos las debidas a su actividad, localización, morfología, dimensión e 

imagen de la empresa. 

Actividad 

La actividad de la empresa, el producto que fabrica o el tipo de servicio que presta constituyen 

factores psicosociales que afectan al bienestar del trabajador, tanto en su ámbito laboral como 

social. Pudiendo constituir un importante factor de satisfacción si los productos que fabrica o 

los servicios que presta son valorados positivamente por la sociedad. 

Localización 

El emplazamiento de la empresa constituye un importante factor de bienestar y satisfacción 

pero también puede dar lugar a problemas de naturaleza psíquica y social. 

Así una empresa que obligue al trabajador a realizar largos desplazamientos desde su 

vivienda al centro de trabajo (con los problemas que ello conlleva de tráfico, tiempos de 

espera y transporte, incomodidades, etc., o incluso que haga necesario el traslado de su familia 

a otra vivienda o ciudad), y que presente unas condiciones ambientales exteriores negativas 

(orientación, falta de espacios abiertos, estética del entorno, etc.), puede hacer al trabajador 

menos resistente ante la demanda de su trabajo y más vulnerable ante las situaciones de 

estrés. 

Por el contrario, la empresa situada en un entorno agradable y abierto, alejado de focos de 

polución y contaminación, relativamente cerca de la vivienda del trabajador y los lugares de 

ocio, con buenos medios de comunicación, etc., contribuye a mejorar el bienestar y calidad de 

vida de los trabajadores. 

Morfología 
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El diseño del lugar de trabajo, comprendiendo los aspectos relativos a espacio disponible por 

trabajador, distribución y acondicionamiento del espacio (evitando puestos de trabajo 

aislados o confinados), equipamientos sociales, lugares para descanso, posibilidad de trabajo 

en grupo, posibilidad de comunicación sin ruidos ni interferencias, etc., puede contribuir a 

crear situaciones de confort, satisfacción y bienestar. Pero si el diseño es inadecuado puede 

conllevar a situaciones de estrés e incluso trastornos psicopatológicos graves como la 

claustrofobia (miedo a los espacios cerrados) o la agorafobia (miedo a los espacios abiertos). 

Dimensión 

El tamaño de la empresa puede originar riesgos de origen psicosocial ya que su dimensión 

marcará unas características que pueden dar lugar a la aparición de situaciones de estrés o 

insatisfacción. 

Así, en la gran empresa es más probable que exista una mayor preocupación por los temas de 

prevención y formación, la estabilidad en el empleo es mayor, existen más posibilidades de 

promoción o cambio de puesto, su organización está más consolidada, suelen contar con 

servicios sociales, etc., mientras que la pequeña presenta otras características como mayor 

autonomía e iniciativa, tareas más variadas, comunicación más fluida y personalizada, 

horarios más flexibles, etc. Ello conduce a que, en general, el trabajador de la pequeña 

empresa se encuentra más satisfecho con su trabajo, al sentirse necesario y valorado, frente al 

trabajador de la gran empresa donde las comunicaciones son más difíciles, que se puede ver 

afectado por situaciones de estrés e insatisfacción. 

Imagen 

La imagen que la sociedad tiene de una determinada empresa en virtud de la información que 

ésta tiene de ella (producto o servicio que realiza, su manera de funcionar, preocupación por 

la calidad y la preservación del medio ambiente, solidez económica, salarios que paga, 

modernización, relación con otros ámbitos de la sociedad, etc.), repercute en la que se tiene de 

los trabajadores de la misma. Lo que constituye para el trabajador una fuente de satisfacción, 

al mejorar su status y su prestigio. 

4.11.2.2.4 Características personales 

Cada trabajador presenta unas características individuales que hace que los factores 

psicosociales incidan de diferentes maneras en cada persona, dependiendo de su capacidad de 

tolerancia y de su capacidad de adaptación a las diferentes situaciones, entendiendo ésta en 

un doble sentido, por una parte adaptando la realidad exterior a su forma de ser y sus 

necesidades y por otra, modificando estas necesidades en función de la realidad exterior. El 

éxito de esta adaptación dependerá de los factores personales, los cuales podemos clasificar 

en: 

 Factores endógenos o individuales. 

 Factores exógenos o extra laborales. 
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a) Factores endógenos 

Son los determinantes de las características de la propia persona y su forma de ser y 

reaccionar (personalidad, edad, sexo, formación, motivaciones, actitudes, aptitudes, 

expectativas, etc.). 

Personalidad 

Podemos definir la personalidad como un estilo de comportamiento que permite a las 

personas reaccionar y adaptarse a las circunstancias que le rodean, existiendo numerosas 

teorías y muy diversos tipos de personalidad. Estando relacionado el estrés con el tipo de 

personalidad. 

Quienes tienen más interés por el trabajo, un desmesurado interés por la perfección y el logro 

de metas elevadas, están más expuestos a situaciones de estrés o insatisfacción, por el 

contrario, quienes utilizan la energía necesaria para resolver los problemas, trabajan al ritmo 

que le viene impuesto y precisan de la colaboración de los demás para resolver los problemas, 

generalmente son personas adaptables a otras opiniones, introvertidos y preocupados por su 

salud, lo que conlleva generalmente que se sientan satisfechos con su trabajo. 

Edad 

Las personas más jóvenes suelen tener mayores expectativas, son más exigentes y por ello se 

encuentran más expuestas a situaciones de estrés o insatisfacción. Por el contrario las 

personas mayores tienen mayor experiencia, conocimientos y capacidad de adaptación, lo que 

les permite resolver los problemas, por lo que disponen de más recursos para hacer frente a 

situaciones de estrés. 

Motivación 

Todas las personas tienen unas aspiraciones que condicionan su conducta y unas necesidades 

que deben ser satisfechas, constituyendo la motivación el tipo de conducta humana 

encaminada al logro de lo que se desea o se necesita y el trabajo el vehículo que posibilita el 

logro de estas necesidades, ya que de no ser así puede ser origen de insatisfacción. 

Según Maslow las necesidades personales se ordenan jerárquicamente en necesidades básicas 

o fisiológicas, de seguridad, sociales y afectivas, de estima o prestigio y de realización personal 

o autorrealización. 

Entre las posibles fuentes de satisfacción podemos incluir el reconocimiento, la promoción, la 

realización del trabajo, el contenido, etc., y entre las de insatisfacción el salario, la política de 

empresa, las relaciones interpersonales, la estabilidad en el empleo o el entorno físico. 

Formación 

La formación constituye un importante factor de satisfacción personal pero, al igual que las 

capacidades, los conocimientos adquiridos y la experiencia, puede constituir importante 

fuente de insatisfacción cuando no existe correspondencia entre la capacitación del trabajador 

y el trabajo que realiza. 
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Actitudes y aptitudes 

Se pueden definir las actitudes como el conjunto de valores formado por la experiencia y 

vivencias sociales que condicionan la forma de reaccionar las personas ante una determinada 

situación, es decir, la tendencia a conducirse de una manera. 

Las aptitudes por el contrario se pueden definir como el conjunto de cualidades innatas, que 

se han desarrollado y potenciando con la experiencia y el aprendizaje y que permiten a la 

persona realizar una determinada actividad (mental, física, muscular, etc.). 

Las actitudes favorables permiten que la adaptación a las condiciones de trabajo se realice 

más fácilmente y la adecuación entre las aptitudes de las personas y el esfuerzo que requiere 

una determinada actividad da lugar a trabajos más satisfactorios. 

En el caso de que se produzcan desequilibrios entre las actitudes o aptitudes de las personas y 

lo que el trabajo requiere, será preciso la intervención introduciendo cambios en la 

organización del trabajo o a través de acciones formativas. 

b) Factores exógenos 

Son aquellos factores extra laborales (factores socioeconómicos, vida familiar, entorno social, 

ocio y tiempo libre, etc.), que pueden tener una marcada influencia sobre la satisfacción o 

insatisfacción laboral al incidir sobre otros factores psicosociales del trabajo. 

4.11.3 Consecuencias de los factores psicosociales sobre la salud 

Los factores psicosociales estudiados dan lugar a la aparición de determinados efectos que 

pueden originar múltiples y variadas consecuencias sobre el trabajador, motivadas por el 

medio ambiente laboral (características del puesto y organización del trabajo) que incide 

sobre el trabajador y por las propias características personales de éste (individuales y extra 

laborales), que al interaccionar entre sí provocan comportamientos diversos. Expresando la 

satisfacción laboral la medida en la que las características del trabajo se acomodan a los 

deseos, aspiraciones, necesidades o expectativas del trabajador. 

Por el contrario, cuando las necesidades no están satisfechas, se produce una situación de bajo 

grado de bienestar que denominamos insatisfacción, frente a la que el trabajador reacciona 

con respuestas de carácter psicológico, fisiológico o psicosocial, pudiendo ser causa además 

de accidentes y/o incidentes como podemos ver en el siguiente esquema. 
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EFECTOS DE LOS FACTORES DE PSICOSOCIALES SOBRE LA SAULD

FACTORES 
PSICOSOCIALES 

PERSONALES 

- Características 
individuales

- Factores extra laborales  

FACTORES 
PSICOSOCIALES 
DEL TRABAJO 

- Puestos de trabajo
- Organización del trabajo

ADAPTACIÓN NECESIDADES SATISFACCIÓN 

INSATISFACCIÓN ESTRÉS

EFECTO

PSICOSOMÁTICOS

Fatiga física y mental.
Envejecimiento prematuro. 

Transtorno circulatorio, 
endocrinico, sexuales, 

cardiabasculare, 
Cefalias 

insomnio

PSICOLÓGICOS 

Ansiedad 
Depresión 

Agresividad
Pasividad

Alcoholismo
Tabaquismo
Drogadicción 

PSICOSOCIALES 

Absentismo 
Accidentes

Defectos de calidad y/o 
productividad

Conflicto. 

 

Ilustración 1. 37 Consecuencias de los factores psicosociales en la salud del empleado. 

4.11.3.1 Estrés laboral 

Aunque existen múltiples definiciones para definir el estrés, la mayoría de los autores optan 

por definirlo como el resultado de un desequilibrio sustancial entre las demandas del entorno 

y la capacidad de respuesta del individuo para afrontarlas bajo condiciones en las que el fallo 

de estas respuestas puede tener importantes consecuencias. 

Para que se produzca estrés en el individuo se requiere que éste perciba que las demandas del 

entorno (estresores) superan sus capacidades para afrontarlas y además que la situación sea 

percibida como amenazante para su estabilidad. 

Entre los agentes estresores se pueden incluir los relativos al ambiente de trabajo (ruido, 

temperatura, iluminación, etc.), los relativos a las características del puesto de trabajo 

(autonomía, ritmos de trabajo, monotonía, nivel de cualificación, carga mental, etc.), los 

relativos a la organización del trabajo (jornada de trabajo, trabajo a turnos y nocturno, 

comunicación, características de la empresa, tipo de tarea o función, etc.), o las relativas a las 

características personales del trabajador (personalidad, formación, motivación, factores extra 

laborales, etc.). 

Frente a estas presiones que afectan al individuo, trastocando su estabilidad, se desencadena 

en éste una reacción orgánica, de alerta o de preparación, para hacer frente a la situación a la 

que se le denomina respuesta de estrés, que puede ser fisiológica, psicológica o conductual, la 

cual no tiene que ser necesariamente negativa, puesto que supone una forma de adaptación 

del individuo a la realidad y sólo si esta activación supera ciertos límites puede tener efectos 

nocivos de tipo fisiológico (trastornos cardiovasculares, respiratorios, dermatológicos, 
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musculares, gastrointestinales, endocrinos, insomnio, cefaleas, etc.), psicológicos (ansiedad, 

depresión, trastornos de la personalidad, adicción a las drogas o alcohol, etc.) o conductuales 

(tartamudeos, temblores, comer excesivamente, etc.). 

El origen histórico del concepto de estrés parte precisamente de las investigaciones de Hans 

Selye, que denominó este proceso de adaptación Síndrome General de Adaptación, definido 

como la respuesta física y específica del organismo ante cualquier demanda o agresión, 

producida por agresores físicos o psicológicos. 

Como tipos característicos de estrés se pueden citar el denominado burnout (agotamiento 

psíquico) característico de los trabajadores que realizan su trabajo en contacto con otras 

personas (profesores, personal sanitario, etc.) y el denominado mobbing originado como 

consecuencia de actuaciones hostiles de forma continuada hacia una persona. 

4.11.3.2 Insatisfacción laboral 

La satisfacción laboral se puede definir como «el grado de bienestar que experimenta el 

trabajador con motivo de su trabajo», Por el contrario, cuando la situación es de malestar o 

tenemos un bajo grado de bienestar, recibe el nombre de insatisfacción laboral, la cual en 

ocasiones se utiliza como sinónimo de estrés, pero que podemos diferenciar a partir de sus 

manifestaciones, Mientras el estrés presenta manifestaciones de carácter psicosomático, que 

origina una sintomatología característica de tipo físico, psíquico o social, la insatisfacción no 

tiene carácter psicosomático ni presenta síntomas físicos y los psíquicos que presenta, si bien 

son similares a los del estrés, suelen presentar menor gravedad. 

4.11.4 Evaluación de los factores psicosociales 

De acuerdo con la Ley General de Prevención de Riesgos en los Lugares de Trabajo el 

empresario tiene la obligación de evaluar los riesgos de su empresa como paso previo a la 

planificación de la acción preventiva, entre los que se encuentran los riesgos de carácter 

psicosocial. 

La evaluación de los riesgos psicosociales se realiza con la finalidad de: 

 Detectar o constatar disfunciones. 

 Comprobar que las medidas preventivas adoptadas son acertadas. 

 Realizar la evaluación específica de un determinado puesto. 

 Actuar preventivamente en los casos de elección de nuevos equipos, introducción de 

nuevas tecnologías o modificación de la estructura organizativa de la empresa, 

estando sujeta, al igual que todo proceso de evaluación general de riesgos, a las 

siguientes actuaciones: 

a) Determinación de los riesgos a analizar. 

b) Identificación de los trabajadores expuestos. 

c) Elección de la metodología a utilizar. 

d) Planificación y realización de la evaluación. 

e) Análisis de los resultados y elaboración del informe. 

f) Elaboración del programa de intervención. 



 

77 

g) Ejecución, seguimiento y control del mismo. 

4.11.4.1 Metodología 

Dependiendo de la naturaleza del problema a evaluar se podrán utilizar diferentes 

procedimientos, todos ellos basados en el contacto con los trabajadores afectados: encuestas, 

entrevistas, observación, grupos de discusión, escalas o análisis de datos preexistentes. 

Dependiendo la elección de la técnica más adecuada del tipo de estudio que vamos a realizar. 

TÉCNICAS UTILIZADAS EN LA EVALUACIÓN DE LOS FACTORES 

PSICOSOCIALES 

DEPENDIENDO DEL OBJETIVO DEL ANÁLISIS 

Hechos Opiniones Actitudes 
Comportamiento 

del grupo 

 Observación 

 Encuestas 

 Entrevistas 

 Encuestas 

 Escalas 

 Entrevistas 

 Entrevistas 

 Escalas 

 Técnicas de 

grupo 

 Observación 
Tabla 1. 16 Técnicas para la evaluación de factores psicosociales. 

Encuesta: consiste en la utilización de cuestionarios con preguntas (abiertas o cerradas) con 

el fin de obtener información a través de lo manifestado por las personas encuestadas de 

forma anónima. 

Presenta la ventaja de resultar una técnica barata y de fácil aplicación que permite obtener un 

gran volumen de información al poder aplicarse a todo un colectivo, pero presenta el 

inconveniente de no adaptarse a las individualidades y precisar de la colaboración de los 

encuestados. 

Entrevista: consiste en la utilización de la conversación (directa, metódica y planificada), 

entre dos o más personas, en la que el entrevistador intenta obtener información de la 

persona entrevistada. 

Presenta la ventaja de que el entrevistador puede observar las reacciones del entrevistado, 

permite aclaraciones, hay mayor espontaneidad en las respuestas y se consigue mayor 

información Por el contrario, presenta el inconveniente de resultar más cara que la encuesta, 

requerir mayor tiempo y que el entrevistador tenga la formación necesaria y por último, el 

inconveniente que supone la falta de anonimato. 

Observación: consiste en obtener información escuchando y viendo los fenómenos que 

queremos analizar. Comprende la selección previa de lo que nos interesa observar y la 

recogida de datos. 

Presenta la ventaja de que los hechos son directamente estudiados por el evaluador y en el 

momento en que suceden y requiere menos cooperación de los trabajadores investigados. 

Resulta muy adecuada para obtener información sobre un determinado puesto de trabajo o 

tarea, presentando el inconveniente de la imposibilidad de observar determinados 

fenómenos, como las relaciones sociales. 
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Técnicas de grupo: son técnicas utilizadas para obtener información acerca de lo que las 

personas piensan. Puede ser utilizada para preparar una buena encuesta. 

Escalas: consiste en una serie de ítems utilizados para medir determinados fenómenos 

psicosociales que no pueden ser valorados directamente, como la insatisfacción o las 

actitudes, o para conocer la apreciación subjetiva sobre determinadas condiciones del entorno 

de trabajo (ruido, frío, calor, etc.). 

Pueden ser construidas de diferentes formas según el tipo de respuesta que se pretenda: 

numérica, acuerdo/desacuerdo, poco/mucho, etc., como se puede ver en los siguientes 

ejemplos. 

 Exprese su opinión sobre la medida en que Ud. se siente identificado con la política 

preventiva de la empresa, utilice una puntuación entre 1 (nada identificado) y 5 (muy 

identificado). 

                                        Nada identificado                                          Muy identificado 

 Mi puesto de trabajo es totalmente seguro. 

totalmente de 

acuerdo 
de acuerdo indiferente en desacuerdo 

totalmente en 

desacuerdo 

 

 Considera Ud. que la organización de la empresa favorece la comunicación entre los 

trabajadores y los mandos 

poco insuficiente normal suficiente mucho 

4.11.5 Intervención psicosocial 

La intervención psicosocial consiste en la elaboración y puesta en práctica de un plan de 

actuación con el fin de solucionar los problemas cuyas causas han sido previamente 

diagnosticadas a partir de los estudios realizados y los efectos observados. 

De acuerdo con lo expuesto, la intervención psicosocial debe. Plantear propuestas para 

mejorar los factores psicosociales del trabajo, centrando su actuación fundamentalmente 

sobre. 

 La organización del trabajo. 

 Los trabajadores. 

4.11.5.1 Intervención sobre la organización del trabajo 

Estas intervenciones deben dirigirse en el sentido de conseguir una mayor autonomía, 

desarrollo y satisfacción en el trabajo, previendo además los accidentes de trabajo y 

fomentando actitudes de participación. Lo que implica: 

 Mejora del medio ambiente de trabajo (controlando los riesgos profesionales y 
mejorando el ambiente físico). 

1 2 3 4 
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 Reestructuración del espacio y el tiempo de trabajo (evitando el hacinamiento y el 
aislamiento y estableciendo las pausas consultando con los trabajadores). 

 Reordenamiento de tareas o funciones (modificando el contenido del trabajo, 
valorando las tareas, introduciendo rotación entre tareas, etc.). 

 Mejoras de organización (mayor autonomía, delegación de responsabilidades, etc.). 
 Fomento de la información y participación de los trabajadores. 

Entre las medidas propuestas se incluyen: 

Ampliación de tareas: con el fin de romper la monotonía producida por ciclos cortos y 

repetitivos se aconseja un reagrupamiento de tareas para obtener un trabajo de más duración 

y menos cadencia, lo que supone una disminución de la tensión nerviosa, de la fatiga y de los 

trastornos músculo-esqueléticos. 

Rotación de puestos: con el fin de repartir la carga negativa del trabajo, cuando no ha podido 

eliminarse o reducirse, entre varios trabajadores. 

Enriquecimiento de tareas: consiste en agrupar una serie de tareas sobre el proceso de 

trabajo (integrando tareas de supervisión, mantenimiento, control, etc.). Con ello el trabajador 

aumenta su autonomía, se identifica más con el producto y le permite regular el ritmo de 

trabajo. 

Trabajo en grupo: constituye una forma de organización que se ha implantado en grandes 

empresas, especialmente del sector de fabricación mecánica y automoción, consistente en la 

creación de grupos o unidades elementales de trabajo que desarrollan una actividad con el fin 

de obtener un producto con entidad suficiente, siendo responsables, no sólo de su fabricación, 

sino del control de lo que reciben de otro grupo de trabajo y de lo que transfieren a otro para 

proseguir el proceso, de establecer los ritmos de trabajo, compra de herramientas, 

distribución de turnos y vacaciones, etc. 

En realidad se trata de pequeñas empresas que funcionan con autonomía dentro de la 

organización. Con ello se consigue humanizar el trabajo, aumentando la autonomía y la 

participación de los trabajadores lo que contribuye a una mayor satisfacción laboral. 

4.11.5.2 Intervención sobre el trabajador 

Con este tipo de intervención se pretende conseguir un cambio de actitudes en el trabajador y 

su desarrollo personal, buscando mejorar su capacidad de adaptación y superación de los 

factores psicosociales dañinos y donde adquiere un papel fundamental aspectos como la 

información, comunicación y formación en la empresa, a la que, por su importancia, 

dedicamos un tema para su estudio.  
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4.12 IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS 

La evaluación de los riesgos es el proceso de comparación de los resultados del análisis del 

riesgo con los criterios de riesgo para determinar si el riesgo y/o su magnitud son aceptables 

o tolerables, obteniendo la información necesaria para que la organización esté en 

condiciones de tomar una decisión apropiada sobre la necesidad de adoptar medidas 

preventivas y, en tal caso, sobre el tipo de medidas que deben adoptarse. 

En sentido general y admitiendo un cierto riesgo tolerable, mediante la evaluación de riesgos 

se ha de dar respuesta a la siguiente interrogante: 

¿Es segura la situación de trabajo realizada? 

4.12.1 Tipos de Evaluación de Riesgos. Métodos Simplificados 

El análisis de riesgos consta de dos etapas, la identificación de los riesgos y por otra la 

evaluación de los mismos. Los métodos que se presentan a continuación, diferirán unos de 

otros en algunos casos notablemente y en otros muy ligeramente, en unos casos basarán su 

fuerza en la identificación sin casi llegar a estimarlos y en otros en la estimación, dejando la 

elección de algún método de entre los existentes para su identificación o haciendo ligeras 

indicaciones al respecto, incluso en muchos casos, debido a su especificidad, ligarán la 

valoración a la identificación y a la estimación. 

TIPOS DE EVALUACIÓN DE RIESGOS 

 Métodos Simplificados. Se emplean cuando no es razonable esperar consecuencias 

catastróficas de la actualización del riesgo, permitiéndonos obtener una primera 

aproximación, suficiente para llevar a cabo una jerarquización de los riesgos y en 

consecuencia determinar la priorización de las actuaciones preventivas a tomar. También 

se emplean cuando no disponemos de ningún método más apropiado. No acostumbran a 

calcular un valor absoluto del riesgo, sino que para facilitar la labor cuantifican el valor 

empleando escalas numéricas relativas, aunque determinados métodos simplificados 

podrían usarse cuantificando el valor absoluto, como el William T. Fine. En general no es 

necesario un conocimiento muy profundo de los aspectos técnicos de las instalaciones para 

llevarla a cabo y son los utilizados generalmente en las evaluaciones generales de riesgos.  

 

 Métodos Complejos. Se emplean cuando las consecuencias de la actualización de los 

riesgos pueden llegar a ser muy graves aunque su probabilidad de ocurrencia sea menor o 

cuando la estimación precisa del riesgo exige la utilización de dispositivos complicados, 

técnicas de muestreo y conocimientos de nivel de formación superior. Suelen requerir 

conocer a fondo las instalaciones y equipos de trabajo y son más difíciles de aplicar. En el 

caso de accidentes suelen centrarse en la máxima pérdida posible y no en la esperanza de 

lesiones, debido a la gravedad de las consecuencias esperadas.  

 

 Evaluación general o global de riesgos. Consiste en una evaluación que en una primera 

fase establezca una distinción entre riesgos conocidos, cuyas medidas de control pueden 

determinarse de inmediato y cuya aplicación puede comprobarse, y riesgos que requieren 
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un estudio más minucioso o evaluación específica de riesgos. Generalmente se utilizan 

métodos simplificados. − Evaluaciones específicas de riesgos. Que consisten en una 

evaluación de un determinado riesgo en particular (por ejemplo el riesgo de incendio) o 

de un grupo de riesgos interrelacionados por algún motivo (por ejemplo riesgos en 

máquinas) y que requieren de un estudio más minucioso, en principio por una necesidad 

de tipo técnico, o por exigencias legales tanto de legislación laboral como de industria. 

Esta fase puede conducir a etapas posteriores en caso de que sea necesario aplicar medios 

más sofisticados de evaluación de riesgos en situaciones aún más complejas. Suelen 

utilizarse métodos complejos. 

En general, los métodos simplificados serán utilizados la mayor parte de las veces para una 

primera aproximación y jerarquización de los riesgos, en el sentido de la evaluación general 

de riesgos. Así mismo en la mayoría de los casos se emplearán los métodos complejos en 

evaluaciones específicas de riesgos. No obstante, es posible en ocasiones utilizar métodos 

simplificados para la evaluación de riesgos específicos y métodos complejos para la 

evaluación general de riesgos. 

Por otro lado, si se atiende al aspecto cuantitativo de los resultados que se pueden obtener de 

la estimación del daño, los métodos pueden clasificarse de la siguiente manera: 

 Métodos cualitativos. La estimación que se obtiene es de tipo cualitativa.  

 Métodos cuantitativos. La estimación que se obtiene es de tipo cuantitativa.  

NOTA: Los métodos cuantitativos se pueden utilizar también de forma cualitativa y los 

cualitativos de forma semicuantitativa (Burriel, 1997:220). Por otro lado mientras los 

métodos simplificados suelen usarse de forma cualitativa, los complejos pueden ser de 

carácter cuantitativo, semicuantitativo o cualitativo. 

4.12.1.1 Métodos simplificados de evaluación de riesgos 

Se van a clasificar los métodos simplificados atendiendo al número de factores que proponen 

para la estimación de daño, según quedan reflejados en el cuadro. 

 

MÉTODOS SIMPLIFICADOS DE EVALUACIÓN DE 

RIESGOS 

MÉTODO Nº DE FACTORES 

Valoración Simple A, B, C 1 

Método Binario 2 

Método Fine 3 

Steel 4 

Strohm y Opheim 5 
Tabla 1. 17 Métodos para la evaluación de riesgos. 

4.12.1.1.1 Valoración Simple o Método A, B, C 

Una primera forma de estimar el riesgo, la más sencilla de ellas consistiría en clasificarlos 

conforme a un solo parámetro (previa identificación de los peligros), atendiendo 
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directamente al posible daño sin considerar las probabilidades de ocurrencia. Así, podríamos 

clasificarlos como, A, B o C. (Mutua Universal, 1997b). De forma que:  

 A, serían aquellos riesgos cuya actualización podría causar muertes, lesiones muy 

graves con incapacidades permanentes o una gran pérdida en bienes. 

 B, serían aquellos riesgos cuya actualización podría causar lesiones graves con baja o 

daños a la propiedad. 

 C, serían aquellos riesgos cuya actualización podría causar lesiones leves o daños a la 

propiedad muy bajos. 

En este método carente de una metodología para identificar los riesgos, la valoración del 

mismo es inmediata debido a la simplificación extrema de la estimación. 

4.12.1.1.2 El Método Binario 

En la búsqueda de factores en los que poder apoyarse para la valoración del riesgo, es posible 

razonar siguiendo a Castejón Vilella (1995:6- 7) que un mismo accidente puede originar 

diversos daños, y el que éste sea menor o mayor es en buena medida cuestión del azar. De esta 

manera la esperanza de daño de un cierto riesgo, sería el promedio de los daños a que daría 

lugar el accidente, si se repitiera un número representativo de veces. Por supuesto parece 

razonable pensar que cada uno de los niveles de daño a los que un accidente puede dar lugar 

tiene una frecuencia de ocurrencia asociada. Si llamamos 𝐷𝑖  al nivel de daño del accidente “𝑖” y 

𝑓𝑖la frecuencia de ocurrencia del daño 𝐷𝑖  a consecuencia del accidente “𝑖” de los “𝑛” accidentes 

representativos, la esperanza de daño como consecuencia de un accidente sería: 

𝐷 = ∑ 𝑓𝑖  𝑥 𝐷𝑖

𝑛

𝑖=1

 

Quiere decir que aunque el razonamiento utilizado hasta el momento para hallar la magnitud 

del riesgo está basado en los accidentes, en el caso de enfermedades ocasionadas por el 

trabajo, el razonamiento sigue siendo esencialmente válido. 

4.12.1.1.3 El Método William T. Fine 

El método Fine fue publicado por William T. Fine en 1971 (Fine, 1971), como un método de 

evaluación matemática para control de riesgos. La principal característica diferenciadora del 

binario, es que se basa en tres factores. En particular, la probabilidad del método descrito en 

el apartado anterior, es decir el número esperado de accidentes por periodo de tiempo, fue 

descompuesta por William Fine en dos factores, cuya multiplicación termina por ser 

equivalente a la probabilidad definida en el método binario.  

En este sentido William T. Fine (1971) proponía el uso por un lado de la exposición o 
frecuencia con la que se produce la situación de riesgo o los sucesos iniciadores, 
desencadenantes de la secuencia del accidente, y por otro lado la probabilidad de que una vez 
se haya dado la situación de riesgo, llegue a ocurrir el accidente, es decir se actualice toda la 
secuencia.  

Por otro lado, el método Fine añade al cálculo de la magnitud del riesgo el de otros factores, 
que ayudan a sopesar el coste estimado y la efectividad de la acción correctora ideada frente 
al riesgo, obteniendo una determinación para saber si el coste de tales medidas está 
justificado. 
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4.12.1.1.4 Métodos de más de Tres Factores 

En el mismo sentido de Fine, se han expresado con posterioridad otros como; Steel (1990), 
Strohm y Opheim (1993), pero ampliando el número de factores.  

Steel (1990): utiliza cuatro factores, la frecuencia (definida por periodo de tiempo y número 

de personas expuestas, idea seguramente tomada de Bird y Germain (1986) de su trabajo 

sobre el Liderazgo Práctico en el control de pérdidas para la identificación de las tareas 

críticas en el análisis de tareas, la probabilidad, la pérdida máxima probable y finalmente el 

número de personas expuestas.  

Strohm y Opheim (1993): proponen el empleo de cinco factores, sumando a los propuestos 

por Steel, el Factor “Misión”, que pondera el daño desde el punto de vista de la dificultad de 

supervivencia de la empresa. En definitiva según Castejón Vilella (1995:7) todas estas 

variantes no suponen más que simples desgloses de los factores propuestos por Fine.  

Para finalizar se señala en la tabla 1.18 algunas de las ventajas e inconvenientes de los 

principales métodos simplificados de evaluación de riesgos.  



 

84 

MÉTODOS VENTAJAS (V) INCONVENIENTES (I) 
DESARROLLO Y 
APORTACIONES 

PUNTAJE 
(V-I) 

Valoración 
simple(ABC) 

1. Máxima simplicidad y rapidez. 

1. A la hora de valorar, la gravedad del 
posible daño destaca sobre la 
frecuencia de ocurrencia. 

2. Solo puede usarse con riesgos 
convencionales y para una 
priorización inicial. 

Mutua Universal (1996), 
Ibermutuamur (1997), 

etc. 
-1 

Método 
Binario 

1. Es conforme a la Ley. 
2. Es también simple y rápido. 
3. Tiene en cuenta la frecuencia de 

ocurrencia. 

1. No es muy preciso. 
2. El factor denominado probabilidad, 

en realidad se trata del producto de 
la frecuencia o exposición por la 
verdadera probabilidad 
matemática. 

APA (1996), Cortes 
(1998), Fremap, 

Fundación Mapfre, 
Ibermutuamur, 

INSHT(1996), Mutua 
Universal (1996), Mutual 

Ciclops (1997), etc. 

1 

Método 
FINE 

1. Puede ser muy preciso si se dispone de 
los datos necesarios. 

2. Máxima facilidad en la valoración de 
los factores por separado. 

3. Incluye el factor de justificación 
técnico- económico para la toma de 
decisiones sobre las medidas 
preventivas, relacionando el valor del 
riesgo, la reducción del riesgo y el coste 
de la medida preventiva propuesta. 

1. Si se desea mayor precisión puede 
resultar insuficiente. 

Fine (1971), Bestratén y 
Pareja (1993). 

2 

Métodos de 
más de tres 

factores 

1. -Introducen factores que contribuyen a 
aumentar la precisión y pueden incluir 
ciertos matices con respecto al método 
Fine, que ponderen aspectos para 
todos relevantes. 

1. -Frecuentemente, aumentan la 
complejidad sin contribuir a un 
incremento real en la precisión de 
la estimación. 

Steel (1990), Strohm y 
Opheim (1993), Castejón 

(1995) , etc. 
0 

Tabla 1. 18 Características de los principales métodos simplificados de evaluación de riesgos. 
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La mayor puntuación se presenta en el Método de WILLIAM FINE. Se justifica la utilización de 
esta metodología para la Identificación y Evaluación de los riesgos en la FCE por ser la mejor 
ponderada. 

A continuación se describe el método escogido con mayor detalle. 

4.12.2 Método de William T. Fine6 

Para la Evaluación de los Riesgos se puede tomar como referencia a William T. Fine, el cual 

plantea un método de evaluación matemática originalmente previsto para el control de los 

riesgos, cuyas medidas eran de alto coste. Se considera que puede tener utilidad en la 

valoración y jerarquización de los riesgos. Dicho método permite calcular el grado de 

peligrosidad de los riesgos y en función de éste, ordenarlos por su importancia. 

Las características del método implican que debe ser aplicado por un experto, se hace por 

observación y de manera integral de acuerdo con una lista de chequeo de peligros y cada uno 

de ellos se califica teniendo en cuenta tres variables que son probabilidad, exposición y 

consecuencias. 

4.12.2.1 Valoración de los riesgos 

El método de FINE, Willian T. <<Evaluación Matemática para el control de riesgos>>, consiste 

en la determinación del Nivel Estimado de Riesgo Potencial (también denominado Magnitud 

del Riesgo, Mr o Grado de Peligrosidad, GP) a partir de la expresión: 

𝑁𝐸𝑅𝑃 = 𝐶 × 𝐸 × 𝑃  

Siendo, 

C= Consecuencias (dependiente de la gravedad). 

E= Exposición (frecuencia de presentación del riesgo). 

P= Probabilidad (de que se produzca el accidente). 

En la que cada uno de los factores es sustituido por valores tabulados, dependientes de las 

características del puesto, los sistemas de seguridad instalados, equipos de protección 

utilizados, tiempos de exposición al riesgo y gravedad de la posible lesión para cada uno de los 

riesgos a valorar. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
6 Tomado del libro “Técnicas de Prevención de Riesgos Laborales. Seguridad e Higiene del Trabajo. 9ª 
edición. José María Cortés Díaz, pág. 147-149 
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VALORACIÓN DEL RIESGO 

Factor Clasificación 
Código 

numérico 
Interpretación 

Consecuencia (C) 
(Resultado más 
probable de un 
accidente 
potencial) 

a) Muchas muertes  (100) Catástrofe 

b) Varias muertes  (40) Desastre 

c) Muerte  (15) Muy seria 

d) Lesión permanente  (7) Seria 

e) Lesión temporal  (3) Importante 

f) Primeros auxilios  (1) Notable 

Exposición (E) 
(Frecuencia con 
que ocurre la 
situación de 
riesgo) 

La situación de riesgo se presenta   
a) Continuamente (o muchas veces al día) (10) Muy alta 

b) Frecuentemente (aproximadamente una 

vez al día) 
(6) Alta 

c) Ocasionalmente (una o dos veces por 

semana) 
(3) Media 

d) Poco usual (una o dos veces al mes) (2) Baja 

e) Raramente (una o dos veces al año) (1) Muy baja 

f) Muy difícilmente (no ha ocurrido en 

años, pero es concebible) 
(0.5) Incierta 

Probabilidad (P) 
(Probabilidad de 
que la secuencia 
de accidentes se 
complete) 

Secuencia completa de accidente:   
a) Es el resultado más probable y esperado 

si la situación de riesgo tiene lugar 

(ocurre frecuentemente) 

(10) Debe esperarse 

b) Es completamente posible y nada 

extraño: tiene una probabilidad del 50% 
(6) 

Puede 
producirse 

c) Sería una secuencia o coincidencia rara 

no es normal que suceda (probabilidad 

del 10%) 

(3) 
Rara pero 

posible 

d) Sería una coincidencia remotamente 

posible. Se sabe que ha ocurrido. 

Probabilidad 1% 
(1) Poco usual 

e) Nunca ha sucedido en muchos años de 

exposición, pero es posible que ocurra 
(0.5) 

Concebible pero 
improbable 

f) Es prácticamente imposible que suceda 

(una probabilidad entre un millón) 
(0.2) Imposible 

Tabla 1. 19 Valoración de los riesgos según Willian T. Fine. 
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La determinación del NERP permitirá establecer si los riesgos son tolerables o por el contrario 

se deben adoptar acciones, estableciendo su temporización de acuerdo al siguiente criterio: 

NERP Clasificación del riesgo Medidas de actuación 
≥ 400 Intolerable Hay que terminar. Parar 

250 ≤ NERP < 400 Muy alto Requiere corrección inmediata 
200 ≤ NERP < 250 Alto Necesita corrección 
85 ≤ NERP< 200 Medio Precisa atención 

40 ≤ NERP < 85 Bajo 
Posiblemente aceptable en la 
situación actual 

Tabla 1. 20 Clasificación del riesgo según el Nivel Estimado del Riesgo Potencial. 

4.12.2.2 Control de riesgos 

A la vista de la valoración anterior se propondrán medidas adecuadas para disminuir el GP de 

los diferentes riesgos, los cuales deberán tener en cuenta los principios de la acción 

preventiva contenidos en las leyes salvadoreñas, determinando a continuación si las 

soluciones propuestas resultan justificadas. 

JUSTIFICACIÓN DE LA ACCIÓN CORRECTORA 

Factor Clasificación 
Código 

Numérico 

Eficacia (E) o Grado de corrección 
(Grado en que será reducido el 

riesgo) 

Riesgo completamente eliminado 100% (1) 

Riesgo reducido en un X% 
(0X) 

 
No se evita el riesgo (0) 

Presupuesto o factor de coste 
(Coste estimado en dólares de la 
acción correctora de propuesta) 

Valor en dólares  

Tabla 1. 21 Acciones correctores justificados según la eficacia. 

Para determinar la justificación de las medidas a adoptar para cada riesgo, se tendrán en 

cuenta, por una parte el valor del NERP y por otra, la eficacia y el presupuesto de la medida, de 

acuerdo con la expresión siguiente y la interpretación del valor de J obtenido. 

𝐽 =
𝑁𝐸𝑅𝑃 × 𝐸𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑎

√𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜
90

3
 

JUSTIFICACIÓN INTERPRETACIÓN 
J ≤ 5 Justificación nula 

5 ≤ J ≤ 9 Justificación dudosa 
9 ≤ J ≤ 20 Justificada 

J > 20 Muy Justificada 
Tabla 1. 22 Justificación de la medida correctora a implementar. 

Pudiéndose adoptar otros criterios distintos a los expuestos tanto para clasificar el riesgo 
como para justificar las medidas adoptadas. 
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4.13 INDICADORES DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

Los indicadores son formulaciones generalmente matemáticas con las que se busca reflejar 
una situación determinada. Un indicador es una relación entre variables cuantitativas o 
cualitativas que permite observar la situación y las tendencias de cambios generadas en el 
objeto o fenómeno observado, en relación con objetivos y metas previstas e impactos 
esperados. Estos indicadores pueden ser valores, unidades, índices, series estadísticas, etc. 
Son las herramientas fundamentales de la evaluación. 

Los indicadores de seguridad y salud en el trabajo constituyen el marco para evaluar hasta 
qué punto se protege a los trabajadores de los peligros y riesgos relacionados con el trabajo. 
Estos indicadores son utilizados por empresas, gobiernos y otras partes interesadas para 
formular políticas y programas destinados a prevenir lesiones, enfermedades y muertes 
profesionales, así como para supervisar la aplicación de estos programas y para indicar áreas 
particulares de mayor riesgo, tales como ocupaciones, industrias o lugares específicos. 

4.13.1 ¿POR QUÉ TENER INDICADORES DE SYSO? 

Son muchas las razones por las cuales se deben implementar los indicadores de SySO en una 
institución: 

a. Porque la ley así lo exige. 

Artículo 36 del reglamento de la gestión de la prevención de riesgos en los lugares de trabajo 
de El Salvador (Decreto legislativo Nº 86). “La aplicación práctica del Programa implicará la 
planeación, organización, ejecución y evaluación de las medidas de seguridad y salud 
ocupacional, y deben ser desarrolladas de forma integral, pudiendo el empleador orientarse 
en normas técnicas o directrices reconocidas internacionalmente en lo relativo a la gestión 
sobre esta materia, siempre que no contravenga la normativa vigente. El empleador asignará 
los recursos necesarios para el proceso del Programa en su conjunto”. 

Es decir, se debe hacer medición de los avances obtenidos para la mejoría de la seguridad y 
salud ocupacional en el trabajo, en este sentido, los indicadores son un medio para hacer 
comparaciones entre lapsos de tiempos. 

b. Porque lo que no se mide no se controla 

Los indicadores permiten: 

 Establecer alertas. 

 Saber si la gestión está siendo o no 

efectiva. 

 Comparar empresas o negocios del 

mismo sector. 
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4.13.2 ¿QUÉ TIPO DE INDICADORES APLICAN? 

Para hacer que un indicador de accidentes sea viable, se necesita un método de medición que 
se adapte a los efectos de ciertas variantes que causan diferencias en la experiencia de las 
lesiones. No puede solo emplearse el total de las lesiones, por dos razones: 

Primera: Puede suceder que una empresa con muchos trabajadores tenga más lesionados 
que otra con pocos trabajadores. 

Segunda: si se incluyen en los registros de una empresa todas las lesiones atendidas por el 
departamento de primeros auxilios, mientras que en otras empresas sólo se anotan aquellas 
lesiones suficientemente graves para causar pérdidas de tiempo, el total de la primera será 
mayor que el de la segunda.  

Por ello hay normas internacionales que tienen en cuenta esas variantes.  

En primer lugar, estas normas utilizan los índices de frecuencia o accidentabilidad e índices 
de severidad o siniestralidad.  

Estos relacionan las lesiones incapacitantes y los días cargados de esas lesiones, con el 
número de horas hombre trabajado o con el número de trabajadores; por ello, estos índices 
vinculan automáticamente las horas de exposición con la lesión.  

En segundo lugar, estas normas especifican las clases de lesiones que deberán incluirse en 
los índices. 

¿Cuál indicador a seleccionar? 

1. Según OSHA: (100 trabajadores) 

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎
(𝐴𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑)

 =  
# 𝐴𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 × 200,000 𝐻𝐻

𝐻𝐻 𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎𝑠
 =  

# 𝐴𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 × 100

# 𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠
 

Mide la frecuencia de los accidentes por cada 100 trabajadores. 

 
Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑆𝑒𝑣𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑
(𝑆𝑖𝑛𝑖𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑)

=  
𝐷í𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 × 200,000 𝐻𝐻

𝐻𝐻 𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎𝑠
 =  

𝐷í𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 × 100

# 𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠
 

Mide la severidad de los accidentes en términos de días perdidos por cada 100 trabajadores. 

En las fórmulas anteriores, las 200,000 Horas Hombre (HH) por 100 empleados de la 
siguiente manera: HH Trabajadas por 100 empleados: 200,000. 

Jornada diaria: 8 horas; 

Días laborales del año: 5/6 días* 50 semanas al año = 250 días al año. 

Total de Horas Hombre al año: 

 100 𝐻𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒𝑠 ×
8 𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠

𝐷í𝑎
×

250 𝐷í𝑎𝑠

𝐴ñ𝑜
 = 200,000 𝐻𝐻

𝐴ñ𝑜⁄  

 

2. Según ANSI 16.1: (500 trabajadores) 

 
Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎
(𝐴𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑)

=  
# 𝐴𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 × 1,000,000 𝐻𝐻

𝐻𝐻 𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎𝑠
 =  

# 𝐴𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 × 500

# 𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠
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Mide la frecuencia de los accidentes por cada 500 trabajadores. 

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑆𝑒𝑣𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑
(𝑆𝑖𝑛𝑖𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑)

 =  
𝐷í𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 × 1,000,000 𝐻𝐻

𝐻𝐻 𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎𝑠
 =  

# 𝐴𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 × 500

# 𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠
 

Mide la severidad de los accidentes en términos de días perdidos por cada 500 trabajadores. 

En las fórmulas anteriores, las 1, 000,000 Horas Hombre (HH) por 500 empleados de la 
siguiente manera: HH Trabajadas por 500 empleados: 1, 000,000. 

Jornada diaria: 8 horas; 

Días laborales del año: 5/6 días* 50 semanas al año = 250 días al año. 

Total de Horas Hombre al año: 

 500 𝐻𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒𝑠 ×
8 𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠

𝐷í𝑎
×

250 𝐷í𝑎𝑠

𝐴ñ𝑜
 = 1 ,000,000 𝐻𝐻

𝐴ñ𝑜⁄  

 

En ambos casos, acordes con la ley, sólo se tienen en cuenta los accidentes que generaron 
descansos médicos del personal de planilla. 

Pero en realidad de cualquier dato se puede hacer un indicador a modo de reflejar las 
actividades que se han realizado para mejorar las condiciones de seguridad y salud 
ocupacional, o mostrar la situación de las empresas en el periodo analizado. 

Siendo así, se pueden mencionar los siguientes indicadores, que son construidos a criterio de 
las empresas. La clasificación mostrada puede ser: 

Indicadores de resultados: número de lesiones y enfermedades profesionales, número de 
trabajadores afectados y número de días de trabajo perdidos. 

a)  𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑠𝑒𝑥𝑜 =
#𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑠 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑓𝑒𝑚𝑒𝑛𝑖𝑛𝑎𝑠

#𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑠 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑚𝑎𝑠𝑐𝑢𝑙𝑖𝑛𝑎𝑠
 

b)  𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑒𝑥á𝑚𝑒𝑛𝑒𝑠
 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑜

=
#𝑒𝑥á𝑚𝑒𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑜

#𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑠
 × 100 

c)  
𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑒𝑥á𝑚𝑒𝑛𝑒𝑠

𝑑𝑒 𝑔𝑎𝑏𝑖𝑛𝑒𝑡𝑒
=

#𝑒𝑥á𝑚𝑒𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑔𝑎𝑏𝑖𝑛𝑒𝑡𝑒

#𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑠
 × 100 

d)  Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑠 =  
# 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜

# 𝐸𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜
× 100 

e)  
Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑝𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒

𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑜𝑟 𝑓𝑎𝑐𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑
=  

# 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑓𝑎𝑐𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑 

# 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑠
× 100 

f)  Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑟𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =  
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑡𝑖𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑟𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 

# 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑟𝑜𝑛
× 100 

g)  Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 =  
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 

# 𝑑𝑒 𝐴𝑐𝑖𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠
× 100 
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h)  í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝐴𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝐴𝑛𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 =  
# 𝐴𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠

𝐴ñ𝑜
 

i)  𝐸𝑛𝑓𝑒𝑟𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠
𝑎𝑙 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜

=  
 
# 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑒𝑛𝑓𝑒𝑟𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠

𝑟𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑎𝑙 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜

# 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠
 

j)  𝑁𝑜 𝐶𝑜𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 =
# 𝑑𝑒 𝑛𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑆𝑦𝑆𝑂

𝐴ñ𝑜
 

k)  
𝐼𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑃𝑒𝑙𝑖𝑔𝑟𝑜𝑠𝑜𝑠 =  

# 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑝𝑒𝑙𝑖𝑔𝑟𝑜𝑠𝑜𝑠 𝑒
 𝑖𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠

𝐴ñ𝑜
 

 

Indicadores de actividades: número de días de formación, número de inspecciones, etc. 

a)  𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
# 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑛 𝑆𝑦𝑆𝑂 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠

# 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑆𝑦𝑆𝑂 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎𝑠
 

b)  𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
# 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑑𝑎𝑠

# 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑑𝑎𝑠
 

c)  𝑆𝑖𝑚𝑢𝑙𝑎𝑐𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐸𝑚𝑒𝑟𝑔𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 =
# 𝑑𝑒 𝑠𝑖𝑚𝑢𝑙𝑎𝑐𝑟𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠

# 𝑑𝑒 𝑠𝑖𝑚𝑢𝑙𝑎𝑐𝑟𝑜𝑠 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠
 

d)  𝐶𝑜𝑚𝑖𝑡é 𝑑𝑒 𝑆𝑦𝑆𝑂 =
# 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑢𝑒𝑟𝑑𝑜𝑠 𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠

# 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑢𝑒𝑟𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠
 

e)  𝑅𝑒𝑞𝑢𝑖𝑠𝑖𝑡𝑜𝑠 𝑙𝑒𝑔𝑎𝑙𝑒𝑠 =
# 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑖𝑠𝑖𝑡𝑜𝑠 𝑙𝑒𝑔𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑆𝑦𝑆𝑂 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠

# 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑖𝑠𝑖𝑡𝑜𝑠 𝑙𝑒𝑔𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑆𝑦𝑆𝑂 𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠
 

f)  𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑆𝑦𝑆𝑂
# 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠

# 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
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Indicadores reactivos: Entre los indicadores de resultado más utilizados se tienen los 
índices de accidentalidad. Mediante los índices estadísticos que a continuación se relacionan 
se permite expresar en cifras relativas las características de accidentalidad de una empresa, o 
de las secciones, centros, etc., de la misma, facilitando unos valores útiles que permiten la 
comparación entre empresas, o con el sector. 

a)  
Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎
(𝐴𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑)

 =  
# 𝐴𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 × 200,000 𝐻𝐻

𝐻𝐻 𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎𝑠
 =  

# 𝐴𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 × 100

# 𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠
 

b)  
Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑆𝑒𝑣𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑
(𝑆𝑖𝑛𝑖𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑)

=  
𝐷í𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 × 200,000 𝐻𝐻

𝐻𝐻 𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎𝑠
 =  

𝐷í𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 × 100

# 𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠
 

c)  
Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎

(𝐼𝑛𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑)
 =  

# 𝐼𝑛𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 × 100

# 𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠
 

d)  
Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑆𝑒𝑣𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑

(𝑑í𝑎𝑠 𝑖𝑛𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠)
=

𝐷í𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑖𝑛𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 × 100

# 𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠
 

e)  
𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑑í𝑎𝑠 𝑑𝑒
𝑖𝑛𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑚é𝑑𝑖𝑐𝑎

=
# 𝑑í𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑠 

# 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑠
 

f)  Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑖𝑟𝑢𝑔í𝑎𝑠 𝑉𝑠. 𝐶𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 =  
# 𝐶𝑖𝑟𝑢𝑔í𝑎𝑠

# 𝐶𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠
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4.14 JUSTIFICACIÓN DE LA PREVENCIÓN: ECONOMÍA, CALIDAD Y SEGURIDAD 

En las secciones anteriores se ha visto cómo la Seguridad arranca como necesidad social de 

reparar los daños personales o lesiones causado por las condiciones de trabajo. 

Sin embargo, aparte esta motivación humana, totalmente justificable desde el punto de vista 

social, existen otras motivaciones, legales y económicas especialmente, que justifican 

sobradamente la actuación en el campo de la prevención de los riesgos laborales, a fin de 

controlar las pérdidas derivadas de los mismos, a la que denominaremos Economía de la 

Seguridad. 

Aunque la valoración total de pérdidas resulta muy difícil de establecer, máxime si 

intervienen pérdidas humanas, con repercusiones psicológicas, morales y sociales difíciles de 

evaluar, en este apartado se incluye los diferentes métodos o sistemas utilizados para su 

valoración. 

Se comienza tratando las repercusiones humanas, legales y económicas que suponen los 

daños derivados del trabajo. 

4.14.1 Motivaciones humanas 

La principal consecuencia que se deriva de los accidentes de trabajo y de las enfermedades 

profesionales la constituye la pérdida de salud del trabajador, lo que significa no sólo 

consecuencias no deseadas para el accidentado, sino también para su familia y para la 

sociedad. 

Para el accidentado: supone, aparte del dolor físico y moral, e incluso la muerte, una serie de 

consecuencias indirectas del accidente o la enfermedad como la marginación social o la 

disminución de ingresos. 

Para la familia de la víctima: supone, aparte del dolor físico y moral solidario con el 

accidentado, las consecuencias económicas que se derivan del daño. 

Para la sociedad: supone transferencia de bienes sociales que podrían tener otras 

aplicaciones (asistencia sanitaria, costes económicos, etc.) y disminución de su capital 

humano. 

4.14.2 Motivaciones legales 

Se basa en las consecuencias derivadas de la actuación legal que el Estado realiza a través de 

sus poderes legislativo, ejecutivo y judicial, para evitar y disminuir los daños derivados de los 

accidentes, estableciendo las responsabilidades y sanciones que se derivan de la actuación 

incorrecta en materia de prevención de riesgos laborales. 

4.14.3 Motivaciones económicas 

La buena marcha de una empresa se mide precisamente por el riguroso control que ésta 

ejerce sobre los productos que produce a partir del conocimiento de los gastos generales, 

costos de materias primas, costos de cada fase del proceso, etc. Sin embargo, no resulta muy 
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frecuente que dispongan de datos que les permitan conocer los costes de los accidentes y 

enfermedades profesionales acaecidas en la misma y de cuyo conocimiento se deducen una 

serie de consecuencias motivadoras de la seguridad. 

4.14.4 Economía de la seguridad 

4.14.4.1 Costes de los accidentes 

Los estudios sobre control de costes de seguridad tienen su origen en los trabajos realizados 

por Heinrich en 1931 en los que se introduce por primera vez el concepto de los accidentes 

blancos que, sin causar lesión en las personas, originaban pérdidas o daños materiales 

considerables. 

Para H. W Heinrich, por cada accidente que se producía originando lesión con incapacidad, 

había 29 accidentes con lesiones de menor importancia que sólo precisaban de una primera 

cura y 300 accidentes que no causaban lesiones, pero sí daños a la propiedad. 

Este planteamiento es conocido como Pirámide de Heinrich por su representación gráfica y 

fue el origen de una nueva filosofía de los costes de los accidentes, en la que comenzaron a 

contabilizarse unos costos que hasta entonces no habían sido tenidos en cuenta. 

1

29

300

Por un accidente grave o 
mortal

Se dan 29 accidentes con lesión 
de baja temporal

300 accidentes sin lesión

1

100

500

Por un accidente grave o 
mortal

Se dan 100 accidentes con 
lesión de baja temporal

500 accidentes sin lesión

PIRÁMIDES DE HEINRICH Y DE BIRD (LUKENS) 

 

Ilustración 1. 38 Pirámides de Heinrich y de Bird representando los costes de accidentes. 
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Más tarde la teoría de Heinrich fue actualizada por F. E. Bird después de realizar un estudio de 

más de noventa mil accidentes ocurridos durante más de siete años en la empresa Lukens 

Steel Ca. Determinando el mismo autor una nueva relación en 1969 después de efectuar un 

nuevo estudio sobre un mayor número de casos, trabajando en la Insurance Company of 

North America (ICNA) y estableciendo la relación definitiva que se representa en la siguiente 

figura. 

1

10

30

Por un accidente grave o mortal

Se producen 10 accidentes con lesiones 
de baja temporal o de cura de botiquín, 

con o sin daños materiales

30 accidentes con daños materiales, 
con o sin lesión

ESTUDIOS DE BIRD (ICNA)

600
600 incidentes, es decir, casos de 

reisgo en los que no se ha producido 
lesión ni daño  

Ilustración 1. 39 Pirámide de Bird sobre los costos de los accidentes. 

 

Si bien la reducción de los daños personales podría constituir para la empresa motivo 

suficiente para establecer una determinada política preventiva, la posible estabilización de los 

valores “Idf” e “Is” obtenidos pueden llegar a invalidar esta argumentación, debiéndose incidir 

sobre la necesidad de controlar los daños a la propiedad (Prevención y Control total de 

Pérdidas). 

Para lo cual se podrá tomar como punto de partida la utilización de los índices estadísticos de 

frecuencia de daños a la propiedad (ldf) y de severidad (ls) determinados por las expresiones: 

𝑖𝑑𝑓 =
𝑛º 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑑𝑎ñ𝑜 𝑥 102

𝑛º 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎𝑠
 

𝐼𝑠 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑑𝑎ñ𝑜𝑠 𝑥 102

𝑛º 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎𝑠
 

Determinando a partir de ambos índices, el costo medio por accidente (ls. Ifd). Para la 
determinación del coste de los accidentes se utilizan diferentes procedimientos basados en los 
métodos tradicionales de Heinrich, Simonds o de los elementos de producción. 
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a) Método de Heinrich 

Heinrich introduce en 1930 el concepto de «costes directos» (Cd) y «costes indirectos» (Ci) y 

su famosa proporción 1/4 Esta relación ha sido mantenida durante muchos años incurriendo 

en el error de aplicar unos datos que estaban extraídos de la situación de Estados Unidos de 

los años treinta. Posteriormente este valor fue actualizado en 1962, obteniéndose la relación 

1/8, mientras que para otros países y épocas se obtenían valores muy dispares con respecto a 

los obtenidos por Heinrich. 

Según este método, los costes de los accidentes se clasifican en dos grupos. Costes directos y 

costes indirectos, incluyendo en cada uno de ellos los costes que se indican en el siguiente 

cuadro. 

CUADRO DE COSTES DIRECTOS-INDIRECTOS SEGÚN HEINRICH 

COSTES DIRECTOS COSTES INDIRECTOS 

 Salarios abonados a los 

accidentados sin baja (tiempo 

improductivo en atenciones 

médicas). 

 Pago de primas de seguro. 

 Gastos médicos no asegurados 

(Servicio Médico de Empresa). 

 Pérdida de productividad debido 

a la inactividad de las máquinas o 

puestos afectados. 

 Indemnizaciones. 

 Formación y adaptación del 

sustituto. 

 Coste de la investigación de accidentes. 

 Pérdida de producción (disminución del 

rendimiento del sustituto y demás 

trabajadores). 

 Pérdidas de productos defectuosos por las  

mismas causas. 

 Coste de daños producidos en máquinas, 

equipos, instalaciones. 

 Coste de tiempo perdido por los operarios no 

accidentados (ayuda, comentarios, etc.). 

 Pérdida de rendimiento al incorporarse al 

trabajo. 

 Pérdidas comerciales (pedidos). 

 Pérdida de tiempo por motivo jurídico 

(responsabilidades). 
Tabla 1. 23 Costos Directos e Indirectos de los accidentes laborales. 

El coste total de los accidentes se determina a partir de la expresión. 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 = 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐷𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 + 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 

Donde el valor de Ci se obtiene a partir de la expresión: Ci = α x Cd, siendo a un valor variable 

dependiendo de diferentes factores, tamaño de la empresa, actividad, ubicación, etc. 

Adoptando como valor más generalizado el de α = 4, con lo que resulta que: 

𝐶𝑡 =  𝐶𝑑 +  4 𝑥 𝐶𝑑 =  5 𝑥 𝐶𝑑 

Lo que nos permite deducir que el coste total del accidente equivale al quíntuplo de los costes 

directos permitiendo su cálculo en función de los factores antes señalados. 
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b) Método de Simonds 

El método de Heinrich y su teoría de los costos directos e indirectos motivó la crítica de 

Simonds al señalar lo impropio que resultaban los términos utilizados, estableciendo en su 

método de cálculo una terminología más acorde con la realidad: 

«Costes asegurados», y «costes no asegurados», contabilizables o no. Precisamente, basándose 

en la teoría de Simonds, Baselga Monte resume las incidencias de los accidentes de trabajo en 

la economía de la empresa de la siguiente forma: 

TABLA DE INCIDENCIA DE LOS ACCIDENTES DE TRABAJO EN LA ECONOMÍA DE LA 
EMPRESA (SEGÚN BASELGA MONTE, M.) 

1. REPERCUSIONES NEGATIVAS CONTABILLZABLES 
A. Previstas 

A.1. Prima patronal del seguro de accidentes de trabajo. 
B. Imprevistas. 

B.1. Costos de producción adicionales: 
I Daños materiales y patrimoniales. 
II Tiempos perdidos y suplementarios, 
III Cargas sociales. 
IV Atenciones Sanitarias, 
V Daños a terceros. 

B.2. Pérdidas de mercado 
I Defectos de calidad. 
II Demoras. 

 
          2. REPERCUSIONES NEGATIVAS NO CONTABILLZABLES 

I) Mala moral de trabajo. 
II) Contratación mano de obra. 
III) Relaciones públicas deficientes 

 

Según Simonds el coste de los accidentes se calcula por la expresión 𝐶𝑡 =  𝐶𝑎 +  𝐶𝑛𝑎, siendo 

𝐶𝑎 =  𝑐𝑜𝑠𝑡𝑒𝑠 𝑎𝑠𝑒𝑔𝑢𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 y 𝐶𝑛𝑎 =  𝑐𝑜𝑠𝑡𝑒𝑠 𝑛𝑜 𝑎𝑠𝑒𝑔𝑢𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠, presentando el mismo problema 

del método de Heinrich, el de la dificultad que presenta el cálculo de los costes no asegurados. 

Para su cálculo clasifica los accidentes en K categorías A" A2, A3,..., Ak, según las 

consecuencias de los mismos (accidentes con sólo pérdidas de tiempo, accidentes con sólo 

pérdidas de tiempo y servicio médico, accidentes con pérdida de tiempo y primeras curas, 

accidentes sin lesión, etc.) y contabiliza el número de veces n1, n2, n3,.. "nk, que cada tipo de 

accidente se presenta en el período considerado. 

Una vez determinados los costes medios no asegurados para cada tipo de accidente C1, C2, 

C3,..., Ck, por los departamentos o servicios correspondientes de la empresa, el cálculo total de 

los accidentes en el período considerado se calcula por la expresión: 

 CT = CA + N1•C1 + N2• C2 + N3• C3 + ... + NK • CK = CA +  ∑ ni𝑖=𝐾
𝑖=𝑘  •Ci 

Siendo el resultado tanto más exacto cuanto mayor sea el número de sumandos. 
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Para su actualización los valores obtenidos de Ci deben ser modificados a medida que se 

modifiquen los salarios medios. En este caso los valores obtenidos podrían actualizarse 

utilizando la expresión: 

𝐶𝑖𝑎 =  𝐾 ·  𝐶𝑖 

Siendo K = S'm/Sm y S'm = salario medio actualizado. 

c) Método de los elementos de producción 

Este método, similar al de Simonds, se basa en el estudio de los costes no asegurados de los 

accidentes a partir de la suma de las pérdidas que se ocasionan en cada uno de los cinco 

grupos de elementos de producción utilizados en el cálculo (mano de obra, maquinaria, 

materiales, instalaciones y tiempo) determinados como en el método anterior por los 

correspondientes departamentos de la empresa. 

Dentro de cada factor de producción habría que considerar: Mano de obra: las pérdidas de 

tiempo de todo el personal que interviene en los accidentes (personal técnico, mandos 

intermedios, administrativos, operarios, etc.). 

Maquinaria: las pérdidas de maquinaria de producción, máquinas auxiliares, herramientas, 

etc. 

Materiales: las pérdidas o deterioros de materias primas, productos en fabricación y 

productos acabados. Instalaciones: las pérdidas originadas por los daños causados en 

edificios, instalaciones, mobiliarios, etc. 

Tiempos: las pérdidas por horas de trabajo no realizadas como consecuencia del accidente. 

d) Otros métodos de cálculo de costes no asegurados 

Existen numerosos métodos de cálculo, basados en los tradicionalmente citados consistentes 

en analizar las diferentes partidas afectadas por los accidentes o incidentes producidos en una 

empresa durante un determinado período de tiempo. 

Comprendiendo los costes de mano de obra directa, coste de materiales de producción y 

costes generales, pudiendo realizar este cálculo para las diferentes secciones de la empresa. 

Entre éstos resulta de interés destacar el método descrito en la NTP-273-1991 "Costes no 

asegurados de los accidentes método simplificado de cálculo» (INSHT), donde se contemplan 

una serie de partidas agrupadas en costes de mano de obra directa, materiales y generales. 
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La determinación de los costes no asegurados de los accidentes permitirá determinar la 

relación costes de accidentes/costes de prevención y consecuentemente, conocer la 

rentabilidad de las inversiones realizadas a fin de determinar un orden de prioridades en 

función de las disponibilidades económicas de la empresa, como podemos ver en el siguiente 

punto. 

A continuación se incluye un modelo de impreso que podría ser utilizado para valorar los 

costes totales de los accidentes en las instituciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº DE ACCIDENTES 

C
O

ST
E

  

Costes 
variables 

Costes 
de accidente  

CT = C1 + CV 

RELACIÓN COSTES-ACCIDENTES 
La variación de los costes de los 

accidentes, dependiendo del número de 
éstos, se puede representar 

gráficamente tal como se indica en la 
figura siendo el coste total: 

CT ", Ci+ Cv 

Ilustración 1. 40 Relación matemática de los 
costos de accidentes ocupacionales. 
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VALORACIÓN DE COSTES DE ACCIDENTES 
Fecha Remitido a 

Sr……………..  
Sr…………….. 

Realizado por 
Sr………………….. 

Corresponde al 
informe de 

investigación 

Informe de 
valoración de coste 

 
  

 

  Nº CONCEPTO IMPORTE $ OBSERVACIONES:   

C
O

ST
E

 M
E

D
IC

O
 

1 
Primeros auxilios en fábrica (medicinas. 
materiales, etc.)   

2 Desplazamientos (accidentado y acompañante)   

3 Clínica y servicios médicos exteriores   

4 Rehabilitación   

5 Medicinas   

6     

  (A) TOTAL    

C
O

ST
E

S 
D

E
 P

E
R

SO
N

A
L

 

1 Horas perdidas por el accidentado   

2 Horas perdidas resto del personal   

3 Horas extras   

4 Personal nuevo ingreso   

5 Formación   

6 Adiestramiento   

7 Complementos prestaciones sociales   

   

  (B) TOTAL    

D
A

Ñ
O

S 
A

 L
A

 P
R

O
P

IE
D

A
D

 1 Materias primas   

2 Productos intermedios   

3 Productos elaborados   

4 Maquinaria e instalaciones   

5 Edificios   

6     

7     

  (C) TOTAL    

R
E

SP
. Y

 S
A

N
C

IO
N

E
S 

1 Daños a terceros   

2 Indemnizaciones    

3 Sanciones Administrativas   

4 
Recargo prestaciones por falta medidas de 
seguridad   

5     

6     

  (D) TOTAL    
 

VALORACIÓN TOTAL (costes reales) = A + B + C + D = 
FUENTES DE INFORMACIÓN: 

Tabla 1. 24 Costos de los accidentes de trabajo. 
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4.14.4.2 Costes de prevención 

Para el cálculo de costes de prevención partiremos del estudio de las siguientes partidas: 

 Costes de diseño. 

 Costes de operación. 

 Costes de planificación, 

Costes de diseño: se incluyen en este apartado aquellos costes que implican una inversión 

única, generalmente en la fase de proyecto, incluidos: 

 Sistemas de seguridad y control de máquinas e instalaciones, defensas y resguardos en 

máquinas, etc. 

 Previsión de salidas de emergencia, empleo de materiales y equipos contra incendios, 

etc. 

 Sistemas de ventilación y extracción de aire, 

 Costes de sobredimensionado obligados en cumplimiento de las normas de seguridad. 

 Costes de secciones y normas obligatorias, distancias mínimas, vías de circulación y 

salidas, vestuarios, etc. 

Costes de operación: Se incluyen en este apartado los costes de: 

• Servicio Médico de Empresa y Botiquín. 

• Servicio de Prevención, propio o concertado. 

• Mantenimiento de niveles adecuados de las condiciones de trabajo (iluminación, 

ruido, ventilación, etc.). 

• Diseños especiales por motivos de seguridad, 

Costes de planificación: Se incluyen en este apartado los costes de: 

 Seguros (multi riesgo industrial, rotura de maquinaria, pérdida de beneficios, etc.). 

 Brigadas de contraincendios. 

 Estudios de evaluación de riesgos. 

 Inspecciones de seguridad, 

 Encuestas higiénicas. 

  Investigación de accidentes. 

4.14.4.3 Óptimo Económico 

La prevención de riesgos depende fundamentalmente de factores económicos de tal forma 

que, a medida que se aumenta el porcentaje de reducción de riesgos para disminuir el valor de 

las pérdidas causadas por accidentes se produce un aumento de los costes de prevención en 

progresión geométrica. 

A la vista de cuanto se ha expuesto y desde el punto de vista exclusivamente económico, el 

problema a nivel empresarial consistiría en determinar el punto en que los costes de 

prevención y de los daños causados por los accidentes sean mínimos, determinando el 

«óptimo económico» en la planificación de la prevención. 
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Si se representa gráficamente, como se puede ver en la siguiente figura, la variación de los 

costes totales de los accidentes y de prevención, así como la relación prevención-accidentes, 

de tipo hiperbólico, podemos observar cómo el punto P, señala el punto óptimo económico, en 

el que se consigue la mejor relación coste-accidente. 

 

Ilustración 1. 41 Relación coste accidentes Vs. Costes de la prevención. 

Igual deducción se podría obtener de la representación de las curvas de costes de daños, 

costes de prevención y costes de prevención-daño, que se incluye en el siguiente gráfico. 

 

Ilustración 1. 42 Diagrama logarítmico de los costes de accidentes. 
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El análisis que se ha hecho de las relaciones costes de accidentes-costes de prevención y 

costes-prevención, sólo debe entenderse como un planteamiento puramente teórico que ha 

permitido conocer el problema general que supone el estudio de la prevención desde el punto 

de vista puramente económico, que como resulta fácil de suponer, al intervenir en el mismo 

factores de tipo subjetivo, dependiendo de la programación, organización y metodología 

aplicada, dará lugar en cada caso concreto, a diferentes parejas de curvas Ca-Cp-Cap, que 

dependerán en suma del planteamiento de la Dirección de la empresa, quién podrá en base a 

criterios de prioridades y dentro de las posibilidades de la misma, establecer una eficaz 

planificación de la prevención que podrá dar lugar al descenso de las curvas Ca y Cp  para 

lograr en suma el descenso del punto óptimo económico. 

4.14.5 ¿Quién paga las incapacidades por Accidente o Enfermedad de Trabajo? 

Según un artículo publicado por CG AUDITORES S.A. DE C.V. el 12 de noviembre de 2012, se 

tiene la respuesta a la interrogante planteada: 

“Una de las realidades a la cual se encuentran sujetos los trabajadores es la contingencia de 

sufrir un accidente o enfermedad de trabajo, y ante tal situación en la mayoría de los países se 

cuentan con sistemas de seguridad social, que en el caso de El Salvador está a cargo 

principalmente del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (en adelante el ISSS), sin embargo 

en el área gubernamental existen otras instituciones que brindan servicios similares, por 

ejemplo Bienestar Magisterial, entidad gubernamental que atiende a los empleados públicos 

del sector docente. 

El contar con esta clase de protección a favor de los trabajadores se remonta al año 1883 en 

donde el canciller alemán Otto Van Bismarck, bajo el gobierno de Guillermo II, implementa la 

seguridad social en ese país, la cual rápidamente se extiende por toda Europa, y 

posteriormente en Latinoamérica los países van adoptando un sistema de seguridad social, y 

es así como en este  país en el año de 1948 se crea el ISSS en la época llamada de oro en El 

Salvador comenzando a dar servicios médicos hasta en el año de 1954 durante la 

Administración del Presidente Osorio. 

Desde esa época hasta estos momentos se han dado una serie de cambios en la ley del ISSS, sin 

embargo uno de los problemas prácticos que no ha quedado resuelto es que ante 

incapacidades que se le dan al trabajador por accidente o enfermedad, esta entidad le 

responde o entrega un subsidio al trabajador a partir del  cuarto día, por ejemplo si un 

trabajador sufre un accidente de trabajo, y va a un establecimiento del ISSS y el doctor le 

extiende una incapacidad por 20 días, el ISSS únicamente le da un subsidio por 17 días, 

generándose la duda ¿Quién paga los primeros tres primeros días de incapacidad?, R/ las 

autoridades del ISSS se basan en el Art. 24 del Reglamento para la Aplicación del Régimen del 

Seguro Social, por lo que esta entidad le responde económicamente al trabajador a partir del 

cuarto día, por lo que para responder esta pregunta se tiene que leer el Art. 50 de la 

Constitución salvadoreña, el cual literalmente dice: 

“Art. 50.- La seguridad social constituye un servicio público de carácter obligatorio. La ley 

regulará sus alcances, extensión y forma. 
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Dicho servicio será prestado por una o varias instituciones, las que deberán guardar entre sí la 

adecuada coordinación para asegurar una buena política de protección social, en forma 

especializada y con óptima utilización de los recursos. 

Al pago de la seguridad social contribuirán los patronos, los trabajadores y el Estado en la 

forma y cuantía que determine la ley. 

El Estado y los patronos quedarán excluidos de las obligaciones que les imponen las leyes en 

favor de los trabajadores, en la medida en que sean cubiertas por el Seguro Social.” 

El último inciso del Art. 50 de la Constitución, da una orientación de quienes deben responder 

por los tres primeros días de incapacidad que no cubre el ISSS, recayendo tal responsabilidad 

en el Estado y los Patronos, sin embargo en la práctica son muy raros los patrones que le 

reconocen al trabajador esos tres días, ya que al no pagarlos el ISSS automáticamente el 

patrono asume tal responsabilidad según la Constitución. 

En El Salvador se dan casos en que los empleadores no inscriben a sus trabajadores en el ISSS 

a pesar que la ley los obliga a ello, y ante una enfermedad o accidente de trabajo ¿Qué clase de 

responsabilidad tienen los empleadores?, R/ al respecto se puede comentar que en este caso 

se les aplica todas las disposiciones del Libro Tercero: “Previsión y Seguridad Social” del 

Código de Trabajo, que van desde el Art. 307 al 368, es decir que el hecho que no los haya 

inscrito en el ISSS, no lo exonera de las obligaciones que se encuentran en el Código de 

Trabajo. Muy a parte se encuentra la multa que se hace acreedor el patrono por no haber 

inscrito al ISSS a sus trabajadores.” 
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5 MARCO CONCEPTUAL 

5.1 SALUD OCUPACIONAL 

Disciplina de la salud que tiene por objeto la evaluación y control de los factores de riesgo 

presentes en el ambiente laboral, con el fin de prevenir las enfermedades y accidentes de 

trabajo, el agravamiento de las enfermedades preexistentes y la realización de actividades de 

promoción y capacitación para el bienestar y adaptación de los trabajadores a sus labores. La 

conforman la medicina del trabajo, seguridad industrial, higiene industrial, ergonomía y salud 

psicosocial7. 

5.2 SISTEMA 

5.2.1 Definición 

Conjunto de diversos elementos que se encuentran interrelacionados y que se afectan 

mutuamente para formar una unidad y lograr un objetivo común. Su esencia radica en las 

relaciones entre los diversos elementos que lo conforman, pueden existir un conjunto de 

objetos, pero si no están relacionados no constituyen un sistema. Otra definición de sistema 

es: Conjunto de elementos que conforman una actividad o un procedimiento que busca una 

meta o metas comunes, mediante la manipulación de datos, energía o materia, en una 

referencia de tiempo para proporcionar información, energía o materia. 

5.2.2 Características 

Todo sistema, cualquiera que sea su naturaleza, tiene tres características básicas: 

1. Todo sistema contiene otros sistemas (subsistemas) y a la vez está contenido en otros 

sistemas de carácter superior. Esto da como resultado una autentica categorización 

de: Supra sistemas, Sistemas y Subsistemas. 

2. Todos los componentes de un sistema, así como su interrelación, actúan y operan 

orientados en función de los objetivos del sistema. Estos objetivos constituyen el 

factor que integra a todas las partes del conjunto. 

3. La alteración o variación de una de las partes o de sus relaciones, inciden en los demás 

y en el conjunto. 

5.2.3 Elementos 

Sin tomar en cuenta la complejidad de un  determinado sistema, sus elementos básicos son 

funcionalmente los mismos: Entrada (insumos, Input), Procesador y Salida (Producto, 

Output). Estos tres elementos se denominan: Parámetros de Sistemas porque son los términos 

empleados para describir los sistemas. Un parámetro se define como una constante a la cual 

se le puede atribuírsele propiedades y valores. Sí estos tres elementos no existen no se puede 

decir que existe un sistema. 

1. Entrada: Se define como el componente impulsor o indicador con el cual funciona el 

sistema. La función de entrada caracteriza a la fuerza alimentadora que proporciona al 

sistema el material de operación. 

                                                             
7 Ver anexo 2 
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2. Procesador: Se define como la actividad que posibilita la transformación del insumo. 

En ciertos sistemas las funciones y operaciones, como también el hombre y la maquina 

pueden analizarse dentro del procesador. 

3. Salida: Es el resultado de la transformación de la entrada o insumos. Puede definirse 

como el fin para el cual se unen los elementos, las características y las relaciones del 

sistema. Por lo tanto, la salida es congruente con el objetivo, cuya definición es similar. 

En un sentido bastante real la salida representa la finalidad, meta u objetivo para los 

cuales se organiza el sistema. 

5.3 GESTIÓN  

El concepto de gestión hace referencia a la acción y a la consecuencia de administrar o 

gestionar algo. Gestionar es llevar a cabo diligencias que hacen posible la realización de una 

operación comercial o de un anhelo cualquiera. Administrar, por otra parte, abarca las ideas 

de gobernar, disponer dirigir, ordenar u organizar una determinada cosa o situación. 

En este sentido la noción de Gestión se extiende hacia el conjunto de trámites que se llevan a 

cabo para resolver un asunto o concretar un proyecto. La gestión es también la dirección o 

administración de una universidad. 

Empresa

Dirección Tecnología

Finanzas Mercadeo

Cambios 
Económicos del 

Entorno

Cambios Sociales 
del Entorno

 

Ilustración 1. 43 Esquema representativo de la Gestión en una entidad 

La gestión, que tiene como objetivo primordial el conseguir aumentar los resultados óptimos 

de una industria o compañía, depende fundamentalmente de cuatro pilares básicos gracias a 

los cuales puede conseguir que se cumplan las metas marcadas. Estos son: 
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1. La Estrategia. Conjunto de líneas y actividades que se deben llevar a cabo, teniendo 

en cuenta factores como el mercado o el consumidor, para consolidar las acciones y 

hacerlas efectivas. 

2. La Cultura. Grupo de acciones para promover los valores de la empresa en cuestión, 

para fortalecer la misma, para recompensar los logros alcanzados y para poder 

realizar las decisiones adecuadas. 

3. La Estructura. Incluye las actuaciones para promover la cooperación, para diseñar las 

formas para compartir el conocimiento y para situar al frente de las iniciativas a las 

personas mejores cualificadas. 

4. La Ejecución. Consiste en tomar las decisiones adecuadas y oportunas, fomentar la 

mejora de la productividad y satisfacer las necesidades de los consumidores o 

usuarios finales. 

La ilustración 1.43 tiene aplicabilidad también para las universidades autónomas, siendo el 

área de mercadeo y tecnología la que presenta una diferencia considerable con las empresas 

privadas y dedicadas a la transformación de materia prima. Para este caso, en tecnología se 

puede apreciar todos los instrumentos, equipos y demás tecnología necesaria para realizar las 

actividades diarias, así también en el área de mercadeo se trata de vender la universidad por 

medio de una buena imagen. 

5.4 SISTEMA DE GESTIÓN 

5.4.1 Definición 

El documento ISO 9000:2009 define Sistema de Gestión como "Sistema para establecer la 

política y los objetivos y para el logro de dichos objetivos". 

Un sistema de gestión es una estructura probada para la gestión y mejora continua de las 

políticas, los procedimientos y procesos de la organización. 

5.4.2 Beneficios 

Un sistema de gestión ayuda a lograr los objetivos de la organización mediante una serie de 

estrategias, que incluyen la optimización de procesos, el enfoque centrado en la gestión y el 

pensamiento disciplinado. Estos son necesarios ya que las empresas que operan en el siglo 

XXI se enfrentan a muchos retos, significativos, entre ellos están: 

a. Rentabilidad. 

b. Competitividad. 

c. Globalización. 

d. Velocidad de los cambios. 

e. Capacidad de adaptación. 

f. Crecimiento. 

g. Tecnología. 

Equilibrar estos y otros requisitos empresariales pueden constituir un proceso difícil y 

desalentador;  y, es aquí donde entra en juego los sistemas de gestión,  al permitir aprovechar 
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y desarrollar el potencial existente en la organización. La implementación de un sistema de 

gestión eficaz puede ayudar a: 

1. Gestionar los riesgos sociales, medioambientales y financieros. 

2. Mejorar la efectividad operativa. 

3. Reducir costos. 

4. Aumentar la satisfacción de clientes y partes interesadas. 

5. Proteger la marca y la reputación. 

6. Lograr mejoras continuas. 

7. Potenciar la innovación. 

8. Eliminar las barreras al comercio. 

9. Aportar claridad al mercado. 

El uso de un sistema de gestión le  permite, a la organización, renovar constantemente su 

objetivo, sus estrategias, sus operaciones y niveles de servicio. 

5.4.3 Tipos de Sistemas de Gestión 

Estos se definen a continuación:  

5.4.3.1 Sistema de Gestión de Calidad  

El Sistema de gestión de la calidad es el conjunto de elementos interrelacionados de una 

empresa u organización por los cuales se administra de forma planificada la calidad de la 

misma, en la búsqueda de la satisfacción de sus clientes. 

5.4.3.2 Sistema de Gestión Ambiental    

El Sistema de Gestión Medioambiental (SGA) puede ser descrito como el complejo de acciones 

gestionables, programadas y coordenadas, procedimientos operativos, implementados de una 

específica estructura organizativa, dotada de recursos y credibilidad, y con responsabilidades 

definidas, y dirigidas a: la prevención de los efectos negativos, riesgos de accidentes para los 

trabajadores, a las comunidades y al entorno circunstante, pérdidas de producción, desechos, 

entre otros, y a la promoción de actividad que mantengan y/o mejoren la calidad 

medioambiental y como resultado la calidad de vida. 

5.4.3.3 Sistema de Gestión en Salud y Seguridad Ocupacional 

Parte del sistema de gestión total, que facilita la administración de los riesgos de Salud y 

Seguridad Ocupacional (SySO) asociados con el negocio de la organización. Incluye la 

estructura organizacional, actividades de planificación, responsabilidades, prácticas, 

procedimientos, procesos y recursos, para establecer, implementar, cumplir, revisar y 

mantener la política y objetivos de SySO.  
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SISTEMA GESTIÓN

Conjunto de elementos 
mutuamente 

relacionados o que 
interactúan entre sí

Actividades coordinadas 
para dirigir y controlar 

una organización

SISTEMA DE GESTIÓN

Sistema para establecer 
la política y los objetivos 

y poderlos lograr.

Sistema de Gestión 
de SySO

Sistema de Gestión 
de la Calidad

Sistema de Gestión 
MedioAmbiental

 

Ilustración 1. 44 Representación esquemática de los Sistemas de Gestión. 

5.4.4 Estructura de los Sistemas de Gestión 

Los Sistemas de Gestión, sea en forma individual o integrada, deben estructurarse y adaptarse 

al tipo y las características de cada organización, tomando en consideración particularmente 

los elementos que sean apropiados para su estructuración. Para ello se deben definir 

claramente: 

a. La estructura organizativa  (Incluyendo funciones, responsabilidades, líneas de 

autoridad y de comunicación). 

b. Los resultados deseables que se pretende lograr.  

c. Los procesos que se llevan a cabo para cumplir con la finalidad. 

d. Los procedimientos mediante los cuales se ejecutan las actividades y las tareas.  

e. Los recursos con los cuales se dispone. 

Así  mismo, los sistemas de gestión se aplican en el marco de todas las actividades que se 

ejecutan en la organización y son válidos solo si cada uno de ellos interactúa con los demás 

armónicamente. La estructura de los Sistemas de Gestión debe ser tal que sea factible realizar 

una coordinación y un control ordenado y permanente sobre la totalidad de las actividades 

que se realizan. 
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5.4.5 NORMA OHSAS 18001:2007 

La  norma OHSAS 18001 es una guía  para sistemas de seguridad y salud ocupacional que  

nace en 1,999, y se mejora en 2,007, como una especificación  que tiene como fin proporcionar 

los requisitos  que  sus promotores consideran que debe cumplir un Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud  Ocupacional (SGSySO) para tener un buen rendimiento, y permitir a la 

organización que lo aplica controlar los riesgos a que se exponen sus trabajadores como 

consecuencia de su  actividad laboral (Enríquez  2010). Con dicho sistema se podrá lograr la 

protección de los trabajadores y la optimización del resultado laboral. 

Esta norma es aplicable a cualquier organización que desee:  

a) Establecer un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional, para minimizar o 

reducir los riesgos en sus actividades.  

b) Implementar, mantener y mejorar continuamente el desempeño de gestión en 

seguridad y salud ocupacional.  

c) Asegurar la conformidad y cumplimiento de su política de seguridad y salud 

ocupacional establecida.  

d) Demostrar la conformidad del Sistema de Gestión  de Seguridad y Salud Ocupacional.  

e) Buscar certificación de su sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional, 

otorgada por un organismo externo.  

5.4.5.1 Objetivo de la Norma OHSAS en materia SYSO 

Proporcionar a las organizaciones los elementos de un sistema de gestión de seguridad y 

salud ocupacional eficaz y que sea posible de integrar con otros requisitos de gestión, de 

forma de ayudarlas a alcanzar sus objetivos de seguridad y salud ocupacional. Busca apoyar y 

promover las buenas prácticas de SySO, en equilibrio con las necesidades socio-económicas.   

5.4.5.2 Metodología de la Norma OHSAS 18001 

La base del enfoque de la norma OHSAS 18001:2007 es el conocido ciclo PDCA (del inglés 

plan-do-check-act, esto es, planificar-hacer-verificar-actuar) o ciclo de la mejora continua, el 

cual es un concepto ideado por Walter A. Shewhart. Los resultados de este ciclo permiten 

mejorar las empresas pues siempre están en la mejora continua. A continuación se muestra la 

ilustración 1.45 de dicho ciclo. 

 

Ilustración 1. 45 El Ciclo PDCA, La base del enfoque de la norma OHSAS 18001:2007. 
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PLANIFICAR: establecer los objetivos y procesos necesarios para conseguir resultados de 
acuerdo con la política de SySO de la Organización. 

HACER: Implementar los procesos. 

CONTROLAR Y VERIFICAR: Realizar el seguimiento y la medición de los procesos respecto a 
la política de SySO, los objetivos, las metas y los requisitos legales y otros requisitos, e 
informar sobre los resultados. 

ACTUAR: Tomar acciones para mejorar continuamente el desempeño del SGSySO. 

5.4.5.3 Elementos del SGSYSO según la Norma OHSAS 18001:2007  

Todo sistema de gestión cuenta con elementos y etapas para su adecuado desarrollo, a  

continuación se presenta una descripción de cada uno de los elementos que componen el 

sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional.  

5.4.5.3.1 Alcances 

Esta norma de la Serie de Evaluación de Seguridad y Salud Ocupacional (SySO) establece los 
requisitos para un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional (SGSySO),  para  que  
las organizaciones puedan controlar sus riesgos de SySO y mejorar su desempeño. No  
establece criterios específicos en cuanto al desempeño en materia de SySO, ni incluye  
especificaciones detalladas para el diseño de un sistema de gestión. 

Esta norma de SySO es aplicable a cualquier organización que desee:  

a) Establecer un sistema de gestión de SySO con el fin de eliminar o minimizar los riesgos 

para los empleados y otras partes interesadas que puedan verse expuestos a los 

peligros de SySO asociados con sus actividades. 

b) Implementar, mantener y mejorar en forma continua un sistema de gestión de SySO. 

c) Asegurar ella misma de su conformidad con la política de SySO declarada. 

d) Demostrar conformidad con esta norma de SySO por:  

i. realizando una autodeterminación y declaración de conformidad con la norma, o  

ii. buscando una confirmación de su conformidad por las partes que tengan interés 

en la organización, tales como clientes, o  

iii. buscando  una  confirmación  de  su  auto declaración  por una  parte  externa  a  la 

organización, o  

iv. buscando la certificación / registro de su sistema  de gestión de SySO a través de 

una organización externa.  

Todos los requisitos de esta norma de SySO están  destinados a ser  incorporados en cualquier 

sistema de gestión de SySO. La extensión de su aplicación dependerá de factores como la 

política de SySO de la organización, la naturaleza de sus actividades y los riesgos y la 

complejidad de sus operaciones.  
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Esta norma de SySO está destinada a la seguridad y salud ocupacional, no intenta dirigirse a 

otras áreas de seguridad y salud ocupacional tales como programas de bienestar de los 

empleados, seguridad del producto, daños a la propiedad o impacto ambiental. 

5.4.5.3.2 Publicaciones de referencia  

Otras publicaciones que ofrecen información u orientación se incluyen en la bibliografía. Es 

aconsejable consultar las últimas ediciones de dichas publicaciones. Específicamente deberá 

hacerse referencia a:  

OHSAS 18002 Sistemas de seguridad y salud ocupacional - Directrices para la implementación 

de OHSAS 18001. 

International Labour Organization (ILO): 2001, Directrices para Sistemas de Seguridad y 

Salud Ocupacional (OSH-MS). 

5.4.5.3.3 Términos y definiciones  

A los propósitos de esta especificación OHSAS corresponden las siguientes definiciones:  

3.1  Riesgo aceptable 

Riesgo que ha sido reducido a un nivel tal que puede ser tolerable por la organización 

teniendo en consideración sus obligaciones legales y su propia política de SySO (3.16). 

3.2  Auditoria  

Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener “evidencia de la auditoria” y 

evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el grado en que se cumplen los 

“criterios de auditoria”. [ISO 9001:2005, 3.9.1] 

NOTA 1: Independiente no significa necesariamente externa a la organización. En diversos 

casos, particularmente en organizaciones pequeñas, la independencia puede ser demostrada  

al estar libre de responsabilidad por la actividad que está siendo auditada.  

NOTA 2: Para una guía adicional sobre “evidencia de la auditoria” y “criterios de auditoria” ver 

ISO 19011.  

3.3  Mejora continua  

Proceso recurrente de optimización del sistema de gestión de SySO (3.13) para lograr mejoras 

en el desempeño de SySO (3.15) global de forma coherente con la política de SySO (3.16) de la 

organización (3.15).  

NOTA  1: No es necesario que dicho proceso se lleve a cabo de forma simultánea en todas las 

áreas de actividad.  

NOTA 2: Adaptado de ISO 14001:2004, 3.2.  

3.4  Acción correctiva  

Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad (3.11) detectada u otra  

situación indeseable. 

NOTA 1: Puede haber más de una causa para una no conformidad.  



 

113 

NOTA  2: La acción correctiva es tomada para prevenir la recurrencia mientras que la acción 

preventiva (3.18) es tomada para prevenir la ocurrencia. [ISO 9000:2005, 3.6.5] 

3.5  Documento  

Información y su medio de soporte NOTA: El medio puede ser papel, disco magnético,  

electrónico u óptico, fotografía o muestra patrón, o combinación de éstos.  

[ISO 14001:2004,3.4] 

3.6  Peligro  

Fuente, situación, o acción  con un potencial de producir daño, en términos de daños a la  

Seguridad y Salud Ocupacional (3.8) o una combinación de éstos. 

3.7  Identificación del peligro 

Proceso donde se reconoce la existencia de un peligro (3.6) y se define sus características. 

3.8  Enfermedad profesional  

Condición física o mental adversa, identificable, originada y/o agravada por una actividad y/o 

situación relacionada con el trabajo. 

3.9  Incidente  

Uno o más acontecimientos relacionados con el trabajo, en el cual ocurrió o podría haber 

ocurrido, un daño a la Seguridad y Salud Ocupacional (3.8) (independientemente  de  su  

severidad)  o fatalidad. 

NOTA 1: Un accidente es un incidente que ha dado origen a un daño a la salud, enfermedad o 

fatalidad. 

NOTA 2: Un incidente donde no se produce daño a la salud, enfermedad, o fatalidad, también 

se conoce como un “cuasi incidente”, “casi golpe”, “aviso cercano” o “ocurrencia peligrosa”. 

3.10  Parte interesada  

Persona o grupo de personas, dentro o fuera del lugar de trabajo (3.23), involucradas con o 

afectada por el desempeño de SySO (3.15) de una organización (3.17).  

3.11  No conformidad 

Incumplimiento de un requisito.  

[ISO 9001:2005, 3.6.2; ISO 14001,3.15] 

NOTA: Una no conformidad puede ser una desviación de:   norma de trabajo relevante, 

prácticas, procedimientos, requisitos legales, etc. requisitos del sistema de gestión de SySO 

(3.13). 

3.12  Seguridad y Salud Ocupacional (SySO)  

Condiciones y factores que afectan o podrían afectar, la salud y seguridad de los empleados u 

otros trabajadores  (incluyendo  trabajadores  temporarios  y contratistas), visitantes o 

cualquier otra persona en el lugar de trabajo (3.23). 



 

114 

NOTA: Las organizaciones pueden estar sujetas a requisitos legales por la salud y seguridad 

de las  personas más allá de su lugar de trabajo  inmediato, o quienes están expuestos a las 

actividades del lugar de trabajo.  

3.13  Sistema de Gestión de SySO  

Parte del sistema de gestión de una organización (3.17) usada para desarrollar e implementar 

su política de SySO (3.16) y administrar sus riesgos de SySO (3.21). 

NOTA  1: Un sistema de gestión es un conjunto de elementos interrelacionados usados para 

establecer la política y objetivos y para lograr dichos objetivos.  

NOTA  2: Un sistema de gestión incluye la estructura organizacional, la planificación de 

actividades (incluyendo, por ejemplo, evaluación de riesgos y ajuste de objetivos), 

responsabilidades, prácticas, procedimientos (3.19), procesos y recursos.  

NOTA 3: Adaptado de ISO 14001:2004, 3,8.  

3.14  Objetivos de SySO  

Metas SySO, en términos de desempeño de SySO (3.15), que una organización (3.17) se 

propone lograr.  

NOTA 1: Los objetivos deberían estar cuantificados cuando sea practicable.  

NOTA 2: 4.3.3 requiere que los objetivos de SySO sean consistentes con la política de SySO 

(3.16). 

3.15  Desempeño de SySO  

Los resultados mensurables de la administración de una organización (3.17) sobre sus  

riesgos de SySO (3.21). 

NOTA 1: La medición del desempeño de SySO incluye la medición de la eficacia de los 

controles de la organización.  

NOTA  2:  En  el  contexto  del  sistema  de  gestión de SySO (3.13), los resultados pueden  

también medirse contra la política de SySO (3.16) y los objetivos de SySO (3.14) de la  

organización (3.17), y otros requisitos de desempeño de SySO.  

3.16  Política de SySO 

Intenciones y direcciones generales de una organización (3.17), relacionados con su  

desempeño de SySO (3.15), formalmente expresada por la alta dirección.  

NOTA 1: La política OHSAS proporciona un marco para la acción y para el ajuste de objetivos 

de SySO (3.14).  

NOTA 2: Adaptado de ISO 14001:2004, 3.11. 

3.17  Organización  
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Compañía, corporación, firma, empresa, autoridad o institución, o parte o combinación de 

ellas, sea incorporada o no, pública o privada, que tiene sus propias funciones y 

administración.  

NOTA: Para las organizaciones con más de una unidad operativa, una sola unidad operativa 

puede ser definida como una organización.  

[ISO 14001:2004, 3.16] 

3.18  Acción preventiva  

Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad (3.11) potencial u otra situación 

potencialmente indeseable.  

NOTA 1: Puede haber más de una causa para una no conformidad potencial.  

NOTA 2: La acción preventiva es tomada para prevenir la ocurrencia mientras que la acción 

correctiva (3.4) es tomada para prevenir la recurrencia. 

[ISO 9000:2005, 3.6.4]  

3.19  Procedimiento  

Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso. 

NOTA: Los procedimientos pueden estar documentados o no.  

[ISO 9000:2005, 3.4.5]  

3.20  Registro  

Documento (3.5) que establece los resultados alcanzados o provee evidencia de las 

actividades desarrolladas. [ISO 14001:2004, 3.20]  

3.21  Riesgo  

Combinación entre la probabilidad de ocurrencia de un acontecimiento peligroso o la 

exposición (o exposiciones) y la severidad de una lesión o enfermedad profesional (3.8) que 

puede ser causada por el acontecimiento o la exposición. 

3.22  Evaluación del riesgo  

Proceso de evaluar el riesgo (3.21), (o riesgos) que proviene de un peligro, teniendo  en 

cuenta la adecuación de los controles existentes, y decidir  si el riesgo (o riesgos) es aceptable 

o no.  

3.23  Lugar de trabajo  

Cualquier sitio físico en la cual se desarrollan actividades laborales bajo el control de la 

organización.  

NOTA: Cuando se considere lo que constituye un lugar de trabajo, la organización (3.17) 

debería tener en cuenta los efectos de SySO sobre el personal, por ejemplo durante el viaje o 
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en tránsito está viajando o en tránsito (por ej.: Manejando, volando, en barcos o trenes), 

trabajando en instalaciones de un cliente, o trabajando en el hogar. 

5.4.5.3.4 Requisitos del sistema de gestión de SySO. 

Como un resumen de lo exigido por la Norma OHSAS 18001:2007 en este apartado, se 

presenta la siguiente tabla, donde se tratan los requisitos y los aspectos claves que se deben 

considerar. 

REQUI-

SITOS 
OHSAS18001 ASPECTOS CLAVE A CONSIDERAR 

4 Requisitos del sistema de gestión de SySO 

4.1 
Requisitos 

Generales 

•Establecer en términos de “permanencia”, documentar, implementar, 

mantener y mejorar continuamente un sistema de gestión de la SySO. 

•Definir y documentar el alcance del sistema.  

•Es necesario realizar una revisión inicial del sistema de acuerdo al 

estándar. 

4.2 Política de SySO 

•La alta dirección debe definir y autorizar la política de SySO 

asegurándose que: 

 Es apropiada a la naturaleza y magnitud de los riesgos. 

 Debe incluir compromisos para la prevención de daños, la 

mejora continua y el cumplimiento de todo lo reglamentado. 

 Debe comunicarse a todos los trabajadores, aunque no explicita 

que deba hacerse de manera directa y personal. 

 Se revisa periódicamente. 

4.3 Planificación 

4.3.1 

Identificación de 

peligros, 

evaluación de 

riesgos y 

determinación 

de controles 

•Se debe disponer de herramientas para la identificación continua de 

peligros, la evaluación de riesgos y la determinación de controles. 

Dichas herramientas deben prever la gestión de los cambios, estando 

todo documentado. 

•La reducción de riesgos debe jerarquizar:  

a) La eliminación, b) la sustitución, c) los controles de ingeniería d) la 

señalización/advertencias y controles administrativos y e) EPP.  

•El resultado de la evaluación es determinante para los requisitos del 

sistema. 

•Se debe revisar de forma continua la evaluación para garantizar la 

eficacia del sistema. 

4.3.2 

Requisitos 

legales y otros 

requisitos 

•Deben establecerse procedimientos para identificar y tener acceso a 

los requisitos legales y otros que sean aplicables, manteniendo tal 

información actualizada y comunicando la información pertinente a los 

trabajadores. 

4.3.3 
Objetivos y 

programas 

•Los objetivos han de estar documentados, ser medibles y deben 

afectar a los niveles y funciones dentro de la organización. No solo 

contemplarán el cumplimiento reglamentario y la mejora continua. 
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REQUI-

SITOS 
OHSAS18001 ASPECTOS CLAVE A CONSIDERAR 

•Los programas, mediante el establecimiento de actividades, 

responsables y plazos han de permitir alcanzar los objetivos. 

4.4 Implementación y operación 

4.4.1 

Recursos, 

funciones, 

responsabilidad 

y autoridad 

•La dirección debe demostrar sus compromisos, asegurando la 

disponibilidad de recursos y definiendo funciones y responsabilidades 

en relación con sus riesgos de SySO y el sistema de gestión de la SySO, 

para determinar la formación u otras acciones necesarias para las 

personas que trabajan bajo el control de la organización (incluyendo 

contratistas).  

•Debe designarse a una persona de la alta dirección para velar por la 

implementación del sistema y que los informes de desempeño se 

utilizan para la mejora del mismo. 

4.4.2 

Competencia, 

formación y 

toma de 

conciencia 

•La dirección debe determinar los requisitos de competencia en 

materia de SySO y asegurarse que todo el personal es competente antes 

de desempeñar las tareas. Deben mantenerse registros asociados. 

•Se debe evaluar y registrar la eficacia de la formación, y elaborar 

procedimientos al respecto. 

•Se deberían proporcionar programas de toma de conciencia a todo el 

personal. 

4.4.3 

Comunicación, 

participación y 

consulta 

 

•La organización debe implementar procedimientos documentados 

para la comunicación interna entre diferentes niveles y con contratistas 

y otros visitantes, (debidamente documentados), así como para la 

participación de los empleados en la consulta ante cambios, 

involucrándose en la identificación, evaluación y control de riesgos y en 

la investigación de incidentes; también para la consulta con los 

contratistas ante los cambios. 

4.4.4 Documentación 

•La documentación del sistema de gestión de la SySO debería incluir 

como mínimo: 

–Política y objetivos de SySO. 

–Descripción del alcance del sistema. 

–Descripción de los elementos principales del sistema y su interacción. 

–Los documentos y registros legales y los requeridos por OHSAS y los 

determinados por la organización para asegurar la eficacia del sistema. 

•La documentación debería ser la mínima estrictamente necesaria, 

mantenerse actualizada y ser suficiente para asegurar que el sistema se 

entiende adecuadamente y se opera eficazmente. 

4.4.5 
Control de 

documentos 

•La organización debe implementar un procedimiento para la gestión 

del propio sistema documental, con especificaciones varias. 

•Todos los documentos deben estar identificados y controlados, 

disponibles en sus puntos de uso y deberían revisarse regularmente 

para asegurarse de que siguen siendo válidos y adecuados. 
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REQUI-

SITOS 
OHSAS18001 ASPECTOS CLAVE A CONSIDERAR 

4.4.6 
Control 

operacional 

•En operaciones y actividades asociadas a peligros y riesgos que 

requieren control, incluidos los cambios habrá(n): 

 Controles operacionales, incluidos en su sistema de gestión. 

 Controles de bienes, equipamientos y servicios. 

 Controles relacionados con contratistas y visitantes. 

 Procedimientos documentados y criterios operativos cuando su 

ausencia pueda generar desviaciones de la política y a los 

objetivos. 

•Es necesario que los controles operacionales se implementen, se 

evalúen de forma continua para verificar su eficacia y se integren en el 

sistema de gestión de la SySO. 

4.4.7 

Preparación y 

respuesta ante 

emergencias 

•La organización debe identificar las situaciones de emergencias 

potenciales y como responder ante estas. 

•Deben realizarse pruebas periódicas de su procedimiento de 

actuación, cuando sea factible y efectuar las modificaciones pertinentes. 

4.5 Verificación 

4.5.1 

Medición y 

seguimiento del 

desempeño 

•Una organización debería tener un enfoque sistemático y 

procedimentado documentalmente para la medición y el seguimiento 

de su desempeño de la SySO con regularidad.  

•El procedimiento debe incluir: las medidas apropiadas a las 

necesidades de la organización, el seguimiento del grado de 

cumplimiento de objetivos y eficacia de los controles, las medidas pro 

activas y reactivas para el seguimiento de la conformidad con los 

programas, controles y criterios operacionales, y los registros para el 

posterior análisis. 

4.5.2 

Evaluación del 

cumplimiento 

legal 

•En coherencia a su compromiso de cumplimiento, la organización 

debe implementar un procedimiento para evaluar periódicamente el 

cumplimiento de requisitos legales y otros requisitos establecidos. 

4.5.3 Investigación de incidentes, no conformidad, acción correctiva y acción preventiva 

4.5.3.1 
Investigación de 

incidentes 

•La organización debe implementar un procedimiento para investigar 

los incidentes y actuar en consecuencia, aprovechando las 

oportunidades de mejora. 

•Se debe documentar los resultados de las investigaciones. 

4.5.3.2 

No conformidad, 

acción correctiva 

y acción 

preventiva 

•La organización debería identificar las no conformidades reales y 

potenciales, hacer correcciones y tomar acciones correctivas y 

preventivas, para preferiblemente prevenir los problemas antes que 

sucedan. Todo ello mediante la implantación de un procedimiento.  

4.5.4 
Control de los 

registros 

•Mediante procedimiento documentado deberían mantenerse los 

registros para demostrar que la organización está haciendo funcionar 

su sistema de gestión de la SySO de manera eficaz y que está 

gestionando sus riesgos de SySO. Se deben establecer, implementar y 
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REQUI-

SITOS 
OHSAS18001 ASPECTOS CLAVE A CONSIDERAR 

mantener herramientas para la identificación, el almacenamiento, la 

protección, la recuperación, el tiempo de retención y la disposición de 

los registros. 

4.5.5 
Auditoria 

interna 

•Debería establecerse un programa de auditoria interna del sistema de 

gestión de la SySO para revisar la conformidad del sistema de gestión 

de la SySO de la organización con OHSAS 18001. 

•Las auditorias deberían llevarse a cabo por personal competente que 

asegure la objetividad e imparcialidad en el proceso, proporcionando 

información a la dirección sobre sus resultados. 

•Debe implementarse un procedimiento de auditoria. 

4.6 
Revisión por la 

dirección 

•La alta dirección debe revisar el sistema de gestión de la SySO de la 

organización, a intervalos planificados, para asegurarse de su 

conveniencia, adecuación y eficacia continuas. Las revisiones deben 

incluir la evaluación de las oportunidades de mejora y la necesidad de 

efectuar cambios en el sistema de gestión de la SySO, incluyendo la 

política y los objetivos de SySO. Se deben mantener los registros de las 

revisiones por la dirección. 
Tabla 1. 25 Requisitos del estándar OHSAS 18001:2007. Síntesis de aspectos clave. 

En forma de resumen de lo que trata la Norma OHSAS 18001:2007, se puede mostrar a 

continuación la ilustración 1.46, que muestra de forma esquemática toda la temática a tratar 

para llevar a buen término la ejecución de cada uno de los apartados de la norma, así también, 

muestra el ciclo PDCA en el que se basa dicha norma. 
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Ilustración 1. 46 Estructura de la norma OHSAS 18001:2007 con enfoque a la mejora continua. 

 

5.4.5.4 El Proceso de Certificación OHSAS 18001:2007 

OHSAS 18001:2007 es la norma internacionalmente reconocida para la evaluación de los 

sistemas de gestión de seguridad y salud ocupacional. La certificación permite a las empresas 

gestionar los riesgos operacionales y mejorar su desempeño. Además, proporciona 

orientación respecto a cómo resolver más eficientemente todos los aspectos relacionados con 

la salud y la seguridad de sus actividades empresariales, dándole mayor atención a la 

prevención de accidentes, a la reducción de los riesgos y al bienestar de su personal. 

5.4.5.5 a) Beneficios de la norma 

La certificación OHSAS 18001 puede mejorar la eficiencia de las operaciones internas, 

generando la disminución de los accidentes, los peligros y las bajas laborales. Del mismo 

modo, la norma establece en las organizaciones altos niveles de cumplimiento en seguridad y 

salud ocupacional al momento de licitar por contratos internacionales, expandirse a nivel 

local, incorporar nuevos negocios, o negociar primas de seguros. 
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PASO A
Contrato 

PASO C
Fase 1 

Auditoria 

PASO D
Fase 2

Auditoria

Certificado 
se emite tras 

auditoria 
exitosa

PASO B
Pre-

auditoria 
Operacional 

Cierre de no 
Conformidades

identificadas

PASO F
Auditoria de 
Recertificaci

ón 

Periodo de certificación se extiende por 3 años 

PASO E 
Visita de 

seguimiento

Cierre de no 
conformidades 

identificadas 

EVALUACION Y CERTIFICACION 
SEGUIMIENTOS REGULARES EN PERIODOS 

DE ENTRE 6 Y 12 MESES

 

Ilustración 1. 47. Pasos para para la certificación. 

 

5.4.5.6 b) ¿Cómo funciona el proceso de certificación? 

El Proceso de certificación OHSAS 18001 se desarrolla en seis pasos: 

Paso A: SGS8 entrega una propuesta establecida en función del tamaño y la naturaleza de su 

organización.  

Paso B: Puedes solicitar a SGS que lleve a cabo una ‘pre-auditoría’ para darle una idea del 

nivel de preparación de su organización. Este paso es opcional, sin embargo ha demostrado 

ser útil para identificar las debilidades antes que se lleve a cabo la auditoría formal.  

Paso C: Es la ‘Fase 1-Revisión del nivel de Preparación’. Nos permite evaluar hasta qué punto 

su sistema documental es conforme con los requerimientos de la norma, para poder entender 

mejor la naturaleza de su organización, planificar el resto de la auditoría y empezar a 

examinar los elementos clave del sistema. 

Después de esta evaluación, recibirás un informe en el que se identificarán todos los hallazgos 

o incumplimientos, para que puedas tomar acciones inmediatas de ser necesario. 

Paso D: Esta es la ‘Fase 2’ del proceso de auditoría e incluye entrevistas y la verificación de 

registros. Mediante la observación de sus prácticas de trabajo, se determina el grado de 

conformidad de los procesos que utiliza en relación con la norma y el sistema que tiene 

documentado. Al final de esta fase, se presentan los hallazgos clasificados como No 

Conformidades Mayores o Menores, así como las observaciones y oportunidades de mejora. 

Una vez resueltas las No Conformidades, se llevará a cabo una revisión técnica de la auditoría 

por parte de un Gerente de Certificación de SGS autorizado para confirmar la emisión del 

certificado. 

Paso E: Se establecerá una agenda para las visitas de seguimiento cada seis o doce meses, 

dependiendo del contrato. Durante estas visitas verificamos que se haya puesto en práctica el 

plan de acción para las No Conformidades detectadas, y se evalúan los procesos obligatorios y 

otras partes seleccionadas del sistema de acuerdo con el plan de auditoría.  

                                                             
8 SGS, líder mundial en servicios de inspección, verificación, análisis y certificación. 



 

122 

Paso F: Antes de los tres años de la certificación inicial, la visita de seguimiento se amplía 

para realizar la auditoría de re-certificación. Estas visitas continuarán de la misma manera en 

un ciclo de tres años. 

 

EMPRESA QUE PUEDE REALIZAR LA CERTIFICACIÓN 

 SGS es el líder mundial en inspección, verificación, análisis, 

certificación y control de calidad. Es reconocido como referente 

mundial en calidad e integridad, operando con una red de más de 

1,000 oficinas y laboratorios alrededor del mundo. Además, es el 

organismo de certificación ampliamente acreditado, con más de 40 

acreditaciones ISO 9001 en más de 40 países. 
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5.5 NORMA ISO 31000 

La norma ISO 31000 establece principios y guías para el diseño, implementación y 

mantenimiento de la gestión de riesgos en forma sistemática y transparente de toda forma de 

riesgo en cualquier contexto. 

La ISO 31000 se publicó en noviembre de 2009, al mismo tiempo que una nueva versión de la  

Guía de 73, también de la ISO, que ofrece una lista de más de 50 términos referidos a la 

gestión de riesgos con sus correspondientes definiciones. 

Un punto trascendente de dicha Guía, y que se incorpora a la  ISO 31000, es el nuevo concepto 

de riesgo. 

Efectivamente, hasta ahora el riesgo se ha venido tratando como la posibilidad que algo 

ocurra que tenga un  impacto en los objetivos. 

Pero a partir de la  ISO 31000, el riesgo se define (con ajuste a la Guía de 73) en términos del 

efecto de la  incertidumbre  en los objetivos. 

La norma ISO 31000 se puede aplicar a cualquier tipo de riesgo, por ejemplo financieros, de 

infraestructura, de operación, de mercado, de imagen/reputación corporativa, etc., además 

por supuesto de la seguridad de la información 

La generalización de los tipos de riesgos implica que la norma no está pensada para un 

sistema de gestión en particular ni tampoco para un grupo particular de empresas, sino más 

bien para proveer una estructura de mejores prácticas y guía para todas las operaciones 

relacionadas con la gestión de riesgos. 

La ISO 31000 está estructurada en tres elementos claves para una gestión de riesgos efectiva, 

transparente, sistemática y creíble. Dichos elementos son: 

1. Principios de la gestión de riesgos. 

2. Marco de trabajo (framework) para la gestión de riesgos. 

3. Proceso de gestión de riesgos. 

5.5.1 Principios de la ISO 31000 

En primer término, una efectiva gestión de riesgos debiera satisfacer una serie de  Principios 
según el listado que sigue. 

1. Crear y proteger el valor. 
2. Estar Integrada a todos los procesos 

de la organización. 
3. Ser parte de la toma de decisiones. 
4. Tratar explícitamente la 

incertidumbre. 
5. Ser sistemática, estructurada y 

oportuna. 
6. Basarse en la mejor información 

disponible. 
 

7. Alinearse al contexto y al perfil de 
riesgos de la organización. 

8. Tener en cuenta los factores 
humanos y culturales. 

9. Ser transparente e inclusiva. 
10. Ser dinámica, iterativa y sensible al 

cambio. 
11. Facilitar la mejora continua. 
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Ilustración 1. 48 Representación Gráfica de la NORMA ISO 31000:2009. 
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5.5.2 Marco de Trabajo de la ISO 31000 

La ISO 31000 recomienda desarrollar, implementar y mejorar en forma continua un marco de 

referencia, cuyo propósito es integrar el proceso de la gestión de riesgos en el gobierno, 

estrategia y planificación, gestión, informes de los procesos, políticas, valores y cultura de 

toda la organización. 

El Marco de Trabajo, que puede verse gráficamente en la Figura, sigue básicamente los 

lineamientos del ciclo de vida  PDCA luego de una etapa previa de Mandato y Compromiso. 

Mandato y 
compromiso de la 

dirección

Diseño del marco de 
trabajo para la 

gestión de riesgos

Mejoramiento 
continuo del marco 

de trabajo

Implementación de la 
gestión de riesgos

Monitoreo y revisión 
del marco de trabajo

Act Do

Plan

Check

 

Ilustración 1. 49 Mejora continua aplicada por la ISO 31000:2009. 

Para el caso, la norma establece una serie de mandatos a cumplir por parte de la gerencia para 

asegurar la efectividad de la gestión de riesgos, lo que requiere un  compromiso  fuerte y 

sostenido por parte de la gerencia, así como una planificación estratégica y rigurosa. 

Dichos mandatos conforman los puntos que siguen: 

a. Articular y avalar la  política de gestión de riesgos. 

b. Determinar de los indicadores de desempeño alineados con los de la organización. 

c. Asegurar el alineamiento de los objetivos de la gestión de riesgos con los objetivos y 

estrategias de la organización. 

d. Asegurar las conformidades legales y regulatorias. 

e. Asignar rendición de cuentas y responsabilidades conforme los diferentes niveles de la 

organización. 

f. Asegurar que se dispongan los recursos necesarios para la gestión de riesgos. 

g. Comunicar los beneficios de la gestión de riesgos a todas las partes interesadas. 

h. Asegurar que se mantenga el marco de trabajo apropiado para la gestión. 

Por su parte, las cuatro fases propias del ciclo  PDCA se refieren a: 
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1- El diseño del marco de referencia para la gestión del riesgo, que incluye los siguientes 

puntos: 

a. Comprensión de la organización y su contexto, tanto interno como externo. 

b. Política de gestión de riesgos. 
c. Integración con los procesos de la organización. 
d. Rendición de cuentas. 
e. Recursos. 
f. Establecimiento de las comunicaciones internas y los mecanismos de informes. 
g. Establecimiento de las comunicaciones externas y los mecanismos de 

informes. 
2- La implementación del marco de referencia de riesgos, en dos aspectos: 

a. Implementación del marco de trabajo para la gestión de riesgos 
b. Implementación del proceso de gestión de riesgos. 

3- El monitoreo y revisión de la efectividad del marco de trabajo. Establecimiento de las 
medidas de desempeño, revisión periódica del avance y desviaciones, informes, y revisión 
de la efectividad del marco de trabajo. 

4- La mejora continua  del marco de trabajo. Decisiones para mejorar la gestión de riesgo y 
la cultura correspondiente. 

5.5.3 Proceso de la ISO 31000 

El tercer elemento clave de la norma es el Proceso  de riesgos que se muestra en la Figura 
siguiente. 
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las actividades en forma 

contínua, periódica e 
independiente en todas 

las fases del proceso

 

Ilustración 1. 50 Proceso de Gestión del Riesgo según la ISO 31000:2009. 
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Básicamente el Proceso de gestión de riesgos tiene tres etapas: Establecimiento del contexto, 

evaluación de riesgos y Tratamiento de los mismos. 

A su vez, la  Valuación (assessment) de los riesgos está constituida en forma progresiva por la 

Identificación, Análisis, y Evaluación (evaluation) de riesgos. 

Un verdadero pilar de la norma es establecer el contexto en el que opera la organización. 

Concretamente se trata de establecer tanto el contexto interno como externo, es decir, los 

entornos correspondientes en los que la organización busca alcanzar sus objetivos, así como 

también establecer el proceso para la gestión de riesgos, y la definición de los criterios de 

evaluación de los mismos. 

Algunos de estos parámetros son similares a los que se consideran en la fase de Diseño del 

Marco de Trabajo, pero en esta etapa hay que considerarlas en mayor detalle en referencia al 

Proceso de gestión de riesgos. 

Por su parte, en el paso de selección de opciones de tratamiento de los riesgos, la norma da 

una lista de opciones aplicables en forma individual o concurrente en dicho tratamiento, que 

se muestran a continuación: 

 Evitar el riesgo decidiendo no comenzar o continuar con la actividad que da lugar al 

riesgo en cuestión. 

 Aceptar o incrementar el riesgo con el objeto de concretar una  oportunidad. 

 Remover la fuente de riesgo. 

 Cambiar la probabilidad. 

 Cambiar las consecuencias (impactos). 

 Compartir el riesgo con terceros (incluyendo contratos y financiamiento del 

riesgo). 

 Retener el riesgo por decisión propia. 

El Proceso de Gestión de Riesgos finalmente se cierra con la interconexión de todas las etapas 

mencionadas con la Comunicación  y  Consultas por un lado, y el Monitoreo y Revisión por el 

otro. 

Comunicación y consulta (5.2) 

En este apartado se busca: 

 Ayudar a establecer el contexto adecuado. 

 Asegurarse de que los intereses de las partes interesadas son entendidas y 

consideradas. 

 Ayudar a asegurar que los riesgos están adecuadamente identificados. 

 Traen diferentes áreas de especialización en conjunto para el análisis de riesgos. 

 Asegurarse de que diferentes puntos de vista se tengan debidamente en cuenta en la 

definición de criterios de riesgo y en la evaluación de riesgos. 

 Dar respaldo y apoyo para el plan de tratamiento de los riesgos. 

 Mejorar una adecuada gestión del cambio durante el proceso de gestión de riesgos, y 

 Desarrollar una adecuada comunicación interna y externa y un plan de consulta. 
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Establecer el contexto (5.3) 

En este apartado se busca: 

 Establecer el contexto externo. 

 Establecer el contexto interno. 

 Establecer el contexto del proceso de gestión de riesgos. 

 Definir los criterios de los riesgos. 

Evaluación de riesgos (5.4) 

En este apartado se busca: 

 Identificación de riesgos. 

 Análisis de riesgos. 

 Evaluación de riesgos. 

Tratar los riesgos (5.5) 

El tratamiento del riesgo implica un proceso cíclico de: 

 La evaluación de un tratamiento de riesgos. 

 Decidir si los niveles residuales de riesgo son tolerables. 

 Si no es tolerable, la generación de un tratamiento nuevo riesgo, y 

 Evaluar la eficacia de este tratamiento. 

Selección de opciones de tratamiento de riesgos (5.5.2) 

Preparación e implementación de los planes de tratamiento (5.5.3) 
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5.6 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

5.6.1 Las Técnicas 

Tamayo (1998) citado por Valderrama (2002) considera que la técnica viene a ser un 

conjunto de mecanismos, medios y sistemas de dirigir, recolectar, conservar, reelaborar y 

transmitir los datos. Es también un sistema de principios y normas que auxilian para aplicar 

los métodos, pero realizan un valor distinto. Las técnicas de investigación se justifican por su 

utilidad, que se traduce en la optimización de los esfuerzos, la mejor administración de los 

recursos y la comunicabilidad de los resultados. 

5.6.2 Los Instrumentos 

Bernardo y Caldero (2000) consideran que los instrumentos es un recurso del que puede 

valerse el investigador para acercarse a los fenómenos y extraer de ellos información. Dentro 

de cada instrumento pueden distinguirse dos aspectos diferentes: una forma y un contenido. 

La forma del instrumento se refiere al tipo de aproximación que establecemos con lo 

empírico, a las técnicas que utilizamos para esta tarea. En cuanto al contenido, éste queda 

expresado en la especificación de los datos concretos que necesitamos conseguir; se realiza, 

por lo tanto, en una serie de ítems que no son otra cosa que los indicadores bajo la forma de 

preguntas, de elementos a observar, etc. 

Principales técnicas e instrumentos: 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS 
 Observación.  Fichas de observación. 
 Experimento.  Material experimental. 
 Entrevista.  Cuestionario de Entrevistas. 
 Encuesta.  Cuestionario de encuestas. 
 Censo.  Formulario de censo. 
 Sociometría.  Test sociométrico. 
 Psicometría.  Test mental. 
 Inventario de personalidad.  Test de personalidad. 
 Mediciones convencionales.  Unidades de medida. 
 Escala de actitudes.  Test de actitudes. 
 Medición de aptitudes.  Medición de ejecución. 
 Evaluación educativa.  Pruebas educativas. 
 Análisis documental.  Análisis de contenido. 
 Bibliográfica.  Fichas. 
 Dinámica de Grupos.  Grupos. 

Tabla 1. 26 Técnicas e instrumentos de recolección de información primaria. 

Bernal (2006) considera que la investigación cuantitativa y cualitativa utiliza generalmente 

técnicas e instrumentos siguientes de acuerdo al problema objeto de investigación. 
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INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA 
 Encuesta.  Entrevista estructurada y no estructurada. 
 Entrevista.  Observación sistemática y no sistemática. 
 Observación sistemática.  Historias de vida. 
 Escalas de actitudes.  Autobiografías. 
 Análisis de contenidos.  Anécdotas. 
 Test estandarizados y no estandarizados.  Relatos. 
 Grupos focales y grupos de discusión.  Notas de campo. 
 Pruebas de rendimiento.  Preguntas etnográficas. 
 Inventarios.  Análisis de documentos. 
 Fichas de cotejo.  Diarios. 
 Experimentos.  Cuadernos. 
 Técnicas proyectivas.  Archivos cuestionarios. 
 Pruebas estadísticas.  Métodos sociométricos. 
  Inventarios. 
  Grabaciones en audio y video. 
  Fotografías y diapositivas. 
  Test de rendimiento. 
  Técnicas proyectivas. 
  Grupos focales y grupos de discusión. 
Tabla 1. 27 Técnicas usadas por la investigación cuantitativa y cualitativa. 

5.7 PROCEDIMIENTO PARA CONSTRUIR UN INSTRUMENTO DE MEDICIÓN 

Existen diferentes instrumentos de medición, pero el procedimiento general para construirlos 

y aplicarlos es semejante. A continuación se muestra el procedimiento general en etapas: 

Etapa I: Redefiniciones fundamentales 

En esta etapa se deberán evaluar las variables de investigación (ver si se mantienen o 

modifican), el lugar específico donde se recabaran los datos, el propósito de tal recolección, 

quiénes y cuándo (momento) van a ser medidos, las definiciones operacionales y el tipo de 

datos que se quieren obtener (respuestas verbales, respuestas escritas, conductas 

observables, etc.). 

Etapa II: Revisión enfocada a la literatura 

Debe servir para encontrar mediante la revisión de la literatura, los instrumentos o sistemas 

de medición utilizados en otros estudios anteriores para medir las variables de interés, lo cual 

ayudará a identificar que herramientas pueden ser de utilidad. 

Etapa III: Identificación del dominio de las variables a medir y sus indicadores 

Se trata de identificar y señalar con precisión los componentes, dimensiones o factores que 

teóricamente integran a la variable. De igual manera se deben establecer los indicadores de 

cada dimensión. 

Etapa IV: Toma de decisiones clave 

En esta parte se deberán tomar tres decisiones importantes, que tienen que ver con el 

instrumento o sistema de medición. 
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1. Utilizar un instrumento de medición ya elaborado, adaptarlo o desarrollar uno nuevo 

2. Si se trata de uno nuevo, decidir de qué tipo (cuestionario, escala de actitudes, hoja de 

observación, etc.) y cuál será su formato (tamaño, colores, tipo de fuente, etc.). 

3. Determinar el contexto de administración o aplicación (auto aplicado, cara a cara en 

hogares o lugares públicos, internet, observación en cama video, etc.). 

Etapa V: Construcción del instrumento 

La etapa implica la generación de todos los ítems o reactivos y/o categorías del instrumento, 

así como determinar los niveles de medición y la codificación de los ítems o reactivos, o 

categorías de observación. 

Etapa VI: Prueba Piloto 

Esta fase consiste en administrar el instrumento a una pequeña muestra para probar su 

pertinencia y eficacia (incluyendo instrucciones), así como las condiciones de la aplicación y 

los procedimientos involucrados. A partir de esta prueba se calculan la confiabilidad y la 

validez inicial del instrumento. 

Etapa VII: Elaboración de la versión final del instrumento o sistema y su procedimiento 

de aplicación. 

Implica la revisión del instrumento o sistema de medición y su forma de administración para 

implementar cambios necesarios (quitar o agregar ítems, ajustar instrucciones, tiempo para 

responder, etc.) y posteriormente construir la versión definitiva incluyendo un diseño 

atractivo. 

Etapa VIII: Entrenamiento del personal que va administrar el instrumento y calificarlo 

Esta etapa consiste en entrenar y motivar a las personas que habrán de aplicar y codificar 

respuestas o valores producidos por el instrumento o sistema de medición. 

Etapa IX: Obtener autorizaciones para aplicar el instrumento 

En esta etapa es fundamental conseguir los permisos necesarios para aplicar el instrumento 

8por parte de personas o representantes de organizaciones que estén implicadas en el 

estudio). 

Etapa X: Administración del instrumento 

Aplicar el instrumento o sistema de medición a los participantes o casos de investigación, es la 

oportunidad de controlar el trabajo conceptual y de planeación con los hechos. 

Etapa XI: Preparación de los datos para el análisis 

1. Codificarlos. 

2. Limpiarlos. 

3. Insertarlos en una base de datos (matriz). 

Finalmente se debe realizar el análisis. 
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5.8 REQUISITOS QUE DEBE CUMPLIR UN INSTRUMENTO DE MEDICIÓN 

Hernández, Fernández y Baptista (2010) consideran que deben de tener tres requisitos: 

1. La confiabilidad de un instrumento de medición 

Se refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo sujeto u objeto, produce iguales 

resultados. Por ejemplo, si se midiera en este momento la temperatura ambiental mediante un 

termómetro y este indica que hay 22°C. Un minuto más tarde se consulta la temperatura y el 

termómetro indica que hay 5° C. Tres minutos después se observa el termómetro y ahora 

indica que hay 40°C. Este termómetro no sería confiable, ya que su aplicación repetida 

produce resultados distintos. 

La confiabilidad de un instrumento se determina mediante diversos métodos, tales como se 

muestran en la siguiente tabla: 
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MÉTODO 
NÚMERO DE VECES QUE 

EL INSTRUMENTO ES 
ADMINISTRADO 

NÚMERO DE 
VERSIONES 

DIFERENTES DEL 
INSTRUMENTO 

NÚMERO DE 
PARTICIPANTES QUE 
PROVEEN LOS DATOS 

INQUIETUD O PREGUNTA QUE 
CONTESTA 

Estabilidad (Test – 
Retest) 

Dos veces en tiempos 
distintos 

Una versión 
Cada participante 

responde al instrumento 
dos veces 

¿Responde los individuos de 
una manera similar a un 

instrumento si se les administra 
dos veces? 

Formas alternas 

Dos veces al mismo 
tiempo o con una 

diferencia de tiempo muy 
corta 

Dos versiones 
diferentes, pero 

equivalentes 

Cada participante 
responde a cada versión 

del instrumento 

Cuando dos versiones de un 
instrumento son similares ¿Hay 
convergencia o divergencia en 

las respuestas a ambas 
versiones? 

Formas alternas y 
prueba pos prueba 

Dos veces en tiempos 
distintos 

Dos versiones 
diferentes, pero 

equivalentes 

Cada participante 
responde a cada versión 

instrumento 

Cuando dos versiones de un 
instrumento son similares ¿Hay 
convergencia o divergencia en 

las respuestas a ambas 
versiones? 

Mitades partidas Una vez 
Una fragmentada en 

dos partes equivalentes 

Cada participante 
responda a la única 

versión 

¿Son las puntuaciones de una 
mitad del instrumento similares 
a las obtenidas en la otra mitad? 

Medidas de 
consistencia interna 

(alfa de Cronbach, 
KR-20 Y KR-21) 

Una vez Una versión 
Cada participante 

responde a la versión 
única 

¿Las respuestas a los ítems del 
instrumento son coherentes? 

Tabla 1. 28 Confiabilidad  de un buen instrumento de medición. 
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2. La validez de un instrumento de medición 

En términos generales, se refiere al grado en que un instrumento realmente mide la variable 

que pretende medir. Asimismo Tejada (1995) expresa la validez como “… el grado de 

precisión con que el test utilizado mide realmente lo que está destinado a medir” (pág. 26); es 

decir, la validez se considera como un procedimiento específico que se tiene que realizar con 

un propósito especial y aplicar a un determinado grupo de sujetos. 

La validez puede tener diferentes tipos: 

La Validez de contenido, se refiere al grado en que un instrumento refleja un dominio 

específico de contenido de lo que se mide. Esta validez se obtiene mediante las opiniones de 

expertos y al asegurarse que las dimensiones medidas por el instrumento sean 

representativas del universo o dominio de las dimensiones de las variables de interés. 

La validez de Criterio, establece la validez de un instrumento de medición al comparar sus 

resultados con los de algún criterio externo que pretende medir lo mismo. Si el criterio se 

ajusta al futuro se habla de validez predictiva. Por ejemplo una prueba de admisión en las 

universidades puede comparar sus resultados con el rendimiento futuro de los estudiantes en 

la carrera. Si el criterio se fija en el presente se habla de validez concurrente; es cuando los 

resultados del instrumento correlacionan con el criterio en el mismo momento o punto de 

tiempo. Por ejemplo una encuesta administrada un día antes de las votaciones para detectar 

las preferencias del electorado, correlaciona con los resultados finales de la elección. 

La validez de constructo, es la más importante sobre todo desde la perspectiva científica, y se 

refiere a qué tan exitosamente un instrumento representa y mide un concepto teórico. 

Incluye tres etapas: 

 Se establece y especifica la relación teórica entre los conceptos (sobre la base de la 

revisión de la literatura). 

 Se correlacionan los conceptos y se analiza cuidadosamente la correlación. 

 Se interpreta la evidencia empírica de acuerdo con el nivel en el que clarifica la validez 

de constructo de una medición en particular. 

Esta validez se obtiene mediante el análisis de factores. Tal método nos indica cuántas 

dimensiones integran a una variable y qué ítems conforman cada dimensión. Los reactivos 

que no pertenezcan a una dimensión y no midan lo mismo de los demás ítems, se pueden 

eliminar. 

Validez total = validez del contenido + validez de criterio + validez de constructo. 

3. La objetividad 

Se refiere al grado en que el instrumento es permeable a la influencia de los sesgos y 

tendencias de los investigadores que lo administran, califican e interpretan. 
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6  MARCO LEGAL 

6.1 ORGANISMOS E INSTITUCIONES RELACIONADAS A LA SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL 

6.1.1 Organización Internacional del Trabajo – OIT 

Fundada en 1919 en el Tratado de Paz  de Versalles, es la agencia tripartita de la ONU y 

convoca a gobiernos, empleadores y trabajadores, de sus estados miembros,  con  el  fin  de  

emprender  acciones  conjuntas  destinadas  a  promover  el  trabajo  decente  y productivo 

para hombres y  mujeres, en condiciones de libertad, seguridad y dignidad humana. 

El  objetivo  primordial  de  la  OIT es  la  justicia  social y la  promoción de oportunidades para 

que las mujeres y los hombres tengan un trabajo decente y productivo en condiciones de 

libertad, igualdad, seguridad y dignidad. La protección de la salud de los trabajadores y la 

prevención de las enfermedades y los accidentes de trabajo. 

La OIT ha diseñado programas para responder a la necesidad de hacer lugares de trabajo más 

seguro y saludables; y, que permitan la  elaboración  de  Normas  Internacionales  del  Trabajo  

sobre condiciones  de  trabajo,  seguridad  y  salud  ocupacional. Además, los programas 

otorgan especial  atención a los trabajadores de sectores especialmente peligrosos en donde 

los riesgos para la vida y la seguridad son manifiestamente altos, tal el caso de la agricultura, 

la minería y la construcción. 

6.1.2 Organización Internacional para la Normalización - ISO 

La  Organización  Internacional  para  la  Normalización  (ISO),  se  originó  a  partir  de  la   

Federación  Internacional  de  Asociaciones  Nacionales  de  Normalización  (1926-1939).  

Su  finalidad  principal  es  la  de  promover  el  desarrollo  de  estándares  internacionales  y  

actividades  relacionadas  incluyendo  la  conformidad  de  los  estatutos  para  facilitar  el 

intercambio de bienes y servicios en todo el mundo.    

6.1.2.1 British Standards Institution (BSI) 

British Standards Institution, es un organismo, cuyo fin se basa en la creación de normas para 

la estandarización de procesos. Es un organismo colaborador de ISO y proveedor de estas 

normas, son destacables la ISO 9001, ISO 14001 e ISO 27001. Entre sus actividades principales 

se incluyen la certificación, auditoría y formación en las normas. 

La BSI creo la Norma OHSAS 18000 que guían en los requisitos, implantación y operación de 

un Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional efectivo. 

6.1.3 Instituciones Gubernamentales 

Las  instituciones  gubernamentales  involucradas  en  la planificación,  capacitación,  

verificación,  monitoreo,  inspección y acompañamiento en las acciones relativas a la Salud y 

Seguridad Ocupacional en el país, son las listadas a continuación, describiendo su aporte 

respectivo en la temática. 
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6.1.3.1 Ministerio de Trabajo y Previsión Social 

A través de la Dirección General de Previsión Social, el Ministerio  de  Trabajo  es  el  

responsable  de  velar  por  el cumplimiento, en materia de seguridad e higiene ocupacional, 

de los centros de trabajo que se encuentran operando en el país. El funcionamiento del 

Departamento de Seguridad e  Higiene  Ocupacional  es  el  responsable  de determinar  las  

recomendaciones  para  el mejoramiento de las condiciones de trabajo en los centros 

laborales, condiciones concernientes a la seguridad e higiene, además de velar por la 

promoción de la prevención de riesgos, por medio de la acreditación de los comités bipartitos 

de seguridad ocupacional. 

Las competencias de esta institución se encuentran descritas en la Ley de Organización y 

Funciones del Sector Trabajo y Previsión Social. Esta Ley otorga al Ministerio de Trabajo las 

siguientes competencias específicas en materia de SySO: 

a) Formular, ejecutar y supervisar las Políticas de SySO y Medio Ambiente de Trabajo. 

b) Impulsar las normativas sobre SySO e implantar programas de divulgación de dichas 

normas. 

c) Promover el funcionamiento de Comités de SySO en los lugares de trabajo. 

d) Realizar inspecciones y estudios ambientales para verificar el cumplimiento de las 

Normas Básicas de SySO, teniendo la facultad de apoyarse en las demás instituciones 

públicas con competencia en la Materia. 

6.1.3.2 Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MINSAL) 

Según el Código de Salud vigente en el país, para esta cartera de estado, son competencias 

relacionadas con la SySO, las siguientes: 

a) La implantación y mantenimiento de servicios de Seguridad e Higiene del trabajo (art. 

107 del código de salud). 

b) La realización de Programas de inmunización y control de enfermedades 

transmisibles. 

c) Educación Higiénica en General e Higiene Materno Infantil. 

d) Saneamiento de Medio Ambiente. 

e) Autorización y clausura de fábricas y establecimientos, de tal forma que no 

constituyan un peligro para la salud de los Trabajadores. 

f) La coordinación que debe de existir entre las instituciones encargadas de velar por el 

bienestar tanto del Empleado como del Patrono. 

Dichas competencias se ejecutan actualmente por medio del MSPAS, pero no con un formato 

de SySO, sino por medio de programas de salud preventiva, enfocados a dichos objetivos, tales 

como: programas de inmunización y control de enfermedades transmisibles, educación 

higiénica general, higiene materno infantil, nutrición; tratamiento y prevención de las 

enfermedades venéreas, higiene mental, saneamiento del medio ambiente y rehabilitación de 

los incapacitados laborales. 
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De igual forma se cuenta con la Política Nacional de Salud 2009-2014, publicada en el diario 

oficial número 386, con fecha 17 de febrero de 2010, en la que se enuncian estrategias a 

seguir en materia de Salud Laboral, Atención integral a personas con Discapacidad, Salud 

Sexual y Reproductiva e incluso de Seguridad Social, en la que se pretende integrar las 

acciones competentes del ISSS de forma paulatina y progresiva al sistema integral de Salud. 

6.1.3.3 Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) 

Entre  las  atribuciones  que  le  competen  a  dicha  entidad gubernamental, se puede 

mencionar el velar por el cuido de la calidad medio ambiental, bajo los siguientes ítems. 

a) Normar la gestión ambiental, pública y privada y la protección ambiental como 

obligación básica del Estado, los Municipios y los habitantes en general. 

b) Exigencia de permiso para proyectos como actividades consideradas altamente 

riesgosas, en virtud de las características corrosivas, explosivas, radioactivas, 

reactivas, tóxicas, inflamables o biológico–infecciosas para la salud y bienestar 

humano y el medio ambiente, las que deberán de adicionar un Estudio de Riesgo y 

Manejo Ambiental. 

c) Estimulará a los empresarios a incorporar en su actividad  productiva,  procesos  y  

tecnologías  ambientalmente  adecuadas,  utilizando  los  programas  de incentivos y 

desincentivos, y promoviendo la cooperación Nacional e Internacional financiera y 

técnica. 

d) Coordinadamente con el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, los entes e 

instituciones del Sistema Nacional de Gestión del Medio Ambiente, programas para 

prevenir y controlar la contaminación y el cumplimiento de las normas de calidad. 

e) El Ministerio, con el apoyo de instituciones especializadas, aplicará las normas de 

seguridad a las que habrá  de  sujetarse  las  variedades  resultantes  de  la acción  

humana  mediante  la  biotecnología,  supervisando su empleo a fin de minimizar el 

impacto adverso sobre la diversidad biológica nativa. 

6.1.3.4 Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) 

La referida institución es la responsable de velar por la seguridad social de todos los 

empleados bajo su cobertura. 

Dentro de sus responsabilidades principales y funciones ejercidas se encuentran las 

siguientes: 

a) Cubrir de forma gradual, los riesgos a los que está expuesto el trabajador por causa de 

accidente de trabajo o enfermedad profesional. 

b) En casos de accidente de trabajo o enfermedad profesional, se ofrecen servicios 

médicos, quirúrgicos, farmacéuticos, odontológicos, hospitalarios y de laboratorio, y 

los aparatos de prótesis y ortopedia que se juzguen necesarios. 

c) Prestación de servicios de medicina preventiva, para los asegurados, así como para los 

que dependen económicamente de ellos. 

d) Recolección de datos estadísticos acerca de la siniestralidad laboral de la población 

asegurada, reportados por los patronos. 
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e) Como procedimiento en algunos casos, se realiza la Investigación de accidentes de 

trabajo para establecer la clasificación del mismo, con fines preventivos. 

Es importante resaltar que el ISSS, a través de sus educadores  en salud, brinda capacitaciones 

a los integrantes de los comités de seguridad industrial de las empresas cotizantes, así como 

también fomenta la conformación de los mismos, ello para la prevención de la siniestralidad 

laboral. 

6.2 LEGISLACIÓN VIGENTE EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

El sistema jurídico de El Salvador ha establecido una jerarquía que rige las normas jurídicas 

del país. Así las cosas, la Constitución es la norma suprema del país y prevalece por sobre 

cualquier otra ley, ordenanza o decreto. Esto quiere decir que ninguna norma puede modificar 

la Constitución ni contradecirla y cualquier ley que intente hacer esto es ilegal y nula. Luego 

de la Constitución, las leyes emitidas por la Asamblea Legislativa tienen más preponderancia. 

Junto con las leyes se encuentran los Tratados Internacionales, luego siguen los reglamentos 

(normas que desarrollan a profundidad el contenido de las leyes), luego los decretos (normas 

emitidas por el órgano ejecutivo), ordenanzas municipales (siempre y cuando regulen 

aspectos concernientes al municipio de su jurisdicción), las normas especializadas (normas 

emitidas por entidades que regulan cierto ámbito jurídico, como lo pudiera ser la SIGET en 

relación a electricidad y telecomunicaciones), entre otras. Con esto en mente se hace un 

esquema de prevalencia de las normas jurídicas, que la doctrina ha llamado la Pirámide de 

Kelsen, mostrada a continuación9. 

 

Ilustración 1. 51 Esquema de prevalencia de las normas jurídicas (Pirámide de Kelsen). 

6.2.1 Constitución de la República de El Salvador 

La Ley fundamental de la República de El Salvador en ella se establecen los principios 

fundamentales que rigen la vida de los salvadoreños y las salvadoreñas y es donde se derivan 

las demás leyes nacionales. 

                                                             
9 Fuente: http://mediolleno.com.sv/oportunidades/las-leyes-salvadorenas  

Constitución

Leyes emitidas por la 
Asamblea y Tratados 

Internacionales

Reglamentos

Decretos, Ordenanza Municipales, 
Instructivos, Normas Especializadas, 

Resoluciones Administrativas.
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TITULO II: Los Derechos y Garantías Fundamentales de las Personas. 

Capítulo I: Derechos 

Individuales y su 

Régimen de Excepción. 

El Artículo 2 establece que toda persona tiene derecho a la vida, a la 

integridad física y moral, a la libertad, a la seguridad, al trabajo, a la 

propiedad y posesión, y a ser protegida en la conservación y defensa 

de los mismos. 

Capítulo  II: Derechos  

Sociales, denominado 

Trabajo y Seguridad 

Social, se hace 

referencia a 

continuación a una 

serie de artículos que 

regulan el trabajo como 

una función social. 

 

El artículo 37 menciona que el trabajo es una función social en la que 

el Estado debe proporcionar ocupación a las personas, a fin de 

asegurar las condiciones económicas de una existencia digna. 

El artículo 38 menciona la existencia de un código, el cual será el 

encargado de armonizar las relaciones laborales entre Patronos y 

Trabajadores, siendo este el Código de Trabajo, que además regirá los 

Derechos y Obligaciones, tanto de Patronos como de Trabajadores. 

El artículo 43 hace referencia a la obligación patronal en cuanto al 

pago de indemnizaciones, servicios médicos y farmacéuticos, al 

trabajador que sufra de accidentes de trabajo o cualquier enfermedad 

profesional. 

El artículo 44 hace mención de las condiciones que deben reunir los 

talleres, fábricas y locales de trabajo. Así como también, que será el 

Estado el ente encargado de velar que estas condiciones se cumplan a 

través de los servicios de inspección. 

El artículo 50 establece que la Seguridad Social constituye  un  

servicio  público  de  carácter  obligatorio,  y que debe darse por parte 

de Patrones y Trabajadores la importancia que se merece. 
Tabla 1. 29 Aspectos de SySO que estipula la Constitución de la República de El Salvador. 

6.2.2 Leyes, Códigos y Convenios ratificados en El Salvador 

Las Leyes y códigos son normas jurídicas de la misma jerarquía. Los convenios también se 

presentan en esta sección, pues estos al ratificarse se convierten también en leyes de la 

república que deben ser cumplidos también10. 

A continuación se enlistan los códigos, leyes y convenios que tienen relación con la SySO. 

6.2.2.1 Convenios de la OIT ratificados en El Salvador 

Los convenios de la OIT en materia de Seguridad y Salud Ocupacional ratificados en El 

Salvador se listan a continuación: 

CODIGO CONVENIO VIGENTE DESDE 

C12 
Convenio sobre la indemnización por accidentes del trabajo 
(Agricultura), 1921 

Oct. 11, 1955 

C77 
Convenio sobre el examen médico de los menores 
(Industria), 1946 

Jun 15, 1995 

C81 Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 Jun 15, 1995 

C155 Convenio sobre seguridad y salud de los trabajadores, 1981 Oct. 12, 2000 

                                                             
10 Art. 144 de la Constitución de la República de El Salvador. 
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CODIGO CONVENIO VIGENTE DESDE 
( Ha ratificado el Protocolo en el 2002) Protocolo en 

Marzo 9, 2005 

C159 
Convenio sobre la readaptación profesional y el empleo 
(personas inválidas), 1983 

Dic. 19, 1986 

C160 C160 Convenio sobre estadísticas del trabajo, 1985 Abr. 24, 1987 
Tabla 1. 30 Convenios de la OIT que han sido ratificados en El Salvador para SySO. 

De los veintinueve Convenios ratificados por El Salvador ante la OIT11, el número 155 “Sobre 

Seguridad y Salud de los Trabajadores y Medio Ambiente de Trabajo”, es el que regula de 

forma exclusiva todos los aspectos relacionados en esta materia. 

El convenio 155 de la Organización Internacional del Trabajo, el que trata sobre Seguridad y 

Salud de los Trabajadores y Medio Ambiente de Trabajo,  el que establece la obligatoriedad de 

los empleadores de garantizar que los lugares de trabajo sean seguros y no entrañen riesgos 

para la salud de los trabajadores; reiterando que la cooperación entre empleadores y 

trabajadores o sus representantes, debe ser un elemento esencial de las medidas que se 

adopten en materia de organización de la prevención de riesgos ocupacionales. Dicho 

convenio fue ratificado mediante Decreto Legislativo número 30 el 15 de junio de 2000. 

6.2.2.2 Código de Trabajo de El Salvador 

El código de Trabajo abarca también a aquellos trabajadores que no están en el régimen del 

Seguro Social, a quienes los atiende el Ministerio de Salud y Asistencia Social. A continuación 

se presentan los aspectos del código de trabajo que se refieren a la SySO. 

Libro Tercero: Previsión y Seguridad Social 

Título II: 
Seguridad e 
Higiene del 

Trabajo 

Capítulo I: 
Obligaciones 

de los 
patronos. 

El Art. 314 menciona que “todo patrono debe de adoptar 
medidas adecuadas de Seguridad e Higiene en los Lugares de 
Trabajo con objeto de proteger la integridad física y la salud de 
los trabajadores, en lo relativo a procesos de trabajo, equipos 
de protección, personas, instalaciones y condiciones 
ambientales”. 

Capítulo II: 
Obligaciones 

de los 
Trabajadores 

Art. 315 hace mención que todo trabajador está obligado a 
cumplir con las normas de Seguridad e Higiene referente al uso 
de equipos de trabajo y además, respetar las indicaciones del 
patrono dirigidas a la seguridad del empleado. 

Título III: 
Riesgos 

Profesionales 

Capítulo I: 

Disposiciones 

Generales 

Art. 316, 317, 318, 319 proporcionan las definiciones acerca de 
lo que se entiende por Riesgos Profesionales, Accidente de 
Trabajo y Enfermedad Profesional.  

Capítulo  II: 
Consecuencias 
de los Riesgos 
Profesionales. 

Del Art. 324 al Art. 332 tratan sobre las consecuencias de los 
riesgos profesionales por las que deben responder los 
patrones, una tabla de evaluación de incapacidades para su 
correspondiente indemnización (Art. 329) y las diferentes 
enfermedades profesionales que acarrean responsabilidad 
para el patrono (Art. 332). 

Tabla 1. 31 Aspectos de SySO Según el Código de Trabajo de El Salvador. 

                                                             
11 Ver listado de los 29 convenios en Anexo 14. 
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6.2.2.3 Ley de Organización y Funciones del Sector Trabajo y Previsión Social  

Esta ley determina el ámbito y composición del sector trabajo y previsión social, la 

competencia, funciones y estructura orgánica del Ministerio de Trabajo, y su vinculación con 

las otras instituciones pertenecientes a dicho sector. 

TÍTULO CAPÍTULO ARTÍCULO 

TITULO I: 
DEL SECTOR TRABAJO 
Y PREVISIÓN SOCIAL 

Capítulo II: 
Del Ámbito y 

Composición del 
Sector 

El Art. 1 hace mención que el Sector Trabajo y 
Previsión Social, tiene a su cargo los ámbitos 
de: Empleo, Seguridad e Higiene Ocupacional, 
Medio Ambiente del Trabajo, Bienestar y 
Previsión Social, Seguridad Social.   

TITULO II 
DEL MINISTERIO DE 

TRABAJO Y  
PREVISIÓN SOCIAL 

 

Capítulo I: 
De su Definición, 
Competencia y 

Funciones. 

El  Art.  7  establece  que  corresponde  al  
Ministerio  de Trabajo  y  Previsión  Social,  
formular,  ejecutar  y  supervisar las políticas 
de Seguridad e Higiene Ocupacional y Medio 
Ambiente de Trabajo. 
El Art.8 otorga al Ministerio de Trabajo y 
Previsión Social la función de vigilar y 
coordinar con otros sectores el desarrollo y 
cumplimiento de las Normas  sobre Seguridad  
e  Higiene  Ocupacional  y  Medio Ambiente de 
Trabajo. 

Tabla 1. 32 Aspectos de SySO en la Ley de Organización y Funciones del Sector Trabajo y Previsión Social. 

6.2.2.4 Ley General de Prevención de Riesgos en los Lugares de Trabajo 

Como el logro más reciente y considerable en la legislación nacional, en materia de SySO, cabe 

destacar que con fecha 05 de mayo de 2010, fue publicada en el diario oficial, tomo 387, el 

decreto 254, conteniendo la Ley General de Prevención de Riesgos en los Lugares de Trabajo 

(LGPRLT); la cual fue aprobada en el pleno legislativo con un total de 75 votos de 81. 

Esta ley presenta un enfoque más participativo tanto para empleadores como para los 

trabajadores; entre sus principales  aportes  pueden  mencionarse:  la  obligatoriedad  a  que  

empresas  con  más  de  15  empleados  tengan conformado un comité de seguridad y salud 

ocupacional, la designación de los delegados de prevención, la implementación de programas 

de gestión de seguridad y salud ocupacional y los aspectos relativos al marco sancionatorio 

para aquellos que incumplan dicha ley, así como la también, por parte del patrono, la 

responsabilidad directa de notificar y registrar todos los accidentes de trabajo ocurridos en la 

empresa. 

6.2.2.5 El Código de Salud 

El Código de Salud, con Reformas hasta el 1º de Diciembre de 1993, es el instrumento que 

hace referencia a las competencias del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social en 

materia de seguridad y salud ocupacional. 

TÍTULO CAPÍTULO ARTÍCULOS 

En el Título II: Capítulo II: El  Art.  107  declara  que  la  implantación  y  mantenimiento de 
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TÍTULO CAPÍTULO ARTÍCULOS 

Del Ministerio 

de Salud 

Pública y 

Asistencia 

Social 

De las 

acciones 

para la 

salud 

servicios de Seguridad e Higiene del trabajo, son de interés 

público; por lo cual el Ministerio de Salud establecerá de 

acuerdo a sus recursos y en coordinación con otras 

instituciones las acciones a seguir para que se lleven a cabo. 

Los Art. 108 y 109, mencionan cuales son las responsabilidades 

que tendrá a su cargo el Ministerio y las medidas a cumplir por 

éste para evitar poner en riesgo la salud de los empleados, 

entre las que se destacan: a) La realización de Programas de 

inmunización y control de enfermedades transmisibles, b) 

Educación Higiénica en General e Higiene Materno Infantil, c) 

Saneamiento de Medio Ambiente y d) Autorización y clausura 

de fábricas y establecimientos, de tal forma que no constituyan 

un peligro para la salud de los Trabajadores. 

El Art. 110 establece la coordinación que debe de existir entre 

las instituciones encargadas de velar por el  bienestar  tanto del 

Empleado como del Patrono. Siendo éstas el Ministerio de 

Salud, Ministerio de Trabajo y Previsión Social y el Instituto 

Salvadoreño del Seguro Social. 

Tabla 1. 33 Aspectos de SySO considerados en el Código de Salud de El Salvador. 

6.2.2.6 Ley de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

Disposiciones que establecen las competencias del  Ministerio  De  Medio  Ambiente  Y  

Recursos Naturales  (MARN) relacionas  a  seguridad  y  salud ocupacional y medio ambiente 

de trabajo se muestran a continuación: 

Aspectos de SySO que estipula la Ley de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

APOYO A LAS 

ACTIVIDADES 

PRODUCTIVAS 

AMBIENTALMENTE 

SANAS 

El Art. 33 declara que el Ministerio estimulará a los 

empresarios a incorporar en su actividad productiva, procesos 

y tecnologías ambientalmente adecuadas, utilizando los 

programas de incentivos y desincentivos, y promoviendo la 

cooperación nacional e internacional financiera y técnica. 

PROGRAMAS DE 

PREVENCIÓN Y CONTROL  

DE LA CONTAMINACIÓN 

El Art. 43 declara que el Ministerio elaborará, en coordinación 

con el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, los entes 

e instituciones del Sistema Nacional de Gestión del Medio 

Ambiente, programas para prevenir y controlar la 

contaminación y el cumplimiento de las normas de calidad. 

Dentro de los mismos se promoverá la introducción gradual de 

programas de autorregulación por parte de los titulares de 

actividades, obras o proyectos. 

Tabla 1. 34 Aspectos de SySO que estipula la Ley de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 
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6.2.2.7 Leyes del Seguro Social de El Salvador 

Las leyes del Seguro Social son única y exclusivamente aplicables a las personas que 

pertenecen a este régimen, es decir, su funcionamiento es de caja mutual, es por ello que el 

código de trabajo es de aplicación amplia, abarca a todo aquel que sea trabajador12. 

Hay 3 apartados que interesa conocer, ya que tienen relación con la Seguridad e Higiene en los 

Lugares de trabajo, estos son: la Ley del Seguro Social, el Reglamento para la aplicación del 

Régimen del Seguro Social y el Reglamento de Evaluación de incapacidades por Riesgos 

Profesionales. A continuación se presenta un breve contenido de cada uno de ellos: 

LEYES DEL SEGURO SOCIAL DE EL SALVADOR QUE ESTIPULAN LA SySO 

LEY DEL SEGURO 

SOCIAL 

Capítulo I: 

Creación y objeto. 

En sus Art. 1 y 2 se toman en 

consideración el Art. 186 de la 

Constitución donde se establece el 

Seguro Social obligatorio, así como 

también los riesgos a que están 

expuestos los trabajadores, el 

derecho a prestaciones que pueden 

tener tanto los trabajadores como 

sus familias, como resultado de un 

accidente o enfermedad profesional. 

REGLAMENTO 

PARA LA 

APLICACIÓN DEL 

RÉGIMEN DEL 

SEGURO SOCIAL 

 

Capítulo IV: 

Prestaciones de Salud. 

Capítulo VI: 

Prestaciones pecuniarias 

en caso de Accidentes de 

Trabajo y Enfermedades 

Profesionales. 

Se hace mención de las prestaciones 

de salud a que tienen derecho los 

Trabajadores en caso de que 

presenten situación de riesgo, que 

ocasionen un accidente o 

enfermedad profesional que 

disminuya la capacidad de 

desempeño de éste en sus labores o 

que le imposibilite llevarlas a cabo. 

REGLAMENTO DE 

EVALUACIÓN DE 

INCAPACIDADES 

POR RIESGO 

PROFESIONAL 

Capítulo I: 

Disposiciones 

preliminares. 

Capítulo II: 

De la evaluación de 

incapacidades. 

Capítulo III: 

Disposiciones generales. 

Donde se hace referencia que el ISSS 

regulará las incapacidades 

ocasionadas por Riesgos. Además  

dichas incapacidades deberán ser 

comprobadas por una autoridad 

respectiva, y eliminar la posibilidad 

de que el accidente fue provocado 

por negligencia del trabajador. 
Tabla 1. 35 Leyes del Seguro Social de El Salvador que estipulan la SySO. 

 

 

                                                             
12 Art. 1 de la Ley del Seguro Social. 
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6.2.2.8 Ley Orgánica de la Universidad de El Salvador  

LEY ORGÁNICA DE LA  UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR 

Según lo establecido en el Articulo 26 literal 

f) y el Articulo 33 literal d), de la Ley 

orgánica de la  Universidad de El Salvador. 

El Rector y el Decano están en la obligación 

de adoptar las medidas ejecutivas necesarias 

para asegurar la buena marcha de la 

Universidad y la debida coordinación de sus 

dependencias. 

Según lo establecido en el Articulo 41 literal 

k) de la Ley Orgánica de la Universidad de El 

Salvador. 

Los estudiantes tienen el derecho de contar 

con las condiciones y servicios de apoyo 

académico adecuados para el desempeño de 

sus actividades según lo establecido. 
Tabla 1. 36 Ley Orgánica de la  Universidad de El Salvador. 

6.2.2.9 Ley del Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial 

LEY DEL INSTITUTO SALVADOREÑO DE BIENESTAR MAGISTERIAL 

Capítulo Nombre capítulo Artículo 

I 

Denominación, 

Naturaleza, 

Domicilio, Objeto y 

Alcances 

Art. 2: El instituto de Bienestar magisterial tiene por objeto 

brindar el servicio de asistencia médica y hospitalaria, cobertura 

de riesgos profesionales y las demás prestaciones que se 

mencionan en esta ley, a favor de los servidores públicos y 

docentes que trabajan para el estado en el ramo de educación, su 

cónyuge o conviviente y sus hijos, a través de la administración 

de las cotizaciones destinadas al financiamiento de este 

programa especial y el patrimonio del instituto. 

Art. 3: Los servicios de asistencia médica y hospitalaria que 

brinda el instituto, comprenden la medicina preventiva con 

énfasis en salud familiar, salud mental, consulta externa de 

medicina general, especializada y sub especializada, 

hospitalización para tratamiento médico, cirugías y atención de 

obstetricia y ginecología, dispensación y administración de 

medicamentos, servicios de apoyo, diagnóstico de laboratorios 

clínicos, patológicos y de electro diagnóstico; imagenología; 

programas de control: infantil, al adolescente, a la mujer, al 

adulto hombre y al adulto mayor, así como programas específicos 

para patologías crónicas; consulta y tratamiento odontológico no 

cosmético y procesos de rehabilitación de los derechohabientes. 

III 

Prestaciones y 

Servicios de Salud 

de las clases de 

prestaciones 

disponibles y 

especiales 

Art. 23: Las prestaciones que otorga el instituto son las 

siguientes: 

Servicios de salud; subsidios; pensión por invalidez por riesgos 

profesionales; y pensión de sobrevivencia. 

Tabla 1. 37 Aspectos de SySO que puntualiza la Ley Bienestar Magisterial. 
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6.2.3 Reglamentos 

A continuación se presentan los reglamentos que posee El Salvador en materia de Salud y 

Seguridad Ocupacional. 

6.2.3.1 Reglamento General de Prevención de Riesgos en los Lugares de Trabajo 

Fue emitido mediante Decreto N° 89 el 27 de Abril de 2012. Su objeto es Regular la aplicación 

de la Ley General de Prevención de Riesgos en los Lugares de Trabajo, en lo relativo a 

condiciones de Seguridad e Higiene en que deban desarrollarse las labores, a fin de eliminar o 

controlar los factores de riesgos en los puestos de trabajo, sean estos de naturaleza mecánica 

o estructural, física, química, ergonómica, biológica o psicosocial; todo con el propósito de 

proteger la vida, salud, integridad física, mental y moral de los trabajadores  y trabajadoras. 

Así mismo persigue en las áreas que regula, que trabajadores y trabajadoras tengan igualdad 

de derechos, a efectos que gocen un ambiente de trabajo seguro y Saludable. 

6.2.3.2 Reglamento de la Gestión de la Prevención de Riesgos en los Lugares de 

Trabajo 

Fue emitido mediante Decreto N° 86 el 27 de Abril de 2012 y establece los lineamientos que 

desarrollan lo preceptuado por la Ley General de Prevención de Riesgos en los Lugares de 

Trabajo, en lo referente a la gestión de este tema, la cual abarca la conformación y 

funcionamiento de estructuras de gestión, incluyendo los respectivos Comité de SySO y 

delegados de prevención; la formulación e implementación del Programa de Prevención de 

Riesgos Ocupacionales y los registros documentales y notificaciones relativos a tales riesgos, 

conforme lo establece el Título II de la referida Ley. 

Este reglamento persigue, en las áreas que regula, que los trabajadores tenga igualdad de 

derechos, a efectos que gocen de un ambiente de trabajo seguro y saludable, tomando en 

cuentas sus necesidades en lo que concierne a las estructuras de gestión que se desarrollen. 

6.2.3.3 Reglamento Interno de Trabajo 

Todo Empleador que ocupe de forma permanente diez o más Trabajadores tiene la obligación 

de elaborar un Reglamento Interno de Trabajo, el cual para su legitimidad, debe ser aprobado 

por el Director General de Trabajo13. 

El Reglamento Interno de Trabajo debe establecer con claridad las reglas obligatorias de 

orden técnico o administrativo que sean necesarias para el buen funcionamiento de una 

empresa y debe incluir en base al Artículo 304 literal g) del Código de Trabajo, indicaciones 

indispensables para obtener la mayor Higiene, Seguridad y regularidad en el desarrollo del 

trabajo. Por Otra parte su contenido no debe contravenir lo dispuesto en las disposiciones 

legales existentes ni en los contratos celebrados14. La violación al Reglamento Interno de 

Trabajo es causal de suspensión del Trabajador15. 

                                                             
13 Art. 302.- Código de Trabajo. 
14 Art. 303.- Código de Trabajo. 
15 Art. 305.- Código de Trabajo. 
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6.2.3.4 Reglamento General del Sistema de Escalafón del Personal de la UES 

 

 

Según el Artículo. 9 Son 
deberes del Personal 

Académico y Administrativo 
no docente, los siguientes. 

Observar estrictamente todas las disposiciones concernientes a 
la higiene y seguridad ocupacional establecidas por las leyes, 
reglamentos y disposiciones administrativas; y las que 
indiquen los jefes inmediatos para seguridad y protección de 
los trabajadores en los lugares de trabajo. 
Los demás que establezcan la Ley y los reglamentos. 

Tabla 1. 38 Aspectos de SySO que considera el Reglamento General del Sistema de Escalafón del Personal 
de la UES. 

6.2.3.5 Reglamento General de la Ley Orgánica de la Universidad de El Salvador 

 

El artículo 12 literal h) dice: Además de los 

establecidos en la Ley Orgánica, son atribuciones 

y deberes del Rector los siguientes. 

Velar por la seguridad e integridad de la 

Universidad y sus dependencias. 

Tabla 1. 39 Aspectos de SySO que considera el Reglamento de Atribuciones y Deberes del Rector. 

6.2.3.6 Reglamento General del Servicio de Seguridad 

CONSIDERANDO: Que es indispensable que la Universidad cuente con las condiciones de 

seguridad adecuadas para el ingreso y desplazamiento de personas con discapacidad en la 

Universidad. 

OBJETIVOS 

Según el artículo 5. 

Los objetivos del 

Servicio de seguridad 

institucional son los 

siguientes. 

a) Organizar un sistema de seguridad institucional para la UES, que 

garantice la protección integral de los miembros de la Comunidad 

Universitaria, visitantes y el patrimonio académico-científico, 

tecnológico, y financiero, así como los bienes muebles e inmuebles;  

b) Implementar un sistema de seguridad institucional adaptándolo al 

nivel de riesgo existente en la UES; y  

c) Propiciar una cultura de seguridad en todos los niveles de la UES, 

facilitando metodologías y procedimientos que ayuden a 

sistematizar las tareas de seguridad. 

UNIDAD DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL. 

Según el artículo 7. La 

Universidad de El 

Salvador. 

La Universidad de El Salvador, contará con la Unidad de Seguridad 

Institucional (USI), que dependerá jerárquica y funcionalmente de la 

Vicerrectoría Administrativa; será la responsable de la seguridad 

institucional, de la protección de los miembros de la comunidad 

universitaria, visitantes y de la custodia del patrimonio universitario. 

ATRIBUCIONES Y DEBERES DE LA COMISIÓN 
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Según el artículo 14. 

Son atribuciones y 

deberes de la 

comisión. 

 

Elaborar el Manual General de Seguridad y Prevención de la 

Universidad, en el que se establezcan los mecanismos de 

supervisión, difusión y promoción de las políticas de seguridad y 

prevención de las diversas contingencias que acontezcan en la 

universidad y proponerlo al CSU para su aprobación. 

Evaluar semestralmente los procedimientos de seguridad y 

prevención aplicados, con la finalidad de mejorar el servicio de 

seguridad institucional. 

SEGURIDAD EN EVENTOS ESPECIALES (Eventos especiales o extraordinarios) 

Según el artículo 30. 

Para efectos del 

presente reglamento 

son eventos especiales 

o extraordinarios 

todas aquellas 

actividades que se 

susciten dentro de los 

recintos 

universitarios, tales 

como. 

a) Graduaciones;  

b) Encuentros deportivos;  

c) Visita de personalidades;  

d) Actividades de conmemoración;  

e) Tomas ilegales de los Campus Universitarios y de sus edificios; y  

f) Las que la AGU, el CSU, Rectoría o JD de Facultades y demás 

autoridades de la UES determinen. 

MEDIDAS DE SEGURIDAD 

Según el artículo 31. 

En los eventos 

especiales o 

extraordinarios que se 

susciten dentro de los 

recintos universitarios 

se ejecutarán por 

parte de la USI y de la 

comisión de seguridad 

las medidas 

siguientes. 

a) Recolección y custodia de las llaves de acceso a los portones del 

campus Universitarios y edificios claves;  

b) Control y custodia de accesos peatonales y vehiculares;  

c) Control estricto de entrada y salida de las personas a los edificios, 

verificando que tipo de actividad realizarán dentro del mismo;  

d) Establecer un sistema de alerta con el personal de la USI, para 

controlar el evento;  

e) Controlar los servicios básicos institucionales tales como: agua, 

luz, teléfono, etc.  

Tabla 1. 40 Aspectos de SySO relevantes del Reglamento general del servicio de seguridad. 

6.2.3.7 Reglamento General de la Ley de Educación Superior 

Artículo Contenido 

Según el artículo 

22. 

La infraestructura deberá cumplir con las normas pedagógicas básicas, 

los requisitos de seguridad y salubridad establecidos en el Código de 

Salud y Código de Trabajo; asimismo, las instalaciones deben contar 

con iluminación, ventilación, espacio adecuado y ofrecer seguridad 

razonable para sus usuarios en cuanto a funcionalidad y conservación. 
Tabla 1. 41 Aspectos de SySO relevantes del Reglamento General de la Ley de Educación Superior. 
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6.2.4 Normas Técnicas relativas a la Seguridad y Salud en el Trabajo 

Mientras estaba en vigencia el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología desarrolló Normas 
Técnicas para las diferentes actividades industriales, de comercio y de servicios.  

Las normas han sido denominadas con las siguientes abreviaciones:  

1.  NSO –Norma Salvadoreña Obligatoria y,  

2.  NSR –Norma Salvadoreña Recomendada. 

En Materia de Seguridad y Salud Ocupacional las normas en ejecución actualmente son sobre: 
Equipos de Protección Personal, Calidad del Aire, Plaguicidas de Uso Casero, Baterías y 
Aparatos a Presión. 

6.2.4.1 Normativa Internacional En Seguridad Y Salud Ocupacional 

a) Norma OHSAS 18000 

Fue publicada durante el segundo semestre de 1999, dando inicio a la serie de normas 

internacionales relacionadas con el tema - Salud y Seguridad en el Trabajo - , que viene a 

complementar a la serie ISO 9000 (calidad) e ISO 14000 (Medio Ambientes). Las normas 

OHSAS 18000 son una serie de estándares voluntarios internacionales relacionados con la 

gestión de seguridad y salud ocupacional. Su objetivo principal es: Proporcionar a las 

organizaciones los elementos de un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional 

eficaz y que sea posible de integrar con otros requisitos de gestión, de forma de ayudarlas a 

alcanzar sus objetivos de seguridad y salud ocupacional.  También, Busca apoyar y promover 

las buenas prácticas de SySO, en equilibrio con las necesidades socio-económicas.   

Actualmente están en vigencia dos documentos de esta normativa los cuales son: 

OHSAS 18001:2007 

Especifica requisitos para un sistema de gestión de SySO para permitir que una organización 

desarrolle e implemente una política y objetivos que tomen en cuenta los requisitos legales e 

información acerca de los riesgos de SySO y puede aplicarse a organizaciones de todo tipo y 

tamaño y acomodarse a diversas condiciones culturales y sociales.  

OHSAS 18002 

La norma OHSAS 18002:2008 denominada Sistemas de gestión de la seguridad y salud en el 

trabajo. Directrices para la implementación de OHSAS 18001:2007 cita los requisitos 

específicos del estándar OHSAS 18001 y los continúa con orientación pertinente.  

Proporciona asesoramiento genérico para la aplicación del estándar OHSAS 18001:2007 y 

explica los principios fundamentales del estándar OHSAS 18001, describe el propósito, 

elementos de entrada típicos, procesos y resultados típicos, para cada requisito de la OHSAS 

18001. Se facilita así la comprensión e implementación. 
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b) Norma ISO 31000:2009 

Estándar relacionado con principios generales de la gestión de riesgos publicado por la 

International Organization for Standardization o ISO. 

Toda institución, organismo o empresa independientemente de su tamaño está sometida a 

riesgos los cuales les puede afectar a la consecución de sus objetivos. 

La gestión de riesgos permite mejorar potencialmente la gestión de las empresas, 

especialmente en aspectos como: 

 Protección personal y material. 

 Estrategias y tomas de decisiones. 

 Mejora de la imagen de la empresa. 

 Aumento de la competitividad frente a otras empresas, Etc. 

Los riesgos amenazan a las empresas de forma permanente, por lo que se han ideado métodos 

de detección, administración y diagnóstico de riesgos encaminados a la consecución de los 

objetivos integrales de la empresa, se trata de los Modelos de Gestión de Riesgos. 

Eso es lo que ha logrado la Organización Internacional de Normalización con la generación de 

la Norma ISO 31000, la cual reúne once principios que permiten gestionar los riesgos que 

pueden afectar a una empresa.  

A continuación se muestran los principios que según la ISO 31000 debe cumplir la gestión una 

empresa para incrementar su eficacia: 

 Crear Valor. 

 Estar integrada en los procesos de la organización. 

 Está presente en el proceso de toma de decisiones. 

 Trata explícitamente la incertidumbre. 

 Es sistemática, estructurada y se utiliza a su debido tiempo. 

 Se basa en la mejor información de la que se dispone. 

 Se adapta a circunstancias locales y específicas. 

 Valora los factores humanos y culturales. 

 Es transparente e inclusiva. 

 Es dinámica iterativa y sensible al cambio. 

 Facilita la mejora continua a de la organización. 

c) Normas COVENIN16 

COVENIN corresponde al acrónimo de la Comisión Venezolana de Normas Industriales, como 

se conoció desde 1958 hasta 2004 al ente encargado de velar por la estandarización y 

normalización bajo lineamientos de calidad en Venezuela. 

COVENIN estableció los requisitos mínimos para la elaboración de procedimientos, 

materiales, productos, actividades y demás aspectos que estas normas rigen. En esta comisión 

participaron entes gubernamentales y no gubernamentales especialistas en un área. 

                                                             
16 Consulta en www.wikipedia.com el 03/08/2015 
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A partir del año 2004, las actividades desarrolladas por COVENIN pasan a ser ejecutadas por 

FONDONORMA. 

Fueron 229 las normas publicadas por esta comisión, entre las destacadas se encuentran la de 

iluminación y ruido. 

7 MARCO INSTITUCIONAL 

7.1 UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR 

La Universidad de El Salvador (UES) es el centro de estudios superiores más grande y antiguo 

de la República de El Salvador desde su fundación en el año de 1,841. Ahora con 

aproximadamente 44, 320 estudiantes inscritos en al ciclo I - 2015 es la única universidad 

estatal del país. La Ciudad Universitaria, está ubicada en San Salvador, pero la universidad 

cuenta también con sedes en las ciudades de Santa Ana, San Miguel y San Vicente.  

El funcionamiento de la UES está seccionado en facultades, como son: 

1. Facultad de Ciencias Agronómicas. 

2. Facultad de Ciencias Económicas. 

3. Facultad de Ciencias y Humanidades. 

4. Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas. 

5. Facultad de Ingeniería y Arquitectura. 

6. Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales. 

7. Facultad de Medicina. 

8. Facultad de Odontología. 

9. Facultad de Química y Farmacia. 

10. Facultad Multidisciplinaria de Occidente. 

11. Facultad Multidisciplinaria Oriental. 

12. Facultad Multidisciplinaria Paracentral. 

De estas 12 Facultades, 9 están ubicadas en la Ciudad Universitaria Central. 

Con el objetivo de comprender el funcionamiento de la Universidad de El Salvador a 

continuación se describe la misión y visión así como los organismos de gobierno, 

responsables directos de las funciones administrativas y académicas. 

MISIÓN  

Institución en nuestro país eminentemente académica, rectora de la educación superior, 

formadora de profesionales con valores éticos firmes, garante del desarrollo, de la ciencia, el 

arte, la cultura y el deporte. Crítica de la realidad, con capacidad de proponer soluciones a los  

problemas nacionales a través de la investigación filosófica, científica artística y tecnológica; 

de carácter universal. 

VISIÓN  

Ser una universidad transformadora de la educación superior y desempeñar un papel 

protagónico relevante, en la transformación de la conciencia crítica y prepositiva de la 

sociedad salvadoreña, con liderazgo en la innovación educativa y excelencia académica, a 

través de la integración de las funciones básicas de la universidad: la docencia la investigación 

y la proyección social. 
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7.1.1 Órganos de Gobierno 

RECTORÍA 

La Rectoría es la máxima unidad ejecutiva de la universidad y tiene a su cargo la 

representación legal de la institución. Ejecuta y hace cumplir las resoluciones de la Asamblea 

General Universitaria y del Consejo Superior Universitario. 

En los casos de actuación judicial y extra judicial  previo acuerdo del Consejo Superior 

Universitario, el rector o la rectora otorgarán el poder legal suficiente al fiscal general de la 

universidad, quien podrá sustituirle conforme a las leyes.  

ASAMBLEA GENERAL UNIVERSITARIA  

La Asamblea General Universitaria (AGU) es el máximo organismo normativo y elector de la 

universidad; es, además, el órgano supremo para la interpretación de sus fines y la 

conservación de sus instituciones, todo dentro del marco de las atribuciones que la Ley 

Orgánica de la Universidad de El Salvador determina (artículo 16, Ley Orgánica de la 

Universidad de El Salvador).  

CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO  

El Consejo Superior Universitario (CSU) es el máximo organismo en las funciones 

administrativas, docente, técnica y disciplinaria de la universidad; al efecto, dictará las 

resoluciones pertinentes para el cumplimiento de las disposiciones de esta ley y los 

reglamentos universitarios correspondientes. 

7.1.2 Instituciones Universitarias 

           DEFENSORÍA DE LOS DERECHOS UNIVERSITARIOS 

Sus funciones están enmarcadas en la protección, defensa o tutela de los derechos 

universitario contra actos u omisiones de autoridades que presumiblemente lesionen o 

amenacen lesionar los derechos o facultades de los miembros, y la promoción y difusión de los 

derechos universitarios. 

         FISCALÍA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD 

Según el Art. 36, Capítulo IV: "Del Orden Jurídico y la Asesoría Legal" de la Ley Orgánica de la 

Universidad de El Salvador, La Fiscalía General de la Universidad ejercerá sus atribuciones y 

deberes con independencia de los demás órganos y funcionarios de la misma. Estará a cargo 

de un Fiscal General, quien velará por el estricto cumplimiento de la presente Ley, de los 

reglamentos y de las normas válidamente emanadas de los órganos competentes que integran 

el gobierno universitario, así como de las demás leyes que fueren aplicables a las actividades 

de la Universidad. 

7.1.3 Secretarías 

Las Secretarías son entidades creadas en la Universidad de El Salvador, que dependen 

jerárquicamente de Rectoría; ejecutan acciones administrativas específicas como la 
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designación de competencias, la realización de actividades que les son propias y la asignación 

de objetivos y responsabilidades. 

a) Secretaría General 

La Secretaría General de la universidad es la encargada de: 

 Certificar las resoluciones y acuerdos del Consejo Superior Universitario (CSU).  

 Velar por la publicidad oficial de acuerdos y resoluciones.  

 Autenticar con su firma documentos oficiales.  

 Presentar al Rector una nómina de asuntos y solicitudes pendientes de resolver por el 

CSU para el establecimiento de la agenda a tratar.  

 Las publicaciones de los ordenamientos en el Diario Oficial.  

b) Secretaría de Asuntos Académicos 

Misión 

“Administrar y organizar el sistema Académico Administrativo de la  Universidad de El 

Salvador, dando claro cumplimiento a la legislación universitaria y Acuerdos que emanen del 

Consejo Superior Universitario a fin de satisfacer las necesidades y brindar un excelente 

servicio a la población estudiantil y a nuestros graduados”. 

Visión 

“Lograr la excelencia en el servicio brindado a nuestros usuarios haciendo uso de tecnologías 

informáticas que faciliten eficiencia y calidad en los trámites y  procesos académicos 

administrativos”. 

Valores 

La Secretaría de Asuntos Académicos se fundamenta en los siguientes valores que fortalecen 

la visión y dan sentido a nuestra misión. 

 Excelencia en el servicio. 

 Colaboración. 

 Igualdad. 

 Respeto. 

 Unidad. 

ADMINISTRACION ACADÉMICA DE LA UES  

La Administración Académica de la Universidad está en manos de la Secretaría de Asuntos 

Académicos, Administración Académica Central y las Administraciones Académicas de las 

Facultades y centros regionales.  

La Administración Académica Central de la Universidad, depende jerárquicamente de la 

Vicerrectoría Académica y de la Secretaría de Asuntos Académicos que es la responsable de 

coordinar el sistema académico universitario. 
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c) Secretaría de Proyección Social 

Secretaria de Proyección Social es una entidad de la Universidad de El Salvador, que coordina 

las actividades, académicas y de colaboración con las comunidades, apoya el crecimiento de 

las habilidades y conocimientos adquiridos por los estudiantes y propone un ambiente donde 

el estudiante puede desenvolverse como profesional. 

La Secretaria de Proyección Social, propiciará los nexos con las comunidades y/o entidades 

que permiten la generación de proyectos y programas de Servicio Social y coordinará con las 

distintas Facultades los proyectos generales de la Universidad cuando las circunstancias lo 

requieran. 

La Secretaría de Proyección Social de la UES tiene entre sus funciones: 

 Mantener un vínculo permanente con entidades nacionales e internacionales para 

gestionar y ejecutar proyectos de Proyección Social en las diversas áreas del 

conocimiento y con énfasis a los sectores más vulnerables. 

 Dar lineamientos generales y participar en la elaboración de la política institucional de 

Proyección Social. 

 Coordinar acciones con las Unidades de Proyección Social de las facultades para dar 

respuesta a demandas de servicios que constantemente están presentando diferentes 

comunidades y entidades de diversa índole y que realizan trabajos en las diferentes 

áreas geográficas del país. 

 Integrar equipos multidisciplinarios con docentes y estudiantes de diferentes 

facultades para apoyar el desarrollo de comunidades que de acuerdo a la realización 

de un diagnóstico ameriten este tipo de atención integral. 

d) Secretaría de Comunicaciones 

Es la unidad responsable del manejo de la imagen pública dentro y fuera del país, de dar 

cobertura a todo el acontecer que generan las 12 facultades y de apoyar en materia de 

comunicaciones a las autoridades universitarias, docentes y estudiantes, además organizar 

eventos públicos de suma importancia para la buena imagen de la institución. 

La Secretaría de Comunicaciones de la UES tiene como objetivo, difundir el quehacer 

científico, cultural y académico de la UES. 

Soportes y Medios 

Para ejecutar y dar fiel cumplimiento a sus funciones, la Secretaría de Comunicaciones cuenta 

con un amplio sistema de medios de comunicación: 

 Fototeca: archivo de fotos digitales que muestran la historia de la UES. Disponible para 

unidades académicas. 
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 Hemeroteca: Archivo de las noticias sobre la UES que aparecen en los cinco periódicos 

principales del país. Disponible a partir del año 1997 para consulta únicamente en la 

Secretaría. 

 Medios Impresos: El Universitario y Boletín Acontecer. 

 Medios Audiovisuales: Campus TV, Medicina Natural y Ciencia y Tecnología. 

 Medios Digitales: El Universitario, Radio Universitaria YSUES, Blog Acontecer y página 

web de la Universidad de El Salvador. 

La libertad de expresión Es El Único Derecho Que Los Identifica Y Justifica Con Sus Libertades.  

e) Secretaría de Arte y Cultura 

Con su función Artística y Cultural, contribuye fundamentalmente con la Academia, en la 

formación Integral de los estudiantes a través de los diferentes talleres y elencos artísticos. 

Áreas de la Secretaría de Arte y Cultura: 

 Labor de difusión y gestión del arte y la cultura. 

Establecer vínculos con diferentes entidades relacionadas al quehacer cultural artístico, para 

contribuir con la divulgación, difusión del arte y la cultura, que contribuyan al conocimiento, 

divulgación y puesta en valor del Patrimonio Cultural, específicamente aquellos Bienes 

Culturales relacionados con localidades de arte rupestre, sitios arqueológicos y sitios 

paleontológicos. 

 Talleres de Arte. 

Los talleres de esta Secretaría han estado desarrollando actividades en dos áreas: la 

enseñanza en cursos libre de forma gratuita y en la Proyección social en la participación de los 

diferentes eventos artísticos, que solicita la comunicad universitaria y público en general. 

 Administración del Teatro Universitario. 

En las instalaciones del Teatro Universitario, se desarrollan actividades académicas, culturales 

y artísticas. La comunidad universitaria y público en general demanda el préstamo del teatro 

para realizar Foros, Congresos, Conferencias, Festivales Culturales y Artísticos. 

 Administración de la Pinacoteca Roque Dalton. 

La colección de obras artísticas asciende a 200 obras representadas por artistas salvadoreños 

y de otras nacionalidades, que se incluyen pinturas, esculturas, grabados, dibujos y 

fotografías. 

f) Secretaría de Bienestar Universitario 

La secretaria de bienestar universitario, cuenta con un centro de salud universitario. Es una 

unidad médica al servicio de estudiantes, docentes y trabajadores de la universidad Ubicada 

dentro del campus universitario, entre Facultad de Química y Farmacia y la Imprenta 

Universitaria. Cuenta con varias especialidades médicas, horarios accesibles, con atención 

personalizada y amplias instalaciones. 
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Objetivo: 

Bienestar Universitario Tiene como objetivo general proteger y optimizar la salud integral de 

los estudiantes de la UES extensivo a docentes y administrativos, mediante programas y 

acciones fundamentadas en sus características tanto individuales como colectivas, en un 

modelo de atención básica enmarcado en la estrategia de Promoción de la Salud universitaria, 

con el fin de contribuir al logro de las metas académicas. 

Misión 

“Contribuir a la solución de los problemas de orden médico, psicológico, social y económico 

que puedan interferir en el normal rendimiento académico de los estudiantes y los actores 

relacionados directa o indirectamente en este proceso”. 

Visión 

“Bienestar Universitario debe ser una entidad líder que contribuirá en la Formación 

Académica de una manera holística del estudiante de La UES debiendo facilitar las 

condiciones BIOPSICOSOCIALES para asegurar el más óptimo rendimiento académico de los 

estudiantes”. 

Unidades médicas de Bienestar Universitario: 

 Unidad de Trabajo Social. 

 Unidad Psicológica. 

 Clínica de los Trabajadores. 

 Unidad de Enfermería. 

 Unidad de Fisioterapia. 

g) Secretaría de Relaciones Nacionales e Internacionales 

La Secretaría de Relaciones Nacionales e Internacionales tiene como objetivo contribuir a que 

la Universidad de El Salvador sea una Universidad Pública con presencia nacional, capacidad 

de incidencia y propuesta frente a los problemas del país, en los temas de desarrollo local y 

nacional, equidad, paz y educación con reconocimiento internacional y una sólida vinculación 

con la sociedad, el Estado y el sistema productivo. 

Para esto, la Secretaría, creada en 1985, tiene entre sus objetivos específicos: 

 Facilitar a las autoridades centrales un espectro más amplio de relaciones 

institucionales nacionales e internacionales que le permitan obtener los recursos 

necesarios para ejecutar el Plan Quinquenal de Desarrollo de la Universidad de El 

Salvador. 

 Coadyuvar en la labor académica, investigativa y de proyección social de sus 

diferentes unidades, brindando asesoría oportuna y de calidad en la gestión de 

proyectos y recursos, apoyo protocolar e intercambio académico. 

 Fortalecer la red de relaciones con el gobierno central, los gobiernos locales y 

asociaciones de la sociedad civil en general en función del desarrollo local y nacional, 
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lo que ha permitido a las diferentes unidades Académicas tener un conocimiento más 

profundo de las necesidades de la población y contribuir a generar conjuntamente 

propuestas integrales de solución a sus principales problemas. 

 Brindar un referente hacia al exterior, desempeñando un rol intermediario entre 

agentes externos y la Universidad de El Salvador. No obstante esta definición básica, 

pueden plantearse otros propósitos que contribuyan a las modalidades de trabajo de 

la Secretaría. 

h) Secretaría de Planificación 

La Secretaría de Planificación tiene dentro de sus acciones las siguientes funciones: 

 Teniendo como premisa el Desarrollo Institucional, la Secretaría participa en la 

elaboración, puesta en marcha y vigencia del Plan de Desarrollo Estratégico que es el 

marco referencial para las acciones en las distintas áreas en el quehacer académico y 

administrativo, como así mismo de la infraestructura física universitaria, para lo cual 

propone a las instancias que correspondan los proyectos de desarrollo presentes y 

futuros planteados en la vía del desarrollo institucional. 

 Asesorar a la Dirección Superior, Dirección Ejecutiva y demás Unidades de la 

Universidad en materia de planes, programas y proyectos de corto, mediano y largo 

plazo, analizando y proponiendo alternativas de acción para alcanzar los objetivos 

institucionales. 

 Sobre la base de los proyectos de desarrollo físico presentes y futuros de mediano y 

largo plazo, se formulan los programas de desarrollo en la infraestructura de la 

institución, supervisando proyectos específicos de construcción, ampliación y mejora 

de edificios e instalaciones de la Universidad. 

 Fomentar la institucionalización del proceso de planificación universitaria. 

 Diseñar y proponer mecanismos e instrumentos de evaluación  que coadyuvan 

cuantitativa y cualitativamente al desarrollo institucional y la superación académica. 

 Desarrollar las acciones administrativas que deberán estar al servicio de las  tareas 

sustantivas de la institución, revisando los procesos administrativos a fin de 

simplificarlos en las áreas de administración: financiera, académica, de personal, 

proveeduría, cuotas de matrícula y escolaridad, proyectos productivos, obras y 

servicios en general. A fin de que el modelo organizado obedezca claramente a los 

objetivos estratégicos del desarrollo de la institución, teniendo presente que debe 

hacerse con un enfoque centralizado en los procesos claves, a fin de tener usuarios 

satisfechos de sus servicios.  
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7.2 FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

Por acuerdo del Consejo Superior Universitario, el 7 de Febrero de 1,946, se funda la Facultad 

de Economía y Finanzas, iniciando sus actividades académicas en mayo del mismo año siendo 

el primer Decano el Dr. David Rosales H., y ofreciendo la Licenciatura en Economía. En el año 

de 1,959, además de crearse la carrera de Administración de Empresas se cambia el nombre al 

de “Facultad de Ciencias Económicas” (FCE). En 1,968 se crea la carrera de Contaduría 

Pública. 

En 1993 inicia el Diplomado en Administración de Empresas y Consultoría Empresarial 

(MAECE), en convenio con la Asociación Salvadoreña de Ingenieros Mecánicos, Electricistas e 

Industriales (ASIMEI), este programa se desarrolló hasta alcanzar en 1,996 la categoría de 

Maestría.  

En 1,995 surge la Maestría en Administración Financiera (MAF), como iniciativa Académica de 

la Facultad para favorecer a numerosos profesionales interesados en realizar estudios de 

postgrados dentro de un régimen de horario parcial y alto nivel académico. Desde su inicio la 

MAF ha contado con expertos nacionales y extranjeros en las áreas financieras ganando 

posición y prestigio a nivel nacional por su riguroso y efectivo programa de formación. 

En febrero del 2,006, se inicia la Licenciatura en Mercadeo Internacional, surgida dentro de la 

Escuela de Administración de Empresas como respuesta a las actuales demandas nacionales 

en esta área de servicios. 

En el año 2,003 se inicia la Maestría en Economía del Desarrollo Empresarial y Competitividad 

(MEDEYEC17), dando respuesta a la necesidad de formación de maestros con competencias y 

conocimientos integrales en el campo de la economía del desarrollo empresarial y 

competitividad con un alto sentido ético; capaces de mejorar la competitividad de las 

empresas y con ello contribuir al desarrollo económico, social y ambiental del país. 

El Doctorado en Ciencias Económicas es de los logros resientes. Además el Plan Estratégico de 

la Facultad contempla la creación de nuevas carreras de pre-grado y postgrado. 

Se puede determinar que la FCE ha tenido 4 etapas: 

 Primera: de 1,946 hasta 1,955 en que prácticamente era una sucursal y ampliación de 

la Facultad de Derecho. 

 Segunda: de 1,955 a 1,959 en que hay una independencia de lo anterior, pero todavía 

ciertos lineamientos de los Contadores Públicos está todavía impresa en sus 

actuaciones. 

 Tercera: de 1,959 a 1,962 que es una etapa de transición para su futuro desarrollo, 

esto se marca por la fundación de la Escuela de Administración de Empresas y el 

desarrollo de la Biblioteca y mayor actividad al Instituto de Investigaciones 

Económicas. 

                                                             
17 http://www.fce.ues.edu.sv/index.php/postgrados/maestria-en-economia-del-desarrollo-
empresarial-y-competitividad/presentacion 
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 Cuarta: de 1,962 hasta la fecha en que se estructura un nuevo plan más acorde con una 

elevación del nivel técnico de la especialización de la Economía, este punto de 

despegue continúa en sentido ascendente hasta la actualidad en que se espera que el 

desarrollo, fruto de la acumulación de factores positivos, sea aún mayor. 

Misión 
“La Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de El Salvador, es una institución 

pública, formadora de profesionales en las ciencias económicas, dotados de conocimientos, 

habilidades, destrezas, y capacidades, científicas y técnicas; con una sólida formación humana, 

actitud creativa, innovadora y solidaria; capaz de contribuir al desarrollo económico-social 

equitativo y sustentable de El Salvador”. 

Visión 

“Ser líder en la formación de profesionales en Ciencias Económicas, capaces y comprometidos 

con el desarrollo económico-social equitativo y sustentable de El Salvador”. 

 Valores rectores  

1. Compromiso. 

Buscamos la integración de la investigación con la docencia y la proyección social, como 

garantía de la calidad del proceso enseñanza-aprendizaje. De esta forma, procuramos asumir 

el compromiso con la calidad de la educación, así como el compromiso histórico institucional 

con las grandes mayorías populares.  

2. Excelencia. 

Estamos en la búsqueda permanente de la perfección, basada en la calidad de nuestro 

quehacer académico, para ser el referente en la pertinencia del proceso enseñanza 

aprendizaje de las Ciencias Económicas y referente de la población salvadoreña,  

acompañándola con propuestas concretas que contribuyan a la viabilidad de un plan de 

nación y hacer sentir nuestra presencia a través de la generación de conocimientos y difusión 

del pensamiento. 

3. Innovación. 

Nos caracterizamos por construir nuevo conocimiento científico a través de los hallazgos de la 

investigación; también, buscamos la constante innovación en la forma de generar, desarrollar 

y compartir el conocimiento en las aulas, a fin de mantenernos como una Facultad que 

aprende y se nutre de las experiencias. 

4. Participación. 

Nuestra gestión, tendrá a la base la participación de todos los sectores que conformamos la 

Facultad. Estamos comprometidos con nosotros mismos y con la sociedad en el desarrollo de  

relaciones solidarias. 

5. Transparencia. 

La rendición de cuentas será nuestro quehacer diario, manejaremos las finanzas de la manera 

más transparente posible y brindaremos informes periódicos a todos los miembros de la 
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comunidad de la Facultad. Asimismo, seremos respetuosos de la legislación universitaria y 

demás leyes del país. 

 Objetivo de la gestión 

Impulsar el desarrollo integral de la Facultad de Ciencias Económicas, formando profesionales 

con conciencia crítica y competencias científico-técnicas, con una sólida formación en valores; 

capaces de contribuir al desarrollo económico y social de El Salvador, así como Desarrollar un 

proceso de reforma administrativa para una gestión eficiente y eficaz. 

7.2.1 Clasificación CIIU 

Según la Clasificación Industrial Nacional Uniforme de las Actividades Económicas (CIIU) 

adaptada a El Salvador (CLAEES), la Universidad de El Salvador se clasifica como:  

NIVELES ELEMENTO DESCRIPCIÓN 
Secciones M Actividades profesionales 
Divisiones 85 Enseñanza 
Grupos 853 Enseñanza Superior 
Clases 8530 Enseñanza Superior 
Subclases 85301 Enseñanza Superior Universitaria 
Códigos 8530101 Enseñanza Superior Universitaria (Pública) 

Tabla 1. 42 Actividad de la FCE según CLAEES 
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7.2.2 Estructura Organizativa de la FCE 

Junta Directiva
(01)

Asamblea de 
Personal

Académico
(02)

Comité Técnico
Asesor

(03)

Secretaría
(04)

Decanato
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(06)
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(07)
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Administración
Académica

(11)

Centro de
Cómputo

(13)

Biblioteca
(12)

MAF
(081)

MAECE
(082)

Esc. de
Economía

(083)

Esc. de Admón.
de Empresas

(084)

Esc. de 
Contaduría

Pública
(085)
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(083-1)
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INVE
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Financiera

(14)
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(141)
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(142)
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(15)

Unidad de
Metodologías

(087)

 
Ilustración 1. 52 Organigrama de la Facultad de Ciencias Económicas. 
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Actualmente la FCE ofrece cuatro programas de Licenciatura: Economía, Administración de 

Empresas, Contaduría Pública y Mercadeo Internacional; además brinda la Maestría en 

Administración Financiera (MAF), la Maestría en Consultoría Empresarial (MAECE), y en 2013 

ha iniciado la Maestría en Economía del Desarrollo Empresarial y Competitividad (MEDEYC). 

Recientemente inició el Doctorado en Ciencias Económicas. 

7.2.3 Población Estudiantil  

Para el año 2015, la población estudiantil presenta la siguiente distribución: 

FACULTAD 
CANTIDAD 

M F Total 

Ciencias Agronómicas 536 593 1,129 

Ciencias Económicas 2,098 3,026 5,124 

Ciencias y Humanidades 2,601 4,187 6,788 

Ciencias Naturales y Matemáticas 497 488 985 
Ingeniería y Arquitectura 3,698 1,448 5,146 
Jurisprudencia y Ciencias Sociales 1,572 2,554 4,126 
Medicina 1,720 3,236 4,956 
Multidisciplinaria de Occidente 3.21 3.613 6,823 
Multidisciplinaria Oriental 2,674 3,043 5,717 
Multidisciplinaria Paracentral 951 1,104 2,055 
Odontología 205 396 601 
Química y Farmacia 300 537 837 

TOTAL: 20,057 24,224 44,281 
Tabla 1. 43 Población Estudiantil de la Facultad Ciencias Económicas 2015. 

 

Ilustración 1. 53 Población estudiantil Facultad Ciencias Económicas 20015 
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La población de la UES es de 44,28118 estudiantes, siendo la FCE el tercer lugar en albergar la 

mayor cantidad de estudiantes universitarios del alma mater (5,118 estudiantes) en el 

campus central. Ciencias y Humanidades comparte fronteras con la FCE y alberga la mayor 

cantidad de estudiantes. 

De toda la población que tiene la FCE, se presenta a continuación cómo están distribuidos en 

las diferentes carreras que esta ofrece: 

CARRERA EN FCE 
CANTIDAD 

Total 
M F 

L10801 Licenciatura en Economía 159 178 337 

L10802 Licenciatura en Contaduría Pública 821 939 1,760 

L10803 Licenciatura en Administración de Empresas 660 906 1,566 

L10804 Licenciatura en Mercadeo Internacional 458 1,003 1,461 

TOTAL: 2,098 3,026 5,124 
Tabla 1. 44 Distribución de estudiantes por carreras en la FCE. 

 

Ilustración 1. 54 Distribución de estudiantes por carreras en la FCE. 

La distribución de todos los estudiantes de la FCE se puede ver en el anterior gráfico, donde 

comprueba que la Licenciatura en Contaduría Pública es la carrera más demandada de la 

Facultad (1760 inscritos). 

7.2.4 Personal de la Facultad 

La FCE goza de reconocimiento académico en el ámbito nacional e internacional, cuenta con 

un equipo multidisciplinario, con gran experiencia de 10219 docentes para la atención de las 

licenciaturas, de ellos, el 32% poseen estudios de Postgrado, en las áreas de Finanzas, 

                                                             
18 Fuente: www.fce.ues.edu.sv en la sección estadísticas de la población estudiantil, consulta: 
3/03/2015 
19 Memoria de Labores 2013 FCE UES, Página 3. 
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Consultoría Empresarial, Educación, Recursos Renovables, Pedagogía, Estadísticas, 

Investigación, Psicología, entre otras. 

Esto define un gran potencial en cuanto a la disposición de recursos humano altamente 

calificados con que cuenta la Institución, no sólo como formadores de nuevos profesionales, 

sino como cuadros calificados para brindar servicios profesionales y/o desarrollar 

investigaciones en las áreas de las ciencias económicas y empresariales. Sin embargo la 

relación alumnos por docentes es la más baja en la UES, la FCE atiende al 15.5% de los 

estudiantes con sólo el 6% de los docentes de la UES. 

Además, en apoyo a la labor académica, cuenta con 61 empleados administrativos entre jefes 

de unidades administrativas, técnicos, secretarias y personal de servicios; con experiencia en 

el desempeño de sus funciones. Es decir, se atiende al 15.5% de la población universitaria-UES 

con tan sólo el 3% del personal administrativo20 de la UES. 

Según COTEUES21, la división que se utiliza para el personal que trabaja en la FCE es el 

siguiente: 

1- Personal Docente:  

En esta clasificación están incluidos todos los empleados de la UES que dan clases a 

estudiantes de la UES. 

El personal Docente está sub dividido, a su vez, en: Personal contratado a tiempo 

completo, tiempo parcial y tiempo horas clase. 

2- Personal Administrativo:  

Esta clasificación está subdividida en personal de oficina y en otro personal 

administrativo. 

El personal de oficina es el que atiende a la población universitaria en sus procesos 

académicos y contribuye al buen funcionamiento de la FCE, tales como, administración 

académica, unidad de finanzas, secretarias, técnicos, etc. 

El personal no administrativo es el relacionado con el ornado y limpieza de la FCE, así 

también, el encargado de mantener el orden en toda la Facultad (custodios). 

3- Personal de Biblioteca: 

Esta clasificación está subdividida en personal de biblioteca con grado académico y en 

otro personal de biblioteca. 

El personal de Biblioteca con grado académico son todos los encargados de brindar el 

servicio de biblioteca, tales como: préstamo, recepción, clasificación, entre otros, de 

los libros que posee la Biblioteca de la FCE. 

Y en otro personal de biblioteca se incluyen aquellas personas destinadas al 

mantenimiento de las instalaciones bibliotecarias, por ejemplo: limpieza de libros, 

empastados, restauraciones, etc. 

A continuación se muestra una tabla y su gráfico que presenta la distribución del personal de 

la FCE. 

                                                             
20 Memoria de Labores 2013 FCE UES, Página 4. 
21 Información proporcionada por empleado de COTEUES. 
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ESPECIALIDAD 
  

TIEMPO COMPLETO TIEMPO PARCIAL HORA CLASE   

HOMBRE MUJER HOMBRE MUJER HOMBRE MUJER 
TOTAL 

CICLO II 
Doctorado Pos 0 0 1 0 0 0 1 

Maestría 13 2 4 0 0 0 19 

Especialidad 0 0 0 0 0 0 0 

Doctorado Pre 0 0 0 0 0 0 0 

Licenciatura 34 13 18 4 29 16 114 

Ingeniería 5 2 1 0 6 2 16 

Arquitectura 0 0 0 0 0 0 0 

Técnico 0 0 0 0 0 0 0 

Profesorado 0 0 0 0 0 0 0 

Tecnólogo 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 52 17 24 4 35 18 150 
Tabla 1. 45 Distribución del personal docente de FCE en el Ciclo II 2013. 

 

Ilustración 1. 55. Distribución del personal docente de FCE en el Ciclo II 2013. 

Como se puede apreciar en el gráfico, la cantidad de docente empleado a tiempo completo y 

por horas clases es prácticamente similar, siendo el tiempo parcial la modalidad de 

contratación poco usada. 

La cantidad de hombres contratados es prácticamente  del 75%, mientras que las mujeres 

ocupan el 25% de las plazas que posee la FCE. 

Así también se puede observar que la mayoría del personal contratado son licenciados, y 

como segunda opción están las maestrías. 
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Unidad 
Oficinas Otros 

Total 
Hombre Mujer Hombre Mujer 

Facultad de Ciencias Económicas 7 4 16 1 28 
Tabla 1. 46 Personal contratado administrativo en la FCE en el año 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se puede observar que la mayoría del personal contratado como personal administrativo es 

de la clasificación “otro personal administrativo”, con 16 hombres. 

El personal de oficina abarca el 39% de los empleados administrativos, con 7 hombres y 4 

mujeres. En total son 28 los empleados22.  

Facultad de Ciencias Económicas Bibliotecario Masculino Bibliotecario Femenino 

Bibliotecario 1 3 

Otro personal Biblioteca 1 1 

Total 2 4 
Tabla 1. 47 Personal bibliotecario de la FCE en año 2013. 

                                                             
22 Información proporcionada por empleado de COTEUES. 
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Ilustración 1. 56 Personal contratado administrativo en la FCE en el año 2013. 

Ilustración 1. 57 Personal bibliotecario de la FCE en año 2013. 
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Son seis los empleados bibliotecarios que posee la FCE. 

7.2.5 Infraestructura 

Desde el terremoto de 1986 que destruyera el 70% de la infraestructura de la FCE 

(incluyendo el edificio principal de aulas), se han realizado esfuerzos por satisfacer las 

crecientes necesidades de espacio físico demandadas, para atender las Licenciaturas, 

Maestrías, Diplomados y los correspondientes servicios académicos-administrativo; se han 

readecuando espacios y construido edificaciones, con la gestión de financiamiento estatal en 

algunos casos y con la inversión de recursos 

propios en otros; mejorando así la calidad de la 

infraestructura para la atención estudiantil.  

Inauguración de nuevo edificio Rafael 
Menjívar 

La Facultad de Ciencias Económicas de la 

Universidad de El Salvador inauguró el 23 de 

mayo de 2014, el Edificio de Usos Múltiples “Dr. 

Rafael Menjívar”, construido con fondos 

provenientes del presupuesto de la Facultad y del Presupuesto Extraordinario de Inversión 

Social (PEIS), afirmó el Decano de dicha Facultad. 

El edificio de cuatro niveles cuenta con un total de 18 salones para clases (equipados con una 

Pizarra Digital y una computadora cada uno de ellos), dos laboratorios de informática (ya 

equipados con 60 computadoras cada uno) y un auditórium. 
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CAPÍTULO II – DIAGNÓSTICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL 
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1 OBJETIVOS DEL DIAGNÓSTICO 
 

1.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Analizar la situación actual, en materia de Seguridad y Salud Ocupacional, de la Facultad de 

Ciencias Económicas de la Universidad de El Salvador, por medio de la recolección de 

información de los sujetos en estudio, determinando así los requerimientos para el Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Analizar el tipo, método y diseño de la investigación para la ejecución del trabajo, 

usando el método de investigación de C. Roberto Sampieri. 

2. Determinar la técnica de muestreo para el estudio, usando la metodología dictada por 

el libro: “probabilidad y estadísticas para ingeniería” de Nieves. 

3. Diseñar los instrumentos a utilizarse en la recolección de la información relativa a la 

SySO, usando un enfoque de selectividad según criterios, y que recomienda la ISO 

31010:2009. 

4. Abordar aspectos relacionados con el propio riesgo, sus causas, consecuencias y 

medidas que actualmente toman las autoridades de la FCE para prevenirlos, siguiendo 

con el apartado 5.2 de la norma ISO 31000:2009. 

5. Establecer correctamente el contexto externo e interno y de los riesgos en la FCE a 

través de lo estipulado en la ISO 31000:2009, de esta manera contribuir a la 

conceptualización del diseño del Sistema de Gestión. 

6. Definir los criterios de evaluación de los riesgos en el estudio, por medio de la 

aplicación directa de la metodología estipulada por la ISO 31000:2009, que ayude en 

la identificación de los riesgos más probables de ocurrencia. 

7. Identificar las leyes internas y externas que deberían cumplir, y las que están 

cumpliendo en la FCE por análisis de las mismas, para la obtención de las posibles 

sanciones de parte de las entidades responsables de la emisión de multas. 

8. Identificar, con enfoque proyeccionista, las fuentes de riesgo, áreas de impacto, 

eventos, causas y consecuencias potenciales mediante la metodología estipulada por la 

ISO 31000:2009, pues serán la base para la creación de la propuesta de Sistema de 

Gestión de SySO. 

9. Realizar mediciones de los niveles existentes de ruido e iluminación en la FCE, por 

medio de sonómetro y luxómetro respectivamente, determinando así parte de los 

riesgos higiénicos. 

10. Listar los riesgos con base a eventos que podrían arruinar los objetivos estratégicos, a 

manera de poseer mayor claridad de las consecuencias que generan, representándolos 

en tablas. 

11. Analizar los riesgos por medio de la Probabilidad, severidad, riesgos tolerables, 

intolerables y medianamente tolerables, según lo estipula el método de Willian T. Fine. 

12. Evaluar los riesgos y así poder cuantificar el impacto que generan en la FCE. 



 

169 

13. Tratar los riesgos identificados procurando en primer lugar la reducción de los 

mismos, por medio de la aplicación de las exigencias de la norma OHSAS 18001:2007 

14. Analizar los hallazgos encontrados mediante el uso de gráficos, hojas resumen y 

puntos de vistas profesionales, que permita ver el grado de severidad de los riesgos. 

15. Establecer el nivel de conocimiento en materia de SySO que poseen los empleados de 

la FCE con ayuda de cuestionarios y entrevistas, para utilizarlo en el diseño de 

posibles capacitaciones. 

16. Establecer la brecha entre lo que posee y debería poseer la FCE, en materia de SySO, 

según la norma OHSAS 18001:2007 y la LGPRLT, y así llegar a la apreciación del 

camino a seguir para el diseño del sistema de gestión de SySO. 

17. Definir el análisis y planteamiento del problema de la FCE, utilizando el método 

solucionador de problemas de ingeniería, y así ayudar en la síntesis de los problemas 

encontrados y el establecimiento de la meta. 

18. Establecer conclusiones y recomendaciones de las actividades realizadas, mediante un 

análisis retrospectivo de las actividades ejecutadas y los resultados obtenidos con 

miras hacia las posibles actividades del diseño. 
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2 METODOLOGÍA PARA DESARROLLAR EL DIAGNÓSTICO 

 

Para llevar a cabo el diagnóstico de la Seguridad y Salud Ocupacional en la FCE, según lo 

estipulado por la LGPRLT y la norma OHSAS 18001:2007, se ha creado una combinación entre 

los requerimientos académicos exigidos por la FIA y el uso de la norma ISO 31000:2009. 

Cabe destacar que la UES posee sus propios reglamentos que en apartados específicos hace 

alusión a exigencias para el cuidado de la seguridad y salud ocupacional de los empleados. Los 

cuales también han sido incluidos en el análisis. 

Como bien se sabe, la norma OHSAS 18001:2007 en su apartado 4.3 denominado 

“Planificación”, orienta cómo debe ser el sistema para la identificación de peligros, evaluación 

y control de riesgos. En este sentido, el uso de la ISO 31000:2009: Gestión del riesgo-

Principios y guías, cumple las expectativas de la norma OHSAS 18001:2007. 

El Diagnóstico contará con seis apartados, iniciando con el establecimiento de los objetivos a 

alcanzar y hacia donde se dirigirán los esfuerzos y recursos, en base a los objetivos se 

plantean de manera detallada los alcances físicos, demográficos, teóricos, prácticos, etc. 

Con este apartado, se pretende tener una base sobre la cual se desarrollaran los pasos 

posteriores de la metodología hasta cumplir con el objetivo general del diagnóstico de la 

situación actual de la Facultad de Ciencias Económicas (FCE), formulado con mayor precisión 

en páginas posteriores. 

En cuanto al segundo apartado, información primaria: proceso para la gestión del riesgo bajo 

la ISO 31000:2009, se busca obtener información de campo, usando para ello la ISO 

31000:2009. Ver ilustración 1: Metodología del Diagnóstico. 

Los pasos del proceso de gestión de riesgos que exige dicha norma son los siguientes: 

 5.2 Establecimiento de plan de comunicación interno y externo. 

 5.3 Definición del contexto organizacional interno y externo. 

 5.4.1 Identificación de peligros. 

 5.4.2 Analizar riesgos. 

 5.4.3 Evaluar riesgos. 

 5.5 Tratar los riesgos. 

Los instrumentos a utilizar para la recolección de la información serán tomados de la 

diferentes organismos que dedicados al estudio de la SySO, de ahí saldrá la asignación para 

usarlos en cada apartado. 

Es de hacer notar que en este apartado se inicia con la determinación del tipo de estudio a 

realizar, y finaliza el tratamiento de los riesgos encontrados con el más alto valor en la 

clasificación de ellos. 

El siguiente apartado, el tercero, está dedicado a la mención de los hallazgos encontrados 

en la etapa anterior, haciendo uso para ello de gráficos, hoja resumen de lo encontrado en 

SySO y el punto de vista profesional. 
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Posteriormente se presenta el penúltimo apartado, donde se trata la conceptualización del 

sistema que permitirá controlar los problemas indicados en apartados anteriores. 

Por último, el apartado cinco, hace un resumen de las conclusiones y recomendaciones 

referentes a la SySO en la FCE. 

Como se mencionó anteriormente, la metodología tiene su base en los estándares 

internacionales OHSAS 18001:2007 e ISO 31000:2009. Cumpliendo así con los requisitos que 

exige la norma OHSAS 18001:2007 en su apartado 4.3: Planificación.  

Todos estos apartados mencionados, se muestran en la ilustración 1 y serán ampliamente 

desarrollados en el documento. 
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INSTRUM. DE 

PROCESAMIENT. 
DATOS

MATRIZ DE 
ANÁLISIS 

CUALITATIVO DE 
RIESGOS

GRAFICOS

LEYES INTERNAS 
Y EXTERNAS

OBJETIVOS Y 
PROGRAMAS DE 

SYSO

TRATAR LA 
FUENTE DE 

RIESGO

GRÁFICOS HOJA RESUMEN PUNTO DE VISTA 
PROFESIONAL

DEFINIR 
PROPÓSITO, 

LÍMITE, 
CONTORNO

COMPONENTES INTERACCIONES

DOCUMENTOS E 
INDICADORES

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

INFORMACIÓN 
PRIMARIA: 

PROCESO PARA 
LA GESTIÓN DEL 
RIESGO BAJO LA 
ISO 31000:2009
INVESTIGACIÓN 

Y 
TRATAMIENTO

ENTENDER LAS 
BASES SOBRE 

LAS CUALES SE 
TOMAN 

DECISIONES

EXPOSICIÓN

 
Ilustración 2. 1 Metodología a seguir para desarrollar el diagnóstico. 
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3 ESPECIFICACIÓN DEL ESTUDIO E INVESTIGACIÓN A REALIZAR 

La selección del tipo de estudio a utilizar dependerá del conocimiento actual que se posea del 

tema y del enfoque que se le quiere dar a la investigación. Además dependerá del grado de 

profundidad del análisis, sin perder de vista el objetivo de la investigación; lo cual servirá para 

garantizar que se realicen investigaciones que den información relevante y aporten al objetivo 

principal que es la creación de un sistema de gestión de Seguridad y Salud ocupacional. 

3.1 TIPOS DE INVESTIGACIÓN 23 

Una investigación se puede dividir en cuatro tipos de estudio; exploratorios, descriptivos, 

correlaciónales y explicativos. Esta clasificación es importante porque de esto depende la 

estrategia de investigación; aunque, en la práctica, cualquier estudio puede incluir elementos 

de más de una de estas cuatro clases de investigación. Básicamente, para que un estudio se 

inicie como exploratorio, descriptivo, correlacional o explicativo depende de dos factores:  

 El estado del conocimiento en el tema de investigación (que surge de la investigación 

bibliográfica). 

 Del enfoque que se pretenda dar al estudio. 

A continuación se describe los cuatro tipos de investigación. 

3.1.1 Estudio Exploratorio  

Los estudios exploratorios se efectúan, normalmente, cuando el objetivo es examinar un tema 

o problema de investigación poco estudiado o que no ha sido abordado anteriormente. Es 

decir, cuando la investigación bibliográfica reveló que únicamente hay guías no investigadas e 

ideas vagamente relacionadas con el problema de estudio. Los estudios exploratorios sirven 

para familiarizarnos con fenómenos relativamente desconocidos, obtener información sobre 

la posibilidad de llevar a cabo una investigación más completa sobre un contexto particular de 

la vida real, investigar problemas específicos, identificar conceptos o variables promisorias, 

establecer prioridades para investigaciones posteriores o sugerir afirmaciones (postulados) 

verificables. 

3.1.2 Estudio Descriptivo  

Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades importantes de personas, 

grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis. Miden o evalúan 

diversos aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno a investigar. 

Este método identifica las características del universo de investigación, señala formas de 

conducta y actitudes del universo investigado, establece comportamientos concretos y 

descubre y comprueba la asociación entre variables de investigación. De acuerdo con los 

objetivos planteados, el investigador señala el tipo de descripción que se propone realizar. 

Acude a técnicas específicas en la recolección de información, como la observación, las 

entrevistas y los cuestionarios. 

                                                             
23 Metodología de la Investigación; Roberto Sampieri; Ed. Mc. Graw Hill, 2° edición, México 1991. 
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La mayoría de las veces se utiliza el muestreo para la recolección de información, la cual es 

sometida a un proceso de codificación, tabulación y análisis estadístico. 

3.1.3 Estudio Correlacional  

Este tipo de estudio tiene como propósito medir el grado de relación que existe entre dos o 

más conceptos o variables (en un concepto particular). En ocasiones se analiza la relación 

entre dos variables, lo que podría representarse como x-y; pero frecuentemente se ubican en 

el estudio relaciones entre tres o más variables. Los estudios correlaciónales miden si dos o 

más variables están relacionadas en los mismos sujetos y después se analiza la correlación. Se 

puede observar que un estudio correlacional implica un estudio descriptivo, debido a la 

descripción o medición de las variables que se desean correlacionar. 

3.1.4 Estudio Explicativo  

Los estudios explicativos van más allá de la descripción de conceptos o fenómenos o del 

establecimiento de relaciones entre conceptos, están dirigidos a responder a las causas de los 

eventos físicos o sociales. Como su nombre lo indica, el interés se centra en explicar por qué 

ocurre un fenómeno y en qué condiciones se da este, o porque dos no más variable están 

relacionadas. Las investigaciones explicativas son más estructuradas que las demás clases de 

estudios y de hecho implican los propósitos de estas (exploración, descripción y correlación), 

además que proporcionan un sentido de entendimiento del fenómeno al que hacen referencia. 

3.1.5 Selección del tipo de estudio a utilizar. 

En base a los dos criterios que determinan el tipo de estudio que se debe realizar en la 

investigación los cuales son el estado de conocimiento del tema y el enfoque del estudio, se 

llega a la conclusión que para El desarrollo de la presente investigación se realizará una 

combinación de un estudio exploratorio y un estudio descriptivo. 

 

 El tipo de estudio descriptivo se utilizará porque se pretende especificar las 

características y riesgos que generan las condiciones en la Facultad de Ciencias 

Económicas, para llegar a describir de mejor forma las variables de salud y 

seguridad que intervienen en la investigación.  

 El tipo de estudio exploratorio, se usará ya que permite identificar y familiarizarse 

con las condiciones actuales tanto de las instalaciones como del personal, con lo 

cual se recopilara la información necesaria para poder caracterizar la Facultad. 

3.2 MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

El diseño de investigación puede ser de dos tipos24: experimental y no experimental. A 

continuación se hace una breve descripción de las características principales de estos tipos de 

investigación: 

                                                             
24 “Metodología de la Investigación”; Roberto Hernández Sampieri; Ed. Mc. Graw Hill, 2° edición, México 
1991. 
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3.2.1 Investigación Experimental  

En un experimento, el investigador construye deliberadamente una situación a la que son 

expuestos varios individuos. Esta situación consiste en recibir un tratamiento, condición o 

estímulo bajo determinadas circunstancias, para después realizar los efectos de la exposición 

o aplicación de dicho tratamiento o condición. Se puede decir que en un experimento se 

construye una realidad. 

3.2.2 Investigación No Experimental  

Es la que se realiza sin manipular deliberadamente variables. Es decir, se trata de 

investigación donde no se hace variar intencionalmente las variables independientes. Lo que 

se hace es observar fenómenos tal y como se dan en su contexto natural, para después 

analizarlos. Como señala Kerlinger (1979): “La investigación no experimental o ex post-facto 

es cualquier investigación en la que resulta imposible manipular variables o asignar de forma 

aleatoria a los sujetos o las condiciones.” En este tipo de investigación, las variables 

independientes ya han ocurrido y no pueden ser manipuladas, el investigador no tiene control 

directo sobre dichas variables, no puede influir sobre ellas porque ya sucedieron, al igual que 

sus efectos. En síntesis, la investigación no experimental es investigación sistemática y 

empírica en la que las variables independientes no se manipulan porque ya han sucedido. Las 

inferencias sobre las relaciones entre variables se realizan sin intervención o influencia 

directa y dichas relaciones se observan tal y como se han dado en su contexto natural.  

Los diseños no experimentales se pueden clasificar en:  

a. Transeccionales.  

b. Longitudinales.  

 

3.2.2.1 Diseño Transeccional o Transversal. 

Los diseños de investigación transeccional o transversal recolectan datos en un solo 

momento, en un tiempo único. Su propósito es describir variables, y analizar su incidencia e 

interrelación en un momento dado, es como tomar una fotografía de algo que sucede. Por 

ejemplo, investigar el número de empleados, desempleados y subempleados en una ciudad en 

cierto momento. O bien, determinar el nivel de escolaridad de los trabajadores de un sindicato 

—en un punto en el tiempo—. O tal vez, analizar la relación entre la autoestima y el temor de 

logro en un grupo de atletas de pista (en determinado momento). O bien, analizar si hay 

diferencias en contenido de sexo entre tres telenovelas que están exhibiéndose 

simultáneamente. Los diseños transeccionales se pueden dividir en dos grupos: Descriptivos y 

Correlacionales o Causales como se muestra a continuación: 
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INVESTIGACIÓN NO 
EXPERIMENTAL

DESCRIPTIVOS

CORRELACIONALES 
O CASUALES

DISEÑOS 
TRANSECCIONALES

DISEÑOS 
LONGITUDINALES

 
Ilustración 2. 2 Clasificación de la Investigación no Experimental 

TRANSECCIONALES DESCRIPTIVOS: Los diseños transeccionales descriptivos tienen como 

objetivo indagar la incidencia y los valores en que se manifiesta una o más variables. El 

procedimiento consiste en medir en un grupo de personas u objetos una o –generalmente- 

más variables y proporcionar su descripción. Son, por lo tanto, estudios puramente 

descriptivos que cuando establecen hipótesis, éstas son también descriptivas. 

TRANSECCIONALES CORRELACIONALES O CAUSALES: Los diseños Transeccionales 

Correlacionales/Causales tienen como objetivo describir relaciones entre dos o más variables 

en un momento determinado. Se trata también de descripciones, pero no de variables 

individuales sino de sus relaciones, sean éstas puramente Correlacionales o relaciones 

causales. En estos diseños lo que se mide es la relación entre variables en un tiempo 

determinado. 

ELECCIÓN DEL TIPO DE INVESTIGACIÓN QUE SE UTILIZARÁ 

Tomando como referencia las bases conceptuales anteriores para respaldar la decisión de 

utilizar un tipo de investigación adecuado se puede decir que en el presente estudio el tipo de 

investigación a realizar es no experimental, debido a que no se manipulan las variables que se 

pretenden medir, ni se pretende construir o diseñar situaciones específicas para analizar los 

resultados del comportamiento de los individuos. Además, la investigación, es del tipo 

transeccional descriptiva, ya que el estudio se enfoca a describir la situación actual de la 

Facultad de Ciencias Económicas  en materia de Seguridad y Salud Ocupacional con el 

propósito de brindar una solución que permita el cumplimiento de la Ley General de 

Prevención de Riesgos en los Lugares de Trabajo. 

3.3 TRATAMIENTO ESTADÍSTICO 

3.3.1 Selección del método de muestreo 

A continuación se seleccionará la técnica muestral que más se adapte a las exigencias del 

presenta estudio por lo que se procederá a realizar una comparación de las técnicas de 

muestreo para determinar cuál es la que mejor se adapta a los objetivos del proyecto.
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MUESTREO CARACTERISTICAS VENTAJAS INCONVENIENTES 

Aleatorio 

simple 

Se selecciona una muestra de tamaño “n” de 

una población de “N” unidades, cada elemento 

tiene una probabilidad de inclusión igual y 

conocida de “n/N”. 

 Sencillo y de fácil comprensión. 

 Cálculo rápido de medias y varianzas. 

 Se basa en la teoría estadística,  

y por tanto existen paquetes 

informáticos para analizar los datos 

 Requiere que se posea de 

antemano un listado completo 

de toda la población.  

 Cuando se trabaja con muestras 

pequeñas es posible que no 

represente a la población 

adecuadamente. 

Sistemático 

Conseguir un listado de los “N” elementos de la 

población. 

Determinar tamaño muestral n. 

Definir un intervalo k= N/n. 

Elegir un número aleatorio, “r”, entre 1 y k  (r= 

arranque aleatorio). 

Seleccionar los elementos de la lista. 

 Fácil de aplicar. 

 No siempre es necesario tener un 

listado de toda la población. 

 Cuando la población está ordenada 

siguiendo una tendencia conocida, 

asegura una cobertura de unidades 

de todos los tipos. 

 Si la constante de muestreo está 

asociada con el fenómeno de 

interés, las estimaciones 

obtenidas a partir de la muestra 

pueden contener sesgo de 

selección 

Estratificado 

En ciertas ocasiones resultará conveniente 

estratificar la muestra según ciertas variables 

de interés. Para ello debemos conocer la 

composición estratificada de la población 

objetivo a hacer un muestreo. Una vez 

calculado el tamaño muestral apropiado, este 

se reparte de manera proporcional entre los 

distintos estratos definidos en la población 

usando una simple regla de tres. 

 Tiende a asegurar que la muestra 

represente adecuadamente a la 

población en función de unas 

variables seleccionadas. 

 Se obtienen estimaciones más 

precisas. 

 Su objetivo es conseguir una muestra 

lo más semejante posible a la 

población en lo que a la o las 

variables estratificadoras se refiere. 

 Se ha de conocer la distribución 

en la población de las variables 

utilizadas para la estratificación. 

Conglomera-

dos 

Se realizan varias fases de muestreo sucesivas 

(polietápico) 

La necesidad de listados de las unidades de una 

etapa se limita a aquellas unidades de 

muestreo seleccionadas en la etapa anterior. 

 Es muy eficiente cuando la población 

es muy grande y dispersa. 

 No es preciso tener un listado de toda 

la población, sólo de las unidades 

primarias de muestreo. 

 El error estándar es mayor que 

en el muestreo aleatorio simple o 

estratificado.    

 El cálculo del error estándar es 

complejo. 
Tabla 2. 1 Tipos de muestreos probabilísticos. 

El método probabilístico seleccionado es el estratificado, para que el sistema sea compatible tanto para los alumnos como para los 
docentes, personal administrativo y demás personas que visitan la FCE. 
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3.3.2 Cálculo de la muestra requerida en base a la técnica seleccionada 

Nivel de confianza dado “z” 

Es la proporción de seguridad que existe para generalizar los resultados obtenidos de la 

muestra de personas que transitan en la FCE. Se puede decir que un porcentaje del 100% 

equivale a que no existe ninguna duda para generalizar tales resultados, pero también implica 

estudiar a la totalidad de los casos de la población.  

Para este estudio el porcentaje de seguridad que se tomara es del 90%; ya que se desea 

generalizar los resultados obtenidos en la FCE procurando equivocarse lo menos posible sin 

hacer el estudio demasiado costoso. Con lo anterior sólo es equivalente a decir que sólo se 

acepta equivocación en 10% en cuanto a la afirmación de los resultados. Por lo tanto z= 1.65 

El porcentaje de Error muestral “e” 

Un error de muestreo usualmente ocurre cuando no se lleva a cabo el estudio completo de la 

población, sino que se toma una muestra para estimar las características de la población.  

Para el estudio se considera el Error como la diferencia entre el resultado obtenido sobre las 

condiciones de Salud y Seguridad Ocupacional de la muestra de las personas que transitan en 

la FCE y el resultado que se habrá obtenido al realizar el estudio a todos los individuos que 

frecuentan la FCE.  

Para la determinación del Error, se deberá tomar en cuenta: 

Coeficiente de variación precisión 

Hasta 10% Buena 

De 11% a 20% Aceptable 

Más de 20% No confiable 

Tabla 2. 2 Coeficientes de variación y precisión. 

Para la determinación de la cantidad de personas que transitan en la FCE se tomará un error 

de 10%, es decir que los resultados sobre las condiciones de Salud y Seguridad ocupacional 

que obtengamos de la FCE muestreados tendrán un error del 10% al trasladar dichas 

afirmaciones a todos los beneficiarios. 

Probabilidad de éxito y fracaso “p” y “q” 

La probabilidad de Éxito: Es la probabilidad que existe de poder obtener un resultado 

positivo en una hipótesis planteada sobre el estudio en un elemento de la muestra.  

Hipótesis Supuesta para el estudio: ¿Cree usted que se toman medidas de Seguridad y Salud 

Ocupacional en la Facultad de Ciencias Económicas? 

Se considera éxito “Si” La persona está dispuesta a dar información sobre Seguridad y Salud 

ocupacional, dicha probabilidad de éxito se conoce como  “p” y que debe ser estimada de 

cualquiera de tres maneras posibles:  
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1 Calcular la “p” de datos que aparezcan en otros estudios anteriores realizados en el 

área del tema de investigación si los hubiese, en el caso del presente estudio hay que 

mencionar que aunque existen estudios de SySO en el Salvador no existe uno solo que 

hable sobre la FCE.  

2 Al no existir estudios previos “p” puede considerarse con un 50-50 es decir que al no 

contar con datos se considera que es igualmente probable encontrar personas que 

esté dispuesta a opinar del tema y personas que no tengan idea sobre SySO en la FCE 

3 Se puede realizar una evaluación preliminar realizando la pregunta que confirme o 

desmienta la hipótesis general del estudio, dicha evaluación preliminar con una 

encuesta ya sea escrita o verbal a un pequeño número de las unidades de estudio, en el 

caso se tomara 100 personas que transitan en la FCE para aumentar la confiabilidad 

de los resultados, la encuesta previas al estudio servirá para determinar un “p” 

preliminar con el cual se harán los cálculos para el tamaño de la muestra.  

Se decidió utilizar la tercera opción debido a que es la que permite tener al menos un “p” 

aproximado para lo cual se seleccionaran 100 personas en la FCE y serán encuestadas a 

distintas horas del día, para aumentar la aleatoriedad de los resultados se seguirá la siguiente 

metodología:  

Se elige un individuo al azar y a partir de él, a intervalos constantes se eligen los demás hasta 

completar la muestra, cumpliendo así con los objetivos perseguidos en la recolección de 

información.  

Se estableció el elemento bajo el cual se ara el muestreo en el punto de investigación, 

siguiendo el siguiente procedimiento: 

 La pregunta será realizada a cada tercera persona que pase por la Facultad de 

Ciencias Económicas. 

 Se numeraran a los 3 integrantes que realizaran las encuestas del 1 al 3.  

 Se selecciona a la primera persona a encuestar, a partir de esta persona se 

selecciona en múltiplos de 3 aquellas que cumpla con las características de la 

investigación ya establecidas.  

 El primer integrante abordó a la primera persona, el segundo a la 3ra persona, el 

tercero a la 6ta y así sucesivamente hasta que se cumplió con el número de la 

muestra a entrevistar.  

 Con la única restricción que la persona a la cual se le hace la pregunta debe ir caminando y 

ser abordada en ese instante para calcular el “p” preliminar: 

¿Cree usted que se toman medidas de Seguridad y Salud ocupacional en la Facultad de 

Ciencias Económicas?   

SI   NO  

 

De lo anterior se tiene la definición de probabilidad de éxito y fracaso: 

p: probabilidad de éxito. Se tomará como éxito “que la persona conoce sobre SySO en la FCE”. 
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q: probabilidad de fracaso, el cual se tomará como: “que la persona desconoce sobre SySO en 

la FCE ya que pertenece a otra Facultad o es ajena a la Universidad de El Salvador”. 

La probabilidad de éxito “p” y fracaso “q”, nos servirá para determinar la cantidad de personas 

a muestrear para conocer las condiciones de Seguridad y Salud Ocupacional en la FCE. Para el 

cálculo de “p” y “q” Como se definió anteriormente, se realizaran encuestas al azar, donde se 

les preguntará ¿Cree usted que se toman medidas de Seguridad y Salud ocupacional en la 

Facultad de Ciencias Económicas? La cantidad de personas a realizar la pregunta será de 100 

individuos, tomando la metodología antes descrita. 

3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.4.1 Determinación de la población 

Para el diagnóstico de la Facultad de Ciencias Económicas se consideraran todos los 

individuos dentro de las instalaciones de la Universidad de El Salvador Sede Central, ya que 

todos serán beneficiados por el SGSySO, y así poder dar cumplimiento a La Ley General de 

Prevención de Riesgos en los Lugares de Trabajo. 

Delimitación de la población objetivo 

Si el universo se considera demasiado grande encarecerá los costos de la investigación sin 

mencionar que el tiempo para la obtención de resultados será mayor y también podría 

generarse sesgo de los datos al encontrar datos que están fuera del contexto realmente 

deseado. 

Delimitación Geográfica: El estudio está orientado a la Facultad de Ciencias Económicas de 

la Universidad de El Salvador, donde se encuentra la mayoría de beneficiarios del Sistema de 

Gestión que se pretende realizar  

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR 

PERSONAL QUE LABORA EN LA UES POBLACION ESTUDIANTIL UES 

PERSONAL 

DOCENTE UES 

PERSONAL 

ADMON 
OTROS 

ALUMNOS INSCRITOS AÑO 

2015 

1,389 610 341 44,621 
Tabla 2. 3 Cantidad de empleados de la UES Central. 

De la tabla anterior podemos desglosar el número de personas que pertenecen a la Facultad 

de Ciencias Económicas, la cual será usada para obtener el Universo de nuestro estudio para 

posteriormente sacar la muestra.  

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR 

PERSONAL QUE LABORA EN LA FCE POBLACION ESTUDIANTIL FCE 

PERSONAL 

DOCENTE FCE 

PERSONAL 

ADMON 
BIBLIOTECA ALUMNOS INSCRITOS AÑO 2015 

309 28 4 5,118 
Tabla 2. 4 Cantidad de empleados en la FCE. 
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El universo del presente estudio está conformado por: 

1. La población estudiantil25  

2. Personal Docente26 

3. Personal administrativo 

 Personal de seguridad 

 Personal de limpieza 

 Personal de Biblioteca 

Todos pertenecientes a la Facultad de Ciencias Económicas27. 

Los cálculos que se vienen a continuación son para estimar la cantidad de cuestionarios a 

pasar en cada estrato del presente estudio. Los cuestionarios y resultados se presentarán más 

adelante para establecer el contexto de la SySO en la FCE (sección 4.2.10: instrumentos para 

recolección de información). 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATO 1: Alumnos de la FCE 

Sondeo preliminar en la FCE para la determinación de p y q 

Se realizó un muestreo preliminar en la FCE para determinar los valores de p y q, en el cual se 

seleccionaron 100 personas de manera aleatoria, y se les preguntó: 

¿Cree usted que se toman medidas de Seguridad y Salud ocupacional en la Facultad de Ciencias 

Económicas? 

La realización de dicha pregunta obtuvo los siguientes resultados: 

RESULTADOS DE LA PREGUNTA CLAVE 

SI NO TOTAL 

73 27 100 
Tabla 2. 5 Resultados de la pregunta para cálculo de “p” y “q”. 

                                                             
25 Fuente: www.fce.ues.edu.sv en la sección estadísticas de la población estudiantil, consultado el 
3/03/2015. 
26 Información proporcionada por empleado de COTEUES. 
27 Los estratos fueron tomados de la clasificación humana por actividad realizada en la FCE. 

 

Población 
Total UES 

46,621 

Facultad 
Ciencias 

Económicas 
5,459 
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 La probabilidad de que conoce sobre SySO en la FCE: 

 

𝑝 =
𝑆𝑖 𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑆𝑦𝑆𝑂 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝐹𝐶𝐸

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠
 =

73  

100
= 0.73 

 

Probabilidad de éxito es de: 73% 

 La probabilidad de que no conoce sobre SySO en la FCE: 

p = 1 − q = 1 − 0.73 = 0.27 

 

Probabilidad de fracaso es de: 27% 

Estos resultados serán de suma importancia para el cálculo del número de muestras 

necesarias para el estudio. 

Tamaño de la muestra de los Estudiantes de la FCE 

Con lo anterior se definieron la mayor cantidad de valores necesarios para la determinación 

de la muestra; de acuerdo a la siguiente fórmula para el muestreo estratificado: 

Dónde:  

 

𝑛 =
𝑍2𝑁𝑝𝑞

[(𝑁 − 1)𝐸2 + 𝑍2𝑝𝑞]
        𝑒𝑐𝑢 1 

 

n 
Tamaño de la Muestra de la 

FCE 
p 

Probabilidad de éxito: ―que la persona 

conoce sobre SySO en la FCE‖. Cuyo valor 

encontrado es del 73% 

N 

Nuestro universo de estudio 

está formado por 5,118 que 

son los alumnos que 

pertenecen a la FCE 

q 

Probabilidad de fracaso: ―que la persona 

no conoce sobre SySO en la FCE‖. Cuyo 

valor encontrado es del 27% 

E 
Margen de error del estudio 

que será del 10% 
z 

Desviación típica o estándar, que para 

nuestro estudio será del 90%, z=1.65 

Tabla 2. 6 Resumen de resultados para el Estrato 1. 

73%

27%

¿Cree usted que se toman medidas de 
Seguridad y Salud ocupacional en la Facultad 

de Ciencias Económicas?

SI

NO
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A continuación se resumen los valores necesarios para la determinación de la muestra, para 

facilitar la introducción de los datos a la fórmula: 

Variable Datos Variable Datos 

N 5,118 E 10% 

p 73% Z 1.65 

q 27% 
  

Tabla 2. 7 Datos para la muestra de estudiantes. 

𝑛 =
𝑍2𝑁𝑝𝑞

[(𝑁 − 1)𝐸2 + 𝑍2𝑝𝑞]
 

𝑛 =
(1.652𝑥 5,118 𝑥 0.73𝑥 0.27)

(5,118 − 1)0.102 + (1.652𝑥0.73𝑥0.27)
 

Entonces: 𝐧 = 𝟓𝟑 

Por lo tanto se tiene que la cantidad de estudiantes a muestrear para conocer las condiciones 

de Salud y Seguridad ocupacional en la FCE, será de 53. 

ESTRATO 2: Personal Docente de la FCE 

Sondeo preliminar en la FCE para la determinación de p y q  

Se realizó un muestreo preliminar en la FCE para determinar los valores de p y q, en el cual se 

seleccionaron 6 personas de manera aleatoria, y se les preguntó: 

¿Cree usted que se toman medidas de Seguridad y Salud ocupacional en la Facultad de Ciencias 

Económicas? 

La realización de dicha pregunta obtuvo los siguientes resultados: 

RESULTADOS DE LA PREGUNTA CLAVE 

SI NO TOTAL 

5 1 6 
Tabla 2. 8 Tabulación de resultados pregunta a Estrato 2. 

 

Ilustración 2. 3. Representación gráfica de resultados en Estrato 2. 

83%

17%

¿Cree usted que se toman medidas de Seguridad y 
Salud ocupacional en la Facultad de Ciencias 

Económicas?

SI NO
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 La probabilidad de que conoce sobre SySO en la FCE: 

 

𝑝 =
𝑆𝑖 𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑆𝑦𝑆𝑂 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝐹𝐶𝐸

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠
 =

5  

6
= 0.83 

Probabilidad de éxito es de: 83% 

 La probabilidad de que no conoce sobre SySO en la FCE: 

p = 1 − q = 1 − 0.83 = 0.17 

Probabilidad de fracaso es de: 17% 

Estos resultados serán de suma importancia para el cálculo del número de muestras 

necesarias para el estudio. 

Tamaño de la muestra de los Estudiantes de la FCE 

Con lo anterior se definieron la mayor cantidad de valores necesarios para la determinación 

de la muestra; de acuerdo a la siguiente fórmula para el muestreo estratificado: 

𝑛 =
𝑍2𝑁𝑝𝑞

[(𝑁 − 1)𝐸2 + 𝑍2𝑝𝑞]
        𝑒𝑐𝑢 1 

n Tamaño de la Muestra de la FCE p 
Probabilidad de éxito: ―que la persona conoce 

sobre SySO en la FCE‖. Cuyo valor es del  83% 

N 

Nuestro universo de estudio 

está formado por 309 que son 

los Docentes que pertenecen a 

la FCE 

q 

Probabilidad de fracaso: ―que la persona no 

conoce sobre SySO en la FCE‖. Cuyo valor es del 

17% 

E 
Margen de error del estudio que 

será del 10% 
z 

Desviación típica o estándar, que para nuestro 

estudio será del 90%, z=1.65 

Tabla 2. 9 Resumen de resultados estadísticos para el Estrato 2. 

A continuación se resumen los valores necesarios para la determinación de la muestra, para 

facilitar la introducción de los datos a la fórmula: 

Tamaño de la muestra del personal docente de la FCE 

Variable Datos Variable Datos 

N 309 E 10% 

p 83% Z 1.65 

q 17% 
  

Tabla 2. 10 Datos para el cálculo de muestra personal docente. 

𝑛 =
𝑍2𝑁𝑝𝑞

[(𝑁 − 1)𝐸2 + 𝑍2𝑝𝑞]
 



 

185 

𝑛 =
(1.652𝑥 309 𝑥 0.83𝑥 0.17)

(309 − 1)0.102 + (1.652𝑥0.83𝑥0.17)
 

Entonces:  𝐧 = 𝟑𝟒 

Por lo tanto se tiene que la cantidad de Docentes a muestrear para conocer las condiciones de 

Salud y Seguridad ocupacional en la FCE, será de 34. 

ESTRATO 3: Personal Administrativo y de Biblioteca de la FCE 

Sondeo preliminar en la FCE para la determinación de p y q  

Se realizó un muestreo preliminar en la FCE para determinar los valores de p y q, en el cual se 

seleccionaron 6 personas de manera aleatoria, y se les preguntó: 

¿Cree usted que se toman medidas de Seguridad y Salud ocupacional en la Facultad de Ciencias 

Económicas? 

La realización de dicha pregunta obtuvo los siguientes resultados: 

RESULTADOS DE LA PREGUNTA CLAVE 

SI NO TOTAL 

2 1 3 
Tabla 2. 11 Tabulación de resultados pregunta a Estrato 3. 

 

Ilustración 2. 4 Representación gráfica de resultados en Estrato 3. 

 La probabilidad de que conoce sobre SySO en la FCE: 

 

𝑝 =
𝑆𝑖 𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑆𝑦𝑆𝑂 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝐹𝐶𝐸

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠
 =

2  

3
= 0.67 

Probabilidad de éxito es de: 67% 

 La probabilidad de que no conoce sobre SySO en la FCE: 

p = 1 − q = 1 − 0.67 = 0.13 

83%

17%

¿Cree usted que se toman medidas de Seguridad y 
Salud ocupacional en la Facultad de Ciencias 

Económicas?

SI NO
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Probabilidad de fracaso es de: 33% 

Estos resultados serán de suma importancia para el cálculo del número de muestras 

necesarias para el estudio. 

Tamaño de la muestra de los Estudiantes de la FCE 

Con lo anterior se definieron la mayor cantidad de valores necesarios para la determinación 

de la muestra; de acuerdo a la siguiente fórmula para el muestreo estratificado: 

𝑛 =
𝑍2𝑁𝑝𝑞

[(𝑁 − 1)𝐸2 + 𝑍2𝑝𝑞]
        𝑒𝑐𝑢 1 

n 
Tamaño de la Muestra de la 

FCE 
p 

Probabilidad de éxito: ―que la persona 

conoce sobre SySO en la FCE-. Cuyo 

valor es del  67% 

N 

Nuestro universo de estudio 

está formado por 32 

Administrativo que 

pertenecen a la FCE 

q 

Probabilidad de fracaso: ―que la 

persona no conoce sobre SySO en la 

FCE-. Cuyo valor es del 33% 

E 
Margen de error del estudio 

que será del 10% 
z 

Desviación típica o estándar, que para 

nuestro estudio será del 90%, z=1.65 

Tabla 2. 12 Resumen de resultados estadísticos para el Estrato 3. 

A continuación se resumen los valores necesarios para la determinación de la muestra, para 

facilitar la introducción de los datos a la fórmula: 

Tamaño de la muestra del personal Administrativo y de Biblioteca de la FCE 

Variable Datos Variable Datos 

N 32 E 10% 

p 67% Z 1.65 

q 33% 
  

Tabla 2. 13 Cálculo para muestra de personal administrativo y bibliotecario. 

𝑛 =
𝑍2𝑁𝑝𝑞

[(𝑁 − 1)𝐸2 + 𝑍2𝑝𝑞]
 

𝑛 =
(1.652𝑥 32 𝑥 0.67𝑥 0.33)

(32 − 1)0.102 + (1.652𝑥0.67𝑥0.33)
≈ 21.12 

Entonces:  𝐧 = 𝟐𝟏 

Por lo tanto se tiene que la cantidad de personal Administrativo a muestrear para conocer las 

condiciones de Salud y Seguridad ocupacional en la FCE, será de 21. 

Para realizar un muestreo estratificado lo que se hace es dividir a la población en sub-

poblaciones o estratos y se selecciona una muestra para cada estrato. La estratificación 
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aumenta la precisión de la muestra e implica el uso deliberado de diferentes tamaños de 

muestra para cada estrato. Para estratificar se utilizara la siguiente fórmula: 

fh =
n

N
 

En donde: 

fh Es la fracción del estrato 

n El tamaño de la muestra 

N El tamaño de la población 

Tabla 2. 14 Resumen de datos para realizar estratificación. 

ESTRATOS CLASIFICACION O SUB GRUPOS MUESTRA 

Alumnos La comunidad universitaria de la FCE 53 

Docentes 
Los Docentes contratados de tiempo 

completo y por horas clases de la FCE 
34 

Administrativo 

Personal administrativo 

Personal de seguridad 

Personal de limpieza 

Personal de Biblioteca 

21 

Tabla 2. 15 Clasificación en sub grupos dentro de los estratos. 

Estrato 3: Administrativo.  N= 34 Personas y n = 21 Personas. La fracción para cada sub 

estrato fh será: 

𝐟𝐡 =
21

34
= 0.66 

El número de individuos a encuestar por sub-estratos es el siguiente: 

Personal Administrativo de la FCE Cantidad fh 

Personal administrativo 15 10 

Personal de seguridad 3 2 

Personal de limpieza 10 6 

Personal de Biblioteca 4 3 

Tabla 2. 16 Número de empleados a encuestar por estrato. 

CLASIFICACIÓN Y NUMERO DE ENCUESTA POR ESTRATO: 

ESTRATOS CLASIFICACION O SUB GRUPOS CANTIDAD 

Alumnos La comunidad universitaria de la FCE 53 

Docentes 
Los Docentes contratados de tiempo 

completo y por horas clases de la FCE 
34 

Administrativo 

Personal administrativo 10 

Personal de seguridad 2 

Personal de limpieza 6 

Personal de Biblioteca 3 
Tabla 2. 17 Número de cuestionarios a pasar según los estratos. 
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3.4.2 Metodología de recolección de información primaria. 

Es importante tomar en cuenta ciertos criterios para llevar a cabo el desarrollo del 

instrumento de recolección de datos, además de la metodología a seguir para poder recolectar 

la información que se requería para el estudio, esta metodología se presenta a continuación:  

 Identificación de los lugares exactos para realizar la investigación en el área geográfica 

seleccionada. 

 Los lugares fueron seleccionados bajo las consideraciones siguientes: 

 Flujo elevado de personas. 

 Diversidad en las características de las personas que circulan en el área, por lo tanto 

no se afecta la representatividad de la muestra.  

 El entorno debía propiciar la confianza y facilitar del abordaje a los encuestados.  

Establecer la forma de abordaje a la muestra seleccionada:  

 El instrumento de recolección de información puede ser completado tanto por el 

investigador o la persona encuestada, esto depende de la disponibilidad del tiempo del 

encuestado.  

 Establecer el tiempo requerido para la recolección de información.  

 Las encuestas se realizaran en un periodo de tres días, de manera simultánea por los 

tres integrantes. 

3.4.2.1 Entrevistador  

Cuando se quiere obtener datos veraces, efectivos y con menos sesgos, se debe tomar en 

cuenta que el entrevistador es uno de los eslabones más importantes a la hora de realizar una 

encuesta debido a que es el medio de recolección. Para obtener los mejores resultados se 

presenta el perfil del entrevistador. 

Perfil del entrevistador 

La persona encargada de obtención de datos debe poseer las siguientes características 
profesionales:  

 Presentar a los entrevistados toda la información necesaria para que puedan aportar 

la información que se busca de ellos.  

 El entrevistador debe mostrarse como una persona capaz de entender el punto de 

vista del encuestado sin rechazar su opinión.  

 Es imperante que el entrevistador siempre este sondeando y anotando todos los 

detalles para ser anotados en el área de observaciones al final de la encuesta.  

 Que se muestre disponible, pendiente, interesado y dispuesto a cooperar con el 

propósito de la encuesta.  

 Comprender ampliamente la necesidad de información y orientar en todo momento la 

encuesta a satisfacer esta necesidad.  

 Ser capaz de motivar e incentivar la participación de los entrevistados, logrando 

establecer una relación de confianza, es decir crear un ambiente de seguridad en el 

cual el encuestado no tenga temor de exponer sus opiniones libremente.  
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 Entender correctamente y registrar de forma adecuada las respuestas  

Características Personales del entrevistador:  

 Facilidad de palabra. 

 Facilidad para analizar y tomar decisiones.  

 Sentido de responsabilidad. 

 Comportamiento cortes y amable.  

 Buena presentación.  

 Dinámico. 
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4 PROCESO PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO BAJO LA ISO 31000:2009 

Para la realización del diagnóstico de la Seguridad y Salud Ocupacional en la Facultad de 

Ciencias Económicas de la Universidad de El Salvador, se recurre a la metodología que emana 

de la norma ISO 31000, más específicamente del capítulo 5: proceso de gestión del riesgo, que 

se muestra a continuación: 

En los alcances del estudio se comentaba que la norma OHSAS 18001:2007 lo que da son los 

requisitos que debe cumplir un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, y para 

cumplir el requisito 4.1 se hará uso de la ISO 31000:2009. 

Establecer el 
Contexto

Identificar los 
Riesgos

Analizar Riesgos

Evaluar Riesgos

Tratar los 
Riesgos

C
o

m
u

n
ic

a
ci

ó
n

 y
 C

o
n

su
lt

a M
o

n
ito

reo
 y R

e
visió

n

Evaluación de Riesgos

Proceso de Gestión del 
Riesgo

(Cláusula 5)
 

Ilustración 2. 5 Estructura de la Norma ISO31000:2009 (Cláusula 5). 
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4.1 COMUNICACIÓN Y CONSULTA (APARTADO 5.2 ISO 31000) 

Para este apartado se requiere de los siguientes aspectos a investigar con las diferentes 

técnicas e instrumentos a usar: 

ASPECTO/REQUERIMIENTO DE 
INFORMACIÓN 

TÉCNICAS  A USAR INSTRUMENTOS A USAR 

CON LAS PARTES INVOLUCRADAS 
EN TODAS LAS ETAPAS DEL 
PROCESO 

  

 
 Identificar las partes 

involucradas. 
 Entrevistas. 
 Observación. 

 Cuestionario de 
entrevista. 

 Check-List. 

  Identificar los procesos. 
 Entrevistas. 
 Observación. 
 Registros. 

 Cuestionario de 
entrevista. 

 Listado de preguntas. 
PLANES PARA LA COMUNICACIÓN Y 
LA CONSULTA 

  

 

 Abordar aspectos 
relacionados con el propio 
riesgo, sus causas, sus 
consecuencias. 

 Entrevistas. 
 Observación. 
 Registros. 

 Cuestionario de 
entrevista. 

 Check-List. 
 Listado de preguntas. 

 
 Medidas que se toman para 

tratarlo. 

 Entrevistas. 
 Observación. 
 Registros. 

 Tabla de Registros. 
 Cuestionario de 

entrevista. 
 Check-List. 
 Listado de preguntas. 

COMUNICACIÓN Y CONSULTAS 
EXTERNAS E INTERNAS 

  

 
 Entender las bases sobre las 

cuales se toman las 
decisiones. 

 Entrevistas. 
 Información 

Secundaria. 

 Cuestionario de 
entrevista. 

Tabla 2. 18 Requerimientos de información y las técnicas e instrumentos a usar en apartado 5.2. 

Cabe mencionar que para cada uno de los aspectos antes mencionados no es necesaria la 

creación de un instrumento por apartado, más bien, se pretende crear uno capaz de cubrir 

todos las secciones que exige la norma ISO 31000:2009. 

4.1.1 Identificar las partes involucradas 

En la sección población y muestra del presente trabajo se encuentra definidas las partes 

involucradas (Estratos) que se requerían para encontrar el “p y q” para luego determinar la 

muestra y el tamaño de los estratos. 

4.1.2 Identificar los procesos 

Mediante entrevista realizada al responsable del Área de Planificación, dio a conocer que en la 

FCE se realizan los siguientes procesos. 

 Procesos de formación profesional. 

 Proceso Administrativo. 

 Proceso operativo. 

 Proceso de Apoyo. 
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4.1.3 Aspectos relacionados con el propio riesgo, sus causas, sus consecuencias. 

Según lo expuesto por el comité de SySO de la FCE los riesgos más comunes son: 

RIESGO CAUSAS CONSECUENCIAS 

Riesgo Explosivos 
Inadecuado almacenamiento de los 
productos inflamables. 

Daños en las personas y en 
la propiedad. 

Riesgo de Incendio 
Paredes de madera con toma 
corrientes en mal estado. 

Daños a las personas y a la 
propiedad. 

Riesgo Eléctrico 
Cajas térmicas sin cubierta de 
seguridad y cables expuestos. 

Muerte de la persona que 
trate de manipular los 
cables. 

Riesgo Químico 
Desconocimiento de cómo 
manipular los productos químicos 
por parte del personal de limpieza. 

Envenenamiento. 

Riesgo de Tropezar Deterioro de las zonas peatonales. 
Torceduras o magulladuras 
de los miembros inferiores. 

Riesgo Biológico Baños sucios y sin jabón de manos. 
Daño a la salud de los 
empleados e interrupción de 
las actividades que realizan. 

Riesgo Caída a 
Diferente Nivel 

Falta de pasamanos y de cinta anti 
deslizante. 

Quebraduras o torceduras 
de los miembros superiores 
o inferiores. 

Caída de Objetos 
Inadecuado almacenamiento de 
productos. 

Daño a la parte superior del 
cuerpo. 

Riesgos Ergonómicos No proporcionan almohadillas. Daño del túnel carpiano 

Riesgo Caída al Mismo 
Nivel 

Falta de señalización de piso 
mojado. 

Quebraduras o torceduras 
de los miembros superiores 
o inferiores. 

Riesgo de 
Atropellamiento 

Falta de señalización en el parqueo 
de vehículos livianos. 

Quebraduras, magulladuras 
o incluso la muerte. 

Tabla 2. 19 Riesgos identificados preliminarmente en la FCE. 

4.1.4 Medidas que se toman para tratarlo 

Actualmente no se toman medidas correctivas ni preventivas ya que para hacerlo se necesita 
documentar y proponer a Junta Directiva y que sean ellos los que se encarguen de las mejoras 
que se deben llevar a cabo para el buen funcionamiento de las operaciones que se realizan en 
la FCE. 

4.1.5 Entender las bases sobre las cuales se toman las decisiones 

La toma de decisiones se hace en base a la documentación que se presente pasando primero 

por el Decano y luego a Junta Directiva para que se tomen decisiones acertadas. 

4.1.6 Identificar razones por las cuales se requieren acciones Particulares 

En la FCE pretenden tener diferentes puntos de vista y se toman en cuenta en la definición de 

criterios de riesgo y en la evaluación de riesgos ya que cada idea abona a los interés de la 

Facultad en cuanto a SySO, Se tiene conocimiento de diferentes documentos realizados por los 
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alumnos de Admón. de Empresas referentes a la SySO que si bien le han dado importancia 

pero no cumplen con las expectativas del decano ni del comité de seguridad y salud 

ocupacional es por ello que se ven en la necesidad de tener otro punto de vista para la toma de 

decisiones y así iniciar acciones preventivas y correctivas. 

4.2 ESTABLECER EL CONTEXTO (APARTADO 5.3 ISO 31000) 

Para este apartado se requiere de los siguientes aspectos a investigar con las diferentes 

técnicas e instrumentos a usar: 

ASPECTO/REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN 
TÉCNICAS  A 

USAR 
INSTRUMENTOS 

A USAR 
CON LAS PARTES INVOLUCRADAS CONTEXTO 
INTERNO 

  

 

 Gobernanza, estructura de la organización, 

funciones y responsabilidades; 

 Políticas, objetivos y las estrategias 

implementadas para lograrlos; 

 Capacidades, entendidas en términos de 

recursos y conocimientos (por ejemplo: 

capital, tiempo, personas, procesos, sistemas 

y tecnologías); 

 Las relaciones con las partes involucradas; 

 La cultura de la organización; 

 Normas, directrices y modelos adoptados 

por la organización; y 

 Entrevistas. 

 Observación. 

 Bibliográfica. 

 Registros. 

 Cuestionarios. 

 Tabla de 

Registros. 

DEFINIR CONTEXTO DE RIESGO   

 

 Metodología de valoración de riesgos. 

 Criterios de decisión. 

 Estudios necesarios. 

 Entrevistas. 

 Bibliográfica. 

 Registros. 

 Listado de 

Criterios de 

Evaluación de 

Riesgos. 

 Categorías 

para medir la 

severidad. 
Tabla 2. 20 Requerimientos de información y técnicas e instrumentos para el apartado 5.3. 
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4.2.1 Contexto de la Seguridad y SO en la UES 

4.2.1.1 Estadísticas del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) 

El Instituto Salvadoreño del Seguro Social protege a 1, 464,571 

beneficiarios que representan apenas el 25.7%, de las Personas 

Económicamente Activa (PEA) de El Salvador28. 

Según el ISSS, a través del Departamento de Actuario y Estadística, se 

presenta a continuación la cantidad de Accidentes reportados por los las 

mejores diez Universidades de El Salvador29 desde el año 2010 hasta el 

28 de febrero de 2015. 

UNIVERSIDAD 
RANGO DE EDAD EN AÑOS 

TOTAL 
16 -35 36- 45 46-55 56- 65 66- 75 76 y más 

UES 18 34 46 35 23 5 161 

UCA 15 10 15 5 2 0 47 

UFG 4 4 1 0 0 0 9 

UDB 6 5 6 5 0 0 22 

UTEC 14 4 22 1 1 1 43 

UJMD 4 4 0 2 0 0 10 

UNIVO 5 0 1 0 0 0 6 

UGB 6 1 2 0 4 0 13 

UNICAES 5 0 0 0 0 0 5 

ULS 1 4 1 1 0 0 7 

Total 78 66 94 49 30 6 323 
Tabla 2. 21 Accidentes reportados por las Universidades de El Salvador 2010 - febrero 2015. 

Según la tabla anterior, actualmente la Universidad de El Salvador es la institución educativa 

de nivel superior que posee mayor cantidad de accidentes de trabajo reportados desde el 

2010 (ver ilustración 7). Posteriormente se hace una relación de proporción de accidentes 

reportados y la cantidad de población atendida por universidades. 

Gráficamente se pueden presentar estos datos de la siguiente manera: 

 
 
 
 

                                                             
28 Publicación del 7 de Agosto de 2009 a la(s) 18:0 del Periódico La Prensa Gráfica de El Salvador: “El 
país sin un registro fiel de los accidentes laborales” 
29 Ranking Web de Universidades: http://www.webometrics.info/es/latin_america_es/el%20salvador 
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Ilustración 2. 6 Accidentes ocupacionales de empleados de las principales universidades del país. 

Según este gráfico, la UES es la Universidad que más accidentes laborales reporta al ISSS, con 

más del triple reportado por la universidad que ocupa el segundo lugar en accidentabilidad 

(UCA). 

Para el indicador que puede interesar en esta gráfica, cantidad de accidentes, se presenta a 

continuación el cálculo. 

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝐴𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 =
#𝐴𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠

# 𝐴ñ𝑜𝑠
=  

161

4
= 40.25 ≈ 40 𝐴𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠

𝐴ñ𝑜⁄  

Se puede apreciar según el indicador anterior que son en promedio 40 accidentes los que 

reporta la UES al ISSS en cada año. 

Pero un análisis sólo con estos datos permite concluir que la UES es la Universidad que menos 

condiciones tiene para proteger la salud y seguridad de los empleados (por reportar mayor 

cantidad de accidentes). Más sin embargo, en la siguiente tabla se hace un análisis del tamaño 

estudiantil en cada Universidad. 
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UNIVERSIDADES 
CANTIDAD 

COCIENTE 
(A/B)X100 ESTUDIANTES

30 (A) 
ACCIDENTES

31 (B) 

UES: Universidad de El Salvador 48,21232 161 0.33 

UCA: Universidad Centroamericana 
José Simeón Cañas 

8,445 47 0.56 

UFG: Universidad Francisco Gavidia 12,856 9 0.07 

UDB: Universidad Don Bosco 6,567 22 0.34 

UTEC: Universidad Tecnológica 20,614 43 0.21 

UJMD: Universidad José Matías 
Delgado 

7,608 10 0.13 

UNIVO: Universidad de Oriente 4,119 6 0.15 

UGB: Universidad Gerardo Barrios 7,043 13 0.18 

UNICAES: Universidad Católica de El 
Salvador 

5,600 5 0.09 

ULS: Universidad Luterana 
Salvadoreña 

1,944 7 0.36 

Tabla 2. 22 Análisis del tamaño estudiantil en las principales Universidades del país. 

Con esta tabla, se puede observar que la UES triplica, aproximadamente, la cantidad de 

estudiantes de la universidad privada que posee el mayor número de estudiantes, más aún, se 

puede observar en la última columna (de izquierda a derecha) que el cociente accidentes 

entre es más favorable cuando es más pequeño, por ejemplo, la Universidad Francisco Gavidia 

es la que presenta menor cantidad de accidentes (0.07 accidentes por cada 100 estudiantes es 

el valor en Tabla 2. 22 Análisis del tamaño estudiantil en las principales Universidades del 

país.) y la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas posee la mayor cantidad de 

accidentes (0.56 accidentes por 100 estudiantes es el valor en Tabla 2. 22). Por tanto, La 

Universidad de El Salvador, según este análisis, ocupa el tercer lugar en la mayor cantidad de 

accidentes reportados al ISSS (casi igual a la Universidad Don Bosco). 

Al hacer el análisis de los accidentes reportados por la UES al ISSS desde el 2010 hasta febrero 

de 2015, se presenta la siguiente tabla con los datos estadísticos que maneja el Departamento 

de Actuariado y Estadística del ISSS.  

                                                             
30 Dato obtenido de los Resultados de la Información Estadística de Instituciones de Educación Superior 
2013 del MINED a través de la Dirección Nacional de Educación Superior, pág. 14. 
31 Solicitud de Información Nº 1909 al Departamento de Información y Respuesta del ISSS Febrero 
2015. Acumulado de Accidentes periodo 2010-febrero 2015. 
32 Dato obtenido de www.academica.ues.edu.sv febrero 2015. 
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AÑO 
RANGOS DE EDAD EN AÑOS 

TOTAL 
16 - 35 36 - 45 46 -55 56 - 65 66 -75 80 y más 

2010 1 4 0 2 0 0 7 

2011 5 4 11 16 6 1 43 

2012 1 2 3 1 2 0 9 

2013 7 7 16 3 4 3 40 

2014 4 15 15 12 11 0 57 

FEB. 2015 0 2 1 1 0 1 5 

TOTAL 18 34 46 35 23 5 161 
Tabla 2. 23 Accidentes ocupacionales en la UES reportados al ISSS. 

Según esto, en los años 2011 y 2014 se han registrado más accidentes, con mayor tasa de 
incidencia en las personas de 46 a 55 años de edad. Mostrado gráficamente estos valores se 
tiene lo siguiente. 

 
Ilustración 2. 7 Accidentes ocupacionales acaecidos en la UES periodo 2010-feb. 2015 reportados al ISSS. 

Según el gráfico, la cantidad de accidentes reportados por la UES vistos en años es una 

distribución multimodal, siendo el año 2014 cuando se obtuvo la mayor cantidad de 

accidentes reportados (57 accidentes), la Ilustración 2. 7 Accidentes ocupacionales acaecidos 

en la UES periodo 2010-feb. 2015 reportados al ISSS.) refleja que el año 2010 y 2012 son los 

que tienen la menor cantidad reportada, los cuales también coinciden con la publicación y 

vigencia de la Ley General de Prevención de Riesgos en los Lugares de Trabajo (LGPRLT) 

(Publicación: el 5 de abril de 2,010 en el Diario Oficial, en vigencia: el 28 de abril de 2012) 

 

El indicador que llama la atención en este momento es el de Accidentabilidad, que se calcula 
para cada uno de los años a partir del 2010, a continuación se presenta una tabla resumen de 
los datos obtenidos. 

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎
(𝐴𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑)

 =  
# 𝐴𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 × 100

# 𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠
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AÑO 
TOTAL 

ACCIDENTES 
TOTAL DE 

TRABAJADORES 
ÍNDICE DE 

ACCIDENTABILIDAD 
2010 7 2,377 0.29 
2011 43 2,377 1.80 
2012 9 2,377 0.38 
2013 40 2,377 1.68 
2014 57 2,377 2.40 
2015 

(FEBRERO) 
5 2,377 0.21 

Tabla 2. 24 Resultados del Índice de accidentabilidad ocupacional UES. 

Según el indicador mostrado en la tabla anterior, el año 2011 presenta 1.8 accidentes ≈ 2 
accidentes por cada 100 trabajadores de la UES, en el 2014 se tuvieron un total de 2.4 ≈ 3 
accidentes por cada 100 empleados, y la cifra de accidentes podría aumentar para el 2015, 
pues sólo se tienen datos hasta febrero y la cantidad de accidentes reportados son ya de 5. La 
cantidad de empleados para los años analizados se considera una constante (2,377 empleados 
que se registraban en el 2013), siendo una aproximación a la realidad los cálculos hechos. 

4.2.1.2 Estadísticas de Bienestar Universitario UES-ISSS 

En Bienestar Universitario de la UES se cuenta con la Unidad Clínica del ISSS para los 

Trabajadores de dicha universidad. 

El reporte estadístico de atención de consultas en dicha Clínica para el año 2014 fue elaborado 

por el Doctores de la Clínica de Bienestar Universitario, a continuación se muestra el 

resumen estadístico. 

CONSULTAS MEDICAS  
POR SEXO 

CANTIDAD DE CONSULTAS EN MESES DEL 2014 
TOTAL 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Masculino 88 160 153 126 131 107 153 113 186 160 183 58 1,618 

Femenino 107 195 170 123 146 122 175 156 242 186 170 62 1,854 

Total 195 355 323 249 277 229 328 269 428 346 353 120 3,472 

Tabla 2. 25 Consultas médicas clasificadas por sexo brindadas al personal de la UES. 

Se puede apreciar que la cantidad de consultas por el sexo femenino son mayor que las 
brindadas al sexo masculino. Al consultar en anexo 11 se puede observar que son 882 
empleadas en la cede Central de la UES, contra 1495 empleados, sumando 2,377 empleados 
de ambos sexos el total. Con los datos de la cantidad de empleados por sexo se espera que 
fueran más los del sexo masculino que recibieran atención médica, lo cual ha sido contradicho 
por los resultados obtenidos de bienestar universitario. 

A continuación se presenta gráficamente los resultados de la tabla anterior. 
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Ilustración 2. 8 Total de consultas médicas por sexo a empleados UES. 

La cantidad de empleados de la UES, clasificados por género, que pasan consulta sigue una 

tendencia multimodal, siendo los hombres quienes han pasado menos consultas en cada mes. 

En septiembre se muestra la mayor cantidad de consultas del año 2014 (428). 

Para el análisis de estos datos, resulta conveniente sacar la proporción de consultas médicas 
atendidas para el sexo femenino y masculino. Expresado matemáticamente es así: 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑠𝑒𝑥𝑜 =
#𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑠 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑓𝑒𝑚𝑒𝑛𝑖𝑛𝑎𝑠

#𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑠 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑚𝑎𝑠𝑐𝑢𝑙𝑖𝑛𝑎𝑠
=

1,854

1,618
= 1.14 

Este indicador es presentado en la siguiente tabla para cada mes del 2014. 

RESULTADO 
DE INDICADOR 

MESES DEL 2014 
TOTAL 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

(Consultas 
femeninas) / 

(masculinas) 
1.22 1.22 1.11 0.98 1.11 1.14 1.14 1.38 1.30 1.16 0.93 1.07 1.15 

Tabla 2. 26 Indicador del total de consultas por sexo recibidas por empleados UES. 

Como queda evidenciado, por cada empleado varón que es atendido en la clínica, 1.15 
empleadas son atendidas en un año (2014). Sólo en los meses abril y noviembre de 2014 
fueron más los varones que recibieron atención de parte de la clínica del Bienestar 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Masculino 88 160 153 126 131 107 153 113 186 160 183 58

Femenino 107 195 170 123 146 122 175 156 242 186 170 62

TOTAL 195 355 323 249 277 229 328 269 428 346 353 120
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Universitario. Y es que para octubre del 2014, a muestra de ejemplo, fueron 1.16 empleadas 
atendidas por cada empleado. 

Las consultas atendidas por Clínica Bienestar Universitario UES – ISSS permiten la obtención 

de otras estadísticas, tales como: Número de exámenes de laboratorio, número de exámenes 

de gabinete, número de incapacidades, número de referencias, número de accidentes, número 

de días de incapacidad, número de recetas, etc. A continuación se muestra una tabla con 

algunas de las estadísticas mencionadas para el 2014. 

ESTADÍSTICAS 
CANTIDADES PARA LOS MESES DEL 2014 TOTAL 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Nº Consultas 195 355 323 249 277 229 328 269 428 346 353 120 3,472 

N° Exámenes de  
Laboratorio 

78 348 154 128 178 125 74 17 30 56 39 17 1,244 

N° Exámenes de 
Gabinete 

30 15 9 8 24 6 14 5 12 13 5 7 148 

N° Referencias 15 32 13 13 21 18 38 13 31 17 18 6 235 

N° Incapacidades 65 100 96 66 57 83 105 47 159 123 88 24 1,013 

N° Días de 
Incapacidad 

149 207 174 136 116 181 150 83 346 414 234 62 2,252 

Nº Accidentes de 
Trabajo 

1 3 3 3 0 0 0 1 0 1 0 1 13 

Nº Curaciones 30 23 27 19 33 12 22 18 11 18 11 5 229 

Nº Cirugía 1 0 3 1 1 0 1 2 5 2 2 2 20 

Nº Terapias 
respiratorias 

14 14 8 6 12 28 8 8 30 6 26 12 172 

Tabla 2. 27 Estadísticas recolectadas al momento de pasar consulta médica empleados UES. 

La tabla mostrada es de relevancia significativa, siendo así que se analizará por secciones, 
comenzando por el número de exámenes de laboratorio y gabinete comparados con el 
número de consultas que se realizaron. Mostrados en una gráfica lineal las 3 variables se tiene 
lo siguiente:  
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Ilustración 2. 9 Tendencias durante el 2014 de las consultas y exámenes de laboratorio y gabinete. 

La cantidad de consultas es, por poco, similar a la cantidad de exámenes de laboratorios 
realizados en febrero del 2014. La cantidad de consultas permanece casi constante a través 
del año, presentando ciclos con amplitud de 125 consultas (de 255 consultas a 355 aprox.), es 
de comentar que la cantidad de consultas atendidas en enero y diciembre tienden a la baja, 
ello se puede dar por el periodo de vacaciones que se tienen todos los años para esas fechas. 

El número de exámenes de gabinete es una constante, prácticamente, con 10 exámenes en 
promedio por mes, caso contrario resulta al analizar la tendencia que sigue el número de 
exámenes de laboratorio realizados, y es que estos presentan una pendiente negativa a 
medida transcurre el año, llegando a su punto de inflexión más bajo durante el mes de agosto, 
con sólo 5 exámenes realizados, el máximo se presentó en febrero, con 350 exámenes 
aproximadamente. 

En general, se puede asegurar que el número de exámenes de laboratorios realizados por mes 
es de 125 aproximadamente, 10 los exámenes de gabinete y 325 el número de consultas 
atendidas, en promedio, en cada mes del 2014. 

Al querer expandir el análisis y hacerlo por medio de un indicador se tiene lo siguiente, 
matemáticamente: 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑒𝑥á𝑚𝑒𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑜 =
#𝑒𝑥á𝑚𝑒𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑜

#𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑠
 × 100 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑒𝑥á𝑚𝑒𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑔𝑎𝑏𝑖𝑛𝑒𝑡𝑒 =
#𝑒𝑥á𝑚𝑒𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑔𝑎𝑏𝑖𝑛𝑒𝑡𝑒

#𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑠
 × 100 

Al llevar a cabo la realización del cálculo para cada indicador se resumen los resultados 
mostrados en la siguiente tabla: 
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NOMBRE DEL 
INDICADOR 

CANTIDADES PARA LOS MESES DEL 2014 
TOTAL 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Exámenes de  
Laboratorio 

40 98 48 51 64 55 23 6 7 16 11 14 36 

Exámenes de 
Gabinete 

15 4 3 3 9 3 4 2 3 4 1 6 4 

Tabla 2. 28 Indicadores de los exámenes de laboratorio y gabinete a empleados UES. 

Se puede concluir según estos valores que, en el 2014 se realizaban 36 exámenes de 
laboratorio por cada 100 consultas que atendían, y 4 exámenes de gabinete por cada 100 
consultas atendidas. Siendo el mes de febrero cuando por 100 consultas hechas se realizaban 
98 exámenes de laboratorio, para los exámenes de gabinete, el mes de enero presentó la 
mayor cantidad, con 15 exámenes realizados por cada 100 consultas atendidas. 

Todos estos datos son de gran relevancia pues muestran la situación médica de los empleados 

de la UES, mas sin embargo, el dato que toma más relevancia en el presente estudio es la 

cantidad de incapacidades asignadas durante el año, y es que son 1,013 (ver Tabla 2. 27) en el 

2014, dato que generó pérdida para la autónoma, para el país, y posiblemente un desgaste en 

la condición médica para quienes sufrieron la incapacidad. A continuación una gráfica 

mostrando una comparación entre la cantidad de incapacidad médica asignada a los 

empleados de la UES y la cantidad de días que esto conlleva. 

 
Ilustración 2. 10 Número de Incapacidades Vs. Número de días por incapacidad médica. 
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El mes de septiembre muestra la mayor cantidad de incapacidad reportada por la clínica, para 

esa fecha el país padecía el brote de la fiebre chikungunya33, quien fue, según inferencia 

estadística, el causante de 77 y 41 incapacidades en septiembre y octubre respectivamente 

(media de incapacidades desde enero hasta julio es igual a 82, éste dato se considera una 

constante para todos los meses, lo que sobrepase la media es considerado incapacidad por 

fiebre chikungunya hasta octubre por ser estación de invierno). 

Pero la ocurrencia de un accidente con lesión (como los que registra la clínica ISSS-UES) 

siempre provoca asignar incapacidad médica para trabajar por un periodo de tiempo que el 

Código de Trabajo de El Salvador a través del ISSS estipula. Estos días de descanso por 

incapacidad para los empleados de la UES en el 2014 también se presentaron en la gráfica 

anterior, presentando una tendencia coherente con la cantidad de incapacidad médica 

otorgada en cada mes, siendo casi paralelas, a muestra de ejemplo, 123 incapacidades 

médicas de octubre significaron casi 420 días asignados para el reposo en concepto de 

descanso para recuperar el estado de salud. 

En total fueron 2,252 los días asignados por incapacidad médica. 

El análisis por medio de indicadores de estos dos datos es de interés, siendo las siguientes 

ecuaciones las que aporten al análisis: 

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎
(𝐼𝑛𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑)

 =  
# 𝐼𝑛𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 × 100

# 𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠
 

Mide la frecuencia de las incapacidades por cada 100 trabajadores. 

 
Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑆𝑒𝑣𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑

(𝑑í𝑎𝑠 𝑖𝑛𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠)
=

𝐷í𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑖𝑛𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 × 100

# 𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠
 

Mide la severidad de las incapacidades médicas en términos de días perdidos por cada 100 

trabajadores. 

 NOMBRE DEL 
INDICADOR 

CANTIDADES PARA LOS MESES DEL 2014 TOTAL 
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Incapacidad 3 4 4 3 2 3 4 2 7 5 4 1 43 

Días de 
incapacidad 

6 9 7 6 5 8 6 3 15 17 10 3 95 

Tabla 2. 29 Indicadores de las incapacidades y días de descanso por las mismas. 

En estos cálculos se utilizó 2,377 como los empleados de la UES central, siendo este dato del 

año 2013 y los de incapacidad y días perdidos del 2014, pero no está alejado de la realidad. 

Los datos de estos indicadores reflejan que en total son 43 las incapacidades asignadas por 

cada 100 trabajadores de la UES Central y que se asignan 95 días de incapacidad por cada 100 

trabajadores. 

                                                             
33 Publicación del 25 de septiembre de 2014 a la(s) 14:50 horas del periódico digital: “El Salvador suma 
casi 30.000 afectados por el virus chikungunya” 
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Para saber cuánto tiene en participación cada incapacidad médica en la asignación de días de 

incapacidad, se tiene el siguiente cociente: 

𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑑í𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑/
𝑖𝑛𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑚é𝑑𝑖𝑐𝑎

=
# 𝑑í𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑠 

# 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑠
 

El resumen de los datos obtenidos para cada mes son los siguientes. 

NOMBRE DEL 
INDICADOR 

CANTIDADES PARA LOS MESES DEL 2014 TOTAL 
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Promedio de 
días de 

incapacidad 
2 2 2 2 2 2 1 2 2 3 3 3 2 

Tabla 2. 30 Indicador de promedio de días por cada incapacidad médica en los meses de 2014. 

Tal y como se ha inferido, los meses de octubre, noviembre y diciembre muestran una mayor 

asignación de días de incapacidad médica, siendo en estos meses tres los días que se asignaba 

a cada incapacidad en promedio. En total al promediar para el año 2014 se tienen 2 días de 

incapacidad médica por cada incapacidad dada por la clínica de Bienestar Universitario UES. 

Uno de los motivos por los que la Clínica UES-ISSS decretó incapacidad a empleados UES se 

debe a los accidentes que estos últimos sufrieron, para poder apreciarlos se muestra a 

continuación los accidentes registrados por mes en el que ocurrieron: 

 

Ilustración 2. 11 Cantidad de Accidentes año 2014 según ISSS – UES. 

Se puede asegurar, según el gráfico anterior, que son 13 los empleados de la UES que fueron 

atendidos en la Clínica ISSS-UES en el 2014 por haber sufrido algún accidente laboral. Siendo 

mayo, junio, julio, septiembre y noviembre los meses que no reportaron. 

El indicador a usar en estos momentos es el siguiente: 

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎

(𝐴𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑)
 =  

# 𝐴𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 × 100

# 𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠
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Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎

(𝐴𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑)
 =

3 × 100

2,377
 = 0.13 

En total son 0.13 accidentes los que ocurren en la UES por cada 100 empleados que posee, 
pero estas cifras pueden variar si el control de accidentes no lo llevase sólo la clínica, por lo 
que autonomía en este registro sería conveniente. 

Estos datos reflejan un porcentaje un tanto bajos de accidentabilidad a nivel de UES. Como 
bien se sabe, la política que debe existir en cualquier organización es de cero accidentes, pero 
si se desea compara con otras entidades se puede asegurar que el nivel de accidentabilidad es 
aceptable, siendo como límite para parar operaciones un 5% de accidentabilidad. 

Así también, muchas de las incapacidades que se asignaron están relacionadas con curaciones, 

cirugías, terapias respiratorias, y demás sintomatología que requeriría reposo para la 

restauración de la salud de los empleados. 

A continuación se presenta la gráfica con los procedimientos que pueden tener relación con 

las incapacidades y accidentes sufridos por empleados UES: 

PROCEDIMIENTOS 
CANTIDADES SEGÚN MESES DEL 2014 

TOTAL 
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Curaciones 30 23 27 19 33 12 22 18 11 18 11 5 229 

Cirugía 1 0 3 1 1 0 1 2 5 2 2 2 20 

Terapias respiratorias 14 14 8 6 12 28 8 8 30 6 26 12 172 
Tabla 2. 31 Estadísticas de los procedimientos médicos en clínica UES-ISSS a empleados UES. 

En un gráfico de las estadísticas anteriores se podrá apreciar mejor el comportamiento de las 
mismas. 

 

Ilustración 2. 12 Curaciones Vs. Terapias respiratorias y cirugías en clínica ISSS-UES. 
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La mayoría de procedimientos hospitalarios que se realizaron fueron curaciones, seguido de 

las terapias respiratorias y las cirugías por último. Ninguna de las curvas es dependiente de la 

otra. Más bien, se pretende visualizar la demanda de operaciones clínicas más importantes. 

Las curaciones reflejan una pendiente negativa, con el mayor punto de inflexión de 33 

curaciones que se realizaron en mayo, y el punto más bajo se presenta en el mes de diciembre, 

con 5 curaciones durante ese mes.  

En relación a la curva que reflejan las terapias respiratorias, se puede observar que estas son 

cíclicas, presentando puntos de inflexión altos en el mes de junio con 28 terapias, septiembre 

con 30 y noviembre con 25, de esta manera se puede inferir que el cambio climático que 

generan las estaciones del año pueden estar detrás de ciertos padecimientos respiratorios. 

También lo pueden estar de manera constante los lugares de trabajo en espacios donde la 

circulación de aire es artificial, es muy común que quienes pasan en dichos lugares padezcan 

problemas respiratorios, que pueden llegar a ser padecimientos crónicos y muchas veces 

agudos.  

Las cirugías realizadas son pocas, con un pico máximo de 5, realizadas en septiembre, siendo 

el promedio de dos cirugías por mes durante el 2014. 

Se sabe que en lugares de trabajo con poco apoyo tangible a la SySO se padecen muchos 

accidentes que posteriormente requieran cirugías y curaciones para recuperar la salud. 

El indicador que puede surtir alguna importancia para el análisis del anterior gráfico es el que 

se presenta: 

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑖𝑟𝑢𝑔í𝑎𝑠 𝑉𝑠. 𝐶𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 =  
# 𝐶𝑖𝑟𝑢𝑔í𝑎𝑠

# 𝐶𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠
  

Los resultados al usar el cociente son: 

NOMBRE DEL 
INDICADOR 

CANTIDADES PARA LOS MESES DEL 2014 
TOTAL 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Relación 
cirugías Vs. 
Curaciones 

0.03 0.0 0.11 0.05 0.03 0.0 0.05 0.11 0.45 0.11 0.18 0.40 0.09 

Tabla 2. 32 Indicador de la relación de cirugías Vs. Curaciones en Clínica ISSS—UES. 

Con esta información se puede afirmar que en total, son 0.09 cirugías las que se corresponden 

por cada curación, es decir, por cada 100 curaciones que se realizan en la clínica, se esperaba 

realizar 9 cirugías para el 2014. 

4.2.1.3 Estadísticas del Ministerio de Trabajo y Previsión Social 

El SNNAT34 del Ministerio de Trabajo y Previsión Social surgió debido al artículo 317 del 

código de trabajo, y forma parte de los nuevos aportes que exige la LGPRLT para el registro de 

accidentes. 

                                                             
34 Sistema Nacional de Notificación de Accidentes de Trabajo. 
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Según la Publicación del periódico La Prensa Gráfica de El Salvador: “El país sin un registro 

fiel de los accidentes laborales” del 7 de agosto de 2009 a las 18:00 horas, se tienen los 

siguientes cuatro párrafos: 

“Antes del SNNAT, el país no tenía un registro global de los accidentes laborales que sufren los 

trabajadores, y las únicas cifras que el Gobierno manejaba eran los provenientes del ISSS. Es 

decir, El ISSS registra únicamente los accidentes laborales que ocurren en el 31.6% de la 

Población Económicamente Activa, que equivale a 704,715 empleados cotizantes, de los 2.3 

millones de trabajadores económicamente activos. 

Más aún, el ISSS protege a 1, 464,571 beneficiarios que representan apenas el 25.7%, de los 

5.7 millones que habitan el país, según el censo poblacional de 2008. Esto representa un 

problema porque las cifras del ISSS no reflejan de manera fiel la totalidad de accidentes de 

trabajo que sufren los trabajadores del país, porque se omite el 68% de los trabajadores que 

no cotizan con la institución. 

René Herrera, jefe del Departamento de Salud Ocupacional del ISSS, explica que el sector 

informal y gente no afiliada al Seguro consultan al ISSS, pero los accidentes se registran como 

accidente común. Esto crea un sub registro de 671,579 trabajadores en el sector informal, 

según la DIGESTYC35. 

Otro punto importante es que los empleadores cotizantes del ISSS solo reportan los 

accidentes que le generan subsidio al Seguro y no se registran aquellos que no causan lesión al 

trabajador y por lo tanto no lo incapacitan. “Pero sí son accidentes porque se pierde material, 

costos que la empresa debe valorar, pero al final no se contabilizan”, asegura Herrera.” 

La correcta aplicación del SNNAT debería, de alguna u otra manera, solventar la situación 

descrita sobre el ISSS.  

En relación a las estadísticas de accidentes que posee el SNNAT desde su entrada en 
funcionamiento, 01 de enero de 2013, hasta el 23 de febrero de 2015. Se pueden resumir 
según lo siguiente: 

En total son 5 las Universidades que han reportado accidente de trabajo, los cuales son: 

 Accidentes Incapacitantes 7 

Accidentes No Incapacitantes 2 

Accidentes Mortales 0 

Total de Accidentes reportados 9 

De esta cantidad de accidentes, 4 son del sexo femenino y 5 del sexo masculino. 2 son 
considerados accidentes de trayecto y el resto son accidentes de No trayecto. La edad 
promedio de las personas accidentadas es de 40 años. 

Los departamentos que han reportado los accidentes son: 

 
Cantidad 

San Salvador 6 

Santa Ana 2 

La Libertad 1 

 

                                                             
35 Dirección General de Estadísticas y Censos. 
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Como se puede apreciar, las estadísticas que maneja el MINTRAB son inferiores a las del ISSS, 

lo cual contradice las leyes y la creación del SNNAT, pues éste debería cubrir tanto los 

cotizantes del ISSS como los no cotizantes, y que además hayan sufrido un accidente que no 

necesariamente significase subsidio para el ISSS. 

Más aún, continuando con las estadísticas proporcionadas en el MINTRAB, las supervisoras de 

la Dirección General de Inspección de Trabajo reportan que sólo dos universidades cumplen 

con la LGPRLT, y que las demás inspecciones están en proceso de verificación36. 

4.2.1.4 Estadísticas de Bienestar Universitario a Estudiantes 

Para realizar el análisis y presentación de las estadísticas que maneja la Unidad de Enfermería 
de la secretaría de Bienestar Universitario de la UES, se presenta a continuación la población 
estudiantil de la UES en el año 2014. 

FACULTAD 
CANTIDAD 

MASCULINO FEMENINO TOTAL 

Ciencias Agronómicas 603 607 1,210 

Ciencias Económicas 3,706 4,878 8,584 

Ciencias y Humanidades 3,257 5,175 8,432 

Ciencias Naturales y Matemática 611 638 1,249 

Ingeniería y Arquitectura 4,463 1,668 6,131 

Jurisprudencia y Ciencias Sociales 1,821 2,874 4,695 

Medicina 2,023 3,844 5,867 

Multidisciplinaria Paracentral 1,113 1,252 2,365 

Odontología 254 465 719 

Química y Farmacia 336 594 930 

TOTAL: 18,187 21,995 40,182 
Tabla 2. 33 Cantidad de Estudiantes en la UES 2014 clasificados por Facultad. 

Las estadísticas de mayor relevancia para el presente análisis son las proporcionadas por la 
unidad de enfermería del Centro de Salud Universitario, una dependencia de la Secretaría de 
Bienestar Universitario de la Universidad de El Salvador. Los datos que se analizan fueron 
presentados en la memoria de labores de enero a diciembre de 2014 por la Jefe de enfermería. 

CATEGORÍA CANTIDAD 

Estudiantes 2,1940 

Trabajadores 544 

Otros 57 

TOTAL 22,541 
Tabla 2. 34 Estudiantes Vs. Trabajadores que recibieron consulta en enfermería UES 2014. 

Estos datos muestran que son más los estudiantes que reciben consulta médica, en la unidad 
de enfermería, que los trabajadores. A continuación se presenta el gráfico de los datos. 

                                                             
36 Información obtenida de la Unidad de Acceso a la Información Pública del MINTRAB. 
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Ilustración 2. 13 Estudiantes Vs. Trabajadores atendidos en enfermería UES 2014. 

Se puede visualizar que la mayoría de las consultas son consumidas por los estudiantes, 
tomando en cuenta los aspirantes de nuevo ingreso. 

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑠 =  
# 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜

# 𝐸𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜
× 100 =  

21,940

40,182
 × 100 ≈ 55 

Con este indicador se puede observar que por cada 100 estudiantes, 55 van a pasar consulta 
médica a la unidad de enfermería de la UES. Y es que para el año 2014 la población estudiantil 
de la UES fue de 40,182 según la Tabla 2. 33, tomada de las estadísticas que maneja la UES. 

Al hacer la clasificación de los pacientes atendidos por enfermería como antiguo ingreso 
(tener más de un año de estudios universitarios en la UES o más de un año de laborar en ella) 
o nuevo ingreso (primer año de estudios universitarios en la UES o menos de un año de 
laborar en ella), se puede obtener la siguiente tabla: 

NUEVO INGRESO ANTIGUO INGRESO 
TOTAL 

MASCULINO FEMENINO TOTAL MASCULINO FEMENINO TOTAL 

2,547 3,330 5,877 5,918 10,746 16,664 22,541 
Tabla 2. 35 Total de pacientes que recibieron consulta médica por sexo 2014. 

Es de esperar que en este caso la clasificación antiguo ingreso sea mayor que el nuevo ingreso. 
En nuevo ingreso se tiene una quinta parte, aproximadamente, de las consultas atendidas a 
antiguo ingreso. Vista la distribución de manera gráfica se tiene lo siguiente: 
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2,547; 
43%

3,330; 
57%

Total pacientes que recibieron 
consulta médica en Enfermería 

UES Nuevo Ingreso 2014

MASCULINO

FEMENINO

5,918; 
36%

10,746; 
64%

Total pacientes que recibieron 
consulta médica en Enfermería 

UES Antiguo Ingreso 2014

MASCULINO

FEMENINO

  
Ilustración 2. 14 Pacientes por sexo que recibieron consulta médica en enfermería UES 2014. 

En ambos casos, la población del sexo femenino es la que más se reciben para consulta médica 
en enfermería, con un 57 % de la población de nuevo ingreso femenino y un 64% del sexo 
femenino para antiguo ingreso. 

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑠𝑒𝑥𝑜 =  
# 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑠 𝑠𝑒𝑥𝑜 𝑚𝑎𝑠𝑐𝑢𝑙𝑖𝑛𝑜

# 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑠 𝑠𝑒𝑥𝑜 𝑓𝑒𝑚𝑒𝑛𝑖𝑛𝑜
× 100 =  

2,547

3,330
 × 100 ≈ 76 

Por cada 100 estudiantes del sexo femenino, 76 son del sexo masculino que recibe consulta 
médica según lo reflejado por el indicador anterior, esto es para los estudiantes de nuevo 
ingreso. Pero realizando los cálculos, de igual manera, para antiguo ingreso, este demuestra 
que por cada 100 estudiantes sexo femenino, 55 del sexo masculino son quienes reciben 
consulta médica. Estos valores reflejan posibles problemas de morbilidad en el sexo femenino 
estudiantil, más sin embargo si se ven las estadísticas de la Tabla 2. 33. Son más las 
estudiantes con 4,000 en aumento respecto a los estudiantes, representando así una quinta 
parte de más que los estudiantes del sexo masculino. 

Eventualmente se presenta otra manera de clasificar a la cantidad de pacientes que han 
recibido consulta médica en la unidad de enfermería, esto se puede mediante el conocimiento 
de la Facultad de procedencia de los pacientes y por nuevo o antiguo ingreso. Dicha 
clasificación se presenta a continuación: 

  



 

211 

FACULTAD O ÁREA FÍSICA 
CANTIDAD 

NUEVO INGRESO ANTIGUO INGRESO 

Jurisprudencia y Ciencias Sociales 632 1,615 

Ciencias y Humanidades 1,311 3,291 

Economía 1,087 2105 

Química y Farmacia 203 505 

Ingeniería y Arquitectura 1,004 2,329 

Medicina 939 3,545 

Agronomía 257 751 

Multidisciplinaria Paracentral 13 10 

Odontología 91 408 

Ciencias Naturales y Matemáticas 334 820 

Oficinas Centrales 6 160 

Cafeterías - 36 

Facultad no determinada - 1,061 

Particular - 28 

TOTAL 5,877 16,664 

TOTAL NUEVO Y ANTIGUO INGRESO 22,541 
Tabla 2. 36 Cantidad de consultas médicas por Facultad 2014. Nuevo y Antiguo Ingreso. 

Según esto, aproximadamente la cantidad de pacientes de antiguo ingreso triplican a los 
atendidos de nuevo ingreso, por ejemplo para la Facultad de Ciencias y Humanidades, se 
tienen 1,311 consultas médicas brindadas para nuevo ingreso, y 3,291 para antiguo ingreso 
(el triple de nuevo ingreso con aproximación). A continuación se presentan las gráficas 
respectivas. 

 

Ilustración 2. 15 Consultas médicas a Nuevo Ingreso UES 2014 brindadas por Facultad. 
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En el presente gráfico se puede observar las facultades que  más demandan  los jóvenes 
aspirantes de Nuevo Ingreso y que ocupan los primeros lugares son Ciencias y Humanidades, 
Ciencias Económicas e Ingeniería y Arquitectura, con 1,311, 1,087 y 1,004 consultas 
respectivamente. 

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑝𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑜𝑟 𝑓𝑎𝑐𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑 =  
# 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑓𝑎𝑐𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑 

# 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑠
× 100 

Al aplicar el índice para cada Facultad, se observa que la mayor cantidad de atenciones que 
brinda la unidad de Enfermería son para la Facultad de Ciencias y Humanidades con 22 
estudiantes por cada 100 que se atienden. Le sigue la Facultad de Economía, Ingeniería y 
Arquitectura y Medicina, con 18, 17 y 16 estudiantes por cada 100 atendidos respectivamente. 

 

Ilustración 2. 16 Consultas médicas a Antiguo Ingreso UES 2014 brindadas por Facultad. 

El presente grafico muestra el número de pacientes que consultan por Facultad, observándose 
que las facultades de Ciencias y Humanidades, Medicina e Ingeniería y Arquitectura son las 
que más demandan los servicios médicos, con 3,545, 3,291 y 2,329 consultas respectivamente. 

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑝𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑜𝑟 𝑓𝑎𝑐𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑 =  
# 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑓𝑎𝑐𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑 

# 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑠
× 100 

Al aplicar el índice para cada Facultad, La Facultad de Medicina ocupa el primer lugar, al ser 
atendidos de esta Facultad 21 de 100 estudiantes por Enfermería, la Facultad de Ciencias 
Económicas es la segunda, con 20 estudiantes de antiguo ingreso por cada 100 los que se 
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atienden. El tercer lugar es para Ingeniería y Arquitectura, con 14 estudiantes atendidos por 
cada 100. 

Ya analizada la distribución de consultas hechas en el 2014, se procede a conocer las 
estadísticas de morbilidad, causantes de la atención de consultas. Los datos que se presentan 
son de las principales causas de morbilidad en Antiguo y Nuevo Ingreso.  

NUEVO INGRESO ANTIGUO INGRESO 

CAUSA DE 
MORBILIDAD 

CANTIDAD 
CAUSAS DE 

MORBILIDAD 
CANTIDAD 

Parasitismo Intestinal 2,219 E.V.R.S.37 1,739 

I.V.U.38 1,062 Amibiasis intestinal 270 

Anemia 290 Cefalea mixta 426 

Sobrepeso 388 Síndrome Colon Irritado 419 

Escoliosis 2 Chikungunya 1,090 

Serología 3 Acné Inflamatorio 444 

-  Dermatitis 258 

-  Lumbalgia 232 

-  Proceso Febril 2,064 

-  I.V.U. 434 

TOTAL 3,964 TOTAL 7,376 

TOTAL NUEVO Y ANTIGUO INGRESO 11,340 
Tabla 2. 37 Principales causas de morbilidad en UES 2014 Nuevo y Antiguo Ingreso. 

Estos datos se reflejan a continuación en dos gráficos, uno para nuevo ingreso y el siguiente 
para antiguo ingreso, y enseguida se hace el análisis de los mismos. 

 

Ilustración 2. 17 Causas principales de morbilidad Nuevo Ingreso UES 2014. 

                                                             
37 Infección de Vías Respiratorias Superiores. 
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El presente grafico muestra la morbilidad encontrada en los jóvenes de nuevo ingreso, de 
Enero a Diciembre 2014,  observándose que el parasitismo intestinal ocupa el primer lugar, en 
esta se incluye la amibiasis  intestinal y  giardiasis intestinal. En segundo lugar se encuentran 
las infecciones de vías urinarias. 

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑟𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =  
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑡𝑖𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑟𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 

# 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑟𝑜𝑛
× 100 

Este indicador se interpreta de la siguiente manera: por cada 100 estudiantes que recibieron 
consulta médica en la unidad de enfermería de la  UES, el “tanto por ciento” lo hico por la 
causa “tal”. A continuación se muestran los resultados obtenidos para nuevo ingreso del 
12014. 

Según la gráfica mostrada anteriormente, son 38 por cada 100 estudiantes que recibieron 
consulta médica (2,219 que presentaron la enfermedad, tabla 2.37, entre los  5877 
estudiantes de nuevo ingreso atendidos, tabla 2.36), quienes eran portadores de parásitos 
intestinales, 18 de cada 100 presentaba infección en las vías urinarias y 7 de cada 100 
pacientes atendidos resultó tener sobre peso. 

 

Ilustración 2. 18 Causas principales de morbilidad Antiguo Ingreso UES 2014. 

En este grafico se puede observar las 10 primeras causas de morbilidad, diagnosticadas en los 
pacientes de consulta general, encontrándose, en primer lugar, el proceso febril, en esta se 
incluyen las sospechas de dengue,  y  en segundo lugar las infecciones de vías respiratorias 
superiores, cabe mencionar que en estas se encuentran las faringoamigdalitis, los catarros 
comunes, las faringitis, las gripes y todas las relacionadas con las vías superiores. 

El análisis por medio de indicadores de estos datos es de interés, siendo las siguientes 
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Este indicador para antiguo ingreso de la UES refleja lo siguiente: 

12 de cada 100 estudiantes de antiguo ingreso que recibieron consulta médica en la unidad de 
enfermería de la UES fueron diagnosticados con proceso febril, 10 de cada 100 se les 
diagnosticó infecciones de vías respiratorias superiores, y así se puede seguir mencionando 
las demás morbilidades. 

Ya sabiendo la cantidad de consultas médicas que brindó enfermería y las causas principales 
de morbilidad en la UES, se procede a presentar las estadísticas de las principales actividades 
de enfermería que se llevaron a cabo. 

ACTIVIDAD DE ENFERMERÍA CANTIDAD 

Inyecciones 885 

Curaciones 322 

Nebulización 362 

Onicectomia 7 

Retiro de Puntos 18 

Electrocardiograma 163 

Suturas 4 

Emergencias 75 

Toma de tensión 602 

Toma de peso 249 

Drenaje de absceso 13 

Toma de hemoglucotest 85 

Sello de ojo 3 

Toma de talla 31 

Aplicación de suero 26 

Retiro de yeso 1 

Aplicación de yeso 7 

Lavado de oídos 3 

TOTAL 2,856 
Tabla 2. 38 Principales actividades de enfermería según indicación médica UES 2014. 

Son dieciocho las principales actividades de enfermería que se realizan, así lo evidencian las 
estadísticas de la anterior tabla. Entre las primeras tres actividades se encuentran las 
inyecciones, toma de tensión y la nebulización, con 885, 602 y 362 respectivamente. El gráfico 
de estos datos se muestra en seguida. 
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Ilustración 2. 19 Principales actividades de enfermería brindadas UES 2014. 

De estos datos queda evidenciado que las actividades que mayormente realiza enfermería son 
la aplicación de inyecciones, la toma de tensión, la nebulización, las curaciones de heridas y la 
toma de peso, todo ello representa el 85% del trabajo realizado. 

 

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 =  
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 

# 𝑑𝑒 𝐴𝑐𝑖𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠
× 100 

Según el indicador mostrado, la aplicación de inyecciones es la actividad que más realización 
se demanda. Con 31 estudiantes de cada 100 que visitaron la enfermería necesitando la 
aplicación de inyección. 

Hasta este momento, se han analizado las estadísticas obtenidas para la población 
universitaria de la UES, por medio de gráficos, tablas e indicadores. 
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4.2.2 Contexto de la SySO en la FCE 

4.2.2.1 Estadísticas de SySO en la Facultad de Ciencias Económicas 

Las estadísticas recolectadas y presentadas en los apartados anteriores fueron obtenidas de 

varios medios, mencionados en el momento oportuno, más sin embargo, a saber, fueron el 

Ministerio de Trabajo, Instituto Salvadoreño del Seguro Social y la Secretaria de Bienestar 

Universitario de la Universidad de El Salvador. 

Para analizar la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de El Salvador se requiere 

de mucha atención y análisis a las estadísticas recolectadas de la accidentabilidad que se 

dispone. Para ello se harán proyecciones de los datos pues actualmente son manejados a nivel 

de UES y no de Facultad, en algunos casos, por ello se hará uso de la proporcionalidad directa. 

Se comienza presentando la tabla resumen de los datos de más relevancia para el análisis. 

UES CENTRAL CANTIDAD 
FAC. CIENCIAS 
ECONÓMICAS 

CANTIDAD 

Docentes 1,389 Docentes 150 
Administrativos 951 Administrativos 28 

Bibliotecarios 37 Bibliotecarios 6 
TOTAL 2,377 TOTAL 184 

Estudiantes 44,320 Estudiantes 5,118 
TOTAL 46,697 TOTAL 5,302 

Tabla 2. 39 Cantidad de Empleados en la UES Central y en la FCE. 

Según los datos mostrados en la Tabla 2. 39, el 7.75% de los empleados de la UES están en la 

FCE. Así también, el 11.55% de la población estudiantil de la UES se encuentra en la FCE. 

Al usar la proporcionalidad directa (7.75% empleados son de la FCE) y al saber la cantidad de 

accidentes que se reportaron en la UES para cada año (Tabla 2. 21), se muestra a continuación 

la posible cantidad de accidentes que la FCE tuvo.  

AÑO 
TOTAL ACCIDENTES 

UES FCE (Apróx.) 

2010 7 1 

2011 43 4 

2012 9 1 

2013 40 3 

2014 57 5 

FEB. 2015 5 1 

TOTAL 161 15 
Tabla 2. 40 Accidentes en la UES y proporcionalidad directa de los accidentes en la FCE. 

Para la visualización de los datos mostrados, se presenta a continuación la siguiente gráfica. 
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Ilustración 2. 20 Representación de la proporcionalidad directa de accidentes imputables a la FCE. 

Y es que a la FCE se le pueden atribuir 15 accidentes de sus empleados en los lugares de 
trabajo durante los cuatro años y dos meses de análisis, presentándose la mayor cantidad de 
accidentados en el 2014, con 5 aproximadamente. Se especula que para el 2015 la cifra sea en 
aumento, pues a febrero ya se contaba con un posible accidente. 

El indicador a usar para el análisis es el de Índice de Frecuencia. 

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎
(𝐴𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑)

 =  
# 𝐴𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 × 100

# 𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠
 

 

AÑO 
TOTAL 

ACCIDENTES 
TOTAL DE 

TRABAJADORES 
ÍNDICE DE 

ACCIDENTABILIDAD 
2010 1 184 0.54 
2011 4 184 2.17 
2012 1 184 0.54 
2013 3 184 1.68 
2014 5 184 2.40 
2015 

(Febrero) 
1 184 0.21 

Tabla 2. 41 Total de trabajadores y accidentes en la FCE para el cálculo de índice de accidentabilidad. 

Según esto, son aproximadamente 3 por cada 100 empleados de la FCE quienes reportan 
algún accidente en el lugar de trabajo para el 2014, siendo esa la cantidad más grande 
estimada para la FCE.  

4.2.2.2 Estadísticas de Bienestar Universitario UES-ISSS 

Para el análisis de la FCE según las estadísticas que maneja la Secretaria de Bienestar 
Universitario de la Universidad de El Salvador, se sigue la misma metodología que la sección 
anterior. 
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Las consultas médicas que se dieron a empleados de la FCE, según proporcionalidad directa, 
son los siguientes: 

NOMBRE DEL 
INDICADOR 

CANTIDADES PARA LOS MESES DEL 2014 
TOTAL 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Masculino 7 12 12 10 10 8 12 9 14 12 14 4 125 

Femenino 8 15 13 10 11 9 14 12 19 14 13 5 144 

Total 15 28 25 19 21 18 25 21 33 27 27 9 269 

Tabla 2. 42 Proporcionalidad directa de las consultas médicas brindadas a empleados de la FCE. 

De las 3,472 consultas médicas que recibieron los empleados de la UES, 269 se puede decir 
que fueron originadas por las actividades que realizan los empleados de la FCE, siendo el 
7.75% del total. 

El gráfico donde se vacían los datos anteriores se presenta, a saber: 

 

Ilustración 2. 21 Representación gráfica de las consultas médicas por sexo y total en la FCE. 

 

En el 2014, se estima que fue un año con 269 consultas médicas que atendió la clínica de UES-
ISSS a empleados de la FCE, siendo septiembre el mes que refleja la mayor cantidad (33).  

Otros datos a obtener estadísticamente son el Número de exámenes de laboratorio, exámenes 

de gabinete, incapacidades, días de incapacidad médica, accidentes de trabajo, curaciones, etc. 

Todo ello para poder inferir en los posibles datos reales de seguridad y salud ocupacional en 

la Facultad de Ciencias Económicas. 

A continuación se muestra una tabla con las proporciones directas para la FCE en el 2014. 
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ESTADÍSTICAS 
CANTIDADES PARA LOS MESES DEL 2014 

TOTAL 
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Nº Consultas 15 28 25 19 21 18 25 21 33 27 27 9 269 

N° Exámenes de  
Laboratorio 

6 27 12 10 14 10 6 1 2 4 3 1 96 

N° Exámenes de 
Gabinete 

2 1 1 1 2 0 1 0 1 1 0 1 11 

N° Referencias 1 2 1 1 2 1 3 1 2 1 1 0 18 

N° Incapacidades 5 8 7 5 4 6 8 4 12 10 7 2 79 

N° Días de 
Incapacidad 

12 16 13 11 9 14 12 6 27 32 18 5 175 

Nº Accidentes de 
Trabajo 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Nº Curaciones 2 2 2 1 3 1 2 1 1 1 1 0 18 

Nº Cirugía 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

Nº Terapias 
respiratorias 

1 1 1 0 1 2 1 1 2 0 2 1 13 

Tabla 2. 43 Proporción directa de las actividades médicas realizadas para la FCE. 

Los siguientes gráficos son una representación de los datos mostrados en la anterior tabla. 

 

Ilustración 2. 22 Consultas médicas Vs. Exámenes médicos a empleados de la FCE. 

En el gráfico se pueden visualizar 3 variables, todas de relevancia, son: el número de consultas 
médicas, número de exámenes de laboratorio y el número de exámenes de gabinete, se puede 
apreciar que el número de consultas médicas es mayor que las otras dos variables en estudio, 
siendo así, que en las 269 consultas médicas brindadas en el año solo en 96 se refleja la 
realización de exámenes médicos de laboratorio y 11 de gabinete. 
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Otro dato de relevancia para el estudio son las incapacidades que emanaron de la FCE, 
siempre usando el análisis anterior se tiene lo siguiente gráficamente. (Datos obtenidos de la 
Tabla 2. 43 que se calcularon a partir de la Tabla 2. 27 con el 7.75% de participación de la 
FCE). 

 

Ilustración 2. 23 Tendencias de las Incapacidades Vs. Días de incapacidad médica en la FCE. 

En el año 2014, son 79 las incapacidades que brindó la FCE por falta de salud de sus 

empleados, traducido a 175 días de incapacidad, con 3 días de incapacidad asignados, 

aproximadamente, a cada incapacidad médica otorgada. En septiembre se ve la mayor 

cantidad de enfermos (12 incapacidades). 

De estas incapacidades, se puede deducir que sólo una se debió a algún accidente de trabajo 

(ver Tabla 2. 43). Así también, muchas de las incapacidades que se asignaron están 

relacionadas con curaciones, cirugías, terapias respiratorias, y demás sintomatología que 

requeriría reposo para la restauración de la salud de los empleados. 

En la siguiente tabla y posterior gráfico, se presentan las curaciones, cirugías y terapias 

respiratorias que recibió el personal de la FCE. 

PROCEDIMIENTOS 
CANTIDADES SEGÚN MESES DEL 2014 

TOTAL 
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Curaciones 30 23 27 19 33 12 22 18 11 18 11 5 229 

Cirugía 1 0 3 1 1 0 1 2 5 2 2 2 20 

Terapias respiratorias 14 14 8 6 12 28 8 8 30 6 26 12 172 
Tabla 2. 44 Procedimientos médicos realizados para la FCE en clínica UES-ISSS. 
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Ilustración 2. 24 Tendencias de las Curaciones Vs. Terapias y Cirugías a empleados FCE. 

La mayoría de procedimientos hospitalarios que se realizaron fueron curaciones, seguido de 

las terapias respiratorias y las cirugías por último. Ninguna de las curvas es dependiente de la 

otra. Más bien, se pretende visualizar la demanda de operaciones clínicas más importantes. 

Las curaciones reflejan una pendiente negativa, con el mayor punto de inflexión de 3 

curaciones que se realizaron en mayo, y el punto más bajo se presenta en el mes de diciembre, 

con 1 curación durante ese mes.  

En relación a la curva que reflejan las terapias respiratorias, se puede observar que estas son 

cíclicas, presentando puntos de inflexión altos en el mes de junio con 3 terapias 

aproximadamente, septiembre con 3 y noviembre con 2, de esta manera se puede inferir que 

el cambio climático que generan las estaciones del año pueden estar detrás de ciertos 

padecimientos respiratorios. También lo pueden estar de manera constante los lugares de 

trabajo en espacios donde la circulación de aire es artificial, es muy común que quienes pasan 

en dichos lugares padezcan problemas respiratorios, que pueden llegar a ser padecimientos 

crónicos y muchas veces agudos.  

Las cirugías son casi nulas, sólo en septiembre se estima la realización de una. 

4.2.2.3 Estadísticas de Bienestar Universitario a Estudiantes 

En este apartado se presenta la cantidad de estudiantes que han recibido consulta médica en 
la unidad de enfermería de Bienestar Universitario de la Universidad de El Salvador, 
clasificados por la Facultad de procedencia. 
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FACULTAD O ÁREA FÍSICA 
CANTIDAD 

NUEVO INGRESO ANTIGUO INGRESO 

Jurisprudencia y Ciencias Sociales 632 1,615 

Ciencias y Humanidades 1,311 3,291 

Economía 1,087 2105 

Química y Farmacia 203 505 

Ingeniería y Arquitectura 1,004 2,329 

Medicina 939 3,545 

Agronomía 257 751 

Multidisciplinaria Paracentral 13 10 

Odontología 91 408 

Ciencias Naturales y Matemáticas 334 820 

Oficinas Centrales 6 160 

Cafeterías - 36 

Facultad no determinada - 1,061 

Particular - 28 

TOTAL 5,877 16,664 

TOTAL NUEVO Y ANTIGUO INGRESO 22,541 
Tabla 2. 45 Estadísticas que maneja la Unidad de Enfermería para los estudiantes por Facultad. 

A continuación se presenta un gráfico representando los datos anteriores. 

 

Ilustración 2. 25 Consultas médicas Nuevo Ingreso en Enfermería UES 2014. 
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En el presente gráfico se refleja siempre que la Facultad de Ciencias y Humanidades es la que 
mayor consultas médicas recibe a través de sus estudiantes, en segundo lugar está la Facultad 
de Ciencias Económicas, y tercero se lo lleva la Facultad de Ingeniería y Arquitectura. 

El gráfico de la Ilustración 2. 26 Consultas médicas Antiguo Ingreso en Enfermería UES 2014. 
Muestra el número de pacientes que consultan por Facultad, observándose que las facultades 
de Ciencias y Humanidades, Medicina e Ingeniería y Arquitectura son las que más demandan 
los servicios médicos, con 3,545, 3,291 y 2,329 consultas respectivamente. 

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑝𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑜𝑟 𝑓𝑎𝑐𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑 =  
# 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑓𝑎𝑐𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑 

# 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑠
× 100 

Al aplicar el índice para cada Facultad, La Facultad de Medicina ocupa el primer lugar, al ser 
atendidos de esta Facultad 21 de 100 estudiantes por Enfermería, la Facultad de Ciencias 
Económicas es la segunda, con 20 estudiantes de antiguo ingreso por cada 100 los que se 
atienden. El tercer lugar es para Ingeniería y Arquitectura, con 14 estudiantes atendidos por 
cada 100. 

 

Ilustración 2. 26 Consultas médicas Antiguo Ingreso en Enfermería UES 2014. 
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4.2.3 Áreas físicas de la FCE 

En esta etapa de la investigación, es necesario la realización de una caracterización de los 
elementos físicos que se encuentran en la FCE. Agrega Sánchez Upegui que la caracterización 
es una descripción u ordenamiento conceptual (Strauss & Corbin, 2002), que se hace desde la 
perspectiva de la persona que la realiza. Esta actividad de caracterizar (que puede ser una 
primera fase en la sistematización de experiencias) parte de un trabajo de indagación 
documental del pasado y del presente de un fenómeno, y en lo posible está exenta de 
interpretaciones, pues su fin es esencialmente descriptivo. 

La caracterización permite mejor entendimiento y prever los posibles resultados en relación a 
la cantidad de riesgos que se encuentren a lo largo de la investigación. Se parte de una 
conceptualización para poder hacer un vistazo a las posibles fuentes de incidentes en sus 
instalaciones. 
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EDIFICIOS DE 
LA FCE 

AREAS FÍSICAS 

CARACTERISTICAS 

Definición Estructura Equipo 
Sistema de 

ventilación e 
iluminación 

EDIFICIO 
ADMINISTRATIVO 

Oficinas 

Son todos los espacios 
delimitados para la 
realización de procesos 
administrativos y de 
contacto directo entre las 
actividades académicas-
administrativas. 
Y están dispersas tanto 
en el primer como 
segundo nivel del 
edificio. 

Son espacios de 4m cuadrados por 
empleado, la mayoría en forma de 
cubículo, con altura de las 
divisiones de 1.5 m y de material 
de plywood. Las paredes 
principales son de concreto, 
divisiones de plywood. 
Pisos de cerámica 

Computadoras 
Escritorios 
Sillas 
Papelería 
Fotocopiadoras 
Contometros 
teléfonos 
 

Aire acondicionado. 
Ventanas hacia el 
exterior. 
Más del 70% de la 
iluminación es 
artificial. 
 

Cubículos de 
docentes 

Espacio diseñado para 
uso individual no menor 
a 4 m cuadrados. 
Hay cubículos en el 
primer y segundo nivel 
del edificio y están 
agrupados por escuelas: 
escuela de matemáticas, 
escuela de contaduría 
pública y escuela de 
administración de 
empresas. 

Los cubículos son 1.5 m de altos 
hechos de plywood. 
Están divididos con el pasillo 
interior del edificio por medio de 
Plywood armado. 
Las paredes principales del edificio 
son de concreto, las paredes de 
divisiones y pasillos son de 
plywood. 
Pisos de cerámica 

Computadoras 
Escritorios 
Sillas 
Papelería 

 
Aire acondicionado. 
Ventanas hacia el 
exterior. 
Más del 70% de la 
iluminación es 
artificial, no se ha 
tomado en cuenta la 
iluminación de los 
espacios laborales a 
la hora de crearlos. 
 

Cubículos de 
secretarias 

Espacio diseñado para 
uso individual no menor 
a 4 m cuadrados 

Espacios con paredes divisorias de 
plywood, a la entrada de las 
escuelas. 
Pisos de cerámica 

Computadoras 
Escritorios 
Sillas 
Papelería 
Fotocopiadoras 
teléfonos 

Aire acondicionado. 
Más del 70% de la 
iluminación es 
artificial. 
 

Centro de 
computo 

Espacio diseñado para 
albergar 50 
computadoras con sus 

Paredes de concreto, no existen 
divisiones más que las impuestas 
por el mobiliario de las 

Computadoras 
Escritorios 
Sillas 

Aire acondicionado. 
Más del 70% de la 
iluminación es 
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EDIFICIOS DE 
LA FCE 

AREAS FÍSICAS 

CARACTERISTICAS 

Definición Estructura Equipo 
Sistema de 

ventilación e 
iluminación 

respectivos operadores 
(Alumnos). 

computadoras, pisos de cerámica. Papelería 
Pizarras 
borradores 
Plumones 

artificial. 
 

Pasillos y 
Escaleras 

Usos peatonales. 

Estructuras de concreto, poseen 
barandales a un lado, gradas de 
cerámica, con un descanso en 
medio de las gradas interiores. 
Escalera exterior es de acero, con 
descanso en medio, posee 
barandales de acero y la calzada es 
de concreto 

No aplica 

Gradas interiores 
con iluminación del 
50% natural, 
iluminación artificial 
no es muy usada 
aunque posee. 
Está abierto para 
ventilación natural 

Salón de usos 
múltiples 

Diseñado para reuniones 
de las jefaturas, contiene 
equipo de oficina y mesa 
para 20 personas. 

Paredes principales de concreto, 
divisiones de plywood armado, 
techo de duralita y encielado, 
armazón del techo resistente. 
Ubicada en la segunda planta del 
edificio. 

Computadoras 
Escritorios 
Sillas 
Papelería 
Pizarras 
borradores 
Plumones 

Aire acondicionado. 
Ventanas hacia el 
exterior. 
Más del 80% de la 
iluminación es 
artificial. Y de mala 
calidad. 
 

Archivo 

Espacio utilizado para 
guardar papelería, 
contiene estantería. 
Hay dos empleados 
perenne en esta área 

Paredes de concreto, piso de 
cerámica y techo de duralita 
encielado. Las divisiones son de 
plywood armado, el área es de 25m 
cuadrados aproximadamente. 
El área para los empleados está 
aparte de la bodega, siendo así que 
las computadoras están retiradas 
de los archiveros 

Computadoras 
Escritorios 
Sillas 
Papelería 
Impresoras 
Fotocopiadoras 
Teléfonos 

Iluminación 100% 
artificial, el sistema 
de ventilación 
también es artificial, 
con el uso de aire 
acondicionado. 
 

Almacén de 
productos de 

limpieza 

Espacio para uso del 
personal de aseo donde 
se guardan escobas 

Paredes de concreto, espacio muy 
reducido sólo para el 
almacenamiento de productos y 

Trapeadores 
Escobas 
Desinfectantes 

Ventilación natural, 
sin ventana alguna 
Salida y entrada de 
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EDIFICIOS DE 
LA FCE 

AREAS FÍSICAS 

CARACTERISTICAS 

Definición Estructura Equipo 
Sistema de 

ventilación e 
iluminación 

trapeadores y químicos 
de limpieza. 

equipo para el aseo, piso de 
cerámica y techo encielado. 

Guantes 
Mascarillas 
Botas 

aire por la puerta 
mientras está 
abierta. Iluminación 
deficiente. 

Servicios 
Sanitarios 

De ambos sexos 
contienen sanitarios, 
urinarios y lavamanos. 

Construcción con paredes de 
concreto, piso cerámico y techo 
encielado. Baños separados para 
sexo femenino y masculino, con 
lavamanos, urinarios e inodoros 
para el sexo masculino y para 
femenino se encuentran lavamanos 
e inodoros. 

No existe 
desinfectante 

Iluminación al 80 % 
natural, la 
ventilación es 
natural también. 

EDIFICIO 
ADMINISTRACION 

ACADEMICA 

Oficinas 

Son todos los espacios 
delimitados para la 
realización de procesos 
administrativos y de 
contacto directo entre las 
actividades académicas-
administrativas. 
Y están dispersas tanto 
en el primer como 
segundo nivel del 
edificio. 

Son espacios de 4m cuadrados por 
empleado, y los espacios de trabajo 
son asignados por los escritorios, 
el área del encargado de los 
procesos académico está 
construido de plywood, a manera 
de cubículo de 2.5 m de alto 
aproximadamente Las paredes 
principales son de concreto, 
divisiones de plywood. 
Pisos de ladrillo. 
Techo de concreto con grietas y 
muy deteriorado 

Computadoras 
Escritorios 
Sillas 
Papelería 
Fotocopiadoras 
teléfonos 
 

Aire acondicionado. 
Ventanas hacia el 
exterior. 
Más del 70% de la 
iluminación es 
artificial. 
 

Cubículos de 
docentes 

Espacio diseñado para 
uso individual no menor 
a 4 m cuadrados. 
Hay cubículos de escuela 
de mercadeo. 

Los cubículos son 1.5 m de altos 
hechos de plywood. 
Están divididos con el pasillo 
interior del edificio por medio de 
Plywood armado. 
Algunos cubículos están 
delimitados sólo por el espacio de 

Computadoras 
Escritorios 
Sillas 
Papelería 

 
Aire acondicionado. 
El 100% de la 
iluminación es 
artificial, no se ha 
tomado en cuenta la 
iluminación de los 
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EDIFICIOS DE 
LA FCE 

AREAS FÍSICAS 

CARACTERISTICAS 

Definición Estructura Equipo 
Sistema de 

ventilación e 
iluminación 

los escritorios. 
Las paredes principales del edificio 
son de concreto, las paredes de 
divisiones y pasillos son de 
plywood. 
Pisos de ladrillo 

espacios laborales a 
la hora de crearlos. 
 

Cubículos de 
secretarias 

Espacio diseñado para 
uso individual no menor 
a 4 m cuadrados 

Espacios con paredes divisorias de 
plywood, a la entrada de la escuela. 
Pisos de ladrillo 

Computadoras 
Escritorios 
Sillas 
Papelería 
Fotocopiadoras 
teléfonos 

Aire acondicionado. 
El 100% de la 
iluminación es 
artificial. 
 

Taller de 
Informática 

Contiene mesas de 
trabajo donde se reparan 
computadoras 

Pisos de ladrillos, techo de 
concreto que sufre pequeñas 
grietas. 
Paredes de concreto. 
Áreas de trabajo tienen por 
fronteras los escritorios. 
Hay tres secciones: área del jefe de 
informática, el área de los técnicos 
y el de los motores del sistema 
informático. 
Las áreas son seccionadas por 
paredes de concreto. 

Computadoras 
Escritorios 
Sillas 
Papelería 
Fotocopiadoras 
Teléfonos 
Motores del 
sistema 
informático 

La ventilación es 
artificial, con 
acondicionador de 
aire, la iluminación 
es carente, sobre 
todo en el área del 
equipo informático 
que está operando. 

Bodegas 

Áreas exclusivas para el 
resguardo guardar 
insumos y otros 
elementos de utilidad 
para el funcionamiento 
de la Facultad. 

Paredes de concreto, techos de 
duralita y encielado, la bodega 
principal posee techo de concreto 
sin encielar. 
Goteras en época de invierno. 
Espacios con espacio reducido. 
Las bodegas están, por lo general, 
en malas condiciones 

Computadoras 
Escritorios 
Sillas 
Papelería 
 
 

Ventilación natural, 
Ventanas nulas 
hacia el exterior. 
Permanecen 
cerradas la mayoría 
del tiempo. 
La iluminación es 
deficiente, el 100% 
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EDIFICIOS DE 
LA FCE 

AREAS FÍSICAS 

CARACTERISTICAS 

Definición Estructura Equipo 
Sistema de 

ventilación e 
iluminación 

estructurales. 
Estantes de acero sin estar sujetos 
firmemente a las paredes. 

es artificial. 

Pasillos y gradas Usos peatonales. 

Las gradas poseen barandales a un 
lado, gradas de ladrillo, conectan 
con la bodega de equipo 
informático obsoleto. 
Gradas exteriores son de concreto, 
con descanso en medio, posee 
barandales de acero y no hay 
calzada de descanso. 
Los pasillos están despejados 1 
metro de ancho aproximadamente, 
a los lados están las secciones de 
administración académica y semi 
bodegas, seccionadas éstas con 
paredes de plywood armado. 

No aplica 

Gradas interiores 
con iluminación del 
50% natural, 
iluminación artificial 
no existe. 
Está abierto para 
ventilación natural 

Archivo 

Espacio utilizado para 
guardar papelería, 
contiene estantería. 
Hay dos empleados 
perenne en esta área 

Paredes de concreto, techos de 
duralita y encielado, la bodega 
principal posee techo de concreto 
sin encielar. 
Las divisiones son de plywood 
armado, el área es de 25m 
cuadrados aproximadamente. 
El área para los empleados está 
aparte de la bodega, siendo así que 
las computadoras están retiradas 
de los archiveros. 
Goteras en época de invierno. 
Áreas con espacio reducido. 
Área de archivo está, por lo 
general, en malas condiciones 

Computadoras 
Escritorios 
Sillas 
Papelería 
Impresoras 
Fotocopiadoras 
Teléfonos 

Iluminación 100% 
artificial, el sistema 
de ventilación 
también es artificial, 
con el uso de aire 
acondicionado. 
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EDIFICIOS DE 
LA FCE 

AREAS FÍSICAS 

CARACTERISTICAS 

Definición Estructura Equipo 
Sistema de 

ventilación e 
iluminación 

estructurales. 

EDIFICIO RAFAEL 
MENJIVAR 

Salón de clases 

Contiene mobiliario para 
uso de los alumnos, en 
promedio cada salón 
tiene capacidad para 
alberga 70 alumnos. 

Paredes de concreto, edificio de 
cuatro niveles, cada nivel es 
conectado con las gradas 
principales de concreto y con las 
escaleras de salida de emergencia 
(de acero). 

Proyector de 
cañón. 
Pupitres 
Pizarra 
Plumones 
Borrador de 
pizarra 
Escritorio 

Iluminación 
equilibrada, usando 
la artificial en días 
nublados. 
Ventilación natural. 

Auditórium 

Contiene mobiliario para 
uso de los alumnos, en 
promedio tiene 
capacidad para alberga 
200 alumnos. 

Butacas adheridas al piso, paredes 
de concreto y con ventanas 
disipadoras de calor. El techo es 
encielado. Posee un pódium. 

Proyector de 
cañón, equipo 
de audio, 
Pizarra, Silla 

Iluminación mixta. 
Sistema de 
ventilación natural. 

Centro de 
computo 

Espacio diseñado para 
albergar 70 
computadoras con sus 
respectivos operadores 
(Alumnos). 

Paredes de concreto, no existen 
divisiones más que las impuestas 
por el mobiliario de las 
computadoras, pisos de cerámica. 
Techo encielado 

Computadoras 
Escritorios 
Sillas 
Papelería 
Pizarras 
borradores 
Plumones 

Aire acondicionado. 
Más del 70% de la 
iluminación es 
artificial. 
 

Servicios 
Sanitarios 

De ambos sexos 
contienen sanitarios, 
urinarios y lavamanos. 

Construcción con paredes de 
concreto, piso cerámico y techo 
encielado. Baños separados para 
sexo femenino y masculino, con 
lavamanos, urinarios e inodoros 
para el sexo masculino y para 
femenino se encuentran lavamanos 
e inodoros. 

No existe 
desinfectante 

Iluminación al 80 % 
natural, la 
ventilación es 
natural también. 

Pasillos y 
Escaleras 

Usos peatonales. 
Gradas principales de concreto, 
poseen barandales a un lado, 
gradas de cerámica, con un 

No aplica 
Gradas interiores 
con iluminación del 
50% natural, 
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EDIFICIOS DE 
LA FCE 

AREAS FÍSICAS 

CARACTERISTICAS 

Definición Estructura Equipo 
Sistema de 

ventilación e 
iluminación 

descanso en medio de las gradas 
interiores por nivel. 
Escalera de emergencia es de 
acero, con descanso en medio, 
posee barandales de acero y la 
calzada es de concreto 

iluminación artificial 
no es muy usada 
aunque posee. 
Está abierto para 
ventilación natural 

EDIFICIO 
COMPARTIDO 

Salón de clases 

Contiene mobiliario para 
uso de los alumnos, en 
promedio cada salón 
tiene capacidad para 
alberga 60 alumnos. 

Paredes de concreto, edificio de 
tres niveles, cada nivel es 
conectado con las gradas 
principales de concreto. No posee 
escalera de emergencia. 

Proyector de 
cañón. 
Pupitres 
Pizarra 
Plumones 
Borrador de 
pizarra 
Escritorio 

Iluminación 
equilibrada, usando 
la artificial en días 
nublados. 
Ventilación natural. 

Servicios 
Sanitarios 

De ambos sexos 
contienen sanitarios, 
urinarios y lavamanos. 

Construcción con paredes de 
concreto, piso cerámico y techo 
encielado. Baños separados para 
sexo femenino y masculino, con 
lavamanos, urinarios e inodoros 
para el sexo masculino y para 
femenino se encuentran lavamanos 
e inodoros. 
Los baños están trabando a un 
20% de su capacidad instalada 
aproximadamente. Pues están 
deteriorados. 

No existe 
desinfectante 

Iluminación al 80 % 
natural, la 
ventilación es 
natural también. 

Pasillos y 
Escaleras 

Usos peatonales. 

Gradas principales de concreto, 
poseen barandales a un lado, 
gradas de concreto, con un 
descanso en medio de las gradas 
interiores por nivel. 
Escalera de emergencia no existe. 

No aplica 

Iluminación 100% 
natural, con opción 
de uso de 
iluminación 
artificial. 
Ventilación natural. 
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EDIFICIOS DE 
LA FCE 

AREAS FÍSICAS 

CARACTERISTICAS 

Definición Estructura Equipo 
Sistema de 

ventilación e 
iluminación 

Los pasillos están a en frente de las 
aulas, siendo de 2 m 
aproximadamente. 

EDIFICIO CARLOS 
RODAS 

Salón de clases 

Contiene mobiliario para 
uso de los alumnos, en 
promedio cada salón 
tiene capacidad para 
alberga 50 alumnos. 

Paredes de concreto, edificio de 
dos niveles, cada nivel es 
conectado con las gradas 
principales de acero. No posee 
escalera de emergencia. 

Proyector de 
cañón. 
Pupitres 
Pizarra 
Plumones 
Borrador de 
pizarra 
Escritorio 

Iluminación 
equilibrada, usando 
la artificial en días 
nublados. 
Ventilación natural. 

Pasillos y 
Escaleras 

Usos peatonales. 

Gradas principales de acero, 
poseen barandales a ambos lados, 
con un descanso en medio de las 
gradas interiores por nivel. 
Escalera de emergencia no existe. 
Los pasillos están a en frente de las 
aulas, siendo de 2 m 
aproximadamente. 

No aplica 

Iluminación 100% 
natural, con opción 
de uso de 
iluminación 
artificial. 
Ventilación natural. 

EDIFICIO FELIPE 
PEÑA 

Salón de clases 

Contiene mobiliario para 
uso de los alumnos, en 
promedio cada salón 
tiene capacidad para 
alberga 50 alumnos. 

Paredes de concreto, edificio de 
dos niveles, cada nivel es 
conectado con las gradas 
principales de acero. No posee 
escalera de emergencia. 

Proyector de 
cañón. 
Pupitres 
Pizarra 
Plumones 
Borrador de 
pizarra 
Escritorio 

Iluminación 
equilibrada, usando 
la artificial en días 
nublados. 
Ventilación natural. 

Servicios 
Sanitarios 

De ambos sexos 
contienen sanitarios, 
urinarios y lavamanos. 

Construcción con paredes de 
concreto, piso cerámico y techo 
encielado. Baños separados para 
sexo femenino y masculino, con 
lavamanos, urinarios e inodoros 

Equipados con 
lo básico 

Iluminación  natural, 
la ventilación es 
natural también. 
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EDIFICIOS DE 
LA FCE 

AREAS FÍSICAS 

CARACTERISTICAS 

Definición Estructura Equipo 
Sistema de 

ventilación e 
iluminación 

para el sexo masculino y para 
femenino se encuentran lavamanos 
e inodoros. 
Los baños están trabando sólo para 
los docentes. 

Pasillos y 
Escaleras 

Usos peatonales 

Gradas principales de acero, 
poseen barandales a ambos lados, 
con un descanso en medio de las 
gradas interiores por nivel. 
Escalera de emergencia no existe. 
Los pasillos están a en frente de las 
aulas, siendo de 2 m 
aproximadamente. 

No aplica 

Iluminación 100% 
natural, con opción 
de uso de 
iluminación 
artificial. 
Ventilación natural. 

EDIFICIO 
CABAÑAS 

Oficinas 

Son todos los espacios 
delimitados para la 
realización de procesos 
administrativos y de 
contacto directo entre las 
actividades académicas-
administrativas. 

Son espacios de 4m cuadrados por 
empleado. Las paredes principales 
son de concreto, divisiones de 
plywood. 
Pisos de ladrillos. 
Las oficinas son de proyección 
social, y de las maestrías. 

Computadoras 
Escritorios 
Sillas 
Papelería 
Fotocopiadoras 
teléfonos 
 

Aire acondicionado 
para oficinas de las 
maestrías, pero para 
proyección social la 
ventilación es 
artificial. 
Ventanas hacia el 
exterior. 
Más del 70% de la 
iluminación es 
artificial en ambos 
casos. 

Cubículos de 
docentes 

Espacio diseñado para 
uso individual no menor 
a 4 m cuadrados. 
Hay cubículos de escuela 
de mercadeo. 

Los cubículos son 1.5 m de altos 
hechos de plywood. 
Los cubículos están delimitados 
sólo por el espacio de los 
escritorios. 
Las paredes principales del edificio 
son de concreto, las paredes de 

Computadoras 
Escritorios 
Sillas 
Papelería 

 
Aire acondicionado. 
El 100% de la 
iluminación es 
artificial, no se ha 
tomado en cuenta la 
iluminación de los 
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EDIFICIOS DE 
LA FCE 

AREAS FÍSICAS 

CARACTERISTICAS 

Definición Estructura Equipo 
Sistema de 

ventilación e 
iluminación 

divisiones y pasillos son de 
plywood. 
Pisos de ladrillo 

espacios laborales a 
la hora de crearlos. 
 

Cubículos de 
secretarias 

Espacio diseñado para 
uso individual no menor 
a 4 m cuadrados 

Espacios con paredes divisorias de 
plywood, a la entrada al área de 
maestrías o proyección social. 

Computadoras 
Escritorios 
Sillas 
Papelería 
Fotocopiadoras 
teléfonos 

Aire acondicionado 
para maestrías. Y 
natural para área de 
proyección social 
El 100% de la 
iluminación es 
artificial en 
maestrías y caso 
contrario para 
proyección social. 

Centro de 
computo 

Espacio diseñado para 
albergar 50 
computadoras con sus 
respectivos operadores 
(Alumnos). 

Paredes de concreto, no existen 
divisiones más que las impuestas 
por el mobiliario de las 
computadoras, pisos de ladrillo. 

Computadoras 
Escritorios 
Sillas 
Papelería 
Pizarras 
borradores 
Plumones 

Aire acondicionado. 
100% de la 
iluminación es 
artificial. 
Ventanas que 
conectan con el 
exterior 

Bodegas 

Áreas exclusivas para el 
resguardo guardar 
insumos y otros 
elementos de utilidad 
para el funcionamiento 
de la Facultad. 

Paredes de concreto, techos de 
duralita y encielado. 
Con espacio reducido. 
Las bodegas están, por lo general, 
en malas condiciones 
estructurales. 
Estantes de acero sin estar sujetos 
firmemente a las paredes. 

Escritorios y 
sillas 
 
 

Ventilación natural, 
Ventanas nulas 
hacia el exterior. 
Permanecen 
cerradas la mayoría 
del tiempo. 
La iluminación es 
deficiente, el 100% 
es artificial. 

Pasillos Usos peatonales. 
Los pasillos están a en frente de las 
aulas, siendo de 2 m 
aproximadamente. 

No aplica 
Iluminación 100% 
natural, con opción 
de uso de 
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EDIFICIOS DE 
LA FCE 

AREAS FÍSICAS 

CARACTERISTICAS 

Definición Estructura Equipo 
Sistema de 

ventilación e 
iluminación 

No existen gradas por ser el 
edificio de un nivel 

iluminación 
artificial. 
Ventilación natural. 

Salón de clases 

Contiene mobiliario para 
uso de los alumnos, en 
promedio cada salón 
tiene capacidad para 
alberga 50 alumnos. 

Paredes de concreto, edificio de 
dos niveles, cada nivel es 
conectado con las gradas 
principales de acero. No posee 
escalera de emergencia. 

Proyector de 
cañón. 
Pupitres 
Pizarra 
Plumones 
Borrador de 
pizarra 
Escritorio 

Iluminación 
equilibrada, usando 
la artificial en días 
nublados. 
Ventilación natural. 

Archivo 

Espacio utilizado para 
guardar papelería, 
contiene estantería. 
Hay dos empleados 
perenne en esta área 

Paredes de concreto, techos de 
duralita y encielado, la bodega 
principal posee techo de concreto 
sin encielar. 
 

Computadoras 
Escritorios 
Sillas 
Papelería 
Impresoras 
Fotocopiadoras 
Teléfonos 

Iluminación 100% 
artificial, el sistema 
de ventilación 
también es artificial, 
con el uso de aire 
acondicionado. 
 

Servicios 
Sanitarios 

De ambos sexos 
contienen sanitarios, 
urinarios y lavamanos. 

Construcción con paredes de 
concreto, piso de ladrillos y techo 
encielado. Baños separados para 
sexo femenino y masculino, con 
lavamanos, urinarios e inodoros 
para el sexo masculino y para 
femenino se encuentran lavamanos 
e inodoros. 
Los baños están trabando sólo para 
cuatro empleados. 

No existe 
desinfectante 

Iluminación al 80 % 
natural, la 
ventilación es 
natural también. 

BIBLIOTECA DE 
LA FCE Oficinas 

Se comprenderá como 
oficina a los espacios 
delimitados por paredes 
que son de dimensiones 

Paredes principales de concreto, 
divisiones son de plywood armado. 
Están cerca de la sala de estudio de 
la FCE. Piso de cerámica, techo 

Computadora 
Escritorio 
Silla 
Papelería 

Iluminación 100% 
artificial. 
Aire acondicionado. 
En ocasiones se hace 
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EDIFICIOS DE 
LA FCE 

AREAS FÍSICAS 

CARACTERISTICAS 

Definición Estructura Equipo 
Sistema de 

ventilación e 
iluminación 

variadas. encielado. 
Área en condiciones de 
infraestructura aceptables. 

Teléfono uso de ventilación 
natural, vista hacia 
el exterior. 

Salón de usos 
múltiples 

Diseñado para reuniones 
de las jefaturas, contiene 
equipo de oficina y mesa 
para 10 personas. 

Paredes principales de concreto, 
divisiones de plywood armado, 
techo de duralita y encielado, 
armazón del techo resistente. 
Ubicada en la segunda planta del 
edificio. 

Computadoras 
Escritorios 
Sillas 
Papelería 
Pizarras 
borradores 
Plumones 

Aire acondicionado. 
Ventanas hacia el 
exterior. 
Iluminación 
artificial. 
 

Archivo 
Espacio utilizado para 
guardar papelería, 
contiene estantería. 

Paredes de concreto, techos de 
duralita y encielado, la bodega 
principal posee techo de concreto 
sin encielar. 
 

Computadoras 
Escritorios 
Sillas 
Papelería 

Iluminación 100% 
artificial, el sistema 
de ventilación 
también es artificial, 
con el uso de aire 
acondicionado. 
 

Pasillos y 
Escaleras 

Usos peatonales. 

Los pasillos están a en frente de las 
aulas, siendo de 2 m 
aproximadamente. 
No existen gradas por ser el 
edificio de un nivel 

No aplica 

Iluminación 100% 
natural, con opción 
de uso de 
iluminación 
artificial. 
Ventilación natural. 

Servicios 
Sanitarios 

De ambos sexos 
contienen sanitarios, 
urinarios y lavamanos. 

Construcción con paredes de 
concreto, piso de ladrillos y techo 
encielado. Baños separados para 
sexo femenino y masculino, con 
lavamanos, urinarios e inodoros 
para el sexo masculino y para 
femenino se encuentran lavamanos 
e inodoros. 
Los baños están trabando sólo para 

No existe 
desinfectante 

Iluminación al 80 % 
natural, la 
ventilación es 
natural también. 
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EDIFICIOS DE 
LA FCE 

AREAS FÍSICAS 

CARACTERISTICAS 

Definición Estructura Equipo 
Sistema de 

ventilación e 
iluminación 

cuatro empleados. 

ÁREAS VERDES 

Espacio de 
esparcimiento 

Lugares de estadía del 
alumnado el cual 
contiene bancas y 
espacios engramados. 

Bancas y mesas de concreto. 
Techo de láminas. Y armazón de 
acero. 
Piso de concreto. Combinado con 
grama. 

No aplica Natural 

Zonas 
Peatonales 

Espacio para tránsito de 
personas de un edificio a 
otro. 

Senderos de concreto, la mayoría 
está deteriorado y agrietado. 
No hay barandales en los senderos 
con altura pronunciada. 
Poca señalización de información y 
ubicación. 

No aplica Natural 

Escaleras Uso Peatonal. 
Gradas de concreto con barandales 
en los extremos algunas. 

No aplica Natural 

Postes de Luz y 
Teléfono 

Utilizados para sostener 
el cableado de luz y 
teléfono. 

Postes de concreto, con cableado a 
una altura de 2.10 m 
aproximadamente. 

No aplica No aplica 

Sub Estación de 
electricidad 

Conexiones de alta 
tensión que se encuentra 
a nivel del suelo. 

Son dos subestaciones, la primera 
con maya protectora, aunque con 
mal mantenimiento al suelo pues la 
maleza está crecida. 
La segunda no tiene protección 
alguna para evitar el contacto. 

No aplica No aplica 

Parqueo de 
vehículos 

Uso para aparcar los 
vehículos de los alumnos 
y trabajadores. 

Parqueo compartido con demás 
facultades, es de concreto, está 
marcado. 

No aplica Natural 

Bomba de Agua 
La que brinda el 
suministro de agua a toda 
la Facultad. 

Bomba está protegida por caja de 
concreto que tiene deteriorada la 
caja protectora. 

No aplica No aplica 

Tabla 2. 46 Caracterización de las áreas físicas de la FCE 
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4.2.4 Unidad de SySO en la Facultad de Ciencias Económicas 

Actualmente la Facultad como la misma Universidad, no cuenta con una unidad encargada de 

la seguridad y salud ocupacional, por lo que se carece de una estructura organizativa que 

garantice el bienestar laboral de los empleados. 

No existe una metodología de análisis de accidentes, ya que esto solo se registra por motivos 

de incapacidad y no se identifica por unidades ni se hace una descripción del mismo, por lo 

que estos no son analizados en su causa raíz y no se realiza una gestión de los riesgos, lo que 

podría evitar los accidentes que están ocurriendo. 

4.2.5 Obligaciones de la FCE en SySO 

Para demostrar la necesidad del SGSySO basado en las Normas  OHSAS 18001:2007 en la 

Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de El Salvador, se ha realizado una 

investigación de las siguientes normas, reglamentos y leyes: 

 Razón de ser de la Universidad de El Salvador. 

 Ley Orgánica de la Universidad de El Salvador. 

 Reglamento General de la Ley Orgánica de la Universidad de El Salvador. 

 Ley General de Prevención de Riesgos en los Lugares de Trabajo en El Salvador. 

 Los 4 Reglamentos de la Ley General de Prevención de Riesgos en los Lugares de 

Trabajo en El Salvador. 

 Norma OHSAS 18001:2007. 

A continuación se resume lo que establecen dichas leyes: 

 Según el Art. 4. de la LGPRLT: la LGPRLT se aplicará a todos los lugares de trabajo, sean 

privados o del Estado. Ninguna institución autónoma podrá alegar la existencia de un 

régimen especial o preferente para incumplir sus disposiciones. 
 

 Según el Art. 1. de La LGPRLT establece los requisitos de seguridad y salud ocupacional 

que deben aplicarse en los lugares de trabajo, a fin de establecer el marco básico de 

garantías  y responsabilidades que garantice un adecuado nivel de protección de la 

seguridad y salud de los trabajadores y trabajadoras, frente a los riesgos derivados del 

trabajo de acuerdo a sus aptitudes psicológicas y fisiológicas para el trabajo, sin perjuicio 

de las leyes especiales que se dicten para cada actividad económica en particular. 
 

 Según el Art. 8. de la LGPRLT, aclara que será responsabilidad del empleador formular y 

ejecutar el Programa de Gestión de Prevención de Riesgos Ocupacionales de su empresa, 

de acuerdo a su actividad y asignar los recursos necesarios para su ejecución. El 

empleador deberá garantizar la participación efectiva de trabajadores y trabajadoras en la 

elaboración, puesta en práctica y evaluación del referido programa. 
 

 El Rector está obligado según el Reglamento General de la Ley Orgánica de la Universidad 

de El Salvador a velar por la seguridad e integridad de la Universidad y sus dependencias, 

de acuerdo al Artículo 12 literal h) de los Deberes del Rector. 
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 El Rector y el Decano están en la obligación de adoptar las medidas ejecutivas necesarias 

para asegurar la buena marcha de la Universidad y la debida coordinación de sus 

dependencias, según lo establecido en el Articulo 26 literal f) y el Articulo 33 literal d), de 

la Ley orgánica de la  Universidad de El Salvador. 
 

 Los estudiantes tienen el derecho de contar con las condiciones y servicios de apoyo 

académico adecuados para el desempeño de sus actividades según lo establecido en el 

Articulo 41 literal k) de la Ley Orgánica de la Universidad de El Salvador. 

En resumen: la Universidad de El Salvador debe Proteger a sus empleados y estudiantes, ya 

que no solo es un requisito interno de Universidad sino que es una exigencia por parte del 

estado. 

4.2.6 Definir los criterios de los riesgos 

 Metodología de valoración de riesgos 

Actualmente la FCE no posee metodología para valorar los riesgos según lo expuesto 

por el Ing. Mauricio Alberto Rivas, presidente del comité de SySO, quien expresa lo 

siguiente: 

 En la FCE no hay estudios metodológicos de valoración de riesgos aunque si hay 

algunos trabajos de graduación que han abordado la temática de SySO pero no con el 

rigor técnico para poder tomarlo de base. 

 Criterios de decisión 

Los riesgos que se presentan en la FCE no han podido mitigarse ya que no se ha 

documentado mediante una metodología de evaluación de los riesgos, es por ello que no 

se pueden tomar decisiones en cuanto a la SySO, para poder ejercer alguna acción 

preventiva o correctiva deberían tener un documento que respalde la toma de 

decisiones ante el decano y la junta directiva.   

 Estudios necesarios  

a) Estudio de determinación de Factores de riesgos. 

b) Estudios de identificación y valoración de riesgos. 

c) Estudios de mitigación de los riesgos. 

d) Estudios sobre peritaje físico. 
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4.2.7 El SGSySO bajo la Norma OHSAS 18001:2007 

En todo el mundo las  organizaciones demandan un modelo de Gestión de la Seguridad y Salud 

Ocupacional que siga los mismos principios de Gestión y que sea fácilmente integrable con las 

mismas. 

Por lo que la Norma OHSAS 18001:2007 ha sido desarrollada a partir de varios documentos 

técnicos sobre Sistemas de Gestión en Salud y Seguridad Laboral, entre ellos la BS 8800 y la 

UNE 18900, ya que se creó en respuesta a la demanda de una norma global y certificable, para 

así poder evitar la multiplicidad de estándares sobre seguridad y salud laboral, por lo que la 

estandarización de los procesos y procedimientos es mayormente comparado con la BS 8800 

y la UNE 81900. 

La directrices de la O.I.T son un sistema estándar bajo el enfoque tripartito (Gobierno, 

Empresarios y Trabajadores), pero en comparación con las OHSAS 18001:2007, presentan 

algunos requerimientos redundantes y el establecimiento de numerosos procedimientos fruto 

de las dificultades propias del proceso del consenso tripartito de las mismas, lo que evita que 

la documentación se reduzca al mínimo necesario para garantizar la efectividad y eficiencia.  

Por lo que la Norma OHSAS 18001:2007 son el sistema estándar a nivel mundial seguido por 

las directrices de la OIT. 

Así también, la Norma OHSAS 18001:2007 presenta flexibilidad porque Cualquier 

organización dispone de libertad y flexibilidad para definir el alcance del Sistema de Gestión, y 

puede elegir entre implantar la OHSAS 18001:2007 en toda la organización o en actividades o 

unidades de operación especifica de la misma. 

4.2.8 Cumplimiento de la norma OHSAS 18001:2007 en la FCE 

En la FCE no se tenía en consideración cumplir una normativa internacionalmente reconocida 

para salvaguardar la seguridad y salud de sus empleados, por ello, más bien, en esta ocasión 

se pretende conocer hasta qué grado las acciones que ha tomado la Facultad son acordes a las 

exigencias de la Norma OHSAS 18001 para estar certificada. 

El instrumento que se utilizó para la identificación del cumplimiento de cada apartado de la 

norma se presenta en el anexo 1 y es una lista de verificación, dicho instrumento es de la 

autoría de los investigadores. 

Dicho instrumento fue llenado en base a la observación, entrevistas al presidente del comité 

de SySO, al Jefe de Planificación, y a los resultados de las encuestas. El resultado de la 

investigación se presenta a continuación en la siguiente tabla resumen: 
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PUNTOS DE LA 
NORMA OHSAS 

18001:2007 
OBJETIVOS EN ESE PUNTO RESULTADOS DE LA OBSERVACIÓN 

4.1 Requerimientos 
Generales 

Conocer si la Facultad de Ciencias Económicas de la 
Universidad de El Salvador cuenta con un sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, así como 
identificar si existe una estructura organizativa y un 
interés en ese ámbito. 

La Facultad de Ciencias Económicas de la UES no cuenta 
con una unidad organizativa definida o encargado de la 
Seguridad y Salud Ocupacional. 
Además carece de presupuesto en materia de SySO. 
No se conocen los riesgos y medidas necesarias para la 
Seguridad Ocupacional y no se tienen normas de 
seguridad documentadas que garanticen el 
funcionamiento de ciertas medidas que se emplean. 
Todo esto ocurre a pesar que el Decanato de la Facultad 
manifiesta poseer interés en implementar un SGSySO. 

4.2 Política de 
Gestión de la 

Seguridad y Salud 
Ocupacional 

Establecer si la Facultad de Ciencias Económicas de la 
Universidad de El Salvador ha creado una política de 
prevención de riesgos. 

La Facultad de Ciencias Económicas no cuenta con 
política de prevención de riesgos laborales. 

4.3 Planificación 

4.3.1 Planificación 
para la 

identificación de 
peligros, evaluación 
y control de riesgos 

Conocer si se han identificado los riesgos asociados a las 
tareas que se realizan en la Facultad de Ciencias 
Económicas, así como medidas de vigilancia, control y 
registros de todo lo anterior. 

No existe una metodología que permita la identificación 
de peligros, tampoco una retroalimentación de 
información de alcance de metas respecto a eliminación 
o reducción de riesgos o cumplimiento del marco legal 
en materia de Seguridad y Salud Ocupacional. 

4.3.2 Requisitos 
legales y otros 

requisitos 

Determinar las normas que se deben seguir asociados a 
loso procesos que se efectúan en la Facultad de Ciencias 
Económicas o algún tipo de legislación vigente que debe 
seguirse de acuerdo a las actividades de la Institución. 

Se cumplen ciertos apartados de la Ley General de 
Prevención de Riesgos en los Lugares de Trabajo, pero 
no existe una evaluación de cuáles son todas las 
exigencias que deben cumplir. 

4.3.3 Objetivos 
Conocer si existen objetivos relacionados con la 
Seguridad y Salud Ocupacional. 

No existe ningún tipo de objetivo planteado por el 
Decanato de la Facultad de Ciencias Económicas de la 
UES. 

4.3.4 Programa de 
Gestión de 

Seguridad y Salud 

Establecer si se tienen programas de gestión definidos y 
documentados que busquen prevenir incidentes o 
contengan medidas de prevención de riesgos, actividades 

No existe ningún programa referente a la Seguridad y 
Salud Ocupacional. 
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PUNTOS DE LA 
NORMA OHSAS 

18001:2007 
OBJETIVOS EN ESE PUNTO RESULTADOS DE LA OBSERVACIÓN 

Ocupacional de análisis y mejoras en el puesto de trabajo y si tienen 
disponibilidad de recursos para el cumplimiento de los 
objetivos de SySO en la institución. 

4.4 Implementación y Operación 

4.4.1 Estructura y 
Responsabilidades 

Conocer si se cuentan con una estructura definida y con 
responsabilidades asignadas así como si las mismas se 
encuentran documentadas y son del conocimiento de los 
involucrados y de otras partes interesadas y si son 
revisadas de manera continua. 

No existe una estructura formal y documentada, tampoco 
delegación de responsabilidades en materia de SySO. 

4.4.2 
Entrenamiento, 
conocimiento y 

competencia 

Determinar si el personal se encuentra capacitado en lo 
que a Seguridad y Salud Ocupacional concierne. Si se 
maneja un proceso de capacitación constante con el 
objetivo de crear conciencia preventiva. 

No se mantienen procedimientos para asegurarse que 
los empleados reciban asistencia técnica en Seguridad y 
Salud Ocupacional, así también, no se procura que estén 
informados sobre algún procedimiento de SySO. 

4.4.3 Consulta y 
Comunicación 

Conocer si existen y cuáles son los procedimientos de 
consulta al Decanato y el personal, así como también 
programas de prevención con que cuentan, 

No existe ningún tipo de información que permita 
conocer las inquietudes o impedimentos que en materia 
de SySO se refiere. Usualmente este tema se maneja 
mediante conversaciones informales. 

4.4.4 
Documentación 

Determinar si existen documentos como: Manual de 
Emergencia, documentación de registros, 
procedimientos, programas o instrucciones de trabajo. 
Todos relacionados a la Seguridad y Salud Ocupacional. 

No existe ningún tipo de documento relacionado a la 
SySO, tales como procedimientos, manuales, programas, 
instrucciones de trabajo o reglamentos. 

4.4.5 Control de 
documentos y 

datos 

Establecer si se cuenta con procedimientos para el 
control de documentos con sus respectivas 
responsabilidades u autoridades así como la 
documentación de los registros correspondientes a esos 
procedimientos de control. 

No aplica por no haber documentación de SySO 

4.4.6 Control de las 
operaciones 

Conocer si se han establecido procedimientos de control 
e instrucciones de trabajo para las operaciones que se 
llevan a cabo en cada una de las actividades en la 
institución. 

No existen procedimientos de control para actividades 
que se realizan en  la Facultad. 
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PUNTOS DE LA 
NORMA OHSAS 

18001:2007 
OBJETIVOS EN ESE PUNTO RESULTADOS DE LA OBSERVACIÓN 

4.4.7 Preparación y 
respuesta ante 
emergencias 

Identificar si cada escuela, departamento o sección 
funcional de la Facultad de Ciencias Económicas cuenta 
con planes de actuación y procedimientos en caso de 
emergencia, todos ellos documentados, así también, 
identificar si cuentan con equipo a usar ante emergencia. 

No existe un plan, manual o programa de prevención y 
respuesta en caso de emergencias. 

4,5 Verificación y Acción correctiva 

4.5.1 Monitoreo y 
medición del 
desempeño 

Establecer si las escuelas, departamentos o áreas 
funcionales de la Facultad, cuentan con procedimientos 
de medición y supervisión del rendimiento, programas de 
inspección, instrumentos de verificación, listad de equipo 
de emergencia, equipo de medición, etc. 

No existe documento alguno o actividad para el control 
de la SySO en la Facultad de Ciencias Económicas de la 
UES, que permita comparar la situación, en esta materia, 
a través de los años. 
Nunca se han utilizado equipos de medición de 
iluminación o intensidad de los ruidos, ni se han 
evaluado las condiciones del lugar, por último, no se 
tiene registro de alguna actividad de mantenimiento. 

4.5.2 Accidentes, 
incidentes, no 

conformidades y 
acciones 

correctivas y 
preventivas 

Determinar si existen procedimientos para investigar 
incidentes con o sin lesión. 

No existe procedimiento alguno o alguna actividad para 
la investigación de incidentes o para llevar un registro de 
las no conformidades. 

4.5.3 Registros y 
Gestión de 
Registros 

Identificar si la Facultad de Ciencias Económicas cuenta 
con procedimientos para identificar, mantener y disponer 
de registros relacionados a la Seguridad y Salud 
Ocupacional. 

No se dispone de registro documental relacionado a la 
SySO. 

4.5.4 Auditoría 
Conocer si la FCE cuenta con planes y programas de 
auditorías. 

No existe ningún documento para la realización de 
auditorías de SySO, así también, nunca se ha realizado 
una sobre el tema. 

Tabla 2. 47 Resumen de hallazgos en el cumplimiento a la norma OHSAS 18001:2007 en la FCE 
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Al analizar la información obtenida se puede asegurar que la FCE tiene deficiencias en: 

EXIGENCIA DE LA NORMA EVALUADAS EN LA FCE 
CUMPLE 

SI NO 

El establecimiento de políticas de SySO.  ✓ 

Evaluación de Riesgos.  ✓ 

La identificación del cumplimiento de la Ley aplicable.  ✓ 

Programa de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional.  ✓ 

Definición y Asignación de responsabilidades para velar por la SySO.  ✓ 

Programas de Capacitación y Competencia en relación a la SySO.  ✓ 

Falta de documentación relacionada a la SySO.  ✓ 

Programas para actuación ante alguna emergencia.  ✓ 

Monitoreo de ruidos e iluminación de las áreas de trabajo.  ✓ 

Tabla 2. 48 Resumen del cumplimiento a la norma OHSAS 18001:2007  en la FCE. 

Según todo esto, se puede asegurar que la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad 

de El Salvador no cumple con el mantenimiento de documentos y actividades que son 

requisitos para cumplir la norma OHSAS 18001:2007. 

Actualmente están en proceso de creación manuales y el programa de Gestión de Seguridad y 

Salud Ocupacional, así también más realce al comité de SySO de la FCE. 

Personal del comité de la FCE está compuesto por los siguientes  cargos: 

 Un Presidente. 

 Tres representantes patronales. 

 Tres representantes de los trabajadores. 

 Un representante del sindicato. 

4.2.9 Diagnóstico de la SySO bajo la metodología de la Norma ISO 31000:2009 

La norma ISO 31000:2009: 

 Se enfoca en los  procesos y se basa en el Ciclo Deming (PHVA). No exige certificación. 

 Proporciona directrices sobre cómo establecer y mantener un marco de gestión de riesgos 

que puede ser adoptado por cualquier tipo de organización, gama de actividades, 

estrategias, procesos, funciones, proyectos, productos, servicios , activos, etc.  

 Proporciona un enfoque común en favor de otras normativas que tratan sobre riesgos 

específicos y/o sectores, y no las sustituye. 

 Se relaciona con otras Normas y da las herramientas para la identificación y evaluación de 

los riesgos. 

La Norma ISO 31000:2009 proporciona las herramientas que serán utilizadas en la 

identificación y evaluación de los riesgos de la Facultad de Ciencias Económicas de La 

Universidad de El Salvador.  
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4.2.10 Instrumentos para recolección de información 

Para ahondar en el contexto interno que se tiene, se abordará éste mediante cuestionarios de 

encuestas a todos los individuos, según la estratificación y cantidades a encuestar hechas en el 

aparatado (Sección 3.4.), es por ello que a continuación se detalla específicamente la 

información requerida. 

 Gobernanza, estructura de la organización, funciones y responsabilidades; 

 Políticas, objetivos y las estrategias implementadas para lograrlos; 

 Capacidades, entendidas en términos de recursos y conocimientos (por ejemplo capital, 

tiempo, personas, procesos, sistemas y tecnologías); 

 Las relaciones con las partes involucradas internas y sus percepciones y valores; 

 La cultura de la organización y 

 Normas, directrices y modelos adoptados por la organización. 

Se han diseñado instrumentos capaces de recolectar toda la información por tipo de individuo 

según sea la actividad que desempeña en la FCE. 

A continuación se mencionan los estratos calculados en secciones anteriores, a cada uno de 

ellos se le someterá a un cuestionario específico: 

a)      Estudiantes. e)      Personal de biblioteca. 

b)     Docentes. f)       Personal de limpieza y mantenimiento. 

c)      Administrativos. g)      Personal de Seguridad. 

A continuación se muestra, para cada estrato, los formatos de cuestionarios utilizados y 

posteriormente una tabla resumen de los hallazgos de relevancia, de esta manera se pretende 

conocer los problemas que puedan tener en SySO la FCE y enfocar las soluciones para cada 

población. En la parte superior derecha aparece el nombre del estrato al que va dirigido el 

cuestionario. 

La tabulación de los resultados para cada cuestionario se consideró no incluirlos en el 

documento para evitar un mayor volumen de hojas, más sin embargo el análisis de los 

resultados obtenidos se presenta a continuación. 
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UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR. 
FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA. 

ESCUELA DE INGENIERIA INDUSTRIAL. 

 
INVESTIGACIÓN SOBRE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL EN LA 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS.  

Buenos  días  (tardes):  Somos  estudiantes de Ingeniería Industrial y estamos realizando el 
diagnóstico sobre Seguridad y Salud Ocupacional en la Facultad de Ciencias Económicas de 
la Universidad de El Salvador, y así proponer soluciones a posibles problemas encontrados, 
mucho agradeceremos su colaboración en responder la presente encuesta ¡Muchas Gracias! 

INDICACIONES: Marque con un “✓” la respuesta que considere conveniente y especifique cuando sea 
necesario.  
Nota:  FCE = Facultad de Ciencias Económicas, y  

SySO = Seguridad y Salud Ocupacional. 

I. CONTENIDO. 

 
1. ¿Se ha enterado o ha sufrido usted de algún accidente dentro de la FCE? 

a. Si   b. No   

Si su respuesta a la pregunta anterior es “NO”, pasar a la pregunta 4. 

2. ¿Qué tipo de accidente ha sufrido o se ha enterado? 

1. Caídas al mismo nivel, tropiezos y obstáculos.    7. Incendios.  

2. Caída de personas a distinto nivel.    8. Contactos térmicos.   

3. Lesiones músculo-esqueléticas, lumbalgias.   9. Contactos eléctricos.   

4. Irritaciones en ojos, nariz y garganta.   10. Contactos químicos.   

5. Explosiones   11. Ruido y vibraciones.   

6. Cortes y heridas en las manos.   12. Golpes por objetos.  

13 otro, especifique_____________________________________________ 

3. ¿De qué forma ha sido afectado? 

a. De manera Física   d. Por invalidez  

b. De manera Psicológica   e. Por pérdida de tiempo por incapacidad  

c. Por Incapacidad   f. Por otra forma, especifique  

     

4. ¿Tiene conocimiento sobre las leyes salvadoreñas que guardan relación con la SySO? 

a. Si   b. No   

5. ¿Ha escuchado sobre la norma OHSAS 18001? 

 a. Si   b. No   c. Tal vez  

6. ¿Cómo clasificaría el conocimiento de Seguridad y Salud Ocupacional que posee? 

 a. Alto   b. Medio   c. Bajo   d. No poseo  
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7. ¿Marque, de la siguiente lista, únicamente los riesgos de los cuales tiene conocimiento? 

a. Riesgos Físicos   d. Riesgos Ergonómicos   g. Ruido  

b. Riesgos Eléctricos   e. Riesgos Biológicos   h. Ventilación  

c. Riesgos Químicos   f. Falta de Equipo de 
Protección 

  i. Iluminación  

8. ¿Tiene conocimiento sobre formas de prevenir los riesgos? 

a. Si   b. No   

Si su respuesta a la pregunta anterior es “NO”, pasar a la pregunta 10. 

9. ¿Cuáles de las siguientes medidas de prevención de riesgos conoce? 

a. Capacitación e información   c. Señalización de áreas de riesgo  

b. Inspecciones   d. Equipo de Protección Personal  

10. ¿Sabe cómo proceder en caso de un accidente? 

a. Si   b. No   

11. ¿Posee usted conocimientos para dar asistencia de primeros auxilios? 

 a. Si   b. No   c. Tal vez  

12. ¿Conoce y puede utilizar equipos de emergencia? 

a. Si   b. No   

13. ¿Favor califique qué áreas de la FCE considera usted que presentan mayores riesgos? 

Ponga “✓” en el lugar que le asigna a cada área, siendo 1º para el área que considera más riesgosa, con 2º la 
siguiente más riesgosa y así sucesivamente. 

 Área 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 

 a. Aulas          

 b. Baños          
 c. Oficinas          

 d. Áreas Verdes          

 e. Vías Peatonales          

 f. Talleres          

 g. Cafeterías          

 h. Pasillos          

 i. Otro, especifique          

14. ¿Cómo considera las siguientes condiciones de las aulas en la FCE? 

Marque con “✓”sólo una opción por cada aspecto. 
  OPCIÓN 

 Aspectos Muy Bueno Bueno Malo 
 Estado de pisos y pasillos    

 Estado de escaleras    

 Estado de puertas    

 Estado de iluminación general    

 Condición de ventilación    

 Condición de ruidos    

 Señalización    

 Existencia de Extintores    

 Estado de los pupitres    
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15. ¿Antes de iniciar alguna actividad académica en la FCE, el docente le proporciona medidas de prevención 

para ejecutarla? 

a. Si   b. No   

 
16. ¿Se proporciona a los estudiantes algún manual de seguridad antes de iniciar el ciclo académico? 

a. Si   b. No   

17. ¿Se capacita en la FCE a los estudiantes en la prevención de riesgos con alguno de los siguientes puntos? 

Seleccione los puntos en que se capacita. 

a. Normas de Seguridad Básicas   d. Valoración y Control de Riesgos  

b. Procedimientos, Técnicas y métodos de 
seguridad 

  e. Actuación en Emergencias  

c. Ninguno   f. Otro, especifique  

Si su respuesta a la pregunta anterior es “NO”, pasar a la pregunta 19. 

18. ¿A través de que medio ha sido la enseñanza en prevención que se le ha brindado en la FCE? 

Seleccione los medios de enseñanza. 

a. Formación Académica   c. Manuales  

b. Capacitación   d. No he recibido enseñanza   

e. Otro, especifique __________________________________________ 

19. ¿Cuál considera es  la principal causa de ocurrencia de accidentes dentro de sus actividades? 

Seleccione sólo una opción de todas las mostradas. 

a. Instrumento o equipo a utilizar es riesgoso   e. No se quiere hacer de la forma indicada  

b. No hay equipo de protección   f. Construcción insegura  

c. No se han presentado accidentes   g. No las puede realizar  

d. Desconocer la forma correcta de trabajo.   h. otro, especifique_____________________ 

20. ¿La FCE le exige cumplir algún reglamento relacionado a seguridad y salud ocupacional? 

a. Si   b. No   

21. ¿Tiene conocimiento de que se hayan llevado a cabo prácticas de simulacros en la FCE? 

a. Si   b. No   

Si su respuesta a la pregunta anterior es “NO”, pasar a la pregunta 23. 

22. Marque aquellos tipos de simulacros que tiene conocimiento han realizado en la FCE. 

a. Incendio   d. Huracán   g. Amenaza de Bomba  

b. Explosión   e. Derrame de materiales peligrosos   h. Terremotos o Sismos  

c. Fugas   f. Inundación   i. Fallas de Energía  

j. otro, especifique___________________________________________________________________ 

23. ¿Se  ha  pronunciado  como  estudiante  ante  las  autoridades  respectivas  para  quejarse  sobre  las 

condiciones de inseguridad que haya encontrado en la FCE? 

a. Si   b. No   

 
24. ¿Dichas quejas sobre Seguridad y Salud Ocupacional han sido contestadas por las autoridades competentes  

de la FCE? 

a. Si   b. No   

 
FIN DE LA ENCUESTA 
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Hallazgos según cuestionario suministrado a estudiantes 

TEMÁTICA HALLAZGOS 

Sufrimiento de 

accidentes 

El 62% de los estudiantes no han sufrido ningún tipo de incidente en la FCE. 

El 38% si manifestó haber sufrido algún incidente, de los cuales, el 70% de los 

afectados se debe a caídas al mismo nivel o tropiezos. Siendo afectados 

eventualmente de manera física. 

Conocimientos 

de SySO 

El 70% de los estudiantes desconocen las leyes salvadoreñas que guardan 

relación con la SySO, así también, el 75% desconoce la norma OHSAS. En 

general, el 42% tiene conocimiento casi nulo sobre SySO. 

Actuación y 

uso de equipo 

en caso de 

emergencia 

El 50% del alumnado comenta no saber cómo actuar en una emergencia, el 

otro 50% es más precavido al afirmar que tal vez puedan actuar de manera 

adecuada. Siendo el 92% de los estudiantes, desconocedores del uso de 

equipo en emergencias. 

Áreas físicas 

El 21% del alumnado considera que las aulas son los lugares donde se 

concentra la mayor cantidad de riesgos en la FCE. Otro 21% considera que 

son los baños los más riesgosos. Las oficinas y pasillos ocupan en 2do lugar, 

con 15% de apoyo para cada uno. 

Del 100% del alumnado, el 50% considera que los pisos y pasillos están en 

buen estado, 20% considera que es mala la iluminación en las aulas, un 30% 

afirma que el estado de los pasillos y pisos es malo.  

La ventilación es aceptable, según lo manifestó un 32% de los estudiantes. Un 

25% considera es deficiente y el resto manifiesta que es regular. 

Equipo y 

herramientas 

Del 100% de la población, el 32% considera que los pupitres están dañados y 

en malas condiciones como para seguir brindando servicios al alumnado. Un 

36% manifiesta lo contrario y el resto dice que el estado es regular. 

Capacitación a 

alumnos en la 

FCE 

Del 100% de los estudiantes, el 80% comenta que no reciben ninguna 

instrucción en la FCE sobre la manera adecuada de actuar ante determinadas 

situaciones. En otra pregunta, el 100% manifestó no recibir ningún 

documento donde se hable de la prevención de accidentes en la FCE. 

El 100% de la población encuestada manifiesta no haber recibido 

capacitación para la prevención de riesgos en la FCE. 

El 100% de los estudiantes encuestados manifiestan que la FCE no exige el 

cumplimiento de algún reglamento relacionado a la SySO. 

Punto de vista 

sobre los 

accidentes en 

la FCE 

El 12% de los estudiantes manifiesta que la principal causa de accidentes en 

la FCE se debe a que las construcciones son inseguras, un 44% afirma que se 

por la falta de equipo de protección. Y el resto dice ser porque no se quiere 

hacer las actividades de la forma indicada o correcta. 

Simulacros 
El 100% de los estudiantes encuestados declaró que no se han llevado a cabo 

prácticas de simulacros en la FCE. 
Tabla 2. 49 Hallazgos en cuestionario para estudiantes de la FCE 

 



Docentes 

251 

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR. 
FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA. 

ESCUELA DE INGENIERIA INDUSTRIAL. 

 
INVESTIGACIÓN SOBRE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL EN LA 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS. 

Buenos  días  (tardes):  Somos estudiantes de Ingeniería Industrial y estamos realizando el 
diagnóstico sobre Seguridad y Salud Ocupacional en la Facultad de Ciencias Económicas de 
la Universidad de El Salvador, y así proponer soluciones a posibles problemas encontrados, 
mucho agradeceremos su colaboración en responder la presente encuesta ¡Muchas Gracias! 

INDICACIONES: Marque con un “✓” la respuesta que considere conveniente y especifique cuando sea 
necesario.  
Nota:  FCE = Facultad de Ciencias Económicas, y  

SySO = Seguridad y Salud Ocupacional. 

I. CONTENIDO. 

1. ¿Tiene conocimiento sobre las leyes salvadoreñas que guardan relación con la SySO? 

a. Si   b. No   

2. ¿Ha escuchado sobre la norma OHSAS 18001? 

a. Si   b. No   

3. ¿Cómo clasificaría el conocimiento de Seguridad y Salud Ocupacional que posee? 

 a. Alto   b. Medio   c. Bajo   d. No poseo  

4. ¿Tiene conocimiento sobre formas de prevenir los riesgos? 

a. Si   b. No   

Si su respuesta a la pregunta anterior es “NO”, pasar a la pregunta 6. 

5. ¿Cuáles de las siguientes medidas de prevención de riesgos conoce? 

a. Capacitación e información   c. Señalización de áreas de riesgo  

b. Inspecciones   d. Equipo de Protección Personal  

6. ¿Sabe cómo proceder en caso de un accidente? 

a. Si   b. No   

7. ¿Posee usted conocimientos para dar asistencia de primeros auxilios? 

 a. Si   b. No   c. Tal vez  

8. ¿Conoce y puede utilizar equipos de emergencia? 

a. Si    b. No   

9. ¿Marque quienes cree usted que es el responsable en la FCE de velar por que se lleven a cabo las medidas de 

SySO? 

a. Comité de SySO   d. Administrativos   g. El Decano  

b. Junta Directiva   e. Estudiantes   h. Custodios  

c. Docentes   f. Personal de Limpieza   i. Bibliotecarios  

j. Otros, especifique _____________________________________ 
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10. ¿Existe un comité de SySO en la FCE? 

 a. Si   b. No   c. No sé  

Si su respuesta a la pregunta anterior es “NO”, pasar a la pregunta 12. 

11. ¿Cuáles de las siguientes acciones ha realizado el comité en materia de SySO dentro de la FCE? 

a. Capacitaciones   c. Verificación de maquinaria y equipo   e. No sé  

b. Inspecciones   d. Identificación de riesgos   f. Otros  

12. ¿Le gustaría formar parte de un Comité de SySO en la FCE? 

 a. Si   b. No   c. Tal vez  

13. ¿La FCE le exige cumplir un reglamento de SySO? 

 a. Si   b. No   c. No sé  

Si su respuesta a la pregunta anterior es “NO”, pasar a la pregunta 15. 

14. ¿Cómo se enteró de este reglamento? (selecciones el o los medios) 

 a. Documento impreso   c. Forma verbal  

 b. En lugares visibles   d. Capacitaciones  

 e. Otros, especifique ________________________________ 

15. ¿Ha sufrido usted algún tipo de accidente laboral o enfermedad ocupacional en su actual trabajo? 

a. Si   b. No   

16. ¿Seleccione los accidentes laborales que es más posible ocurran en la actividad laboral que realiza? 

1. Caídas al mismo nivel, tropiezos y obstáculos.    7. Incendios.  

2. Caída de personas a distinto nivel.    8. Contactos térmicos.   

3. Lesiones músculo-esqueléticas, lumbalgias.   9. Contactos eléctricos.   

4. Irritaciones en ojos, nariz y garganta.   10. Contactos químicos.   

5. Explosiones   11. Ruido y vibraciones.   

6. Cortes y heridas en las manos.   12. Golpes por objetos.  

13 otro, especifique_____________________________________________ 

17. ¿Favor califique qué áreas de la FCE considera usted que presentan mayores riesgos? 

Ponga “✓” en el lugar que le asigna a cada área, siendo 1º para el área que considera más riesgosa, con 2º la 
siguiente más riesgosa y así sucesivamente. 

 Área 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 

 a. Aulas          

 b. Baños          

 c. Oficinas          

 d. Áreas Verdes          
 e. Vías Peatonales          

 f. Talleres          

 g. Cafeterías          

 h. Pasillos          

 i. Otro, especifique          

18. ¿Seleccione las acciones que la FCE realiza para disminuir los riesgos asociados con sus actividades laborales? 

a. Programas informativos   c. Inspección y control de las fuentes de riesgos  

b. Recomendaciones verbales   d. Restricción de las áreas de trabajo  

e. Ninguna   f. Otros, especifique: ______________________ 

19. ¿Tiene conocimiento de que se hayan llevado a cabo prácticas de simulacros en la FCE? 

a. Si   b. No   

Si su respuesta a la pregunta anterior es “NO”, pasar a la pregunta 21. 
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20. Marque aquellos tipos de simulacros que tiene conocimiento han realizado en la FCE. 

a. Incendio   d. Huracán   g. Amenaza de Bomba  

b. Explosión   e. Derrame de materiales peligrosos   h. Terremotos o Sismos  

c. Fugas   f. Inundación   i. Fallas de Energía  

j. otro, especifique___________________________________________________________________ 

21. ¿Cómo considera las siguientes condiciones de la infraestructura en la FCE en aspectos? 

Marque con “✓”sólo una opción por cada aspecto. 
  OPCIÓN 

 
Aspectos 

Muy 
Bueno 

Bueno Malo 

 Estado de pisos y pasillos    

 Estado de escaleras    

 Estado de puertas    

 Estado de iluminación general    

 Condición de ventilación    

 Condición de ruidos    

 Señalización    

 Existencia de Extintores    

 Estado de los pupitres    

22. ¿La FCE cuenta con señalización de seguridad suficiente? 

a. Si   b. No   

Si su respuesta a la pregunta anterior es “NO”, pasar a la pregunta 24. 

23. ¿Conoce el significado de dicha señalización? 

a. Si   b. No   

24. ¿Cuál considera es  la principal causa de ocurrencia de accidentes dentro de sus actividades? 

Seleccione sólo una opción de todas las mostradas. 

a. Instrumento o equipo a utilizar es riesgoso   e. No se quiere hacer de la forma indicada  

b. No hay equipo de protección   f. Construcción insegura  
c. No se han presentado accidentes   g. No las puede realizar  

d. Desconocer la forma correcta de trabajo.   h. otro, especifique_____________________ 

25. ¿Se  ha  pronunciado  como  empleado  ante  las  autoridades  respectivas  para  quejarse  sobre  las 

condiciones de inseguridad que haya encontrado en la FCE? 

a. Si   b. No   

26. ¿Dichas quejas sobre Seguridad y Salud Ocupacional han sido contestadas por las autoridades competentes  

de la FCE? 

a. Si   b. No   

27. ¿Considera que dentro de la FCE se brinda la seguridad necesaria para desempeñar sus labores? 

a. Si   b. No   

Puesto: ___________________________________ 

FIN DE LA ENCUESTA 
¡GRACIAS POR SU APORTE! 
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Hallazgos según cuestionarios suministrados a docentes 

TEMÁTICA HALLAZGOS 

Conocimientos 

de SySO 

Del 100% de los docentes encuestados, el 71% manifestó que tiene 

conocimiento de las leyes salvadoreñas que guardan relación con la SySO. 

El resto manifestó desconocer dichas leyes. 

Así también, el 83%  comenta no haber escuchado de la norma OHSAS 

18001. 

El 80% de los docentes encuestados comenta poseer bajo conocimiento 

de SySO. Y el resto manifiesta poseerlo en término medio. 

Así también, al preguntarles sobre el conocimiento de la prevención de 

riesgos, el 61% de los docentes manifiesta saberlo, el resto dice que no. 

En cuanto a las medidas de prevención de riesgos que conocen los 

docentes, un 21% manifiesta que es la capacitación e información 

adecuada, y un 26% dice que inspecciones, otro 26% manifiesta que la 

señalización de áreas de riesgos y equipo de protección personal ayuda a 

evitar o prevenir riesgos. 

Actuación ante 

un accidente 

Cómo actuar en caso de un accidente, el 61% de los docentes manifiesta 

que sí sabe, y el resto comenta lo contrario. 

El 100% del personal docente encuestado no sabe usar los equipos de 

emergencia. 

Responsable de 

la SySO en la 

FCE 

El 42% de los docentes encuestados considera que la Junta Directiva es la 

responsable de la SySO en la FCE. Un 38% piensa que es el comité de 

SySO. Y un 19% manifiesta que es el Decano de la FCE. 

Así también, del 100% de los docentes encuestados, la mitad dice no 

querer formar parte del comité de SySO en la FCE. 

Accidentes 

El 100% de los docentes comentan no haber sufrido ningún tipo de 

accidente en la FCE. 

Más sin embargo, considera el 26% de los docentes que las caídas al 

mismo nivel, tropiezos y obstáculos son los accidentes laborales con 

mayor posibilidad de ocurrir en la FCE. Un 21% manifiesta que las 

irritaciones en ojos, nariz y garganta son también posibles de ocurrir. 

Áreas físicas 

El 27% de docentes considera que las aulas son los lugares donde se 

concentra la mayor cantidad de riesgos en la FCE. El 26% considera que 

son las vías peatonales los más riesgosos. Los pasillos ocupan en 3er 

lugar, con 18.87% de apoyo. 

Del 100% de docentes en la FCE, el 17% considera que los pisos y pasillos 

están en mal estado, 16% considera que es malo el estado de las 

escaleras, un 14% considera que la condición de iluminación y ventilación 

están en mal estado. 

El 80% de los docentes de la FCE, mantiene que en la FCE no se brinda la 

seguridad necesaria para desempeñar sus labores. 

Reglamentos en El 100% de docentes encuestados, 32% comenta que no le exigen en la 
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TEMÁTICA HALLAZGOS 
la FCE FCE cumplir un reglamento de SySO, un 21% manifiesta que no lo sabe, y 

el resto manifiesta lo contrario, que si le exigen cumplir un reglamento de 

SySO. 

Programas de la 

FCE para la SySO 

En relación a las acciones que se realizan en la FCE para disminuir los 

riesgos asociados, un 17% de los docentes manifiesta que se hacen 

programas informativos, un 18% manifiesta que se hace restricción de las 

áreas de trabajo, y el resto, manifiesta que ninguna acción es tomada. 

Capacitaciones 

en la FCE 

Al preguntar sobre qué acciones ha realizado el comité de SySO dentro de 

la FCE, manifiesta el 25% de docentes que el comité ha realizado 

inspecciones, un 25% que ha realizado capacitaciones, y el resto declara 

desconocer las actividades del comité de SySO. 

Simulacros en la 

FCE 

Las prácticas de simulacros en la FCE son nulas, según lo manifestó el 

100% de los docentes encuestados. 

Señalización se 

seguridad 

Al preguntarles a los docentes sobre la señalización de seguridad, el 100% 

manifiesta que no se tiene la adecuada señalización de seguridad. Y sólo el 

75% sabe el significado de las señalizaciones existentes en la FCE. 

Exigencias de 

SySO como 

docentes 

El 100% de la población docente encuestada manifiesta que nunca se han 

pronunciado por ningún medio, ante las autoridades respectivas, para 

quejarse sobre las condiciones de SySO en la FCE. 
Tabla 2. 50 Hallazgos en cuestionario para docentes de la FCE 
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UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR. 
FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA. 

ESCUELA DE INGENIERIA INDUSTRIAL. 

 
INVESTIGACIÓN SOBRE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL EN LA 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS.  

Buenos  días  (tardes):  Somos  estudiantes de Ingeniería Industrial y estamos realizando el 
diagnóstico sobre Seguridad y Salud Ocupacional en la Facultad de Ciencias Económicas de 
la Universidad de El Salvador, y así proponer soluciones a posibles problemas encontrados, 
mucho agradeceremos su colaboración en responder la presente encuesta ¡Muchas Gracias! 

INDICACIONES: Marque con un “✓” la respuesta que considere conveniente y especifique cuando sea 
necesario.  
Nota:  FCE = Facultad de Ciencias Económicas, y  

SySO = Seguridad y Salud Ocupacional. 

I. CONTENIDO. 

28. ¿Tiene conocimiento sobre las leyes salvadoreñas que guardan relación con la SySO? 

a. Si   b. No   

29. ¿Cómo clasificaría el conocimiento de Seguridad y Salud Ocupacional que posee? 

 a. Alto   b. Medio   c. Bajo   d. No poseo  

 
30. ¿Sabe cómo proceder en caso de un accidente? 

a. Si   b. No   

31. ¿Considera sabe cómo usar los extintores? 

a. Si   b. No   

32. ¿La FCE le exige cumplir un reglamento de SySO? 

 a. Si   b. No   c. No sé  

33. ¿Existe un comité de SySO en la FCE? 

 a. Si   b. No   c. No sé  

Si su respuesta a la pregunta anterior es “NO” o “NO SÉ”, pasar a la pregunta 9. 

34. ¿Cuáles de las siguientes acciones ha realizado el comité en materia de SySO dentro de la FCE? 

a. Capacitaciones   c. Verificación de Equipo de Trabajo   e. No sé  

b. Inspecciones   d. Identificación de riesgos   f. Otros  

35. ¿Le gustaría formar parte del Comité de SySO en la FCE? 

 a. Si   b. No   c. Tal vez  
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36. ¿Cómo considera las condiciones de los siguientes aspectos en las áreas de la FCE que usted se 

desempeña? 

Marque con “✓”sólo una opción por cada aspecto. 
  OPCIÓN 

 
Aspectos 

Muy 
Bueno 

Bueno Malo 

 a) Estado de pisos y pasillos    

 b) Estado de escaleras    

 c) Estado de puertas    

 d) Estado de iluminación 

general 

   

 e) Condición de ventilación    

 f) Condición de ruidos    

 g) Señalización    

 h) Existencia de Extintores    

 i) Estado de los escritorios    

 j) Estado de las sillas    

 k) Construcción de Baños    

 l) Estado de computadoras    

 m) Espacio físico donde trabaja    

 n) Otro, especifique    

37. ¿Seleccione cuál de los siguientes riesgos o enfermedades profesionales es más posible ocurran en 

la actividad que realiza? 

 
1. Caídas al mismo nivel, tropiezos y obstáculos.    7. Incendios.  

2. Caída de personas a distinto nivel.    8. Inflamación de tendones.   

3. Tensión o entumecimiento de cuello.   9. Contactos eléctricos.   

4. Irritaciones o ardor en ojos, nariz y garganta.   10. Contactos químicos.   

5. Dolor persistente en la espalda.   11. Dolor de muñeca.   

6. Cortes y heridas en las manos.   12. Golpes por objetos.  

13 otro, especifique_____________________________________________ 

38. ¿Ha sufrido algún accidente o enfermedad en su trabajo? 

a. Si   b. No   

39. ¿Cuál considera es  la principal causa de ocurrencia de accidentes dentro de sus actividades? 

Seleccione sólo una opción de todas las mostradas. 

a. Equipo obsoleto o inadecuado   e. No se quiere hacer de la forma indicada  

b. No hay equipo de protección   f. Desconocer la forma correcta trabajar  

c. Mucha carga laboral   g. Poca área física para realizar el trabajo  

d. No lo sé   h. otro, especifique_____________________ 

40. ¿Los servicios sanitarios poseen siempre jabón y papel higiénico? 

 a. Si   b. No   c. No sé  
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41. ¿Tiene conocimiento de qué es y para qué sirve un punto de encuentro y la ruta de evacuación? 

 a. Si   b. No  

42. ¿La cantidad tipo y distribución de recipientes para colocar la basura es la adecuada? 

 a. Si   b. No  

43. ¿Ha recibido capacitación sobre la postura correcta de su cuerpo para la realización de su trabajo? 

 a. Si   b. No  

44. ¿Cómo considera la limpieza en las siguientes áreas de las instalaciones? 

  OPCIÓN 

 Áreas físicas Excelente 
Muy 

Buena 
Regular 

 a) Oficinas    

 b) Zonas verdes    

 c) Parqueo    

 d) Sanitarios    

 e) Pasillos    

 f) Vías peatonales    

 
g) Aire 

acondicionado 
   

 h) Techos    

 i) Otro, especifique    

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

 

 

 

 

FIN DE LA ENCUESTA 
¡GRACIAS POR SU APORTE! 
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Hallazgos según cuestionario suministrado a empleados Administrativos 

TEMÁTICA HALLAZGOS 

Conocimientos 

de SySO 

Del 100% de los administrativos encuestados, el 60% refleja que no posee 

conocimiento sobre las leyes salvadoreñas que guardan relación con la 

SySO. 

Así también, el 50% considera poseer un conocimiento bajo sobre SySO. 

Actuación ante 

un accidente 

Al contestar si sabe cómo proceder en caso de un accidente, el 50% de los 

empleados administrativo manifiesta que no, el resto afirma que sí saben. 

En relación al uso de los extintores, el 50% de los encuestados manifiesta 

si poder usar extintores, el resto comenta no poder. 

Reglamentos en 

la FCE 

La FCE no exige cumplir un reglamento de SySO, según lo manifestó el 

80% de los empleados administrativos encuestados. 

Señalización se 

seguridad 

La señalización de seguridad es la menos aprobada, según lo declara el 

100% de los administrativos encuestados, seguido por los espacios físicos 

donde trabajan, con un 80% manifestándolo. 

Accidentes 

El 19% de los administrativos considera que  la tensión o entumecimiento 

de cuello es el riesgo más posible que ocurra, seguido del dolor 

persistente en la espalda con un 15% comentándolo. 

El 50% de los administrativos ha sufrido algún incidente en la FCE. 

El 31% de los administrativos encuestados, manifiestan que la principal 

ocurrencia de accidentes dentro de sus actividades se debe a la poca área 

física para realizar el trabajo. 

Potenciales 

agentes de 

riesgos 

Los servicios sanitarios no cumplen las medidas impuestas en la LGPRLT, 

según el 50% de los administrativos encuestados. 

Los recipientes para colocar basura son adecuadas, según el 80% de los 

administrativos encuestado. 

Vías peatonales y techos son los menos limpios en la FCE, con la 

aprobación del 70% de los administrativos encuestados. 

Capacitaciones 

en la FCE 

Ninguna capacitación sobre ergonomía ha sido realizada en la FCE, con un 

80% de los administrativos encuestados que lo afirman. 
Tabla 2. 51 Hallazgos en cuestionario para administrativos de la FCE 
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UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR. 
FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA. 
ESCUELA DE INGENIERIA INDUSTRIAL. 
 
INVESTIGACIÓN SOBRE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL EN LA 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS.  

Buenos  días  (tardes):  Somos  estudiantes de Ingeniería Industrial y estamos realizando el 
diagnóstico sobre Seguridad y Salud Ocupacional en la Facultad de Ciencias Económicas de 
la Universidad de El Salvador, y así proponer soluciones a posibles problemas encontrados, 
mucho agradeceremos su colaboración en responder la presente encuesta ¡Muchas Gracias! 

INDICACIONES: Marque con un “✓” la respuesta que considere conveniente y especifique cuando sea 
necesario.  
Nota:  FCE = Facultad de Ciencias Económicas, y  

SySO = Seguridad y Salud Ocupacional. 

I. CONTENIDO. 

 
1. ¿Tiene conocimiento sobre las leyes salvadoreñas que guardan relación con la SySO? 

a. Si   b. No   

2. ¿Cómo clasificaría el conocimiento de Seguridad y Salud Ocupacional que posee? 

 a. Alto   b. Medio   c. Bajo   d. No poseo  

3. ¿Tiene conocimiento sobre formas de prevenir los riesgos? 

a. Si   b. No   

4. ¿Sabe usar extintores? 

a. Si   b. No   

5. ¿Sabe cómo actuar en caso de incendio? 

a. Si   b. No   

6. ¿Considera que el área física no es adecuada para la biblioteca? 

a. Si   b. No   

7. ¿Seleccione cuál de los siguientes riesgos o enfermedades profesionales ha padecido en la actividad que 

realiza? 

 

1. Caídas y tropiezos al mismo nivel.    7. Quemaduras por fuego.  

2. Caída a distinto nivel.    8. Inflamación de tendones.   

3. Tensión o entumecimiento de cuello.   9. Contactos eléctricos.   

4. Irritaciones de nariz y garganta.   10. Contactos químicos.   

5. Dolor persistente en la espalda.   11. Dolor de muñeca.   

6. Ardor de ojos.   12. Golpes por objetos.  

13 otro, especifique_____________________________________________ 
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8. ¿Cuál considera es  la principal causa de ocurrencia de accidentes dentro de sus actividades? 

Seleccione sólo una opción de todas las mostradas. 

a. Equipo obsoleto o inadecuado   e. No se da la limpieza adecuada  

b. No hay equipo de protección   f. Desconocer la forma correcta trabajar  

c. Mucha carga laboral   g. Poca área física para realizar el trabajo  

d. No lo sé   h. otro, especifique_____________________ 

 

9. ¿El equipo y herramienta adecuada para su trabajo, a continuación indique si lo poseen? 

 Equipo y Herramientas SI NO 

 a) Aspiradora   

 b) Brochas   

 c) Mascarillas   

 d) Guantes   

 e) Equipo para aseo del piso   

 f) Equipo para aseo de puertas y 

ventanas 

  

 g) Otro, especifique   

 

10. Favor evalúe el mantenimiento y reparación que se da a cada uno de los siguientes aspectos 

Marque con “✓”sólo una opción por cada aspecto. 

  OPCIÓN 

 
Aspectos 

Muy 
Bueno 

Bueno Malo 

 a) Mantenimiento y reparación de 
aires acondicionados 

   

 b) Mantenimiento de techos    

 c) Mantenimiento de la 
iluminación 

   

 d) Mantenimiento y reparación de 
computadoras 

   

 e) Mantenimiento y reparación de 
escritorios 

   

 f) Mantenimiento y reparación de 
sillas 

   

 g) Otro, especifique    

 

11. ¿Poseen un cronograma de limpieza en la biblioteca y este es cumplido? 

a. Si   b. No   

 

 

FIN DE LA ENCUESTA 
¡GRACIAS POR SU APORTE! 
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Hallazgos según cuestionarios suministrados a empleados de Biblioteca 

TEMÁTICA HALLAZGOS 

Conocimientos de 

SySO 

El 67% de los empleados de la biblioteca, manifiestan no tener 

conocimiento sobre las leyes salvadoreñas que guardan relación con la 

SySO. 

El 33% de los empleados de la Biblioteca de la FCE manifiesta que no 

posee un conocimiento medio en SySO. Otra cantidad similar 

manifiesta tener alto conocimiento en SySO. El resto manifiesta no 

poseerlo. 

El 67% de los empleados de Biblioteca de la FCE manifiesta no tener 

conocimiento sobre las formas de prevenir riesgos. 

Capacitación 

La FCE no ha capacitado a los empleados de biblioteca sobre la forma 

correcta de realizar sus labores. Así lo da a conocer el 67% de los 

empleados de biblioteca encuestados. 

La FCE no ha capacitado a los empleados de biblioteca sobre la SySO. 

Así lo manifiesta el 100% de los empleados de biblioteca encuestados. 

Accidentes 

La irritación de nariz y garganta en la enfermedad profesional que más 

se ha padecido en las actividades del personal de biblioteca, así lo 

revela el 27% del personal bibliotecario encuestado. El dolor 

persistente en la espalda es el segundo lugar, con un 19% de los 

empleados encuestados manifestándolo. 

La falta de tiempo para realizar las actividades que le son asignadas al 

personal bibliotecario de la FCE es la principal causa de ocurrencia de 

accidentes dentro de sus actividades, así lo ha manifestado el 43% del 

personal bibliotecario encuestado. 

Equipo para SySO 

El equipo que hace falta para la realización de las actividades de los 

empleados de biblioteca de la FCE son aspiradoras, brochas y 

mascarillas, así lo refleja el 100% de los empleados encuestados, el 

66% de los empleados manifiesta que no poseen mascarillas, equipo 

para aseo de puertas y ventanas, franelas y herramientas adecuadas al 

trabajo que realizan. 
Tabla 2. 52 Hallazgos en cuestionario para personal de biblioteca de la FCE 
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UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR. 
FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA. 

ESCUELA DE INGENIERIA INDUSTRIAL. 

 
INVESTIGACIÓN SOBRE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL EN LA 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS.  

Buenos  días  (tardes):  Somos  estudiantes de Ingeniería Industrial y estamos realizando el 
diagnóstico sobre Seguridad y Salud Ocupacional en la Facultad de Ciencias Económicas de 
la Universidad de El Salvador, y así proponer soluciones a posibles problemas encontrados, 
mucho agradeceremos su colaboración en responder la presente encuesta ¡Muchas Gracias! 

INDICACIONES: Marque con un “✓” la respuesta que considere conveniente y especifique cuando sea 
necesario.  
Nota:  FCE = Facultad de Ciencias Económicas, y  

SySO = Seguridad y Salud Ocupacional. 

I. CONTENIDO. 

 
1. ¿Cómo clasificaría el conocimiento de Seguridad y Salud Ocupacional que posee? 

 a. Alto   b. Medio   c. Bajo   d. No poseo  

2. ¿Tiene conocimiento sobre formas de prevenir los riesgos? 

a. Si   b. No   

3. ¿La Facultad de Ciencias Económicas le ha capacitado sobre cómo realizar sus labores? 

a. Si   b. No   

4. ¿La Facultad de Ciencias Económicas le ha capacitado sobre la higiene y salud ocupacional? 

a. Si   b. No   

5. ¿Seleccione cuál de los siguientes riesgos o enfermedades profesionales ha padecido en la actividad que 

realiza? 

 

1. Caídas y tropiezos al mismo nivel.    7. Quemaduras por fuego.  

2. Caída a distinto nivel.    8. Inflamación de tendones.   
3. Tensión o entumecimiento de cuello.   9. Contactos eléctricos.   

4. Irritaciones de nariz y garganta.   10. Contactos químicos.   

5. Dolor persistente en la espalda.   11. Cortes en las manos.  

6. Ardor de ojos.   12. Golpes por objetos.  

13 otro, especifique_____________________________________________ 

6. ¿Cuál considera es  la principal causa de ocurrencia de accidentes dentro de sus actividades? 

Seleccione sólo una opción de todas las mostradas. 

a. Equipo obsoleto o inadecuado   e. Falta de tiempo para hacer las 
actividades 

 

b. No hay equipo de protección   f. Desconocer la forma correcta trabajar  

c. Mucha carga laboral   g. Poca área física para realizar el trabajo  

d. No lo sé   h. otro, especifique_____________________ 
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7. ¿El equipo y herramienta adecuada para su trabajo, a continuación indique si lo poseen? 

 Equipo y Herramientas SI NO 

 h) Aspiradora   

 i) Brochas   

 j) Mascarillas   

 k) Guantes   

 l) Equipo para aseo del piso   

 m) Equipo para aseo de puertas y 

ventanas 

  

 n) Franelas   

 o) Herramientas adecuadas a su 

trabajo 

  

 p) Otro, especifique   

 

 

FIN DE LA ENCUESTA 
¡GRACIAS POR SU APORTE! 
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Hallazgos según cuestionarios suministrados a empleados de Limpieza 

TEMÁTICA HALLAZGOS 

Conocimientos 

de SySO 

El 50% del personal de limpieza considera no poseer conocimiento de 

SySO. 

Actuación ante 

un accidente 

En total fueron el 59% de los empleados de limpieza quienes manifestaron 

no saber cómo actuar para la prevención de riesgos. 

Capacitación 

En cuanto al 100% de los empleados de limpieza manifiestan que nunca se 

les ha capacitado sobre cómo realizar sus labores. 

La FCE no ha capacitado a los empleados de limpieza sobre higiene y salud 

ocupacional. Eso lo manifiesta el 100% de los empleados de limpieza. 

Accidentes 

Los golpes por objetos, junto con la tensión o entumecimiento de cuello, 

ocupan el primer lugar en los riesgos o enfermedades profesionales que 

han sufrido los empleados de limpieza de la FCE, con un 20% de los 

empleados manifestándolo para cada uno. 

La principal causa de accidentes para el personal de limpieza se debe a 

que no hay equipo de protección, según lo manifiesta el 31% de los 

empleados encuestados, otra cantidad igual manifiesta que desconoce los 

motivos. 

Equipo para 

SySO 

Sólo el 25% de los empleados dedicados a la limpieza de la FCE manifiesta 

que recibe equipo para aseo del piso, equipo para aseo de puertas y 

ventanas, franelas y herramientas adecuadas a su trabajo. El resto 

manifiesta lo contrario. 
Tabla 2. 53 Hallazgos en cuestionario para personal de limpieza de la FCE 
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 UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR. 
FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA. 

ESCUELA DE INGENIERIA INDUSTRIAL. 

 
INVESTIGACIÓN SOBRE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL EN LA 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS.  

Buenos  días  (tardes):  Somos  estudiantes de Ingeniería Industrial y estamos realizando el 
diagnóstico sobre Seguridad y Salud Ocupacional en la Facultad de Ciencias Económicas de 
la Universidad de El Salvador, y así proponer soluciones a posibles problemas encontrados, 
mucho agradeceremos su colaboración en responder la presente encuesta ¡Muchas Gracias! 

INDICACIONES: Marque con un “✓” la respuesta que considere conveniente y especifique cuando sea 
necesario.  
Nota:  FCE = Facultad de Ciencias Económicas, y  

SySO = Seguridad y Salud Ocupacional. 

I. CONTENIDO. 

1. ¿Tiene conocimiento sobre las leyes salvadoreñas que guardan relación con la SySO? 

a. Si   b. No   

2. ¿Cómo clasificaría el conocimiento de Seguridad y Salud Ocupacional que posee? 

 a. Alto   b. Medio   c. Bajo   d. No poseo  

3. ¿Tiene conocimiento sobre formas de prevenir los riesgos? 

a. Si   b. No   

4. ¿Sabe cómo debe actuar ante la ocurrencia de un accidente en la Facultad de Ciencias Económicas? 

a. Si   b. No   

 

5. ¿Sabe a quién reportar cualquier situación que pueda generar un accidente en la Facultad de Ciencias 

Económicas? 

a. Si   b. No   

6. ¿Cómo considera la limpieza en las siguientes áreas de las instalaciones? 

  OPCIÓN 

 Áreas físicas Excelente 
Muy 

Buena 
Regular 

 j) Zonas verdes    

 k) Parqueo    

 l) Sanitarios    

 m) Vías peatonales    

 n) Otro, especifique    

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

7. ¿Ha recibido alguna capacitación sobre la higiene y salud ocupacional en la UES? 

a. Si   b. No   

 

FIN DE LA ENCUESTA 
¡GRACIAS POR SU APORTE! 
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Hallazgos según cuestionario suministrado a empleados de Seguridad 

TEMÁTICA HALLAZGOS 

Conocimientos de 

SySO 

El 100% de los empleados de seguridad encuestados ha manifestado 

desconocer las leyes salvadoreñas que guardan relación con la SySO. 

Así también, el 100% ha manifestado poseer un conocimiento medio en 

SySO. 

En cuanto a las formas de prevenir riesgos, el 100% de los empleados 

de seguridad encuestados ha manifestado poseer el conocimiento 

adecuado. 

Actuación y uso de 

equipo en caso de 

emergencia 

El 100% de los empleados de seguridad en la FCE ha manifestado 

poseer conocimiento sobre la forma correcta de actuar ante la 

ocurrencia de un incidente en la FCE. 

Reporte de 

Situación de SySO 

Todos los empleados de seguridad de la FCE saben a quién reportar 

una situación que pueda generar algún accidente en la FCE. 

Potenciales 

agentes de riesgos 

El 100% de los empleados de seguridad de la FCE manifiestan que la 

limpieza de zonas verdes, parqueo, sanitarios y vías peatonales lo 

califican como muy bueno. 

Capacitación 
La mitad de los empleados de seguridad de la FCE manifiesta haber 

recibido capacitación sobre higiene y salud ocupacional en la UES. 
Tabla 2. 54 Hallazgos en cuestionario para personal de seguridad de la FCE 

4.2.11 Acercamiento a los riesgos en las instalaciones de la FCE 

En Edificios similares a los de la FCE, se presentan peligros para la SySO. Como primer 

acercamiento, se han clasificado las instalaciones de la FCE en cuatro tipos: Edificios 

Administrativos; Aulas; Biblioteca y Áreas de Recreación. Cada una de estas áreas presenta los 

siguientes riesgos. 

TIPO DE 
INSTALACIONES 

RIESGOS GENERALMENTE PRESENTES 

Edificios 
Administrativos 

 Ergonomía. 

 Iluminación. 

 Caídas de personal a distinto nivel. 

 Caídas de personal al mismo nivel. 

 Incendios. 

 Riesgos Biológicos. 

- Contacto con organismos vivos. 

- Exposición a agentes biológicos. 

 Choque contra objetos inmóviles. 

 Exposición a radiaciones de equipos de computadora y fotocopiadoras. 

Aulas 

 Caídas de persona a distinto nivel. 

 Caídas de persona al mismo nivel. 

 Caída de objetos desprendidos. 

 Golpes o contactos con objetos móviles. 
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TIPO DE 
INSTALACIONES 

RIESGOS GENERALMENTE PRESENTES 

 Riesgos Biológicos. 

- Manipulación y contacto con organismos vivos. 

- Exposición con agentes biológicos.  

 Ergonomía. 

 Enfermedades profesionales. 

 Incendios. 

 Iluminación. 

Biblioteca 

 Ergonomía. 

 Iluminación. 

 Caídas de persona a distinto nivel. 

 Caídas de persona al mismo nivel. 

 Incendios. 

 Riesgos Biológicos. 

- Exposición a gentes biológicos. 

 Riesgos químicos. 
- Inhalación o ingestión de sustancias nocivas. 

- Choque contra objetos inmóviles. 

 Golpes o contactos con objetos móviles. 

 Enfermedades profesionales. 

 Alergias. 

 Sobre esfuerzo físico mental. 

Áreas de 
Recreación 

 Caídas de persona a distinto nivel. 

 Caídas de persona al mismo nivel. 

 Choque contra objetos móviles. 

 Contacto térmico. 

 Contacto eléctricos. 

 Riesgos biológicos. 

 Manipulación y contacto con organismos vivos. 

 Exposición a gentes biológicos. 

 Riesgos químicos. 

- Inhalación o ingestión de sustancias nocivas. 

- Contacto con sustancias nocivas. 

 Incendios. 

Tabla 2. 55 Riesgos identificados Instalaciones Educativas. 

Debido a la cantidad de riesgos que es posible encontrar en la FCE, es necesaria la realización 

del SGSySO.  
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4.3 EVALUACIÓN DE RIESGOS (APARTADO 5.4 ISO 31000) 

Para este apartado se requiere de los siguientes aspectos a investigar con las diferentes 

técnicas e instrumentos a usar: 

ASPECTO/REQUERIMIENTO DE 
INFORMACIÓN 

TÉCNICAS  A USAR 
INSTRUMENTOS A 

USAR 
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS (5.4.2)   
  Identificar las fuentes de riesgo y las 

áreas de impacto. 

 Lista exhaustiva de riesgos con base en 

aquellos eventos que podrían crear, 

aumentar, prevenir, degradar, acelerar o 

retrasar el logro de los objetivos. 

 Identificar los riesgos independientes de 

si su origen está o no bajo control de la 

organización. 

 Entrevistas. 

 Observación. 

 Encuestas. 

 

 Cuestionario de 

encuesta. 

 Check-List. 

 Catálogo de 

Identificación del 

riesgo. 

 Sonómetro. 

 Luxómetro. 

ANÁLISIS DEL RIESGO (5.4.3)   
  Tipo de riesgo. 

 Grado de detalle. 

 Propósito de análisis. 

 Información, datos y recursos 

disponibles. 

 Análisis 

Cualitativo. 

 Análisis semi 

cuantitativo. 

 Método de 

FINE, Willian T.  

 Check-List. 

 Cuestionario de 

encuesta. 

 Listado de 

consideraciones al 

método FINE 

EVALUACIÓN DEL RIESGO (5.4.4)   
  Comparar niveles de riesgo durante el 

proceso de análisis y de los criterios del 

riesgo establecidos al considerar el 

contexto. 

 Basar la decisión de acuerdo a los 

requisitos legales, reglamentarios y 

otros. 

 Método de 

FINE, Willian T. 

<<Evaluación 

Matemática 

para el control 

de riesgos>>. 

 

 Matriz de análisis 

cualitativo de 

riesgos. 

 Nivel de riesgos. 

 Perfil del Riesgo. 

Tabla 2. 56 Requerimiento de información, técnicas e instrumentos para apartado 5.4. 

Los apartados de la ISO 31000, mostrados en la anterior tabla, serán desarrollados en las 
siguientes secciones.  



 

270 

4.4 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS (APARTADO 5.4.2 ISO 31000) 

Este apartado es uno de los tres más importantes en el diagnóstico, para llevarlo a cabo, se ha 
dividido en cuatro grandes apartados: 

1. Cumplimiento de la LGPRLT en la FCE 
2. Requerimientos de Lavamanos, Urinarios e Inodoros en la FCE: 
3. Monitoreo de iluminación: 
4. Monitoreo de ruido: 

Los cuatro apartados son exigidos en la legislación salvadoreña, el motivo del desglose es para 
obtener mejores resultados de cada uno. 

4.4.1 Cumplimiento de la LGPRLT en la FCE 

Para la Identificación de Peligros se crearon 8 instrumentos, todos ellos acordes a la búsqueda 
del cumplimiento de la LGPRLT y dos de los cuatro reglamentos, de dicha ley, que son 
aplicables a la FCE (Reglamento de Gestión de la Prevención de Riesgos en los Lugares de 
Trabajo y el Reglamento General de Prevención de Riesgos en los Lugares de Trabajo). 

A continuación se presenta la tabla que contiene el nombre de cada Instrumento, su código, 
para ser identificado de manera abreviada, y la ubicación del mismo en el presente 
documento. 

NOMBRE DEL INSTRUMENTO 
CÓDIGO DEL 

INSTRUMENTO 
UBICACIÓN EN 

EL DOCUMENTO 
Instrumento para identificar peligros en 
áreas físicas de la facultad 

A1 Anexo 2 

Instrumento para identificar peligros en 
áreas de oficinas y cubículos 

A2 Anexo 3 

Instrumento para identificar peligros en 
EPP, ropa de trabajo y manejo de cargas 

A3 Anexo 4 

Instrumento para identificar peligros 
relacionados con la señalización 

A4 Anexo 5 

Instrumento para identificar peligros por 
herramientas 

A5 Anexo 6 

Instrumento para identificar riesgos 
psicosociales 

A6 Anexo 7 

Instrumento para medir iluminación en 
puestos de trabajo 

A7 Anexo 8 

Instrumento para monitoreo de sonidos 
en el ambiente de trabajo 

A8 Anexo 9 

Tabla 2. 57 Listado de instrumentos creados para la identificación de peligros. 

El código que aparece en la primera columna de cada instrumento para identificar peligros 
(consultar en anexo los instrumentos) se coloca en la hoja de Willian T. Fine utilizada para la 
evaluación de los riesgos (ver apartado Evaluación de Riesgos, 5.4.4 ISO 31000). 

La aplicación de los instrumentos se hizo según la caracterización de áreas físicas propuesta 
para la FCE, a saber: 
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EDIFICIOS DE LA 
FCE 

AREAS 
FÍSICAS 

INSTRUMENTO (CHECK LIST) 

CÓDIGO NOMBRE 

EDIFICIO 
ADMINISTRATIVO 

Oficinas 

A6 
Instrumento para identificar riesgos 
psicosociales 

A1 
Instrumento para identificar peligros en áreas 
físicas de la facultad 

A7 
Instrumento para medir iluminación en 
puestos de trabajo 

A4 
Instrumento para identificar peligros 
relacionados con la señalización 

A2 
Instrumento para identificar peligros en áreas 
de oficinas y cubículos 

Cubículos de 
docentes 

A6 
Instrumento para identificar riesgos 
psicosociales 

A1 
Instrumento para identificar peligros en áreas 
físicas de la facultad 

A7 
Instrumento para medir iluminación en 
puestos de trabajo 

A4 
Instrumento para identificar peligros 
relacionados con la señalización 

A2 
Instrumento para identificar peligros en áreas 
de oficinas y cubículos 

Cubículos de 
secretarias 

A6 
Instrumento para identificar riesgos 
psicosociales 

A1 
Instrumento para identificar peligros en áreas 
físicas de la facultad 

A7 
Instrumento para medir iluminación en 
puestos de trabajo 

A4 
Instrumento para identificar peligros 
relacionados con la señalización 

A2 
Instrumento para identificar peligros en áreas 
de oficinas y cubículos 

Centro de 
computo 

A1 
Instrumento para identificar peligros en áreas 
físicas de la facultad 

A7 
Instrumento para medir iluminación en 
puestos de trabajo 

A4 
Instrumento para identificar peligros 
relacionados con la señalización 

Pasillos y 
Escaleras 

A7 
Instrumento para medir iluminación en 
puestos de trabajo 

A4 
Instrumento para identificar peligros 
relacionados con la señalización 

Salón de usos 
múltiples 

A7 
Instrumento para medir iluminación en 
puestos de trabajo 

A4 
Instrumento para identificar peligros 
relacionados con la señalización 

Archivo A6 
Instrumento para identificar riesgos 
psicosociales 
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EDIFICIOS DE LA 
FCE 

AREAS 
FÍSICAS 

INSTRUMENTO (CHECK LIST) 

CÓDIGO NOMBRE 

A1 
Instrumento para identificar peligros en áreas 
físicas de la facultad 

A7 
Instrumento para medir iluminación en 
puestos de trabajo 

A4 
Instrumento para identificar peligros 
relacionados con la señalización 

A2 
Instrumento para identificar peligros en áreas 
de oficinas y cubículos 

Almacén de 
productos de 

limpieza 

A3 
Instrumento para identificar peligros en EPP, 
ropa de trabajo y manejo de cargas 

A7 
Instrumento para medir iluminación en 
puestos de trabajo 

A8 
Instrumento para monitoreo de sonidos en el 
ambiente de trabajo 

A5 
Instrumento para identificar peligros por 
herramientas 

Servicios 
Sanitarios 

A7 
Instrumento para medir iluminación en 
puestos de trabajo 

A4 
Instrumento para identificar peligros 
relacionados con la señalización 

EDIFICIO 
ADMINISTRACIÓN 

ACADÉMICA 

Oficinas 

A6 
Instrumento para identificar riesgos 
psicosociales 

A1 
Instrumento para identificar peligros en áreas 
físicas de la facultad 

A7 
Instrumento para medir iluminación en 
puestos de trabajo 

A4 
Instrumento para identificar peligros 
relacionados con la señalización 

A2 
Instrumento para identificar peligros en áreas 
de oficinas y cubículos 

Cubículos de 
docentes 

A6 
Instrumento para identificar riesgos 
psicosociales 

A1 
Instrumento para identificar peligros en áreas 
físicas de la facultad 

A7 
Instrumento para medir iluminación en 
puestos de trabajo 

A4 
Instrumento para identificar peligros 
relacionados con la señalización 

A2 
Instrumento para identificar peligros en áreas 
de oficinas y cubículos 

Cubículos de 
secretarias 

A6 
Instrumento para identificar riesgos 
psicosociales 

A1 
Instrumento para identificar peligros en áreas 
físicas de la facultad 

A7 
Instrumento para medir iluminación en 
puestos de trabajo 
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EDIFICIOS DE LA 
FCE 

AREAS 
FÍSICAS 

INSTRUMENTO (CHECK LIST) 

CÓDIGO NOMBRE 

A4 
Instrumento para identificar peligros 
relacionados con la señalización 

A2 
Instrumento para identificar peligros en áreas 
de oficinas y cubículos 

Taller de 
Informática 

A6 
Instrumento para identificar riesgos 
psicosociales 

A1 
Instrumento para identificar peligros en áreas 
físicas de la facultad 

A7 
Instrumento para medir iluminación en 
puestos de trabajo 

A4 
Instrumento para identificar peligros 
relacionados con la señalización 

Bodegas 

A3 
Instrumento para identificar peligros en EPP, 
ropa de trabajo y manejo de cargas 

A7 
Instrumento para medir iluminación en 
puestos de trabajo 

A8 
Instrumento para monitoreo de sonidos en el 
ambiente de trabajo 

A5 
Instrumento para identificar peligros por 
herramientas 

Pasillos y 
gradas 

A7 
Instrumento para medir iluminación en 
puestos de trabajo 

A4 
Instrumento para identificar peligros 
relacionados con la señalización 

Archivo 

A6 
Instrumento para identificar riesgos 
psicosociales 

A1 
Instrumento para identificar peligros en áreas 
físicas de la facultad 

A7 
Instrumento para medir iluminación en 
puestos de trabajo 

A4 
Instrumento para identificar peligros 
relacionados con la señalización 

A2 
Instrumento para identificar peligros en áreas 
de oficinas y cubículos 

EDIFICIO RAFAEL 
MENJÍVAR 

Salón de 
clases 

A7 
Instrumento para medir iluminación en 
puestos de trabajo 

A4 
Instrumento para identificar peligros 
relacionados con la señalización 

Auditórium 
A7 

Instrumento para medir iluminación en 
puestos de trabajo 

A4 
Instrumento para identificar peligros 
relacionados con la señalización 

Centro de 
computo 

A1 
Instrumento para identificar peligros en áreas 
físicas de la facultad 

A7 
Instrumento para medir iluminación en 
puestos de trabajo 
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EDIFICIOS DE LA 
FCE 

AREAS 
FÍSICAS 

INSTRUMENTO (CHECK LIST) 

CÓDIGO NOMBRE 

A4 
Instrumento para identificar peligros 
relacionados con la señalización 

Servicios 
Sanitarios 

A7 
Instrumento para medir iluminación en 
puestos de trabajo 

A4 
Instrumento para identificar peligros 
relacionados con la señalización 

Pasillos y 
Escaleras 

A7 
Instrumento para medir iluminación en 
puestos de trabajo 

A4 
Instrumento para identificar peligros 
relacionados con la señalización 

EDIFICIO 
COMPARTIDO 

Salón de 
clases 

A7 
Instrumento para medir iluminación en 
puestos de trabajo 

A4 
Instrumento para identificar peligros 
relacionados con la señalización 

Servicios 
Sanitarios 

A7 
Instrumento para medir iluminación en 
puestos de trabajo 

A4 
Instrumento para identificar peligros 
relacionados con la señalización 

Pasillos y 
Escaleras 

A7 
Instrumento para medir iluminación en 
puestos de trabajo 

A4 
Instrumento para identificar peligros 
relacionados con la señalización 

EDIFICIO CARLOS 
RODAS 

Salón de 
clases 

A7 
Instrumento para medir iluminación en 
puestos de trabajo 

A4 
Instrumento para identificar peligros 
relacionados con la señalización 

Pasillos y 
Escaleras 

A7 
Instrumento para medir iluminación en 
puestos de trabajo 

A4 
Instrumento para identificar peligros 
relacionados con la señalización 

EDIFICIO FELIPE 
PEÑA 

Salón de 
clases 

A7 
Instrumento para medir iluminación en 
puestos de trabajo 

A4 
Instrumento para identificar peligros 
relacionados con la señalización 

Servicios 
Sanitarios 

A7 
Instrumento para medir iluminación en 
puestos de trabajo 

A4 
Instrumento para identificar peligros 
relacionados con la señalización 

Pasillos y 
Escaleras 

A7 
Instrumento para medir iluminación en 
puestos de trabajo 

A4 
Instrumento para identificar peligros 
relacionados con la señalización 

EDIFICIO 
CABAÑAS 

Oficinas 
A6 

Instrumento para identificar riesgos 
psicosociales 

A1 
Instrumento para identificar peligros en áreas 
físicas de la facultad 
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EDIFICIOS DE LA 
FCE 

AREAS 
FÍSICAS 

INSTRUMENTO (CHECK LIST) 

CÓDIGO NOMBRE 

A7 
Instrumento para medir iluminación en 
puestos de trabajo 

A4 
Instrumento para identificar peligros 
relacionados con la señalización 

A2 
Instrumento para identificar peligros en áreas 
de oficinas y cubículos 

Cubículos de 
docentes 

A6 
Instrumento para identificar riesgos 
psicosociales 

A1 
Instrumento para identificar peligros en áreas 
físicas de la facultad 

A7 
Instrumento para medir iluminación en 
puestos de trabajo 

A4 
Instrumento para identificar peligros 
relacionados con la señalización 

A2 
Instrumento para identificar peligros en áreas 
de oficinas y cubículos 

Cubículos de 
secretarias 

A6 
Instrumento para identificar riesgos 
psicosociales 

A1 
Instrumento para identificar peligros en áreas 
físicas de la facultad 

A7 
Instrumento para medir iluminación en 
puestos de trabajo 

A4 
Instrumento para identificar peligros 
relacionados con la señalización 

A2 
Instrumento para identificar peligros en áreas 
de oficinas y cubículos 

Centro de 
computo 

A1 
Instrumento para identificar peligros en áreas 
físicas de la facultad 

A7 
Instrumento para medir iluminación en 
puestos de trabajo 

A4 
Instrumento para identificar peligros 
relacionados con la señalización 

Bodegas 

A3 
Instrumento para identificar peligros en EPP, 
ropa de trabajo y manejo de cargas 

A7 
Instrumento para medir iluminación en 
puestos de trabajo 

A8 
Instrumento para monitoreo de sonidos en el 
ambiente de trabajo 

A5 
Instrumento para identificar peligros por 
herramientas 

Pasillos 
A7 

Instrumento para medir iluminación en 
puestos de trabajo 

A4 
Instrumento para identificar peligros 
relacionados con la señalización 

Salón de 
clases 

A7 
Instrumento para medir iluminación en 
puestos de trabajo 
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EDIFICIOS DE LA 
FCE 

AREAS 
FÍSICAS 

INSTRUMENTO (CHECK LIST) 

CÓDIGO NOMBRE 

A4 
Instrumento para identificar peligros 
relacionados con la señalización 

Archivo 

A6 
Instrumento para identificar riesgos 
psicosociales 

A1 
Instrumento para identificar peligros en áreas 
físicas de la facultad 

A7 
Instrumento para medir iluminación en 
puestos de trabajo 

A4 
Instrumento para identificar peligros 
relacionados con la señalización 

A2 
Instrumento para identificar peligros en áreas 
de oficinas y cubículos 

Servicios 
Sanitarios 

A7 
Instrumento para medir iluminación en 
puestos de trabajo 

A4 
Instrumento para identificar peligros 
relacionados con la señalización 

BIBLIOTECA DE 
LA FCE 

Oficinas 

A6 
Instrumento para identificar riesgos 
psicosociales 

A1 
Instrumento para identificar peligros en áreas 
físicas de la facultad 

A7 
Instrumento para medir iluminación en 
puestos de trabajo 

A4 
Instrumento para identificar peligros 
relacionados con la señalización 

A2 
Instrumento para identificar peligros en áreas 
de oficinas y cubículos 

Salón de usos 
múltiples 

A7 
Instrumento para medir iluminación en 
puestos de trabajo 

A4 
Instrumento para identificar peligros 
relacionados con la señalización 

Archivo 

A6 
Instrumento para identificar riesgos 
psicosociales 

A1 
Instrumento para identificar peligros en áreas 
físicas de la facultad 

A7 
Instrumento para medir iluminación en 
puestos de trabajo 

A4 
Instrumento para identificar peligros 
relacionados con la señalización 

A2 
Instrumento para identificar peligros en áreas 
de oficinas y cubículos 

Pasillos y 
Escaleras 

A7 
Instrumento para medir iluminación en 
puestos de trabajo 

A4 
Instrumento para identificar peligros 
relacionados con la señalización 

Servicios 
Sanitarios 

A7 
Instrumento para medir iluminación en 
puestos de trabajo 
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EDIFICIOS DE LA 
FCE 

AREAS 
FÍSICAS 

INSTRUMENTO (CHECK LIST) 

CÓDIGO NOMBRE 

A4 
Instrumento para identificar peligros 
relacionados con la señalización 

ÁREAS VERDES 

Espacio de 
esparcimiento 

A4 
Instrumento para identificar peligros 
relacionados con la señalización 

A3 
Instrumento para identificar peligros en EPP, 
ropa de trabajo y manejo de cargas 

A5 
Instrumento para identificar peligros por 
herramientas 

Zonas 
Peatonales 

A7 
Instrumento para medir iluminación en 
puestos de trabajo 

Escaleras A4 
Instrumento para identificar peligros 
relacionados con la señalización 

Postes de Luz 
y Teléfono   

Sub Estación 
de 

electricidad 
  

Tabla 2. 58 Suministro de Instrumentos según la caracterización de las áreas físicas. 

Cabe mencionar que el instrumento para identificar peligros que llevan a riesgos psicosociales 
ha sido suministrado a: personal docente, personal administrativo, personal de seguridad, 
personal de limpieza y personal de biblioteca de la FCE. La cantidad de empleados a encuestar 
es la misma que se encontró en la sección “3.4: Población y Muestra”. 

El objetivo del uso del instrumento para riesgos psicosociales consiste en obtener una visión 
global de dichos riesgos que pueden estar afectando a los trabajadores o a la mayor parte de la 
plantilla laboral, de forma que sea posible iniciar líneas de control y prevención de los mismo 
a fin de mejorar el bienestar general de los trabajadores y de la Facultad. 

Los instrumentos utilizados para la identificación de factores de riesgos se presentan en los 

anexos del presente documento. 

Los resultados de la identificación de factores de riesgos se presentan en la matriz de 

Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos (Matriz IPER). Hasta este punto, la matriz 

es llenada en sus primeras dos columnas: Factor de Riesgo (por ejemplo factores de riesgos 

asociados al espacio de trabajo, mobiliario,…) y la columna “Aspecto” (qué se observó 

particularmente por el factor de riesgo: mobiliario muy alto,…). 

Es de notar que las definiciones de áreas verdes para el presente trabajo son aquellas áreas 

externas de los edificios, que incluye: áreas de descanso, vías peatonales, gradas, áreas con 

grama, etc. (se definió en la caracterización física de la FCE). 
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4.4.2 Índice de la matriz IPER (Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos) 

4.4.2.1 Matriz IPER Edificio Administrativo 

4.4.2.2 Matriz IPER Edificio Administración Académica 

4.4.2.3 Matriz IPER Edificio Cabañas 

4.4.2.4 Matriz IPER Edificio Carlos Rodas 

4.4.2.5 Matriz IPER Edificio Felipe Peña 

4.4.2.6 Matriz IPER Edificio Compartido 

4.4.2.7 Matriz IPER Edificio Rafael Menjivar 

4.4.2.8 Matriz IPER Bodegas de la FCE 

4.4.2.9 Matriz IPER Áreas Verdes (Exteriores de los edificios 

4.4.2.10 Matriz IPER Biblioteca de la FCE 

 

  



100 40 15 7 3 1 10 6 3 2 1 0.5 10 6 3 1 0.5 0.2

Estructura física Paredes son de material combustible Oficinas; cubículos y Salón de usos múltiples Incendios de sólidos X X X 150 150 Paredes que sirven para división entre unidades y oficinas son de madera
Agua no posee rótulo de potable o no Oficinas; cubículos y Salón de usos múltiples Ingestión de agentes biológicos X X X 252 252 Los oasis y grifos de los baños se encuentran sin rótulo que indique si esta apta para consumo.
Se comparten vasos u otro utensilio para tomar agua Oficinas; cubículos y Salón de usos múltiples Ingestión de agentes biológicos X X X 180 180 No existen vasos desechables para uso, así también, los empleados portan botellas para el agua
Espacio alrededor de los tableros está ocupado Oficinas y cubículos de docentes Incendios eléctricos X X X 126 126 Tableros eléctricos están tapados por muebles para computadoras o archiveros metálicos
Falta identificación y cuadro de carga a los tableros Oficinas, cubículos de docentes y pasillos Choque eléctrico indirecto X X X 270 270 La distribución del uso de energía eléctrica no está en el panel principal
Ramales de tableros carecen de rotulación de acuerdo a la carga que manejan Oficinas, cubículos de docentes y pasillos Choque eléctrico directo X X X 135 135 Tableros eléctricos de todo el edificio no tienen rotulación
Las placas de los tableros carecen de sus características Oficinas, cubículos de docentes y pasillos Choque eléctrico directo X X X 63 63
Las puertas transparentes no tienen señalización a la altura de la vista Puerta de entrada principal al edificio Choques con objeto inmóvil X X X 90 90 Puerta principal es polarizada pero no lo suficiente para ser identificada. Además es muy probable se produzca un choque
Puertas o salidas de emergencia carecen de señalización Puerta de entrada principal al edificio Choques con objeto inmóvil X X X 90 90 En todo el edificio no existe señalización indicando la salida de emergencia
Hay obstáculos que interfieren la salida normal Pasillos en las escuelas Caídas al mismo nivel X X X 90 90 Se tienen escritorios y archiveros metálicos en los pasillos del primero y segundo nivel

Pasillos y 
Escaleras Escalera con ancho mayor a 1m no posee barandal a ambos lados Escalera principal del edificio Caídas a distinto nivel X X X 420 420 La grada que conectan el nivel 1 y 2 sólo tienen barandal en lados abiertos, lado adjunto a pared no posee.

No se tiene la cantidad adecuada de lavamanos No hay área física para lavamanos de estudiantes Contacto con agentes biológicos X X X 108 108 Lavamanos para empleados del edificio es adecuada, pero no existen lavamanos para los estudiantes que reciben clases en el edificio.
No hay jabón en el lavamanos Baños para empleados del edificio Penetración dérmica de agentes biológicos X X X 108 108 Los lavamanos existentes no poseen jabón para uso de los usuarios
No existe algún tipo de material para secar las manos Baños para empleados del edificio Penetración dérmica de agentes biológicos X X X 54 54 No hay toalla desechable o secador para usar después de lavarse las manos
No hay recipiente con bolsa para depositar el material usado Baños para empleados del edificio Contacto con agentes biológicos X X X 54 54 No existe basurero en los baños para el depósito de papeles o plásticos
Cantidad de inodoros para sexo femenino no es aceptable Baños para emp. aceptables, no hay para estudiantes Contacto con agentes biológicos X X X 126 126 Baños para empleadas es aceptable, existen. Pero para alumnas no existen
Cantidad de inodoros para sexo masculino no es aceptable Baños para emp. aceptables, no hay para estudiantes Contacto con agentes biológicos X X X 126 126 Baños para empleados son aceptables, existen. Pero para alumnos no existen
No existen o no se tienen las cantidades adecuadas de urinarios Baños para emp. aceptables, no hay para estudiantes Contacto con agentes biológicos X X X 54 54 Urinarios para empleados existen, pero para alumnos no existen
Distribución del mobiliario impide un espacio de trabajo suficiente Área física para secretarias y oficinas El diseño de los centros de trabajo X X X 420 420 Área de trabajo es muy reducida para tener mobilidad con la silla.
Las manos/muñecas están en contacto con los bordes del escritorio Unidad financiera El diseño de los puestos de trabajo X X X 420 420 Al trabajar, el espacio libre para el teclado en los escritorios es poco por la mala distribución de equipo en el escritorio
Los implementos de oficina están muy lejos y desordenados Oficinas, cubículos de docentes y secretarias El diseño de los puestos de trabajo X X X 420 420

Carece de espacio para la ubicación adecuada del monitor, teclado y dispositivos de entrada de datos Unidad financiera El diseño de los puestos de trabajo X X X 420 420 Computadora está mal ubicada por mala distribución de equipo en el escritorio

Carece de suficiente espacio para las rodillas y piernas debajo de la superficie de trabajo Área física para secretarias El diseño de los centros de trabajo X X X 420 420 Espacio para mobilidad de silla es reducida
Difícil alcanzar objetos almacenados por arriba de la cabeza Área de archivo y Unidad financiera Las máquinas y herramientas X X X 126 126 Área de archivo es reducida y estantes mal ubicados
El respaldo de la silla carece de apoyo en la espalda baja Cubículos de docentes y secretarias Las máquinas y herramientas X X X 210 210 Sillas no adecuadas por tener respaldo antiergonómico
Reposabrazos muy alto o muy bajo Área física para secretarias El diseño de los puestos de trabajo X X X 420 420
Los reposabrazos impiden poder sentarse lo suficientemente cerca del teclado área física para secretarias El diseño de los puestos de trabajo X X X 420 420
Reposabrazos no son acolchonados o contorneados, evitando bordes duros o cuadrados Cubículos de docentes y secretarias Las máquinas y herramientas X X X 420 420
No existen medios para transportar los útiles de trabajo con alturas adecuadas Oficinas y en áreas físicas de secretarias El trabajo físico X X X 180 180
Los pasillos o zonas de paso no están despejados, dificultando así el paso Depto Mat, esc de ec. y administración de empresas Caídas al mismo nivel X X X 108 108
Las herramientas de trabajo no permiten realizar de manera cómoda la tarea Oficinas y secretarias Las máquinas y herramientas X X X 126 126
El calzado empleado no es ergonómico Almacén de productos de limpieza Las máquinas y herramientas X X X 210 210 Empleados de limpieza y mantenimiento usan zapatos no adecuados al trabajo a realizar.
La ropa de trabajo que se emplea no es apropiada para la realización de tareas Almacén de productos de limpieza El trabajo físico X X X 90 90 Empleados de todos los niveles en la FCE no poseen ropa de trabajo proporcionada por la misma
El ratón de la computadora no tiene buen mantenimiento Unidad financiera y áreas físicas para secretarias Las máquinas y herramientas X X X 420 420 La mayoría de los inspeccionados han perdido la sensibilidad para mover el cursor
No se posee muñequera, descansa brazo o almohadilla UFI, Unidad de planificación y áreas para secretarias El diseño de los puestos de trabajo X X X 420 420 Secretarias y demás empleados que necesitan un ordenador para la realización de sus actividades carecen de apoyo para sus muñecas al hacer uso de estos
Los teclados numéricos no se pueden usar en postura neutral Unidad financiera El diseño de los puestos de trabajo X X X 420 420 Empleados de Unidad Financiera necesitan girar el tronco para usar teclados numéricos, pues no están al alcance
Para ver la pantalla del monitor debe inclinar la cabeza hacia arriba o hacia abajo Plan, UFI y área física para secretarias El diseño de los puestos de trabajo X X X 420 420 La cabeza y cuello no está en posición recta
No se puede ver el monitor al mirar hacia adelante Unidad de planificación El diseño de los puestos de trabajo X X X 420 420
El monitor está lejos para leer con comodidad Plan, UFI y área física para secretarias El diseño de los puestos de trabajo X X X 420 420 La cabeza y cuello de los empleados que usan ordenadores no está en posición recta
El monitor tiene fondos brillantes que parpadean Áreas físicas de secretaria para Esc. Adm y UFI Las máquinas y herramientas X X X 420 420
Los documentos a tipear se colocan de manera plana sobre el escritorio debajo del monitor UFI, Plan, Dec., Escs, Deptos y áreas para secretarias El diseño de los puestos de trabajo X X X 420 420
Hay corrientes de aire que inciden directamente sobre los empleados Depto Mat, Esc. Ec y administración de empresas Mala regulación de la temperatura X X X 180 180 Aires Acondicionados están distribuidos inapropiadamente, quedando empleados con corrientes de aire en su área de trabajo
La iluminación permite la creación de sombras y deslumbramientos Escuelas y departamento de matemáticas Reflejos y deslumbramientos X X X 420 420 No hay iluminación focalizada en áreas requeridas
La iluminación es deficiente para tareas minuciosas Escs, Deptos, UFI, Plan y Decanato Mala iluminación X X X 210 210
Áreas de archivo y reproducción se encuentran mal iluminadas Reproducciones Mala iluminación X X X 210 210
La distribución de iluminación no es acorde a la de cubículos Escs y Depto de Mat, Salón múlt, UFI y de Plan Reflejos y deslumbramientos X X X 210 210 La iluminación es generalizada en todo el edificio, no se modificó la distribución de iluminación después de creados los cubículos
El nivel de luz detrás y a los lados del monitor no es similar al nivel de luz emitida por la pantalla Rep, Salón Mult., Área física de secretaria para Esc Ec. Reflejos y deslumbramientos X X X 210 210
No se mantienen recipientes para basura UFI, Esc. Plan, pasillos Contacto con agentes biológicos X X X 63 63 En las escuelas no hay control adecuado del manejo de desechos
El nivel de iluminación en el área de trabajo no es el exigido en la LGPRLT UFI, Esc. Adm, Economía y Depto de Matemáticas Mala iluminación X X X 180 180 Mediciones fueron realizadas en cada puesto de trabajo y los resultados obtenidos demuestran deficiencias en iluminación
El exceso de exigencias psicológicas del trabajo: hay que trabajar rápido o de forma irregular, el 
trabajo requiere que se escondan los sentimientos… Unidad financiera Organización del trabajo X X X 42 42 Resultados obtenidos con instrumento para medir riesgos psicosociales

La falta de control sobre los contenidos y las condiciones de trabajo y de posibilidades de desarrollo Unidad financiera, archivo e impresión Organización del trabajo X X X 135 135 Resultados obtenidos con instrumento para medir riesgos psicosociales

Las escasas compensaciones del trabajo Aseo y Servicios de mantenimiento Tiempo de trabajo X X X 42 42 Resultados obtenidos con instrumento para medir riesgos psicosociales

La falta de apoyo social, de calidad de liderazgo, de previsibilidad o de claridad de rol en el trabajo Escs, Deptos, Unidades y Servicios de mtto y limpieza Carga mental X X X 84 84 Resultados obtenidos con instrumento para medir riesgos psicosociales

Se tiene doble presencia (trabajo remunerado más el trabajo familiar) UFI, Escuelas y Servicios de mantenimiento Tiempo de trabajo X X X 42 42 Resultados obtenidos con instrumento para medir riesgos psicosociales
El trabajador levanta cargas mayores de 6kg y lo hace con frecuencia Reproducciones El trabajo físico X X X 63 63 Documentos almacenados en estantes son cargados con frecuencia
Al levantar cargas mayores a 3kg el tronco no permanece recto, se inclina o gira Reproducciones El trabajo físico X X X 63 63
No se evita el levantamiento de artículos desde el piso Reproducciones El trabajo físico X X X 126 126
Los artículos no son almacenados cerca de donde se utilizan (reducir distancias) Reproducciones El diseño de los centros de trabajo X X X 126 126
Empleados no han recibido capacitación sobre el procedimiento adecuado de levantar cargas Escs, Deptos, Unidades y Serv. de mtto y limpieza El trabajo físico X X X 63 63 Empleados no han recibido orientación sobre la correcta forma de levantar cargas, siendo necesario para ellos y en especial a los del área de Reproducciones
No se posee medio mecánico para evitar transportar con las manos los artículos Reproducciones El trabajo físico X X X 63 63 Se necesitan carretillas adaptadas al edificio para el transporte adecuado de cargas que requieran manipulación por más de 10 metros
No hay señalización de obligación sobre el requerimiento de EPP Reproducciones y Sección de Mantenimiento Riesgo químico, biológico y físico X X X 180 180 En área de Reproducciones y Mantenimiento son áreas donde mayormente se requiere uso de EPP
Los empleados no usan EPP cuando este es requerido Reproducciones y Sección de Mantenimiento Riesgo químico, biológico y físico X X X 180 180 Hay mucha presencia de aire viciado en área de limpieza y mantenimiento, así también la limpieza del área de archivo es deficiente y de mobilidad de muchas partículas
No se ha brindado capacitación sobre el manejo efectivo de EPP a empleados que lo requieren Reproducciones y Sección de Mantenimiento Riesgo químico, biológico y físico X X X 180 180 Capacitación necesaria para todos los empleados de la Facultad
El EPP proporcionado no es eficaz ante los riesgos que motivan su uso Reproducciones y Sección de Mantenimiento Riesgo químico, biológico y físico X X X 135 135 Se proporcionan mascarillas no adecuadas para trabajar con sustancias químicas
El EPP no recibe el mantenimiento, limpieza y almacenamiento adecuado Reproducciones y Sección de Mantenimiento Riesgo químico, biológico y físico X X X 135 135 No existe un área específica en el edificio para guardar el EPP, así también el mantenimiento no es realizado
Carece de ropa de trabajo en las actividades que lo requieren Reproducciones y Sección de Mantenimiento Política en RRHH X X X 27 27
La ropa de trabajo no es adecuada al trabajo a realizar Reproducciones y Sección de Mantenimiento Política en RRHH X X X 54 54
No existe Señalización de seguridad Pasillos, gradas, Escs, Deptos, UFI, Rep y sec. de mtto Riesgo fisicoquímico, biológico, eléctrico e incendio X X X 270 270 Señalización más que necesaria para orientar a los empleados sobre evacuación, prohibición y equipos para extinguir fuego
No existen puntos de encuentro Afuera del Edificio Riesgos mecánicos X X X 270 270
No hay extintores Pasillos Incendios de sólidos X X X 45 45
Hay obstáculos para acceder  a dichos dispositivos Escs, Deptos, UFI y Reproducciones Quemaduras X X X 180 180 Los extintores están ocultos y con difiultad se puede acceder a ellos, están ubicados debajo de escritorios
Extintores portátiles no están cargados del material extinguidor Escs, Deptos, UFI y Reproducciones Incendios de sólidos X X X 45 45
Extintores no están debidamente etiquetados Escs, Deptos, UFI y Reproducciones y Sec. Mtto Explosión X X X 45 45
La distancia a recorrer hasta los extintores es mayor a 25m Escs, Deptos, UFI y Reproducciones y Sec. Mtto Incendios de sólidos X X X 21 21
La altura de los extintores es menor a 1.2m o mayor a 1.5m Escs, Deptos, UFI y Reproducciones y Sec. Mtto El trabajo físico X X X 126 126 Extintores están al nivel del piso
Capacidad de los extintores no es la adecuada Escs, Deptos, UFI y Reproducciones y Sec. Mtto Quemaduras X X X 126 126 Cantidad de extintores no es la adecuada y la capacidad de los actuales no es la suficiente
Carencia de señalización vertical para los extintores Escs, Deptos, UFI y Reproducciones y Sec. Mtto Quemaduras X X X 21 21
No se realizan pruebas periódicas y revisiones adecuadas a los dispositivos Escs, Deptos, UFI y Reproducciones y Sec. Mtto Incendios de sólidos X X X 45 45
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MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

EVALUACIÓN DE RIESGOSFACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR

ÁREA FÍSICA EN ESTUDIO: EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA FCE FECHA: 20/02/2016
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RIESGOS

Equipo de 
Protección 
Personal

Instalaciones 
eléctricas

Puertas

Ropa de Trabajo

Sistema de 
Prevención de 

Incendios

Señalización de 
Seguridad

Factores de riesgo 
asociados a 

factores 
psicosociales

Factores de riesgo 
asociados al 
mobiliario

Factores de riesgo 
asociados a los 

útiles y equipos de 
trabajo

Factores de riesgo 
asociados al 

ambiente físico

Factores de riesgo 
asociados a la 

manipulación de 
cargas

ASPECTO ÁREA FÍSICA DONDE SE VISUALIZA EL FACTOR 
DE RIESGO

FACTOR DE 
REISGO

Factores de riesgo 
asociados al 

espacio de trabajo

Servicios 
Sanitarios

Agua Potable



100 40 15 7 3 1 10 6 3 2 1 0.5 10 6 3 1 0.5 0.2

Estructura física La construcción no es firme ni segura Todo el edificio Caída de objetos por derrumbamiento X X X 360 360 El techo es de concreto y ha sufrido deterioro a través del tiempo, necesita rápida corrección
la altura mínima desde el piso hasta el techo no es mayor a 2.2m Zonas donde hay ventiladores de techo Cortes por objetos o herramientas X X X 90 90 ventiladores de techo están muy bajos, posible daño por contacto con empleado
la superficie libre por cada trabajador no es mayor a 1 m2 Administración Académica El diseño de los puestos de trabajo X X X 420 420 Empleados del área de Administración Académica realizan labores de manera incómoda por falta de espacio de trabajo. Empleados de Unidad de Informática están en igual condició
los pisos no están libre de grietas o fisuras Pasillo Principal del Edificio Caídas al mismo nivel X X X 252 252
las paredes no están limpias Todo el edificio Carga mental X X X 450 450 Filtración de agua a través del techo ha deteriorado pintura de paredes de todo el edificio
los techos están montados a estructuras que no garantizan el resguardo Todo el edificio Caída de objetos por derrumbamiento X X X 1200 1200 Techo de concreto de toda la construcción, actualmente sufre de agrietamiento en su mayoría. Requiere solución inmediata
paredes son de material combustible Pasillo Principal del Edificio Incendio de sólidos X X X 60 60 Paredes para interiores y pasillos son de madera
distribución lejana del agua al puesto de trabajo Informática, Administración Académica y Archivo Organización del trabajo X X X 126 126
Se comparten vasos u otro utensilio para tomar agua Informática, Administración Académica y Archivo Ingestión de agentes biológicos X X X 108 108 No existen vasos desechables para uso, así también, los empleados portan botellas para el agua
Dados térmicos están descubiertos Administración Académica y Archivo Choque eléctrico directo X X X 22.5 22.5
Espacio alrededor de los tableros está ocupado Informática y Administración Académica Incendios eléctricos X X X 22.5 22.5 Tableros eléctricos están tapados por muebles para computadoras o archiveros metálicos
Falta identificación y cuadro de carga a los tableros Informática y Administración Académica Choque eléctrico indirecto X X X 22.5 22.5 La distribución del uso de energía eléctrica no está en el panel principal
Ramales de tableros carecen de rotulación de acuerdo a la carga que manejan Informática y Administración Académica Choque eléctrico directo X X X 7.5 7.5 Tableros eléctricos de todo el edificio no tienen rotulación
Las placas de los tableros carecen de sus características Informática y Administración Académica Incendios eléctricos X X X 7.5 7.5
Puertas o salidas de emergencia carecen de señalización Todo el edificio Envestida X X X 21 21 En todo el edificio no existe señalización indicando la salida de emergencia
Hay obstáculos que interfieren la salida normal Informática y Administración Académica Choque con objeto inmóvil X X X 42 42
Ancho de la puerta de emergencia es menor a 1.2m Pasillo Principal del Edificio Envestida X X X 6 6
No se abren hacia el exterior Pasillo Principal del Edificio Envestida X X X 6 6
Permanecen con llave Pasillo Principal del Edificio Envestida X X X 27 27
Las vías y salidas de evacuación NO están equipadas con iluminación de emergencia Todo el edificio Caídas al mismo y distinto nivel X X X 9 9

Motores No están dispuestos de forma que evite el contacto con los empleados Escuela de Mercadeo Choque con objeto inmóvil X X X 90 90
Servicios 

Sanitarios No se tienen lavamanos, inodoros ni urinarios En todo el edificio El diseño de los centros de trabajo X X X 126 126

El puesto de trabajo no fue diseñado para la correcta ejecución de las tareas Adm. Ac, Inf, Esc. Mer y Archivo El diseño de los centros de trabajo X X X 420 420 Se necesita mayor área física para empleado y cubículos para dividir las áreas de trabajo
El espacio de trabajo es insuficiente como para mover correctamente las piernas Informática El diseño de los centros de trabajo X X X 420 420 Escritorios y archiveros, así también los puestos de trabajo próximos impiden movimientos naturales de las piernas
La distribución del mobiliario impide mantener un espacio de trabajo suficiente Informática y Administración Académica El diseño de los centros de trabajo X X X 420 420 Se necesita un diseño de la redistribución de los puestos de trabajo
Los implementos de oficina están muy lejos y desordenados Administración Académica Organización del trabajo X X X 420 420 Engrapadoras, papel, perforadoras, y demás implementos de oficina están desordenados y no permiten la economía de movimiento.
Carece de espacio para la ubicación adecuada del monitor, teclado y dispositivos de entrada de datosInformática El diseño de los puestos de trabajo X X X 420 420 Espacio entre monitor y el empleado está ocupado por documentos y demás implementos que hacen espacio. No se evita el desorden
Dificil alcanzar objetos almacenados por arriba de la cabeza Archivo El diseño de los centros de trabajo X X X 126 126
La superficie de trabajo no es adecuada al tipo de tarea y a las dimenciones del empleado Informática El diseño de los centros de trabajo X X X 210 210
Diseño del puesto de trabajo no permite una postura de trabajo cómoda (de pie, sentado, etc.) Informática El diseño de los puestos de trabajo X X X 420 420 No poseen reposapies, piernas y muslos no hacen 90º o más entre ellos, además el muslo y la espalda no hacen 90º o un poco más.
Reposabrazos muy alto o muy bajo Informática y Administración Académica Las máquinas y herramientas X X X 420 420 Antebrazos, muñecas y manos no están en posición recta, además los brazos y antebrazos no hacen un ángulo de 90º  o un poco más.
Los reposabrazos impiden poder sentarse lo suficientemente cerca del teclado Administración Académica Las máquinas y herramientas X X X 420 420 Ratón o dispositivo de entrada está ubicado en lugar no indicado en el escritorio.
Reposabrazos no son acolchonados o contorneados, evitando bordes duros o cuadrados Informática y Administración Académica Las máquinas y herramientas X X X 420 420
Los pasillos o zonas de paso no están despejados, dificultando de esta manera el paso Administración Académica Caídas al mismo nivel X X X 108 108
El teclado no está ubicado de forma tal que las muñecas estén en una postura neutra Administración Académica Organización del trabajo X X X 420 420 Teclado no está frente al monitor
El teclado no está a la altura para que se coloquen los antebrazos aproximadamente en paralelo con 
el piso Administración Académica El diseño de los puestos de trabajo X X X 420 420

El ratón no tiene buen mantenimiento Administración Académica Las máquinas y herramientas X X X 420 420 La mayoría de los inspeccionados han perdido la sensibilidad para mover el cursor
no se posee muñequera, descansa brazo o almohadilla Informática, Adm. Ac, Esc. Merc y Archivo El diseño de los puestos de trabajo X X X 420 420 Todos los ordenadores y dispositivos de entrada de datos no tienen reposabrazos
los teclados numéricos no se pueden usar en postura neutral Administración Académica El diseño de los puestos de trabajo X X X 420 420
Para ver la pantalla del monitor debe inclinar la cabeza hacia arriba o hacia abajo Administración Académica Las máquinas y herramientas X X X 420 420 La cabeza y cuello no está en posición recta
El monitor está lejos y no permite leer con comodidad Administración Académica El diseño de los puestos de trabajo X X X 420 420 La cabeza y cuello de los empleados que usan ordenadores no está en posición recta
La pantalla del monitor NO tiene el nivel de brillo adecuado Administración Académica y Archivo Las máquinas y herramientas X X X 420 420 Los monitores necesitan regularse la iluminación y que se adecue al ambiente
La pantalla del monitor tiene fondos brillantes que parpadean Administración Académica y Archivo Las máquinas y herramientas X X X 420 420 Los monitores son en su mayoría pantallas de tubos de rayos catódicos
Los documentos a tipear se colocan de manera plana sobre el escritorio debajo del monitor Administración Académica y Archivo El diseño de los puestos de trabajo X X X 210 210
Hay corrientes de aire que inciden directamente sobre los empleados Escuela de Mercadeo Mala regulación del aire X X X 450 450 Aire Acondicionado 
Hay excesiva presencia de olores y sensación de aire viciado Todo el edificio Falta de limpieza de aires acondicionados X X X 900 900
Incomodación por ruido para realizar las tareas Escuela de Mercadeo y Administración Académica Exposición a ruidos X X X 210 210
La iluminación permite la creación de sombras y deslumbramientos Archivo, Administración Académica e Informática Reflejos y deslumbramientos X X X 420 420
La distribución de iluminación no es acorde a los puestos de trabajo Administración Académica, Esc. Merc e Informática Mala iluminación X X X 420 420
El nivel de iluminación en el área de trabajo no es el exigido en la LGPRLT Adm. Ac, Inf, Esc. Mer y Archivo Mala iluminación X X X 420 420 Mediciones fueron realizadas en cada puesto de trabajo y los resultados obtenidos demuestran deficiencias en iluminación
El nivel de luz detrás y a los lados del monitor no es similar al nivel de luz emitida por la pantalla Administración Académica e Informática Reflejos y deslumbramientos X X X 420 420
Tareas no están bien distribuidas a lo largo de la jornada de trabajo Administración Académica Organización del trabajo X X X 27 27
El trabajo es constante, se repite continuamente Administración Académica Organización del trabajo X X X 63 63
No se evita el levantamiento de artículos desde el piso Bodegas del edificio El trabajo físico X X X 42 42
No se minimizan los pesos de las cargas a levantar Bodegas del edificio El trabajo físico X X X 42 42
Los artículos no son almacenados cerca de donse se utilizan (reducir distancias) Bodegas del edificio y Administración Académica El trabajo físico X X X 9 9
Los empleados no han recibido capacitación sobre el procedimiento adecuado de levantar cargas Adm. Ac, Inf, Esc. Mer y Archivo El trabajo físico X X X 63 63
No se posee medio mecánico para evitar transportar con las manos los artículos Adm. Ac, Inf, Esc. Mer y Archivo y Bodegas El trabajo físico X X X 21 21
No hay señalización de obligación sobre el requerimiento de EPP Adm. Ac, Inf, Archivo y Bodegas Riesgo químico, biológico y físico X X X 90 90
Los empleados no usan EPP cuando este es requerido Adm. Ac, Inf, Archivo y Bodegas Riesgo químico, biológico y físico X X X 135 135
No se ha brindado capacitación sobre el manejo efectivo de EPP a los empleados que lo requieren Adm. Ac, Inf, Archivo y Bodegas Riesgo químico, biológico y físico X X X 270 270 Capacitación necesaria para todos los empleados de la Facultad
No se ha proporcionado EPP Adm. Ac, Inf, Archivo y Bodegas Riesgo químico, biológico y físico X X X 270 270

Ropa de Trabajo Carece de ropa de trabajo en las actividades que lo requieren Bodega Política en RRHH X X X 210 210
No existe Señalización de seguridad Todo el edificio Riesgo fisicoquímico, biológico, eléctrico e incendio X X X 900 900 Señalización más que necesaria para orientar a los empleados sobre evacuación, prohibición y equipos para extinguir fuego
No existen puntos de encuentro Todo el edificio Riesgos mecánicos X X X 7.5 7.5
Los dispositivos no están en buen estado Administración Académica y Archivo Incendios de sólidos X X X 150 150
Hay obstáculos para acceder  a dichos dispositivos Administración Académica Quemaduras X X X 150 150 Los extintores están ocultos y con difiultad se puede acceder a ellos, están ubicados debajo de escritorios
La altura de los extintores es menor a 1.2m o mayor a 1.5m Adm. Ac, Inf y Archivo Trabajo físico X X X 210 210
Cantidad de extintores no es la adecuada Adm. Ac, Inf y Archivo Explosión X X X 450 450 Cantidad de extintores no es la adecuada y la capacidad de los actuales no es la suficiente
Carencia de señalización vertical para los extintores Adm. Ac, Inf y Archivo Quemaduras X X X 70 70
No se realizan pruebas periódicas y revisiones adecuadas a los dispositivos Adm. Ac, Inf y Archivo Incendios de sólidos X X X 150 150
No hay extintores Bodegas y Pasillos Incendios de sólidos X X X 210 210
El exceso de exigencias psicológicas del trabajo: hay que trabajar rápido o de forma irregular, el 
trabajo requiere que se escondan los sentimientos… Administración Académica Organización del trabajo X X X 90 90

Falta de control sobre contenidos y condiciones de trabajo y de posibilidades de desarrollo Archivo y Administración Académica Carga mental X X X 30 30
Las escasas compensaciones del trabajo Administración Académica Política en RRHH X X X 42 42
La falta de apoyo social, de calidad de liderazgo, de previsibilidad o de claridad de rol en el trabajo Archivo Organización del trabajo X X X 42 42
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FACTOR DE 
REISGO ASPECTO ÁREA FÍSICA DONDE SE VISUALIZA EL FACTOR 

DE RIESGO RIESGOS

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR EVALUACIÓN DE RIESGOS
CONSECUENCIA (C) EXPOSICIÓN (E) PROBABILIDAD (P) 

ÁREA FÍSICA EN ESTUDIO: EDIFICIO ADMINISTRACIÓN ACADÉMICA FCE FECHA: 20/02/2016
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100 40 15 7 3 1 10 6 3 2 1 0.5 10 6 3 1 0.5 0.2

los pisos no están libre de grietas o fisuras Social Pro, ASECE y CeComp Caídas al mismo nivel X X X 126 126
las paredes no están limpias Social Pro y ASECE Carga mental X X X 210 210
máquina radiante de calor tiene espacio libre menor a 2m Centro de Cómputo (CeComp) Mala regulación de la temperatura X X X 540 540 Servidor suspendido no se considera sujeto adecuadamente para evitar un desplome
Hay obstáculos para transito recurrente por cables de computadoras Centro de Cómputo (CeComp) Caídas al mismo nivel X X X 210 210
paredes son de material combustible Divisiones de Social Pro, ASECE y CeComp Incendios de sólidos X X X 150 150
Interruptores no están fijos a áreas físicas Centro de Cómputo (CeComp) Incendios eléctricos X X X 15 15
Falta identificación y cuadro de carga a los tableros CeComp, Divisiones de Social Pro Choque eléctrico indirecto X X X 15 15
Ramales de tableros carecen de rotulación de acuerdo a la carga que manejan CeComp, Divisiones de Social Pro y Ofi Choque eléctrico directo X X X 45 45 Tableros eléctricos de todo el edificio no tienen rotulación
Panel principal para computadoras suspendido de manera inadecuada Centro de Cómputo (CeComp) Choques con objeto inmóvil X X X 135 135
Interruptores están descubiertos Centro de Cómputo (CeComp) Choque eléctrico directo X X X 90 90 Precisa atención poner placas a los interruptores
Espacio alrededor de los tableros está ocupado Centro de Cómputo (CeComp) Incendios eléctricos X X X 63 63 Tableros eléctricos están tapados por muebles para computadoras o archiveros metálicos
Falta identificación y cuadro de carga a los tableros CeComp, Social Pro Choque eléctrico indirecto X X X 15 15 La distribución del uso de energía eléctrica no está en el panel principal
Puertas o salidas de emergencia carecen de señalización Toda la cabaña Envestida X X X 210 210 En todo el edificio no existe señalización indicando la salida de emergencia
Ancho de la puerta de emergencia es menor a 1.2m Toda la cabaña Envestida X X X 90 90
No se abren hacia el exterior Toda la cabaña Envestida X X X 30 30
Las vías y salidas de evacuación NO están equipadas con iluminación de emergencia Toda la cabaña Caídas al mismo nivel X X X 90 90
No se tienen habilitados todos los inodoros, lavamanos y urinarios Proyección Social (Social Pro) Contacto con agentes biológicos X X X 54 54
No hay jabón en el lavamanos Proyección Social (Social Pro) Contacto con agentes biológicos X X X 18 18
No existe algún tipo de material para secar las manos Social Pro, Área de maestrías Contacto con agentes biológicos X X X 54 54
No hay recipiente con bolsa para depositar el material usado Social Pro, Área de maestrías Contacto con agentes biológicos X X X 18 18
La distribción del mobiliario impide mantener un espacio de trabajo suficiente Proyección Social (Social Pro) El diseño de los puestos de trabajo X X X 210 210 Se necesita un diseño de la redistribución de los puestos de trabajo
La distribución del puesto de trabajo es inadecuada Proyección Social (Social Pro) El diseño de los puestos de trabajo X X X 210 210
Bodega da mal aspecto al área de trabajo Proyección Social (Social Pro) Carga mental X X X 420 420
no se posee muñequera, descansa brazo o almohadilla Social Pro, Área de maestrías El diseño de los puestos de trabajo X X X 420 420 Todos los ordenadores y dispositivos de entrada de datos no tienen reposabrazos
Los documentos a tipear se colocan de manera plana sobre el escritorio debajo del monitor Social Pro, Área de maestrías El diseño de los puestos de trabajo X X X 252 252
El nivel de iluminación en el área de trabajo no es el exigido en la LGPRLT Social Pro, área de maestrías y Centro de cómputo Mala iluminación X X X 420 420 Mediciones fueron realizadas en cada puesto de trabajo y los resultados obtenidos demuestran deficiencias en iluminación
La distribución de iluminación no es acorde a la de los puestos de trabajo Social Pro, área de maestrías y Centro de cómputo Reflejos y deslumbramientos X X X 420 420
El nivel de luz detrás y a los lados del monitor no es similar al nivel de luz emitida por la pantalla Área de maestrías y centro de cómputo Reflejos y deslumbramientos X X X 420 420
Personal NO usa calzado de seguridad normalizado cuando caída de objetos puede generar daño Toda la cabaña Caída de objetos en manipulación X X X 42 42
Los empleados no usan EPP cuando este es requerido Toda la cabaña Riesgo químico, biológico y físico X X X 135 135
No se ha brindado capacitación sobre el manejo efectivo de EPP a empleados que lo requieren Toda la cabaña Riesgo químico, biológico y físico X X X 135 135 Capacitación necesaria para todos los empleados de la Facultad
El EPP proporcionado no es eficaz ante los riesgos que motivan su uso Centro de Cómputo (CeComp) Riesgo químico, biológico y físico X X X 45 45 Se proporcionan mascarillas no adecuadas para trabajar con sustancias químicas
El EPP no recibe el mantenimiento, limpieza y almacenamiento adecuado Centro de Cómputo (CeComp) Riesgo químico, biológico y físico X X X 45 45
No existe señalización de seguridad y salud ocupacional según la LGPRLT Toda la cabaña Riesgo fisicoquímico, biológico, eléctrico e incendio X X X 450 450 Señalización más que necesaria para orientar a los empleados sobre evacuación, prohibición y equipos para extinguir fuego
No existen puntos de encuentro Toda la cabaña Riesgos mecánicos X X X 75 75
Hay obstáculos para acceder  a dichos dispositivos Centro de Cómputo (CeComp) Quemaduras X X X 210 210 Los extintores están ocultos y con difiultad se puede acceder a ellos, están ubicados debajo de escritorios
Cantidad insuficiente de extintores Área de maestrías, CeComp y Social Pro Explosión X X X 150 150 Cantidad de extintores no es la adecuada y la capacidad de los actuales no es la suficiente
La altura de los extintores es menor a 1.2m o mayor a 1.5m Área de maestrías, CeComp y Social Pro Trabajo físico X X X 70 70
Carencia de señalización vertical para los extintores Área de maestrías, CeComp y Social Pro Quemaduras X X X 450 450
No se realizan pruebas periódicas y revisiones adecuadas a los dispositivos Área de maestrías, CeComp y Social Pro Incendios de sólidos X X X 450 450
No hay extintores ASECE Incendios de sólidos X X X 150 150 En área de Escuela de Maestrías y en la Asociación de Estudiantes de Ciencias Económicas no existen extintores

100 40 15 7 3 1 10 6 3 2 1 0.5 10 6 3 1 0.5 0.2

los pisos no están libre de grietas o fisuras Pasillo primer nivel Caídas al mismo nivel X X X 54 54
los pisos están resbaladizos al momento de limpiarlos Pasillos primer y segundo nivel, aulas para clases Caídas al mismo nivel X X X 27 27
Falta identificación y cuadro de carga a los tableros Bodega primer nivel Choque eléctrico indirecto X X X 30 30 La distribución del uso de energía eléctrica no está en el panel principal
Ramales de tableros carecen de rotulación de acuerdo a la carga que manejan Bodega primer nivel Choque eléctrico directo X X X 90 90 Tableros eléctricos de todo el edificio no tienen rotulación
Las placas de los tableros carecen de sus características Bodega primer nivel Incendios eléctricos X X X 90 90
Interruptores están descubiertos Aulas del primer y segundo nivel Choque eléctrico directo X X X 270 270 Requiere corrección inmediata, se observa el factor de riesgo con bastante frecuencia
Escaleras no tienen resistencia para soportar la carga Segundo nivel, al noreste del edificio Caídas a distinto nivel X X X 90 90
no está sujeta sólidamente Segundo nivel, al noreste del edificio Caídas a distinto nivel X X X 45 45
distancia entre peldaños de escalera es mayor a 0.3m Segundo nivel, al noreste del edificio Caídas a distinto nivel X X X 45 45

Distancia perpendicular entre peldaños y pared más próxima al lado de ascenso es menor a 0.75m Segundo nivel, al noreste del edificio Caídas a distinto nivel X X X 45 45

Carece de protección circulante después de 4m de altura Segundo nivel, al noreste del edificio Caídas a distinto nivel X X X 90 90
La prolongación de barandales laterales es menor a 1m por encima del último peldaño Segundo nivel, al noreste del edificio Caídas a distinto nivel X X X 90 90
Puertas o salidas de emergencia carecen de señalización Primer y segundo nivel del edificio Choques con objeto inmóvil X X X 210 210 En todo el edificio no existe señalización indicando la salida de emergencia
Ancho de la puerta de emergencia es menor a 1.2m Aulas del primer y segundo nivel Envestida X X X 210 210
No se abren hacia el exterior Aulas del primer y segundo nivel Envestida X X X 210 210
Las vías y salidas de evacuación NO están equipadas con iluminación de emergencia Aulas del primer y segundo nivel Caídas al mismo nivel X X X 210 210
No posee lavamanos, urinarios ni inodoros para estudiantes El edificio El diseño de los puestos de trabajo X X X 54 54
No posee lavamanos, urinarios ni inodoros para empleados El edificio El diseño de los puestos de trabajo X X X 108 108
El nivel de iluminación en el área de trabajo no es el exigido en la LGPRLT Aulas del primer y segundo nivel Mala iluminación X X X 420 420 Mediciones fueron realizadas en cada puesto de trabajo y los resultados obtenidos demuestran deficiencias en iluminación
La distribución de iluminación no es acorde a la distribución de pupítres Aulas del primer y segundo nivel Reflejos y deslumbramientos X X X 420 420
No se mantienen recipientes para basura Aulas del primer y segundo nivel Contacto con agentes biológicos X X X 252 252
Empleados no han recibido capacitación sobre el procedimiento adecuado de levantar cargas Empleados del edificio El trabajo físico X X X 63 63
No se posee medio mecánico para evitar transportar con las manos los artículos Empleados del edificio El trabajo físico X X X 63 63

Personal no usa calzado de seguridad normalizado cuando caída de objetos puede generar daño Empleados del edificio Caída de objetos en manipulación X X X 63 63

Los empleados no usan EPP cuando este es requerido Empleados del edificio Riesgo químico, biológico y físico X X X 135 135

No se ha brindado capacitación sobre el manejo efectivo de EPP a empleados que lo requieren Empleados del edificio Riesgo químico, biológico y físico X X X 30 30 Capacitación necesaria para todos los empleados de la Facultad

Carece de ropa de trabajo en las actividades que lo requieren Empleados del edificio Política en RRHH X X X 63 63
La ropa de trabajo no es adecuada al trabajo a realizar Empleados del edificio Política en RRHH X X X 42 42
No existe señalización de seguridad y salud ocupacional según la LGPRLT Toda el área física del edificio Riesgo fisicoquímico, biológico, eléctrico e incendio X X X 900 900 Señalización más que necesaria para orientar a los empleados sobre evacuación, prohibición y equipos para extinguir fuego
No existen puntos de encuentro Toda el área física del edificio Riesgos mecánicos X X X 150 150

 de Prevención de InNo existe equipo para extinguir incendios Toda el área física del edificio Incendios de sólidos X X X 900 900 Es necesario disponer de extintores ABC
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MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR EVALUACIÓN DE RIESGOS
CONSECUENCIA (C) EXPOSICIÓN (E) PROBABILIDAD (P) 

ÁREA FÍSICA EN ESTUDIO: CABAÑAS DE LA FCE FECHA: 20/02/2016
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MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR EVALUACIÓN DE RIESGOS
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100 40 15 7 3 1 10 6 3 2 1 0.5 10 6 3 1 0.5 0.2

los pisos están resbaladizos al momento de limpiarlos Pasillos y aulas del edificio Caídas al mismo nivel X X X 63 63
las paredes no están limpias Pasillos del edificio Carga mental X X X 90 90

Pasillos paredes son de material combustible Divisiones de aulas y pasillos del edificio Incendios de sólidos X X X 150 150
agua no posee rótulo de potable o no Lavamanos y grifos en los alrededores del mismo Ingestión de agentes biológicos X X X 270 270 Los oasis y grifos de los baños se encuentran sin rótulo que indique si esta apta para consumo.
Fuga de agua en el lado sur del edificio, cerca de la fundación del mismo Primera planta, al costado sur del edificio Derrumbe X X X 1200 1200 Hay fuga de agua desde hace 6 años, siendo suficiente para crearse una cárcaba, frenar situación inmediatamente.
Espacio alrededor de los tableros está ocupado Cuarto próximo a los baños en cada nivel Incendios eléctricos X X X 45 45 Tableros eléctricos están tapados por muebles para computadoras o archiveros metálicos
Falta identificación y cuadro de carga a los tableros Cuarto próximo a los baños en cada nivel Choque eléctrico indirecto X X X 15 15 La distribución del uso de energía eléctrica no está en el panel principal
Ramales de tableros carecen de rotulación de acuerdo a la carga que manejan Cuarto próximo a los baños en cada nivel Choque eléctrico directo X X X 45 45 Tableros eléctricos de todo el edificio no tienen rotulación
Las placas de los tableros carecen de sus características Cuarto próximo a los baños en cada nivel Incendios eléctricos X X X 30 30
Dados térmicos están descubiertos Cuarto próximo a los baños en cada nivel Incendios eléctricos X X X 135 135
Interruptores están descubiertos Paredes de pasillos y aulas en cada nivel Choque eléctrico directo X X X 270 270 Requiere corrección inmediata, debe comprarse placa de protección
no está sujeta sólidamente Techo del edificio, parte interna del mismo Caídas a distinto nivel X X X 90 90
distancia entre peldaños de escalera es mayor a 0.3m Techo del edificio, parte interna del mismo Caídas a distinto nivel X X X 45 45
Distancia perpendicular entre peldaños y pared más próxima al lado de ascenso es menor a 0.75m Techo del edificio, parte interna del mismo Caídas a distinto nivel X X X 90 90
No está provista de jaula Techo del edificio, parte interna del mismo Caídas a distinto nivel X X X 90 90
Carece de protección circulante después de 4m de altura Techo del edificio, parte interna del mismo Caídas a distinto nivel X X X 90 90
La prolongación de barandales laterales es menor a 1m por encima del último peldaño Techo del edificio, parte interna del mismo Caídas a distinto nivel X X X 45 45
Las puertas transparentes no tienen señalización a la altura de la vista Puertas principales del edificio (lado norte y sur) Choque con objeto inmóvil X X X 210 210 Puerta principal es polarizada pero no lo suficiente para ser identificada. Además es muy probable se produzca un choque
Puertas o salidas de emergencia carecen de señalización Puertas principales del edificio (lado norte y sur) Envestida X X X 210 210 En todo el edificio no existe señalización indicando la salida de emergencia
No se abren hacia el exterior Puertas principales del edificio (lado norte y sur) Envestida X X X 70 70
Permanecen con llave Puertas principales del edificio (lado norte y sur) Envestida X X X 70 70
Las vías y salidas de evacuación NO están equipadas con iluminación de emergencia Puertas principales del edificio (lado norte y sur) Caídas al mismo nivel X X X 90 90
No se tiene la cantidad adecuada de lavamanos, urinarios e inodoros En cada nivel del edificio Contacto con agentes biológicos X X X 54 54
No hay jabón en el lavamanos En cada nivel del edificio Ingestión de agentes biológicos X X X 54 54
No existe algún tipo de material para secar las manos En cada nivel del edificio Ingestión de agentes biológicos X X X 54 54
No hay recipiente con bolsa para depositar el material usado En cada nivel del edificio Contacto con agentes biológicos X X X 18 18
Más de la mitad de inodoros, lavamanos y urinarios están fuera de uso En cada nivel del edificio Contacto con agentes biológicos X X X 108 108
No llega agua al tercer nivel Baños del tercer nivel del edificio Contacto con agentes biológicos X X X 54 54

Útiles de trabajo Las herramientas de trabajo empleadas no permiten realizar de manera cómoda la tarea Aulas y pasillos del edificio Las máquinas y herramientas X X X 70 70
Hay excesiva presencia de olores y sensación de aire viciado Baños en cada nivel del edificio Falta de limpieza de aires acondicionados X X X 450 450 La falta de limpieza de pisos y baños ha creado olores no agradables en todo el edificio
La distribución de iluminación no es acorde a la de pupitres En las aulas de cada nivel del edificio Reflejos y deslumbramientos X X X 420 420
La cantidad de iluminación no satisface las exigencias de la LGPRLT En las aulas de cada nivel del edificio Mala iluminación X X X 420 420 Mediciones fueron realizadas en cada puesto de trabajo y los resultados obtenidos demuestran deficiencias en iluminación
Empleados no han recibido capacitación sobre el procedimiento adecuado de levantar cargas Empleados de cualquier cargo en el edificio El trabajo físico X X X 42 42
No se posee medio mecánico para evitar transportar con las manos los artículos En todos los niveles del edificio El trabajo físico X X X 42 42
Las cargas no se transportan de manera cómoda El trabajo físico X X X 14 14
Se utlizan objetos cuya manipulación entraña riesgos de cortes, sobreesfuerzos... En todos los niveles del edificio Las máquinas y herramientas X X X 42 42
Personal no usa calzado de seguridad normalizado cuando caída de objetos puede generar daño En todos los niveles del edificio Caídas de objetos en manipulación X X X 63 63
No hay señalización de obligación sobre el requerimiento de EPP En todos los niveles del edificio Riesgo químico, biológico y físico X X X 45 45
Los empleados no usan EPP cuando este es requerido En todos los niveles del edificio Riesgo químico, biológico y físico X X X 135 135
No se ha brindado capacitación sobre el manejo efectivo de EPP a empleados que lo requieren En todos los niveles del edificio Riesgo químico, biológico y físico X X X 135 135 Capacitación necesaria para todos los empleados de la Facultad
No se tienen señales de seguridad y salud ocupacional exigidas según la LGPRLT En todos los niveles del edificio Riesgo fisicoquímico, biológico, eléctrico e incendio X X X 900 900 Señalización más que necesaria para orientar a los empleados sobre evacuación, prohibición y equipos para extinguir fuego
No existen puntos de encuentro En todos los niveles del edificio Riesgos mecánicos X X X 900 900

Sistema de 
Prevención de 

Incendios
No existen extintores en todo el edificio En todos los niveles del edificio Incendios de sólidos X X X 2400 2400 Es necesario disponer de extintores ABC

100 40 15 7 3 1 10 6 3 2 1 0.5 10 6 3 1 0.5 0.2

Pisos los pisos están resbaladizos al momento de limpiarlos En pasillos y aulas del primer y segundo nivel Caídas al mismo nivel X X X 63 63
Agua Potable agua no posee rótulo de potable o no Grifos en los alrededores del edificio Ingestión de agentes biológicos X X X 270 270

Falta identificación y cuadro de carga a los tableros En bodega del edificio Choque eléctrico indirecto X X X 30 30 La distribución del uso de energía eléctrica no está en el panel principal
Ramales de tableros carecen de rotulación de acuerdo a la carga que manejan En bodega del edificio Choque eléctrico directo X X X 15 15 Tableros eléctricos de todo el edificio no tienen rotulación
Las placas de los tableros carecen de sus características En bodega del edificio Incendios eléctricos X X X 45 45
Las escaleras no tienen resistencia para soportar la carga Segundo nivel, al noreste del edifio Caídas a distinto nivel X X X 90 90
La escalera no está sujeta sólidamente Segundo nivel, al noreste del edifio Caídas a distinto nivel X X X 90 90
distancia entre peldaños de escalera es mayor a 0.3m Segundo nivel, al noreste del edifio Caídas a distinto nivel X X X 90 90

Distancia perpendicular entre peldaños y pared más próxima al lado de ascenso es menos a 0.75m Segundo nivel, al noreste del edifio Caídas a distinto nivel X X X 90 90

Carece de protección circulante después de 4m de altura Segundo nivel, al noreste del edifio Caídas a distinto nivel X X X 180 180
La prolongación de barandales laterales es menor a 1m por encima del último peldaño Segundo nivel, al noreste del edifio Caídas a distinto nivel X X X 90 90
Puertas o salidas de emergencia carecen de señalización Primer y segundo nivel del edificio Envestidas X X X 54 54 En todo el edificio no existe señalización indicando la salida de emergencia
Ancho de la puerta de emergencia es menor a 1.2m Aulas del primer y segundo nivel Envestidas X X X 18 18
No se abren hacia el exterior Aulas del primer y segundo nivel Envestidas X X X 18 18
Las vías y salidas de evacuación NO están equipadas con iluminación de emergencia Aulas del primer y segundo nivel Caídas al mismo nivel X X X 30 30
No se tiene la cantidad adecuada de lavamanos para los empleados Baños del edificio Contacto con agentes biológicos X X X 54 54
No hay jabón en el lavamanos Baños del edificio Ingestión de agentes biológicos X X X 54 54
No existe algún tipo de material para secar las manos Baños del edificio Ingestión de agentes biológicos X X X 54 54
No hay recipiente con bolsa para depositar el material usado aulas y pasillos del primer y segundo nivel Contacto con agentes biológicos X X X 18 18
No existen inodoros, urinarios y lavamanos para estudiantes En el edificio El diseño del centro de trabajo X X X 54 54
El nivel de iluminación en el área de trabajo no es el exigido en la LGPRLT Aulas del primer y segundo nivel Mala iluminación X X X 420 420 Mediciones fueron realizadas en cada puesto de trabajo y los resultados obtenidos demuestran deficiencias en iluminación
La distribución de iluminación no es acorde a la distribución de pupítres Aulas del primer y segundo nivel Reflejos y deslumbramientos X X X 420 420
No se mantienen recipientes para basura Aulas del primer y segundo nivel Contacto con agentes biológicos X X X 54 54
Empleados no han recibido capacitación sobre el procedimiento adecuado de levantar cargas Empleados del edificio El trabajo físico X X X 126 126
No se posee medio mecánico para evitar transportar con las manos los artículos Empleados del edificio El trabajo físico X X X 63 63
Personal no usa calzado de seguridad normalizado cuando caída de objetos puede generar daño Empleados del edificio Caídas de objetos en manipulación X X X 63 63
Los empleados no usan EPP cuando este es requerido Empleados del edificio Riesgo químico, biológico y físico X X X 90 90
No se ha brindado capacitación sobre el manejo efectivo de EPP a empleados que lo requieren Empleados del edificio Riesgo químico, biológico y físico X X X 45 45 Capacitación necesaria para todos los empleados de la Facultad
Carece de ropa de trabajo en las actividades que lo requieren Empleados del edificio Política en RRHH X X X 42 42
La ropa de trabajo no es adecuada al trabajo a realizar Empleados del edificio Política en RRHH X X X 42 42
No existe señalización de seguridad y salud ocupacional según la LGPRLT Toda el área física del edificio Riesgo fisicoquímico, biológico, eléctrico e incendio X X X 900 900 Señalización más que necesaria para orientar a los empleados sobre evacuación, prohibición y equipos para extinguir fuego
No existen puntos de encuentro Toda el área física del edificio Riesgos mecánicos X X X 450 450

Sistema de 
Prevención de 

Incendios
No existe equipo para extinguir incendios Toda el área física del edificio Incendios de sólidos X X X 2400 2400 Es necesario disponer de extintores ABC
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Pisos los pisos están resbaladizos al momento de limpiarlos Pasillos y aulas en todos los niveles del edificio Caídas al mismo nivel X X X 27 27
Espacio alrededor de los tableros está ocupado Área para almacenar productos de limpieza Incendios eléctricos X X X 30 30 Tableros eléctricos están tapados por muebles para computadoras o archiveros metálicos
Falta identificación y cuadro de carga a los tableros Área para almacenar productos de limpieza Choque eléctrico indirecto X X X 45 45 La distribución del uso de energía eléctrica no está en el panel principal
Las placas de los tableros carecen de sus características Área para almacenar productos de limpieza Incendios eléctricos X X X 15 15

Gradas escalera que tiene de 3 a 5m de ancho carece de barandal al centro Gradas principales del edificio Caídas a distinto nivel X X X 210 210
Escaleras 

verticales fijadas a 
estructuras

No posee escalera vertical para llegar al techo del edificio Cuarto nivel del edificio Caídas a distinto nivel X X X 45 45

Las puertas transparentes no tienen señalización a la altura de la vista Puertas de salida de cada nivel del edificio Choque con objeto inmóvil X X X 252 252 Puerta principal es polarizada pero no lo suficiente para ser identificada. Además es muy probable se produzca un choque
Puertas o salidas de emergencia carecen de señalización Puertas de salida de cada nivel del edificio Envestida X X X 126 126 En todo el edificio no existe señalización indicando la salida de emergencia
No se abren hacia el exterior Puertas de salida de cada nivel del edificio Envestida X X X 42 42
Permanecen con llave Puertas de salida de cada nivel del edificio Envestida X X X 126 126
Las vías y salidas de evacuación NO están equipadas con iluminación de emergencia Puertas de salida de cada nivel del edificio Caídas al mismo nivel X X X 54 54
No hay jabón en el lavamanos Baños del edificio Ingestión de agentes biológicos X X X 18 18
No existe algún tipo de material para secar las manos Baños del edificio Contacto con agentes biológicos X X X 18 18
No hay recipiente con bolsa para depositar el material usado En cada nivel del edificio Contacto con agentes biológicos X X X 126 126
Personal no usa calzado de seguridad normalizado cuando caída de objetos puede generar daño Empleados del edificio Caídas de objetos en manipulación X X X 45 45
Los empleados no usan EPP cuando este es requerido Empleados del edificio Riesgo químico, biológico y físico X X X 90 90
No se ha brindado capacitación sobre el manejo efectivo de EPP a empleados que lo requieren Empleados del edificio Riesgo químico, biológico y físico X X X 90 90 Capacitación necesaria para todos los empleados de la Facultad
Carece de ropa de trabajo en las actividades que lo requieren Empleados del edificio Política en RRHH X X X 42 42
La ropa de trabajo no es adecuada al trabajo a realizar Empleados del edificio Política en RRHH X X X 42 42
No existe señalización de seguridad y salud ocupacional según la LGPRLT En el edificio Riesgo fisicoquímico, biológico, eléctrico e incendio X X X 900 900 Señalización más que necesaria para orientar a los empleados sobre evacuación, prohibición y equipos para extinguir fuego
No hay punto de encuentro En las afueras del edificio Riesgo mecánico X X X 450 450
La altura de los extintores es menor a 1.2m o mayor a 1.5m En pasillos de cada nivel del edificio El trabajo físico X X X 420 420 Extintores están al nivel del piso
Capacidad de los extintores no es la adecuada En pasillos de cada nivel del edificio Explosión X X X 900 900 Cantidad de extintores no es la adecuada y la capacidad de los actuales no es la suficiente
Carencia de señalización vertical para los extintores En pasillos de cada nivel del edificio Quemaduras X X X 420 420
No se realizan pruebas periódicas y revisiones adecuadas a los dispositivos En pasillos de cada nivel del edificio Incendios de sólidos X X X 900 900
No se tiene la cantidad adecuada de extintores En pasillos y aulas del edificio Incendios de sólidos X X X 2400 2400

100 40 15 7 3 1 10 6 3 2 1 0.5 10 6 3 1 0.5 0.2

Pisos Los pisos están resbaladizos al momento de limpiarlos Área de lectura, área de estantes, Oficinas, Pasillo Caídas al mismo nivel X X X 63 63
Instalaciones 

eléctricas Ramales de tableros carecen de rotulación de acuerdo a la carga que manejan Oficinas Choque eléctrico directo X X X 15 15 Tableros eléctricos de todo el edificio no tienen rotulación

Las puertas transparentes no tienen señalización a la altura de la vista Puerta de entrada y salida de la biblioteca Choque con objeto inmóvil X X X 210 210
Permanecen con llave Puerta de entrada y salida de la biblioteca Envestida X X X 420 420
Las vías y salidas de evacuación NO están equipadas con iluminación de emergencia Puerta de entrada y salida de la biblioteca Caídas al mismo nivel X X X 420 420

Riesgos asociados 
al espacio de 

trabajo
Dificil alcanzar objetos almacenados por arriba de la cabeza Estantes de la biblioteca Las máquinas y herramientas X X X 420 420

Riesgos asociados 
al mobiliario No existen medios para transportar los útiles de trabajo con alturas adecuadas Área de estantes de la biblioteca El diseño de los centros de trabajo X X X 21 21

Los útiles de trabajo no se encuentran en buen estado Área de préstamo de libros Las máquinas y herramientas X X X 252 252
Para ver la pantalla del monitor debe inclinar la cabeza hacia arriba o hacia abajo Área de préstamo de libros El diseño de los puestos de trabajo X X X 420 420 La cabeza y cuello no está en posición recta
El monitor está lejos para leer con comodidad Área de préstamo de libros El diseño de los puestos de trabajo X X X 420 420 La cabeza y cuello de los empleados que usan ordenadores no está en posición recta
La pantalla del monitor No tiene buen contraste con textos claros Área de préstamo de libros Las máquinas y herramientas X X X 420 420
La pantalla del monitor No tiene el nivel de brillo adecuado Área de préstamo de libros y oficinas Las máquinas y herramientas X X X 420 420 Los monitores necesitan regularse la iluminación y que se adecue al ambiente
Tiene fondos brillantes que parpadean Área de préstamo de libros y Oficinas Las máquinas y herramientas X X X 420 420 Los monitores son en su mayoría pantallas de tubos de rayos catódicos
Los documentos a tipear se colocan de manera plana sobre el escritorio debajo del monitor Área de préstamo de libros y Oficinas El diseño de los puestos de trabajo X X X 210 210
Áreas físicas de la biblioteca se encuentran mal iluminadas área de préstamo, Oficinas y área de estudios Mala iluminación X X X 420 420
La distribución de iluminación no es acorde a las necesidades en estantes Área de estudios, de préstamo y estantes Reflejos y deslumbramientos X X X 210 210
El nivel de iluminación en el área de trabajo no es el exigido en la LGPRLT Área de estudios, de préstamo y estantes Mala iluminación X X X 420 420 Mediciones fueron realizadas en cada puesto de trabajo y los resultados obtenidos demuestran deficiencias en iluminación
No se mantienen recipientes para basura Área de estudios Contacto con agentes biológicos X X X 6 6
El trabajador levanta cargas mayores de 6kg y lo hace con frecuencia Área de estantes y de préstamos El trabajo físico X X X 126 126
No se minimizan los pesos de las cargas a levantar Área de estantes y de préstamos Organización del trabajo X X X 63 63
Empleados no han recibido capacitación sobre el procedimiento adecuado de levantar cargas Área de estantes y préstamos Organización del trabajo X X X 63 63
No se posee medio mecánico para evitar transportar con las manos los artículos Área de estantes y de préstamos El diseño de los centros de trabajo X X X 21 21
Los empleados no usan EPP cuando este es requerido Área de préstamos Riesgo químico, biológico y físico X X X 90 90
No se ha brindado capacitación sobre el manejo efectivo de EPP a empleados que lo requieren Área de préstamos Riesgo químico, biológico y físico X X X 180 180 Capacitación necesaria para todos los empleados de la Facultad
El EPP proporcionado no es eficaz ante los riesgos que motivan su uso Área de préstamos Riesgo químico, biológico y físico X X X 45 45 Se proporcionan mascarillas no adecuadas para trabajar con sustancias químicas
El EPP no es adecuado al portador Área de préstamos Riesgo químico, biológico y físico X X X 45 45

Señalización de 
Seguridad No existe señalización de seguridad y salud ocupacional según la LGPRL Área de estudios, de préstamo y estantes Riesgo fisicoquímico, biológico, eléctrico e incendio X X X 900 900 Señalización más que necesaria para orientar a los empleados sobre evacuación, prohibición y equipos para extinguir fuego

Extintores no están debidamente etiquetados Área de estudios, de préstamo, estantes y oficinas Incendio de sólidos X X X 900 900
La altura de los extintores es menor a 1.2m o mayor a 1.5m Área a  estudios, a  préstamo, estantes y oficinas El trabajo físico X X X 420 420
Capacidad de los extintores no es la adecuada Área de estantes y préstamos Incendio de sólidos X X X 900 900 Cantidad de extintores no es la adecuada y la capacidad de los actuales no es la suficiente
Carencia de señalización vertical para los extintores Toda la biblioteca Quemaduras X X X 420 420
No se realizan pruebas periódicas y revisiones adecuadas a los dispositivos A extintores de la biblioteca Incendio de sólidos X X X 900 900
No hay la cantidad necesaria de extintores En la biblioteca Incendio de sólidos X X X 900 900 Es necesario disponer de extintores ABC

100 40 15 7 3 1 10 6 3 2 1 0.5 10 6 3 1 0.5 0.2

No están en buenas condiciones Cercanias Ed. Compartido, Carlos Rodas y Felipe Caídas al mismo nivel X X X 54 54 Vías peatonales en mal estado: costado oriente de edificio compartido, al subir y bajar gradas exteriores, hueco en pasada peatonal al buscar la salida de la FCE
Arriates carecen de condiciones buenas y adecuadas Cercanias Ed. Administrativo y cabañas Caídas al mismo nivel X X X 180 180 Arriates del costado norte del edificio Administrativo están con puntas filosas.
Vía peatonal obstaculizada Cercanías Ed. Rafael Menjívar Caídas al mismo nivel X X X 27 27 Al buscar salir de la FCE por el portón # 2 se encuentra un obstáculo improvisado para alertar sobre la cárcava.
Hay variación en huella y contrahuella en algún tramo Gradas noreste para edificio administrativo Caídas a distinto nivel X X X 126 126 La variación se debe al deterioro de las gradas, pues el concreto se encuentra levantado en muchas gradas, en otras ya ha perdido gran parte de concreto.
Escalera NO posee barandal en lados abiertos Gradas noreste para edificio administrativo Caídas a distinto nivel X X X 126 126 las gradas que no cumplen son las ubicadas en el lado norte del edificio administrativo, no poseen ningún barandal
Escalera que tiene de 3 a 5 m de ancho NO posee barandal al centro Gradas entre Ed. Compartido y Administrativo Caídas a distinto nivel X X X 540 540 gradas que llevan del edificio compartido hasta edificio Rafael y administrativo, son las únicas gradas que requieren barandal al centro porque miden 3.1 m y 3.4 m.
Las aberturas en el piso de poco uso NO están protegidas por una cubierta adecuada Bomba de agua para Edificios Caídas al mismo nivel X X X 27 27 las aberturas para válvulas que controlan el agua no poseen cubierta adecuada, en algunos casos no posee nada en lo absoluto
Canaletas para desagüe de agua NO poseen rejilla protectora Orillas de Ed. Compartido, Administrativo y MenjivCaídas al mismo nivel X X X 18 18 Cunetas del costado norte del edificio Rafael no poseen rejillas, también el edificio administrativo, Carlos Rodas y Felipe peña no poseen rejillas.
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Canaletas para el desagüe del agua están sucias Canaleta de Ed. Menjívar Inundación X X X 6 6
Barandales y Cercas No son resistentes ni rígidas Costado norte Ed. Administrativo Caídas a distinto nivel X X X 270 270 Esta disposición no la cumple el barandal construido en el costado norte del Edificio Administrativo, pues es de madera y no está firmemente adherido a la superficie.
Falta de barandales en lugares que prevengan caídas a distinto nivel a partir de 2 m de altura Costado este y noreste Ed. Compartido Caídas a distinto nivel X X X 270 270 Se necesita barandales en el costado oriente de edificios Compartido, y Carlos rodas. Así también se necesita cambiar los barandales existentes en el costado norte.
Barandales y Cercas en mal estado Barandales frente a Ed. Rafael, Felipe y Administ. Caídas a distinto nivel X X X 90 90 Los barandales protectores de jardines tienes tienen problemas en toda la FCE: los del costado norte edificio administrativo, los de frente del edificio Peña y Carlos.
Falta de cerca Cercanías Ed. Rafael Menjívar Caídas a distinto nivel X X X 90 90 Falta reparar cerca de jardines en edificio Peña, Carlos y Administrativo. También falta la construcción de barandal para evitar caídas a distinto nivel.
No hay bebederos Todas las áreas físicas exteriores de la Facultad El diseño de los centros de trabajo X X X 6 6 No se tienen bebederos de agua en ningún lugar de áreas verdes. Los estudiantes deben comprar agua.
No se indica si es potable el agua en los grifos Todas las áreas físicas exteriores de la Facultad Ingestión de agentes biológicos X X X 270 270 se poseen grifos en áreas verdes, pero no indican si es potable el agua

Instalaciones 
eléctricas Sin protección para los tomas corrientes Áreas de estar para el alumnado Choque eléctrico directo X X X 36 36

Motores NO llevan placa de características Aires acondicionados de todos los edificios Choque eléctrico directo X X X 9 9 Peligro de operar la máquina sin el conocimiento adecuado
NO están instalados para ser sólo accesibles a personas autorizadas Costado norte Ed. Compartido (dos subestaciones)Choque con electricidad estática X X X 400 400 de los 6 transformadores que se tienen, dos están en el suelo, de los cuales uno está desprotegido, no tiene cerca para evitar el acercamiento de las personas no aptas
Carecen de señalización de advertencia al público por la presencia de subestación Costado sureste Ed. Menjívar Choque eléctrico indirecto X X X 1200 1200 ningún transformador posee señalización de seguridad
No están libres de objetos y materiales ajenos al mismo Costado norte Ed. Compartido (dos subestaciones)Choque eléctrico indirecto X X X 2400 2400 Los transformadores que están en la superficie tienen plantas y pupitres inservibles. Los transformadores que están suspendidos les han llegado plantas.
La altura de los conductores  es menor a 2.9m Conduscores del poste frente a Cabañas Choque eléctrico directo X X X 450 450 La altura no es adecuada, en el lugar más transitado de la FCE se tiene problemas con la altura de los cables de alta tensión.  mejorar suspensión de los cables.
No existe señalización de seguridad y salud ocupacional según la LGPRLT Todas las áreas físicas exteriores de la Facultad Riesgo fisicoquímico, biológico, eléctrico e incendio X X X 450 450 En todas las áreas exteriores de la FCE se requieren señalizaciones de seguridad, tales como: alto voltaje, peligro de caída, etc.
No existen puntos de encuentro Todas las áreas físicas exteriores de la Facultad Riesgo mecánico X X X 270 270

Agentes Químicos El tratamiento a los residuos de productos químicos NO es el adecuado Todas las áreas físicas exteriores de la Facultad Riesgos químicos X X X 450 450 No existe ningún basurero exclusivo para residuos químicos

Agua potable

Transformadores 
y subestaciones

Señalización de 
Seguridad

  
canaletas en piso

Barandales
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No existe un itinerario para el aseo de la bodega Inhalación de agente químico X X X 450 450 no existe un itinerario para el aseo de la bodega
El uso no es exclusivo para bodegaje Absorción de agentes químicos X X X 1200 1200
Pisos no están libres de grietas o fisuras Caídas al mismo nivel X X X 18 18
Paredes no pintadas y manchadas por filtración de agua del techo Carga mental X X X 70 70 a causa de la filtración de agua por el techo, las paredes están sucias
Techo no está montado en estructura que garantiza el resguardo Caída de objetos por desplome X X X 150 150
Corredores, galerías y pasillos para tránsito de personal son menores a 1m Choque con objeto inmóvil X X X 54 54 Pasillos muy estrechos para bajar productos de la bodega
Pasillos no están despejados Caídas al mismo nivel X X X 18 18 Poseen herramientas, equipos, y productos inventariados obstruyendo el paso normal por los pasillos
No existe demarcación en el área Caída de objetos por desplome X X X 36 36 No existe una marca de pintura en el suelo
Puertas o salidas de emergencia no están debidamente señaladas Choque con objeto inmóvil X X X 54 54
Hay obstáculos que interfieren la salida normal Caídas al mismo nivel X X X 42 42 Poseen herramientas, equipos, y productos inventariados obstruyendo el paso normal por los pasillos
No se abren hacia el exterior Choque con objeto inmóvil X X X 54 54 Se abre sólo la mitad de la puerta y es hacia adentro de la bodega
Permanece con llave Choque con objeto inmóvil X X X 54 54
Las vías y salidas de evacuación NO están equipadas con iluminación de emergencia Caídas al mismo nivel X X X 42 42 No es necesario implementar este sistema

Escaleras de mano, 
portátiles o 
andamios

Hay empalmes de escaleras que NO están diseñadas para ello Caídas a distinto nivel X X X 180 180

Estantes y mobiliario NO es adecuado para depósito y almacenaje Caída de objetos por desplome X X X 450 450 Los estantes necesitan mayor profundidad, y también se requieren pallets para no mantener productos en el piso
El soporte o base NO es de buena calidad y estable Caída de objetos por desplome X X X 450 450 no, no poseen estabilidad para soportar un hamaqueo
NO está nivelado y aplomado sobre una base firme Caída de objetos por desplome X X X 900 900 hay partes donde la superficie no está nivelada y allí se tienen bases de estantes
NO Está amarrado a una estructura estable cada 3 m de altura Caída de objetos por desplome X X X 270 270 NO, los estantes no tienen ningún amarre a estructuras
Carece de clasificación de estanterías y zona de almacenamiento Organización del trabajo X X X 126 126 No hay clasificación del producto almacenado en almacén principal, en los secundarios si hay clasificación
Agua para toda la Facultad almacenada a la par de sustancias químicas Ingestión del agente químico X X X 1200 1200 El agua se tiene en la bodega, donde corre el riesgo de contaminarse por la atmósfera de sustancias químicas que se manejan allí
Agua para tomar en la bodega se encuentra cerca de sustancias químicas Ingestión del agente químico X X X 900 900
Interruptores descubiertos Choque eléctrico directo X X X 150 150
Espacio alrededor de los tableros NO está despejado Incendios eléctricos X X X 30 30
La limpieza de bodegas de sustancias químicas NO es adecuada Organización del trabajo X X X 450 450 Las bodegas están sucias, no hay un cronograma de limpieza
NO se ha instruido en el manejo de las sustancias a los trabajadores verbal y de manera escrita Absorción a través de la piel de químicos X X X 63 63 Los empleados muchas veces se exponen a riesgos por entrar en contacto con productos químicos que desconocen
En la bodega de sustancias químicas hay dentro un empleado de manera permanente Inhalación de agente químico X X X 420 420 El bodeguero está cerca de los productos químicos
NO poseen recipientes para manejar los desechos químicos Inhalación de agente químico X X X 126 126 No poseen basureros exclusivos para el depósito de residuos de productos químicos
NO poseen hojas de seguridad o etiquetas los productos químicos Inhalación de agente químico X X X 126 126 No han creado hojas de seguridad
La distribción del mobiliario impide mantener un espacio de trabajo suficiente El diseño de los puestos de trabajo X X X 420 420
Las manos/muñecas están en contacto con los bordes del escritorio El diseño de los puestos de trabajo X X X 420 420
Los implementos de oficina  están muy lejos y desordenados Organización del trabajo X X X 420 420
Dificil alcanzar objetos almacenados por arriba de la cabeza El diseño de los puestos de trabajo X X X 126 126
El respaldo de la silla carece de apoyo en la espalda baja Las máquinas y herramientas X X X 420 420
Reposabrazos muy alto o muy bajo El diseño de los puestos de trabajo X X X 420 420
Los reposabrazos impiden poder sentarse lo suficientemente cerca del teclado El diseño de los puestos de trabajo X X X 420 420
No existen medios para transportar los útiles de trabajo con alturas adecuadas El trabajo físico X X X 84 84
Los pasillos o zonas de paso no están despejados, dificultando de esta manera el paso Caídas al mismo nivel X X X 252 252
La ropa de trabajo que se emplea no es apropiada para la realización de tareas Política en RRHH X X X 54 54 Empleados de todos los niveles en la FCE no poseen ropa de trabajo proporcionada por la misma
El teclado no está ubicado de forma tal que las muñecas estén en una postura neutra El diseño de los puestos de trabajo X X X 420 420 Teclado no está frente al monitor
no se posee muñequera, descansa brazo o almohadilla El diseño de los puestos de trabajo X X X 210 210 Todos los ordenadores y dispositivos de entrada de datos no tienen reposabrazos
Para ver la pantalla del monitor debe inclinar la cabeza hacia arriba o hacia abajo El diseño de los puestos de trabajo X X X 420 420 La cabeza y cuello no está en posición recta
El monitor está lejos para leer con comodidad El diseño de los puestos de trabajo X X X 420 420 La cabeza y cuello de los empleados que usan ordenadores no está en posición recta
La pantalla del monitor tiene fondos brillantes que parpadean Las máquinas y herramientas X X X 420 420 Los monitores son en su mayoría pantallas de tubos de rayos catódicos
Los documentos a tipear se colocan de manera plana sobre el escritorio debajo del monitor El diseño de los puestos de trabajo X X X 126 126
Hay excesiva presencia de olores y sensación de aire viciado Falta de circulación de aire X X X 450 450
La iluminación permite la creación de sombras y deslumbramientos Reflejos y deslumbramientos X X X 420 420
La distribución de iluminación no es acorde a la distribución de los estantes Reflejos y deslumbramientos X X X 210 210
El nivel de iluminación en el área de trabajo no es el exigido en la LGPRLT Mala iluminación X X X 210 210 Mediciones fueron realizadas en cada puesto de trabajo y los resultados obtenidos demuestran deficiencias en iluminación
No se mantienen recipientes para basura Contacto con agentes biológicos X X X 42 42
El nivel de luz detrás y a los lados del monitor no es similar al nivel de luz emitida por la pantalla Reflejos y deslumbramientos X X X 210 210

Factores de riesgo 
asociados a la 

organización del 
trabajo

El diseño del puesto de trabajo no permite la realización cómoda de cualquier actividad El diseño de los puestos de trabajo X X X 420 420

El trabajador levanta cargas mayores de 6kg y lo hace con frecuencia El trabajo físico X X X 63 63
Al levantar cargas mayores a 3kg lo hacen por encima del hombro o por debajo de las rodillas El trabajo físico X X X 63 63
No se evita el levantamiento de artículos desde el piso El diseño de los centros de trabajo X X X 42 42
No se minimizan los pesos de las cargas a levantar Organización del trabajo X X X 252 252
Empleados no han recibido capacitación sobre el procedimiento adecuado de levantar cargas Organización del trabajo X X X 126 126
No se posee medio mecánico para evitar transportar con las manos los artículos El trabajo físico X X X 42 42
Las cargas no se transportan de manera cómoda El trabajo físico X X X 42 42
Personal NO usa calzado de seguridad normalizado cuando caída de objetos puede generar daño Caída de objetos en manipulación X X X 63 63
No hay señalización de obligación sobre el requerimiento de EPP Riesgo químico, biológico y físico X X X 90 90
Los empleados no usan EPP cuando este es requerido Riesgo químico, biológico y físico X X X 180 180
No se ha brindado capacitación sobre el manejo efectivo de EPP a empleados que lo requieren Riesgo químico, biológico y físico X X X 90 90
El EPP proporcionado no es eficaz ante los riesgos que motivan su uso Riesgo químico, biológico y físico X X X 270 270 Se proporcionan mascarillas no adecuadas para trabajar con sustancias químicas
El EPP no es adecuado al portador Riesgo químico, biológico y físico X X X 90 90
El EPP no recibe el mantenimiento, limpieza y almacenamiento adecuado Riesgo químico, biológico y físico X X X 135 135
Carece de ropa de trabajo en las actividades que lo requieren Política en RRHH X X X 63 63
La ropa de trabajo no es adecuada al trabajo a realizar Política en RRHH X X X 84 84

Señalización de 
Seguridad No existe señalización de seguridad y salud ocupacional exigida por la LGPRLT Riesgo fisicoquímico, biológico, eléctrico e incendio X X X 900 900

Hay obstáculos para acceder a dichos dispositivos Quemaduras X X X 900 900
No se realizan pruebas periódicas y revisiones adecuadas para cada dispositivo Incendios de sólidos y líquidos X X X 420 420
No se cuenta con extintor adecuado al tipo de fuego a prevenir Explosión X X X 900 900
Extintores portátiles NO están cargados Explosión X X X 900 900
Extintores NO están debidamente etiquetados Explosión X X X 900 900
La altura de los extintores NO es la adecuada El trabajo físico X X X 420 420 Extintores están al nivel del piso
Capacidad de los extintores NO es razonable Explosión X X X 900 900 Cantidad de extintores no es la adecuada y la capacidad de los actuales no es la suficiente
Extintores NO tienen su respectiva señalización vertical Quemaduras X X X 210 210

Sistema de 
Prevención de 

incendios

Factores de riesgo 
asociados a los 

útiles y equipos de 
trabajo

Factores de riesgo 
asociados al 

ambiente físico

Factores de riesgo 
asociados a la 

manipulación de 
cargas

Equipo de 
Protección 

Personal

Ropa de Trabajo

Agua potable

Instalaciones 
eléctricas

Agentes Químicos

Factores de riesgo 
asociados al 

espacio de trabajo

Factores de riesgo 
asociados al 
mobiliario

Condiciones 
Generales

Pisos, techos y 
paredes

Pasillos

De las puertas de 
emergencia

Estantes

OBSERVACIONES

M
uc

ha
s 

m
ue

rt
es

Va
ri

as
 m

ue
rt

es

M
ue

rt
e

O
ca

si
on

al
m

en
te

Po
co

 u
su

al

Le
si

ón
 te

m
po

ra
l

Es
 u

na
 c

oi
nc

id
en

tia
 

re
m

ot
a 

po
si

bl
e 

(1
%

)

VA
LO

R 
= 

(C
 X

 E
 X

 P
)

N
un

ca
 h

a 
su

ce
di

do
 

pe
ro

 e
s 

po
si

bl
e 

Pr
ác

tic
am

en
te

 
im

po
si

bl
e 

su
ce

da

Ra
ra

m
en

te

M
uy

 d
ifí

ci
lm

en
te

M
ás

 p
ro

ba
bl

e 
y 

es
pe

ra
do

Co
m

pl
et

am
en

te
 

po
si

bl
e 

(5
0%

)

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR EVALUACIÓN DE RIESGOS
CONSECUENCIA (C) EXPOSICIÓN (E) PROBABILIDAD (P) 

ÁREA FÍSICA EN ESTUDIO: BODEGAS DE LA FCE

N
o 

es
 n

or
m

al
 s

uc
ed

a 
(1

0%
)

Pr
im

er
os

 A
ux

ili
os

Co
nt

in
ua

m
en

te

Fr
ec

ue
nt

em
en

te

CL
AS

IF
IC

AC
IÓ

N
 D

EL
 R

IE
SG

O

Le
si

ón
 P

er
m

an
en

te

20/02/2016

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

FACTOR DE 
REISGO ASPECTO RIESGOS



 

279 

4.4.3 Requerimientos de lavamanos, urinarios e inodoros en cada edificio 

La norma OHSAS y la LGPRLT dan las pautas a cumplir en los lugares de trabajo, para 

garantizar la seguridad y salud ocupacional de sus ocupantes (en un sistema se incluyen todos 

sus elementos). Los edificios dedicados para atención de los estudiantes son:  

 Edificio Carlos Rodas,  

 Rafael Menjivar,  

 Felipe Peña y el  

 Edificio Compartido con la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales.  

En estos edificios se atiende la población estudiantil siguiente: 

CARRERA EN FCE 
CANTIDAD 

Total 
M F 

L10801 Licenciatura en Economía 159 178 412 

L10802 Licenciatura en Contaduría Pública 821 939 1,760 

L10803 Licenciatura en Administración de Empresas 660 906 1,566 

L10804 Licenciatura en Mercadeo Internacional 458 1,003 1,461 

TOTAL: 2,098 3,026 5,199 
Tabla 2. 59 Cantidad de estudiantes en la FCE según carreras. 

La distribución de esta población estudiantil y de los empleados de la FCE en las áreas físicas 
se muestra a continuación: 

EDIFICIO SECCIONES/DEPARTAMENTOS NIVELES EMPL. EST. 

ADMINISTRACIÓN 
ACADÉMICA 

Bodega Sótano 1 
 

Administración académica  

1er Planta 

6 
 

Unidad de informática 4 
 

Escuela de Mercadeo Internacional  2 
 

Capacidad total del Edificio 
 

13 0 

ADMINISTRATIVO 

Centro de Cómputo para Clases y Prácticas Sótano 
 

70 

Administración Financiera 
1er Planta 

34 
 

Departamento de matemática y Estadística 14 
 

Decanato 

2da Planta 

3 
 

Vice-Decanato  2 
 

Secretaria 3 
 

Unidad de planificación  2 
 

Escuela de Administración de Empresas 30 
 

Escuela de contaduría Publica 34 
 

Escuela Económica 23 
 

Capacidad total del Edificio 
 

145 70 

BIBLIOTECA Biblioteca 3ra Planta 6 60 

Capacidad total del Edificio 
 

6 60 

CABAÑAS 
Maestrías en Administración Financiera  

Único 
4 

 
Maestría en consultoría Empresarial 2 
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EDIFICIO SECCIONES/DEPARTAMENTOS NIVELES EMPL. EST. 

Maestría en economía del desarrollo 
empresarial 

1 
 

Proyección Social 3 
 

Centro de cómputo  con capacidad para 60 
estudiantes  

60 

Capacidad total del Edificio 
 

10 60 

CARLOS RODAS 

5 aulas con capacidad para 60 estudiantes 
cada una 

1ra Planta 
 

300 

5 aulas  con capacidad para 60 estudiantes 
cada una 

2da Planta 
 

300 

Capacidad total del Edificio 
 

0 600 

COMPARTIDO 

5 aulas, 3 con capacidad para 70 estudiantes y 
2 para 90 estudiantes 

1ra Planta 
 

390 

5 aulas, 3 con capacidad para 70 estudiantes y 
2 para 90 estudiantes 

2da Planta 
 

390 

5 aulas, 3 con capacidad para 70 estudiantes y 
2 para 90 estudiantes 

3ra Planta 
 

390 

Capacidad total del Edificio 
 

0 1170 

FELIPE PEÑA 
MENDOZA 

4 aulas con capacidad para 60 estudiantes 
cada una 

1er nivel 
 

240 

Centro de Cómputo para Evaluaciones con 
capacidad para 40 estudiantes  

30 

5 aulas con capacidad para 60 estudiantes 
cada una 

2do nivel 
 

300 

Capacidad total del Edificio 
 

0 570 

RAFAEL 

1 Auditórium 

1er Planta 

  
3 aulas con capacidad para 70 estudiantes 
cada una  

210 

Conserjería 
  

3 aulas con capacidad para 70 estudiantes 
cada una 

2da Planta 
 

210 

2 Centros de Cómputo para Clases y Prácticas 
para 40 estudiantes en uno y 50 en el otro  

90 

6 aulas con capacidad para 70 estudiantes 
cada una 

3ra Planta 
 

420 

6 aulas con capacidad para 70 estudiantes 
cada una 

4ta Planta 
 

420 

Capacidad total del Edificio 
 

0 1350 
Tabla 2. 60 Distribución de la población en las áreas físicas de la FCE. 

En base a las 2 tablas anteriores, se puede decir que la capacidad instalada de la FCE es para 

atender 3880 estudiantes de manera ininterrumpida por las 14 horas al día (tiempo que pasa 

abierta la FCE: 6:00 am a 8:00 pm). Pero un estudiante promedio va sólo por 5 horas clases al 

día39 (una hora clase equivale a 50 minutos), que se traduce en 4.2 horas normales (de 60 

minutos). Si se trabajan 14 horas al día en la FCE, y un estudiante está en ella solo por 4.2 

                                                             
39 Información proporcionada por el Planificador de la FCE: el Prof. Carlos Vides. 
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horas normales, eso significa que la FCE puede atender a 3.36 grupos de 3880 estudiantes al 

día, uno después del otro, que equivale a 13, 036 estudiantes al día. 

Actualmente la FCE tiene inscritos 5194 estudiantes, lo que equivale a tener en promedio 

1545 estudiantes de manera ininterrumpida en la FCE. Los cálculos hechos permiten ver que 

la capacidad instalada es más grande que la demanda actual, por ello en los cálculos para la 

cantidad requerida de baños se toma en cuenta la capacidad instalada. 

Como se comenta, la LGPRLT exige la cantidad de lavamanos, urinarios e inodoros que deben 

existir en las instalaciones de trabajo, pero no especifica la cantidad requerida para las 

universidades o centros de enseñanza. Para ello se ha recurrido a consultar una norma 

“Peruana” llamada: “Ordenanza que reglamenta la construcción, el acondicionamiento, y 

funcionamiento de la infraestructura universitaria para la provincia de Lima. La cual exige lo 

siguiente: 

“Art. 13: Dotación de servicios sanitarios. Los Establecimientos Universitarios deberán estar 

equipados con servicios sanitarios separados para alumnos, personal docente y 

administrativo, y personal de servicio. Los servicios sanitarios para el alumnado deberán 

tener accesos independientes y en ningún caso se hallarán incorporados al aula, laboratorio u 

otro ambiente similar, deberá estar agrupados en baterías de servicios sanitarios 

independientes para hombres y mujeres, considerando como mínimo lo establecido en el 

siguiente cuadro: 

NÚMERO DE ALUMNOS HOMBRES MUJERES  
De 0 a 60 alumnos 1L, 1U, 1I 1L, 1I L=Lavatorio,  
De 61 a 140 alumnos 2L, 2U, 2I 2L, 2I U=Urinario,  
De 141 a 200 alumnos 3L, 3U, 3I 3L, 3I I=Inodoro 
Por cada 80 alumnos adicionales 1L, 1U, 1I 1L, 1I  

Tabla 2. 61 Exigencia de baños para alumnos según norma Peruana. 

Los lavamanos y urinarios pueden sustituirse por aparatos de mampostería corridos 

recubiertos de material vidriado, a razón de 0.60 m por unidad. 

Los servicios sanitarios para el personal docente, administrativo y de servicio, deberán 

satisfacer los siguientes requisitos mínimos: 

NÚMERO DE OCUPANTES HOMBRES MUJERES MIXTO  
De 1 a 6 empleados - - 1L, 1U, 1I L=Lavatorio,  
De 7 a 20 empleados 1L, 1U, 1I 1L, 1I - U=Urinario,  
De 21 a 60 empleados 2L, 2U, 2I 2L, 2I - I=Inodoro” 
De 61 a 150 empleados 3L, 3U, 3I 3L, 3I -  
Por cada 60 empleados adicionales 1L, 1U, 1I 1L, 1I -  

Tabla 2. 62 Exigencia de baños para docentes según norma Peruana. 

A continuación, en la tabla 99 se muestra la cantidad de lavamanos, urinarios e inodoros 

actuales y requeridos en las instalaciones de la FCE. En dicha tabla, las columnas “empleados” 

contienen las cifras de los empleados que tiene la FCE, en las columnas “estudiantes” se 

reflejan los estudiantes sexo femenino (F) y sexo masculino (M) que actualmente atiende la 

FCE. Lo mismo aplica para los empleados.  
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CANTIDAD DE BAÑOS EN EXISTENCIA Y EXIGIDA SEGÚN LA LEY CONSULTADA PARA ESTUDIANTES 

EDIFICIO 
ESTUDIANTES 

EXISTENCIA 
EXIGENCIA SEGÚN LEY 

CONSULTADA 
¿SE CUMPLE LA LEY? 

LAVAMAN
OS URINARIOS 

INODOR
OS 

LAVAM
ANOS URINARIOS 

INODOR
OS 

LAVAMAN
OS URINARIOS 

INODOR
OS 

M F TOTAL M F M F M F M F M F M F 
Administración Académica     0 - - - - - - - - - - SI SI SI SI SI 
Administrativo 29 41 70 - - - - - 2 2 2 2 2 NO NO NO NO NO 
Biblioteca 24 36 60 3 3 3 2 3 1 1 1 1 1 SI SI SI SI SI 

Cabañas 24 36 60 - - - - - 1 1 1 1 1 NO NO NO NO NO 

Carlos Rodas 332 481 814 - - - - - 10 10 10 10 10 NO NO NO NO NO 
Compartido 650 937 1587 9 9 6 12 21 20 20 20 20 20 NO NO NO NO NO 

Felipe Peña Mendoza 316 457 773 1 1 1 1 2 10 10 10 10 10 NO NO NO NO NO 

Rafael 749 1082 1831 12 12 12 8 12 23 23 23 23 23 NO NO NO NO NO 

TOTAL 2123 3071 5194 25 25 22 23 38 67 67 67 67 67 NO NO NO NO NO 

Tabla 2. 63 Comparación entre existencia y exigencia de inodoros, urinarios y lavamanos para estudiantes en la FCE. 

CANTIDAD DE BAÑOS EN EXISTENCIA Y EXIGIDA SEGÚN LA LEY CONSULTADA PARA DOCENTES 

EDIFICIO 

EMPLEADOS 
EXISTENCIA 

EXIGENCIA SEGÚN LEY 
CONSULTADA 

¿SE CUMPLE LA LEY? 

LAVAMAN
OS 

URINARIOS 

INODOR
OS 

LAVAM
ANOS 

URINARIOS 

INODOR
OS 

LAVAMA
NOS 

URINARIOS 

INODOR
OS 

M F TOTAL M F M F M F M F M F M F 

Administración Académica 7 6 13 - - - - - 1 1 1 1 1 NO NO NO NO NO 

Administrativo 106 39 145 6 6 4 4 10 3 3 3 3 3 SI SI SI SI SI 

Biblioteca 2 4 6 3 3 3 2 3 1 1 1 1 1 SI SI SI SI SI 

Cabañas 6 4 10 2 2 3 3 4 1 1 1 1 1 SI SI SI SI SI 
Carlos Rodas     0 - - - - - - - - - - SI SI SI SI SI 
Compartido     0 - - - - - - - - - - SI SI SI SI SI 
Felipe Peña Mendoza     0 - - - - - - - - - - SI SI SI SI SI 

Rafael     0 - - - - - - - - - - SI SI SI SI SI 

TOTAL 121 53 174 11 11 10 9 17 6 6 6 6 6 SI SI SI SI SI 

Tabla 2. 64 Comparación entre existencia y exigencia de inodoros, urinarios y lavamanos para Docentes en la FCE. 
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4.4.4 Monitoreo de Iluminación en ambientes de trabajo 

Medición: El método de medición que frecuentemente se utiliza, es una técnica de estudio 

fundamentada en una cuadrícula de puntos de medición que cubre toda la zona analizada. La 

base de esta técnica es la división del interior en varias áreas iguales, cada una de ellas 

idealmente cuadrada. Se mide la iluminancia existente en el centro de cada área a la altura de 

0.8 metros sobre el nivel del suelo y se calcula un valor medio de iluminancia. En la precisión 

de la iluminancia media influye el número de puntos de medición utilizados. Existe una 

relación que permite calcular el número mínimos de puntos de medición a partir del valor del 

índice de local aplicable al interior analizado. 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙 =  
𝐿𝑎𝑟𝑔𝑜 𝑥 𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜

𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑥 (𝐿𝑎𝑟𝑔𝑜 +  𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜)
 

Aquí el largo y el ancho, son las dimensiones del recinto y la altura de montaje es la distancia 

vertical entre el centro de la fuente de luz y el plano de trabajo. La relación mencionada se 

expresa de la forma siguiente: 

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛 =  ( 𝑋 + 2)2 

Donde “x” es el valor del índice de local redondeado al entero superior, excepto para todos los 

valores de “Índice de local” iguales o mayores que 3, el valor de x es 4. A partir de la ecuación 

se obtiene el número mínimo de puntos de medición. 

Una vez que se obtuvo el número mínimo de puntos de medición, se procede a tomar los 

valores en el centro de cada área de la grilla.  

Cuando en recinto donde se realizara la medición posea una forma irregular, se deberá en lo 

posible, dividir en sectores cuadrados o rectángulos.  

Luego se debe obtener la iluminancia media (E Media), que es el promedio de los valores 

obtenidos en la medición. 

 

𝐸 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎 =  
∑ 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠  (𝐿𝑢𝑥)

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠
 

Una vez obtenida la iluminancia media, se procede a verificar el resultado según lo requerido 

en el Reglamento General de Prevención de Riesgos en los Lugares de Trabajo Sección II 

Agentes físicos de la iluminación Art. 130. En la Tabla según el tipo de edificio, local y tarea 

visual. 

También se tomaran parámetros internacionales en caso de que el Reglamento General de 

Prevención de Riesgos en los Lugares de Trabajo no brinde los datos que se requieren, en tal 

caso nos apoyaremos de la Norma COVENIN 2249-93 para subsanar esa falencia. 

Factores a tener en cuenta al momento de la medición 

Cuando se efectúa un relevamiento de niveles de iluminación a partir de la medición de 

iluminancias, es conveniente tener en cuenta los puntos siguientes: 
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 El luxómetro debe estar correctamente calibrado. 

 Prácticamente la totalidad de los fabricantes de instrumentos indican una calibración 

anual, la que debe incluir el control de la respuesta espectral y la corrección a la ley 

coseno. 

 El instrumento debe ubicarse de modo que registre la iluminancia que interesa medir. 

Ésta puede ser horizontal (por ej. para determinar el nivel de iluminancia media en un 

ambiente) o estar sobre una superficie inclinada (un tablero de dibujo). 

 La medición se debe efectuar en la peor condición o en una condición típica de trabajo. 

 Se debe medir la iluminación general y por cada puesto de trabajo o por un puesto 

tipo. 

 Planificar las mediciones según los turnos de trabajo que existan en el 

establecimiento. 

 Debe tenerse siempre presente cuál es el plano de referencia del instrumento, el que 

suele marcarse directamente sobre la fotocelda o se indica en su manual. 

 Se debe tener especial cuidado en excluir de la medición aquellas fuentes de luz que 

no sean de la instalación. Asimismo, deben evitarse sombras sobre el sensor del 

luxómetro.  

 En el caso de instalaciones con lámparas de descarga, es importante que éstas se 

enciendan al menos veinte minutos antes de realizar la medición, para permitir una 

correcta estabilización. 

 Suele ser importante registrar el valor de la tensión de alimentación de las lámparas.  

 En instalaciones con lámparas de descarga nuevas, éstas deben estabilizarse antes de 

la medición, lo que se logra luego de entre 100 y 200 horas de funcionamiento. 

 

Ilustración 2. 27 Luxómetro utilizado en las mediciones proporcionado por EII. 
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Los edificios a los cuales se les hará la evaluación se detallan a continuación según zonas y 
espacios Físicos. 

EDIFICIO ADMINISTRATIVO EDIFICIO RAFAEL MENJIVAR 

Zonas: Zonas: 

1. Laboratorio de Aplicaciones informáticas. 1. Aula Tipo. 

2. Escuela de Matemática y Estadística. 2. Pasillos Edificio Rafael Menjivar. 

3. Pasillos de Edificio Administrativo. 3. Auditórium. 

4. Administración Financiera. 4. Sanitarios. 

5. RRHH. EDIFICIO COMPARTIDO 

6. Vice rectoría. Zonas: 

7. Decanato. 1. Aula Tipo. 

8. Vice Decanato. 2. Pasillos Edificio Compartido. 

9. Escuela Administración de Empresas. 3. Sanitarios. 

10. Sanitarios. EDIFICIO FELIPE PEÑA 

EDIFICIO ADMINISTRACIÓN ACADÉMICA Zonas: 

Zonas: 1. Aula Tipo. 

1. Informática. 2. Sanitarios. 

2. Archivo. EDIFICIO CARLOS RODAS 

3. Académica FCE. Zonas: 

4. Escuela de Mercadeo. 1. Aula Tipo. 

5. Sanitarios. BIBLIOTECA 

6. Bodega. Zonas: 

EDIFICIO CABAÑAS 1. Biblioteca FCE. 

Zonas: 

 1. Centro de Cómputo. 

 2. Proyección Social. 

 3. Escuela de Posgrado. 

 4. Sanitarios. 
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4.4.4.1 Resultados de la medición de iluminación según áreas físicas de la FCE  

A continuación se muestran los valores obtenidos de las mediciones de iluminación realizadas 

en la Facultad de Ciencias Económicas las cuales fueron tomadas en condiciones normales de 

trabajo para representar de mejor manera los ambientes de trabajo a los cuales están 

sometidos los empleados de la FCE. 

PUESTO DE TRABAJO 
VALOR 

EXIGIDO 
(LUX) 

VALOR 
OBSERVADO 

(LUX) 

VALOR 
PERMISIBLE 

SI NO 

ZONA: Edificio Administrativo 

Lab. Aplicaciones Informáticas 500 280 
 

X 

Escuela de Matemática y Estadística 300 301 X 
 

Pasillo de edificio Administrativo 100 84 
 

X 

Administración Financiera 500 219 
 

X 

RRHH 500 435 
 

X 

Vice rectoría 300 336 X 
 

Decanato 300 211 
 

X 

Vice Decanato 300 173 
 

X 

Escuela Administración de Empresas 300 266 
 

X 

Sanitarios 100 110 X 
 

ZONA: Edificio Admiración Académica 

Informática 500 224 
 

X 

Archivo 500 86 
 

X 

Académica FCE 500 140 
 

X 

Escuela de Mercadeo 300 172 
 

X 

Sanitarios 100 107 X 
 

Bodega 100 106 X 
 

ZONA: Edificio Cabañas 

Centro de Computo 500 327 
 

X 

Proyección Social 300 300 X 
 

Escuela de Posgrado 300 309 X 
 

Sanitarios 100 106 X 
 

ZONA: Edificio Rafael Menjivar 

Aula Tipo 500 443 
 

X 

Pasillos Edificio Rafael Menjivar 100 423 X 
 

Auditórium 500 504 X 
 

Sanitarios 100 110 X 
 

ZONA: Edificio Compartido 

Aula Tipo 500 404 
 

X 
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PUESTO DE TRABAJO 
VALOR 

EXIGIDO 
(LUX) 

VALOR 
OBSERVADO 

(LUX) 

VALOR 
PERMISIBLE 

SI NO 

Pasillo de edificio Compartido 100 125 X 
 

Sanitarios 1OO 128 X 
 

ZONA: Edificio Felipe peña 

Aula Tipo 500 522 X 
 

Sanitarios 100 150 X 
 

ZONA: Edificio Carlos Rodas 

Aula Tipo 500 541 X 
 

ZONA: Biblioteca 

Biblioteca FCE 200 238 X 
 

Tabla 2. 65 Resultados de la medición de iluminación en las áreas físicas de la FCE. 

Según los datos obtenidos de las mediciones de iluminación que se presentaron en la tabla 

101  se compararon con los valores permisibles que exige la legislación salvadoreña, en el Art 

130 del Reglamento General de Prevención de Riesgos en los Lugares de Trabajo se obtienen 

los valores mínimos de servicio de iluminación medido en (LUX) por tipo de actividad que 

realizan los trabajadores, también se ha tomado en cuenta la Norma COVENIN 2249-93 para 

apoyar con los valores mínimos de servicio que no se hayan considerado en la legislación 

Salvadoreña. 
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4.4.5 Monitoreo de sonidos en ambientes de trabajo 

El ruido es uno de los contaminantes laborales más comunes. Gran cantidad de trabajadores 

se ven expuestos diariamente a niveles sonoros potencialmente peligrosos para su audición, 

además de sufrir otros efectos perjudiciales en su salud.  

Límites permisibles de ruido 

Los límites permisibles de ruido en los lugares de trabajo no deben ser mayores a 85 dB (A) 

en jornadas de 8 horas continuas según lo establece el Reglamento General de Prevención de 

Riesgos en los Lugares de Trabajo, Sección II Agentes Físicos, Art.- 155. 

Art 155.- La exposición ocupacional a ruido estable o ruido fluctuante deberá ser controlada 

de modo que para una jornada de 8 horas diarias ningún trabajador podrá ser expuesto a un 

nivel de presión sonora continua equivalente superior a 85 dB(A), medidos en la posición del 

oído del trabajador (a una distancia no mayor a 30 centímetros de su zona auditiva). 

MEDICIÓN  

Factores a tener en cuenta al momento de la medición 

Cuando se efectúa un relevamiento de niveles de ruido a partir de la medición de ruido, es 

conveniente tener en cuenta los puntos siguientes: 

 El equipo de medición debe estar correctamente calibrado. 

 Comprobar la calibración, el funcionamiento del equipo, pilas, etc. 

 El sonómetro deberá disponer de filtro de ponderación frecuencial “A” y respuesta 

lenta. 

 Si la medición se realizara al aire libre e incluso en algunos recintos cerrados, deberá 

utilizarse siempre un guardavientos. 

 El ritmo de trabajo deberá ser el habitual. 

 Seguir las instrucciones del fabricante del equipo para evitar la influencia de factores 

tales como el viento, la humedad, el polvo y los campos eléctricos y magnéticos que 

pueden afectar a las mediciones. 

 Que el tiempo de muestreo, sea representativo (típico) de la jornada o por ciclos 

representativos. 

 La medición se deberá realizar por puesto de trabajo. 

 En el caso de existir varios puestos de trabajo iguales, se debe realizar la medición 

tomando un puesto tipo o representativo. 

METODOLOGÍA PARA LA MEDICIÓN 

Identificaremos la normativa de referencia y nos guiaremos por los procedimientos 

establecidos, por ejemplo en seguridad laboral nos guiaremos por la NTP 270 que dice: 

Primero, se debe identificar el tipo de ruido que queremos medir: 

 Ruido estable.  Ruido periódico.   Ruido aleatorio.  
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Ruido estable 

Si el ruido es estable durante un periodo de tiempo (T) determinado de la jornada laboral, no 

es necesario que la duración total de la medición abarque la totalidad de dicho periodo. En 

caso de efectuar la medición con un sonómetro se tendrá que realizando como mínimo 5 

mediciones de una duración mínima de 15 segundos cada una y obteniéndose el nivel 

equivalente del periodo T (LAeq.T) directamente de la media aritmética. Si la medición se 

efectuase con un sonómetro integrador-promediador o con un dosímetro se tendrían en 

cuenta, las características de cada uno de ellos así mismo, y se obtendría directamente el 

LAeq.T. Como precaución podrían efectuarse un mínimo de tres mediciones de corta duración 

a lo largo del periodo T y considerar como LAeq.T la media aritmética de ellas. 

Ruido periódico 

Si el ruido fluctúa de forma periódica durante un tiempo T, cada intervalo de medición deberá 

cubrir varios periodos. Las medidas deben ser efectuadas con un sonómetro integrador-

promediador o un dosímetro según lo indicado. Si la diferencia entre los valores máximo y 

mínimo del nivel equivalente (LAeq.) obtenidos es inferior o igual a 2dB, el número de 

mediciones puede limitarse a tres. Si no, el número de mediciones deberá ser como mínimo de 

cinco. El LAeq.T se calcula entonces a partir del valor medio de los LAeq obtenidos, si difieren 

entre ellos 5 dB o menos. Si la diferencia es mayor a 5 dB se actuará según se especifica a 

continuación. 

Ruido aleatorio  

Si el ruido fluctúa de forma aleatoria durante un intervalo de tiempo T determinado, las 

mediciones se efectuarán con un sonómetro integrador-promediador o con un dosímetro. Se 

pueden utilizar dos métodos: 

Ruido de impacto  

La evaluación del ruido de impacto se efectuará, tal como exige el Real Decreto 1316/89, 

mediante la medición del nivel de pico, que se realizará en el momento en que se espera que la 

presión acústica instantánea alcanza su valor máximo. "Los instrumentos empleados para 

medir el nivel de pico o para determinar directamente si éste ha superado los 140 dB, deben 

tener una constante de tiempo en el ascenso no superior a 100 microsegundos. Si se dispone 

de un sonómetro con ponderación frecuencial A y características «IMPULSE» (de acuerdo a la 

norma CE1- 651) podrá considerarse que el nivel de pico no ha sobrepasado los 140 d8 

cuando el LpA no ha sobrepasado los 130 dBA. 

Ciclo de trabajo Si la exposición de un trabajador al ruido se ajusta a un ciclo determinado 

(ciclo de trabajo), las mediciones deberán ser representativas de un número entero de ciclos. 

Cuando el ciclo esté compuesto por subciclos, y éstos correspondan a tipos de ruido 

diferentes, se obtendrán los diferentes LAeq.T según lo indicado en los apartados anteriores. 

Los LAeq, Ti representativos de los distintos subciclos (i), en su caso, nos conducirán al 

LAeq.T mediante la expresión: 

LAeq.T = 10 Ig (1 /T) Σi Ti. 100.1 LAeq.Ti (1)  
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Siendo: 

 T: tiempo total del ciclo 

 i: número de subciclos 

 Ti: tiempo de cada subciclo 

Este LAeq.T corresponderá al LAeq.d cuando la jornada laboral coincida con el tiempo de 

exposición al ruido. Si en dicha jornada laboral existen intervalos de no exposición al ruido, el 

nivel diario equivalente vendrá dado por la ecuación: 

 LAeq.d = LAeq.T + 10 Ig (T'/8) (2)  

Siendo:  

 T' el tiempo de exposición al ruido en horas/día. 

Cuando no sea posible establecer dichos subciclos, se utilizará el método correspondiente al 

ruido aleatorio. 

 

Ilustración 2. 28 Sonómetro utilizado en  las mediciones, proporcionado por la EII. 

La hoja utilizada para la medición se presenta en anexos del presente documento.
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4.4.5.1 Resultados de la medición acústicas según áreas físicas de la FCE  

A continuación se muestran los valores obtenidos de las mediciones acústicas realizadas en la 

Facultad de Ciencias Económicas las cuales fueron tomadas en condiciones normales de 

trabajo para representar de mejor manera los ambientes de trabajo a los cuales están 

sometidos los empleados de la FCE. 

HORA DE 
CAPTURA 

PUESTO DE TRABAJO 
VALOR 

PROMEDIO 
VALOR PERMISIBLE 

SI NO 
ZONA: Edificio Rafael Menjivar 

10:00 AM Aula Tipo 78,5 X 
 

10:10 AM Auditórium 53,5 X 
 

10:12 AM Pasillo 69 X 
 

ZONA: Edificio Compartido 
10:20 AM Aula Tipo 72,8 X 

 
10:25 AM Pasillo 56 X 

 
ZONA: Edificio Carlos Rodas 

10:30 AM Aula Tipo 72 X 
 

10:35 AM Pasillo 58,5 X 
 

ZONA: Edificio Felipe Peña 
10:40 AM Aula Tipo 70 X 

 
10:45 AM Pasillo 61,5 X 

 
ZONA: Edificio Administración Académica 

10:50 AM Escuela de Mercadeo 69 X 
 

10:50 AM Área de Informática 59 X 
 

11:00 AM Archivo 49 X 
 

11:10 AM Servidores 38 X 
 

11:15 AM Admón. Académica 44,5 X 
 

ZONA: Cabañas 

11:20 AM Centro de Computo 68,5 X 
 

11:25 AM Proyección Social 59 X 
 

11:30 AM Posgrado 47,5 X 
 

ZONA: Biblioteca 
11:35 AM Biblioteca 63,5 X 

 
ZONA: Edificio Administrativo 

3:00 PM Labor. aplicaciones informáticas 64,3 X 
 

3:10 PM Escuela de Matemática 56,5 X 
 

3:15 PM Depto. Matemática y Estadística 70,7 X 
 

3:20 PM Pasillo Edificio Docentes 54,0 X 
 

3:23 PM Administración Financiera 60,0 X 
 

3:35 PM RRHH 63,0 X 
 

3:40 PM Vicerrectoría 60,0 X 
 

3:43 PM Decanato 75,0 X 
 

3:45 PM Vice Decanato 66,5 X 
 

Tabla 2. 66 Resultados de la medición de niveles de ruido en la FCE. 
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Según los datos obtenidos de las mediciones Acústicas que se presentaron en la tabla 103 se 

compararon con los valores permisibles que exige la legislación salvadoreña, en el Art 155. De 

la Ley General de Prevención de Riesgos en los Lugares de Trabajo, nos dice que para una 

jornada de 8 horas diarias ningún trabajador podrá ser expuesto a un nivel de presión sonora 

continua equivalente superior a 85 dB(A), medidos en la posición del oído del trabajador (a 

una distancia no mayor a 30 centímetros de su zona auditiva. 

Por lo tanto la Facultad de Ciencias Económicas está cumpliendo con la normativa ya que 

ningún valor obtenido del peritaje con el Sonómetro sobrepaso los 85 dB(A) y no es necesario 

medir la frecuencia de exposición al ruido de los trabajadores de la FCE. 

4.5 ANÁLISIS DE RIESGOS (APARTADO 5.4.3 ISO 31000) 

Una vez identificados los factores de riesgos (peligros) se procede al análisis de ellos, para ello 
se hace un listado de todos los riesgos que acarrean los peligros. 

También la identificación de riesgos se logra por las entrevistas, tabulación de encuestas y la 
observación de las condiciones de SySO en la FCE. 

Este apartado es de mucha importancia porque riesgos que no se identifiquen no podrán ser 
evaluados posteriormente.  

Se compone de tres grandes apartados: 

1. Listado de Riesgos en la Facultad de Ciencias Económicas. 
2. Riesgos Psicosociales en la Facultad de Ciencias Económicas. 
3. Riesgos Ergonómicos en la Facultad de Ciencias Económicas. 

Más detalle sobre la deducción de los riesgos por cada factor de riesgo se puede obtener al 
consultar la Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos (Sección 4.4.2 índice 
de la matriz IPER). 

A continuación se desarrollan cada uno. 
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4.5.1 Riesgos en la Facultad de Ciencias Económicas.  

Al haber identificado los factores de riesgos (peligros), hoy se puede hacer el análisis de cuáles son los posibles riesgos a causa de los 

peligros identificados. Estos riesgos son todos los que se pudieran encontrar en las instalaciones hasta el momento. 

CÓD. TIPO DE RIESGO DESCRIPCIÓN CAUSAS 

RB RIESGOS BIOLÓGICOS 
  

RB1 

Contacto con agentes 

biológicos (efectos 

locales). 

Tocar o entrar en contacto con líquidos, 

gases o sólidos causantes de 

enfermedades biológicas por medio del 

tacto. 

 Falta de Normas de higiene personal: cubrir heridas 

y lesiones de las manos al iniciar una actividad, El 

lavado de manos constantemente. 

 Falta de elementos de protección de barrera: 

Guantes, batas, etc. 

 Mal manejo de los objetos cortantes y punzantes. 

 Desinfección y esterilización incorrecta de 

instrumentales y superficies: la actividad 

desinfectante del producto, la concentración que ha 

de tener para su aplicación, el tiempo de contacto 

con la superficie que se ha de descontaminar, los 

agentes biológicos que se han de eliminar, etc. 

RB2 
Ingestión de agentes 

biológicos. 

Absorber por vía digestiva el agente 

causante de enfermedades biológicas. 

 Falta de elementos de protección de barrera: 

Mascarillas, etc. 

 Mal manejo de los objetos cortantes y punzantes. 

 Falta de Normas de higiene personal: cubrir heridas 

y lesiones de las manos al iniciar una actividad, El 

lavado de manos constantemente, No comer, beber 

ni fumar en el área de trabajo, pipeteo con la boca, 

etc. 

RB3 
Inhalación de agentes 

biológicos. 

Poner en apuros el sistema 

respiratorio, al absorber por esta vía 

agentes biológicos. 

 Falta de elementos de protección de barrera: 

Mascarillas, etc. 

 Mal manejo de los objetos cortantes y punzantes. 

RB4 
Penetración de agentes 

biológicos por vía 

Entrar en contacto con agentes 

causantes de enfermedades biológicas y 

 Falta de elementos de protección de barrera: 

Mascarillas, etc. 
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CÓD. TIPO DE RIESGO DESCRIPCIÓN CAUSAS 

parental. correr el riesgo de transmitírselo al 

feto. 

 Mal manejo de los objetos cortantes y punzantes. 

 Falta de Normas de higiene personal: cubrir heridas 

y lesiones de las manos al iniciar una actividad, El 

lavado de manos constantemente, No comer, beber 

ni fumar en el área de trabajo, pipeteo con la boca, 

etc. 

RB5 

Penetración dérmica de 

agentes biológicos 

(Efectos sistémicos). 

Poner en contacto la piel con el agente 

biológico que es capaz de penetrar la 

primera capa de la piel y hacer daños al 

interior del cuerpo. 

 No tratar a tiempo el problema causado por un 

agente biológico. 

 Falta de Normas de higiene personal: cubrir heridas 

y lesiones de las manos al iniciar una actividad, El 

lavado de manos constantemente, etc. 

RE RIESGOS ELÉCTRICOS 
  

RE1 Incendios eléctricos. 

Incendio causado, en un inicio, por una 

chispa o ignición generada por algún 

defecto o fallo en el sistema eléctrico de 

la Facultad. 

Cables desnudos, tomas corrientes desnudos, trabajo en 

cajas térmicas sin conocer el tipo de cargas que maneja, 

mala distribución de colores para los cables eléctricos, 

sistema eléctrico entra en contacto con agua. 

RE2 
Choque con electricidad 

Estática. 

Recibir un golpe eléctrico por la 

diferencia de energía eléctrica que 

existe en el lugar y la que posee el 

empleado, sin entrar en contacto con 

máquinas o el propio sistema eléctrico, 

etc. 

Mal funcionamiento de las cajas térmicas. 

Conexiones mal realizadas, etc. 

RE3 Choque eléctrico directo. 

Electrocución por contacto directo con 

partes en tensión de la máquina o 

instalación. 

Cuadros eléctricos e instalaciones no protegidas. 

RE4 
Choque eléctrico 

indirecto. 

Electrocución por contacto con partes o 

elementos de la máquina o instalación. 

Falta de aislamiento, tomas de tierra inadecuadas, 

diferenciales y demás elementos de protección eléctrica. 

RI RIESGOS DE INCENDIOS 
  

RI1 Explosión. 
Liberación brusca de energía que causa 

ondas de choque o diferencias de 

Ausencia de sistemas de ventilación y extracción para 

eliminación de vapores, gases y polvo en suspensión de 
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CÓD. TIPO DE RIESGO DESCRIPCIÓN CAUSAS 

presión muy potentes, originadas por 

elementos de naturaleza mecánica, 

electromagnética, neumática o por 

reacciones químicas de cinética rápida. 

la atmósfera. Falta de orden y limpieza. No existe control 

de las atmósferas con riesgos de explosión. 

RI2 Incendios de gases. 

Combustión no controlada de 

materiales y sustancias, en estado 

gaseoso, en presencia del oxígeno del 

aire originada por una energía de 

activación en forma de calor, chispa, 

brasas, etc… Produce intoxicaciones y 

quemaduras. 

Falta de orden y limpieza, electricidad estática, 

deficiencias en instalaciones eléctricas, fugas de gases 

combustibles, combustiones espontáneas, falta de 

formación en prevención. 

RI3 Incendios de líquidos. 

Combustión no controlada de 

materiales y sustancias, en estado 

líquido, en presencia del oxígeno del 

aire originada por una energía de 

activación en forma de calor, chispa, 

brasas, etc… Produce intoxicaciones y 

quemaduras. 

Falta de orden y limpieza, electricidad estática, 

deficiencias en instalaciones eléctricas, fugas de gases 

combustibles, combustiones espontáneas, falta de 

formación en prevención. 

RI4 Incendios de sólidos. 

Combustión no controlada de 

materiales y sustancias, en estado 

sólido, en presencia del oxígeno del aire 

originada por una energía de activación 

en forma de calor, chispa, brasas, etc… 

Produce intoxicaciones y quemaduras. 

Falta de orden y limpieza, electricidad estática, 

deficiencias en instalaciones eléctricas, fugas de gases 

combustibles, combustiones espontáneas, falta de 

formación en prevención. 

RI5 Quemaduras. 

Traumatismos sufridos por el empleado 

al entrar en contacto con un incendio 

no esperado o con algún choque 

eléctrico. 

Falta de señalización de evacuación, falta de extintores, 

falta de señalización de extintores, falta de escaleras de 

emergencia, deficiencia en conocimiento sobre actuación 

en caso de incendio. 

Consecuencia por algún accidente con la electricidad. 

 
RIESGOS FÍSICOS 
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CÓD. TIPO DE RIESGO DESCRIPCIÓN CAUSAS 

RM 
 

Riesgos mecánicos 
  

RM1 
 

Caída de objetos en 

manipulación. 

Caídas de elementos mientras se 

trabaja o quiere hacer uso de ellos. 

No se dispone de elementos, útiles y demás medios 

auxiliares que faciliten la manipulación. 

RM2 
 

Caída de objetos por 

desplome o 

derrumbamiento. 

Descenso de equipo o material usado o 

dispuesto en áreas del lugar de trabajo, 

ya sea por intervención o no del 

empleado. 

Mal apilado del equipo o material. Falta de zonas 

definidas para acopio, falta de orden, excesiva altura de 

los materiales o equipo. Elementos mal apilados. 

RM3 
 

Caídas a distinto nivel. 
Caídas desde plataformas, máquinas o 

niveles de trabajo, distintos del suelo. 

Falta de medidas de protección colectiva, barandillas, 

pasamanos, superficies antideslizantes… Falta de 

utilización de EPP para trabajos en altura. 

Falta de orden y limpieza en plataformas. 

RM4 
 

Caídas al mismo nivel. 

Tropezar o resbalar, con/sobre 

elementos, restos de material o 

sustancias. 

Falta de organización, orden y limpieza de los lugares de 

trabajo. 

RM5 
 

Choques con objeto 

inmóvil. 

Chocar o golpearse con partes salientes 

de elementos fijos, así como con 

acopios de equipos, herramientas, etc. 

que invaden zonas. 

Falta de separación suficiente entre elementos de 

protección de zonas peligrosas, señalización horizontal. 

RM6 
 

Choques con objeto 

móvil. 

Chocar o golpearse con partes salientes 

de elementos móviles, así como con 

herramientas, etc. que invaden zonas a 

la hora de moverse. 

Falta de separación suficiente entre elementos de 

protección de zonas peligrosas, señalización horizontal. 

RM7 
 

Cortes por objetos o 

herramientas. 

Cortes con los elementos manipulados, 

herramientas manuales o de 

accionamiento eléctrico. 

No emplear EPP, uso de herramientas inadecuadas y no 

homologadas, falta de elementos de seguridad. 

RM8 
 

Enganche. 

Atrapamiento por máquina, 

herramienta, equipo o cualquier objeto 

en la oficina que genere una lesión. 

No tener identificadas las áreas, no disponer de 

orientación para actuar en caso de emergencia. 

Falta de orden y limpieza, estrés por el trabajo, etc. 

RM9 
 

Envestida. 
Golpe o atropello a causa de los mismos 

empleados a la hora de buscar las rutas 

Falta de orientación sobre la forma correcta de 

actuación ante emergencia, puertas y pasillos estrechos, 
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CÓD. TIPO DE RIESGO DESCRIPCIÓN CAUSAS 

de evacuación por cualquier 

emergencia. 

falta de señalización de emergencia, falta de asignación 

de roles ante emergencia, etc. 

RM10 
 

Perforación o 

punzonamiento. 

Golpe recibido por la caída de objetos 

de gran peso o con partes punzantes, 

que caen cuando se están manipulando. 

Mal uso del equipo o herramienta, deficiencia en la 

forma correcta de usar las herramientas, deficiencia de 

ergonomía para trabajos, etc. 

RM11 
 

Pisadas sobre objetos. 

Resbalar por pisar materiales usados en 

el trabajo y que no debería permanecer 

en lugares de circulación peatonal. 

Desconocimiento sobre la manera adecuada de realizar 

trabajos seguros, falta de señalización horizontal, falta 

de espacios para la realización de actividades seguras, 

etc. 

RM12 
 

Proyección de 

fragmentos o partículas. 

Proyecciones de partículas, restos, 

virutas o chispas procedentes del corte 

de piezas, de elementos de la máquina 

por rotura o desprendimiento y del 

desprendimiento de la misma pieza en 

proceso. 

No emplear EPP, falta de señalización y mantenimiento 

adecuado. Trabajar en condiciones inadecuadas. 

RM13 
 

Contacto térmico. 
Abrasiones y quemaduras por contacto 

directo. 

Falta de protecciones y resguardos fijos y regulables. No 

utilizar EPP adecuado. 

RN 
 

Riesgos no mecánicos 
  

RN1 
 

Exposición a ruidos. 

Estar en exposición a cantidades de 

decibeles que ponen en peligro la salud 

auditiva del empleado. 

Máquinas sin protección auditiva, no utilizar EPP 

adecuado, Maquinaria sin el mantenimiento adecuado, 

Maquina o equipo obsoleto, etc. 

RN2 
 

Reflejos y 

deslumbramientos. 

Recibir iluminación que obliga esforzar 

la vista para la realización de las 

actividades diarias. 

Mala distribución de las luminarias artificiales, carencia 

de iluminación natural, mala distribución de los puestos 

de trabajo para el recibimiento de la luz,  

RN3 
 

Mala iluminación. 
Poca iluminación para la realización de 

las tareas asignadas. 

Distribución de iluminación muy deficiente, no hay 

mantenimiento de luminarias, obstrucción de equipo 

para recibir iluminación. 

RN4 
 

Fuertes contrastes. 
Ambiente de trabajo estresante y muy 

agotador visualmente. 

Color de pared es inapropiado, no es de color blanco o 

algún color mate. Capaz de armonizar con iluminación 

natural o artificial. 
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RN5 
 

Altas temperaturas. 

Ambiente de trabajo no adecuado para 

la realización del trabajo por realizarse 

a altas temperaturas. 

Sistemas de ventilación y extracción no son adecuados 

para dar circulación del aire, temperatura por arriba de 

los 24 º Celsius. 

RN6 
 

Bajas temperaturas. 

Ambiente de trabajo no apto para la 

realización del trabajo por mantenerse 

a bajas temperaturas. 

Mal uso de los sistemas de ventilación, temperaturas 

inferiores a los 20º Celsius. 

RN7 
 

Excesiva velocidad del 

aire. 

Velocidad del aire impide la adecuada 

realización de las actividades. 

Sistemas de ventilación no es el adecuado para las 

actividades que se realizan en el trabajo, Mala ubicación 

de la ventilación, mala ubicación de los extractores de 

aire. 

RN8 
 

Mala regulación de la 

temperatura. 

Temperatura no apta para las tareas 

que se realizan, picos de temperatura 

son bien pronunciados. 

Falta de regulación adecuada de los sistemas de 

ventilación, apagar y encender los sistemas de 

ventilación. 

RN9 
 

Falta de limpieza en 

aires acondicionados. 

Aires acondicionados producen aire 

contaminado, posiblemente con algún 

agente biológico. 

Falta de constancia en la limpieza de los aires 

acondicionados, Mala inspección rutinaria. 

RP 
RIESGOS POR FACTORES 

PSICO-SOCIALES   

RP1 Carga mental. 
Asignación de trabajo requiere mucha 

concentración, y dedicación. 

Ausencia de equipo que ayude a realizar las actividades, 

poco personal asignado para la actividad, actividades 

importantes para la continuidad de la institución. Clima 

laboral exigente y competitivo. 

RP2 Organización del trabajo. 

Forma de realizarse la comunicación 

organizacional, las políticas de la 

institución, la justicia organizacional, 

inspección y supervisión. 

Poca importancia y realce al trabajo ejecutado por el 

empleado, diferencia en la adquisición de 

responsabilidades para mismos puestos de trabajo. 

Objetivos y metas de la empresa no acordes con los del 

empleado. 

RP3 Política en RRHH. 
Tipo de contrato, salario, tipo de 

carrera y exigencia profesional. 

Contratos que no aseguran la estabilidad laboral, metas 

inalcanzables para un contrato estable. 

RP4 Tiempo de trabajo. Mucha dedicación a una sola actividad, Excesivo tiempo diario a la realización de una sola 
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trabajo requiere constancia diaria, 

nunca se ven objetivos alcanzados, más 

de una jornada laboral al día. 

actividad, Trabajo sedentario toda la jornada diaria. 

RP5 Tipo de tarea. 
Tarea por temporadas, trabajo grupal, 

clima laboral requerido. 

Asignado a tareas que no le competen, tareas muy 

tediosas, trabajo sedentario que no permite descansos, 

etc. 

RQ RIESGOS QUÍMICOS 
  

RQ1 
Absorción a través de la 

piel del agente químico. 

Tocar o entrar en contacto con líquidos, 

gases o sólidos químicos por medio del 

tacto. 

 Duración y frecuencia del contacto. 

 Trabajadores especialmente sensibles. 

 Gestión incorrecta de EPP. 

 Exposición simultánea a varios agentes. 

 Procedimiento de trabajo inadecuado. 

 Falta de elementos de protección de barrera: 

Guantes, batas, etc. 

 Mal manejo de los objetos cortantes y punzantes. 

 Toxicidad del agente químico peligroso por vía 

dérmica. 

 Falta de Normas de higiene personal. 

RQ2 
Absorción vía parenteral 

del agente químico. 

Entrar en contacto con agentes 

causantes de enfermedades biológicas y 

correr el riesgo de transmitírselo al 

feto. 

 Toxicidad del agente químico peligroso. 

 Frecuencia de contacto. 

 Gestión incorrecta de personal asignado para la 

tarea. 

 Procedimiento de trabajo inadecuado. 

 Exposición simultánea a varios agentes. 

 Uso de objetos o herramientas cortantes o 

punzantes. 

 Falta de EPP. 

 Mal manejo de los objetos cortantes y punzantes. 

 Falta de Normas de higiene personal. 

RQ3 Contacto de los ojos con el Absorber por la vista el agente químico.  Gestión incorrecta de EPP. 
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agente químico.  Procedimiento de trabajo inadecuado. 

 Falta de EPP. 

 Sistema de trasvase incorrecto. 

 Procedimiento de trabajo inadecuado. 

 Mal manejo de los objetos cortantes y punzantes. 

 Falta de Normas de higiene personal. 

RQ4 
Ingestión del agente 

químico. 

Absorber por vía digestiva el agente 

causante de enfermedades biológicas. 

 Hábitos higiénicos personales. 

 Posibilidad de comer, beber o fumar en los puestos 

de trabajo. 

 Trabajadores especialmente sensibles. 

 Exposición simultánea a varios agentes. 

 Procedimiento de trabajo inadecuado. 

RQ5 
Inhalación del agente 

químico. 

Poner en apuros el sistema 

respiratorio, al absorber por esta vía 

agentes biológicos. 

 Toxicidad del agente químico peligroso. 

 Concentración ambiental. 

 Tiempo de exposición. 

 Trabajadores especialmente sensibles. 

 Tasa de generación de gases, vapores o aerosoles. 

 Grado de aislamiento del agente. 

 Sistemas de ventilación general y local insuficientes. 

 Procedimiento de trabajo inadecuado. 

 Exposición simultánea a varios agentes. 

 Hábito de fumar en el puesto de trabajo. 

RER RIESGOS ERGONÓMICOS 
  

RER1 
El diseño de los centros de 

trabajo. 

Las características del centro de 

trabajo, despejados, con la limpieza, 

iluminación y cantidad de ruidos no 

aceptables. 

Deficiente atención en la forma de los centros de trabajo. 

Poca importancia a la inversión en mejorar el ambiente 

físico. 

RER2 
El diseño de los puestos 

de trabajo. 

Las dimensiones y características del 

puesto, así como a las posturas y 

esfuerzos realizados por el trabajador 

Puestos de trabajo no adecuados para el trabajador. 

Posturas que adquiere el empleado no son las 

adecuadas. 
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son inadecuadas y atentan contra la 

salud. 

RER3 El trabajo físico. 

Cantidad de esfuerzos a realizar 

durante el trabajo son capaces de 

provocar una enfermedad profesional 

con el paso de los años. 

El trabajo requiere que levante cargas superiores a las 

establecidas como cargas idóneas. 

Posturas para tomar cargas no es la adecuada. 

Deficiente preparación para la realización de las 

actividades. 

RER4 
Las máquinas y 

herramientas. 

Enfermedades profesionales 

ocasionadas por malas posturas para la 

realización de las actividades diarias. 

Características de la maquinaria no son exclusivas para 

el empleado, no se proporciona las herramientas 

adecuadas para el trabajo, ej. Almohadillas, reposa 

muñecas, etc. 
Tabla 2. 67 Lista exhaustiva de los riesgos que pueden existir en la FCE. 
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4.5.2 Riesgos Psicosociales en la FCE 

Habiendo pasado los cuestionarios para identificar riesgos psicosociales (Ver en anexo 7 el 
cuestionario), se procede a presentar los resultados obtenidos. 

El análisis de los resultados se hizo de la siguiente manera, siempre siguiendo los pasos del 
Cuestionario Psicosocial de Copenhague (CoPsoQ): 

a) Se anotan los puntos que se han obtenido en cada apartado en la columna 

“puntuación” que aparece en la siguiente tabla: 

  

P
u

n
tu

a
ci

ó
n

 

Puntuaciones para la población 
ocupada de referencia 

Apartado Dimensión Psicosocial Verde Amarillo Rojo 

1 Exigencias psicológicas   De 0 a 7 De 8 a 10 De 11 a 24 

2 

Trabajo activo y posibilidades de 
desarrollo (influencia, desarrollo de 
habilidades, control sobre los 
tiempos)   

De 40 a 26 De 25 a 21 De 20a 0 

3 Inseguridad   De 0 a 1 De 2 a 5 De 6 a 16 

4 Apoyo social y calidad de liderazgo   De 40 a 29 De28 a 24 De 23 a 0 

5 Doble presencia   De 0 a 3 De 4 a 6 De 7 a 16 

6 Estima   De 16 a 13 De 12 a 11 De 10 a 0 
Tabla 2. 68 Tabla para la calificación de los riesgos Psicosociales. 

b) Luego se compara la puntuación en cada uno de los apartados con los intervalos de 

puntuaciones que presenta la tabla anterior con las columnas de la derecha, “verde”, 

“amarillo” y “rojo”, y se subraya el intervalo que incluye la puntuación. 

c) Ahora se puede ver en qué situación de exposición (verde, amarillo o rojo) a las 6 

dimensiones psicosociales se encuentra el empleado en su puesto de trabajo: 

1. Exigencias psicológicas 

2. Trabajo activo y posibilidades de desarrollo: 

a. Influencia. 

b. Desarrollo de habilidades. 

c. Control sobre los tiempos. 

3. Apoyo social y calidad de liderazgo. 

4. Inseguridad. 

5. Doble presencia. 

6. Estima. 

Así pues, estos intervalos significan: 

1. Verde: nivel de exposición psicosocial más favorable para la salud. 

2. Amarillo: nivel de exposición psicosocial intermedio. 

3. Rojo: nivel de exposición psicosocial más desfavorable para la salud. 
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Si, por ejemplo, si una puntuación en el apartado 1 del cuestionario es 12, ello quiere decir 
que la organización del trabajo sitúa al empleado entre la población ocupada que peor está en 
cuanto a exigencias psicológicas del trabajo (intervalo rojo). Si, por ejemplo, la puntuación del 
apartado 6 es 12, ello indica que la organización del trabajo lo sitúa entre la población 
ocupada que está en situación intermedia (intervalo amarillo). Si la puntuación en el apartado 
2 es 30, ello indica que la organización del trabajo le sitúa entre la población ocupada que 
mejor está en cuanto a aspectos positivos del trabajo. 

Siguiendo todo lo indicado, se presenta a continuación un cuadro resumen de los resultados 
obtenidos para los empleados de la FCE. 

 

A continuación se reflejan los resultados procesados en gráficos 
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Ilustración 2. 29 Resultados de medición Riesgos Psicosociales en Docentes. 

Con ayuda de la gráfica anterior, se puede concluir que el apartado 6 (estima) del cuestionario 
es el que representa mayor repercusión en la salud psicosocial de los docentes de la FCE, con 
un 85% del total de la población encuestada manifestándolo, lo que indica que hay escasas 
compensaciones del trabajo: falta de respeto, inseguridad contractual, cambio de puesto o 
servicio contra su voluntad, trato injusto, etc.  

En segundo lugar en afectación de la seguridad psicosocial está el apartado 1, exigencias 
psicológicas, con el 68% de la población docente afirmándolo. 

En relación al apartado 2, el 88% de los docentes encuestados manifestó que goza de 
influencia y margen de autonomía en la forma de realizar su trabajo, dándoles la posibilidad 
de aplicar sus habilidades y conocimientos, así también, que pueden adaptar el horario a las 
necesidades familiares. Por ello en la gráfica aparece representada de color verde esta y las 
demás respuestas favorables a la salud psicosocial de los empleados. 

Otro dato que llama la atención es el reflejado en el apartado 5, donde el 68% de los docentes 
encuestados manifiesta que la doble presencia está en el rango amarillo (requiere atención). 
Esto indica que el empleado realiza la mayor parte del trabajo doméstico y familiar (u otra 
actividad), lo que implica una doble carga de trabajo al compararlas con su cónyuge. 
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Ilustración 2. 30 Resultados de medición Riesgos Psicosociales en Administrativos. 

En este gráfico se puede reflejar lo contundente que es el apartado 1 y 6 del cuestionario, en 
relación a la clasificación “desfavorable”. En el apartado 1, el 70% de los empleados 
administrativos encuestados ha manifestado, según lo llenado en los cuestionarios, el exceso 
de exigencias psicológicas del trabajo: hay que trabajar rápido o de forma irregular, el trabajo 
requiere que escondan sus sentimientos, etc. El 30% restante se encuentra en la franja 
amarilla, declarando que el nivel de exposición a este tipo de riesgo psicosocial es intermedio. 

En el apartado 6, el 80% de los empleados administrativos ha manifestado estar nivel de 
exposición psicosocial más desfavorable para la salud, esto puede ocurrir por la escasa 
compensación del trabajo: falta de respeto, inseguridad contractual, cambio de puesto o 
servicio contra sus voluntades, trato injusto, etc. 

En relación al apartado 4, el 60% de los empleados administrativos ha manifestado estar en el 
nivel de exposición psicosocial intermedio. 

El nivel de exposición psicosocial favorable alcanza su máximo en el apartado 5, con un 40% 
de los docentes administrativos respaldándolo. 
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Ilustración 2. 31 Resultados de medición Riesgos Psicosociales en Empleados de Limpieza. 

En relación a los empleados encargados de limpieza de la Facultad, se puede observar que en 
la mayoría de los riesgos psicosociales están en el nivel más desfavorable para la salud 
psicosocial. Siendo el apartado 1 y 3 los más contundentes, con el 100% de los empleados de 
limpieza encuestados manifestándolo. Esto puede ocurrir porque hay exceso de exigencias 
psicológicas del trabajo: hay que trabajar rápido o de forma irregular, el trabajo requiere que 
escondan sus sentimientos, etc.; así también, por las escasas compensaciones del trabajo: falta 
de respeto, cambio de servicio contra sus voluntades, trato injusto, etc. 

También se puede observar que en el apartado 2 y 4, el 50% de los empleados manifiesta 
tener condiciones favorables para la salud psicosocial, es decir; Hay control sobre los 
contenidos y las condiciones de trabajo y claridad sobre el rol en la Facultad de Ciencias 
Económicas. 

El apartado 5 y 6 están en igual posición, con el 50% de los empleados de limpieza 
manifestando estar en la escala desfavorable e intermedia sobre la salud psicosocial. 
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Ilustración 2. 32 Resultados de medición Riesgos Psicosociales en Bibliotecarios. 

Por otro lado, los empleados de la biblioteca de la Facultad, en términos generales están más 
en los niveles más favorables para la salud psicosocial. Donde el 100% de los empleados 
manifiesta estar en buenas condiciones, pues hay control sobre los contenidos y condiciones 
de trabajo, así también porque tienen influencia y margen de autonomía en la forma de 
realizar el trabajo, etc. (apartado 2 de la gráfica). 

El apartado 4 y 6 reflejan que el 67% de los empleados de la biblioteca están en las 
condiciones menos favorables para su salud. Esto puede ser por a falta de apoyo social, de 
calidad de liderazgo, de previsibilidad o de claridad de rol en el trabajo, las escasas 
compensaciones del trabajo, etc. 

El apartado 5 refleja que partes iguales de empleados están en nivel favorable, desfavorable e 
intermedio para la salud, con un 33% para cada uno. 
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Ilustración 2. 33 Resultados de medición Riesgos Psicosociales en Empleados de Seguridad. 

Los empleados que brindan seguridad a la Facultad manifiestan que están en el nivel 
favorable de salud (apartado 1), en el apartado 2 reflejan que están en el nivel intermedio de 
ataque a la salud. Fueron contundentes con el apartado 3 y 4, manifestando que están en el 
nivel más desfavorable para la salud psicosocial, por ello se puede inferir en que tienen 
escasas compensaciones del trabajo y falta de apoyo social, de calidad de liderazgo, de 
previsibilidad o de claridad de rol en el trabajo, etc. 

En el apartado 5, el 50% manifiesta que requieren tener doble presencia en ciertos momentos. 
Lo mismo ocurre con el apartado 6, donde el 50% declara que tienen escasas compensaciones 
de trabajo. 

4.5.3 Riesgos Ergonómicos en la FCE 

Esta etapa del trabajo se hizo siguiendo los lineamientos que dicta el manual “ergonomía en la 

oficina, de Ana Albornoz, quien tomó de fuente el Departamento de Trabajo e Industrial del 

estado de Washington”. 

Este análisis se hace gracias a la observación de las condiciones de SySO en la FCE por parte 

del equipo investigador, así también de las entrevistas y encuestas suministradas a los 

empleados. 

La hoja resumen de las actividades en la FCE y que entrañan riesgos ergonómicos se 

presentan en las siguientes tablas: 
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4.5.3.1 Análisis Ergonómico para empleados Administrativos 

Fecha: 22/06/2015 Cargo: Secretarias, financieros, altos mandos Analizado por: José Gonzalo Juárez 

  
 

  

Análisis de la tarea  RESPUESTA 

 

SI NO 

Horario de trabajo:  
L-V, 8-4, algo de sobre tiempo 

Horario de descanso: 
 medio día 

¿Se toma descansos fuera de la 
oficina?  

x 

 
    

¿Cuántas horas al día en el computador? 6 horas ¿Alguna lesión previa o actual?  
x 

  leyendo? 1/2 horas Paste (s) del cuerpo:  

  en el teléfono? 1/2 horas ¿Alguna incomodidad previa o actual? x 
 

  sentado? 8 horas Parte (s) del cuerpo: cuello y hombro  

  parado? 0 horas     

Otras tareas significativas:  Teclado numérico.  1 hora 
¿Cuáles tareas en particular están 
asociadas con la incomodidad?  

Uso de teclado 

    

Análisis del puesto de trabajo 

Problemas posibles Soluciones recomendadas Prioridad* 
Fecha para 

completarlo 

El teclado muy alto Bajar la superficie de trabajo Alta 
 

Documento colocado en forma plana sobre el escritorio 
Compra de sujetador de 

documento Alta 
 *priorizar: Dar mayor prioridad a encontrar soluciones a los factores de riesgo que:  

 Afectan las partes del cuerpo donde haya ocurrido una lesión 
 Están presentes en tareas que son ejecutadas por largos 

periodos de tiempo 

 Están asociadas con incomodidad física  Tienen soluciones simples, fáciles de implementar 
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4.5.3.2 Análisis Ergonómico para Empleados Docentes 

Fecha: 23/06/2015 Cargo: Docentes de las distintas escuelas de la FCE Analizado por: José Gonzalo Juárez 

  
 

  

Análisis de la tarea  RESPUESTA 

 

SI NO 

Horario de trabajo:  
L-V, 8-4, algo de sobre tiempo 

Horario de descanso: 
 medio día 

¿Se toma descansos fuera de la 
oficina?  

x 

 
    

¿Cuántas horas al día en el computador? 1/2 horas ¿Alguna lesión previa o actual?  
x 

  leyendo? 1/2 horas Paste (s) del cuerpo:  

  dando clases? 6 horas ¿Alguna incomodidad previa o actual? x 
 

  sentado? 2 horas Parte (s) del cuerpo:  Hombros, pies, garganta 

  parado? 6 horas     

Otras tareas significativas:  Asesoría.  1 hora 
¿Cuáles tareas en particular están 
asociadas con la incomodidad?  

Uso del computador  

    

Análisis del puesto de trabajo 

Problemas posibles Soluciones recomendadas Prioridad* 
Fecha para 

completarlo 

Mobiliario para pc anti ergonómico 
Mejor distribución y asignación 
de áreas 

Alta 
 

Iluminación pobre, desorden y falta de limpieza en cubículos. 
Compra de sujetador de 

documento 
Alta 

 *priorizar: Dar mayor prioridad a encontrar soluciones a los factores de riesgo que 

 Afectan las partes del cuerpo donde haya ocurrido una 
lesión 

 Están presentes en tareas que son ejecutadas por largos 
periodos de tiempo 

 Están asociadas con incomodidad física  Tienen soluciones simples, fáciles de implementar 
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4.5.3.3 Análisis Ergonómico para Empleados de Limpieza 

Fecha: 23/06/2015 Cargo: Personal dedicado a la limpieza de la FCE Analizado por: José Gonzalo Juárez 

  
 

  

Análisis de la tarea  RESPUESTA 

 

SI NO 

Horario de trabajo:  
L-V, 8-4, algo de sobre tiempo 

Horario de descanso: 
 medio día 

¿Se toma descansos fuera del 
trabajo?  

x 

 
    

¿Cuántas horas al día limpieza interiores? 5  horas ¿Alguna lesión previa o actual? x 
 

  limpiando baños? 2 horas Paste (s) del cuerpo:  

  limpieza exterior? 1 horas ¿Alguna incomodidad previa o actual? x 
 

  sentado? 8 horas Parte (s) del cuerpo: cuello y hombro  

  parado? 0 horas     
Otras tareas 
significativas:  

   
¿Cuáles tareas en particular están asociadas 
con la incomodidad?  

No hay equipo 
adecuado al trabajo 

    

Análisis del puesto de trabajo 

Problemas posibles Soluciones recomendadas 
Prioridad

* 
Fecha para 

completarlo 
Falta de equipo para protección personal y herramientas 
de trabajo 

Suministrar el equipo y herramientas 
básicas para realizar limpieza. 

Alta 
 

Puestos de trabajo con daños dificultando las tareas, 
requiere mantenimiento. 

Realizar las gestiones correspondientes 
para reparar la infraestructura, tales 

como lavamanos, etc. 
Alta 

 *priorizar: Dar mayor prioridad a encontrar soluciones a los factores de riesgo que:  

 Afectan las partes del cuerpo donde haya ocurrido 
una lesión 

 Están presentes en tareas que son ejecutadas por largos 
periodos de tiempo 

 Están asociadas con incomodidad física  Tienen soluciones simples, fáciles de implementar 
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4.5.3.4 Análisis Ergonómico para Empleados de Mantenimiento 

Fecha: 23/06/2015 
Cargo: Personal dedicado a reparar las instalaciones físicas 

de la FCE (conserjería) 
Analizado por: José Gonzalo Juárez 

  
 

  

Análisis de la tarea  RESPUESTA 

 

SI NO 

Horario de trabajo:  
L-V, 8-4, algo de sobre tiempo 

Horario de descanso: 
 medio día 

¿Se toma descansos fuera de 
la oficina? 

x 
 

 
    

¿Cuántas horas al día reparando estructura física? 4 horas ¿Alguna lesión previa o actual? x 
 

  
manteniendo estructura 
física? 1 horas Paste (s) del cuerpo: manos 

  
dando mantenimiento a áreas 
verdes? 1 horas ¿Alguna incomodidad previa o actual? 

x 
 

  mantenimiento de equipo? 2  horas Parte (s) del cuerpo: pies, espalda y hombros  

  Parado? 8  horas     
Otras tareas 
significativas:  

 1 hora 
¿Cuáles tareas en particular están 
asociadas con la incomodidad?  

Reparación de techos, 
excesivas tareas 

    

Análisis del puesto de trabajo 

Problemas posibles Soluciones recomendadas Prioridad* 
Fecha para 

completarlo 

Falta de herramientas y EPP 
Presupuestar la compra de EPP y 
herramientas adecuadas al trabajo. 

Alta 

 
Falta de materiales para hacer las reparaciones 

Presupuestar compra de 
materiales. 

Alta 

 *priorizar: Dar mayor prioridad a encontrar soluciones a los factores de riesgo que:  

 Afectan las partes del cuerpo donde haya ocurrido una 
lesión 

 Están presentes en tareas que son ejecutadas por largos 
periodos de tiempo 

 Están asociadas con incomodidad física  Tienen soluciones simples, fáciles de implementar 
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4.5.3.5 Análisis Ergonómico para Empleados de Bodega 

Fecha: 23/06/2015 Cargo: Empleados encargados de la bodega Analizado por: José Gonzalo Juárez 

  
 

  

Análisis de la tarea  RESPUESTA 

 

SI NO 

Horario de trabajo:  
L-V, 8-4, algo de sobre tiempo 

Horario de descanso: 
 medio día 

¿Se toma descansos fuera de la 
oficina? 

x 
 

 
    

¿Cuántas horas al día en recibo? 1 horas ¿Alguna lesión previa o actual? x 
 

  en inventario? 2 horas Paste (s) del cuerpo: espalda 

  
en acomodo de 
materiales? 2 horas ¿Alguna incomodidad previa o actual? 

x 
 

  sentado? 1 horas Parte (s) del cuerpo: cuello, hombro y manos 

  limpieza? 2 horas     

Otras tareas 
significativas:  

  
¿Cuáles tareas en particular están 
asociadas con la incomodidad?  

Uso de teclado, 
levantar cargas, 
iluminación 

    

Análisis del puesto de trabajo 

Problemas posibles Soluciones recomendadas Prioridad* 
Fecha para 
completarl

o 

Malos olores por productos químicos Clasificación de empaque Alta 
 

Puesto de trabajo dentro de la bodega 
Analizar el traslado de puesto de 

trabajo 
Alta 

 

*priorizar: Dar mayor prioridad a encontrar soluciones a los factores de riesgo que:  

 Afectan las partes del cuerpo donde haya ocurrido una 
lesión 

 Están presentes en tareas que son ejecutadas por largos 
periodos de tiempo 

 Están asociadas con incomodidad física  Tienen soluciones simples, fáciles de implementar 
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4.5.3.6 Análisis de los puestos de trabajo de la FCE 

Para la realización del estudio se hizo uso de la observación directa y de lista de check list sobre el uso de las capacidades, a 

continuación se muestra el resumen de los resultados del diagnóstico ergonómico para los empleados administrativos poner la 

referencia. 

Tabla 1. Listado de Riesgos psicosociales y problemas que acarrean para empleados administrativos y docentes. 

PREGUNTAS 
PROBLEMAS 

POSIBLES 

DOLENCIAS 

POTENCIALES 
SOLUCIONES RECOMENDADAS 

TECLADO  

 
¿Está el teclado ubicado de 

forma tal que las muñecas 

estén en una postura neutra 

(no doblada hacia arriba, 

Abajo o a los lados) cuando 

escribe en el teclado? 

No 

 

Factor de Riesgo: 

Posturas Forzadas 

Tipear con las 

muñecas dobladas 

aumenta la posibilidad 

de tendinitis de la 

mano y muñecas, así 

como al síndrome del 

túnel carpiano 

Antebrazo y codo 

Muñeca y mano 

Adormecimiento, 

hormigueo y 

Sensación de calor en 

los dedos 

 Ajustar la altura del asiento de manera 

que los codos estén a la misma altura que 

el teclado. 

 Subir o bajar las superficies de trabajo 

ajustables en los sistemas del mobiliario 

de manera que queden justo por debajo la 

altura del codo sentado. 

 Colocar el teclado y el ratón sobre la 

bandeja para teclado y ajustar la altura de 

la bandeja e inclinarla hasta que las 

muñecas estén trabajando en una postura 

neutral. 

¿Está el teclado a una altura 

que coloque a los 

antebrazos 

aproximadamente en 

paralelo con el piso? 

No Factor de Riesgo: 

Carga Estática 

El levantamiento de 

los brazos eleva y 

reduce la circulación. 

Doblar los codos 

demasiado coloca 

tensión en los 

Antebrazo y codo 

Muñeca y mano 

Adormecimiento, 

hormigueo y 

Sensación de calor en 

los dedos 

 Ajustar la altura del asiento de manera 

que los codos estén a la misma altura que 

el teclado. 

 Subir o bajar las superficies de trabajo 

ajustables en los sistemas del mobiliario 

de manera que queden justo por debajo la 

altura del codo sentado. 

 Colocar el teclado y el ratón sobre la 
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PREGUNTAS 
PROBLEMAS 

POSIBLES 

DOLENCIAS 

POTENCIALES 
SOLUCIONES RECOMENDADAS 

tendones en la 

articulación. 

Factor de Riesgo: 

Posturas forzadas 

Dejar caer los 

antebrazos para llegar 

al teclado causa que se 

doblen las muñecas 

bandeja para teclado y ajustar la altura de 

la bandeja e inclinarla hasta que las 

muñecas estén trabajando en una postura 

neutral. 

DISPOSITIVOS DE ENTRADA DE DATOS 
 

¿Está el dispositivo de 

entrada de datos 

(ratón/bola de 

ratón/controlador al tacto) 

directamente al lado del 

teclado? 

No Factor de Riesgo: 

Posturas forzadas 

Los estiramientos 

largos frecuentes para 

alcanzar los 

dispositivos de 

entrada pueden causar 

cansancio de los 

músculos de los 

hombros y cuello. 

Cuello y hombros 

Codo y antebrazo 

superior 

Muñeca y mano 

Adormecimiento, 

hormigueo y 

sensación de calor en 

los dedos 

 Utilizar los accesos directos desde el 

teclado para reducir el número de 

alcances a los dispositivos de entrada de 

datos. 

 Utilizar el dispositivo con la otra mano 

(ejemplo, cambiar a la mano izquierda si 

se es diestro). 

 Mantener el escritorio libre o reubicar el 

computador para tener más espacio para 

el dispositivo. 

 Utilizar una bandeja de teclado que sea lo 

suficientemente ancha para colocar el 

dispositivo, o colocar un adaptador a la 

bandeja actual del teclado. 

 Utilizar un programa de navegación de voz 

con comandos de voz en lugar de utilizar 

un dispositivo de entrada de datos. 

¿Está el dispositivo ubicado 

a la misma altura o un poco 

No Factor de Riesgo: 

Carga Estática 

Cuello hombros 

Codo y antebrazo 

Si se necesita alzar el dispositivo: 

 Colocar el dispositivo sobre un libro o 
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PREGUNTAS 
PROBLEMAS 

POSIBLES 

DOLENCIAS 

POTENCIALES 
SOLUCIONES RECOMENDADAS 

más arriba que el teclado? Elevar la mano cuando 

se alcanza el 

dispositivo para 

colocarlo en una 

superficie de trabajo 

alta reduce la 

circulación y agrega 

tención a  las 

articulaciones del 

brazo y la mano 

Factor de Riesgo: 

Posturas forzadas 

El estiramiento hacia 

abajo para utilizar el 

dispositivo hace 

doblar la muñeca 

superior 

Muñeca y mano 

Adormecimiento, 

hormigueo y 

Sensación de calor en 

los dedos 

papeles apilados. 

 Utilizar una plataforma para ubicar el 

dispositivo sobre el teclado numérico. 

Si se necesita bajar el dispositivo: 

 Utilizar una bandeja de teclado que sea lo 

suficientemente ancha para colocar el 

dispositivo o colocar un adaptador a la 

bandeja actual del teclado. 

 Utilizar una plataforma que coloque el 

dispositivo sobre el teclado numérico. 

¿El ratón/ratón de bola se 

mueve libre y tiene buen 

mantenimiento? 

No 

 

Factor de riesgo: el 

mal mantenido de los 

dispositivos de 

entrada puede causar 

errores de 

introducción de datos 

y seguimiento que 

luego deben ser 

corregidos, lo cual 

resulta en una 

repetición innecesaria. 

Hombros 

Codo y antebrazo 

Muñeca y mano 

Adormecimiento, 

hormigueo y 

sensación de calor en 

los dedos 

 Retirar y limpiar la bola del ratón. 

 Comprobar que los cables estén bien 

conectados. 

¿Está instalado el software 

relacionado con el 

No 

 

Factor de riesgo: la 

falta de la capacitación 

Hombros 

Codo y antebrazo 

 Instalar el software y personalizar la 

velocidad, aceleración y tamaño del 
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PREGUNTAS 
PROBLEMAS 

POSIBLES 

DOLENCIAS 

POTENCIALES 
SOLUCIONES RECOMENDADAS 

dispositivo de entrada, y 

sabe el usuario cómo 

personalizar el software a 

sus necesidades? 

y del software 

adecuado puede 

conducir a errores de 

introducción de datos 

y la repetición 

innecesaria 

Muñeca y Mano 

Adormecimiento, 

hormigueo y 

sensación de calor en 

los dedos 

cursor. 

 Asignar las funciones del clic y arrastre o 

el doble clic en los dispositivos de entrada 

programables. 

¿Se utiliza un agarre suelto 

en el ratón o en otro 

dispositivo de entrada? 

No 

 

Factor de riesgo: 

sujetar el ratón con 

fuerza tensa los 

tendones de la mano y 

muñeca 

Codo y antebrazo 

Muñeca y mano 

Adormecimiento, 

hormigueo y 

Sensación de calor en 

los dedos 

 Soltar el ratón cuando no se esté 

utilizando. 

 Utilizar los métodos abreviados del 

teclado en lugar de mover hacia arriba o 

abajo los menús emergentes. 

 Utilizar un ratón u otro dispositivo de 

entrada que se adapte bien a la mano. 

MONITOR  

 
¿Se puede ver la pantalla 

del monitor sin tener que 

inclinar la cabeza hacia 

arriba o hacia abajo? 

No 

 

Factor de riesgo: 

Posturas forzadas. 

Mirar hacia arriba el 

monitor cansa los 

músculos 

relativamente más 

débiles del cuello que 

levantan la cabeza, 

mientras que cuando 

se mira demasiado 

lejos hacia abajo cansa 

los músculos que 

Parte de atrás del 

cuello 

Si se necesita subir el monitor: 

 Colocarlo encima del CPU. 

 Colocarlo encima de resmas de papel. 

 Utilizar una base para monitor. 

Si se necesita bajar el monitor 

 Retirar la base e inclinar con un libro 

debajo del borde frontal. 

 Bajar la superficie de trabajo del monitor. 

 Recortar la superficie de trabajo y dejar la 

parte más baja para el monitor. 
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PREGUNTAS 
PROBLEMAS 

POSIBLES 

DOLENCIAS 

POTENCIALES 
SOLUCIONES RECOMENDADAS 

soportan el peso de la 

cabeza contra la 

gravedad 

¿Se puede ver el monitor al 

mirar hacia adelante? 

No 

 

Factor de Riesgo: 

Posturas Forzadas 

Doblar la cabeza 

mientras mira a su 

monitor carga los 

músculos del cuello de 

forma desigual 

Parte de atrás y lados 

del cuello 

 Si se debe ver con frecuencia hacia el 

monitor, centrarlo directamente frente a 

la porción QWERTY del teclado. 

 Si se deben ver documentados con 

frecuencia, colocar el monitor justo al 

lado. 

¿Está el monitor lo 

suficientemente cerca para 

leer con comodidad? 

No 

 

Factor de Riesgo: 

Posturas Forzadas 

Sentarse muy lejos del 

monitor puede causar 

inclinación hacia 

adelante para leer 

textos pequeños 

Parte de atrás del 

cuello, espalda baja y 

alta 

Sentarse lo suficientemente cerca al monitor 

para leer sin tener que inclinarse hacia 

adelante. 

 Utilizar tipos de fuentes grandes para los 

textos y aumentar el tamaño de los 

gráficos. 

 Hacer el examen anual de la vista y 

asegurarse que la prescripción de los 

lentes se ajusten al trabajo con el 

computador. 

¿Está el monitor colocado al 

menos una distancia de 18º 

de los ojos? 

No 

 

Factor de riesgo: 

Posturas forzadas 

Sentarse lejos del 

monitor para tener 

distancia cómoda para 

ver puede hacer 

necesario inclinarse 

hacia adelante para 

utilizar el teclado 

Hombros y brazo 

Mover el monitor hacia atrás en el escritorio: 

 Utilizar una bandeja de teclado para 

mover el teclado hacia atrás. 

 Instalar una unidad de esquina con más 

espacio para el monitor. 
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PREGUNTAS 
PROBLEMAS 

POSIBLES 

DOLENCIAS 

POTENCIALES 
SOLUCIONES RECOMENDADAS 

La pantalla del monitor:  

¿Tiene buen contraste con 

textos claros? 

¿Tiene el nivel de brillo 

adecuado? 

¿Tiene fondos brillantes 

libres de parpadeo? 

No 

 

Factor de Riesgo: 

Postura Forzadas tal 

como inclinarse hacia 

adelante para leer 

textos borrosos 

Dolores de cabeza, 

cansancio de la vista 

Cuello y espalda baja 

y alta 

Ajustar los controles de brillo y contrastes 

para mejorar la imagen y reducir el parpadeo. 

 Mostrar los caracteres negros sobre los 

fondos blancos para mejorar el contraste. 

 Pedir que un técnico mejore las 

resoluciones en las tarjetas de video. 

 Reparar o reemplazar los monitores 

viejos. 

OTROS EQUIPOS DE OFICINA  

 
¿Los teclados numéricos y 

otros dispositivos con 

teclados se pueden utilizar 

en una postura neutral? 

No 

 

Factor de Riesgo: 

Posturas forzadas 

El uso de los teclados 

numéricos puede ser 

tan repetitivo como el 

uso del teclado, 

aunque dispositivos 

como estos 

frecuentemente se 

colocan de forma tal 

que se requiere hacer 

grandes esfuerzos 

para alcanzarlos. 

Hombro codo 

Mano y muñeca 

 Hacer espacio de manera tal que los 

dispositivos puedan ser manejados de 

cerca. 

 Utilizar un reposa muñeca acolchado 

durante las pausas en la entrada de datos. 

 Colocar los dispositivos sobre 

almohadillas movibles a la altura 

apropiada. 

 Buscar la forma para consolidar las 

funciones del dispositivo del teclado, 

como el uso de un software para calcular 

en lugar de utilizar el teclado numérico. 

DOCUMENTOS EN PAPEL  

 
¿Los documentos a tipear No Factor de Riesgo: Cuello Colocar los documentos en sujetadores al lado 
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PREGUNTAS 
PROBLEMAS 

POSIBLES 

DOLENCIAS 

POTENCIALES 
SOLUCIONES RECOMENDADAS 

los coloca en un sujetador 

de documentos o de 

manera plana sobre el 

escritorio debajo del 

monitor? 

 Posturas forzadas 

Los documentos que 

se colocan planos 

sobre el escritorio 

causan inclinación 

hacia adelante y la 

inclinación de la 

cabeza hacia abajo 

Espalda alta y 

Espalda baja 

del monitor a la misma altura, o entre el 

monitor y el teclado. 

 Asegurar que los sujetadores de copias 

sean lo suficientemente largos para 

aguantar el documento que se está 

utilizando. 

SILLAS  

 
¿El respaldo de la silla 

ofrece apoyo en la espalda 

baja? 

No 

 

Factor de Riesgo: 

Posturas forzadas 

Falta de soporte en la 

espalda baja inhibe la 

forma “S” normal de la 

espina dorsal mientras 

se está sentado lo cual 

coloca estrés adicional 

en la espalda y puede 

contribuir al dolor de 

espalda baja. 

Espalda 

Colocar una toalla enrollada o un cojín al 

respaldo apoyo de la silla. 

 Retirar o bajar los reposa brazos que no 

permitan sentarse bien hacia atrás debido 

al contacto con el frente del escritorio o 

bandeja de teclado. 

 Ajustar el respaldo de la silla de manera 

que la parte pequeña de la espalda haga 

contacto con el área de la silla que da 

apoyo a la espalda. 

 Reemplazar el asiento si es muy largo y si 

no permite que el usuario se sienta bien 

en la silla. 

¿Hay espacio suficiente 

entre el borde del asiento y 

la parte de atrás de las 

No 

 

Factor de Riesgo: 

Estrés por contacto 

La circulación de las 

Hormigueo y 

entumecimiento de 

piernas y pies 

Ajustar el apoyo lumbar/respaldar. 

 Colocar una toalla o colocar un cojín de 

soporte removible al respaldar de la silla. 
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PREGUNTAS 
PROBLEMAS 

POSIBLES 

DOLENCIAS 

POTENCIALES 
SOLUCIONES RECOMENDADAS 

rodillas? piernas y los pies se 

reduce y se coloca 

presión en los nervios 

en la parte de atrás de 

las rodillas y piernas 

 Reemplazar el asiento de la silla si es muy 

largo y si no permite que el usuario se 

siente bien en la silla. 

¿Se pueden apoyar los 

antebrazos sobre los 

reposabrazos sin que 

encojan los hombros 

(reposabrazos muy alto) o 

sin recostarse a los lados 

(reposabrazos muy bajos)? 

No 

 

Factor de Riesgo: 

Posturas forzadas 

Encoger los hombros 

puede causar tensión y 

cansancio de los 

músculos. 

Recostarse a uno de 

los lados puede 

resultar en posturas 

desiguales y 

desequilibrio de los 

músculos 

Cuello y hombros 

Los reposabrazos son muy bajos: 

 Agregar acolchado hasta alcanzar el nivel 

adecuado de comodidad. 

 Ajustar la altura de los reposabrazos 

Si los reposabrazos son muy altos: 

 Sólo utilizar los reposabrazos durante las 

pausas cortas durante el tipeo. 

 Reemplazarlos con reposabrazos de altura 

ajustable. 

¿El diseño de los reposa 

brazos no tropieza con las 

superficies o por el 

contrario interfiere con el 

movimiento o impide poder 

sentarse lo suficientemente 

cerca del teclado? 

No 

 

Factor de Riesgo: 

Posturas forzadas 

Los reposabrazos que 

limitan el movimiento 

de la silla conducen a 

la necesidad de 

doblarse, inclinarse y 

estirarse para realizar 

las tareas 

Cuello y hombros 

Espalda alta y espalda 

baja 

Retirar los reposabrazos que interfieren con 

las buenas posturas de trabajo. 

 Bajar los reposabrazos ajustables de 

manera que estos entren debajo de las 

superficies de trabajo. 

 Reemplazar los brazos redondos con 

reposabrazos en forma de “T” que 

permitan acercarlos más de las superficies 

de trabajo del teclado. 

¿Los reposabrazos son 

acolchados o contorneados 

para evitar los bordes 

No 

 

Factor de Riesgo: 

Estrés por contacto 

Los reposa brazos 

Codo y antebrazo 

Adormecimiento, 

Hormigueo y 

 Agregar acolchado a los reposabrazos que 

sean muy bajos. 

 Retirar los reposabrazos donde acolchado 
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PREGUNTAS 
PROBLEMAS 

POSIBLES 

DOLENCIAS 

POTENCIALES 
SOLUCIONES RECOMENDADAS 

duros o cuadrados? duros pueden ejercer 

presión en los codos, 

dañando los nervios, 

los vasos sanguíneos y 

los tendones cerca de 

la superficie de la piel 

sensación de calor en 

los dedos 

adicional conduce a la necesidad de 

encoger los hombros. 

 Reemplazar los reposabrazos con 

acolchado que no tenga la altura 

apropiada. 

ESPACIO DE TRABAJO  

 
¿Están las manos/muñecas 

libres de contacto con los 

bordes del escritorio? 

No 

 

Factor de riesgo: 

Tensión por contacto 

Los bordes del 

escritorio son duros o 

filosos lo cual conduce 

a presión continua en 

el túnel carpiano y en 

los tendones de la 

palma de la mano y 

tendones de la 

muñeca. 

Muñeca 

Manos 

Adormecimiento, 

hormigueo y 

sensación de calor en 

los dedos 

 Mover el teclado/dispositivo de entrada al 

borde del escritorio para evitar descansar 

las manos /muñecas en el orillo. 

 Usar un reposa muñeca durante las pausas 

de descanso. 

 Recubrir los bordes cortantes del 

escritorio con goma o espuma (por 

ejemplo, aislamiento de cables). 

 Instalar bandejas de teclado con reposa 

muñeca para dar apoyo durante las pausas 

de tipeo. 

¿Los implementos de 

oficinas (ejemplo; teléfono, 

grapadora, manuales) están 

colocados una distancia de 

fácil alcance y se 

encuentran organizados de 

acuerdo a la frecuencia con 

No 

 

Factores de riesgo: 

Repetición y posturas 

forzadas 

Movimiento repetitivo 

de los dedos y brazos 

aumenta el cansancio 

y el riesgo de lesión 

Cuello 

Hombros 

Codo 

 Si se es diestro organizar los accesorios 

(excepto teléfono) a la derecha del 

ordenador. 

 Ubicar el teléfono a la izquierda con el fin 

de poder contestarlo con la mano 

izquierda y tomar nota con la derecha. 

Justo lo contrario si se es zurdo. 
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PREGUNTAS 
PROBLEMAS 

POSIBLES 

DOLENCIAS 

POTENCIALES 
SOLUCIONES RECOMENDADAS 

que se utilizan? especialmente cuando 

se combina con 

continua extensión de 

los brazos 

 Determinar cuáles accesorios se utilizan 

con más frecuencia y ubicarlos más 

cercana del empleado. 

¿Hay suficiente espacio 

para la ubicación adecuada 

del monitor, teclado y 

dispositivos de entrada de 

datos? 

No 

 

Factor de riesgo: 

Posturas forzadas 

Falta de espacio y por 

ende ubicación 

inadecuada de los 

equipos es causa de 

doblamientos y 

estiramientos 

innecesarios. 

Cuello y hombros 

Espalda 

Codo 

Muñeca y manos 

 Instalar la bandeja del teclado, el monitor 

y los dispositivos de entrada de manera 

adecuada. 

 Colocar el CPU en el suelo en posición 

vertical para liberar espacio en el 

escritorio. 

 Instalar el monitor en una base para evitar 

colocarlo sobre el escritorio. 

¿Hay suficiente espacio 

para las rodillas y piernas 

debajo de la superficie de 

trabajo? 

No 

 

Factor de riesgo: 

tensión por contacto 

Golpearse con las 

partes de abajo del 

escritorio o con 

objetos debajo de este 

puede causar golpes y 

traumas en las rodillas 

o muslos. 

Factor de riesgo: Carga 

estática 

La falta de espacio 

debajo del escritorio 

no permite hacer 

cambios en la postura 

Rodillas 

Piernas 

Pies 

 Retirar los materiales debajo del 

escritorio. 

 Levantar la superficie del escritorio si las 

personas más altas tienen problemas de 

golpes con los bordes del escritorio o sillas 

baja. 

 Instalar la bandeja del teclado para 

aumentar la distancia entre el monitor y el 

escritorio y proporcionar más espacio 

para las piernas. 

¿El alcance a los espacios de No Factor de riesgo: Hombros  Colocar los artículos de uso más frecuente 
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PREGUNTAS 
PROBLEMAS 

POSIBLES 

DOLENCIAS 

POTENCIALES 
SOLUCIONES RECOMENDADAS 

almacenamiento sobre la 

cabeza es mínimo? 

 Posturas forzadas 

Los estiramientos 

largos para alcanzar 

los objetos 

almacenados por 

encima de la cabeza 

pueden resultar en 

sobre estiramiento de 

los músculos y 

aumento de esfuerzo. 

sobre el escritorio en lugar de colocarlos 

en lo alto. 

 Utilizar las dos manos para retirar los 

artículos almacenados. 

 Ajustar la altura a las unidades de 

almacenamiento tan lejos como se pueda 

sin intervenir con la colocación del 

monitor y otro trabajo. 

ANÁLISIS AMBIENTAL  

 
¿Están los monitores 

colocados en el ángulo 

correcto respecto a los 

reflejos de las fuentes de 

luz (ventanas, luces de 

pared, etc.)? 

No 

 

Factor de riesgo: 

Posturas forzadas 

La dificultad para 

enfocar la vista en 

textos desplegados, 

debido al reflejo de las 

imágenes en la 

pantalla del 

computador puede 

requerir de posturas 

inclinadas cuando se 

trata de encontrar el 

mejor ángulo para 

evitar los reflejos en la 

pantalla del monitor 

Cansancio de la vista 

Dolores de cabeza, 

cuello y espalda 

 Girar el monitor hacia el ángulo correcto 

respecto a las fuentes de luz (natural a 

través de la ventana o iluminación en 

techo, paredes, etc.). 

 Cubrir las ventanas con cortinas o 

persianas verticales. 

 Utilizar protectores de pantalla para 

reducir los reflejos de imágenes. 
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PREGUNTAS 
PROBLEMAS 

POSIBLES 

DOLENCIAS 

POTENCIALES 
SOLUCIONES RECOMENDADAS 

¿Están los monitores 

colocados entre columnas 

de plafones de luz de techo 

con difusores para evitar 

los reflejos? 

No 

 

Factor de riesgo: 

Posturas forzadas 

Los reflejos que 

provienen de la luz de 

techo pueden causar 

manchas blancas en la 

pantalla del monitor, 

lo cual frecuentemente 

resulta en la necesidad 

de girarse e inclinarse 

cuando se trata de 

encontrar un ángulo 

libre de brillo para ver 

mejor. 

Cansancio de la vista 

Dolores de cabeza, 

cuello y espalda 

 Girar el monitor al ángulo correcto 

respecto a la altura de los plafones de luz 

en el techo. 

 Instalar persianas parabólicas (cartones 

de huevos) en las luces de techo para una 

mejor distribución de la iluminación. 

 Utilizar pantallas antirreflejo o 

protectores de pantallas para reducir el 

reflejo. 

¿El nivel de luz detrás y a 

los lados del monitor es 

similar al nivel de luz 

emitida por la pantalla? 

No 

 

La dificultad en el 

ajuste de las 

diferencias en los 

niveles de luz puede 

causar cansancio de la 

vista. Los ojos son 

particularmente 

sensibles al reflejo en 

la visión periférica 

Cansancio de la vista 

Dolores de cabeza, 

cuello y espalda 

 Girar el monitor al ángulo correcto 

respecto a la ventana o fuente de luz 

brillante. 

 Cubrir las ventanas con persianas 

 Reducir la cantidad de iluminación de 

techo y utilizar lámparas de escritorio de 

bajo voltaje. 

¿La ubicación de los 

cubículos les permite tener 

una buena distribución de 

la iluminación por las 

lámparas de techo? 

No 

 

Una baja iluminación y 

las sombras pueden 

dificultar la lectura de 

material en papel. 

También puede 

conducir a un aumento 

Cansancio de la vista 

Dolores de cabeza 

 Utilizar iluminación de escritorio para 

complementar la iluminación en los 

cubículos. 

 Reorganizar los cubículos para que la 

distribución de la iluminación sea 

uniforme. Agrupar los usuarios de 
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PREGUNTAS 
PROBLEMAS 

POSIBLES 

DOLENCIAS 

POTENCIALES 
SOLUCIONES RECOMENDADAS 

de errores. computadores que requieran niveles de 

iluminación similar en una misma área. 

 Cambiar de posición las superficies de 

trabajo en el cubículo para suministrar luz 

en las superficies que la necesitan. 

 Instalar más luces de techo para reducir 

las sombras y/o instalar difusores para 

una mejor distribución de la luz (sin 

embargo, hay que tener presente que 

cualquiera de estos puede aumentar el 

brillo en el monitor). 

¿Están bien iluminadas las 

áreas de archivo y 

reproducción 

(fotocopiado)? 

No 

 

Una baja iluminación y 

las sombras pueden 

dificultar ver los 

expedientes lo cual 

puede conducir a 

errores al momento de 

archivar. 

Cansancio de la vista 

Dolores de cabeza 

 Suministrar la iluminación de techo 

adecuada en las áreas de archivo y 

fotocopiado, las cuales quizás requiera 

más iluminación que las estaciones de 

trabajo con computador. 

¿Son los niveles de ruido lo 

suficientemente bajo para 

que los trabajadores 

puedan trabajar sin 

perturbación por las 

conversaciones de otros o 

por el ruido de los equipos 

(computadoras, radios, 

fotocopiadoras, etc.? 

No 

 

Los niveles de ruido 

por encima de 85 dBA 

puede causar daños a 

los oídos (los niveles 

de ruido a este nivel 

generalmente solo se 

encuentra con las 

computadoras que 

están ubicadas cerca 

de maquinaria 

industrial). 

Daño a los oídos (no 

es muy común en las 

oficinas) 

Estrés 

Aumento de la 

tensión muscular 

Aumento general de 

cansancio 

 Disponer de salas separadas cerradas para 

reuniones, conversaciones privadas o 

áreas de descanso. 

 Reparar y mantener los equipos para 

prevenir los malos funcionamientos y 

ruidos. 

 Mudar los equipos ruidosos 

(fotocopiadoras, etc.) a espacios 

separados o áreas cerradas. 

 Establecer normas para el control de los 

niveles de volumen de radio, teléfono y 
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Los altos niveles de 

ruido pueden distraer 

a los empleados, 

aumentando los 

errores y 

disminuyendo la 

productividad. 

El ruido continuo es 

una fuente de estrés, lo 

cual puede resultar en 

un aumento de la 

tensión muscular. 

niveles de voz en conversaciones que se 

pueda escuchar fuera de los cubículos. 

 Disponer de oficinas para las personas que 

requieren privacidad o que realizan tareas 

ruidosas. 

 Utilice techos acústicos y paneles de 

pared, alfombras e instale paneles en los 

cubículos que atenúen el ruido. 
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En cuanto a los riesgos ergonómicos para el personal de bodega, relacionados con el levantamiento de carga son los siguientes 

Tabla 2. Listado de Riesgos psicosociales y problemas que acarrean para empleados de bodega. 

PREGUNTAS 
PROBLEMAS 

POSIBLES 

DOLENCIAS 

POTENCIALES 
SOLUCIONES RECOMENDADAS 

LEVANTAR Y CARGAR  

 
¿Los artículos que levanta 

frecuentemente se colocan 

entre las rodillas y la altura 

de los hombros? 

No 

 

Factor de riesgo: 

posturas forzadas. 

Especialmente flexión, 

agacharse, arrodillarse 

y alcance. 

Espalda baja 

Espalda alta y 

hombros 

Rodillas 

 Reorganizar las estanterías de 

almacenamiento para aprovechar al 

máximo a una altura conveniente. 

 Proporcionar superficies de trabajo más 

abiertas a la altura de la cintura para el 

almacenamiento temporal de artículos. 

¿Se pueden llevar los 

artículos cerca del cuerpo 

antes de ser levantados? 

No 

 

Factor de riesgo: 

fuerza combinada con 

las posturas forzadas. 

El levantamiento lejos 

del cuerpo aumenta la 

carga sobe la espalda 

baja y resulta en 

doblado y flexión 

Espalda baja 

Espalda alta 

Hombros 

Rodillas 

 Deslizar los objetos cerca del usuario 

antes de levantarlos. 

 Eliminar los obstáculos de los objetos 

que se deben levantar. 

 Utilizar contenedores más pequeños que 

se puedan llevar cerca del cuerpo. 

¿Se evita el levantamiento 

desde el piso tanto como sea 

posible? 

No 

 

Factor de riesgo: 

posturas forzadas 

Especialmente flexión, 

agacharse, arrodillarse 

y alcance. 

Espalda baja 

Espalda alta y 

hombros 

Rodillas 

 Almacenar los artículos de uso frecuente 

en estantes. 

 Utilizar una carretilla para mover los 

objetos que se almacenan a nivel del 

suelo. 

 Descargar los contenedores en lugar de 

levantarlos cuando están llenos. 

¿Se minimizan los pesos de 

las cargas a levantar? 

No 

 

Factor de riesgo: 

Fuerza 

Espalda baja 

Espalda alta 

 Dividir las cargas más grandes en partes 

pequeñas antes de moverlas. 
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PROBLEMAS 

POSIBLES 

DOLENCIAS 

POTENCIALES 
SOLUCIONES RECOMENDADAS 

El peso de la carga 

directamente 

determina la cantidad 

de fuerza necesaria 

para levantar, 

transportar, empujar 

y/o halar 

Hombros 

Rodillas 

 Utilizar contenedores más pequeños 

para almacenar. 

¿Son almacenados los 

artículos cerca de donde se 

utiliza para reducir las 

distancias? 

No 

 

Factor de riesgo: 

esfuerzos sostenidos 

Transportar cargas a 

largas distancias puede 

causar cansancio y 

tensión de los 

músculos 

Espalda baja 

Espalda alta 

Hombros 

Antebrazo y manos 

Rodillas 

 Disponer de espacio para 

almacenamiento para guardar los 

suministros cerca de los equipos 

(ejemplo: muebles para impresoras con 

estantes para resmas de papel). 

 Utilizar carretillas y carritos para mover 

los suministros cuando no se disponga 

de un espacio para almacenamiento. 

¿Están los empleados 

entrenados en 

procedimientos de 

levantamiento adecuados? 

No 

 

Factores de riesgo: 

Fuerza y posturas 

forzadas 

Los trabajadores no 

entrenados pudieran 

adoptar malas 

posturas o utilizar más 

fuerza que la necesaria 

Espalda baja 

Espalda alta y 

Hombros 

Antebrazo y manos 

Rodillas 

 Entrenar a los empleados en: 

 Levantar la carga cerca al cuerpo. 

 Minimizar el doblado por el movimiento 

de los pies. 

 Empujar en lugar de halar. 

 Usar las ayudas mecánicas 

correctamente. 

 Pedir ayuda si algo es demasiado pesado. 

¿Se dispone de dispositivos 

de asistencia mecánica 

(carretas, carretillas de 

mano) para ayudar a 

eliminar el levantamiento y 

No 

 

Factor de Riesgo: 

Fuerza 

Cuando no se dispone 

de dispositivos de 

Asistencia, los 

Espalda baja 

Espalda alta y 

hombros 

Rodillas 

 Deslizar los artículos desde los estantes 

hasta el tope de la carretilla al mismo 

nivel para evitar levantar. 

 Tener disponible varias carretillas para 

usarlas en los sitios de carga manual. 
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transporte a mano? empleados quizás 

intentan levantar 

objetos más allá de sus 

capacidades físicas. 

 Utilizar las carretillas para mover los 

objetos que estén almacenados a nivel 

del piso. 

 Utilizar rodillos para cargar y descargar 

los paquetes en el salón de 

correspondencia. 

¿Cuenta con la ayuda de los 

compañeros de trabajo para 

ayudar en las tareas de 

levantamiento pesado, 

incómodo o repetitivo? 

No 

 

Factores de Riesgo: 

Fuerza y repetición 

Las cargas que 

pudieran ser 

manejadas 

manualmente por un 

grupo de trabajadores 

pudieran ser 

abrumadoras para un 

solo empleado que 

trabaja solo. 

Espalda baja 

Espalda alta y 

hombros 

Rodillas 

 Fomentar el trabajo en equipo cuando se 

levantan contenedores grandes que no 

puedan ser divididos. 

 Hacer que varios empleados levanten 

unas pocas cajas en lugar de un solo 

empleado que levante repetitivamente. 

¿Están los trabajos 

diseñados de manera que el 

levantamiento sea solo una 

de una variedad de tareas? 

No 

 

Factor de Riesgo: 

Fuerza 

Cuando no se dispone 

de dispositivos de 

ayuda, los empleados 

pudieran intentar 

levantar las cargas más 

allá de sus capacidades 

físicas. 

Espalda baja 

Espalda alta y 

hombros 

Rodillas 

 Asignar tareas de levantamiento a un 

número de empleados con condiciones 

físicas. 

 Rediseñar los trabajos de levantamiento 

para incluir tareas físicamente menos 

exigentes. 

 Utilizar la ayuda mecánica para reducir o 

eliminar levantamiento. 
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4.5.3.7 El computador 

Las pantallas del monitor que se usan en la FCE tienen las siguientes características: 
1.  El driver de la pantalla instalado ofrece la mejor resolución con el tipo de monitor que se 

utiliza, que es el VGA. 

2.  La tasa de refrescamiento ha sido optimizada a 60 Hz (la tasa de refrescamiento debe ser 

de un mínimo de 60 Hz y es mejor a 75 Hz.). 

3.  El brillo y contraste están configurados para evitar el parpadeo de la pantalla. 

Software. 

1.  Se han instalado los drivers apropiados para los dispositivos de punto utilizados. 

2.  Se han instalado todas las herramientas de ayuda en línea con todos los programa. 

3.  Los usuarios finales no entrenados en el uso correcto del software. 

4.  Es posible crear macros para funciones utilizada comúnmente con el fin de reemplazar los 

golpes de tecleado repetitivo, mas sin embargo casi no los usan. 

Redes /Intranet 

1.  Las computadoras están interconectadas para permitir compartir archivos para eliminar la 

necesidad de tener que volver a tipear documentos. 

4.5.3.8 Resumen de Riesgos Ergonómicos en la FCE 

La FCE posee mobiliario aceptable para las condiciones de ergonomía ocupacional, pero este 

por sí sólo no reduce la incomodidad o el riesgo de lesión. Frecuentemente, se observa que los 

empleados no ajustan el mobiliario adecuadamente, particularmente porque no se les ha 

enseñado sobre las posturas correctas. En este sentido, los empleados que realizan trabajos 

sedentarios que requieren el uso de ordenadores, teléfonos, escritorios, etc. deben recibir la 

capacitación adecuada para las posturas correctas del cuerpo en sillas, escritorios, etc. Y la 

distribución adecuada de las herramientas y demás equipo usado en sus deberes. 

En cuanto a los empleados de bodega, estos deben ser capacitados sobre la forma adecuada de 

tomar las cargas manuales. 

4.5.4 Mapas de Riesgos en la FCE 

Mapas de riesgos son los instrumentos informativos y dinámicos que permiten conocer los 

factores de riesgo y los probables, o comprobados, daños en un ambiente de trabajo. 

Ya identificados los riesgos en la Facultad, se procede a representarlos en planos para 

continuar con el análisis de los mismos. 
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4.5.4.1 Tipos de riesgos 

A continuación se muestra la representación de los riesgos presentes en la Facultad de 

Ciencias Económicas, según Willian T. Fine. 

LEYENDA  FIGURA  DESCRIPCION  

RIESGOS 
EXPLOSIVOS 

  
Clasificación: Sustancias y preparaciones 

que pueden explotar bajo efecto de una llama 
o que son más sensibles a los choques o 

fricciones que el dinitrobenceno. 
 
 

RIESGO DE 
INCENDIO 

  
Materiales inflamables. Siempre que se 

manipule este tipo de materiales, se utilizará 
la señal indicada a continuación. 

 
 
 

RIESGO ELECTRICO 

 

 
Riesgo eléctrico. Esta señal debe situarse en 

todos los armarios y cuadros eléctricos del 
laboratorio. 

 
 

RIESGO QUÍMICO 

 

Materias tóxicas. En aquellos laboratorios 
en los que se manipulen sustancias 

clasificadas como muy tóxicas, tóxicas, 
cancerígenas o mutágenas, tales como la 
colchicina o la azida sódica, se colocará la 

señal indicada en los lugares donde se 
guarden tales sustancias. 

RIESGO DE 
TROPEZAR 

 

Se colocara esta señal en todo los lugares que 
presente riesgo de tropezarse. 

RIESGO BIOLÓGICO 

 

Riesgo biológico. En cumplimiento de lo 
dispuesto en el anexo III del Real Decreto 

664/1997, de 12 de mayo, se colocará esta 
señal en todos los laboratorios en los que se 
manipulen agentes biológicos de los grupos 

2, 3 ó 4 
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LEYENDA  FIGURA  DESCRIPCION  

RIESGO CAÍDA A 
DIFERENTE NIVEL 

 

Se colocara esta señal en todo los lugares que 
presente riesgo de caída a distinto nivel.  

CAÍDA DE OBJETOS 

 

Se colocara esta señal en todo los lugares que 
presente el riesgo de caída de objeto. 

RIESGO GENERAL 

 

Se colocara esta señal en todo los lugares que 
presente riesgos generales. 

RIESGO 
ERGONÓMICO 

 

Se colocara esta señal en todo los lugares que 
presente riesgo ergonómico. 

RIESGO CAÍDA AL 
MISMO NIVEL 

 

Se colocara esta señal en todo los lugares que 
presente riesgo de caída al mismo nivel. 

RIESGO DE 
ATROPELLAMIENT

O  

 

Se colocara esta señal en todo los lugares que 
presente riesgo de atropellamiento. 

CONEXIÓN POLO A 
TIERRA 

 

Se colocara esta señal en todo los lugares que 
presente riesgo de conexión. 

Tabla 2. 69 Leyendas y tipo de señalización en mapas de riesgos. 
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Mapas de Riesgos para: 

4.5.4.2 Áreas Exteriores y Cabañas de la FCE 

4.5.4.3 Edificio Administración Académica 

4.5.4.4 Edificio Administrativo 

4.5.4.5 Edificio Carlos Rodas 

4.5.4.6 Edificio Compartido 

4.5.4.7 Edificio Felipe Peña 

4.5.4.8 Edificio Dr. Rafael Menjivar ½ 

4.5.4.9 Edificio Dr. Rafael Menjivar 2/2 
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4.6 EVALUACIÓN DE RIESGOS (APARTADO 5.4.4 ISO 31000) 

La evaluación de riesgos se divide a su vez en tres apartados:  

1. Resultados de la Evaluación de Riesgos. 
2. Soluciones a Riesgos Intolerables. 
3. Capacitación y Educación. 

Cada uno es tratado como sigue. 

4.6.1 Resultados de la Evaluación de Riesgos 

En las secciones anteriores se encontraron los factores de riesgo (peligros) y se analizaron 

cuáles riesgos acarreaban, esto se ve reflejado en las primeras cuatro columnas, de izquierda a 

derecha, de la matriz IPER (Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos). En esta 

sección se aborda el resto de la matriz IPER. 

La evaluación de riesgos se hizo por medio del método de Willian T. Fine, que permite, 

además de la Identificación de los Riesgos, la valoración de los mismos. 

La teoría presentada en el marco teórico sirve como justificante del uso de esta técnica 

(William T. Fine), acá sólo se retoma un resumen de lo visto. La aplicación de lo mencionado 

acá se tiene en la matriz mencionada. 

4.6.1.1 Valoración de los riesgos 

Nivel Estimado de Riesgo Potencial (también denominado Magnitud del Riesgo, Mr o Grado de 

Peligrosidad, GP) = 𝑁𝐸𝑅𝑃 = 𝐶 × 𝐸 × 𝑃  

Siendo, C= Consecuencias (dependiente de la gravedad) 

E= Exposición (frecuencia de presentación del riesgo) 

P= Probabilidad (de que se produzca el accidente) 

En la que cada uno de los factores es sustituido por valores tabulados, dependientes de las 

características del puesto, los sistemas de seguridad instalados, equipos de protección 

utilizados, tiempos de exposición al riesgo y gravedad de la posible lesión para cada uno de los 

riesgos a valorar. 
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VALORACIÓN DEL RIESGO 

Factor Clasificación 
Código 

numérico 
Interpretación 

Consecuencia (C) 
(Resultado más 
probable de un 
accidente 
potencial) 

a) Muchas muertes. (100) Catástrofe 

b) Varias muertes. (40) Desastre 

c) Muerte. (15) Muy seria 

d) Lesión permanente. (7) Seria 

e) Lesión temporal. (3) Importante 

f) Primeros auxilios. (1) Notable 

Exposición (E) 
(Frecuencia con 
que ocurre la 
situación de 
riesgo) 

La situación de riesgo se presenta.   
a) Continuamente (o muchas veces al 

día). 
(10) Muy alta 

b) Frecuentemente (aproximadamente 

una vez al día). 
(6) Alta 

c) Ocasionalmente (una o dos veces por 

semana). 
(3) Media 

d) Poco usual (una o dos veces al mes). (2) Baja 

e) Raramente (una o dos veces al año). (1) Muy baja 

f) Muy difícilmente (no ha ocurrido en 

años, pero es concebible). 
(0.5) Incierta 

Probabilidad (P) 
(Probabilidad de 
que la secuencia 
de accidentes se 
complete) 

Secuencia completa de accidente:   
a) Es el resultado más probable y 

esperado si la situación de riesgo 

tiene lugar (ocurre frecuentemente). 

(10) Debe esperarse 

b) Es completamente posible y nada 

extraño: tiene una probabilidad del 

50%. 

(6) 
Puede 

producirse 

c) Sería una secuencia o coincidencia 

rara no es normal que suceda 

(probabilidad del 10%). 

(3) 
Rara pero 

posible 

d) Sería una coincidencia remotamente 

posible. Se sabe que ha ocurrido. 

Probabilidad 1%. 

(1) Poco usual 

e) Nunca ha sucedido en muchos años 

de exposición, pero es posible que 

ocurra. 

(0.5) 
Concebible 

pero 
improbable 

f) Es prácticamente imposible que 

suceda (una probabilidad entre un 

millón). 

(0.2) Imposible 

Tabla 2. 70 Valoración de riesgos para la FCE según Willian T. Fine. (Repetido) 
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Para la Evaluación de Riesgos se tienen cinco columnas principales en la matriz IPER: las 

columnas “consecuencia”, “exposición” y “probabilidad” forman la evaluación de Riesgos y 

sirven para indicar en qué posición está el peligro evaluado, esto se hace por medio de una “x”. 

La columna 4 contiene la multiplicación de los valores correspondientes a las casillas 

mencionadas anteriormente. Por último, en la columna 5 se tiene la clasificación del riesgo, 

que como se presenta en la siguiente tabla, este puede ser: 

NERP Clasificación del riesgo Medidas de actuación 
≥ 400 Intolerable Hay que terminar. Parar 

250 ≤ NERP < 400 Muy alto Requiere corrección inmediata 
200 ≤ NERP < 250 Alto Necesita corrección 
85 ≤ NERP< 200 Medio Precisa atención 

40 ≤ NERP < 85 Bajo 
Posiblemente aceptable en la 

situación actual 
Tabla 2. 71 Nivel Estimado de Riesgo Potencial para la FCE a considerar. (Repetido) 

A modo de ejemplo del llenado de la matriz IPER y la tabla anterior, se tiene que evaluar el 

riesgo de que ocurra una caída al mismo nivel, a criterio del equipo investigador el riesgo 

tiene la “consecuencia” de provocar lesión temporal (se agrega la “x”) y en la exposición es 

ocasionalmente (se agrega otra “x”), pero la probabilidad de que ocurra es completamente 

posible (se agrega la última “x”), luego, se consulta el valor numérico de cada apartado para 

multiplicarlos con los otros valores. En este ejemplo, el nivel de exposición al riesgo potencial 

(NERP) es de 3x3x6=56, el 56 se busca en qué clasificación cae según la tabla anterior dando 

como resultado que el NERP para este riesgo es bajo, es decir, posiblemente aceptable en la 

situación actual. 

Es de comentar que el equipo investigador se reunió para hacer estas evaluaciones, a modo de 

evitar cualquier sesgo. 

Los resultados completos de la Evaluación de Riesgos se encuentran en la matriz IPER. 

4.6.2 Soluciones a Riesgos Intolerables 

La aplicación del método de William T. Fine permitió conocer el Nivel Estimado de Riesgo 

Potencial (NERP) y así clasificar los riesgos como lo muestra la tabla anterior. En esta sección 

se tratará de dar soluciones a los riesgos intolerables existentes, con medidas correctivas 

inmediatas, como sigue: 

Abreviatura usada en las siguientes tablas: RI=Riesgo Identificado; GR= NERP=Grado del 

Riesgo. 
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4.6.2.1 Edificio Administrativo 

Hoja Nº PLANIFICACIÓN DE LA ACCIÓN PREVENTIVA 
Facultad: Especificación del lugar: Edificio Administrativo 

   ◯      General ◯  Sección Realizado por: Equipo de Trabajo de Graduación Industrial UES 2016 

  ◯     Puesto de Trabajo Fecha: 04-05-2016 

Nº de Ref.: 
REFERENCIAS PLAN DE ACCIÓN PREVENTIVA 

Factor de Riesgo RI GR MEDIDAS Y ACCIONES RESPONSABLE 
INICIO 
FINAL 

Escalera con ancho mayor a 
1m no posee barandal a 
ambos lados 

RM3 420 

Las escaleras entre paredes cuyo ancho es superior a un metro, 
tendrán un pasamanos a cada lado, teniendo una separación 
mínima de cinco centímetros entre el pasamanos y la pared. Se 
requieren aproximadamente seis metros lineales de pasamanos. 
Gestionar con Desarrollo físico la construcción inmediata en las 
gradas principales del edificio. 

Planificador. 
Delegados. 

Junio. 
Quince días. 

Distribución del mobiliario 
impide un espacio de 
trabajo suficiente 

RER1 420 
Aplicar técnicas de Distribución en Planta para la redistribución 
idónea del mobiliario, creando confort ambiental. 

Jefes de Áreas. 
Junio. 
Un mes. 

Las manos/muñecas están 
en contacto con los bordes 
del escritorio 

RER2 420 
Capacitar a los empleados de oficinas de los riesgos 
ergonómicos, la forma de ordenar el espacio de trabajo y los 
beneficios de esto. 

Planificador. 
Delegados. 

Junio. 
Quince días. 

El ratón de la computadora 
no tiene buen 
mantenimiento 

RER4 420 
Crear programa de revisión periódica del equipo de trabajo, a 
fin de cambiarlo cuando sea requerido. 

Delegados. 
Junio. 
Un mes. 

No se posee muñequera, 
descansa brazo o 
almohadilla 

RER2 420 

Crear programa para la identificación de necesidades de equipo 
de trabajo, al encontrarlas, solucionarlas. Identificar los puestos 
de trabajo donde no se posee descansa brazo, almohadilla o 
muñequera y proporcionarle alguno de ellos. 

Planificador. 
Delegados. 

Junio. 
Un mes. 

Para ver la pantalla del 
monitor debe inclinar la 
cabeza hacia arriba o hacia 
abajo 

RER2 420 

Analizar el puesto de trabajo, las posturas de los empleados y 
capacitarles sobre la forma correcta de realizar sus labores. 
Identificar si la pantalla del monitor tiene problemas y hacer un 
análisis de la conveniencia del cambio.  

Planificador. 
Delegados 

Junio. 
Un mes. 
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Hoja Nº PLANIFICACIÓN DE LA ACCIÓN PREVENTIVA 
Facultad: Especificación del lugar: Edificio Administrativo 

   ◯      General ◯  Sección Realizado por: Equipo de Trabajo de Graduación Industrial UES 2016 

  ◯     Puesto de Trabajo Fecha: 04-05-2016 

Nº de Ref.: 
REFERENCIAS PLAN DE ACCIÓN PREVENTIVA 

Factor de Riesgo RI GR MEDIDAS Y ACCIONES RESPONSABLE 
INICIO 
FINAL 

El monitor tiene fondos 
brillantes que parpadean 

RER4 420 

Crear una brigada de empleados encargada de la inspección de 
los ordenadores para encontrar posibles problemas por mala 
regulación del brillo o contraste de los monitores, al encontrar 
problemas, recomendarles a los empleados el nivel adecuado 
para realizar la tarea. 

Delegado de 
prevención. 

Junio. 
Un mes. 

Los documentos a tipear se 
colocan de manera plana 
sobre el escritorio debajo 
del monitor 

RER2 420 

La brigada que verifique las condiciones de los monitores de 
computadores también identificarán los puestos de trabajo 
donde es requerido sujetador de papel a tipear. Posteriormente 
se deben realizar las propuestas emanadas de la brigada. 

Delegado de 
prevención. 

Junio. 
Un mes 

La iluminación permite la 
creación de sombras y 
deslumbramientos 

RN2 420 

En la sección “Identificación de Peligros” del presente 
documento se han identificado los lugares donde la iluminación 
es deficiente. En base a ello, hacer una redistribución de las 
luminarias para que esté acorde al puesto de trabajo. 

Delegado de 
Prevención. 
Planificador. 

Junio. 
Dos meses. 

No existe Señalización de 
seguridad 

RM, 
RN, 

RB, RE 
y RI 

270 

Revisar la etapa: “Evaluaciones del Diseño”, donde se propone 
la cantidad necesaria y tipo de señalización de SySO para el 
edificio, así también, consultar el mapa de riesgos y de rutas de 
evacuación para ver la distribución propuesta de la 
señalización. 
Comprar las señales correspondientes según exigencias 
encontradas en los artículos del 98 al 116 del Reglamento 
General de Prevención de Riesgos en los Lugares de Trabajo. 

Planificador. 
Delegados de 
Prevención. 

Junio. 
Un mes. 

No existen puntos de 
encuentro 

RM 270 

Revisar etapa: “Evaluaciones del Diseño”, donde se ha estimado 
la cantidad necesaria de materiales para crear los puntos de 
encuentro. 
Revisar mapas de rutas de evacuación para identificar los 

Planificador. 
Delegados de 
Prevención. 

Junio. 
Un mes. 
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Hoja Nº PLANIFICACIÓN DE LA ACCIÓN PREVENTIVA 
Facultad: Especificación del lugar: Edificio Administrativo 

   ◯      General ◯  Sección Realizado por: Equipo de Trabajo de Graduación Industrial UES 2016 

  ◯     Puesto de Trabajo Fecha: 04-05-2016 

Nº de Ref.: 
REFERENCIAS PLAN DE ACCIÓN PREVENTIVA 

Factor de Riesgo RI GR MEDIDAS Y ACCIONES RESPONSABLE 
INICIO 
FINAL 

lugares donde se crearán. 
Hacer los puntos de encuentro posteriormente. De tamaño 
acorde a la cantidad de gente a albergar. 

Tabla 2. 72 Medidas correctivas a Riesgos Intolerables en Edificio Administrativo. 
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4.6.2.2 Edificio Administración Académica 

Hoja Nº PLANIFICACIÓN DE LA ACCIÓN PREVENTIVA 
Facultad: Especificación del lugar: Edificio Administración Académica FCE 

   ◯      General ◯  Sección Realizado por: Equipo de Trabajo de Graduación Industrial UES 2016 

  ◯     Puesto de Trabajo Fecha: 04-05-2016 

Nº de Ref.: 
REFERENCIAS PLAN DE ACCIÓN PREVENTIVA 

Factor de Riesgo RI GR MEDIDAS Y ACCIONES RESPONSABLE 
INICIO 
FINAL 

los techos están montados 
a estructuras que no 
garantizan el resguardo 

RM2 1200 

El Nivel Estimado de Riesgo Potencial (NERP) o el Grado de 
Riesgo (GR) es muy alto para este peligro. 
Se debe, cuanto antes sea posible, Comenzar la remodelación 
del techo de todo el edificio, comenzando por las zonas más 
críticas (Oficinas Académica…). 

Planificador. 
Delegados de 
Prevención. 
Jefe Académica. 

Junio. 
Tres meses. 

La distribución del 
mobiliario impide 
mantener un espacio de 
trabajo suficiente 

RER1 420 
Aplicar técnicas de Distribución en Planta para la redistribución 
idónea del mobiliario, creando confort ambiental. 

Jefes de Áreas. 
Junio. 
Un mes. 

El ratón no tiene buen 
mantenimiento 

RER4 420 
Crear programa de revisión periódica del equipo de trabajo, a 
fin de cambiarlo cuando sea requerido. 

Delegados. 
Junio. 
Un mes. 

no se posee muñequera, 
descansa brazo o 
almohadilla 

RER2 420 

Crear programa para la identificación de necesidades de equipo 
de trabajo, al encontrarlas, solucionarlas. Identificar los puestos 
de trabajo donde no se posee descansa brazo, almohadilla o 
muñequera y proporcionarle alguno de ellos. 

Planificador. 
Delegados. 
Jefe Académica. 

Junio. 
Un mes. 

Para ver la pantalla del 
monitor debe inclinar la 
cabeza hacia arriba o hacia 
abajo 

RER4 420 

Analizar el puesto de trabajo, las posturas de los empleados y 
capacitarles sobre la forma correcta de realizar sus labores. 
Identificar si la pantalla del monitor tiene problemas y hacer un 
análisis de la conveniencia del cambio.  

Planificador. 
Delegados. 

Junio. 
Un mes. 

La pantalla del monitor 
tiene fondos brillantes que 
parpadean 

RER4 420 

Crear una brigada de empleados encargada de la inspección de 
los ordenadores para encontrar posibles problemas por mala 
regulación del brillo o contraste de los monitores, al encontrar 
problemas, recomendarles a los empleados el nivel adecuado 

Delegado de 
prevención. 

Junio. 
Un mes. 
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Hoja Nº PLANIFICACIÓN DE LA ACCIÓN PREVENTIVA 
Facultad: Especificación del lugar: Edificio Administración Académica FCE 

   ◯      General ◯  Sección Realizado por: Equipo de Trabajo de Graduación Industrial UES 2016 

  ◯     Puesto de Trabajo Fecha: 04-05-2016 

Nº de Ref.: 
REFERENCIAS PLAN DE ACCIÓN PREVENTIVA 

Factor de Riesgo RI GR MEDIDAS Y ACCIONES RESPONSABLE 
INICIO 
FINAL 

para realizar la tarea. 

Hay corrientes de aire que 
inciden directamente sobre 
los empleados 

RN8 450 

Realizar una evaluación del sistema de ventilación existente con 
especialistas en el tema. 
Analizar si redistribuir el sistema de ventilación o reparar el 
existente que produce además mucho ruido. 

Delegados de 
Prevención. 
Jefe Académica. 

Cuando se 
repare el 
techo. 

Hay excesiva presencia de 
olores y sensación de aire 
viciado 

RN9 900 

Realizar una evaluación del sistema de ventilación existente con 
especialistas en el tema. 
Analizar si redistribuir el sistema de ventilación o reparar el 
existente que produce además mucho ruido. 
Reparar fugas en el techo del edificio. 

Delegados de 
Prevención. 
Jefe Académica. 

Cuando se 
repare el 
techo. 

El nivel de iluminación en 
el área de trabajo no es el 
exigido en la LGPRLT 

RN3 420 

En la sección “Identificación de Peligros” del presente 
documento se han identificado los lugares donde la iluminación 
es deficiente. En base a ello, hacer una redistribución de las 
luminarias para que esté acorde al puesto de trabajo. 
Considerando eliminar la creación de sombras, 
deslumbramientos, mala iluminación al puesto de trabajo y 
también considerar para todo ello los requerimientos del 
Reglamento General de Prevención de Riesgos en los Lugares de 
Trabajo, desde el artículo 130 al 136. 

Delegado de 
Prevención. 
Planificador. 

Junio. 
Dos meses. 

El nivel de luz detrás y a los 
lados del monitor no es 
similar al nivel de luz 
emitida por la pantalla 

RN2 420 

Crear una brigada de empleados encargada de la inspección de 
los ordenadores para encontrar posibles problemas por mala 
regulación del brillo o contraste de los monitores, al encontrar 
problemas, recomendarles a los empleados el nivel adecuado 
para realizar la tarea. 

Delegado de 
prevención. 

Junio. 
Un mes. 
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Hoja Nº PLANIFICACIÓN DE LA ACCIÓN PREVENTIVA 
Facultad: Especificación del lugar: Edificio Administración Académica FCE 

   ◯      General ◯  Sección Realizado por: Equipo de Trabajo de Graduación Industrial UES 2016 

  ◯     Puesto de Trabajo Fecha: 04-05-2016 

Nº de Ref.: 
REFERENCIAS PLAN DE ACCIÓN PREVENTIVA 

Factor de Riesgo RI GR MEDIDAS Y ACCIONES RESPONSABLE 
INICIO 
FINAL 

No se ha proporcionado 
EPP 

RB, RF 
y RQ 

270 

Identificar las actividades que requieren la utilización de EPP y 
proporcionarlo. 
Crear horario para el mantenimiento y reposición del mismo. 
Asignar un lugar donde resguardar el EPP y que esté a la mano 
para su uso. 

Delegados de 
Prevención. 

Julio.  
Un mes. 

No existe Señalización de 
seguridad 

RB, 
RF, 

RQ, RI 
y RE 

900 

Revisar la etapa: “Evaluaciones del Diseño”, donde se propone 
la cantidad necesaria y tipo de señalización de SySO para el 
edificio, así también, consultar el mapa de riesgos y de rutas de 
evacuación para ver la distribución propuesta de la 
señalización. 
Comprar las señales correspondientes según exigencias 
encontradas en los artículos del 98 al 116 del Reglamento 
General de Prevención de Riesgos en los Lugares de Trabajo. 

Planificador. 
Delegados de 
Prevención. 

Junio. 
Un mes. 

Cantidad de extintores no 
es la adecuada 

RI1 450 

Revisar la etapa: “Evaluaciones del Diseño”, donde se propone 
la cantidad de extintores necesaria y el tipo de material extintor 
a contener. Así también, consultar el mapa de riesgos y de rutas 
de evacuación para ver la distribución propuesta de los 
extintores. 

Planificador. 
Delegados de 
Prevención. 

Junio. 
Un mes. 

Tabla 2. 73 Medidas correctivas a Riesgos Intolerables en Edificio Administración Académica 
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4.6.2.3 Cabañas de la Facultad de Ciencias Económicas 

Hoja Nº PLANIFICACIÓN DE LA ACCIÓN PREVENTIVA 
Facultad: Especificación del lugar: Cabañas de Proyección Social y Maestrías 

   ◯      General ◯  Sección Realizado por: Equipo de Trabajo de Graduación Industrial UES 2016 

  ◯     Puesto de Trabajo Fecha: 04-05-2016 

Nº de Ref.: 
REFERENCIAS PLAN DE ACCIÓN PREVENTIVA 

Factor de Riesgo RI GR MEDIDAS Y ACCIONES RESPONSABLE 
INICIO 
FINAL 

máquina radiante de calor 
tiene espacio libre menor a 
2m 

RN8 540 

Servidor suspendido no tiene adecuados medios de sujeción 
para evitar un desplome. 
Realizar una evaluación de la sujeción adecuada y aplicar los 
resultados a obtener. Considerar si ubicación a nivel del piso es 
la conveniente. 

Planificador. 
Jefe de 
Informática. 

Junio. 
Un mes. 

Bodega da mal aspecto al 
área de trabajo 

RP1 420 
Ordenar los artículos y demás objetos almacenados en bodega. 
Aplicar 5’S en el almacenamiento. 

Jefe de 
Proyección 
Social. 

Julio. 
Dos 
semanas. 

no se posee muñequera, 
descansa brazo o 
almohadilla 

RER2 420 

Crear programa para la identificación de necesidades de equipo 
de trabajo, al encontrarlas, solucionarlas. Identificar los puestos 
de trabajo donde no se posee descansa brazo, almohadilla o 
muñequera y proporcionarle alguno de ellos. 

Planificador. 
Delegados. 
Jefe Académica. 

Junio. 
Un mes. 

El nivel de iluminación en 
el área de trabajo no es el 
exigido en la LGPRLT 

RN3 420 

En la sección “Identificación de Peligros” del presente 
documento se han identificado los lugares donde la iluminación 
es deficiente. En base a ello, hacer una redistribución de las 
luminarias para que esté acorde al puesto de trabajo. 
Considerando eliminar la creación de sombras, 
deslumbramientos, mala iluminación al puesto de trabajo y 
también considerar para todo ello los requerimientos del 
Reglamento General de Prevención de Riesgos en los Lugares de 
Trabajo, desde el artículo 130 al 136. 

Delegado de 
Prevención. 
Planificador. 

Junio. 
Dos meses. 

No existe señalización de 
seguridad y salud 

RF, 
RQ, 

450 
Revisar la etapa: “Evaluaciones del Diseño”, donde se propone 
la cantidad necesaria y tipo de señalización de SySO para el 

Planificador. 
Delegados de 

Junio. 
Un mes. 
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Hoja Nº PLANIFICACIÓN DE LA ACCIÓN PREVENTIVA 
Facultad: Especificación del lugar: Cabañas de Proyección Social y Maestrías 

   ◯      General ◯  Sección Realizado por: Equipo de Trabajo de Graduación Industrial UES 2016 

  ◯     Puesto de Trabajo Fecha: 04-05-2016 

Nº de Ref.: 
REFERENCIAS PLAN DE ACCIÓN PREVENTIVA 

Factor de Riesgo RI GR MEDIDAS Y ACCIONES RESPONSABLE 
INICIO 
FINAL 

ocupacional según la 
LGPRLT 

RB y 
RE 

edificio, así también, consultar el mapa de riesgos y de rutas de 
evacuación para ver la distribución propuesta de la 
señalización. 
Comprar las señales correspondientes según exigencias 
encontradas en los artículos del 98 al 116 del Reglamento 
General de Prevención de Riesgos en los Lugares de Trabajo. 

Prevención. 

Carencia de señalización 
vertical para los extintores 

RI5 450 
Colocar señalización en los lugares donde se tienen extintores, 
según la propuesta de señalización en la etapa de 
“Evaluaciones” del presente documento. 

Planificador. 
Delegados de 
Prevención. 

Julio. 
Un mes. 

No se realizan pruebas 
periódicas ni revisiones 
adecuadas a los 
dispositivos 

RI4 450 
Crear un cronograma y ejecutarlo, donde se indique la 
periodicidad para la revisión de los dispositivos. 

Delegados de 
Prevención. 

Junio. 
Dos 
semanas. 

Tabla 2. 74 Medidas correctivas a Riesgos Intolerables en Cabañas de la FCE. 
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4.6.2.5 Edificio Carlos Rodas 

Hoja Nº PLANIFICACIÓN DE LA ACCIÓN PREVENTIVA 
Facultad: Especificación del lugar: Edificio Carlos Rodas 

   ◯      General ◯  Sección Realizado por: Equipo de Trabajo de Graduación Industrial UES 2016 

  ◯     Puesto de Trabajo Fecha: 04-05-2016 

Nº de Ref.: 
REFERENCIAS PLAN DE ACCIÓN PREVENTIVA 

Factor de Riesgo RI GR MEDIDAS Y ACCIONES RESPONSABLE 
INICIO 
FINAL 

Interruptores están 
descubiertos 

RE3 270 
Crear un control de las instalaciones eléctricas, identificando y 
corrigiendo a la brevedad los problemas detectados, tales como 
interruptores descubiertos. 

Delegados de 
Prevención. 
Planificador. 

Junio. 
Un mes. 

El nivel de iluminación en 
el área de trabajo no es el 
exigido en la LGPRLT 

RN3 420 

En la sección “Identificación de Peligros” del presente 
documento se han identificado los lugares donde la iluminación 
es deficiente. En base a ello, hacer una redistribución de las 
luminarias para que esté acorde al puesto de trabajo. 
Considerando eliminar la creación de sombras, 
deslumbramientos, mala iluminación al puesto de trabajo y 
también considerar para todo ello los requerimientos del 
Reglamento General de Prevención de Riesgos en los Lugares de 
Trabajo, desde el artículo 130 al 136. 

Delegado de 
Prevención. 
Planificador. 

Junio. 
Dos meses. 

No se mantienen 
recipientes para basura 

RB1 252 
Identificar las zonas donde se requieren basureros, gestionar su 
compra y colocación. 

Planificador. 
Junio. 
Un mes. 

No existe señalización de 
seguridad y salud 
ocupacional según la 
LGPRLT 

RF, 
RQ, 

RB y 
RE 

900 

Revisar la etapa: “Evaluaciones del Diseño”, donde se propone 
la cantidad necesaria y tipo de señalización de SySO para el 
edificio, así también, consultar el mapa de riesgos y de rutas de 
evacuación para ver la distribución propuesta de la 
señalización. 
Comprar las señales correspondientes según exigencias 
encontradas en los artículos del 98 al 116 del Reglamento 
General de Prevención de Riesgos en los Lugares de Trabajo. 

Planificador. 
Delegados de 
Prevención. 

Junio. 
Un mes. 

No existe equipo para RI4 900 Revisar la etapa: “Evaluaciones del Diseño”, donde se propone Planificador. Junio. 
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Hoja Nº PLANIFICACIÓN DE LA ACCIÓN PREVENTIVA 
Facultad: Especificación del lugar: Edificio Carlos Rodas 

   ◯      General ◯  Sección Realizado por: Equipo de Trabajo de Graduación Industrial UES 2016 

  ◯     Puesto de Trabajo Fecha: 04-05-2016 

Nº de Ref.: 
REFERENCIAS PLAN DE ACCIÓN PREVENTIVA 

Factor de Riesgo RI GR MEDIDAS Y ACCIONES RESPONSABLE 
INICIO 
FINAL 

extinguir incendios la cantidad de extintores necesaria y el tipo de material extintor 
a contener. Así también, consultar el mapa de riesgos y de rutas 
de evacuación para ver la distribución propuesta de los 
extintores. 

Delegados de 
Prevención. 

Un mes. 

Tabla 2. 75 Medidas correctivas a Riesgos Intolerables en Edificio Carlos Rodas. 
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4.6.2.6 Edificio Compartido con la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales 

Hoja Nº PLANIFICACIÓN DE LA ACCIÓN PREVENTIVA 
Facultad: Especificación del lugar: Edificio Compartido con Jurisprudencia 

   ◯      General ◯  Sección Realizado por: Equipo de Trabajo de Graduación Industrial UES 2016 

  ◯     Puesto de Trabajo Fecha: 04-05-2016 

Nº de Ref.: 
REFERENCIAS PLAN DE ACCIÓN PREVENTIVA 

Factor de Riesgo RI GR MEDIDAS Y ACCIONES RESPONSABLE 
INICIO 
FINAL 

Fuga de agua en el lado sur 
del edificio, cerca de la 
fundación del mismo 

RM14 1200 
Contratar fontanero para que realice la Inspección de tuberías, 
determinando así la cantidad dañada, presupuestar costos. 
Realizar la corrección inmediatamente. 

Planificador. 
Delegados de 
Prevención. 

Junio. 
Un mes. 

Interruptores están 
descubiertos 

RE3 270 
Crear un control de las instalaciones eléctricas, identificando y 
corrigiendo a la brevedad los problemas detectados, tales como 
interruptores descubiertos. 

Delegados de 
Prevención. 
Planificador. 

Junio. 
Un mes. 

Hay excesiva presencia de 
olores y sensación de aire 
viciado 

RN9 450 

Realizar una evaluación del sistema de ventilación existente con 
especialistas en el tema. 
Analizar si redistribuir el sistema de ventilación o reparar el 
existente que produce además mucho ruido. 
Reparar fugas en el techo del edificio. 

Delegados de 
Prevención. 
Jefe Académica. 

Cuando se 
repare el 
techo. 

La cantidad de iluminación 
no satisface las exigencias 
de la LGPRLT 

RN3 420 

En la sección “Identificación de Peligros” del presente 
documento se han identificado los lugares donde la iluminación 
es deficiente. En base a ello, hacer una redistribución de las 
luminarias para que esté acorde al puesto de trabajo. 
Considerando eliminar la creación de sombras, 
deslumbramientos, mala iluminación al puesto de trabajo y 
también considerar para todo ello los requerimientos del 
Reglamento General de Prevención de Riesgos en los Lugares de 
Trabajo, desde el artículo 130 al 136. 

Delegado de 
Prevención. 
Planificador. 

Junio. 
Dos meses. 

No se tienen señales de 
seguridad y salud 
ocupacional exigidas según 

RF, 
RQ, 

RB y 
900 

Revisar la etapa: “Evaluaciones del Diseño”, donde se propone 
la cantidad necesaria y tipo de señalización de SySO para el 
edificio, así también, consultar el mapa de riesgos y de rutas de 

Planificador. 
Delegados de 
Prevención. 

Junio. 
Un mes. 
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Hoja Nº PLANIFICACIÓN DE LA ACCIÓN PREVENTIVA 
Facultad: Especificación del lugar: Edificio Compartido con Jurisprudencia 

   ◯      General ◯  Sección Realizado por: Equipo de Trabajo de Graduación Industrial UES 2016 

  ◯     Puesto de Trabajo Fecha: 04-05-2016 

Nº de Ref.: 
REFERENCIAS PLAN DE ACCIÓN PREVENTIVA 

Factor de Riesgo RI GR MEDIDAS Y ACCIONES RESPONSABLE 
INICIO 
FINAL 

la LGPRLT RE evacuación para ver la distribución propuesta de la 
señalización. 
Comprar las señales correspondientes según exigencias 
encontradas en los artículos del 98 al 116 del Reglamento 
General de Prevención de Riesgos en los Lugares de Trabajo. 

No existen puntos de 
encuentro 

RM 900 

Revisar etapa: “Evaluaciones del Diseño”, donde se ha estimado 
la cantidad necesaria de materiales para crear los puntos de 
encuentro. 
Revisar mapas de rutas de evacuación para identificar los 
lugares donde se crearán. 
Hacer los puntos de encuentro posteriormente. De tamaño 
acorde a la cantidad de gente a albergar. 

Planificador. 
Delegados de 
Prevención. 

Junio. 
Un mes. 

No existen extintores en 
todo el edificio 

RI4 2400 

Revisar la etapa: “Evaluaciones del Diseño”, donde se propone 
la cantidad de extintores necesaria y el tipo de material extintor 
a contener. Así también, consultar el mapa de riesgos y de rutas 
de evacuación para ver la distribución propuesta de los 
extintores. 

Planificador. 
Delegados de 
Prevención. 

Junio. 
Un mes. 

Tabla 2. 76 Medidas correctivas a Riesgos Intolerables en Edificio Compartido con Jurisprudencia. 
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4.6.2.7 Edificio Felipe Peña 

Hoja Nº PLANIFICACIÓN DE LA ACCIÓN PREVENTIVA 
Facultad: Especificación del lugar: Edificio Felipe Peña 

   ◯      General ◯  Sección Realizado por: Equipo de Trabajo de Graduación Industrial UES 2016 

  ◯     Puesto de Trabajo Fecha: 04-05-2016 

Nº de Ref.: 
REFERENCIAS PLAN DE ACCIÓN PREVENTIVA 

Factor de Riesgo RI GR MEDIDAS Y ACCIONES RESPONSABLE 
INICIO 
FINAL 

El nivel de iluminación en 
el área de trabajo no es el 
exigido en la LGPRLT 

RN3 420 

En la sección “Identificación de Peligros” del presente 
documento se han identificado los lugares donde la iluminación 
es deficiente. En base a ello, hacer una redistribución de las 
luminarias para que esté acorde al puesto de trabajo. 
Considerando eliminar la creación de sombras, 
deslumbramientos, mala iluminación al puesto de trabajo y 
también considerar para todo ello los requerimientos del 
Reglamento General de Prevención de Riesgos en los Lugares de 
Trabajo, desde el artículo 130 al 136. 

Delegado de 
Prevención. 
Planificador. 

Junio. 
Dos meses. 

No existe señalización de 
seguridad y salud 
ocupacional según la 
LGPRLT 

RF, 
RQ, 

RB y 
RE 

900 

Revisar la etapa: “Evaluaciones del Diseño”, donde se propone 
la cantidad necesaria y tipo de señalización de SySO para el 
edificio, así también, consultar el mapa de riesgos y de rutas de 
evacuación para ver la distribución propuesta de la 
señalización. 
Comprar las señales correspondientes según exigencias 
encontradas en los artículos del 98 al 116 del Reglamento 
General de Prevención de Riesgos en los Lugares de Trabajo. 

Planificador. 
Delegados de 
Prevención. 

Junio. 
Un mes. 

No existen puntos de 
encuentro 

RM 450 

Revisar etapa: “Evaluaciones del Diseño”, donde se ha estimado 
la cantidad necesaria de materiales para crear los puntos de 
encuentro. 
Revisar mapas de rutas de evacuación para identificar los 
lugares donde se crearán. 
Hacer los puntos de encuentro posteriormente. De tamaño 
acorde a la cantidad de gente a albergar. 

Planificador. 
Delegados de 
Prevención. 

Junio. 
Un mes. 
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Hoja Nº PLANIFICACIÓN DE LA ACCIÓN PREVENTIVA 
Facultad: Especificación del lugar: Edificio Felipe Peña 

   ◯      General ◯  Sección Realizado por: Equipo de Trabajo de Graduación Industrial UES 2016 

  ◯     Puesto de Trabajo Fecha: 04-05-2016 

Nº de Ref.: 
REFERENCIAS PLAN DE ACCIÓN PREVENTIVA 

Factor de Riesgo RI GR MEDIDAS Y ACCIONES RESPONSABLE 
INICIO 
FINAL 

No existe equipo para 
extinguir incendios 

RI4 2400 

Revisar la etapa: “Evaluaciones del Diseño”, donde se propone 
la cantidad de extintores necesaria y el tipo de material extintor 
a contener. Así también, consultar el mapa de riesgos y de rutas 
de evacuación para ver la distribución propuesta de los 
extintores. 

Planificador. 
Delegados de 
Prevención. 

Junio. 
Un mes. 

Tabla 2. 77 Medidas correctivas a Riesgos Intolerables en Edificio Felipe Peña. 
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4.6.2.8 Edificio Rafael Menjívar 

Hoja Nº PLANIFICACIÓN DE LA ACCIÓN PREVENTIVA 
Facultad: Especificación del lugar: Edificio Rafael Menjívar 

   ◯      General ◯  Sección Realizado por: Equipo de Trabajo de Graduación Industrial UES 2016 

  ◯     Puesto de Trabajo Fecha: 04-05-2016 

Nº de Ref.: 
REFERENCIAS PLAN DE ACCIÓN PREVENTIVA 

Factor de Riesgo RI GR MEDIDAS Y ACCIONES RESPONSABLE 
INICIO 
FINAL 

Las puertas transparentes no 
tienen señalización a la 
altura de la vista 

RM5 252 
Colocar anuncios o señales para indicar la existencia de las 
puertas transparentes en cada nivel del edificio. 

Planificador. 
Delegados de 
Prevención. 

Junio. 
Un mes. 

No existe señalización de 
seguridad ocupacional según 
la LGPRLT 

RF, 
RQ, 

RB y 
RE 

900 

Revisar la etapa: “Evaluaciones del Diseño”, donde se propone 
la cantidad necesaria y tipo de señalización de SySO para el 
edificio, así también, consultar el mapa de riesgos y de rutas 
de evacuación para ver la distribución propuesta de la 
señalización. 
Comprar las señales correspondientes según exigencias 
encontradas en los artículos del 98 al 116 del Reglamento 
General de Prevención de Riesgos en los Lugares de Trabajo. 

Planificador. 
Delegados de 
Prevención. 

Junio. 
Un mes. 

No hay punto de encuentro RM 450 

Revisar etapa: “Evaluaciones del Diseño”, donde se ha 
estimado la cantidad necesaria de materiales para crear los 
puntos de encuentro. 
Revisar mapas de rutas de evacuación para identificar los 
lugares donde se crearán. 
Hacer los puntos de encuentro posteriormente. De tamaño 
acorde a la cantidad de gente a albergar. 

Planificador. 
Delegados de 
Prevención. 

Junio. 
Un mes. 

La altura de los extintores es 
menor a 1.2m o mayor a 
1.5m 

RER3 420 Instalar los soportes para extintores a 1.2m del nivel del suelo. 

Delegados de 
Prevención. 
Jefe de 
Mantenimiento. 

Junio. 
Un mes. 

Capacidad de los extintores RI1 900 Crear Comité encargado de evaluar la cantidad de agente Delegados de Junio. 
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Hoja Nº PLANIFICACIÓN DE LA ACCIÓN PREVENTIVA 
Facultad: Especificación del lugar: Edificio Rafael Menjívar 

   ◯      General ◯  Sección Realizado por: Equipo de Trabajo de Graduación Industrial UES 2016 

  ◯     Puesto de Trabajo Fecha: 04-05-2016 

Nº de Ref.: 
REFERENCIAS PLAN DE ACCIÓN PREVENTIVA 

Factor de Riesgo RI GR MEDIDAS Y ACCIONES RESPONSABLE 
INICIO 
FINAL 

no es la adecuada extintor que deben poseer. 
Cambiar los extintores por los que indique el comité. 

Prevención. 
Jefe de 
Mantenimiento. 

Un mes. 

Carencia de señalización 
vertical para los extintores 

RI5 420 
Colocar señalización en los lugares donde se tienen extintores, 
según la propuesta de señalización en la etapa de 
“Evaluaciones” del presente documento. 

Planificador. 
Delegados de 
Prevención. 

Julio. 
Un mes. 

No se realizan pruebas 
periódicas y revisiones 
adecuadas a los dispositivos 

RI4 900 
Crear un cronograma y ejecutarlo, donde se indique la 
periodicidad para la revisión de los dispositivos. 

Delegados de 
Prevención. 

Junio. 
Dos 
semanas. 

No se tiene la cantidad 
adecuada de extintores 

RI4 2400 

Revisar la etapa: “Evaluaciones del Diseño”, donde se propone 
la cantidad de extintores necesaria y el tipo de material 
extintor a contener. Así también, consultar el mapa de riesgos 
y de rutas de evacuación para ver la distribución propuesta de 
los extintores. 

Planificador. 
Delegados de 
Prevención. 

Junio. 
Un mes. 

Tabla 2. 78 Medidas correctivas a Riesgos Intolerables en Edificio Rafael Menjívar. 
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4.6.2.9 Bodegas de la Facultad de Ciencias Económicas 

Hoja Nº PLANIFICACIÓN DE LA ACCIÓN PREVENTIVA 
Facultad: Especificación del lugar: Bodegas de la FCE 

   ◯      General ◯  Sección Realizado por: Equipo de Trabajo de Graduación Industrial UES 2016 

  ◯     Puesto de Trabajo Fecha: 04-05-2016 

Nº de Ref.: 
REFERENCIAS PLAN DE ACCIÓN PREVENTIVA 

Factor de Riesgo RI GR MEDIDAS Y ACCIONES RESPONSABLE 
INICIO 
FINAL 

No existe un itinerario para el 
aseo de la bodega 

RQ5 450 
Proponer un cronograma para el aseo de las bodegas 
(mínimo 1 vez al mes) y cumplirlo. 

Jefe de bodega. 
Planificador. 
Delegados de 
Prevención. 

Junio. 
Una 
semana. 

Estantes y mobiliario NO es 
adecuado para depósito y 
almacenaje 

RM2 450 
Dar el uso adecuado a la estantería existente y 
reemplazar la que no cumple requerimientos para el 
bodegaje de productos. 

Jefe de Bodega. 
Delegados de 
Prevención. 

Junio. 
Tres 
meses. 

NO está nivelado y aplomado 
sobre una base firme 

RM2 900 
Colocar soportes de buena calidad a estantes, así 
también, amarrarlos a una estructura estable cada 3m 
de altura y nivelar la superficie donde están los estantes.  

Planificador. 
Jefe de Bodega. 

Junio. 
Tres 
meses. 

Agua para toda la Facultad 
almacenada a la par de sustancias 
químicas 

RQ4 1200 

Aplicar las 5’S en la bodega. 

Delegados de 
Prevención. 
Jefe de Bodega. 
Jefe de 
Mantenimiento. 

Junio. 
Dos 
meses. 

La limpieza de bodegas de 
sustancias químicas NO es 
adecuada 

RP2 450 

El uso no es exclusivo para 
bodegaje 

RQ1 1200 

Hay excesiva presencia de olores 
y sensación de aire viciado 

RN10 450 

Los pasillos o zonas de paso no 
están despejados, dificultando de 
esta manera el paso 

RM4 252 
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Hoja Nº PLANIFICACIÓN DE LA ACCIÓN PREVENTIVA 
Facultad: Especificación del lugar: Bodegas de la FCE 

   ◯      General ◯  Sección Realizado por: Equipo de Trabajo de Graduación Industrial UES 2016 

  ◯     Puesto de Trabajo Fecha: 04-05-2016 

Nº de Ref.: 
REFERENCIAS PLAN DE ACCIÓN PREVENTIVA 

Factor de Riesgo RI GR MEDIDAS Y ACCIONES RESPONSABLE 
INICIO 
FINAL 

En la bodega de sustancias 
químicas hay dentro un 
empleado de manera permanente 

RQ5 420 Asignar una oficina al Jefe de Bodegas. Planificador. 
Junio. 
Dos 
meses.. 

Para ver la pantalla del monitor 
debe inclinar la cabeza hacia 
arriba o hacia abajo 

RER2 420 
Analizar el puesto de trabajo, las posturas de los 
empleados y capacitarles sobre la forma correcta de 
realizar sus labores. 
Identificar si la pantalla del monitor tiene problemas y 
hacer un análisis de la conveniencia del cambio.  

Planificador. 
Delegados. 

Junio. 
Un mes. 

La pantalla del monitor tiene 
fondos brillantes que parpadean 

RER4 420 

La iluminación permite la 
creación de sombras y 
deslumbramientos 

RN2 420 

En la sección “Identificación de Peligros” del presente 
documento se han identificado los lugares donde la 
iluminación es deficiente. En base a ello, hacer una 
redistribución de las luminarias para que esté acorde al 
puesto de trabajo. Considerando eliminar la creación de 
sombras, deslumbramientos, mala iluminación al puesto 
de trabajo y también considerar para todo ello los 
requerimientos del Reglamento General de Prevención 
de Riesgos en los Lugares de Trabajo, desde el artículo 
130 al 136. 

Delegado de 
Prevención. 
Planificador. 

Junio. 
Dos 
meses. 

El EPP proporcionado no es 
eficaz ante los riesgos que 
motivan su uso 

RQ, 
RB y 
RF 

270 Consultar a especialista el EPP adecuado al trabajo.   

No existe señalización de 
seguridad y salud ocupacional 
exigida por la LGPRLT 

RF, 
RB, 
RE, 

RQ y 

900 

Revisar la etapa: “Evaluaciones del Diseño”, donde se 
propone la cantidad necesaria y tipo de señalización de 
SySO para el edificio, así también, consultar el mapa de 
riesgos y de rutas de evacuación para ver la distribución 

Planificador. 
Delegados de 
Prevención. 

Junio. 
Un mes. 
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Hoja Nº PLANIFICACIÓN DE LA ACCIÓN PREVENTIVA 
Facultad: Especificación del lugar: Bodegas de la FCE 

   ◯      General ◯  Sección Realizado por: Equipo de Trabajo de Graduación Industrial UES 2016 

  ◯     Puesto de Trabajo Fecha: 04-05-2016 

Nº de Ref.: 
REFERENCIAS PLAN DE ACCIÓN PREVENTIVA 

Factor de Riesgo RI GR MEDIDAS Y ACCIONES RESPONSABLE 
INICIO 
FINAL 

RI propuesta de la señalización. 
Comprar las señales correspondientes según exigencias 
encontradas en los artículos del 98 al 116 del 
Reglamento General de Prevención de Riesgos en los 
Lugares de Trabajo. 

Hay obstáculos para acceder a 
dichos dispositivos 

RI5 900 

Crear un cronograma y ejecutarlo, donde se indique la 
periodicidad para la revisión de los dispositivos. 
Revisar la etapa: “Evaluaciones del Diseño”, donde se 
propone la cantidad de extintores necesaria y el tipo de 
material extintor a contener. Así también, consultar el 
mapa de riesgos y de rutas de evacuación para ver la 
distribución propuesta de los extintores. 

Delegados de 
Prevención. 
Planificador. 

Junio. 
Un mes. 

No se cuenta con extintor 
adecuado al tipo de fuego a 
prevenir 

RI1 900 

Extintores portátiles NO están 
cargados 

RI1 900 

Extintores NO están debidamente 
etiquetados 

RI1 900 

La altura de los extintores NO es 
la adecuada 

RER3 420 

Capacidad de los extintores NO es 
razonable 

RI1 900 

Tabla 2. 79 Medidas correctivas a Riesgos Intolerables en Bodegas de la FCE. 
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4.6.2.10 Biblioteca de la Facultad de Ciencias Económicas 

Hoja Nº PLANIFICACIÓN DE LA ACCIÓN PREVENTIVA 
Facultad: Especificación del lugar: Sección de la Biblioteca Central para la FCE 

   ◯      General ◯  Sección Realizado por: Equipo de Trabajo de Graduación Industrial UES 2016 

  ◯     Puesto de Trabajo Fecha: 04-05-2016 

Nº de Ref.: 
REFERENCIAS PLAN DE ACCIÓN PREVENTIVA 

Factor de Riesgo RI GR MEDIDAS Y ACCIONES 
RESPONSABL

E 
INICIO 
FINAL 

Permanecen con llave las 
puertas para salida de 
emergencias 

RM9 420 
Solicitar a empleados de la biblioteca que dejen sin llaves las 
puertas para usarlas ante la ocurrencia de un accidente. 

Delegados de 
Prevención. 

Mayo. 
Dos días. 

Las vías y salidas de 
evacuación NO están 
equipadas con iluminación 
de emergencia 

RM4 420 
Colocar iluminación de emergencia en pasillos según los 
requerimientos de la LGPRLT. 

Planificador. 
Julio. 
Un mes. 

Difícil alcanzar objetos 
almacenados por arriba de 
la cabeza 

RER4 420 Proporcionar escaleras pequeñas. 
Planificador. 
Delegados de 
Prevención. 

Julio. 
Un mes. 

Los útiles de trabajo no se 
encuentran en buen estado 

RER4 252 
Realizar revisiones periódicas de útiles y equipo de trabajo, a fin 
de encontrar defectos en los mismos y reemplazarlos. 

Delegados de 
Prevención. 

Julio. 
Un mes. 

Para ver la pantalla del 
monitor debe inclinar la 
cabeza hacia arriba o hacia 
abajo 

RER2 420 
Analizar el puesto de trabajo, las posturas de los empleados y 
capacitarles sobre la forma correcta de realizar sus labores. 
Identificar si la pantalla del monitor tiene problemas y hacer un 
análisis de la conveniencia del cambio.  

Planificador. 
Delegados. 
Jefe de 
Informática. 

Junio. 
Un mes. 

La pantalla del monitor No 
tiene buen contraste con 
textos claros 

RER4 
 

420 

Tiene fondos brillantes que 
parpadean 

RER4 420 

El nivel de iluminación en 
el área de trabajo no es el 

RN3 420 
En la sección “Identificación de Peligros” del presente 
documento se han identificado los lugares donde la iluminación 

Delegado de 
Prevención. 

Junio. 
Dos meses. 
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Hoja Nº PLANIFICACIÓN DE LA ACCIÓN PREVENTIVA 
Facultad: Especificación del lugar: Sección de la Biblioteca Central para la FCE 

   ◯      General ◯  Sección Realizado por: Equipo de Trabajo de Graduación Industrial UES 2016 

  ◯     Puesto de Trabajo Fecha: 04-05-2016 

Nº de Ref.: 
REFERENCIAS PLAN DE ACCIÓN PREVENTIVA 

Factor de Riesgo RI GR MEDIDAS Y ACCIONES 
RESPONSABL

E 
INICIO 
FINAL 

exigido en la LGPRLT es deficiente. En base a ello, hacer una redistribución de las 
luminarias para que esté acorde al puesto de trabajo. 
Considerando eliminar la creación de sombras, 
deslumbramientos, mala iluminación al puesto de trabajo y 
también considerar para todo ello los requerimientos del 
Reglamento General de Prevención de Riesgos en los Lugares de 
Trabajo, desde el artículo 130 al 136. 

Planificador. 

No existe señalización de 
seguridad y salud 
ocupacional según la 
LGPRL 

RF, 
RQ, 

RB, RE 
y RI 

900 

Revisar la etapa: “Evaluaciones del Diseño”, donde se propone 
la cantidad necesaria y tipo de señalización de SySO para el 
edificio, así también, consultar el mapa de riesgos y de rutas de 
evacuación para ver la distribución propuesta de la 
señalización. 
Comprar las señales correspondientes según exigencias 
encontradas en los artículos del 98 al 116 del Reglamento 
General de Prevención de Riesgos en los Lugares de Trabajo. 

Planificador. 
Delegados de 
Prevención. 

Junio. 
Un mes. 

Extintores no están 
debidamente etiquetados 

RI4 900 

Crear un cronograma y ejecutarlo, donde se indique la 
periodicidad para la revisión de los dispositivos. 
Revisar la etapa: “Evaluaciones del Diseño”, donde se propone 
la cantidad de extintores necesaria y el tipo de material extintor 
a contener. Así también, consultar el mapa de riesgos y de rutas 
de evacuación para ver la distribución propuesta de los 
extintores. 
Instalar los soportes para extintores a 1.2m del nivel del suelo 

Delegados de 
Prevención. 
Planificador. 

Junio. 
Un mes. 

Tabla 2. 80 Medidas correctivas a Riesgos Intolerables en Biblioteca de la FCE. 
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4.6.2.11 Áreas exteriores de la Facultad de Ciencias Económicas 

Hoja Nº PLANIFICACIÓN DE LA ACCIÓN PREVENTIVA 
Facultad: Especificación del lugar: Áreas exteriores a los edificios de la FCE 

   ◯      General ◯  Sección Realizado por: Equipo de Trabajo de Graduación Industrial UES 2016 

  ◯     Puesto de Trabajo Fecha: 04-05-2016 

Nº de Ref.: 
REFERENCIAS PLAN DE ACCIÓN PREVENTIVA 

Factor de Riesgo RI GR MEDIDAS Y ACCIONES RESPONSABLE 
INICIO 
FINAL 

Escalera que tiene de 3 a 5 
m de ancho NO posee 
barandal al centro 

RM3 540 

Gestionar con Desarrollo físico la construcción inmediata en 
las gradas ubicadas entre edificio compartido y 
administrativo, de barandal al centro. Para cumplir con la 
LGPRLT 

Planificador. 
Delegados. 

Junio. 
Quince 
días. 

Barandales y Cercas No son 
resistentes ni rígidas 

RM3 270 
Construir en el costado norte del Edificio Administrativo, 
barandales firmemente adheridos a la superficie. 
Construir barandales en el costado oriente de edificios 
Compartido, y Carlos rodas. Así también se necesita cambiar 
los barandales existentes en el costado norte del edificio 
administrativo.  
En el costado sur del edificio administrativo se requiere 
también construcción de barandales. 
Los barandales protectores de jardines tienes tienen 
problemas en toda la FCE: los del costado norte edificio 
administrativo, los de frente del edificio Peña y Carlos. 
Reparar cerca de jardines en edificio Peña, Carlos y 
Administrativo. También construirlos para evitar caídas a 
distinto nivel en edificio Peña y Administrativo. 

Planificador. 
Delegados de 
Prevención. 

Junio. 
Dos meses. 

Falta de barandales en 
lugares que prevengan 
caídas a distinto nivel a 
partir de 2 m de altura 

RM3 270 

No se indica si es potable el 
agua en los grifos 

RB2 270 
Instalar señales que prohíban en consumo de agua de los 
grifos. 

Delegados de 
Prevención 

Junio. 
Un mes. 

Los Transformadores y 
subestaciones NO están 
instalados para ser sólo 
accesibles a personas 

RE2 400 
Construir cercos que impidan el ingreso de personas no aptas 
a la zona de riesgo. 

Delegados de 
Prevención. 
Planificador. 

Junio. 
Dos meses. 
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Hoja Nº PLANIFICACIÓN DE LA ACCIÓN PREVENTIVA 
Facultad: Especificación del lugar: Áreas exteriores a los edificios de la FCE 

   ◯      General ◯  Sección Realizado por: Equipo de Trabajo de Graduación Industrial UES 2016 

  ◯     Puesto de Trabajo Fecha: 04-05-2016 

Nº de Ref.: 
REFERENCIAS PLAN DE ACCIÓN PREVENTIVA 

Factor de Riesgo RI GR MEDIDAS Y ACCIONES RESPONSABLE 
INICIO 
FINAL 

autorizadas 

Carecen de señalización de 
advertencia al público por 
la presencia de subestación 

RE4 1200 
Instalar señales de prohibición en las zonas cercadas para la 
subestación. 

Delegados de 
Prevención. 
Planificador. 

Junio. 
Dos meses. 

No están libres de objetos y 
materiales ajenos al mismo 

RE4 2400 
Crear e implementar un programa de mantenimiento en los 
alrededores de los transformadores. 

Jefe de 
Mantenimiento
. 

Junio. 
Dos meses. 

La altura de los 
conductores  es menor a 
2.9m 

RE3 450 
Coordinarse con las autoridades competentes para levantar 
las líneas vivas dentro de la FCE. 

Delegados de 
Prevención. 

Junio. 
Dos meses. 

No existe señalización de 
seguridad y salud 
ocupacional según la 
LGPRLT 

RQ, 
RF, 
RB, 

RE y 
RI 

450 

Revisar la etapa: “Evaluaciones del Diseño”, donde se propone 
la cantidad necesaria y tipo de señalización de SySO para el 
edificio, así también, consultar el mapa de riesgos y de rutas 
de evacuación para ver la distribución propuesta de la 
señalización. 
Comprar las señales correspondientes según exigencias 
encontradas en los artículos del 98 al 116 del Reglamento 
General de Prevención de Riesgos en los Lugares de Trabajo. 

Planificador. 
Delegados de 
Prevención. 

Junio. 
Un mes. 

No existen puntos de 
encuentro 

RM 270 

Revisar etapa: “Evaluaciones del Diseño”, donde se ha 
estimado la cantidad necesaria de materiales para crear los 
puntos de encuentro. 
Revisar mapas de rutas de evacuación para identificar los 
lugares donde se crearán. 
Hacer los puntos de encuentro posteriormente. De tamaño 
acorde a la cantidad de gente a albergar. 

Planificador. 
Delegados de 
Prevención. 

Junio. 
Un mes. 
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Hoja Nº PLANIFICACIÓN DE LA ACCIÓN PREVENTIVA 
Facultad: Especificación del lugar: Áreas exteriores a los edificios de la FCE 

   ◯      General ◯  Sección Realizado por: Equipo de Trabajo de Graduación Industrial UES 2016 

  ◯     Puesto de Trabajo Fecha: 04-05-2016 

Nº de Ref.: 
REFERENCIAS PLAN DE ACCIÓN PREVENTIVA 

Factor de Riesgo RI GR MEDIDAS Y ACCIONES RESPONSABLE 
INICIO 
FINAL 

El tratamiento a los 
residuos de productos 
químicos NO es el adecuado 

RQ 450 
Proporcionar recipientes para el almacenamiento ordenado 
de los residuos químicos, evitando almacenarlos junto con 
residuos banales. 

Delegados. 
Jefe de 
Mantenimiento 

Junio. 
Un mes. 

Tabla 2. 81 Medidas correctivas a Riesgos Intolerables en Áreas exteriores de la FCE. 
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4.6.3 Capacitación y Educación para Prevención de Riesgos Ergonómicos 

Debido a la cantidad de riesgos encontrados como intolerables para los riesgos psicosociales 

se presenta a continuación una propuesta inmediata para atacar los problemas principales. 

4.6.3.1 Necesidad de la capacitación 

La experiencia ha demostrado que comprar nuevo mobiliario por sí solo no reduce la 

incomodidad o el riesgo de lesión. Frecuentemente, los empleados no ajustan el mobiliario 

adecuadamente, particularmente porque no se les ha ensañado sobre las posturas correctas, y 

en parte debido a que ellos quizás no sepan cómo funcionan los mecanismos ajustables. 

Incluso ellos quizás ni siquiera saben que el mobiliario es ajustable, y lo dejarán en la misma 

posición en la que se los entregan. Los empleados quizás también sientan que la Buena 

postura, los descansos, y los buenos hábitos de trabajo son importantes, así que ellos deben 

ser educados en las posibles consecuencias de no cambiar sus puestos de trabajo o sus 

métodos de trabajo.  

4.6.3.2 Reduciendo la carga de trabajo 

Al dar capacitación a empleados para que ellos mismos puedan solucionar los problemas 

ergonómicos por su propia cuenta, se reducirá la cantidad de tiempo necesario para hacer el 

análisis y buscar soluciones. El objetivo de los buenos programas de capacitación es ayudar a 

los empleados a tener responsabilidad por su propio bienestar, y darles las herramientas 

necesarias para solucionarlos, así como para comprender lo que deben hacer en el caso de 

problemas que puedan resolver solos. 

4.6.3.3 Estimular la participación de los empleados 

Los empleados serán muchos más receptivos a los cambios en el lugar de trabajo si ellos han 

sido involucrados en el proceso de planificación, y el de la capacitación les ofrece una 

excelente oportunidad para pedirles su opinión. Si se lleva a cabo de la capacitación 

interactiva, se puede dar cuenta que se aprenderá tanto de los empleados como ellos 

aprenderán de dueño. 

4.6.3.4 Crear un ambiente de apoyo 

Además de dar información a los empleados, el de la capacitación también es una excelente 

oportunidad para abrir canales de comunicación y para dejarle saber a los empleados que el 

patrón se preocupa por su bienestar. Estimular a los empleados a conocer sus problemas, y 

reportar los síntomas de la lesión con tiempo, puede ayudar a crear un ambiente de 

colaboración para el cambio. Los empleados en el más alto nivel organizativo también 

deberían recibir el mismo de la capacitación que se dicta a los empleados, de manera que ellos 

puedan ayudar a mantener ese apoyo en el proceso ergonómico. 
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A QUIÉN DAR LA 

CAPACITACIÓN 
TEMA DE CAPACITACIÓN 

CUÁNDO DAR EL 

ENTRENAMIENTO 

Junta Directiva 

 Beneficios de la ergonomía. 

 Elementos del programa de 

ergonomía. 

 Al comienzo del programa 

 Informes periódicos de los 

progresos 

Decanato y Vice 

Decanato 

 Evaluación del puesto de 

trabajo. 

 Solución de problemas 

básicos. 

 Manejo de informes sobre 

incomodidad o lesiones. 

 Requerimientos de compra. 

 Al comienzo del programa. 

 Cursos periódicos de 

refrescamiento y avanzados. 

A nivel de Asesoría, 

Dirección educativa 

y de apoyo 

 Características del diseño 

ergonómico del mobiliario de 

la oficina. 

 Configuración apropiada del 

puesto de trabajo. 

 Al comienzo del programa. 

 Cuando se cambia el 

mobiliario o las instalaciones. 

A nivel de Apoyo 

 Tareas de trabajo y demandas 

físicas. 

 Disponibilidad de trabajos 

ligeros. 

 Al comienzo del programa. 

A nivel de 

Empleados 

Operativos. 

 Tipos de trastornos musculo 

esqueléticos y sus síntomas. 

 Importancia del reporte de 

diagnóstico. 

 Factores de riesgo de los 

trastornos musculo 

esqueléticos. 

 Ajuste del puesto de trabajo. 

 Postura apropiada, hábitos de 

trabajo y ejercicios. 

 Al comienzo del programa. 

 Orientación de nuevos 

empleados. 

 Cursos periódicos de 

refrescamiento. 

Tabla 2. 82 Necesidades de capacitación para prevenir riesgos ocupacionales en la FCE. 
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4.6.4 Análisis económico de la Seguridad y Salud Ocupacional 

4.6.4.1 Importancia de conocer los costos 

A pesar de una favorable posición del comité de higiene y seguridad ocupacional, éste no 

puede permitirse descuidar los efectos de sus actividades sobre los beneficios de la 

institución. Cuando las productividad disminuyen, o la institución se encuentra en difícil 

posición financiera, por cualquier razón. Por lo tanto, quizá se necesiten cifras que indiquen 

que el programa de seguridad no representa una carga financiera a fin de demostrar por qué 

deben continuarse cuando la institución caiga en un bache. 

Hay dos clases básicas de costos que son resultado de las lesiones y “accidentes con y sin 

lesión”: el costo asegurado y el costo no asegurado. Hace años (y en cierta medida incluso 

ahora) los especialistas en seguridad se referían a costos “directos” e “indirectos”. El antiguo 

concepto de costos indirectos era idéntico a lo que se quiere expresar al hablar de costos no 

asegurados. Las dos expresiones pueden ser usadas en forma intercambiable. 

Los costos “directos” en la prevención de lesiones en el trabajo se refieren a los pagos 

realizados de acuerdo con la ley de compensación a los trabajadores y a los gastos médicos del 

tipo común cubierto por el seguro Los gastos generales correspondientes a los seguros, es 

decir la diferencia entre el dinero pagado por una compañía de seguros por arreglo de 

reclamaciones de los empleados de la institución, y el total de las primas cubiertas por aquella 

compañía para atender a la compensación de los trabajadores, no se vio incluida ni en los 

costos directos ni en los indirectos, constituye un factor importante (alrededor del 30% de las 

primas) pero con mucha frecuencia ha sido desatendido. 

4.6.4.2 Método de cálculo 

Dada la dificultad en la valoración de los costos de los accidentes vamos a exponer una serie 

de métodos de cálculo de estos a fin de que se puedan tener criterios que se adecuen a las 

distintas necesidades de la institución a fin de valorar el costo de los accidentes. 

MÉTODO DE HEINRICH 

Este método fue desarrollado por H.W. Heinrich en 1927 y aún hoy en día en base a su 

sencillez puede ser aplicado para la estimación de los costes reales de los accidentes. 

El método se basa en la división de los costos en directos e indirectos, estableciendo la base de 

la que se debería partir para el cálculo; idea todavía hoy vigente. Las distintas investigaciones 

que realizó el autor en pequeñas y medianas empresas que presentaban un número elevado 

de accidentes, obtuvieron como resultado que el promedio de los costos indirectos es cuatro 

veces superior a los directos. 

El método de Heinrich se conoce por su famosa. 

𝐶𝑇 =  𝐶𝑑 +  4 𝐶𝑑 =  5𝐶𝑑 

El coeficiente de proporcionalidad entre costos directos e indirectos es función de cuatro 

parámetros fundamentales: 
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 Tiempo o época en que se establezca el coeficiente. 

 Marco geográfico. 

 Actividad productiva. 

 Dimensión de la empresa. 

4.6.4.3 ¿Cuánto le cuesta a la FCE un accidente laboral? 

Según entrevistas realizadas a docentes dio como resultado que uno de ellos había  sufrido un 

accidente de fractura de muñeca, provocada por una caída en protuberancia en la superficie 

en las escaleras que conectan el edificio administrativo con el edificio compartido, ver tabla 

122: fotos de exploración a la FCE. Siendo asistido por la clínica de Bienestar Universitario, 

luego fue trasladado al ISSS, provocando 3 horas de trabajo valorado aproximadamente $ 7.5 

por hora dando un total de n $ 22.50 por las tres horas perdidas. 

Sueldo del docente por mes $ 1,200. 

Sueldo por hora $ 7.5. 

Al trabajador accidentado se le hizo una primera cura en la clínica de bienestar universitario 

y, a continuación, fue trasladado a un centro asistencial ISSS, además tuvo 3 horas laborales 

perdidas. El accidente representó una baja por incapacidad laboral transitoria de 20 días. 

Si el salario del docente es de $ 7.5 dólares por hora, se gastó $ 2 dólares en primeros auxilios 

aproximadamente y $ 5 dólares por el transporte al centro asistencial ISSS. 

EVOLUCIÓN DE LOS COSTOS  

Empleado involucrado en accidente con lesión de trabajo: Catedrático de la Facultad de 

Ciencias Económicas. 

Fecha de accidente: 20 de mayo de 2014 hora: 12:30 aproximadamente. 

Descripción: fractura provocada por caída al mismo nivel debido a protuberancias de gran 

magnitud en vías peatonales de la FCE. 

 Tiempo perdido por el docente accidentado $ 7.5 dólares por hora. 

Lesión: fractura de brazo.  

Días de baja o incapacidad 20 días. 

 Tiempo perdido por otros 2 trabajadores que lo asistieron 3 horas.  

Salario aproximado de las personas que asistieron $ 1000. 

COSTOS DIRECTOS. 

Salario abandonado por tiempo improductivo.  

Tiempo perdido por el trabajador accidentado 3 horas. 

Costes medio trabajadores implicados por hora = $ 12.5 por las dos personas que asistieron.   

Coste salarial directos = $ 12.5 x 3 horas perdidas + $ 7.5 x 3 horas perdidas. 

Coste salarial directo = $ 60 

Pago de primas de seguros de accidentes de trabajo. 

Durante el periodo de baja, el trabajador cobra el salario íntegro. 

Días de baja 20 x salario de trabajador $ 60 = $1,200.  
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Días de baja 20 días x cotización del 75%40 del sueldo normal. = $ 900 

Coste de seguridad social = $1,200 + $ 900 = $ 2,100 

Gastos médicos no incluidos en el seguro. 

Material de primeros auxilios = $ 2 aproximadamente. 

Traslado del accidentado al ISSS = $ 5 

Total de gastos médicos = $ 2+ $5 = $ 7 

 Total de costos directos = $ 60 + $ 2,100 + $ 7 = $ 2,167. 

COSTOS INDIRECTOS 

Costo del tiempo perdido por otros trabajadores no accidentados, ya que al ocurrir el 

accidente dejan de trabajar para prestar ayuda al trabajador accidentado. 

Tiempo perdido por otros trabajadores = 3 horas 

Costo medio trabajadores implicados = $ 12.5 

 Total de costo = $ 37.5  

Total del costo del accidente con lesión = $ 2,167 + $ 37.5 = $ 2,245  

El costo aproximado por el accidente con lesión y los dos implicados en asistir al 

lesionado es de $ 2,245 dólares.  

 

4.6.5 Infracciones según la LGPRLT en la FCE 

Las infracciones leves se sancionarán con una multa que oscilará de entre cuatro a diez 

salarios mínimos mensuales; las graves con una multa de entre catorce a dieciocho salarios 

mínimos mensuales; y las muy graves con una Multa de veintidós a veintiocho salarios 

mínimos mensuales. Según lo estipulado en el artículo 82 de la LGPRLT. 

Leves = 4-10 salarios mínimos. 

Graves 12-18 salarios mínimos. 

Muy grave 22-28 salarios mínimos. 

En el Art. 83 de dicha ley, dicta que la Dirección de Inspección de Trabajo a través de su 

departamento respectivo determinará la cuantía de la multa que se imponga, tomando en 

cuenta los siguientes aspectos: 

1) El número de trabajadores afectados. 

2) La capacidad económica del infractor. 

3) El carácter transitorio o permanente de los riesgos existentes. 

4) Las medidas de protección individual y colectiva adoptadas por el empleador. 

5) El cumplimiento o no de advertencias y requerimientos hechos en la inspección. 

La tabla de salarios mínimos de El Salvador, actualizada hasta la fecha, es la siguiente: 

Ministerio de Trabajo y Previsión Social  

Tarifas De Salarios Mínimos Vigentes A Partir Del 1º De Enero 2015 (Publicadas En El Diario 

Oficial Nº119, Tomo 400 Del 1º De Julio De 2013)41  

                                                             
40 Cotización en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social. 
41 Consejo Nacional De Salario Mínimo. 
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RAMA DE ACTIVIDAD Y SUBGRUPOS 
UNIDAD DE 

PAGO 
MONTO 

Trabajadores Agropecuarios (D.E. Nº 103 del 1º DE JULIO 
2013) 

Por día $ 3.94 
Por hora $ 0.494 

(*) Por mes $ 118.20 
 

Comercio y Servicio (D.E. Nº 104 del 1º DE JULIO 2013) 

Por día $ 8.39 

Por hora $ 1.049 

(*) Por mes $ 251.70 

Industria. (D.E. Nº 104 del 1º DE JULIO 2013) 
Por día $ 8.22 

Por hora $ 1.028 
(*) Por mes $ 246.60 

Maquila Textil y Confección (D.E. Nº 104 del 1º DE 
JULIO)2013) 

Por día $ 7.03 
Por hora $ 0.879 

(*) Por mes $ 210.90 
Tabla 2. 83 Salarios mínimos en El Salvador. 

(*) Mes comercial: (30 días) 
A continuación se considera las infracciones entre un rango de los salarios mínimos y 

máximos de la tabla anterior. Los salarios a considerar son los del sector comercio y servicio, 

a los cuales pertenece la FCE, $251.70.  

Dichas infracciones son en base a los resultados obtenidos del diagnóstico realizado 

DESCRIPCIÓN FALTA INFRACCIÓN 

Art. 78: Se consideran infracciones leves las siguientes: Leve 
MULTA 4-10 Salarios 

Mínimos. EN US$ 

La falta de limpieza del lugar de trabajo que no implique 

un riesgo grave para la integridad y salud de los 

trabajadores. 

Leve 1,006.80 2,517.00 

Que los pasillos de circulación no reúnan los requisitos 

establecidos por la presente ley y su reglamento. 
Leve 1,006.80 2,517.00 

No proporcionar el empleador a sus trabajadores, asientos 

de conformidad a la clase de labor que desempeñan. 
Leve 1,006.80 2,517.00 

No permitir el empleador que los miembros del Comité de 

Seguridad y Salud Ocupacional se reúnan dentro de la 

jornada de trabajo, siempre que exista un programa 

establecido o cuando las circunstancias lo requieran. 

Leve 1,006.80 2,517.00 

No notificar el empleador a la Dirección General de 

Previsión Social, los daños ocasionados por los accidentes 

de trabajo, en el plazo establecido en la presente Ley. 

Leve 1,006.80 2,517.00 

No implementar el registro de los accidentes de trabajo, 

enfermedades profesionales y sucesos peligrosos 

ocurridos en su empresa. 

Leve 1,006.80 2,517.00 

TOTAL INFRACCIONES LEVES (A) 6,040.80 15,102.00 
Tabla 2. 84 Infracciones leves a la LGPRLT. 
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DESCRIPCIÓN FALTA INFRACCIÓN 

Art. 79: Se consideran infracciones graves las siguientes: Grave  
MULTA 12-18 Salarios 

Mínimos. EN US$ 

La ausencia de una señalización de seguridad visible y de 

comprensión general 
Grave  3,020.40 4,530.60 

El incumplimiento de la obligación de formular y ejecutar 

el respectivo Programa de Gestión de Prevención de 

Riesgos Ocupacionales de la empresa. 

Grave  3,020.40 4,530.60 

Que las paredes y techos no sean impermeables ni posean 

la solidez y resistencia requerida, según el tipo de 

actividad que se desarrolle. 

Grave  3,020.40 4,530.60 

No resguardar de forma adecuada el equipo de protección 

personal, ropa de trabajo, herramientas especiales, y 

medios técnicos de protección colectiva de los 

trabajadores. 

Grave  3,020.40 4,530.60 

No colocar elementos de protección en todo canal, puente, 

estanque y gradas 
Grave  3,020.40 4,530.60 

Poseer el lugar de trabajo escaleras portátiles que no 

reúnan las condiciones de seguridad requeridas. 
Grave  3,020.40 4,530.60 

No proporcionar el equipo de protección personal, 

herramientas, medios de protección colectiva o ropa de 

trabajo necesaria para la labor que los trabajadores y 

trabajadoras desempeñan conforme a la actividad que se 

realice. 

Grave  3,020.40 4,530.60 

No brindar el mantenimiento debido al equipo de 

protección personal que se proporcione a los trabajadores 

y trabajadoras. 

Grave  3,020.40 4,530.60 

Carecer el lugar de trabajo de la iluminación suficiente 

para el buen desempeño de las labores. 
Grave  3,020.40 4,530.60 

No contar en el lugar de trabajo con un inventario de las 

sustancias químicas existentes debidamente clasificadas. 
Grave  3,020.40 4,530.60 

No mantener en el lugar de trabajo información accesible 

referente a los cuidados a observar en cuanto al uso, 

manipulación y almacenamiento de sustancias químicas. 

Grave  3,020.40 4,530.60 

No brindar capacitación a los trabajadores acerca de los 

riesgos del puesto de trabajo susceptibles de causar daños 

a su integridad y salud. 

Grave  3,020.40 4,530.60 

No contar el lugar de trabajo con un plan de emergencia 

en casos de accidentes o desastres. 
Grave  3,020.40 4,530.60 

TOTAL INFRACCIONES GRAVES (B) 39,265.20 58,897.80 
Tabla 2. 85 Infracciones Graves a la LGPRLT. 
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DESCRIPCIÓN FALTA INFRACCIÓN 

Art. 80: Se consideran infracciones muy graves las 

siguientes: 

Muy 

Grave  

MULTA 22-28 Salarios 

Mínimos. EN US$ 

No contar con el equipo y los medios adecuados para la 

prevención y combate de casos de emergencia. 

Muy 

Grave  
5,537.40 7,047.60 

TOTAL INFRACCIONES MUY GRAVES (c)  5,537.40 7,047.60 

        

TOTAL DE INFRACCIONES leves, graves y muy graves 

(A+B+C)   
50,843.40 81,047.40 

Tabla 2. 86 Infracciones Muy Graves y el Total Infracciones  a la LGPRLT. 

Como se puede apreciar, el total que la FCE debería pagar por incumplimiento a la LGPRLT 

oscila entre $50,843.4 y $81,047.4. 

Lo que demuestran los cálculos hechos es que tanto la LGPRLT como la norma usada en este 

apartado coinciden en que la FCE debe mejorar los servicios de higiene que poseen. Sobre 

todo los exclusivos para los estudiantes, donde la mayoría no satisface las cantidades 

mínimas. En los costos debido a pérdidas por no acatar las medidas de seguridad establecidas 

para la FCE, se ha omitido “otros gastos”, tal es el caso de pérdida de equipo, pago de 

incapacidades o muertes, daño a las instalaciones y costos que no se pueden medir fácilmente 

como la falta de productividad debido al miedo de los empleados. Estos costos son variables 

por la magnitud del accidente o situación que se presente. 

Al definir los costos en concepto de adquisición de equipo y los costos que se obtiene en 

concepto de multas, se puede apreciar que financieramente es mejor realizar las compras de 

herramientas y equipos, que incurrir en el desembolso de grandes sumas de dinero por 

sanciones.  
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5 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

5.1 ENUNCIADO 

En lugares como las Universidades, donde se trabaja tanto con los clientes (estudiantes) y los 

trabajadores (autoridades, docentes, administrativos, bibliotecarios, etc.), existen riesgos de 

mayor o menor nivel, por lo que todos los involucrados en las actividades de ésta deben lograr 

que sean realizadas sin perjuicio a la Seguridad y Salud de ellos mismos y su entorno humano. 

Pero evitar cualquier incidente con o sin lesión en las personas dentro de la Facultad de 

Ciencias Económicas (FCE) está regulada por:  

 La Ley General de Prevención de Riesgos en los Lugares de Trabajo (Vigente desde el 

20 de marzo de 2012).  

 Reglamento de Gestión de la Prevención de Riesgos en los Lugares de Trabajo. 

 Reglamento General de Prevención de Riesgos en los Lugares de Trabajo. 

 Reglamento General de la Ley de Educación Superior de El Salvador. 

 la Ley Orgánica de la Universidad de El Salvador. 

 Reglamento General de la Ley Orgánica de la Universidad de El Salvador. 

 Reglamento General del Sistema de Escalafón del Personal de la Universidad de El 

Salvador. 

 Reglamento General del Servicio de Seguridad de la UES. 

 Reglamento General de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de El 

Salvador. 

Dichas leyes exigen, entre otras cosas, implementar medidas para la prevención y control de 

los riesgos ocupacionales en todas las fases de las actividades que se llevan a cabo en la FCE. 

Los artículos de las leyes y reglamentos antes mencionados fueron abordados en la sección 

marco legal del presente documento. 

Actualmente, La FCE de la UES realiza importantes esfuerzos para desarrollar acciones que 

permitan garantizar el cumplimiento a dicho marco legal y vigente en materia de SySO. Sin 

embargo, dichos impulsos los realizan de manera parcial, aislada e irregularmente, sin 

procesos evolutivos y evaluativos que permitan la mejora continua. 

Según la audición que se obtuvo con el Decano de la FCE, Reflejó los siguientes puntos: 

La FCE posee un Comité de Seguridad y Salud Ocupacional, creado cumpliendo todas las 

estipulaciones que la ley exige para su nacimiento, tales como:  

 Forma de elección. 

 Distribución de integrantes del comité. 

 Charlas para su creación. 

 Reconocimiento por parte del MinTrab. 

Más sin embargo, hay otros puntos que la LGPRLT exige, y que no cumplen, tales como:  

 Reuniones frecuentes para tratar los puntos de relevancia en SySO.  

 Documento con la identificación de peligros y evaluación de riesgos.  

 Creación del programa de Prevención de Riesgos en los Lugares de Trabajo.  
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 Interés de los integrantes en el comité para solucionar problemas concernientes a la 

materia. 

Así también, comenta que no pueden actuar, la Junta Directiva, sin el documento que le han 

exigido al Comité de SySO, donde reflejen las necesidades y situación actual de la FCE. 

El Decano a gestionado muchas construcciones para mejorar la Seguridad en la Facultad, pero 

han sido de manera parcial, aisladas e irregulares, pues no cuenta con la aprobación de Junta 

Directiva para destinar fondos a este rubro (SySO) porque el Comité de SySO es a quien le 

compete gestionarlo y no ha presentado ningún requerimiento. Por ejemplo las escaleras de 

emergencia para el edificio que comparten con la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias 

Sociales, como poca o nula señalización en el edificio Rafael Menjivar. 

Entre otras cosas, el Decano comenta que la financiación de cualquier propuesta para mejorar 

las condiciones de SySO en la FCE es posible, siempre y cuando, exista un documento técnico 

que refleje las necesidades existentes. Y que él está en toda la disposición por mejorar la 

imagen de la FCE a través de un SGSySO. 

Actualmente se está realizando la construcción del nuevo edificio administrativo para la FCE, 

y que de realizar las gestiones pertinentes, con documento de respaldo y compromiso, pueden 

asignar un área para la SySO. Todo depende del documento que han solicitado a la FIA y su 

gestión. Aseguró el Decano de la FCE42. 

Conforme a la investigación realizada por nuestro equipo de trabajo de grado sobre las 

condiciones de Seguridad y salud Ocupacional que rodean a los (as) trabajadores (as) y 

alumnos en la Facultad de Ciencias Económicas de La Universidad de El Salvador, es que se 

hace posible mencionar los siguientes puntos importantes como una introducción al 

planteamiento del problema: 

 Factores de Riesgos más evidentes dentro de las instalaciones de la Facultad de Ciencias 

Económicas. 

Algunas instantáneas recolectadas durante la exploración a la FCE permiten también analizar 

su situación en SySO: 

                                                             
42 Ver anexo 13: Circular de compromiso de la FCE hacia la FIA acerca de brindar información. 
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Canaleta que se encuentra al costado 
sur del edificio Rafael Menjivar no tiene 

la debida barandilla de protección.

Cajas térmicas que se encuentran en el 
1º nivel del edificio Administrativo no 

tiene señalización de seguridad

Edificio compartido presenta fuga de 
agua en el costado sur frente al edificio 

Carlos Rodas

Canaleta sin su respectiva barandilla de 
protección costado oriente  del edificio 

Administrativo

Frente al edificio Carlos Rodas se 
presenta esta canaleta de desagüe la 

cual carece de la protección necesario

En el costado poniente del Edificio 
Rafael Menjivar, se encuentra canaleta 
con protección de barandilla de forma 

parcial 

 

Ilustración 2. 34 Exploración en búsqueda de Riesgos de SySO. 
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Sanitarios para hombres en el 1º nivel 
del edificio Compartido tienen una 

pizarra sobre la infraestructuras de las 
divisiones

Caja térmica y ducto del 1º nivel del 
edificio Compartido se tienen de bodega 

provisional con objetos suspendidos

En proyección Social se  almacena 
mobiliario en mal estado y no se 

acomoda debidamente para optimizar 
el espacio   

Los sanitarios para mujeres en 
proyección Social también sirven para 
almacenar objetos en la parte superior 

de las divisiones

Los tomacorriente del centro de 
computo en las cabañas están dañados 

por el contactos que las personas tienen 
con la superficie del toma y el calzado 

El 2º nivel del edificio Rafael Menjivar 
presenta caja térmica sin protector 

además ninguna caja tiene señalización 
de seguridad en todo el edificio

En el 3º nivel del edificio Rafael 
Menjivar se a tomado de bodega de 

material de limpieza donde se 
encuentran las cajas térmicas

El edificio Rafael Menjivar carece de 
señalización en los cristales de las 

puertas de entrada y salida en todos los 
niveles 

El edificio de Administración 
Académica presenta fisuras en el techo 

por las cuales ingresa agua de lluvia
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Todos los Extintores de la FCE se 
encuentran vencidos

Difícil acceso a los Extintores en 
Administración Académica 

Extintor de fuego se encuentra en el 
suelo en las instalaciones del edificio 

Administrativo

Vía peatonal al costado oriente del 
edificio Compartido presenta daños 

Gradas sin pasamanos en el costado 
norte del edificio Administrativo 

Motor para la extracción de aire 
mantiene los cables expuestos en el 

costado sur del edificio Administrativo

Vía peatonal en condiciones de alto deterioro en el 
costado oriente del edificio Carlos Rodas

Las escales que conectan el edificio Administrativo con el 
compartido se encuentran en malas condiciones y no 

poseen barandal en medio ya que el ancho sobrepasa lo 
requerido por la ley

Escaleras del edificio Rafael Menjivar no tienen barandal 
en medio ya que el ancho sobrepaso lo requerido por la 

ley

Tomacorriente en malas condiciones además de presentar 
cables expuestos, esto en el laboratorio de aplicaciones 

informáticas
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Vía peatonal en malas condiciones frente a la biblioteca 
central 

Derramamiento de agua en las válvulas que controlan el 
suministro de agua del edificio Administrativo

Laboratorio de Aplicaciones Informáticas tiene problemas 
en la vía de acceso de entrada y salida ya que no se puede 
abrir por completo por tope con el portón de resguardo 

Plaga en las bodegas provisionales las cuales dañan los 
productos y la infraestructura

Escalera de acceso a la biblioteca de ciencias económicas 
no tiene pasamanos al lado de la pared según lo exige la 

ley

Barandales en malas condiciones frente al edificio Felipe 
Peña

Deterioro en la infraestructura de las gradas del 2º nivel 
del edificio Rafael Menjivar

Contaminación cruzada en edificio Administrativo 2º nivel

Apilamiento de mobiliario en mal estado en el costado sur 
del edificio Rafael Menjivar

Producto deteriorado por las plagas y la lluvia además de 
un mal manejo
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Infraestructura del edificio Administrativo en el 1º nivel 
se encuentra levemente dañada 

Gradas no poseen pasamanos y se ubican en el costado sur 
del edificio Rafael Menjivar

Objetos corto punzantes rodean los barandales del jardín 
frente al edificio Felipe Peña

Personal de limpieza en el edificio Rafael Menjivar son 
desorganizados con las escobas y trapeadores

 

Ilustración 2. 35 Exploración para encontrar riesgos de SySO en la FCE. 

Las imágenes muestran, entre otras cosas, pocas de las muchas deficiencias en SySO que 

posee la FCE, dicha afirmación sería corroborada mediante un diagnóstico integral de SySO. 

En cuanto a las estadísticas analizadas, se puede observar que la FCE tuvo un total de 79 

incapacidades del personal que labora en la Facultad en el 2014 (tabla 2.43), así también el 

número de días de incapacidad ascendieron 175 (tabla 2.43) y que estos datos representan el 

8% del total de incapacidades a nivel de Universidad Central. 

Pero en el esfuerzo de la FCE para alinearse con lo establecido en las leyes antes mencionadas, 

debe establecer políticas y definir como elementos críticos la identificación de peligros, 

evaluación y control de riesgos, y programas para mejorar la SySO. 

Es importante señalar que la Facultad de Ciencias Económicas de la UES es de las primeras, en 

la UES, en reconocer su deficiencia en materia de SySO y ha buscado dar solución a dicha 

problemática, no sólo para dar cumplimiento al marco legal salvadoreño, sino también ha 

buscado trabajar en la imagen de la FCE como uno de los mejores lugares de estudio 

universitario de las Ciencias Económicas en El Salvador.  
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5.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

De acuerdo a lo antes expuesto, se formula el problema usando el método solucionador de 

problemas:  

 

Ilustración 2. 36 Formulación del Problema. 

A continuación se presenta la descripción del esquema antes mostrado: 

Estado A: Son todas las acciones que toman en la FCE para reducir/eliminar los factores de 

riesgos existentes y que pueden acarrear un incidente. Pero es de hacer énfasis en que dichas 

acciones están parcialmente ejecutadas u olvidadas, y que por tanto no hay una garantía 

completa de la seguridad y salud ocupacional. 

Estado B: Se refiere al resultado después de salir del procesador, dicho resultado es la gestión 

de manera integral de los factores de riesgo en la FCE de la UES. Así también permitirá la 

administración del sistema y el establecimiento de todos los requisitos que exige la norma 

OHSAS 18001:2007 

Criterios de Decisión 

1. Sistematización: Interrelacionar el conjunto  de  diversos  elementos  y  que  se  

afectan mutuamente  para  formar  una  unidad  y  lograr  un  objetivo  común. 

2. Gestión Integral: Considerar llevar a cabo las acciones que hagan posible la operación 

del Sistema propuesto. 

3. Prevención de Peligros: La política cero accidentes e incidentes, y cumplirla es lo 

primordial a combatir el Sistema de Gestión 

4. Reducción de Riesgos: Siendo lo más importante la prevención, la disminución del 

acontecimiento de riesgos es la segunda opción para el Sistema de Gestión. 

5. Evaluación: Ella permite ver los errores cometidos para mejorarlos en un futuro 

cercano, que permita la mejora continua.  

 

Restricciones 

1. El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional tendrá como pilares: 

Gestión integral de los factores 
de riesgos en la FCE, que 
permita desarrollar las 

actividades en un ambiente 
seguro, con enfoque en la 

mejora continua

ESTADO A ESTADO BCAJA NEGRA

Existen acciones aisladas e 
irregulares que no 

garantizan impedir la 
ocurrencia de incidentes, e 

incumplimiento a la 
LGPRLT en la FCE
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 Las leyes, Reglamentos y Normas vigentes en El Salvador relacionadas a la 

Seguridad y Salud Ocupacional. 

 Leyes y Reglamentos de la Universidad de El Salvador en materia de Seguridad y 

Salud Ocupacional. 

 Reglamentos de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de El 

Salvador. 

 Norma OHSAS 18001:2007 

2. El Sistema de Gestión será de aplicabilidad a la Facultad de Ciencias Económicas de la 

Universidad de El Salvador. 

Usos 

El Personal que labora en la FCE, estudiantes y demás personas que están, de una manera u 

otra, expuestos a riesgos por estar en el área de la FCE, serán quienes se beneficien del SySO 

Volumen 

Lo que se propone es la creación del Diseño del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional para la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de El Salvador. 
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Capítulo III: Diseño del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 

NOTA: 

Este capítulo, por ser de mucha importancia y extensión documental, se presenta en el Tomo 
II del presente Trabajo de Graduación. 
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CAPÍTULO IV – EVALUACIONES DEL SISTEMA DE GESTIÓN 

DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 
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1 OBJETIVOS DE LAS EVALUACIONES 

1.1 OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar el sistema de costeo y evaluaciones tales como beneficio/costo para la 
implementación del SGSySO, en la Facultad de Ciencias Económicas, para ello se consideraran 
variables cuantitativas y cualitativas relacionadas con la Seguridad y Salud Ocupacional en la 
institución y que actualmente generan costos explícitos que se esperan disminuir 
progresivamente durante los próximos años según se detalle en la implementación del 
proyecto. 

 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Determinar el sistema de costeo necesario para la determinación del costo a incurrir 
para las distintas fases del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 
propuesto, sirviendo de esta manera como un mecanismo para el control de gestión y 
de base para toma de decisiones. 

2. Especificar el desglose de los costos necesarios para la inversión y operación del 
Sistema de Gestión de SySO. 

3. Estimar los costos para la inversión y operación del Sistema de Gestión de SySO, 
mediante consulta a expertos e investigación bibliográfica. 

4. Determinar el flujo de ingresos y egresos del Sistema de Gestión de SySO, necesarios 
para la evaluación económica: Tasa Mínima Atractiva de Retorno, Tasa Mínima de 
Rendimiento y la razón Beneficio-Costo. 

5. Evaluar económicamente el Sistema de Gestión de SySO para la Facultad de Ciencias 
Económicas, para el conocimiento de su factibilidad o no. 
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2 METODOLOGÍA PARA DESARROLLAR LAS EVALUACIONES DEL PROYECTO 

Ya habiendo presentado el diagnóstico y luego el diseño del Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud Ocupacional, se hace necesario conocer ahora la factibilidad económica, social, según 
perspectiva de género, jurídica y ambiental del proyecto que son tratados en el presente 
capítulo. 

Se comienza con la elección del sistema de costeo a utilizar para el proyecto, posterior a ello 
se desglosan los costos en dos grandes ramas: costos de inversión y los costos de operación 
del proyecto. 

En cuanto a las evaluaciones económicas, éstas son representadas por la Tasa Mínima 
Atractiva de Rendimiento, el Valor Actual Neto de la Inversión, la Tasa Interna de Retorno y la 
razón Beneficio-Costo (muy utilizada en proyectos de carácter social). 

La evaluación social se compone de beneficios cuantitativos y cualitativos. La evaluación 
jurídica se hace necesaria para determinar el grado de cumplimiento, del Sistema de Gestión, 
de las leyes salvadoreñas que guardan relación con el proyecto. 

En cuanto a la representación esquemática de lo expuesto, a continuación se refleja la 
ilustración con la secuencia sistemática para la realización del capítulo presente. 
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DISEÑO DEL 
SGSySO

COSTOS DE 
INVERSIÓN 

DEL PROYECTO

EVALUACIÓN 
SEGÚN 

PERSPECTIVA 
DE GÉNERO

EVALUACIONES 
ECONÓMICAS 

DEL PROYECTO

COSTOS DE 
CAPACITACIÓN 

EN SySO

EVALUACIÓN 
AMBIENTAL 

DEL PROYECTO

EVALUACIÓN 
SOCIAL DEL 
PROYECTO

COSTO DE 
DOCUMENTOS

COSTOS DE 
OPERACIÓN 

DEL PROYECTO

EVALUACIÓN 
JURÍDICA

COSTOS PARA 
DISEÑAR EL 
SISTEMA DE 
GESTIÓN DE 

SySO

COSTOS DE 
FORMULARIOS

TASA MÍNIMA 
ATRACTIVA DE 
RENDIMIENTO

COSTOS 
EQUIPO Y 

MATERIAL DE 
SySO

COSTOS DE 
PLANILLAS

COSTOS 
EQUIPO DE 

OFICINA

COSTOS DE 
EPP Y 

SUMINISTROS

TASA INTERNA 
DE RETORNO

VALOR 
ACTUAL NETO

TIEMPO DE 
RECUPERACIÓN DE 

LA INVERSIÓN

RELACIÓN 
BENEFICIO/

COSTO

BENEFICIOS 
CUALITATIVOS

BENEFICIOS 
CUANTITATIVOS

EVALUACIONES 
DEL PROYECTO

 

Ilustración 4. 1 Metodología a seguir para realizar las Evaluaciones del SGSySO. 
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EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA DEL DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y 
SALUD OCUPACIONAL 

Partiendo del concepto de que “toda inversión que se realice debe estar fundamentada en el 
hecho de que el fin último que se persigue es la generación de una utilidad o beneficio43 de quien 
lo realice”, a continuación se presentan los componentes a costear para el desarrollo del 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional bajo la Norma OHSAS 18001/2007 para 
la Facultad de Ciencias Económicas de La Universidad de El Salvador. Para el caso dichos 
componentes serán principalmente aquellos que tienen un valor significativo para el 
establecimiento y funcionabilidad del mismo, siendo estos los relacionados a la creación de la 
base o las condiciones en la cual estará fundamentado y que permitirá el desarrollo de todos 
sus componentes y el segundo concerniente a la operatividad del sistema (caso de aplicación) 
con incidencias sobre la mejora de seguridad y salud de los trabajadores. 

3 SELECCIÓN DEL SISTEMA DE COSTO DEL PROYECTO 

El sistema de costos es un conjunto de procedimientos técnicos, administrativos y contables 
que se emplea en cualquier tipo de ente con vistas a determinar el costo de sus propias 
operaciones en sus diversas fases, la manera de utilizarlo para fines de información contable, 
control de gestión y de base para toma de decisiones.  

La evaluación de cualquier sistema de costos requiere que se entienda cuáles son los distintos 
usos de los informes de costos y las relaciones entre ellos. 

La contabilidad actual se ocupa de costos pasados, presentes y futuros; los costos pasados se 
confrontan con las entradas durante ciertos lapsos para determinar la ganancia periódica, los 
costos presentes se comparan con los costos planeados (estándares y presupuestos) para 
medir el buen funcionamiento del control de costos, los costos futuros se pronostican con el 
objeto de proveer a la administración, la información necesaria para la toma de decisiones y la 
planeación de las operaciones. Además de estos usos primordiales, cada conjunto de costos 
llena funciones secundarias que requieren que la estructura de costos forme un todo 
unificado, con el fin de satisfacer todas las necesidades con cifras apropiadas. 

Existen cinco sistemas para la determinación de los costos  

1. Costo Absorbente o Tradicional. 

2. Costo Directo o Variable. 

3. Costo por Áreas y Niveles e responsabilidad. 

4. Costo del ciclo de vida de los productos. 

5. Costo Integral-Conjunto. 

De los cuales sólo se tomaran de enfoque los temas de Costeo Directo y Costeo Absorbente 
que son los que más se apegan al SGSySO. 

Los costos del SGSySO pueden determinarse tomando en consideración todos aquellos costos 
tanto directos como indirectos sin tomar en cuenta que sean fijos o variables, es decir 
haciendo uso de los sistemas de costeo directo y absorbente. 

3.1 SISTEMAS TRADICIONALES DE COSTOS 

Los sistemas tradicionales de costos, se crearon para costear tanto los productos terminados, 
como los productos en proceso en las organizaciones industriales. 

                                                             
43 Para el caso del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional para la FCE de manera preliminar se puede decir que 
consistirán en beneficios para la FCE-UES (reducción de costos), beneficios Sociales y Ambientales (mejora de condiciones). 
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Estos sistemas de costeo tienen principalmente la función de acumular los costos incurridos  
en cada etapa o proceso, para fines de valuación de inventarios, para determinar los costos de 
formularios y otros documentos, así como para proporcionar  información relevante  para el 
control, el planeamiento y toma de decisiones. 

Los sistemas de costos se han clasificado tradicionalmente, de diferentes maneras, entre las 
cuales se puede mencionar. 

3.1.1 Costo por Absorción y Costeo Directo o Variable 

3.1.1.1 Costeo por Absorción 

Conocido como Costeo Total o Completo; se caracteriza por que el producto en operación 
absorbe todos los costos de producción (Materiales Directos, Mano de Obra Directa y Costos  
Indirectos de Fabricación. Además este sistema, divide el consumo de recursos en: 

a) Aquellos que forman el costo de fabricación o producción que son conocidos también, 
como costos inventariables, pues sirven para darles el valor a los inventarios tanto de 
productos en proceso (no terminados) como de los productos terminados, como por ejemplo 
los costos de Materiales Directos, la MOD y los CIF. 

b) Aquellos que no forman parte del costo de fabricación o producción del producto y que 
no se considera  dentro del valor de los inventarios de productos en proceso o de los 
productos terminados, como por ejemplo los Gastos Administrativos, y Gastos de papelería. 

El Costeo por Absorción, divide el uso de recursos de la institución en Costos y Gastos. Los 
primeros se relacionan con la operación y los segundos con las Áreas de Administración o 
prestación de servicios. 

El Costeo por Absorción, el costo de un producto o servicio está dado por todos los costos de 
operación, sean variables o fijos. 

Ventajas del sistema de costeo absorbente 

 La valuación de los inventarios de que se requieren para la operación del SGSySO es 

superior al de costeo directo; por lo que se hace recomendable para la información 

financiera. 

 Este sistema no viola el “Principio del Periodo Contable”, ya que refleja los costos fijos 

en un periodo determinado. 

 La fijación de los recursos se determina con base a costos de operación fijos y 

variables (costo total). 

 El costeo absorbente o tradicional es universal o sea utilizable en todos los casos. 

Desventajas del sistema de costeo absorbente  

 Es compleja la obtención del Punto de Equilibrio; en virtud de que se tienen que hacer 

trabajos adicionales a la obtención de aquel (clasificación de los costos fijos y en 

variables). 

 Los registros contables al integrar costos fijos y costos variables, dificulta el 

establecimiento de la combinación óptima de costo-volumen-utilidad. 

 Dificulta el suministro de presupuestos confiables de costos fijos y costos variables. 

 A la dirección de la empresa se le dificulta la comprensión del efecto de los costos fijos 

sobre las utilidades; esto repercute para la toma de dediciones. 
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 No permite a la dirección de la empresa efectuar el control de las fuentes que generan 

las utilidades. 

En la Contabilidad de Costos, un Estado de resultados para el costeo absorbente tiene los 
mismos elementos que un Estado de Resultados Tradicional puesto que no hay diferencia 
entre los costos fijos y variables y los gastos los diferencian con respecto a su área de 
relevancia, en este caso se clasifican de acuerdo a la operación que desempeñan, El Estado de 
Resultados por el costeo absorbente determina una cifra intermedia de ingresos denominada 
Utilidad Bruta, la cual refleja la diferencia entre las ventas y los costos de ventas fijos y 
variables. 

3.1.1.2 Costeo Directo o Variable 

Conocido como Costeo Marginal o de la Contribución Marginal; se caracteriza porque divide a 
los costos en variables y fijos, según varíen o no, con el volumen de producción o de venta. 

Bajo este sistema, para costear o valorizar los productos  terminados, solo se considera los 
costos variables de producción o de fabricación, los costos fijos de producción  (CIF fijos), se 
excluyen del valor de los inventarios y se consideran como gastos del periodo en que fueron 
incurridos. 

Este sistema de costeo, determina el Margen de Contribución Total, al restar a los Ingresos los 
Costos Variables, del mismo modo puede determinar el Margen de Contribución Unitario, al 
restarle al precio de Venta, el Costo Variable Unitario. 

3.1.2 Según la Forma de Concentración de los Costos 

3.1.2.1 Costeo por Procesos 

El costeo por procesos se ocupa de asignar los costos a las unidades que pasan y se incurren 
en un departamento. Los costos unitarios para cada departamento se basan en la relación 
entre los costos incurridos durante determinado periodo y las unidades terminadas durante 
el mismo. 

Este sistema de costos se utiliza cuando los productos se elaboran masivamente en un 
proceso continuo. El costeo por procesos es un sistema de acumulación de costos de 
producción por departamento o centro de costos. 

3.1.2.2 Costeo por Órdenes de Trabajo 

En un sistema de costeo por órdenes de trabajo, los tres elementos básicos del costo, 
materiales directos, mano de obra directa, y costos indirectos de fabricación, se acumulan de 
acuerdo con los números asignados a las órdenes de trabajo. El costo unitario de cada trabajo 
se obtiene dividiendo las unidades totales del trabajo por el costo total de este. 

Las requisiciones de material directo y los costos de mano de obra directa llevan el número de 
la orden de trabajo específica; los costos indirectos de fabricación por lo general se aplican a 
órdenes de trabajo individuales con base en una tasa de aplicación predeterminada de costos 
indirectos de fabricación. 

El sistema de costeo que se utilizará para obtener los costos de la inversión inicial y los 
costos de operación será el sistema de absorción por procesos  ya que presenta más 
beneficios contables que los otros sistemas de costeo además de ser la que mejor se 
adapta a las características del SGSySO. 
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4 DESGLOSE DE COSTOS DEL SGSySO 

Al tomar en cuenta tanto los componentes que permitan el establecimiento del sistema así 
como los componentes que permiten la operatividad del mismo se puede realizar un análisis 
de los beneficios, análisis que permite percibir la factibilidad del proyecto en términos 
económicos. Para realizar dicho análisis de procederá a obtener la siguiente información: 

A. Costos de inversión del proyecto. 

B. Costos de operación. 

C. Evaluaciones del SGSySO. 

La evaluación de la propuesta del diseño del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
Ocupacional incluye una Evaluación Social, la cual será elaborada tomando en cuenta los 
beneficios que se obtendrán al poner en marcha la propuesta. 

5 COSTOS DE INVERSIÓN DEL PROYECTO 

Los rubros que constituyen los Costos de Inversión del Sistema de Gestión en Seguridad y 
Salud Ocupacional son: 

1. Costos de Diseño del Sistema de Gestión. 

2. Costo de Capacitación. 

3. Costo de Equipo y Material de Seguridad. 

4. Costo de Equipo de Oficina. 

5. Costo de Documentación. 

6. Costos de Implantación del SGSySO44. 

5.1 COSTOS DE DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN 

Este rubro incluye los costos de inversión del proyecto, lo cual comprende el pago a consultor 
por el Diseño del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional, partiendo de un 
diagnóstico lo cual incluye: 

 Caracterización de áreas físicas de la Facultad de Ciencias Económicas. 

 Inspecciones para la Identificación y evaluación de los factores de riesgos presentes en 

la Facultad de Ciencias Económicas. 

 Sumario de condiciones de seguridad y salud ocupacional en la Facultad de Ciencias 

Económicas e Informe técnico. 

El diseño del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional consta de la siguiente 
documentación. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
44 Los costos de implantación se ven reflejados en la ADP del proyecto y ascienden a $2,895. 



 

389 

NOMBRE DE DOCUMENTOS 

PROCEDIMIENTOS REGLAMENTOS 

Objetivos y programas del Sistema de Gestión de 

SySO 
Reglamento del Comité de SySO 

Adaptación laboral de trabajadores 

especialmente sensibles 
MANUALES 

Requisitos legales Prevención Sistema de Gestión de SySO 

Elaboración y control de documentos Emergencia 

Planificación para la identificación de peligros, el 

control y la evaluación de riesgos 
Puestos y Funciones 

Evaluación de riesgos y medidas preventivas Elaboración de documentos 

Auditorias de Seguridad y Salud Ocupacional PROGRAMAS 

Investigación de incidentes   Capacitaciones 

Control de incidentes   
Prevención de Consumo de Alcohol y 

Estupefacientes 

Equipos de Protección Personal   
Difusión y promoción de actividades 

preventivas 

Consulta, participación e información a los 

trabajadores   

Prevención de enfermedades de 

transmisión sexual 

Competencia, Formación y Toma de Conciencia Exámenes médicos 

Trabajos con riesgos especiales   
Sensibilización sobre la violencia hacia 

las mujeres 

Controles internos   INSTRUCCIONES DE TRABAJO 

Almacenamiento en Bodega Retirada de Fluorescentes y Derivados 

Realización de Luxometría Plástico 

Creación de Comité de SySO Papel y Cartón 

Elaboración de Mapas de Riesgos Residuos Banales 

Creación de Equipos de Emergencia 
Retirada de Tóners y Cintas de 

Impresoras 

Manual de Emergencias Jardinería 

 Orden y Limpieza 

 Sugerencias 
Tabla 4. 1 Documentos del SGSySO para la FCE. 

Todas estas actividades han sido desarrolladas en el presente Trabajo de Graduación, por lo 
que no representan un costo en el que deba incurrir la Facultad de Ciencias Económicas, sin 
embargo se estima para propósitos de conocer los Costos que comprenden el Proyecto. El 
costo de diseño se refiere al pago de honorarios por el diseño del Sistema de Gestión en 
Seguridad y Salud Ocupacional. 

Para poder hacer un estimado de los costos en los cuales se debe de incurrir para el diseño de 
un Sistema de Gestión y Seguridad Ocupacional se ha tomado como referencia la información 
proporcionada por el INSAFORP mediante la Gerencia de Información Continua. Dicha 
gerencia mantiene una cartera de empresas asesoras y prestadoras de servicios relacionados 
al tema de Seguridad y Salud Ocupacional. 
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Dentro de las empresas en el mercado sugeridas por INSAFORP, se consultó al encargado 
correspondiente45 de la empresa CONSISO (Consultores en Seguridad Industrial y Salud 
Ocupacional), quien al indicársele las características y necesidades particularidades de la FCE 
referentes a Seguridad y Salud Ocupacional. Estimó que el Diseño del Sistema consumiría del 
recurso tiempo de 8 a 12 meses y del recurso financiero de $3,000.00 a $4,000.00 mensuales. 

De acuerdo a lo expresado por el representante y tomando como referencia dicha 
información, a continuación se estima los costos por Diseño para el Sistema, un pago 
promedio de $3,500.00 mensuales. 

ACTIVIDADES A REALIZAR DURACION (DIAS) 

DIAGNOSTICO  

Caracterización de áreas físicas 3  

Inspecciones para la Identificación y evaluación de los 

factores de riesgos 

90 

Sumario de condiciones de seguridad y salud ocupacional 30 

DISENO DEL SySO  

MANUALES  

Sistema de Gestión de SySO 30 

Emergencia 20 

Puestos y Funciones 8 

Elaboración de documentos 5 

PROGRAMAS  

Capacitaciones 5 

Prevención de Consumo de Alcohol y Estupefacientes 8 

Difusión y promoción de actividades preventivas 7 

Prevención de enfermedades de transmisión sexual 4 

Exámenes médicos 5 

Sensibilización sobre la violencia hacia las mujeres 4 

REGLAMENTOS  

Reglamento del Comité de SySO 10 

PROCEDIMIENTOS  

Objetivos y programas del Sistema de Gestión de SySO 5 

Adaptación laboral de trabajadores especialmente sensibles 5 

Requisitos legales Prevención 4 

Elaboración y control de documentos 4 

Planificación para la identificación de peligros, el control y la 

evaluación de riesgos 
20 

Evaluación de riesgos y medidas preventivas 15 

Auditorias de Seguridad y Salud Ocupacional 8 

Investigación de incidentes   5 

Control de incidentes   4 

Equipos de Protección Personal   2 

Consulta, participación e información a los trabajadores   1 

Competencia, Formación y Toma de Conciencia 2 

                                                             
45 Ingeniero Luis Sánchez Fuentes, Director-Consultor CONSISO 
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ACTIVIDADES A REALIZAR DURACION (DIAS) 

Trabajos con riesgos especiales   3 

Controles internos   4 

Almacenamiento en Bodega 2 

Realización de Luxometría 2 

Creación de Comité de SySO 3 

Elaboración de Mapas de Riesgos 1 

Creación de Equipos de Emergencia 5 

INSTRUCCIONES DE TRABAJO 

Retirada de Fluorescentes y Derivados 1 

Plástico 1 

Papel y Cartón 1 

Residuos Banales 1 

Retirada de Tóners y Cintas de Impresoras 1 

Jardinería 1 

Orden y Limpieza 1 

Sugerencias 1 

TOTAL 332 

332 DIAS APROX. 11 MESES X $3,500.00  = $38,500.00 
Tabla 4. 2 Costos para realizar el Diseño del SGSySO. 

De acuerdo a la tabla anterior se estima que el Diagnostico y Diseño del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud Ocupacional consumirá aproximadamente 11 meses a un costo mensual 
promedio de $3,500.00, lo cual ascendería a un costo aproximado de $38,500.00. Sin embargo 
la FCE no incurrirá en estos costos puesto que el Diagnostico de la situación actual en materia 
de SySO y Diseño del Sistema ha sido el resultado de un Trabajo de Graduación. 

5.2 COSTOS DE CAPACITACIÓN 

Los Costos de Capacitación se dividen de la siguiente manera: 

Los cursos de capacitación serán gestionados con apoyo de INSAFORP, de acuerdo a la 
Gerencia de Información Continua de dicha Institución, deberán ser capacitaciones por medio 
de elementos abiertos, lo que implica capacitaciones de acuerdo a temas de capacitación para 
todos los niveles ya sean operativos o administrativos. INSAFORP recibirá la solicitud de 
capacitación por parte de la Facultad de Ciencias Económicas los temas en los cuales necesita 
capacitación y de acuerdo a dichas necesidades se presentaran diferentes empresas adscritas 
que están en la capacidad de poder suplir el servicio. Referente a costos, debido a que el tema 
de Seguridad y Salud Ocupacional no es un tema que tenga relación directa con la razón de ser 
de la Facultad, INSAFORP cubre un 70% de las capacitaciones. De acuerdo a lo expresado por 
la Gerencia de Información Continua de INSAFORP, teniendo en cuenta el tipo de capacitación, 
(capacitaciones relacionadas a la Seguridad y Salud Ocupacional) y los costos de capacitación 
existentes en el mercado a la fecha, en promedio se estimar a $105.00 la hora por capacitación 
según la tarifa que establece CONSISO en pago de capacitaciones. 

El Costo de Capacitación se calculará a partir de la siguiente fórmula: 

𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝑪𝒂𝒑𝒂𝒄𝒊𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏 
= (𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝒄𝒐𝒏𝒔𝒖𝒍𝒕𝒐𝒓/𝒉𝒐𝒓𝒂)  
+ (𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝑶𝒑𝒐𝒓𝒕𝒖𝒏𝒊𝒅𝒂𝒅. 𝑯𝒓 𝑯𝒐𝒎𝒃𝒓𝒆 𝒑𝒐𝒓 𝑪𝒂𝒑𝒂𝒄𝒊𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏) 
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5.2.1 Costo a Ente Capacitador 

El objetivo de esta capacitación es brindar la comprensión sobre el Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud Ocupacional para la FCE, a la dirección (que tome a bien ejecutar el 
proyecto), así como también a los ejecutores de los mismos, es decir al Jefe del servicio de 
prevención e integrantes del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional además del equipo de 
emergencias. Con el objeto de no incidir en mayores gastos en este rubro se utilizará el efecto 
cascada en la expansión de la capacitación hacia los trabajadores de la FCE. 

Este costo incluye la capacitación en los diversos temas de acuerdo a lo mencionado 
anteriormente y el costo de consultor46 $31.50 así como el material de trabajo y el diploma 
para los participantes 

5.2.2 Costos de Oportunidad Horas Hombre por Capacitación 

Existe una repercusión económica que pocas veces es considerada en la evaluación económica 
para el desarrollo de un Sistema de Gestión, el cual es horas-hombre hábiles invertidas por los 
trabajadores en capacitación. Esto se refiere al costo de horas invertidas en capacitación, en 
las cuales los participantes, por ser trabajadores voluntarios, no desarrollan las funciones 
correspondientes a su puesto original de trabajo. Estos costos están definidos de acuerdo a la 
duración de los cursos de capacitación, el salario promedio por hora del personal y la política 
de programación de los cursos47. 

En la siguiente tabla se presentan los salarios de los trabajadores de la FCE según el 
reglamento de escalafón. 

CLASE CATEGORIA SALARIO 

PROFESOR 

UNIVERSITARIO 

I $1,300 

II $1,600 

III $2,000 

IV $2,400 

PROFESIONAL 

UNIVERSITARIO 

ADMINISTRATIVO 

I $1,300 

II $1,450 

III $1,600 

TECNICOS 

I $743 

II $880 

III $971 

SERVICIOS 

GENERALES 

I $450 

II $530 

III $605 

PROMEDIO $1,164 
Tabla 4. 3 Salarios de los empleados de la UES. 

SALARIO PROMEDIO DE EMPLEADOS =  Salario promedio de empleados/horas al mes. 

Salario promedio de empleados =  $1,164/176 horas = 6.31 $/hora 

A continuación se muestran los participantes que serán capacitados sobre SySO. 

 

                                                             
46 El apoyo del INSAFORP en las distintas capacitaciones es hasta del 70% del costo de la misma 
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PARTICIPANTES CANTIDAD CÓDIGO 

Comité de SySO 5 A 

Delegados de Prevención 3 B 

Equipo de Intervención 21 C 

Equipo de Primeros Auxilios 21 D 

Equipo de Evacuación y Rescate 21 E 

Directores de Escuelas 5 F 

Jefe del Servicio de Prevención 1 G 

Jefes de Departamentos 4 H 

Empleados Administrativos 15 I 

Empleados de Mantenimiento y Limpieza 10 J 

Empleados de Seguridad 3 K 

Empleados de Biblioteca 4 L 

Docentes 309 M 

Estudiantes 75 N 

Promedio de ingreso de empleados al año 5 O 
Tabla 4. 4 Cantidad de empleados a capacitar según clasificación previa. 

El total de estudiantes a capacitar son 75 ya que se imparten 25 cátedras por ciclo para las 4 
escuelas, eligiéndose 3 estudiantes por materia, además no se incurrirá en costos de 
oportunidad al sacar a los estudiantes de sus actividades cotidianas. 
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5.2.3 Costos de Capacitación  

Nº TEMAS TIPO CAPACITACIÓN 
PARTICI-
PANTES 

TIEMPO, COSTO Y CANTIDAD DE 
PERSONAS A CAPACITAR  COSTO DE 

CAPACITACIÓN TIEM
PO 

C. EXT C. INT 
CANTIDAD A 
CAPACITAR 

1. CAPACITACIONES EN TEMAS DE SEGURIDAD 

  Inducción general en SySO Interna Básica O 2 h - $12.62 5 $75.72 

1.1 
Identificación de peligros, evaluación y control de 

riesgos 
Interna Básica B+G 2 h - $12.62 4 $63.10 

1.2 
Reporte e investigación de accidentes e incidentes 

de trabajo 
Interna Básica F+H 2 h - $12.62 9 $126.20 

1.3 Orden y limpieza, aplicación de 5S Interna Básica I+J+K+L+M 2 h - $12.62 341 $4,316.04 

1.4 Control de incendio. Uso de extintores I/E Básica D+N 2 h $63.00 $12.62 96 $340.64 

1.5 Seguridad en Trabajos de oficina I/E Específica I+L 2 h $63.00 $12.62 19 $315.40 

1.6 Seguridad en Trabajos eléctricos I/E Específica J 2 h $63.00 $12.62 10 $201.82 

1.7 Manipulación de cargas I/E Específica I+J+L 2 h $63.00 $12.62 29 $441.60 

1.8 Seguridad en trabajo en alturas I/E Específica J 2 h $63.00 $12.62 10 $201.82 

2. CAPACITACIOES PARA EQUIPOS DE EMERGENCIA 

2.1 Equipo de Intervención Externa Específica C 8 h $252.00 - 21 $1,312.08 

2.2 Equipo de lucha contra Incendios Externa Específica C 8 h $252.00 - 21 $1,312.08 

2.3 Equipo de Evacuación y Rescate Externa Específica E 8 h $252.00 - 21 $1,312.08 

2.4 Equipo de Primeros Auxilios Externa Específica D 8 h $252.00 - 21 $1,312.08 

3. CAPACITACIÓN VIRTUAL 

3.1 Boletines informativos Interna Virtual Difusión - - - 341 - 

4. CAPACITACIONES EN TEMAS DE SALUD OCUPACIONAL 

4.1 Primeros auxilios y soporte básico de vida Interna Básica D 4 h - $26.50 21 $556.54 

4.2 Gimnasia laboral Interna Básica I+L 1 h - $6.31 19 $126.20 

4.3 Ergonomía en la oficina Interna Básica I+L+M 2 h - $12.62 328 $4,151.98 

4.4 Fatiga visual por uso de monitor Interna Básica I+L 1 h - $6.31 19 $126.20 

4.5 Síndrome del túnel carpo Interna Básica I+L 1 h - $6.31 19 $126.20 
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Nº TEMAS TIPO CAPACITACIÓN 
PARTICI-
PANTES 

TIEMPO, COSTO Y CANTIDAD DE 
PERSONAS A CAPACITAR  COSTO DE 

CAPACITACIÓN TIEM
PO 

C. EXT C. INT 
CANTIDAD A 
CAPACITAR 

4.6 Lesiones osteo musculares en el trabajo Interna Básica I+J+L 2 h - $12.62 29 $378.60 

4.7 Problemas de salud por el uso de computadoras Interna Básica I+L 2 h - $12.62 19 $254.40 

4.8 Riesgos en salud relacionados a la fatiga mental Interna Específica I+L 3 h - $26.50 19 $386.17 

4.9 Patógenos en la sangre Interna Específica J 1 h - $6.31 10 $69.41 

4.10 Exposición al calor en trabajos al aire libre Interna Específica J 1 h - $6.31 10 $69.41 

5. CAPACITACIÓN AL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

5.1 Responsabilidades del CSySO Externa Básica A+B+F+G+H 2.5 h $78.75 - 18 $362.70 

5.2 Normas legales en materia de SySO  Externa Básica A+B+F+G+H 2.5 h $78.75 - 18 $362.70 

5.3 
Implementación del Reglamento de gestión en 

materia de SySO 
Externa Básica A+B+F+G+H 5 h $157.50 - 18 $725.40 

5.4 
Seguridad ocupacional, accidentes en los lugares de 

trabajo, inspecciones y revisiones de seguridad 
Externa Básica A+B+F+G+H 5 h $157.50 - 18 $725.40 

5.5 
Higiene ocupacional, riesgos y exigencias del 

trabajo  
Externa Básica A+B+F+G+H 10 h $315.00 - 18 $1,450.80 

5.6 Riesgos psicosociales  Externa Básica A+B+F+G+H 5 h $157.50 - 18 $725.40 

5.7 Riesgos ergonómicos  Externa Básica A+B+F+G+H 4 h $126.00 - 18 $580.32 

5.8 
Reconocimiento de riesgos y exigencias en el lugar 

de trabajo  
Externa Básica A+B+F+G+H 5 h $157.50 - 18 $725.40 

5.9 
Enfermedades profesionales, su notificación, 

indemnización y prestaciones  
Externa Básica A+B+F+G+H 4 h $126.00 - 18 $580.32 

5.1 
Técnicas eficaces en comunicación, investigación y 

notificación de accidentes  
Externa Básica A+B+F+G+H 5 h $157.50 - 18 $725.40 

TOTAL $23,896.19 

Tabla 4. 5 Costos de las Capacitaciones a empleados de la FCE. 
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Como se observa en la Tabla anterior, el desembolso que debe de hacer la FCE en concepto de 
capacitación a los empleados, al Jefe del servicio de prevención e integrantes del Comité de 
Seguridad y Salud Ocupacional además del equipo de emergencias dentro de la Facultad es de 
$23,896.19. 

Este Costo servirá de base a la FCE para establecer un presupuesto para las capacitaciones de 
su personal. Cabe destacar que no se incluyen costos por la capacitación al personal restante 
de la FCE pues los costos de dichas capacitaciones se vinculan a los costos de funcionamiento 
y desarrollo del Sistema de Gestión. Dichas capacitaciones podrán ser realizadas por el Jefe del 
Servicio de Prevención o por el Comité. 

5.3 COSTO DE EQUIPO Y MATERIAL DE SEGURIDAD 

Se refiere al Equipamiento de Emergencia y Señalización de las Instalaciones de la FCE. 
Para determinar el Número de Extintores por Unidad se tomó como base la Norma 
COVENIN  1040-89 (Generalidades de  los extintores portátiles), la cual se muestra a 
continuación. 

Distribución de extintores en los Edificio 

La localización real de los extintores se puede definir mejor por medio de la inspección 
física del área a proteger. En general, los lugares escogidos deberían tener las siguientes 
características: 

1. Proveer distribución uniforme. 

2. Proveer fácil acceso. 

3. Estar relativamente libres de obstrucciones de equipos y almacenamiento, o de ambos. 

4. Estar cerca de los caminos de recorrido normales. 

5. Estar cerca de las puertas de entrada y salida. 

6. Estar libres de potencial de daño físico. 

7. Ser fácilmente visibles. 

8. Estar instalados en cada piso. 

En la siguiente tabla se muestra la máxima área cubierta por un extintor de acuerdo a la 
intensidad del peligro. 

OCUPACIÓN DEL RIESGO AREA MÁXIMA CUBIERTA 

BAJO 280 

MODERADO 140 

EXTRAORDINARIO 93 
Tabla 4. 6 Área máxima cubierta por un extintor. 
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CÁLCULO DEL NÚMERO DE EXTINTORES DE 20 LB. REQUERIDOS POR ÁREA FÍSICA SEGÚN NORMA COVENIN  1040-89 

EDIFICIOS DE LA 

FCE 
ÁREAS FÍSICAS 

UNIDADES 

ACTUALES 
ÁREA (𝒎𝟐) 

ÁREA 

MÁXIMA 

CUBIERTA 

UNIDADES 

REQUERIDAS 

EN EL ÁREA 

TIPO 
OCUPACIÓN 

DEL RIESGO 

NÚMERO DE 

EXTINTORES 

A COMPAR 

EDIFICIO 

ADMINISTRATIVO 

Departamento de Matemáticas 1 100 140 1 ABC Moderado 0 

Oficina de Director de Economía 1 15 140 0 ABC Moderado -1 

Pasillo primera planta 1 70.5 280 0 ABC Bajo -1 

Sala de reuniones de Economía 0 20 140 0 ABC Moderado 0 

Sala de Doctorado 0 16 140 0 ABC Moderado 0 

Escuela de Contaduría 1 20 140 0 ABC Moderado -1 

Escuela de Administración de 

Empresas 
1 75 140 1 ABC Moderado 0 

Sala de Docentes de 

Administración de Empresas 
1 50 140 0 ABC Moderado -1 

Servicios Sanitarios 0 20 280 0 ABC Bajo 0 

Vicedecanato y Planificación 1 25 140 0 ABC Moderado -1 

Pasillo de segunda planta 1 70.5 140 1 ABC Moderado 0 

Decanato y Secretaría 1 25 140 0 ABC Moderado -1 

Laboratorio de aplicaciones 2 75 93 1 ABC Extraordinario -1 

Escuela de Economía 1 40 140 0 ABC Moderado -1 

Administración Financiera 0 25 140 0 ABC Moderado 0 

RRHH 0 25 93 0 ABC Extraordinario 0 

EDIFICIO 

ADMINISTRACIÓN 

ACADÉMICA 

Oficinas 1 25 140 0 ABC Moderado -1 

Cubículos de docentes 2 35 140 0 ABC Moderado -2 

Cubículos de secretarias 0 25 140 0 ABC Moderado 0 

Taller de Informática 3 40 93 0 ABC Extraordinario -3 

Bodegas 2 105 93 1 ABC Extraordinario -1 

Pasillos y gradas 1 62.5 280 0 ABC Bajo -1 

Archivo 1 40 93 0 ABC Extraordinario -1 
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EDIFICIOS DE LA 

FCE 
ÁREAS FÍSICAS 

UNIDADES 

ACTUALES 
ÁREA (𝒎𝟐) 

ÁREA 

MÁXIMA 

CUBIERTA 

UNIDADES 

REQUERIDAS 

EN EL ÁREA 

TIPO 
OCUPACIÓN 

DEL RIESGO 

NÚMERO DE 

EXTINTORES 

A COMPAR 

Escuela de Mercadeo 1 90 140 1 ABC Moderado 0 

EDIFICIO RAFAEL 

MENJIVAR 

26 Salones de clases 0 250 280 23 ABC Bajo 23 

Auditórium 1 450 280 2 ABC Bajo 1 

2 Centro de computo 3 250 93 5 ABC Extraordinario 2 

4 Servicios Sanitarios 0 20 280 0 ABC Bajo 0 

Pasillos y Escaleras 6 1,200 280 4 ABC Bajo -2 

Intendencia 1 20 140 0 ABC Moderado -1 

EDIFICIO 

COMPARTIDO 

12 Salones de clases 0 250 280 11 ABC Bajo 11 

Servicios Sanitarios 0 20 280 0 ABC Bajo 0 

Pasillos y Escaleras 0 448.5 280 2 ABC Bajo 2 

EDIFICIO CARLOS 

RODAS 

10 Salones de clases 0 176 280 6 ABC Bajo 6 

Pasillos y Escaleras 0 400 280 1 ABC Bajo 1 

EDIFICIO FELIPE 

PEÑA 

10 Salones de clases 0 176 280 6 ABC Bajo 6 

Servicios Sanitarios 0 15 280 0 ABC Bajo 0 

Pasillos y Escaleras 0 400 280 1 ABC Bajo 1 

EDIFICIO 

CABAÑAS 

Compras 0 20 140 0 ABC Moderado 0 

Activo Fijo 0 15 140 0 ABC Moderado 0 

Contabilidad 0 25 140 0 ABC Moderado 0 

Fotocopias 0 15 140 0 ABC Moderado 0 

Administración Financiera 0 40 140 0 ABC Moderado 0 

Recursos Humanos 0 40 140 0 ABC Moderado 0 

Colecturía 0 40 140 0 ABC Moderado 0 

Pasillo 1 37.5 280 0 ABC Bajo -1 

Centro de Cómputo 2 75 93 1 ABC Extraordinario -1 

Proyección Social 1 90 140 1 ABC Moderado 0 

ASECE 1 90 280 0 ABC Bajo -1 
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EDIFICIOS DE LA 

FCE 
ÁREAS FÍSICAS 

UNIDADES 

ACTUALES 
ÁREA (𝒎𝟐) 

ÁREA 

MÁXIMA 

CUBIERTA 

UNIDADES 

REQUERIDAS 

EN EL ÁREA 

TIPO 
OCUPACIÓN 

DEL RIESGO 

NÚMERO DE 

EXTINTORES 

A COMPAR 

BIBLIOTECA DE 

LA FCE 

Sala de Computadoras 1 75 93 1 ABC Extraordinario 0 

Estantería 2 50 280 0 ABC Bajo -2 

Oficinas 1 60 140 0 ABC Moderado -1 

Sala de Estudios 1 240 140 2 ABC Moderado 1 

Servicios Sanitarios 0 15 280 0 ABC Bajo 0 

TOTAL EXTINTORES 44   72   28 

Tabla 4. 7 Número de extintores requeridos para la Facultad de Ciencias Económicas. 

El Numero de extintores a comprar para la implantación del sistema es de 28 unidades ya que la Facultad posee un total de 44 unidades 
distribuidas en todas las áreas físicas, El total de extintores requeridos para el sistema es de 72 unidades, Los números que aparecen 
negativos en la tabla anterior es porque el área a la cual le corresponde ese número tiene más extintores de los que requiere el área según 
la NORMA COVENIN 1040-89. 

A continuación se muestra el desembolso que se debe realizar por área física en concepto de Pago de equipo y material de seguridad que 
se adquirirá para disminuir o eliminar los factores de riesgos presentes en la Facultad de Ciencias Económicas, esto para la implantación 
del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. 

5.3.1 Costo de los Equipos y Material de Seguridad 

 El costo unitario de un extintor de incendios de 20LB con clasificación ABC, con material en su interior de polvo químico seco es 

de: $140.00 

 El costo unitario de la cinta anti derrapante es de $0.20/m 

 El costo unitario de cada señalización de advertencia es de $4 

 El costo unitario de cada señalización de Prohibición es de $4 

 El costo unitario de cada señalización de Obligación es de $4 

 Costo unitario de 1 galón de pintura de aceite es de $ 4048 

 

                                                             
48 Se compraran 2 galones de pintura de aceite 1 de color blanco y el otro de color verde para pintar el lugar específico donde se encontrará el punto de encuentro en caso 
de evacuación. 
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DESEMBOLSO POR EQUIPO Y MATERIAL DE SEGURIDAD 

EDIFICIOS DE LA 

FCE 
ÁREAS FÍSICAS 

CANTIDAD DE 

EXTINTOR 

COSTO DE 

EXTINTOR 

CANTIDAD 

DE CINTA 

COSTO DE 

CINTA 
S.A 49 S.P S.O S.S.S 

COSTO DE 

SEÑALIZACIÓN 

COSTO 

TOTAL 

EDIFICIO 

ADMINISTRATIVO 

 

Escuela de Matemática 1 $-   8    $32 $32 

Oficina de Director de 

Economía 
0 $- 

  
2    $8 $8 

Pasillo primera planta 0 $-   6 1  2 $36 $36 

Sala de reuniones de 

Economía 
0 $- 

  
3    $12 $12 

Sala de Doctorado 0 $-       $- $- 

Escuela de Contaduría 0 $-   11    $44 $44 

Escuela de Administración 

de Empresas 
1 $- 

  
8    $32 $32 

Sala de Docentes de 

Administración de 

Empresas 

0 $- 

  

4    $16 $16 

Servicios Sanitarios 0 $-   8    $32 $32 

Vicedecanato y 

Planificación 
0 $- 

  
2    $8 $8 

Pasillo de segunda planta 1 $- 20 $4 7   3 $40 $44 

Decanato y Secretaría 0 $-   2    $8 $8 

Laboratorio de aplicaciones 1 $-   7 1  1 $36 $36 

Escuela de Economía 0 $-   8    $32 $32 

Administración Financiera 0 $-   4    $16 $16 

RRHH 0 $-   4    $16 $16 

EDIFICIO 

ADMINISTRACION 

ACADEMICA 

 

Oficinas 0 $-   2   1 $12 $12 

Cubículos de docentes 0 $-       $- $- 

Cubículos de secretarias 0 $-   3    $12 $12 

Taller de Informática 0 $-   15  1  $64 $64 

                                                             
49 Según el Art.111 del decreto 89 de la LGPRLT, El tamaño de las señalizaciones es según 𝑆 =  

𝐿2

2000
 para distancias menores a 50 m. 
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EDIFICIOS DE LA 

FCE 
ÁREAS FÍSICAS 

CANTIDAD DE 

EXTINTOR 

COSTO DE 

EXTINTOR 

CANTIDAD 

DE CINTA 

COSTO DE 

CINTA 
S.A 49 S.P S.O S.S.S 

COSTO DE 

SEÑALIZACIÓN 

COSTO 

TOTAL 

Bodegas 1 $-   37 4 9 2 $208 $208 

Pasillos y gradas 0 $-   10   1 $44 $44 

Archivo 0 $-   6    $24 $24 

Escuela de Mercadeo 1 $-   4    $16 $16 

EDIFICIO RAFAEL 

MENJIVAR 

 

26 Salones de clases 23 $3,220   26    $104 $3,324 

Auditórium 2 $280   4   2 $24 $304 

2 Centro de computo 5 $700   22    $88 $788 

4 Servicios Sanitarios 0 $-   16    $64 $64 

Pasillos y Escaleras 4 $- 160 $32 16 4  13 $132 $164 

Intendencia 0 $-       $- $- 

EDIFICIO 

COMPARTIDO 

12 Salones de clases 11 $-   45    $180 $180 

Servicios Sanitarios 0 $-   24    $96 $96 

Pasillos y Escaleras 2 $280   6 2 1 6 $60 $340 

EDIFICIO CARLOS 

RODAS 

10 Salones de clases 6 $-   30    $120 $120 

Pasillos y Escaleras 1 $-   6 1  1 $32 $32 

EDIFICIO FELIPE 

PEÑA 

10 Salones de clases 6 $-   30    $120 $120 

Servicios Sanitarios 0 $-   4    $16 $16 

Pasillos y Escaleras 1 $-   6 1  1 $32 $32 

EDIFICIO 

CABAÑAS 

 

Compras 0 $-       $- $- 

Activo Fijo 0 $-       $- $- 

Contabilidad 0 $-       $- $- 

Fotocopias 0 $-       $- $- 

Administración Financiera 0 $-       $- $- 

Recursos Humanos 0 $-       $- $- 

Colecturía 0 $-       $- $- 

Pasillo 0 $-       $- $- 
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EDIFICIOS DE LA 

FCE 
ÁREAS FÍSICAS 

CANTIDAD DE 

EXTINTOR 

COSTO DE 

EXTINTOR 

CANTIDAD 

DE CINTA 

COSTO DE 

CINTA 
S.A 49 S.P S.O S.S.S 

COSTO DE 

SEÑALIZACIÓN 

COSTO 

TOTAL 

Centro de Cómputo 1 $-   9 2 1 1 $52 $52 

Proyección Social 1 $-   8   1 $36 $36 

MAECE 0 $-   10 2  1 $52 $52 

BIBLIOTECA DE 

LA FCE 

Sala de Computadoras 1 $-   1    $4 $4 

Estantería 0 $-   3    $12 $12 

Oficinas 0 $-   1    $4 $4 

Sala de Estudios 2 $- 20 $4 1 2  1 $16 $20 

Servicios Sanitarios 0 $-       $- $- 

ÁREAS VERDES 

Espacio de esparcimiento 0 $-   1    $4 $4 

Zonas Peatonales 0 $-   13   8 $84 $84 

Escaleras 0 $-   10    $40 $40 

Postes de Luz y Teléfono 0 $-   3    $12 $12 

Sub Estación de 

electricidad 
0 $- 

  
8    $32 $32 

Parqueo de vehículos 0 $-   1   1 $8 $8 

Bomba de Agua 0 $-   6    $24 $24 

TOTAL EXTINTORES 72 $4,480 200 $40 471 20 12 46 $2,196 $6,716 

Abreviaturas usadas en la tabla anterior: 

 S.A: Señalización de Advertencia. 

 S.P: Señalización de Prohibición. 

 S.O: Señalización de Obligación. 

 S.S.S: Señalización de Salvamento y Socorro. 

El costo total de los equipos y material de seguridad es de $6,716 + $80 = $6,796 que es la inversión inicial correspondientes a la 
implementación del sistema, en la Tabla anterior se puede visualizar de mejor forma el desembolso que se ara por cada área física de la 
FCE, esto para eliminar o disminuir los factores de riesgos presentes en el campus.
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5.4 COSTO DE EQUIPO DE OFICINA 

Se refiere al equipo de oficina necesario para el desempeño de las funciones del Jefe del 
Servicio de Prevención. 

DESEMBOLSO POR EQUIPO DE OFICINA 

EQUIPO CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 

Computadora 1 $600 $600 

Impresor 1 $70 $70 

Cámara digital 1 $115 $115 

Escritorio 1 $90 $90 

Sillas 3 $35 $105 

Tabla para inspección 1 $4 $4 

Cinta Métrica 1 $9 $9 

TOTAL $993 
Tabla 4. 8 Costo del equipo de oficina. 

El total de los desembolsos propuestos para la obtención de Equipo de Oficina para el Jefe del 
Servicio de Prevención, de acuerdo a la Tabla anterior es de $ 993.00. 

5.5 COSTO DE DOCUMENTACIÓN 

Este costo se refiere a la impresión y fotocopias necesarias de los documentos que componen 
el Sistema de Gestión, para ponerlo en operación. Los documentos serán entregados a los 
integrantes de la Comisión de Seguridad y Salud Ocupacional, así como al Jefe del Servicio de 
Prevención de la FCE. 

NOMBRE DE DOCUMENTOS CÓDIGO 
CANTI

DAD 

NÚMERO 

DE 

PÁGINAS 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

 Documento original del SGSySO 
 

1 1,200 $0.10 $120 

MANUALES     

Sistema de Gestión de SySO MAN-POL-001 29 131 $0.03 $113.97 

Emergencia MAN-IMP-001 6 90 $0.03 $16.20 

Puestos y Funciones MAN-IMP-002 33 25 $0.03 $24.75 

Elaboración de documentos MAN-IMP-003 3 11 $0.03 $0.99 

PROGRAMAS     

Capacitaciones PGR-IMP-004 10 40 $0.03 $12.00 

Prevención de Consumo de Alcohol y 

Estupefacientes 
PGR-IMP-005 10 14 $0.03 $4.20 

Difusión y promoción de actividades preventivas PGR-IMP-006 10 17 $0.03 $5.10 

Prevención de enfermedades de transmisión sexual PGR- IMP-007 10 8 $0.03 $2.40 

Exámenes médicos PGR- IMP-008 10 8 $0.03 $2.40 

Sensibilización sobre la violencia hacia las mujeres PGR- IMP-009 10 30 $0.03 $9.00 

REGLAMENTOS     

Reglamento del Comité de SySO REM-POL-002 10 17 $0.03 $5.10 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUCCIONES DE TRABAJO     

Objetivos y Programas del Sistema de Gestión de 

SySO 
PRO-POL-003 10 8 $0.03 $2.40 

Adaptación laboral de trabajadores especialmente PRO- IMP-010 10 5 $0.03 $1.50 
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NOMBRE DE DOCUMENTOS CÓDIGO 
CANTI

DAD 

NÚMERO 

DE 

PÁGINAS 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

sensibles 

Requisitos Legales de Prevención PRO- POL-004 10 7 $0.03 $2.10 

Elaboración y control de documentos PRO- IMP-011 10 11 $0.03 $3.30 

Planificación para identificar Peligros, Control y 

Evaluaciones de los Riesgos 
PRO-PLA-001 10 8 $0.03 $2.40 

Evaluación de Riesgos y Medidas Preventivas PRO- PLA-002 10 34 $0.03 $10.20 

Auditorías de Seguridad y Salud Ocupacional PRO- VAC-001 10 12 $0.03 $3.60 

Investigación de Incidentes PRO-VAC-002 10 14 $0.03 $4.20 

Control de Incidentes PRO-VAC-003 10 11 $0.03 $3.30 

Equipo de Protección Personal PRO- IMP-012 10 13 $0.03 $3.90 

Consulta, Participación e Información a los 

trabajadores 
PRO- IMP-013 10 5 $0.03 $1.50 

Competencia, Formación y Toma de Conciencia PRO- IMP-014 10 21 $0.03 $6.30 

Trabajos con Riesgos Especiales PRO- IMP-015 10 10 $0.03 $3.00 

Controles Internos PRO- VAC-004 10 7 $0.03 $2.10 

Almacenamiento en Bodega PRO- IMP-016 10 4 $0.03 $1.20 

Manual de Emergencias PRO- IMP-017 10 4 $0.03 $1.20 

Realización de Luxometría PRO- VAC-005 10 5 $0.03 $1.50 

Creación de Comité de SySO PRO-IMP-018 10 15 $0.03 $4.50 

Elaboración de Mapas de Riesgos PRO- IMP-019 10 7 $0.03 $2.10 

Creación de Equipos de Emergencia PRO- IMP-020 10 6 $0.03 $1.80 

INSTRUCCIONES DE TRABAJO     

Retirada de Fluorescentes y Derivados INT-IMP-021 12 3 $0.03 $1.08 

Plástico INT- IMP-022 12 3 $0.03 $1.08 

Papel y Cartón INT- IMP-023 12 3 $0.03 $1.08 

Residuos Banales INT- IMP-024 12 2 $0.03 $0.72 

Retirada de Tóners y Cintas de Impresoras INT- IMP-025 12 3 $0.03 $1.08 

Jardinería INT- IMP-026 12 2 $0.03 $0.72 

Orden y Limpieza INT- IMP-027 12 7 $0.03 $2.52 

Sugerencias INT- IMP-028 12 5 $0.03 $1.80 

OTROS GASTOS     

Anillado y empastado de documentación  36 - $2.50 $90.00 

Engrapadora para documento menores a 30 

paginas 
 1 - $17.00 $17.00 

TOTAL $495.29 

Tabla 4. 9 Costo de la Documentación. 

Como se observa en la Tabla anterior el desembolso necesario para proveer y distribuir la 
documentación necesaria a los implicados en el Sistema de Gestión, es de $ 495.29. 
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5.6 RESUMEN DE COSTOS DE INVERSIÓN 

La Tabla que se presenta a continuación refleja el total de los Costos de Inversión para 
implementar el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional en la Facultad de 
Ciencias Económicas de La Universidad de El Salvador. 

COSTO (DESEMBOLSO) DE INVERSIÓN 

RUBRO COSTO 
COSTO NO 

INCLUIDO 

Costos de Diseño del Sistema de Gestión  $ 38,500.00 

Costo de Capacitación $23,896.19  

Costo de Equipo y Material de Seguridad $ 6,796.00  

Costo de Equipo de Oficina  $ 993.00 

Costo de Documentación $ 495.29  

Costos de Implantación del SGSySO $7,509  

TOTAL $ 38,616.48 $ 39,493.00 
Tabla 4. 10 Resumen de los costos de inversión. 

En los costos de inversión para implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
Ocupacional no se incluyen los costos del Diseño del Sistema. Esto debido a que el Diseño del 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional para la Facultad de Ciencias Económicas 
es el resultado de un proyecto de graduación. 

Por otra parte los costos estimados de Equipo de Oficina de igual manera son considerado 
pero no incluidos dentro del resumen de costos de inversión necesarios, debido a que la FCE 
actualmente cuenta con equipo de oficina disponible para que el Jefe del Servicio de 
Prevención pueda desempeñar sus funciones sin la necesidad de adquirir nuevo equipo. 

6 COSTOS DE OPERACIÓN DEL PROYECTO 

Los Costos de Operación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional en los que 
debe incurrir la Facultad de Ciencias Económicas en el primer año de funcionamiento del 
Sistema de Gestión, están constituidos por: 

1. Costos por la utilización permanente de los Formularios generados en el Sistema. 

2. Costos de planilla de Jefe del Servicio de Prevención. 

3. Costos por adquisición de Equipo de Protección Personal y Suministros. 

6.1 COSTO DE FORMULARIOS DEL SISTEMA 

Este Costo lo constituyen las Fotocopias necesarias de los diversos Formularios utilizados por 
el Sistema, para un año. 
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DOCUMENTOS 
Nº COPIAS 

AL AÑO 

Nº DE 

PAGINAS 

COSTO 

UNITARIO 
COSTO 

Siglas y abreviaturas 10 1 $ 0.03 $ 0.30 

Cronograma de auditorías de SySO 10 2 $ 0.03 $ 0.60 

AUDITORÍA DOCUMENTAL 

Política preventiva de la Facultad 3 1 $ 0.03 $ 0.09 

Organigrama de la Facultad 3 1 $ 0.03 $ 0.09 

Acta de Constitución del Servicio de Prevención 

Adquirido por la Facultad (SPD) 
3 1 $ 0.03 $ 0.09 

Titulación del miembro(s) del SPD 3 1 $ 0.03 $ 0.09 

Contratos laborales de los miembros del SPD 3 1 $ 0.03 $ 0.09 

Memoria anual de Actividades del Servicio de 

Prevención de la Facultad 
3 1 $ 0.03 $ 0.09 

Programa Anual de actividades del Servicio de 

Prevención de la Facultad 
3 1 $ 0.03 $ 0.09 

Memoria de Actividades del SPD 3 2 $ 0.03 $ 0.09 

Relación nominal de trabajadores por puesto de 

trabajo 
3 1 $ 0.03 $ 0.09 

Evaluación de Riesgos y revisiones de la misma 3 1 $ 0.03 $ 0.09 

Relación de incidentes de trabajo y enfermedades 

ocupacionales 
3 1 $ 0.03 $ 0.09 

Informes de investigación de incidentes de 

trabajo y enfermedades ocupacionales 
3 1 $ 0.03 $ 0.09 

Procedimiento de Observaciones del Trabajo 3 1 $ 0.03 $ 0.09 

Procedimiento de Inspecciones de Seguridad 3 1 $ 0.03 $ 0.09 

Informes de controles y mediciones higiénicas 3 1 $ 0.03 $ 0.09 

Informes de controles ergonómicos. 3 1 $ 0.03 $ 0.09 

Relación de trabajadores que se han sometido a 

las revisiones de Vigilancia de la Salud 
3 1 $ 0.03 $ 0.09 

Modelo de Comunicado de Riesgos 3 1 $ 0.03 $ 0.09 

Procedimiento de control de la eficacia de las 

medidas correctoras 
3 1 $ 0.03 $ 0.09 

Planificación de las acciones preventivas 3 1 $ 0.03 $ 0.09 

Procedimiento de incorporación o modificación 

de Instalaciones 
3 1 $ 0.03 $ 0.09 

Procedimiento de adquisición o modificación de 

Equipos de trabajo 
3 1 $ 0.03 $ 0.09 

Procedimiento de coordinación con otras 

empresas y registros asociados 
3 1 $ 0.03 $ 0.09 

Plan de mantenimiento Preventivo 3 1 $ 0.03 $ 0.09 

Registros de mantenimiento 3 1 $ 0.03 $ 0.09 

Instrucciones de Trabajo o Normas de Seguridad 3 1 $ 0.03 $ 0.09 

Permisos de Trabajo 3 1 $ 0.03 $ 0.09 

Acta de elección de los Delegados de Prevención 3 1 $ 0.03 $ 0.09 

Acta de constitución del CSySO 3 1 $ 0.03 $ 0.09 
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DOCUMENTOS 
Nº COPIAS 

AL AÑO 

Nº DE 

PAGINAS 

COSTO 

UNITARIO 
COSTO 

Actas de las reuniones del CSySO 3 1 $ 0.03 $ 0.09 

Registros de información a los trabajadores sobre 

los riesgos de su puesto 
3 1 $ 0.03 $ 0.09 

Programa de Formación 3 1 $ 0.03 $ 0.09 

Registros de Formación 3 1 $ 0.03 $ 0.09 

Listado de sustancias químicas y Fichas de 

Seguridad 
3 1 $ 0.03 $ 0.09 

Listados de EPP y sus homologaciones 3 1 $ 0.03 $ 0.09 

Justificante de entrega de los EPP 3 1 $ 0.03 $ 0.09 

Plan de Emergencia 3 1 $ 0.03 $ 0.09 

Registros de mantenimiento de los equipos de 

extinción y detección 
3 1 $ 0.03 $ 0.09 

Documentación de simulacros. 3 1 $ 0.03 $ 0.09 

Manual de Gestión de SySO 3 1 $ 0.03 $ 0.09 

Procedimiento de control de documentación y 

archivos 
3 1 $ 0.03 $ 0.09 

Procedimiento de actualización legislativa 3 1 $ 0.03 $ 0.09 

Certificados aptitud 3 1 $ 0.03 $ 0.09 

Protocolo cambio puesto 3 1 $ 0.03 $ 0.09 

Información epidemiológica 3 2 $ 0.03 $ 0,18 

Manual del Sistema de Gestión 
2 257 $ 0.03 

$ 

15,42 

Planes del Sistema de Gestión 2 17 $ 0.03 $ 1,02 

Programas del Sistema de Gestión 2 117 $ 0.03 $ 7,02 

Procedimientos del Sistema de Gestión 
2 207 $ 0.03 

$ 

12,42 

Instrucciones de trabajo y seguridad 2 28 $ 0.03 $ 1,68 

AUDITORÍA TÉCNICA 

Check list para identificación de factores de 

riesgos Edificio Administrativo 
2 11 $ 0.03 $ 0,66 

Check list para identificación de factores de 

riesgos Administración Académica 
2 11 $ 0.03 $ 0,66 

Check list para identificación de factores de 

riesgos Edificio Rafael Menjivar 
2 11 $ 0.03 $ 0,66 

Check list para identificación de factores de 

riesgos Edificio Compartido 
2 11 $ 0.03 $ 0,66 

Check list para identificación de factores de 

riesgos Edificio Carlos Rodas 
2 11 $ 0.03 $ 0,66 

Check list para identificación de factores de 

riesgos Edificio Felipe Peña 
2 11 $ 0.03 $ 0,66 

Check list para identificación de factores de 

riesgos Edificio Cabañas 
2 11 $ 0.03 $ 0,66 

Check list para identificación de factores de 2 11 $ 0.03 $ 0,66 
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DOCUMENTOS 
Nº COPIAS 

AL AÑO 

Nº DE 

PAGINAS 

COSTO 

UNITARIO 
COSTO 

riesgos en Biblioteca 

Check list para identificación de factores de 

riesgos en Áreas Verdes 
2 11 $ 0.03 $ 0,66 

Fichas de Inspección William Fine para Edificio 

Administrativo 
2 3 $ 0.03 $ 0,18 

Fichas de Inspección William Fine para 

Administración Académica 
2 3 $ 0.03 $ 0,18 

Fichas de Inspección William Fine para Edificio 

Rafael Menjivar  
2 3 $ 0.03 $ 0,18 

Fichas de Inspección William Fine para Edificio 

Compartido 
2 3 $ 0.03 $ 0,18 

Fichas de Inspección William Fine para riesgos 

Edificio Carlos Rodas 
2 1 $ 0.03 $ 0,06 

Fichas de Inspección William Fine para Edificio 

Felipe Peña 
2 1 $ 0.03 $ 0,06 

Fichas de Inspección William Fine para Edificio 

Cabañas 
2 3 $ 0.03 $ 0,18 

Fichas de Inspección William Fine para Biblioteca 2 1 $ 0.03 $ 0,06 

Fichas de Inspección William Fine para Edificio 

Administrativo 
2 1 $ 0.03 $ 0,06 

Hoja de registro de la planificación de la acción 

preventiva 
2 1 $ 0.03 $ 0,06 

Programación de control de medidas preventivas 2 1 $ 0.03 $ 0,06 

Seguimiento de medidas preventivas 2 1 $ 0.03 $ 0,06 

Resumen desviaciones de auditorías de seguridad 

y salud ocupacional 
2 1 $ 0.03 $ 0,06 

Listado de seguimiento de auditorías de 

seguridad y salud ocupacional 
2 1 $ 0.03 $ 0,06 

OTROS REGISTROS 

Formulario para el Registro de incidentes de 

trabajo 
2 1 $ 0.03 $ 0,06 

Investigación y medidas correctivas incidentes 2 1 $ 0.03 $ 0,06 

Control de Incidentes 2 1 $ 0.03 $ 0,06 

Índices estadísticos 2 1 $ 0.03 $ 0,06 

Análisis según factores de clasificación de 

accidentes 
2 1 $ 0.03 $ 0,06 

Control de incidentes con y sin lesión 2 1 $ 0.03 $ 0,06 

Control de EPP 2 1 $ 0.03 $ 0,06 

Validación del diseño del sistema 2 2 $ 0.03 $ 0,12 

TOTAL $ 50.61 
Tabla 4. 11 Costos de los formularios usados a usar en el Sistema. 

Como se observa en la Tabla anterior, se tendrá un desembolso anual aproximado de $ 50.61 
en copias de los documentos necesarios para mantener el sistema, las cuales serán utilizadas 
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por las unidades y/o áreas competentes de la FCE para llevar a cabo los diferentes 
procedimientos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. 

6.2 COSTOS DE PLANILLA DE JEFE DEL SERVICIO DE PREVENCION 

Para determinar los costos de Planilla del Jefe del Servicio de Prevención se tomaron de 
referencia los Salarios promedios de los empleados de la FCE. Para determinar el costo real de 
pago de planilla es necesario agregar al salario las prestaciones que recibe el empleado de la 
FCE-UES: 

 ISSS (7.5 % que aporta la FCE), es de aclarar que se cotiza y se recibe prestaciones 

sobre un límite de $ 685.71 según la Ley del Seguro Social (Reglamento para la 

Aplicación del Régimen del Seguro Social Decreto No 37 Capítulo II). 

 AFP (6.75% que aporta la Alcaldía Municipal). 

 Aguinaldo: para quien tuviere un año o más y menos de tres años de servicio, la 

prestación equivalente al salario de diez días de acuerdo al Código Laboral en art. 198 

inciso 1º. 

Al agregar las prestaciones al salario se tendrá los costos reales de Planilla, los cuales se 
calculan en base a la siguiente Fórmula: 

𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 𝑹𝒆𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝑴. 𝑶. =  𝑺𝒂𝒍𝒂𝒓𝒊𝒐 +  𝑰𝑺𝑺𝑺 (𝟕. 𝟓%) +  𝑨𝑭𝑷 (𝟔. 𝟕𝟓%) +  𝑨𝒈𝒖𝒊𝒏𝒂𝒍𝒅𝒐 

PUESTO SALARIO 
ISSS 

(7.5%) 

AFP 

(6.75%) 

BONO 

ANUAL 

SALARIO DE 

10 DÍAS/12 

COSTO 

REAL 

MENSUAL 

SALARIO 

ANUAL 

 Jefe del Servicio de 

Prevención 
$1,000.00 $75.00 $67.50 $27.77 $1,170.27 $14,043.24 

Tabla 4. 12 Salario de empleados del servicio de prevención al incluir las prestaciones de ley. 

El desembolso de planilla representa el gasto aproximado anual para el pago de planillas del 
Jefe del Servicio de Prevención  dentro de la Facultad de Ciencias Económicas, el cual es de $ 
14,043.24. 

6.3 COSTO DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y SUMINISTROS 

Este rubro incluye los Costos de Recarga de extintores y de adquisición de equipo de 
protección en cada una de las unidades o áreas donde han sido designadas dentro de la FCE. 
Los costos que se presentan en la siguiente tabla son anuales y por áreas físicas, para que de 
esta forma se pueda asignar de manera correspondiente los costos. 
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COSTOS DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y SUMINISTROS 

Equipo/ Suministros Cantidad/año Costo unitario Costo total 

EDIFICIO ADMINISTRATIVO 

Recarga de Extintor ABC 4 $ 31.00 $ 124.00 

Uniformes 2 25.00 $ 50.00 

Mascarilla descartable (caja 100 U.) 1 $10.00 $ 10.00 

Guantes de hule Látex 1 $4.35 $ 4.35 

Botas de hule 1 $4.00 $ 4.00 

Arnés MSA de punto fijo 1 $90.00 $ 90.00 

Suministros para Servicio Sanitarios 12 $9.00 $ 108.00 

Capas para Lluvia 1 $6.00 $ 6.00 

Fajas Golder 1 $17.00 $ 17.00 

Zapatos 1 $40 $ 40.00 

Suministros para Botiquín 4 $25 $ 100.00 

Almohadias para uso de Mouse 6 $1.50 $ 9.00 

Cinta anti Derrapante (metros) 20 $0.20 $ 4.00 

TOTAL $ 566.35 

EDIFICIO ADMINISTRACION ACADEMICA 

Recarga de Extintor ABC 11 $ 31.00 $ 341.00 

Uniformes 2 $25.00 $ 50.00 

Guantes de Cuero con Lona 2 $5.00 $ 10.00 

Mascarilla descartable (caja 100 U.) 1 $10.00 $ 10.00 

Guantes  de hule Látex 2 $4.35 $ 8.70 

Botas de hule 1 $4.00 $ 4.00 

Arnés MSA de punto fijo 1 $90.00 $ 90.00 

Suministros para Servicio Sanitarios 12 $9.00 $ 108.00 

Capas para Lluvia 1 $6.00 $ 6.00 

Fajas Golder 1 $17.00 $ 17.00 

Zapatos 2 $40 $ 80.00 

Suministros para Botiquín 4 $25 $ 100.00 

Almohadias para uso de Mouse 6 $1.50 $ 9.00 

TOTAL $ 833.70 

EDIFICIO RAFAEL MENJIVAR 

Recarga de Extintor ABC 34 $ 31.00 $ 1,054.00 

Uniformes 6 $25.00 $ 150.00 

Guantes de Cuero con Lona 3 $5.00 $ 15.00 

Mascarilla descartable (caja 100 U.) 1 $10.00 $ 10.00 

Guantes  de hule Látex 3 $4.35 $ 13.05 

Botas de hule 3 $4.00 $ 12.00 

Arnés MSA de punto fijo 3 $90.00 $ 270.00 

Suministros para Servicio Sanitarios 48 $9.00 $ 432.00 

Capas para Lluvia 3 $6.00 $ 18.00 

Fajas Golder 3 $17.00 $ 51.00 

Zapatos 3 $40 $ 120.00 
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COSTOS DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y SUMINISTROS 

Equipo/ Suministros Cantidad/año Costo unitario Costo total 

Suministros para Botiquín 4 $25 $ 100.00 

Cinta anti Derrapante (metros) 160 $0.20 $ 32.00 

TOTAL $ 2,277.05 

EDIFICIO COMPARTIDO 

Recarga de Extintor ABC 13 $ 31.00 $ 403.00 

Uniformes 2 $25.00 $ 50.00 

Guantes de Cuero con Lona 1 $5.00 $ 5.00 

Mascarilla descartable (caja 100 U.) 1 $10.00 $ 10.00 

Guantes  de hule Látex 1 $4.35 $ 4.35 

Botas de hule 1 $4.00 $ 4.00 

Arnés MSA de punto fijo 1 $90.00 $ 90.00 

Suministros para Servicio Sanitarios 18 $9.00 $ 162.00 

Capas para Lluvia 1 $6.00 $ 6.00 

Fajas Golder 1 $17.00 $ 17.00 

Zapatos 1 $40 $ 40.00 

Suministros para Botiquín 4 $25 $ 100.00 

TOTAL $ 891.35 

EDIFICIO CARLOS RODAS 

Recarga de Extintor ABC 7 $ 31.00 $ 217.00 

Uniformes 2 $25.00 $ 50.00 

Guantes de Cuero con Lona 1 $5.00 $ 5.00 

Mascarilla descartable (caja 100 U.) 1 $10.00 $ 10.00 

Arnés MSA de punto fijo 1 $90.00 $ 90.00 

Capas para Lluvia 1 $6.00 $ 6.00 

Fajas Golder 1 $17.00 $ 17.00 

Zapatos 1 $40 $ 40.00 

Suministros para Botiquín 4 $25 $ 100.00 

TOTAL $ 535.00 

EDIFICIO FELIPE PEÑA 

Recarga de Extintor ABC 7 $ 31.00 $ 217.00 

Uniformes 2 $25.00 $ 50.00 

Mascarilla descartable (caja 100 U.) 1 $10.00 $ 10.00 

Guantes  de hule Látex 1 $4.35 $ 4.35 

Botas de hule 1 $4.00 $ 4.00 

Arnés MSA de punto fijo 1 $90.00 $ 90.00 

Suministros para Servicio Sanitarios 12 $9.00 $ 108.00 

Capas para Lluvia 1 $6.00 $ 6.00 

Fajas Golder 1 $17.00 $ 17.00 

Zapatos 1 $40 $ 40.00 

Suministros para Botiquín 4 $25 $ 100.00 

TOTAL $ 646.35 

EDIFICIO CABAÑAS 
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COSTOS DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y SUMINISTROS 

Equipo/ Suministros Cantidad/año Costo unitario Costo total 

Recarga de Extintor ABC 2 $ 31.00 $ 62.00 

Uniformes 2 $25.00 $ 50.00 

Mascarilla descartable (caja 100 U.) 1 $10.00 $ 10.00 

Guantes  de hule Látex 1 $4.35 $ 4.35 

Botas de hule 1 $4.00 $ 4.00 

Arnés MSA de punto fijo 1 $90.00 $ 90.00 

Suministros para Servicio Sanitarios 12 $9.00 $ 108.00 

Capas para Lluvia 1 $6.00 $ 6.00 

Fajas Golder 1 $17.00 $ 17.00 

Zapatos 1 $40 $ 40.00 

Suministros para Botiquín 4 $25 $ 100.00 

Almohadias para uso de Mouse 3 $1.50 $ 62.00 

TOTAL $ 491.35 

BIBLIOTECA DE LA FCE 

Recarga de Extintor ABC 3 $ 31.00 $ 93.00 

Uniformes 2 $25.00 $ 50.00 

Mascarilla descartable (caja 100 U.) 1 $10.00 $ 10.00 

Guantes  de hule Látex 1 $4.35 $ 4.35 

Botas de hule 1 $4.00 $ 4.00 

Suministros para Servicio Sanitarios 12 $9.00 $ 108.00 

Capas para Lluvia 1 $6.00 $ 6.00 

Fajas Golder 1 $17.00 $ 17.00 

Zapatos 1 $40 $ 40.00 

Suministros para Botiquín 4 $25 $ 100.00 

Almohadias para uso de Mouse 4 $1.50 $ 6.00 

Cinta anti Derrapante (metros) 20 $0.20 $ 4.00 

TOTAL $ 442.35 

ÁREAS VERDES 

Mascarilla descartable (caja 100 U.) 1 $10.00 $ 10.00 

Guantes de Cuero con Lona 3 $5.00 $ 15.00 

Arnés MSA de punto fijo 3 $90.00 $ 270.00 

Capas para Lluvia 3 $6.00 $ 18.00 

Fajas Golder 3 $17.00 $ 51.00 

Pintura (galones) 2 $40.00 $ 80.00 

TOTAL $ 444.00 
Tabla 4. 13 Costos de los Equipos de Protección Personal y Suministros. 

A continuación se muestra el consolidado de costos del Equipo de Protección  Personal y 
Suministros en cada una de las áreas físicas de la FCE. 
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CONSOLIDADO DEL COSTO DEL EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL 

Y SUMINISTROS 

AREAS ABREVIATURA COSTOS 

Edificio Administrativo EA $ 566.35 

Edificio Administración Académica EAA $ 833.70 

Edificio Rafael Menjivar ERM $ 2,277.05 

Edificio Compartido ECO $ 891.35 

Edificio Carlos Rodas ECR $ 535.00 

Edificio Felipe Peña EFP $ 646.35 

Edificio Cabañas EC $ 491.35 

Biblioteca De La FCE BFCE $ 442.35 

Áreas Verdes AV $ 444.00 

TOTAL $7,127.50 
Tabla 4. 14 Resumen del costo de Equipo de Protección Personal y Suministros. 

De la tabla anterior se obtiene un total de cotos en concepto de adquisición anual de equipo de 
protección personal por $7,127.50, que es la inversión anual que debe hacer la FCE para 
asegurar el suministro de equipo de protección de seguridad a sus empleados, lo cual 
minimice los incidentes y a la ves permita mejores condiciones de seguridad y protección en 
el trabajo. 

A continuación se presenta una matriz para la distribución del Equipo de Protección Personal 
correspondiente, para los 10 empleados de mantenimiento y limpieza de la FCE  de acuerdo a 
lo determinado en el diagnóstico. 

DISTRIBUCIÓN DEL EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL 

EDIFICIO EA EAA ERM ECO ECR EFP EC BFCE AV 

EQUIPO DE PROTECCION          

Cantidad de Empleados 1 1 3 1 1 1 1 1 Permuta 

Uniformes 2 2 6 2 2 2 2 2  

Guantes de Cuero con Lona 1 1 3 1 1 1 1 1 3 

Mascarilla descartable (caja 

100 U.) 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Guantes  de hule Látex 1 1 3 1 1 1 1 1  

Botas de hule 1 1 3 1  1 1 1  

Arnés MSA de punto fijo 1 1 3 1 1 1 1  3 

Capas para Lluvia 1 1 3 1 1 1 1 1 3 

Fajas Golder 1 1 3 1 1 1 1 1 3 

Zapatos 1 1 3 1 1 1 1 1  
Tabla 4. 15 Distribución del Equipo de Protección Personal por áreas de la FCE. 
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6.4 RESUMEN DE COSTOS DE OPERACIÓN 

En la tabla siguiente se muestran los costos de operación al Implementar el Sistema de 
Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional en la FCE. 

COSTOS DE OPERACIÓN 

RUBRO COSTO ANUAL 

Costo de formularios del sistema $50.61 

Costos de planilla del Jefe del Servicio de Prevención $14,043.24 

Costo de Equipo de Protección Personal y suministros $7,127.50 

TOTAL $21,141.35 
Tabla 4. 16 Resumen de los Costos de Operación. 

Estos Costos de Operación son los que se considerarán para realizar la evaluación del Sistema 
de Gestión. Los Costos de Operación representan la inversión para el primer año de 
funcionamiento del Sistema de Gestión, siendo un total aproximado de $ 21,141.35. 

7 EVALUACIONES ECONÓMICAS DEL SGSySO 

La evaluación económica tiene como objetivo analizar el rendimiento y Rentabilidad de toda 
la Inversión independientemente de la fuente de Financiamiento. Entre los aspectos a evaluar 
se encuentra: La Tasa Mínima Atractiva de Rendimiento (TMAR), el Valor Actual Neto (VAN), 
Tasa Interna de Retorno (TIR), Tiempo de Recuperación de la Inversión y la Relación 
Beneficio-Costo, todas estas evaluaciones serán analizadas desde el punto de vista social por 
las características del proyecto. 

La viabilidad de la Implantación del Sistema de Gestión se realizará evaluando dos 
Alternativas: 

ALTERNATIVA 1 

En esta alternativa se considera que la FCE contratara a una persona encargada del servicio de 
prevención a un costo de $14,043.24, además la Facultad considera en el presupuesto anual la 
adquisición de equipo de protección personal, de acuerdo a lo expresado por las autoridades 
lo destinado asciende aproximadamente a $ 6,000.00 destinados para este fin, por lo tanto el 
costo por equipo de protección es de 1,047.50. A dicha cantidad se agregan los costos de 
formularios del Sistema calculados anteriormente $50.61, por lo que en esta alternativa los 
costos ascienden a un total de $15,141.35 aproximadamente. 

ALTERNATIVA 2 

Para esta Alternativa no serán considerados los Costos de Planilla, teniendo como estrategia 
de Implantación que las responsabilidades, del Jefe del servicio de prevención, serán 
desempeñadas voluntariamente dentro del mismo personal interno de la FCE, por lo que no se 
hace necesaria la contratación de personal adicional para el desempeño de las actividades del 
sistema de Gestión diseñado. 

Además se consideran los costos del equipo de protección personal que asciende a $1,047.50, 
como también los costos de formularios del Sistema $50.61, por lo que en esta segunda 
alternativa los costos ascienden a un total de $1,098.11 aproximadamente. 

7.1 TASA MÍNIMO ATRACTIVA DE RENDIMIENTO (TMAR) 

Para poder invertir en la adopción del Sistema que se propone para la FCE, se hace necesario 
establecer parámetros de aceptación ante las posibilidades de éxito o fracaso de invertir en el 
Sistema, lo cual se plasma a través de la aplicación de la Tasa Mínima Aceptable del Sistema 
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(TMAR), que representa el costo de oportunidad que tiene el Capital a invertir en esta 
iniciativa, de tal manera que permita entre otras cosas cubrir: 

 La inversión inicial.  Los egresos en costos de operación. 

Para calcular la TMAR se hace uso de la siguiente fórmula: 

TMAR = I + R + (I*R) 

Donde: I: Tasa de inflación; R: Premio al riesgo. 

La Tasa de inflación (I) utilizada será de 3.08%, la cual representa el promedio de las 
inflaciones anuales de los últimos 13 años (2002 – 2014), como se muestra en la tabla 
siguiente: 

AÑO INFLACIÓN50 

2002 2.80% 

2003 2.50% 

2004 5.40% 

2005 4.30% 

2006 4.90% 

2007 4.90% 

2008 5.50% 

2009 -0.20% 

2010 2.10% 

2011 5.10% 

2012 0.80% 

2013 0.90% 

2014 1.10% 

PROM 3.08% 
Tabla 4. 17 Inflación de los últimos 13 años en El Salvador. 

El porcentaje de premio al riesgo, se ha determinado utilizando la mayor tasa pasiva ofertada 
por el sistema bancario del país. A continuación se presentan las diferentes tasas de depósitos 
a plazo para 360 días ofrecidas a la fecha. 

ENTIDAD 
TASA DE DEPÓSITO A 

PLAZO (360 DÍAS) 

Scotiabank El Salvador, S.A. 1.50% 

Banco de América Central , S.A. 0.75% 

Banco azteca el salvador, S. A. 5.25% 

Banco Industrial El Salvador, S.A. 2.00% 

Banco Azul de El Salvador, S.A. 2.50% 

Banco Procredit, S.A. 2.60% 

Sociedad de Ahorro y crédito apoyo integral, S.A. 3.75% 

Sociedad de Ahorro y Crédito Credicomer, S.A. 2.25% 

Sociedad de Ahorro y Crédito Constelación, S.A. 3.75% 

Sociedad de Ahorro y Crédito Multivalores, S.A. 2.50% 
Tabla 4. 18 Tasas pasivas ofertadas por el sistema bancario salvadoreño. 

                                                             
50 Banco Interamericano de Desarrollo. 
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De acuerdo a la tabla antes expuesta el banco que ofrece la tasa de interés más alta en la 
actualidad (tasas vigentes al mes de diciembre de 2015) es el Banco Azteca con una tasa de 
interés del 5.25%. 

Calculando la TMAR se obtiene: 

TMAR = I + R + (I * R) 

TMAR = 3.08%+ 5.25% + (3.08% * 5.25%) 

TMAR = 8.49 % 

La tasa mínima aceptable de rendimiento es 8.49 %, y se tomará de referencia para efectos de 
comparación de la conveniencia o no del Sistema.  

7.2 VALOR ACTUAL NETO (VAN) 

Es el valor presente de un determinado número de flujos de caja futuros, originados por una 
inversión. Está conformado por las entradas y salidas de efectivo anuales que acontecen 
durante la vida del proyecto a una tasa de interés fija determinada, incluyendo las inversiones. 
Si su valor es mayor a cero, el proyecto es rentable, considerándose el valor mínimo de 
rendimiento para la inversión. 

Para determinar el Valor Actual Neto se utiliza el informe de flujo de efectivo proforma, y su 
fórmula es la siguiente: 

VAN =
𝐹𝑁𝐸1

(𝑖 + 1)1
+

𝐹𝑁𝐸2

(𝑖 + 1)2
+

𝐹𝑁𝐸3

(𝑖 + 1)3
+

𝐹𝑁𝐸4

(𝑖 + 1)4
+

𝐹𝑁𝐸5

(𝑖 + 1)5
− 𝑃 

Dónde: 

FNE n = Flujo neto obtenido de los estados de resultado para cada año. 
i = Tasa Mínima Atractiva de Rendimiento (TMAR) o Tasa de Actualización. 
P = Inversión inicial del proyecto. 

7.2.1 Consideraciones de los flujos de efectivo 

Por la naturaleza del proyecto se hacen algunas consideraciones para tomar los ahorros de los 
accidentes como ingresos o flujos de efectivo esto para evaluar el valor actual neto (VAN) con 
carácter Social. 

A continuación se presenta el historial de los incidentes con lesión de los últimos 5 años esto 
para hacer las proyecciones de los incidentes para los próximos 5 años al que no se 
implementara el SGSySO. 

AÑOS 
ACCIDENTES (INCIDENTES 

CON LESIÓN) 

2010 1 

2011 4 

2012 1 

2013 3 

2014 5 
Tabla 4. 19 Incidentes con lesión en la FCE. 

A continuación se presentan las proyecciones de los incidentes con lesión de los próximos 5 
años según el método de los mínimos cuadrados. 



 

417 

AÑOS 
INCIDENTES CON 

LESIÓN PROYECTADOS 

2015 (1) 5 

2016 (2) 6 

2017 (3) 6 

2018 (4) 7 

2019 (5) 8 

2020 (6) 8 
Tabla 4. 20 Incidentes con lesión proyectados en la FCE. 

 

Ilustración 4. 2 Proyección de incidentes con lesión en la FCE si continúan las condiciones actuales. 

En el grafico anterior se presentan los accidentes proyectados para los siguientes 5 años, a 
continuación se presenta el costo en que incurriría la FCE en multas impuestas por el 
Ministerio de Trabajo si no se tuviera el SGSySO además del costo de un accidente ocurrido en 
la Facultad según los resultados del diagnóstico. 

A continuación se muestran los costos de infracciones e incidentes con lesión obtenidos en el 
diagnóstico. 

COSTO PROMEDIO 

Costo de infracciones $ 65,945.4 

Costo de un accidente $ 2,245 
Tabla 4. 21  El Costo económico de Infracciones a la LGPRLT y de un Accidente. 

7.2.1.1 Ahorro proyectado por pagos de multas.  

A continuación se muestra el ahorro proyectado para 5 años, que se tendrá con la 
implementación del SGSySO para la Facultad. 

AÑOS 
AHORRO POR INCIDENTES 

CON O SIN LESION 

AHORRO POR 

INFRACCIONES 

2016 $13,470    $13,189.08 

2017 $13,470 $13,189.08 

5
6

6
7

8

Incidentes = 0,7(año) - 1405,6
R² = 1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

IN
C

ID
E

N
T

E
S

 C
O

N
 L

E
S

IÓ
N

AÑO

PROYECCIÓN DE INCIDENTES CON LESIÓN EN LA 
FCE



 

418 

AÑOS 
AHORRO POR INCIDENTES 

CON O SIN LESION 

AHORRO POR 

INFRACCIONES 

2018 $15,715 $13,189.08 

2019 $17,960 $13,189.08 

2020 $17,960 $13,189.08 
Tabla 4. 22 Ahorros por evitar multas y accidentes de trabajo. 

En la tabla anterior se puede observar el ahorro por año que se tendrá debió al pago de las 
infracciones por el incumplimiento de la ley general de prevención de riesgos en los lugares 
de trabajo; además del ahorro por incidentes con o sin lesión.  

En la siguiente tabla se muestran los ahorros y costos con la implementación del SGSySO. 

AÑOS AHORRO 
COSTOS DE LA 

ALTERNATIVA 1 

COSTOS DE LA 

ALTERNATIVA 2 

2016 $26,659.08 $15,141.35 $1,098.11 

2017 $26,659.08 $15,141.35 $1,098.11 

2018 $28,904.08 $15,141.35 $1,098.11 

2019 $31,149.08 $15,141.35 $1,098.11 

2020 $31,149.08 $15,141.35 $1,098.11 
Tabla 4. 23 Ahorros y costos para las dos alternativas. 

Gráficamente se puede observar de la siguiente manera: 

 

1 2 3 4 5

$ 38,616.48

$15,141.35

$26,659.08

$28,904.08

$31,149.08

AÑOS

ALTERNATIVA 1

1 2 3 4 5

$ 38,616.48

$26,659.08

$28,904.08

$31,149.08

ALTERNATIVA 2

$1,098.11

 

Ilustración 4. 3 Gráfico de ingresos, egresos e inversión inicial (alternativas). 

A continuación se obtiene la VAN de ambas alternativas con ayuda del software Excel. 

𝐕𝐀𝐍𝟏 =  $𝟐𝟏, 𝟎𝟔𝟓. 𝟕𝟕                           𝐕𝐀𝐍𝟐 = $𝟕𝟎, 𝟏𝟐𝟑. 𝟏𝟏 



 

419 

 La VAN de la alternativa 1 es de  $𝟐𝟏, 𝟎𝟔𝟓. 𝟕𝟕 lo que significa que es factible, dado que 

este valor refleja una ganancia neta.  

 La VAN de la alternativa 2 es de  $𝟕𝟎, 𝟏𝟐𝟑. 𝟏𝟏 lo que significa que es factible, dado que 

este valor refleja una ganancia neta.  

Es decir que el Valor Actual Neto (VAN) resultó ser positivo y mayor que cero en ambas 
alternativas obteniendo mejor ponderación la alternativa 2 siendo un 74% mayor al valor 
obtenido en la alternativa 1. 

7.3 TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

La TIR evalúa el modelo de empresa en función de una única tasa de rendimiento por periodo 
con la cual la totalidad de los beneficios son exactamente iguales a los desembolsos. Se utiliza 
para decidir sobre la aceptación o rechazo de una inversión. Para ello, la TIR se compara con 
una tasa mínima (o tasa de corte) contra el coste de oportunidad de la inversión. Si la tasa de 
rendimiento del modelo, expresada por la TIR, se acepta la inversión; en caso contrario, se 
rechaza. 

La TIR de una inversión, está definida como la tasa de interés con la cual el valor actual neto o 
valor presente neto (VAN o VPN) es igual a cero. A diferencia del VAN, donde la tasa de 
actualización se fija de acuerdo a las alternativas de Inversión externas, aquí no se conoce la 
tasa que se aplicara para encontrar el TIR; por definición la tasa buscada será aquella que 
reduce el VAN de un Proyecto a cero. 

El procedimiento para determinar la TIR es igual al utilizado para el cálculo del VAN; para 
posteriormente aplicar el método numérico mediante aproximaciones sucesivas hasta 
acercarnos a un VAN = 0. Para el cálculo se aplica la siguiente fórmula: 

0 = −𝑃 +
𝐹𝑁𝐸1

(𝑖 + 1)1
+

𝐹𝑁𝐸2

(𝑖 + 1)2
+

𝐹𝑁𝐸3

(𝑖 + 1)3
+

𝐹𝑁𝐸4

(𝑖 + 1)4
+

𝐹𝑁𝐸5

(𝑖 + 1)5
 

Para el resultado a obtener los criterios son los siguientes: 

 Si TIR ≥ TMAR, entonces el proyecto se acepta. 

 Si TIR < TMAR, entonces el proyecto se rechaza. 

 

A continuación se presentan las TIR para las dos alternativas 
Se tomará el valor de l𝐚 𝐕𝐀𝐍𝟏 = $𝟐𝟏, 𝟎𝟔𝟓. 𝟕𝟕 a una tasa del 8.49%  
Se tomará el valor de la  𝐕𝐀𝐍𝟐 = $𝟕𝟎, 𝟏𝟐𝟑. 𝟏𝟏 a una tasa del 8.49%  
Realizando el procedimiento antes descrito se tiene un valor de: 

𝐓𝐈𝐑 𝟏 =  𝟐𝟖%                        𝐓𝐈𝐑 𝟐 = 𝟔𝟑% 

Se tiene: 28% ≥ 8.49% para la primer alternativa  y que 63% ≥ 8.49% para la segunda 
alternativa. Con el resultado anterior se demuestra la rentabilidad del proyecto. El 
rendimiento interno de la inversión de 28% y 63% son mayores que la tasa Mínima 
Aceptable de Rendimiento de 8.49% por lo que desde este punto de vista, el proyecto es 
rentable y puede llevarse a cabo además con ambas alternativas. 

7.4 TIEMPO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN (TRI) 

El TRI tiene como objetivo determinar el número de años en que se recupera la inversión, 
mediante la resta sucesiva de los flujos netos anuales descontados del monto de la inversión, 
hasta el punto en que se iguala o sobrepasa dicha inversión. 
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Para determinar el tiempo de recuperación de la inversión del proyecto, se utiliza la siguiente 
fórmula: 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 =
𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜
 

CÁLCULO UTILIDAD PROMEDIO 

Se determinará utilizando las utilidades netas de los 5 años de análisis del estudio. 

AÑOS 
UTILIDAD 

ALTERNATIVA 1 

UTILIDAD 

ALTERNATIVA 2 

2016 $11,517.73 $25,560.97 

2017 $11,517.73 $25,560.97 

2018 $13,762.73 $27,805.97 

2019 $16,007.73 $30,050.97 

2020 $16,007.73 $30,050.97 

PROMEDIO $13,762.73 $27,805.97 
Tabla 4. 24 Utilidad promedio por los próximos 5 años por cada alternativa. 

CÁLCULO TRI DEL PROYECTO PARA LAS ALTERNATIVAS 

Utilizando las razones: 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 =
𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜
 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝐴𝑙𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 1 =
$38,616.48

$13,762.73
= 2.80  

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝐴𝑙𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 2 =
$38,616.48

$27,805.97
= 1.39  

𝐓𝐑𝐈𝟏  =  𝟐. 𝟖𝟎 𝐚ñ𝐨𝐬                  𝐓𝐑𝐈𝟐 = 𝟏. 𝟑𝟗  

El tiempo de recuperación de la inversión para la primera alternativas es de 2 años con 10 
meses y para la segunda alternativa es de 1 año y 5 meses. Este resultado es aceptable para 
ambas alternativas, ya que se encuentra dentro del rango de la vida proyectada del Sistema; 
sin embargo, deberá mantenerse niveles aceptables y sostenidos del control de los riesgos 
para minimizar los incidentes con lesión. 

7.5 RELACIÓN BENEFICIO-COSTO 

La relación toma los ingresos y egresos presentes netos del estado de resultado, para 
determinar cuáles son los beneficios por cada dólar que se sacrifica en el proyecto. 

Cuando se menciona los ingresos netos, se hace referencia a los ahorros que efectivamente se 
recibirán en los años proyectados. Al mencionar los egresos presentes netos se toman 
aquellas partidas que efectivamente generarán salidas de efectivo durante los diferentes 
periodos, horizonte del proyecto. 

Para determinar la relación que existe entre los ingresos y los costos del Sistema incurridos a 
lo largo de su vida útil, se utiliza la siguiente fórmula: 

𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐵/𝐶 =
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙
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El análisis del resultado de la formula anterior se realiza tomando como base lo siguiente: 

 B/C > 1: el proyecto se acepta. 

 B/C < 1: el proyecto se rechaza. 
 

RELACIÓN BENEFICIO COSTO ALTERNATIVA 1 

AÑOS INGRESOS COSTOS 

1 $26,659 $15,141.35 

2 $26,659 $15,141.35 

3 $28,904,08 $15,141.35 

4 $31,149,08 $15,141.35 

5 $31,149,08 $15,141.35 

Suma Ingresos $113,067,98  

Suma Costos $59,682,25  

Costo + Inversión $98,298.73  

B/C  $ 1.15  

Tabla 4. 25 Resumen del Beneficio-Costo al elegir la alternativa 1. 

RELACIÓN BENEFICIO COSTO ALTERNATIVA 2 

AÑOS INGRESOS COSTOS 

1 $26,659 $1,098.11 

2 $26,659 $1,098.11 

3 $28,904.08 $1,098.11 

4 $31,149.08 $1,098.11 

5 $31,149.08 $1,098.11 

Suma Ingresos $113,067.98  

Suma Costos $4,328.39  

Costo + Inversión $42,944.87  

B/C  $ 2.63  

Tabla 4. 26 Resumen del Beneficio-Costo al elegir la alternativa 2. 

Utilizando la formula anterior y los datos que se muestran en las tablas descritas, la Relación 
Beneficio – Costo nos indica que por cada dólar invertido en la FCE en materia de SySO se 
obtiene un beneficio extra de $0.15 centavos por cada dólar invertido en la alternativa 1 y 
para la alternativa 2 se obtiene un beneficio extra de $1.63 dólares, por lo tanto la alternativa 
2 es más viable. 

7.6 ELECCIÓN DE ALTERNATIVA VIABLE SEGÚN ANÁLISIS ECONÓMICO 

Según las evaluaciones económicas hechas en los apartados anteriores se muestra un 
resumen para escoger la mejor alternativa. 

ALTERNATIVAS VAN TIR TRI B/C 
ELECCIÓN DE 

ALTERNATIVA 

Alternativa 1 $21,065.77 28% 2.80 $0.15  

Alternativa 2 $70,123.11 63% 1.39 $1.63 X 
Tabla 4. 27 Elección de alternativa para viabilidad de implantación del SGSySO. 
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Se escoge la alternativa 2 por ser la de mayores beneficios económicos, además que se puede 
afirmar que la implantación del sistema es viable desde el punto de vista económico. 

8 EVALUACIÓN SOCIAL DEL PROYECTO 

DEFINICIÓN: Es el proceso de identificación, medición, y valorización de los beneficios y 
costos de un proyecto, desde el punto de vista del Bienestar Social (desde el punto de vista de 
todo el país). 

ALCANCE: En esta Sección se evaluará la cantidad de personas que se beneficiaran con el 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional bajo la Norma OHSAS 18001:2007 para 
la Facultad de Ciencias Económicas, disminuyendo el número de incidentes laborales y el 
costo por atención médica.  

Esta valoración servirá para determinar el impacto que tiene el desarrollo del proyecto en la 
comunidad en las variables socioeconómicas. Por ser un proyecto para el sector público, el 
enfoque es social, donde las políticas del estado tienden a buscar un bien común a través de la 
inversión de recursos públicos para beneficio de todos. 

Esta evaluación pretende determinar la contribución de la implementación del Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional a la sociedad y principalmente a la población 
Estudiantil y trabajadores pertenecientes a la FCE de la Universidad de El Salvador que 
utilizan los servicios que presta el Campus. 

Se presenta a continuación los beneficios tanto cuantitativos como cualitativos al implementar 
el sistema de gestión en la FCE. 

8.1 BENEFICIOS CUANTITATIVOS 

8.1.1 Disminución de riesgos 

En la siguiente tabla se muestran los riesgos que actualmente hay en la FCE y cómo se 
disminuirían si se contara con un sistema de gestión. 

UNIDAD 
RIESGOS ACTUALES PORCENTAJE 

DE 
REDUCCIÓN Intolerable Importante Bajos TOTAL  

Edificio Administración 
Académica 

13 16 24 53 55% 

Edificio Administrativo 13 22 26 61 57% 

Áreas Verdes De La FCE 8 3 16 27 41% 

Biblioteca De La FCE 11 18 25 54 54% 

Bodega De La FCE 13 15 18 46 61% 

Cabañas De La FCE 11 14 21 46 54% 

Edificio Carlos Rodas 10 12 15 37 59% 

Edificio Compartido 12 30 14 56 75% 

Edificio Felipe Peña 10 16 14 40 65% 

Dr. Rafael Menjívar 13 25 19 57 67% 

Promedio de porcentaje de reducción de riesgos 59% 
Tabla 4. 28 Porcentaje de reducción de Riesgos al implementar el SGSySO. 
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Como se observa en la tabla anterior, los riesgos se reducirían en un 59% al implementar el 
sistema de gestión, ya que se tratará de eliminar, disminuir o controlar aquellos riesgos que se 
encuentran en las categorías de: intolerable e importante. 

8.1.2 Principales beneficiados 

La lista de beneficiarios es amplia, pero se tratará de abarcarlos a todos, como sigue. 

8.1.2.1 Usuarios actuales 

A continuación se presentan todos los individuos pertenecientes a la Facultad de Ciencias 
Económicas. 

FAC. CIENCIAS ECONÓMICAS CANTIDAD 

Docentes 309 
Administrativos 28 
Bibliotecarios 6 

TOTAL 343 
Estudiantes 5,118 

TOTAL 5,461 
Tabla 4. 29 Cantidad de beneficiarios del SGSySO. Usuarios actuales. 

8.1.2.2 Usuarios potenciales 

Alumnos de los institutos de El Salvador con miras de estudiar una carrera relacionada a las 
ciencias económicas en la Universidad de El Salvador, ese valor se muestra en la siguiente 
tabla en la cual se presentan el número de alumnos que ingresaron a la Facultad de Ciencias 
Económicas de la Universidad de El Salvador desde el año 2010  hasta el 2015 esto para 
proyectar el número de usuarios potenciales en los próximos 5 años. 

AÑO NUMERO DE ALUMNOS 

2010 1,391 
2011 1,199 
2012 1,061 
2013 1,196 
2014 1,068 
2015 1,114 

Tabla 4. 30 Cantidad de beneficiarios del SGSySO. Usuarios potenciales. 

El número de alumnos que ingresan cada año a la Facultad de Ciencias Económicas se 
mantiene arriba de mil individuos de ambos sexos en edades de 17 años en adelante. 

8.1.2.3 Comunidad UES 

La comunidad UES es de aproximadamente 46,000 individuos que no pertenecen a la Facultad 
de Ciencias Económicas pero si pueden transitar sobre las áreas físicas de la Facultad es por 
ello que con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional se estaría favoreciendo a 
toda la comunidad de la Universidad de El Salvador Cede Central. 

UES CENTRAL CANTIDAD 
Docentes 1,389 

Administrativos 951 
Bibliotecarios 37 
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UES CENTRAL CANTIDAD 
TOTAL 2,377 

Estudiantes 44,320 
TOTAL 46,697 

Tabla 4. 31 Cantidad de beneficiarios del SGSySO. Comunidad UES. 

8.1.2.4 Bienestar Universitario 

La secretaria de bienestar universitario, cuenta con un centro de salud universitario. Es una 
unidad médica al servicio de estudiantes, docentes y trabajadores de la Universidad Ubicada 
dentro del campus universitario. 

NOMBRE DEL 
INDICADOR 

CANTIDADES PARA LOS MESES DEL 2014 
TOTAL 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Masculino 7 12 12 10 10 8 12 9 14 12 14 4 125 

Femenino 8 15 13 10 11 9 14 12 19 14 13 5 144 

Total 15 28 25 19 21 18 25 21 33 27 27 9 269 

Tabla 4. 32 Cantidad de beneficiarios del SGSySO. Bienestar Universitario. 

En el año 2014 se brindaron 3,472 consultas médicas que recibieron los empleados de la UES, 
269 se puede decir que fueron originadas por las actividades que realizan los empleados de la 
FCE, siendo el 7.75% del total, con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional se 
pretende disminuir esa cifra ya que se le brindaran mejores condiciones a los trabajadores. 

El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional de la FCE favorecerá a la clínica ya 
que se incluye en el manual de emergencias para dar apoyo en caso de algún incidente dentro 
de la FCE y se incorporara a personal de Bienestar Universitario para que reciban 
capacitaciones y realicen simulacros de incendios, terremotos y en caso de incidentes como 
brindar primeros auxilios.  

8.1.2.5 ISSS 

El Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) es una entidad gubernamental autónoma 
encargada de brindar atención a la salud y prestaciones económicas a sus derechohabientes.  

En el año 2014, son 79 las incapacidades que brindó el ISSS a los empleados de la FCE por 
falta de salud, traducido a 175 días de incapacidad, con 3 días de incapacidad asignados, 
aproximadamente, a cada incapacidad médica otorgada. 

De estas incapacidades, se puede deducir que sólo una se debió a algún accidente de trabajo 
(ver sección del contexto de la SySO en la UES, Sección 4.2.1 y 4.2.2). Así también, muchas de 
las incapacidades que se asignaron están relacionadas con curaciones, cirugías, terapias 
respiratorias, y demás sintomatología que requeriría reposo para la restauración de la salud 
de los empleados. 

Con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional para la FCE se prevé un 
decremento del número de incapacidades que el ISSS otorga a los empleados cotizantes, este 
decremento beneficiara al ISSS ya que usara menos recurso económico por pago a 
incapacidades. 
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8.1.2.6 MINTRAB 

Es el ente encargado de llevar el registro de los accidentes que suceden en las instituciones 
públicas y privadas, además de sancionar a aquellas instituciones que no cumplan con la Ley 
General de Prevención de Riesgos en los Lugares de Trabajo, el MINTRAB se ve favorecido con 
el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional para la FCE ya que lo podrían tomar 
de base para implementarlo en otras instituciones educativas, con esto se tendrá un control 
más preciso de los incidentes que ocurran, además de mantener la documentación pertinente 
y el comité de seguridad que exige la LGPRLT esto para que las instituciones no incurrir en 
sanciones. 

8.2 BENEFICIOS CUALITATIVOS 

Se puede mencionar además de los beneficios cuantitativos una serie de beneficios 
cualitativos, que si bien no están medidos no significa que sean menos importantes, entre 
ellos se tiene: 

 Un empleado con buena salud es más eficiente lo que se traduce a un mejor servicio 

prestado a estudiantes. 

 Reducción de accidentes y/o enfermedades ocupacionales, generan la disminución en 

la cantidad de incapacidades. 

 Un ambiente libre de riesgos se transforma en un ambiente en el que el empleado se 

siente seguro y por lo tanto desarrolla mejor sus actividades. 

 La disminución de los accidentes y enfermedades profesionales es también de 

beneficio económico puesto que se reducen costos por incapacidades o tratamientos a 

las que se incurre cuando se presentan dichas situaciones. 

 Por ser una institución pública el beneficio es para toda la población ya que aunque 

implementar un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional genera costos a 

la larga este es un beneficio para que la FCE preste un mejor servicio a la población 

que lo requiera. 

Los beneficios que se mencionan en los puntos anteriores si bien no son medidos 
cuantitativamente no dejan de ser de gran importancia ya que para los empleados y de forma 
indirecta para los/as usuarios/as representa un ambiente más seguro, lo que se traduciría en 
beneficio social para todos. 

8.3 COSTOS DE LOS ACCIDENTES 

El accidente laboral se puede definir como un hecho repentino que perturba el entorno 
laboral y que entraña consecuencias dañinas para los trabajadores afectados. Por tanto, el 
accidente laboral, además de un costo social, tiene consecuencias que representan un costo 
económico para la FCE. 

Hay dos clases básicas de costos que son resultado de las lesiones y “accidentes”: el costo 
asegurado y el costo no asegurado. Hace años (y en cierta medida incluso ahora) los 
especialistas en seguridad se referían a costos “directos” e “indirectos”. El antiguo concepto de 
costos indirectos era idéntico a lo que se quiere expresar al hablar de costos no asegurados. 

No obstante, el cálculo del costo de los accidentes no es una tarea sencilla. Lo que sí se puede 
afirmar es que se trata de uno de los mejores argumentos para convencer a la Junta Directiva 
de la FCE de que lleve a cabo una verdadera prevención de los riesgos en su organización. 
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Así la cuantificación de los costos de un accidente permitirá concientizar a los empleados 
sobre las pérdidas que ocasionan esta clase de hechos. Esta realidad plantea la necesidad de 
realizar inversiones en prevención y control de riesgos del trabajo que serán mucho menores 
que el impacto económico, productivo y personal que producen los accidentes e 
incapacidades. 

8.3.1 Costos Directos 

Son aquellos que la empresa puede contabilizar y cuantificar fácilmente, cubiertos por la 
seguridad social tales como indemnizaciones, gastos médicos, compensaciones, entre otros. 

8.3.2 Costos Indirectos 

Son aquellos que no se pueden medir de manera real ni exacta, pero que están 
indudablemente asociados al accidente. 

 Costo de las horas perdidas tanto por los trabajadores accidentados como por sus 

compañeros, mandos, etc. el día del accidente. 

 Costo de las horas dedicadas por diferentes miembros de la jerarquía de la Institución 

a la investigación del accidente. 

 Costo de las horas dedicadas a acompañar a las visitas de los organismos oficiales con 

motivo del accidente. 

 Costo de las horas dedicadas a cualquier otra actividad relacionada directamente con 

el accidente, como la asistencia a juicio, etc. 

 Costo de las horas perdidas como consecuencia de paros o huelgas convocados tras el 

accidente. 

 Costo de la atención médica en la Institución: material de primeros auxilios, horas 

dedicadas por el servicio médico, etc. 

 Costo de equipos o maquinaria: costo de la reparación de los daños sufridos en el 

accidente. 

 Costo de limpieza de las instalaciones. 

 Costos administrativos por el tiempo dedicado a las gestiones que requiere un 

accidente. 

 Costos asociados a la contratación de nuevo personal: costos de anuncios, procesos de 

selección, contratación, formación, etc. 

 Costos por nueva distribución de los puestos de trabajo: sustituciones, formación, 

reentrenamiento, etc. 

 Costo de las medidas preventivas a implantar para que el accidente no se vuelva a 

repetir. 

 Costos de defensa jurídica en causas judiciales. 

 Sanciones, multas, recargos de prestaciones, recargos en los seguros, indemnizaciones, 

etc. 

8.3.3 Otros Costos 

Para terminar se debe señalar que, si bien los accidentes laborales suponen un costo 
importante para las instituciones, éste no es comparable, con el costo personal, familiar y 
social que también generan, y además, mucho más difícil de cuantificar. 
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En cambio, el cálculo se complica a la hora de hablar de pérdida de calidad de vida, pérdida de 
ganancias potenciales, pérdida de desarrollo personal o pérdida de producción futura. Y aún 
es más difícil cuantificar el dolor, el sufrimiento o la muerte prematura que puede ocasionar 
un accidente laboral. 

8.3.3.1 Incidencia de los Accidentes de Trabajo en los Costos de una Empresa 

Los Costos se representan como un iceberg tal cual lo muestra la siguiente figura: 

La parte sobre la superficie del agua son los costos directos, visibles y fácilmente 
cuantificables y los que se encuentran debajo del agua y no se ven, son los indirectos. 

8.3.3.2 El costo de la seguridad o la falta de la seguridad 

El resultado final de un accidente se traduce en pérdidas: de personas (temporal o 
permanente, tiempo, equipos, dinero, etc. 
Lamentablemente, muchas veces no se pueden cuantificar las pérdidas ya sea porque el 
sistema contable de la institución diluye los costos en diversas partidas, con lo que no se tiene 
un registro centralizado que permita calcular los costos reales del accidente, o bien porque 
simplemente no se lleva un registro de los accidentes en función de costos, el cual es el caso de 
la FCE. 

8.3.3.3 Elementos del Costo Directo 

Se establece que dicho costo resulta del desequilibrio del factor individuo; en otras palabras, 
los elementos que constituyen dicho costo que son básicamente los costos de seguros y el 
denominado costo de capital humano. 

Ilustración 4. 4 Iceberg de los costos de Accidentes laborales. 
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Las indemnizaciones dependen de la clasificación de la lesión y de la gran verdad de la misma. 
La mayoría de los accidentes ocasionan lesiones que implican incapacidad total temporal. Las 
incapacidades permanentes parciales, por lo general permiten al individuo el desempeño de 
algunas tareas de costumbre u otras, después de un período de readaptación o 
adiestramiento, aunque es probable un rendimiento menor y por lo tanto una remuneración 
más baja. Estos casos se subdividen en dos partes: 

1. Lesiones previstas, establecidas de acuerdo con disposiciones legales. Las 

indemnizaciones se pagan de acuerdo con porcentajes equivalentes pérdida de uso o 

pérdida real. 

2. Lesiones imprevistas o no especificadas, de carácter más general, para las cuales no 

existe una clasificación. 

En resumen el costo de seguro está constituido por la tasa de seguro pagable y el salario 
respectivo correspondiente a uno o varios días, de acuerdo con la legislación vigente en cada 
país. 

𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝒔𝒆𝒈𝒖𝒓𝒐 𝒂 =  𝒕 +  𝒔𝒅 
Donde: 

 a = costo total del seguro. 

 t = taza de cotización del seguro. 

 sd = salario por día. 

Para ejemplificar cual es el Costo para la FCE de un accidente de trabajo se tiene. 
t= 7.5% 
sd= $1,164 (salario promedio de empleados de la FCE51) 

Costo de Seguro =  0.075 ∗ 1,164 =  $87.3 

De acuerdo a datos estadísticos en el año 2014 el ISSS brindo 79 incapacidades a los 
empleados de la FCE por falta de salud, traducido a 175 días de incapacidad, con 3 días de 
incapacidad asignados, aproximadamente, a cada incapacidad médica otorgada. 

Debido a esto se tiene un Beneficio Social de: 

$𝟖𝟕. 𝟑 (𝟏𝟕𝟓) =  $ 𝟏𝟓, 𝟐𝟕𝟕. 𝟓  

El cual se observara al momento de Implantar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
Ocupacional. 

8.3.4 Costo para la familia de un empleado que sufre un accidente laboral 

Un accidente laboral trae consigo diversas afectaciones tanto directas como indirectas para el 
trabajador; de acuerdo a la forma en que se mide el costo que causa a una familia este factor 
se puede considerar muy difícil de calcular debido a los diversos escenarios que los accidentes 
laborales presentan, sin embargo existen dos grupos en los que se puede medir este costo, los 
cuales son: 

8.3.4.1 Costos Diversos 

Este costo involucra la colaboración monetaria que un familiar puede realizar al accidentado 
debido a su gravidez, y el costo que implica para la familia de traslado para poder visitar al 
mismo. 

                                                             
51 Reglamento General del Sistema de Escalafón del Personal de la Universidad de El Salvador. 
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Diversos: Colaboración familiar (donaciones). Entrevistas y visitas al accidentado, 

(𝑻𝒑) 𝒙 (𝒔𝒂𝒍𝒂𝒓𝒊𝒐) 

Dónde: 

𝑻𝒑 =  𝑻𝒊𝒆𝒎𝒑𝒐 𝒑𝒆𝒓𝒅𝒊𝒅𝒐 

(𝟎. 𝟑 𝒉𝒓𝒔) ($𝟖. 𝟑𝟗 𝒔𝒂𝒍𝒂𝒓𝒊𝒐 𝒑𝒓𝒐𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐 𝒂𝒍 𝒅í𝒂52)  =  $𝟐. 𝟓𝟐 

8.3.4.2 Consulta Médica 

De acuerdo al accidente ocurrido puede que el empleado busque otras opciones médicas, 
fuera de la clínica de Bienestar Universitario o del ISSS. 

Consulta Médica: (Consulta promedio del facultativo) x (número de consultas).  

Horas perdidas por atención médica y curaciones.  

(𝑻𝒊 +  𝑻𝒆 + 𝑻𝒓) = 𝑻𝒎𝒑 

𝑻𝒎𝒑 (𝒔𝒂𝒍𝒂𝒓𝒊𝒐)(𝒏ú𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒅𝒆 𝒗𝒊𝒔𝒊𝒕𝒂𝒔) 
 
Dónde: 
𝑇𝑖 =  𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑑𝑎 
𝑇𝑒 =  𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎 
𝑇𝑟 =  𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜 
𝑻𝒎𝒑 = (𝟎. 𝟓𝒉𝒓𝒔 + 𝟏. 𝟓𝒉𝒐𝒓𝒔 + 𝟎. 𝟓 𝒉𝒓𝒔) = 𝟐. 𝟓𝒉𝒓𝒔 

𝐶𝒐𝒏𝒔𝒖𝒍𝒕𝒂 𝒎é𝒅𝒊𝒄𝒂 =  𝟐. 𝟓𝒉𝒓𝒔($𝟏. 𝟎𝟓𝒔𝒂𝒍𝒂𝒓𝒊𝒐/𝒉𝒓𝒔)(𝟐) 
𝑪𝒐𝒏𝒔𝒖𝒍𝒕𝒂 𝒎é𝒅𝒊𝒄𝒂 = $𝟓. 𝟐𝟓 

𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 = 𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐𝒔 𝑫𝒊𝒗𝒆𝒓𝒔𝒐𝒔 +  𝑪𝒐𝒏𝒔𝒖𝒍𝒕𝒂 𝑴é𝒅𝒊𝒄𝒂 
𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 = $𝟐. 𝟓𝟏 + $𝟓. 𝟐𝟓 

𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 = $𝟕. 𝟕𝟔 
El Beneficio Social que obtiene la familia del empleado es de $7.76 por accidente ocurrido. 

𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑆𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙 𝐹𝑎𝑚𝑖𝑙𝑖𝑎 =  𝑁º 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑋 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑢𝑛 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒 

𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑆𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙 𝐹𝑎𝑚𝑖𝑙𝑖𝑎 =  6 𝑋 $7.76 

𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑆𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙 𝐹𝑎𝑚𝑖𝑙𝑖𝑎 = $46.56 

El beneficio Social total del SGSySO es de $15,324.06  para el primer año de 
funcionamiento del Sistema. 

9  EVALUACIÓN SEGÚN PERSPECTIVA DE GÉNERO 

DEFINICIÓN: Evaluar en función del género significa comparar y apreciar la situación y la 
tendencia actual con la evolución que cabría esperar como resultado de la introducción de la 
política, acción o programa propuesto. 

ALCANCE: La evaluación de género se realizará tomando en cuenta el grado de aplicabilidad 
de perspectiva de género presentes en la Legislación salvadoreña. De acuerdo a la Norma 
OSHAS 18001 en un sistema de gestión se debe antes que nada cumplir con la legislación que 
se tenga en el país.  

                                                             
52 Consejo Nacional De Salario Mínimo. 
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Consideraciones legales para la evaluación de género del SGSySO – FCE 

1. Constitución de la República  

Art. 3: Todas las personas son iguales ante la ley. Para el goce de los derechos civiles no 
podrán establecer restricciones que se basen en diferencias de nacionalidad, raza, sexo, o 
religión.  

Art. 38: El trabajo estará regulado por un Código que tendrá por objeto principal armonizar 
las relaciones entre patronos y trabajadores, estableciendo sus derechos y obligaciones. 
Estará fundamentado en principios generales que tiendan al mejoramiento de las condiciones 
de vida de los trabajadores, e incluirá especialmente los derechos siguientes:  

Numeral 1). En una misma empresa o establecimiento y en idénticas circunstancias, a trabajo 
igual debe corresponder igual remuneración al trabajador, cualquiera que sea su sexo, raza, 
credo o nacionalidad. Con esto se está garantizando la igualdad de condiciones saláriales entre 
los trabajadores y sobre todo su estabilidad laboral, bajo un sistema de seguridad más 
completo y eficiente.  

Numeral 10) Se prohíbe el trabajo a menores de 18 años de edad y a mujeres en labores 
insalubres y peligrosas, con la salvedad de que la institución igualmente suplirá del equipo de 
protección necesario a cada trabajador y de las herramientas de seguridad y aseo para poder 
trabajar dignamente con seguridad.  

Art. 42: La mujer trabajadora tendrá derecho a un descanso remunerado antes y después del 
parto y a la conservación del empleo. La empresa buscará expresamente cumplir con este 
apartado considerando, cuando fuere necesario, personal interino (bajo las mismas 
condiciones de seguridad) que cubra la plaza de la mujer que esté en estado de embarazo y 
próxima a dar a luz. 

Art. 50: La seguridad social constituye un servicio público de carácter obligatorio. La ley 
regulará sus alcances, extensión y forma. Dicho servicio será prestado por una o varias 
instituciones, las que deberán guardar entre sí la adecuada coordinación para asegurar una 
buena política de protección social, en forma especializada y con óptima utilización de los 
recursos. Al pago de la seguridad social contribuirán los patronos, los trabajadores y el Estado 
en la forma y cuantía que determine la ley. El Estado y los patronos quedarán excluidos de las 
obligaciones que les imponen las leyes en favor de los trabajadores, en la medida en que sean 
cubiertas por el Seguro Social. 

2. Ley especial integral para una vida libre de violencia para las mujeres 

Art 24.- Responsabilidades del Ministerio de Trabajo y Previsión Social El Estado, a través del 
Ministerio de Trabajo y Previsión Social, tanto en el sector público como privado, garantizará: 

a) La realización en los centros de trabajo de acciones de sensibilización y prevención de 

cualquier tipo de violencia contra las trabajadoras, que afecten sus condiciones de 

acceso, promoción, retribución o formación. 

b) Que las ausencias o faltas de puntualidad al trabajo motivadas por la situación física o 

psicológica derivada de cualquier tipo de violencia, tengan la consideración de 

justificadas. 

c) La protección de los derechos laborales de las trabajadoras que enfrentan hechos de 
violencia. 

3. Ley general de Prevención de riesgos en los Lugares de Trabajo 
Art. 2.- Se establecen como principios rectores de la presente ley:  
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Principio de igualdad: Todo trabajador y trabajadora tendrá derecho a la igualdad efectiva 
de oportunidades y de trato en el desempeño de su trabajo, sin ser objeto de discriminación 
por razón alguna. 

Respeto a la dignidad: La presente ley garantiza el respeto a la dignidad inherente a la 
persona y el derecho a un ambiente laboral libre de violencia en todas sus manifestaciones, en 
consecuencia, ninguna acción derivada de la presente ley, podrá ir en menoscabo de la 
dignidad del trabajador o trabajadora. 

Art. 3.- Para les propósitos de esta ley se observará lo siguiente: Todo trabajador y 
trabajadora tendrá derecho a la igualdad efectiva de oportunidades y de trato en el 
desempeño de su trabajo, sin ser objeto de discriminación y en la medida de lo posible, sin 
conflicto entre sus responsabilidades familiares y profesionales, esto incluye, entre otros 
aspectos, tomar en cuenta sus necesidades en lo que concierne a su participación en los 
organismos que se crean para la aplicación de la presente ley. 

Art. 8.- Será responsabilidad del empleador formular y ejecutar el Programa de Gestión de 
Prevención de Riesgos Ocupacionales de su empresa, de acuerdo a su actividad y asignar los 
recursos necesarios para su ejecución. El empleador deberá garantizar la participación 
efectiva de trabajadores y trabajadoras en la elaboración, puesta en práctica y evaluación del 
referido programa. 

Art. 16.- El Comité estará conformado por partes iguales de representantes electos por los 
empleadores y trabajadores respectivamente. Entre los integrantes del comité deberán estar 
los delegados de prevención designados para la gestión de la seguridad y salud ocupacional. 
En la conformación del comité deberá garantizarse la apertura a una participación equitativa 
de trabajadores y trabajadoras, de acuerdo a sus especialidades y niveles de calificación. 

La evaluación de género se ha realizado mediante una tabla de calificación de cumplimiento, 
cumplimiento parcial o incumplimiento según los requisitos legales mencionados 
anteriormente. 

Evaluación de género de acuerdo a consideraciones legales 
Instrumento 

Legal 
Artículo Exigencia 

Cumplimiento 
Sí No Parcial 

Constitución 
de la República 

Art. 3 
No podrán establecer restricciones que se basen 

en diferencias de nacionalidad, raza, sexo, o 
religión 

X   

Art. 38 

En una misma empresa o establecimiento y en 
idénticas circunstancias, a trabajo igual debe 

corresponder igual remuneración al trabajador, 
cualquiera que sea su sexo, raza, credo o 

nacionalidad 

X   

Art. 42 
La mujer trabajadora tendrá derecho a un 

descanso remunerado antes y después del parto y 
a la conservación del empleo 

X   

Art. 50 
La seguridad social constituye un servicio público 

de carácter obligatorio. La ley regulará sus 
alcances, extensión y forma 

X   
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Evaluación de género de acuerdo a consideraciones legales 
Instrumento 

Legal 
Artículo Exigencia Cumplimiento 

Ley especial 
integral para 
una vida libre 
de violencia 

para las 
mujeres 

Art 24 
La protección de los derechos laborales de las 

trabajadoras que enfrentan hechos de violencia. 
X   

Ley General de 
Prevención de 
Riesgos en los 

Lugares de 
Trabajo 

Art. 2 Principio de Igualdad y respeto a la dignidad X   

Art. 3 
Todo trabajador y trabajadora tendrá derecho a la 
igualdad efectiva de oportunidades y de trato en 

el desempeño de su trabajo 
X   

Art. 8 
Programa de Gestión de Prevención de Riesgos 

Ocupacionales 
X   

Art. 16 Inclusión e Igualdad en Comité de SySO X   
Tabla 4. 33 Evaluación de Género de acuerdo a consideraciones legales. 

De la evaluación en la tabla anterior, se concluye que el SGSySO – FCE presenta 
consideraciones adecuadas para la equidad de género. 

10 EVALUACIÓN JURÍDICA 

 

 

A inicios del año 2010 se creó la nueva Ley General de Prevención de Riesgos en los Lugares 
de Trabajo (LGPRLT), la cual tiene como objeto establecer los requisitos de Seguridad y Salud 
Ocupacional que deben aplicarse en los lugares de trabajo, a fin de establecer el marco básico 
de garantías y responsabilidades que garantice un adecuado nivel de protección de la 
seguridad y salud de los trabajadores, frente a los riesgos derivados del trabajo de acuerdo a 
sus aptitudes psicológicas y fisiológicas para el trabajo… Sin embargo, hasta abril de 2012 
entró en vigencia. 

El estándar OHSAS 18001:2007 establece los requisitos que debe cumplir un Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional para que las organizaciones puedan controlar 
eficazmente los riesgos asociados con sus actividades, mejorando su desempeño de forma 
continua. 

Es necesario realizar una evaluación del grado de cumplimiento de la propuesta de diseño 
para garantizar que los requisitos, sujetos de aplicación, presentes tanto en la ley como en la 
norma OHSAS 18001:2007, sean cubiertos cuando el sistema de gestión sea implantado 
exitosamente en la Facultad de Ciencias Económicas. 

A continuación se indican los documentos que contiene el Sistema de Gestión y que darán 
cumplimiento a la legislación de SySO vigente. 
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TÍTULO CAPÍTULO DESCRIPCIÓN DOCUMENTOS CREADOS 

Título I: 
Disposiciones 
preliminares 

Capítulo I: Objeto. 
(Art.1 -3) 

 
 

Capítulo II: Campo 
de aplicación, 
competencia y 
definiciones. 
(Art.4-7) 

 

 

Título II: 
Gestión de la 
Seguridad y 

Salud 
Ocupacional en 
los Lugares de 

Trabajo 

Capítulo I: 
Organización de la 
Seguridad y Salud 
Ocupacional. 
(Art.8-12) 

 Programas de Gestión de 
Prevención de Riesgos 
Ocupacionales y asignación 
de Recursos. 

 Participación en la 
elaboración, puesta en 
marcha y evaluación de 
programas. 

 Registro actualizado de 
accidentes, enfermedades y 
sucesos peligrosos. 

 Plan de emergencia. 
 Capacitaciones sobre 

riesgos en el trabajo. 
 Planificación de reuniones 

del Comité SySO. 

 

MANUAL CÓDIGO 

Emergencia MAN-IMP-001 

PROCEDIMIENTO CÓDIGO 

Planificación para identificar Peligros, Control y 
Evaluaciones de los Riesgos 

PRO-PLA-001 

Evaluación de Riesgos y Medidas Preventivas PRO- PLA-002 

Controles Internos PRO- VAC-004 

Investigación de Incidentes PRO-VAC-002 

PROGRAMA CÓDIGO 

Capacitaciones PGR-IMP-004 

Prevención de Consumo de Alcohol y 
Estupefacientes 

PGR-IMP-005 

Difusión y promoción de actividades preventivas PGR-IMP-006 

Prevención de enfermedades de transmisión sexual PGR- IMP-007 

Exámenes médicos PGR- IMP-008 

Sensibilización sobre la violencia hacia las mujeres PGR- IMP-009 
 

Capítulo II: 
Comités de 
Seguridad y Salud 
Ocupacional. 
(Art.13-18) 

 Creación de Comités SySO. 
 Existencia de Delegados de 

Prevención. 

 

REGLAMENTOS CÓDIGO 

Reglamento del Comité de SySO REM-POL-002 

Puestos y Funciones MAN-IMP-002 

PROCEDIMIENTO CÓDIGO 

Creación de Comité de SySO PRO-IMP-018 
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TÍTULO CAPÍTULO DESCRIPCIÓN DOCUMENTOS CREADOS 

Título III: 
Seguridad en la 
infraestructura 
de los lugares 

de trabajo 

Capítulo I: Planos 
arquitectónicos. 
(Art.19-21) 

 
 

PROCEDIMIENTO CÓDIGO 

Elaboración de Mapas de Riesgos PRO- IMP-019 

Adaptación laboral de trabajadores especialmente 
sensibles 

PRO- IMP-010 

Realización de Luxometría PRO- VAC-005 

PLANOS  

Mapas de Riesgos  

Mapas de Rutas de Evacuación y Medios para 
combatir incendios 

 

 

Capítulo II: De los 
edificios. (Art.22-
28) 

 Señalización. 

Capítulo III: 
Condiciones 
especiales en los 
lugares de trabajo. 
(Art.29-32) 

 Espacios adecuados de 
espera entre turnos. 

 Proporcionar las 
condiciones adecuadas para 
el trabajo. 

Título IV: 
Seguridad en 

los Lugares de 
Trabajo 

Capítulo I: 
Medidas de 
previsión. (Art.33-
37) 

 Planes, Equipos, accesorios y 
personal capacitado para la 
prevención y mitigación de 
casos de Emergencia. 

 Condiciones de prevención 
en materia de Seguridad 
Ocupacional. 

 Sistema de señalización 
visible. 

 Medidas necesarias y 
apropiadas de manipulación 
de cargas. 

 
 

PROCEDIMIENTO CÓDIGO 

Creación de Equipos de Emergencia PRO- IMP-020 

Capacitaciones PGR-IMP-004 

PLANOS  

Mapas de Riesgos  

Mapas de Rutas de Evacuación y Medios para 
combatir incendios 

 
 

Capítulo II: Ropa 
de trabajo, equipo 
de protección y 
herramientas 
especiales. (Art.38) 

 Especificaciones correctas 
de Equipo de protección 
personal. 

 

PROCEDIMIENTO CÓDIGO 

Equipo de Protección Personal PRO- IMP-012 

LISTADO  

Listado de Equipo de Protección Personal  
 

Capítulo III: 
Maquinaria y 

 Capacitación en uso de 
Equipo. 

 

PROGRAMAS 
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TÍTULO CAPÍTULO DESCRIPCIÓN DOCUMENTOS CREADOS 
equipo. (Art.39y40)  Mantenimiento constante 

del equipo. 
Capacitaciones PGR-IMP-004 

 

Capítulo IV: 
Iluminación. 
(Art.41y42) 

 Iluminación adecuada. 

 

PROCEDIMIENTO CÓDIGO 

Realización de Luxometría PRO- VAC-005 

Auditorías de Seguridad y Salud Ocupacional PRO- VAC-001 
 

Capítulo VI: Ruido 
y vibraciones. 
(Art.50) 

 No exponer a los 
trabajadores a ruidos y 
vibraciones que afecten su 
salud. 

 

PROCEDIMIENTO CÓDIGO 

Planificación para identificar Peligros, Control y 
Evaluaciones de los Riesgos 

PRO-PLA-001 

Evaluación de Riesgos y Medidas Preventivas PRO- PLA-002 
 

Capítulo VII: 
Sustancias 
químicas. 
(Art.51y52) 

 Inventario de sustancias 
químicas existentes. 

 Información de manejo, 
almacenamiento, etc. de 
forma accesible. 

 

PROCEDIMIENTO CÓDIGO 

Almacenamiento en Bodega PRO- IMP-016 
 

Título V: 
Condiciones de 
salubridad en 
los lugares de 

trabajo 

Capítulo I: 
Medidas 
profilácticas y 
sanitarias. (Art.53) 

 Capacitaciones de 
prevención de 
enfermedades. 

 

PROGRAMA 
 

Capacitaciones PGR-IMP-004 
 

Capítulo II: Del 
servicio de agua. 
(Art.54) 

 Contar con agua potable. 

 

PROCEDIMIENTO CÓDIGO 

Auditorías de Seguridad y Salud Ocupacional PRO- VAC-001 

Control de Incidentes PRO-VAC-003 
 

Capítulo III: De los 
servicios 
sanitarios. (Art.55-
58) 

 Contar con servicios 
sanitarios y lava manos. 

 

ESTUDIO 

Cantidad de servicios sanitarios 

Cantidad requerida de servicios sanitarios 
 

Capítulo IV: orden 
y aseo de locales. 
(Art.59-62) 

 Almacenaje de productos 
por tipo de riesgo al ser 
necesario. Condiciones 

 

PROCEDIMIENTO CÓDIGO 
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TÍTULO CAPÍTULO DESCRIPCIÓN DOCUMENTOS CREADOS 
adecuadas en el lugar de 
trabajo. 

Almacenamiento en Bodega PRO- IMP-016 

DOCUMENTOS 
 

Instrumento para identificar peligros en bodegas  
 

Título VI: De la 
prevención de 
enfermedades 
ocupacionales 

Capítulo Único: 
Exámenes Médicos. 
(Art.63y64) 

 Práctica de exámenes 
Médicos. 

 

PROGRAMA CÓDIGO 

Exámenes médicos PGR- IMP-008 
 

Título VII: 
Disposiciones 

Generales 

Disposiciones 
Generales. (Art.65-
73) 

 Planes de Emergencia de 
acuerdo a la institución. 

 

MANUAL CÓDIGO 

Emergencia MAN-IMP-001 

PROCEDIMIENTO CÓDIGO 

Manual de Emergencias PRO- IMP-017 
 

Título VIII: 
Inspección de 
Seguridad y 

Salud 
Ocupacional 

Inspección de SySO. 
(Art.74-76) 

 Inspecciones de Ministerio 
de Trabajo y Previsión 
social. 

 

PROCEDIMIENTO CÓDIGO 

Auditorías de Seguridad y Salud Ocupacional PRO- VAC-001 

Controles Internos PRO- VAC-004 

Investigación de Incidentes PRO-VAC-002 
 

Título IX: 
Infracciones 

Capítulo I: Infracciones de parte de los empleadores. 
(Art.77-84) 

 Infracciones leves/Graves/Muy graves. 

Capítulo II: infracciones de parte de los trabajadores. 
(Art.85) 

 Incumplimiento de órdenes de SySO. 

Título X: Procedimiento de aplicación 
de sanciones 

Proceso de sanciones. (Art.86) 
 

Título XI: Disposiciones transitorias 
finales 

Aplicación de la Ley. (Art.87-90) 
 

Tabla 4. 34 Evaluación del cumplimiento de la LGPRLT por el Sistema de Gestión propuesto. 

De acuerdo a los resultados presentados en la tabla anterior, con el cumplimiento de los procedimientos, programas y los manuales de 
prevención de riesgos mencionados por cada área, se estaría dando cumplimiento a los requerimientos establecido en la LGPRLT. 
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11 EVALUACION AMBIENTAL 

Seguridad, Salud y Medio Ambiente de Trabajo poseen una estrecha relación con la 
efectividad y eficiencia de las organizaciones, ya que un trabajador saludable en un ambiente 
seguro tanto en su integridad física como emocional motiva su participación en el 
cumplimiento de la misión de la organización. Los seres humanos, vistos desde el ángulo de su 
salud, se relacionan a través de su puesto de trabajo, cualquiera sea su categoría y jerarquía, 
con un establecimiento laboral y el medio en el cual este se encuentra, es decir haciendo 
hincapié en las condiciones de trabajo, fundamentalmente la seguridad e higiene y las del 
medio en el que la institución desarrolla sus actividades. 

El impacto ambiental se transforma en impacto ambiental de salud en el ambiente laboral y se 
define como: cualquier cambio en el medio ambiente laboral, ya sea adverso o beneficioso 
para el trabajador, siendo resultado de las actividades, productos, servicios y relaciones de la 
organización. La adopción de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional basado 
en la Norma OHSAS 18001:2007, proporciona una serie de beneficios debido a que se 
fomentan entornos de trabajo seguros, saludables e interesados por el medio ambiente al 
ofrecer un marco que permite a la organización identificar y controlar coherentemente sus 
Riesgos de Salud y Seguridad, reducir el potencial de accidentes, apoyar el cumplimiento de 
las leyes y mejorar el rendimiento en general. 

Para la evaluación ambiental, se sigue la “Metodología de las 5 etapas”, la cual como su 
nombre lo indica, consta de 5 etapas que se desarrollan a continuación. 

11.1 ETAPA 1: DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 

Esta etapa no se desarrollará a profundidad ya que todo el presente documento describe 
ampliamente el proyecto. Sin embargo, es necesario retomar los siguientes elementos a tener 
en cuenta: 

 La implementación del SGSySO – FCE, si bien puede considerarse un proyecto, no es 

un proyecto de inversión como tal ni supondrá un cambio desde el punto de vista 

productivo en los procesos de la FCE. 

 No existe la incursión de nuevos procesos, tecnologías o nuevos servicios en el 

quehacer de la FCE. 

 Se incorporará el consumo de nuevos insumos tales como equipos de protección 

personal, papelería, equipo de lucha contra incendio y señalización. 

 El mayor impacto de la implementación del SGSySO – FCE ocurre a nivel social. 

 No existe modificación significativa de la infraestructura existente, así como la 

construcción de nueva infraestructura es nula. 

11.2 ETAPA 2: IDENTIFICACIÓN DE POSIBLES IMPACTOS AMBIENTALES 

Para la identificación de impactos se señalaran los elementos siguientes:  

 Acción: Es el conjunto de actividades necesarias para la ejecución del proyecto. 

 Efecto: Es el proceso físico, biótico, social económico o cultural que puede ser 

activado, suspendido o modificado por una determinada acción del proyecto y puede 

producir cambios o alteraciones que gobiernan la dinámica de los ecosistemas. 

 Impacto: Es el cambio neto o resultado final (benéfico o perjudicial) que se produce 

en alguno de los elementos ambientales por una determinada acción del proyecto. 
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En base a estos elementos, se procede a la identificación de impactos: 

IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES DEL SGSySO-FCE 
Etapa 

del 
Proyecto 

Acción Efecto Impacto 

T
o

d
a

s 
la

s 
e

ta
p

a
s 

Utilización de papelería 
Incremento en el 
consumo de materiales 
de oficina 

 Consumo de papel de 
fibra virgen. 

 Posible disposición 
inadecuada de papel de 
desecho. 

 Incremento en consumos 
de tinta 

Im
p

le
m

e
n

ta
ci

ó
n

 y
 

O
p

e
ra

ci
ó

n
 

Utilización de equipo de 
extinción de incendio 

Consumos de polvo 
químico seco y CO2 

Emisión de gases a la 
atmósfera (CO2) 

Utilización de Equipo de 
Protección Personal 

Generación de desechos 
Posible disposición 
inadecuada 

Utilización de insumos de 
sanitización 

Generación de desechos 
Posible contaminación de 
aguas y suelos por 
inadecuada disposición 

Utilización de lámparas de 
emergencia 

Generación de desechos 
Posible emisión de gases a la 
atmósfera e inadecuada 
disposición final 

Implementación de una 
gestión eficiente de SySO 

Control de riesgos 
Ambiente de trabajo seguro 
y saludable 

Tabla 4. 35 Tabla resumen del posible Impacto Ambiental del SGSySO en la FCE. 

11.3 ETAPA 3: EVALUACIÓN PRELIMINAR Y CLASIFICACIÓN DE LOS IMPACTOS 

IDENTIFICADOS 

Los atributos ambientales o criterios utilizados para la calificación son: Clase, Presencia o 
Probabilidad, Duración, Evaluación y Magnitud. La estimación de los factores de la evaluación 
ambiental se basa en la utilización de conceptos de profesionales especialistas. De acuerdo 
con esta metodología la calificación ambiental es la expresión de la interacción o acción 
conjugada de los criterios o factores que caracterizan los impactos ambientales y está definida 
por la siguiente ecuación:  

𝑪𝒂 = 𝑪(𝑷(𝒂𝑬𝑴 + 𝒃𝑫)) 
Dónde: 

 Ca: Calificación Ambiental (varía entre 0.1 y 10). 

 C: Clase expresado por el signo + o – de acuerdo al tipo de impacto. 

 P: Presencia (Varía entre 0.0 y 1.0). 

 E: Evolución (Varía entre 0.0 y 1.0). 

 M: Magnitud (Varía entre 0.0 y 1.0). 

 D: Duración (Varía entre 0.0 y 1.0). 

 a y b. Constantes de ponderación cuya suma debe ser igual a 10. 

El índice denominado Calificación Ambiental (Ca), se obtiene a partir de cinco criterios o 
factores característicos de cada impacto, los cuales se explican de la siguiente manera: 
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 Clase (C). Define el sentido del cambio ambiental producido por una determinada 

acción del proyecto. Puede ser positiva o negativa dependiendo si se mejora o degrada 

el ambiente actual o futuro. 

 Presencia (P). Como no se tiene certeza absoluta de que todos los impactos se 

presenten, la presencia califica la probabilidad de que el impacto pueda darse, se 

expresa entonces como un porcentaje de la probabilidad de ocurrencia. 

 Duración: (D). Evalúa el periodo de existencia activa del impacto y sus consecuencias, 

se expresa en función del tiempo que permanece el impacto (muy larga, larga, corta, 

etc.). 

 Evolución (E). Evalúa la velocidad de desarrollo del impacto, desde que aparece hasta 

que se hace presente plenamente con todas sus consecuencias, se expresa en unidades 

relacionadas con la velocidad con la que se presenta el impacto. 

 Magnitud (M). Califica la dimensión o tamaño del cambio ambiental producido por la 

actividad o proceso constructivo u operativo. Los valores de magnitud absoluta, 

cuantificados o referidos se transforman en términos de magnitud relativa, que es una 

expresión mucho más real del nivel de afectación del impacto. 

 
CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL 

Clasificación Escala Significado 
Clase de Impacto 

Positiva + El efecto mejora el estado actual del recurso afectado 
Negativa - El efecto deteriora el estado actual del recurso afectado 

Presencia 
Cierta 1 Existe absoluta certeza de que el impacto este presente 
Probable 0.8 Es probable hasta un 50% que el impacto se dé.  
Incierta 0.4 Es poco probable que el impacto se presente 
Imposible 0.1 Es imposible que el impacto se dé pero podría presentarse 

Magnitud 
Muy Severo 1 Daño permanente al ambiente 
Severo 0.8 Daños serios pero temporales al ambiente 
Medianamente Severo 0.5 Daños menores pero permanentes al ambiente 
Ligeramente Severo 0.3 Daños menores al ambiente 
Nada Severo 0.1 Ningún daño al ambiente 

Duración 
Muy Larga 1 Más de un año  
Larga 0.8 De seis meses a un año 
Moderada 0.5 De un mes a seis meses 
Corta 0.3 De un día a un mes 
Muy Corta 0.1 Menos de un día 

Evolución 
Muy Rápido 1 Más de un año  
Rápido 0.8 De seis meses a un año 
Medio 0.6 De un mes a seis meses 
Lento 0.4 De un día a un mes 
Muy Lento 0.2 Menos de un día 
Tabla 4. 36 Criterios usados para la evaluación del impacto ambiental. 
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De acuerdo con las calificaciones asignadas individualmente a cada criterio, el valor absoluto 
Ca será mayor que cero y menor o igual que diez. Este valor numérico se convierte luego en 
una expresión que indica la importancia del impacto (muy alta, alta, media, baja y muy baja) 
asignándole unos rangos. En la tabla posterior se observan los rangos establecidos para la 
calificación ambiental de cada impacto. 

RANGO DE VALORES DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 
Criterio Rango Valor 

Clasificación ambiental 

Muy Alta 8.0 - 10.0 
Alta 6.0 - 8.0 

Media 4.0 - 6.0 
Baja 2.0 - 4.0 

Muy Baja 0.0-2.0 
Tabla 4. 37 Rango de valores para los Criterios de evaluación del Impacto Ambiental. 

Factores constantes: 

 a: 3  ˄ b: 7 

EVALUACIONES DE IMPACTOS AMBIENTALES 

Impacto C P M D E Ca 
Impacto 

Ambiental 
Consumo de papel de fibra virgen - 0.4 0.3 1 0.2 -2.87 Bajo 
Posible disposición inadecuada de 
papel de desecho 

- 0.4 0.3 1 0.2 -2.87 Bajo 

Incremento en consumos de tinta - 0.4 0.3 1 0.2 -2.87 Bajo 
Emisión de gases a la atmósfera 
(CO2) por equipos de extinción 

- 1 0.3 0.5 0.2 -3.68 Bajo 

Posible disposición inadecuada de 
insumos de oficina y tintas 

- 0.4 0.5 0.5 0.2 -1.52 Bajo 

Posible contaminación de aguas y 
suelos por inadecuada disposición 
de tintas 

- 0.4 0.5 0.5 0.2 -1.52 Bajo 

Posible emisión de gases a la 
atmósfera e inadecuada disposición 
final de lámparas 

- 0.8 0.3 0.5 0.2 -2.94 Bajo 

Ambiente de trabajo seguro y 
saludable 

+ 1 1 1 1 10.00 Muy Alto 

Tabla 4. 38 Tabla concluyente de la Evaluación del Impacto Ambiental del SGSySO. 

11.4 ETAPA 4: ANÁLISIS DE LOS IMPACTOS IDENTIFICADOS 

El principal efecto, con calificación de “Impacto Muy Alto”, es la garantía de un ambiente de 
trabajo seguro y saludable como consecuencia de una gestión eficiente en materia de 
Seguridad y Salud Ocupacional. 

Todos los efectos negativos tienen un impacto alto, siendo el más considerable la emisión de 
gases a la atmósfera como consecuencia de la utilización de equipos de extinción de incendios. 
El resto de impactos están asociados a la disposición final de desechos tales como EPP, 
insumos de oficina y lámparas, los cuales son fácilmente controlables. 

De modo general, puede concluirse que la implementación del SGSySO será de beneficio 
ambiental. 
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11.5 ETAPA 5: PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL DE LOS IMPACTOS GENERADOS 

Un programa de manejo ambiental es un conjunto de medidas amplias y específicas para la 
mitigación de los impactos de un proyecto. En este caso, debido al tamaño del proyecto y a sus 
impactos, únicamente se limitará a una lista de acciones de mitigación. 

 Será necesario contar con programas de reciclaje de papel o venta de papel de desecho 

a recolectores para su posterior reciclaje y no una disposición final. 

 En el caso de las tintas, será necesario disponerlas adecuadamente con recolectores 

certificados, generalmente para reciclaje, y no en disposición común. 

 Respecto al uso de extintores, deberá hacerse un uso eficiente de éstos durante las 

capacitaciones y entrenamientos, así como su respectivo control de acuerdo a lo que 

estipula el manual de emergencias y controles asociados en el diseño del SGSySO. 
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CAPÍTULO V – IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE 

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 
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1 OBJETIVOS DE LA IMPLANTACIÓN 

1.1 OBJETIVO GENERAL 

Establecer las actividades y recursos necesarios para la implantación del Sistema de Gestión 
de Seguridad y Salud Ocupacional desarrollado para la Facultad de Ciencias Económicas de la 
Universidad de El Salvador, utilizando para ello técnicas propias de la carrera profesional 
Ingeniería Industrial. 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Indicar la estructura organizacional y funciones de los encargados para implantar el 
Sistema de Gestión. 

2. Descomponer la estructura del desglose de trabajo en entregables, paquetes de 
trabajo y por último, en actividades, necesarias para la implantación del Sistema de 
Gestión propuesto. 

3. Especificar las actividades necesarias para la implantación del Sistema de Gestión 
diseñado. 

4. Estimar los tiempos y recursos necesarios para cada actividad en la implementación 
del Sistema de Gestión propuesto. 
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2 METOGOLOGÍA PARA DESARROLLAR LA IMPLANTACIÓN DEL PROYECTO 

Hasta estos momentos, se sabe que la implementación del proyecto es factible, pero no se 
sabe cómo comenzar la implementación del mismo. Para dejar establecida la forma adecuada 
de su desarrollo se presenta a continuación la ilustración con los pasos ordenados que se 
siguen para la adecuada implantación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
Ocupacional en la Facultad de Ciencias Económicas, mostrando, entre otras cosas: el tiempo 
necesario, recursos materiales, programación de actividades en diagrama Gantt, asignación de 
responsabilidades y matriz de interesados. 

ADMINISTRACIÓN 
DEL PROYECTO

ESTRUCTURA 
DE DESGLOSE 
DE TRABAJO

DESCRIPCIÓN 
DE 

ACTIVIDADES

DESCRIPCIÓN 
DE PAQUETES 
DE TRABAJO

ACTICIDADES DE 
IMPLANTACIÓN 

DEL SISTEMA

POLÍTICAS Y 
ESTRATEGIAS DE 

IMPLEMENTACIÓN

DESCRIPCIÓN 
DE 

ENTREGABLES

BENEFICIOS 
DEL SISTEMA 

DE GESTIÓN DE 
SySO

DIAGRAMA 
GANTT

TIEMPOS DE 
LAS 

ACTIVIDADES

EVALUACIONES 
DEL PROYECTO

DIAGRAMA DE 
REDES

PROGRAMACIÓN 
DE LAS 

ACTIVIDADES

CONTROL DE LA 
IMPLANTACIÓN

ESTRUCTURA 
ORGANIZATIVA DE 

LA 
IMPLEMENTACIÓN 

DEL PROYECTO

FUNCIONES

MATRIZ DE 
RESPONSABILIDADES

 

Ilustración 5. 1 Metodología a seguir para desarrollar la Implantación del SGSySO. 
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3 BENEFICIOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN A LA FCE 

El aspecto central del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional reside en la 
protección de la vida y la salud del trabajador de la Facultad. Si bien es muy importante por 
sus repercusiones económicas y sociales, se deben de tomar en cuenta las consideraciones 
sobre pérdidas materiales y disminución de la calidad de servicio que ofrece la Institución, 
inevitablemente que acarrean también los accidentes y la insalubridad en el trabajo. 

En el caso de no adquirir un sistema de Seguridad y Salud Ocupacional las pérdidas 
económicas son cuantiosas y perjudican no solo a la Facultad, si no que repercuten sobre el 
crecimiento de la vida productiva de la comunidad misma. De ahí que la prevención en el 
trabajo interese a la colectividad ya que toda la sociedad ve mermada su capacidad económica 
y padece indirectamente las consecuencias de la inseguridad ocupacional. 

Se tienen motivos de suma importancia para implantar un Sistema de Gestión en Seguridad y 
Salud Ocupacional, en la Facultad de Ciencias Económicas, destacándose a continuación 
diferentes situaciones: 

 Ayuda a cumplir la legislación vigente y referente a Seguridad y Salud Ocupacional en 
El Salvador: 

 Ley de Prevención de Riesgos y no incurrir así en amonestaciones correspondientes, 
además del cumplimiento del reglamente interno de la Universidad misma. 

 Asegura la reducción de costos al manejar la Seguridad y Salud Ocupacional (SySO) 
como Sistema. 

 Es decir se reducen significativamente los costos por ausentismos por incapacidad por 
accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales. 

 Procura el aumento de la eficiencia dentro de la Facultad, al provocar la mejora de las 
condiciones para poder ofrecer los servicios por los cuales el personal ha sido 
contratado. 

 Mejora la Imagen de la Facultad de Ciencias Económicas, al convertirse en una 
institución que incluye dentro de sus políticas el aseguramiento de la integridad física 
de sus trabajadores, alumnos y visitantes. 

 Permite un mejor ambiente de trabajo hacia los empleados de la Facultad, creando un 
ambiente laboral agradable con la tendencia a la reducción de los conflictos entre los 
trabajadores y de los trabajadores hacia la dirección de la Institución, evitando de esa 
manera la posibilidad de manifestaciones de los trabajadores hacia la dirección de la 
Institución por la carencia de disposiciones que regulen la seguridad de los 
trabajadores. 

 Permite la Seguridad económica y emocional de las familias de los trabajadores, al 
reducir la probabilidad de accidentes y enfermedades de trabajo provocadas dentro de 
la Institución. 

El implementar y llevar a efecto el Sistema de Seguridad y salud Ocupacional dentro del de la 
Facultad de Ciencias Económicas, para lograr un ambiente seguro en el área de trabajo y la 
prestación del servicio y que los trabajadores, alumnos realicen sus actividades seguramente 
y con tranquilidad, es parte integral de la responsabilidad total de la Facultad de Ciencias 
Económicas.  

Con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional se procura: 

a) La reducción de los riesgos laborales automáticamente disminuirá los costos de 
operación y aumentaría el desempeño laboral. 
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b) Reducir el costo de las lesiones, ausentismos, incendios, daños a la propiedad, crea un 
mejor ambiente laboral. 

Dentro de los efectos negativos que el trabajo puede tener para la salud, los accidentes 
resultan ser los indicadores inmediatos y más evidentes de las malas condiciones del lugar de 
trabajo, y dada su gravedad, la lucha contra ellos es el primer paso de toda actividad 
preventiva. 

4 ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO 

La administración procura siempre el máximo aprovechamiento de los recursos, mediante su 
utilización eficiente. Las principales etapas de la administración de proyectos se engloban en 
inicio, planeación, ejecución, seguimiento y control y cierre. 

 

Ilustración 5. 2 Etapas de la Administración del Proyecto. 

Para el presente estudio solo se utilizara la fase de planeación del proyecto ya que para llevar 
a cabo el proyecto en su conjunto antes tendrá que ser revisado y autorizado por los entes 
participantes de dicho estudio, por lo tanto se desarrollara “El Plan de Implementación del 
Proyecto” como una base para llevar a cabo el proyecto en un futuro cercano y administrarlo 
como es debido. 

5 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO 

La planificación del proyecto comprende dos grandes áreas, la planeación y la programación. 

 

 

 

 

 

 

 

La planeación consiste en definir el objetivo general del proyecto y el alcance que este tendrá 
representado a través de la Estructura de Desglose de Trabajo (EDT). Mientras que en la 

Inicio

Planiacion 

Ejecucion 
Seguimiento 

y control 

Cierre 

Planeación 
del 

Proyecto  

PLANEACIÓN  PROGRAMACIÓN  

Ilustración 5. 3 Áreas de la Planificación de Proyectos. 



 

447 

programación se definen las actividades consecuentes al proyecto asignándoles tiempo, costo 
y recursos humanos para llevar a cabo dicha actividad, así como también la generación del 
diagrama de red el cual nos guiara para saber el tiempo optimo del proyecto y su ruta crítica. 

6 ALCANCE DEL PROYECTO 

6.1 ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE TRABAJO (EDT) 

Con el desglose analítico se define el objetivo de ejecución del proyecto, así como el 

establecimiento de subsistemas que reflejan los objetivos específicos para la implantación, 

dentro de los cuales se identifican paquetes de trabajo, que son un conjunto de actividades a 

desarrollar para lograr tales objetivos, luego se diseñan estrategias de ejecución o cursos de 

acción que guiarán al logro de la implantación, a continuación se presenta a EDT del proyecto: 

Compromiso de la 
dirección 

Equipo de prevención 
y emergencia  

Distribución de la 
documentacion 

Dar a conocer la 
implementación del 
sistema de gestión 

Capacitación del 
personal en materia 
de seguridad y salud 

ocupacional  

Equipamiento de la 
FCE para el SySO

Organización de la 
prevención  

Talento Humano  

Implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, basado en 
la Norma OHSAS 18001,2007, con un costo aproximado de $7,509 y una 

duración  de 7 meses.

Auditoria inicial del 
sistema de gestión 

Realización de 
simulacros

Medición y análisis de 
resultados 

Prueba piloto 

Gestión del 
Financiamiento 

Fuentes de 
financiamiento

Financiamiento 

 
Ilustración 5. 4 Estructura de desglose de trabajo. 
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6.2 DESCRIPCIÓN DE ENTREGABLES 

A continuación se presenta la descripción de los cuatro entregables que conforman el 
proyecto:  

 

Ilustración 5. 5 Representación gráfica de los entregables en el proyecto. 

 Financiamiento. 

Comprende la gestión del financiamiento para la implementación del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud Ocupacional, como la evaluación y selección de las fuentes de 
financiamiento.  

 Organización de la prevención. 

Comprende las actividades de comunicación e involucramiento de la Dirección en la 
implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, mediante la 
promoción de la planificación para aumentar la toma de conciencia y participación del 
personal, así mimo asegurar la implementación de los procedimientos cumpliendo con los 
requisitos de la Norma OHSAS 18001:2007 y la Ley General de Prevención de Riesgos en los 
lugares de trabajo. 

 Talento humano. 

Comprende las actividades que se deben de llevar a cabo para impartir las capacitaciones al 
personal en relación a la Seguridad y Salud Ocupacional, desde la legislación sobre Seguridad, 
así también la adquisición del equipo de SySO necesario para llevar a cabo el buen 
funcionamiento del Sistema de Gestión. 

 Prueba Piloto. 

Este subsistema comprende la evaluación del funcionamiento del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud Ocupacional, según lo que establecen la Norma OHSAS 18001:2007 por 
medio de la auditoría interna y la realización de simulacros de emergencia, para el análisis de 
los resultados. 

Financiamiento.
Organización 

de la 
prevención 

Talento 
humano 

Prueba Piloto
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Cada uno de estos entregables se divide en Paquetes de Trabajo, los cuales comprenden las 
áreas de trabajo que permiten el desarrollo integral del proyecto, estos subsistemas y sus 
correspondientes paquetes se presentan en la siguiente tabla: 

NOMBRE DE 
ENTREGABLES 

NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO 

Financiamiento 
Gestión del financiamiento 
Evaluación de fuentes de financiamiento 

Organización de la 
prevención 

Compromiso de la dirección 
Conformación del Equipo de prevención y emergencia 
Distribución de la documentación 

Talento Humano 

Dar a conocer la implementación del sistema de gestión 
Equipamiento de la FCE para el SySO 
Capacitación del personal en materia de seguridad y 
salud ocupacional 

Prueba piloto 
Auditoria inicial del sistema de gestión 
Realización de simulacros. 
Medición y análisis de resultados 

Tabla 5. 1 Dependencia de los Paquetes de Trabajo. 

6.3 DESCRIPCIÓN DE PAQUETES DE TRABAJO 

A continuación se presentan la descripción de los paquetes de trabajo o subsistemas que 
conforman los entregables del proyecto. 

6.3.1 Financiamiento  
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Ilustración 5. 6 Paquete de trabajo Financiamiento. 
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6.3.1.1 Gestión del financiamiento 

En esta parte se gestionara el financiamiento obtenido definiendo las condiciones de 
desembolso para la implementación de las distintas propuestas. 

Las actividades a realizar son las siguientes: 

 Presentar propuesta al Decano. 
 Aprobación de propuesta. 
 Elaboración del plan de desembolso. 

6.3.1.2 Fuentes de financiamiento.  

Las actividades a realizar son las siguientes: 

En esta parte se buscaran diferentes alternativas de financiamiento para ejecutar y llevar a 
cabo la propuesta de mejora que se pretenden implementar en la Facultad de Ciencias 
Económicas.  

 Búsqueda de alternativas de financiamiento.  
 Evaluación y selección de una o más fuentes de financiamiento. 

6.3.2 Gestión de la Jefatura de Prevención  
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Ilustración 5. 7 Paquete de Trabajo Gestión 
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6.3.2.1 Gestión de la Jefatura de Prevención 

El Jefe de prevención  tiene el compromiso de la implementación del Sistema de Gestión, y la 
responsabilidad de promover la planificación en la toma de conciencia del personal de la 
Facultad de Ciencias Económicas para el desarrollo del Sistema de Gestión, comunicando así 
mismo el compromiso de implementación.  

Las actividades desarrolladas son: 

 Planificación de Reunión. 
 Comunicación del compromiso de implementación del Sistema de Gestión. 

6.3.2.2 Equipo de prevención y emergencia  

Se deberá conformar el equipo que estará encargado de la fase de implantación del Sistema de 
Gestión, el cual será conformado por los mismos empleados de la Facultad de Ciencias 
Económicas. 

La actividad a desarrollar es: 

 Conformación del equipo de prevención. 
 Conformación de Equipos de Emergencia. 

6.3.2.3 Distribución de la Documentación 

Las actividades comprendidas en este paquete de trabajo inician con la reproducción de la 
documentación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, que será distribuida 
al personal para que pueda dar inicio a sus labores utilizando los diferentes manuales. 

 Reproducción de documentación del Sistema de Gestión. 
 Distribución de documentación al personal involucrado en el SGSySO. 
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6.3.3 Talento Humano  
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Ilustración 5. 8 Paquete de Trabajo Talento Humano 

6.3.3.1 Dar a Conocer la Implantación del Sistema de Gestión 

Se informara a nivel Administrativo y operativo de la Facultad de Ciencias Económicas, los 
elementos que componen el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional con la 
finalidad de inducir y hacer ver el compromiso que se está adquiriendo por parte de la 
Dirección y de esta manera todos los involucrados estén debidamente informados sobre 
dichos compromisos. 

Las actividades a realizar son las siguientes: 

 Informar sobre la Implementación del Sistema a nivel de personal administrativo de la 
Facultad de Ciencias Económicas. 

 Informar sobre la implementación a nivel operativo. 
 Presentación de estructura documental del SGSySO. 
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6.3.3.2 Capacitación del personal en materia de Seguridad y Salud Ocupacional. 

Las capacitaciones que recibirá el personal involucrado en la etapa de operación del sistema 
de gestión. 

Las actividades a desarrollar son: 

a) Contactar y seleccionar instituciones para capacitaciones. 
b) Dar a conocer lugar, día y hora en que se impartirán las capacitaciones. 

Cada una de las capacitaciones se puede encontrar en el programa de capacitaciones donde se 
desglosa cada una de ellas. 

 Capacitaciones en temas de seguridad. 
 Capacitaciones para equipos de emergencia. 
 Capacitación virtual. 
 Capacitaciones en temas de salud ocupacional. 
 Capacitación al comité de seguridad y salud ocupacional. 

6.3.4 Prueba Piloto 
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Ilustración 5. 9 Paquete de Trabajo Prueba Piloto. 

6.3.4.1 Auditoria Inicial del Sistema de Gestión 

Se deberá realizar una programación para la realización de la auditoria inicial dicha 
programación deberá contemplar los siguientes aspectos: 

 La(s) fecha(s) de realización de la auditoria inicial. 
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 Definir el alcance de la auditoria, es decir definir las áreas de la Facultad que se 
auditaran. 

 Se deberá definir el auditor líder y el equipo de auditores que realizarán dicha 
auditoria, se recomienda que las personas que estén involucradas sean los delegados 
del comité de SSO. 

 Las reuniones que se realizaran con el Comité de Seguridad y Salud Ocupacional para 
informar sobre los principales hallazgos encontrados en la auditoria inicial. 

Las actividades comprendidas son: 

a) Determinación del alcance de la auditoria. 
b) Elaboración del programa y plan de auditoria. 
c) Difusión de las auditorías a realizar. 
d) Realización de la auditoria. 

6.3.4.2 Realización de simulacros 

Una vez las brigadas hayan sido conformadas y capacitadas, se realizaran simulacros con el 
objetivo de verificar la respuesta del sistema de gestión en caso de una emergencia en la 
Facultad de Ciencias Económicas. 

Los simulacros a realizar son: 

a) Realizar Simulacro de Incendio. 
b) Realizar Simulacro de Evacuación. 

6.3.4.3 Medición y Análisis de Resultados 

El objetivo es ayudar a la evaluación del plan de implantación con el análisis de los resultados 
para confirmar el funcionamiento del Sistema de Gestión, luego de haber realizado la 
auditoria. 

a) Elaboración del informe de auditoría del SGSySO. 
b) Revisión de resultados por el Comité de Seguridad y Salud Ocupacional. 
c) Presentación y análisis de información a dirección. 
d) Elaboración del plan de acción. 
e) Validación del plan de acción. 
f) Puesta en marcha del SGSySO. 

6.4 ACTIVIDADES DE IMPLANTACIÓN DEL SGSYSO 

Para mejor visualización del trabajo realizado hasta ahora, se presenta la siguiente tabla que 
muestra la relación entre los entregables, paquetes de trabajo y las actividades de cada uno. 

NOMBRE DE 
ENTREGABLES 

NOMBRE DEL PAQUETE 
DE TRABAJO 

ACTIVIDADES 

Financiamiento 

Gestión del financiamiento 
Presentar propuesta al Decano 
Aprobación de propuesta 
Elaboración del plan de desembolso   

Evaluación y selección de 
fuentes de financiamiento 

Búsqueda de alternativas de financiamiento 
Evaluación y selección de una o más fuentes de 
financiamiento 

Organización 
de la 

Compromiso de la 
dirección 

Planificación de Reunión 
Comunicación del compromiso de implementación 
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NOMBRE DE 
ENTREGABLES 

NOMBRE DEL PAQUETE 
DE TRABAJO 

ACTIVIDADES 

prevención del Sistema de Gestión 

Equipo de prevención y 
emergencia 

Conformación del equipo de prevención 

Conformación de Equipos de Emergencia 

Distribución de la 
Documentación 

Reproducción de documentación del Sistema de 
Gestión 
Distribución de documentación al personal 
involucrado en el SGSySO 

Talento 
Humano 

Dar a conocer la 
implementación del 
sistema de gestión 

Informar sobre la Implementación del Sistema a 
nivel de personal administrativo de la Facultad de 
Ciencias Económicas 
Informar sobre la implementación a nivel operativo 
Presentación de estructura documental del SGSySO 

Capacitación del personal 
en materia de seguridad y 

salud ocupacional 

Contactar y seleccionar instituciones para 
capacitaciones 
Dar a conocer lugar, día y hora en que se impartirán 
las capacitaciones 
Capacitaciones en temas de seguridad 
Capacitaciones para equipos de emergencia 
Capacitación virtual 
Capacitaciones en temas de salud ocupacional 
Capacitación al comité de seguridad y salud 
ocupacional 

Prueba Piloto 

Auditoria inicial del 
sistema de gestión 

Determinación del alcance de la auditoria 
elaboración del programa y plan de auditoria 
Difusión de las auditorías a realizar 
Realización de la auditoria 

Realización de simulacros 
Realizar Simulacro de Incendio 
Realizar Simulacro de Evacuación 

Medición y Análisis de 
Resultados 

Elaboración del informe de auditoría del SGSySO 
Revisión de resultados por el Comité de Seguridad y 
Salud Ocupacional 
Presentación y análisis de información a dirección 
Elaboración del plan de acción 
Validación del plan de acción 
Puesta en marcha del SGSySO 

Ilustración 5. 10 Dependencia de las actividades en los entregables. 
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6.4.1 Descripción de Actividades. 

Para poner en marcha el Plan de Implantación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
Ocupacional, se requiere la ejecución de un conjunto de actividades, las cuales se describen a 
continuación. 

Las actividades que a continuación se presentan se consideran como Macro actividades. 
CÓDIGO ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

A 
Presentar propuesta al 

Decano 

El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
Ocupacional será presentado por el comité de 
seguridad y salud ocupacional y los Delegados de 
Prevención ante el Decanato. 

B Aprobación de propuesta 

El Decanato será quien evalué las condiciones 
propicias para el Sistema de Gestión, realizando 
las observaciones pertinentes para su pronta 
superación, posteriormente, el Decanato será 
quien dé a conocer el proyecto ante Junta 
Directiva, mencionando los beneficios y 
requerimientos necesarios para su implantación. 

C 
Elaboración del plan de 

desembolso 

En Junta Directiva se hará la propuesta de los 
desembolsos económicos a realizar, así también, 
los lugares de donde serán obtenidos, poniendo 
condiciones a cumplir para ello. 

D 
Búsqueda de alternativas de 

financiamiento 

Junta Directiva, precedida por el Decanato, será 
quien analice las alternativas mejores para el 
financiamiento del proyecto, siendo como 
prioridad las fuentes de las que se pueda hacer 
uso más inmediatamente y siempre de la UES. 

E 
Evaluación y selección de 

una o más fuentes de 
financiamiento 

Será en Junta Directiva que se elija las mejores 
alternativas de financiamiento, a tal grado de 
establecer las condiciones necesarias para que se 
lleven a cabo 

F Planificación de Reunión 

El Decano de la Facultad deberá planificar junto 
con el Comité de Seguridad Ocupacional una 
reunión en la cual se dé a conocer el Sistema de 
Gestión. 

G 
Comunicación del 

compromiso de 
implementación del Sistema 

Se dará a conocer el compromiso adquirido para 
la implantación del Sistema de Gestión, a partir 
del cual se debe demostrar a los trabajadores y 
trabajadoras de la Facultad la importancia del 
cumplimiento con la ley de Prevención de Riesgos 
y los beneficios que aportara el Sistema de 
Gestión. 

H 
Conformación del equipo de 

prevención 

Para lograr el éxito en la ejecución de un proyecto 
es necesario tener una adecuada organización del 
proyecto, por ello se propone crear una estructura 
organizativa que asuma la responsabilidad de 
ejecutar cada uno de los subsistemas de los que 
está compuesto el desglose analítico y que 
desarrolle las actividades necesarias a fin de 
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CÓDIGO ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 
cumplir los objetivos propuestos. 
El jefe de prevención, será el responsables de la 
Operación del Sistema de Gestión de Salud y 
Seguridad Ocupacional del personal de la 
Facultad.  

I 
Conformar equipos de 

emergencia 

Una vez conformado el equipo de implantación 
del Sistema de Gestión coordinara junto con los 
jefes de las diferentes áreas que designen 
personal que colabora en los diferentes equipos 
definidos en el “Plan de emergencia” 

J 
Reproducción de 

documentos del Sistema de 
gestión 

Se llevara a cabo la reproducción de toda la 
documentación necesaria para dar a conocer el 
funcionamiento y poner en marcha el sistema de 
gestión; manuales, formularios, análisis de 
resultados de diagnóstico, etc. 

K 
Distribución de 

documentación al personal 
involucrado en el SGSySO 

Se repartirá la documentación a todos los 
encargados de cada área los cuales, distribuirán la 
documentación sobre el sistema de gestión a 
todos los empleados de la Facultad de Ciencias 
Económicas. 

L 

Informar sobre la 
Implementación del Sistema 

a nivel de personal 
administrativo de la Facultad 

de Ciencias Económicas 

Se brindara la información de cómo funciona el 
sistema de gestión de seguridad y salud 
ocupacional, para que cada una de los involucrado 
conozcan su funcionamiento.  

M 
Informar sobre la 

implementación a nivel de 
alumnos 

Dar a conocer a los alumnos como se realizara la 
implementación del Sistema de Gestión y las 
etapas en las cuales este se desarrollara. 

N 

Presentación de la 
Estructura documental del 

Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud 

Ocupacional 

Cosiste en la realización de una reunión en la cual 
sea presentada la estructura de los documentos 
creados para llevar a cabo el Sistema de Gestión, 
tanto los manuales como los formularios y 
características de estos. 

O 
Contactar y seleccionar a 
Institución que imparta 

capacitaciones 

Consiste en contactar las instituciones y/o 
personas naturales que impartirán las diferentes 
capacitaciones, esta actividad se realizara el 
coordinador de “Gestión de Recursos y Formación 
de personal” en conjunto con el Comité de 
seguridad Ocupacional. 

P 
Dar a conocer lugar, día y 
hora en que se impartirán 

las capacitaciones 

Concite en divulgar el desarrollo de las 
capacitaciones para los empleados de la Facultad 
como para los alumnos. 

Q 
Capacitaciones en temas de 

seguridad 
Con estas capacitaciones se pretende inducir a los 
empleados en el tema de seguridad ocupacional.   

R 
Capacitaciones para equipos 

de emergencia 

Con estas capacitaciones se pretende inducir a los 
equipo de emergencia a cómo actuar en caso de 
emergencia.  

S Capacitación virtual Concite en capacitar a todos los empleados que no 
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CÓDIGO ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 
pudieron asistir a las capacitaciones impartidas.   

T 
Capacitaciones en temas de 

salud ocupacional. 

Concite en capacitar a todos los empleados para 
que conozcan sobre las consecuencias de los 
riesgos.  

U 
Capacitación al comité de 

seguridad y salud 
ocupacional 

Consiste en capacitar en conocimiento generales 
de seguridad y salud ocupacional para el comité.  

V 
Determinación del alcance 

de la auditoria 

De esta forma se determinará qué áreas serán 
contempladas de la Facultad para la realización de 
la auditoria, y cuál será el personal involucrado en 
el desarrollo de esta. 

W 
Elaboración de programa y 

plan de auditoria 

Se deberá realizar una programación para la 
realización de la auditoria inicial dicha 
programación deberá contemplar los siguientes 
aspectos: 
 La(s) fecha(s) de realización de la auditoria 

inicial. 
 Definir el alcance de la auditoria, es decir 

definir las áreas de la Facultad que se 
auditaran. 

 Se deberá definir el auditor líder y el equipo de 
auditores que realizarán dicha auditoria, se 
recomienda que las personas que estén 
involucradas sean los delegados del comité de 
SySO. 

X 
Difusión de las auditorías a 

realizar 

Todo el personal de la Facultad de Ciencias 
económica debe estar sabedor de la realización de 
las auditorias para evaluar el sistema de gestión. 

Y Realización de la auditoria 

Ejecutar la auditoría inicial, dicha auditoria tiene 
como propósito verificar el funcionamiento del 
sistema de gestión, es decir que los 
procedimientos, planes, programas, formatos 
diseñados funcionan adecuadamente, además se 
verificara que los canales de comunicación se han 
definido adecuadamente y la información 
relacionada al sistema fluye tal como se ha 
planificado. Lo cual servirá de parámetro para 
realizar las mejoras al sistema durante su 
operación 

Z 
Realizar Simulacro de 

Incendio 

Se realizaran simulacros para que los trabajadores 
y alumnos estén preparados y conozcan rutas de 
evacuación y que hacer en caso de incendios  

AA 
Realizar Simulacro de 

Evacuación 

Una vez los equipos de emergencia hayan sido 
conformados y capacitados, se realizaran 
simulacros con el objetivo de verificar la 
respuesta del sistema de gestión en caso de una 
emergencia en las instalaciones de la Facultad de 
Ciencias económica. 
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CÓDIGO ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 
El equipo de implantación decidirá las áreas que 
participaran en dichos simulacros, el cual será con 
previo aviso a los empleados. Para la realización 
de los simulacros se deben utilizar los siguientes 
documentos de referencia: “Plan de emergencia” 
(PE-SGSySO). 

AB 
Elaboración del informe de 

auditoría del SGSySO 
Se elaborara el informe con los resultados de la 
auditoría realizada en la Facultad. 

AC 
Revisión de resultados por 

comité de Seguridad 
Ocupacional 

El comité de Seguridad y Salud Ocupacional debe 
revisar los resultados obtenidos de la auditoria 
para la evaluación del SGSySO. 

AD 
Presentación y análisis de 
informe a la alta dirección 

Conocer la opinión del Decano de la Facultad 
sobre la valoración de los resultados obtenidos de 
la auditoría realizada, 

AE 
Elaboración del Plan de 

Acción 

La ejecución de las actividades necesarias para la 
implementación del sistema requiere un plan de 
acción, el cual será creado por el Decanato y con el 
comité de SySO. 

AF 
Validación del Plan de 

Acción 

Pasos a seguir para mejorar el Sistema de Gestión 
si existe deficiencia alguna realizando así el ciclo 
de mejora continua. 

AG 

Puesta en marcha del 
Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud 
Ocupacional 

Puesta en marcha del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud Ocupacional 
Se refiere al inicio del total de las operaciones del 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
Ocupacional, tomando en consideración los 
ajustes que se han realizado a lo largo de la 
implantación, garantizando que los resultados 
brinden mejores condiciones de seguridad en la 
Facultad de Ciencias Económicas. 

Ilustración 5. 11 Descripción de las actividades de trabajo. 

6.5 POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS DE IMPLANTACIÓN 

Políticas de Implantación 

 Dar todo el apoyo de parte de la Facultad con el fin de que los objetivos de prevención 
de riesgos laborales sean alcanzados. 

 Todos los recursos a utilizar en las capacitaciones deberá ser gestionado con 
anticipación. 

Se hará una reunión semanal para verificar el nivel de avance que se lleve en la implantación 
del proyecto. 

Para que la implantación y operación del Sistema de Gestión de Salud y Seguridad 
Ocupacional se efectúe en un tiempo óptimo, los miembros de equipo de implantación serán 
miembros que forman parte del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional. 
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6.5.1 Estrategias de Implantación 

6.5.1.1 Concientización 

Se deberá de concientizar a: La Facultad de Ciencias Económicas, a los miembros del 
Comité de Salud y Seguridad Ocupacional y al Decano sobre la importancia de las 
responsabilidades asignadas y sus funciones dentro del Sistema de Gestión de Salud y 
Seguridad Ocupacional. 

El empleados de la Facultad de Ciencias Económicas deben de conocer las nuevas 
condiciones de seguridad bajo las cuales funcionara cada una de las diferentes áreas, 
deben de comprender la importancia de cumplir con las Normas de seguridad y ley de 
prevención de riesgos, el beneficio que ello presenta tanto para los empleados, como 
alumnos y/o visitantes a la Facultad. 

Algunos mecanismos que se utilizarán para llevar a cabo la concientización son: 

a) Realizar charlas a las diferentes áreas, comunicando la problemática en Salud y 
Seguridad Ocupacional en las diferentes áreas, sus soluciones y beneficios que se 
lograrán. 

b) Impartir material informativo comunicando la Política, Objetivos de SSO y otros 
aspectos relacionados con el funcionamiento del Sistema de Gestión. 

c) Capacitar a los empleados de cada área para que conozcan los diferentes 
procedimientos y formatos del sistema a los cuales estarán involucrados. 

d) Realizar simulacros de evacuación en caso de emergencia y simulacros de control 
de incendios los cuales se realizarán en coordinación con el Comité de Salud y 
Seguridad Ocupacional y el coordinador de seguridad y salud ocupacional. 

Para el desarrollo de capacitaciones o charlas de concientización se puede buscar apoyo 
en las siguientes instituciones: 

 Ministerio de Trabajo. 
 ISSS. 
 INSAFORP. 
 Cuerpo de Bomberos. 
 FIA. 
 Entidades privadas o personas particulares que tengan los conocimientos en materia 

de Seguridad y Salud Ocupacional. 

6.5.1.2 Formación de Equipos de Seguridad 

Se debe integrar grupos de empleados con conocimientos en materia de Seguridad y Salud 
Ocupacional para que colaboren formando parte de la asesoría en materia de Seguridad, 
los que serán capacitados en materia de Seguridad y Salud Ocupacional y específicamente 
en Actuaciones en caso de emergencia, utilización de los formularios del sistema y medios 
de comunicación. 

Los Equipos de Seguridad serán supervisados por el Comité de Seguridad y Salud 
Ocupacional de la Facultad de Ciencias Económicas. 

6.5.1.3 Unificación del Esfuerzo 

Lograr la colaboración del personal de las diferentes áreas del Facultad, para poner en 
práctica aspectos relacionados con el control de riesgos, identificación de peligros, 
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prácticas seguras en el trabajo. Para esta estrategia es de suma importancia realizar de 
forma constante la estrategia de “CONCIENTIZACIÓN”. 

6.5.1.4 Equipamiento 

La adquisición de material y equipo de Salud y Seguridad Ocupacional que requieren las 
diferentes áreas de la Facultad se realizará de acuerdo a la magnitud de riesgos 
encontrados en la etapa de diagnóstico del presente trabajo de graduación. 

6.5.1.5 Priorización 

Comenzar la implantación de las medidas de seguridad de acuerdo a los riesgos 
identificados basándose en aquellos que necesiten corrección urgente e inmediata y que 
representen graves peligros intolerables y/o importantes, en las áreas de la Facultad. 

La adquisición de Equipo de Protección Personal puede efectuarse gradualmente 
dependiendo de la magnitud de los riesgos que se presentan en las áreas de acuerdo a los 
resultados del diagnóstico. 

6.5.2 Resultados Esperados de la Implantación 

Con el Sistema de Gestión se espera proporcionar condiciones de Salud y Seguridad 
Ocupacional a los empleados de la Facultad de Ciencias Económicas mediante la 
eliminación y/o reducción de riesgos clasificados como Intolerables e Importantes según 
la metodología de William Fine, por lo cual se espera obtener los siguientes resultados: 

 Formación de los empleados del Facultad en diferentes temas relacionados con la 
salud y seguridad ocupacional específicos de sus actividades cotidianas. 

 Mantener constantemente identificados y evaluados los riesgos para determinar los 
controles necesarios para su eliminación y/o reducción. 

 Mantener información sobre los controles de riesgo aplicados en las diferentes áreas 
del Facultad, así como información sobre las acciones correctivas y/o preventivas 
realizadas. 

 Identificar nuevos riesgos para su control inmediato o posterior para cuando el 
Sistema esté en operación. 

 Mejores controles y métodos de manipulación de Equipo y útiles de trabajo. 
 Formación del personal que conforme los diferentes equipos de emergencia.  
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7 PRESUPUESTO PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO 

7.1 TIEMPOS DE LAS ACTIVIDADES Y PROCEDENCIA 

El Tiempo promedio de duración de cada actividad está dado en días hábiles y la 
implantación finalizará hasta que se obtenga el funcionamiento completo del Sistema.  

Una vez identificadas las actividades del plan de implantación se procederá a calcular el 
tiempo esperado para cada una de dichas actividades, operación que se realizará 
mediante el uso de la fórmula que se presenta a continuación: 

𝑡𝑒 =
𝑡𝑜 + 4𝑡𝑛 + 𝑡𝑝

6
 

Dónde: 

te: Tiempo Esperado. 

to: Tiempo Optimista. 

tn: Tiempo Normal. 

tp: Tiempo Pesimista. 
 

Para determinar el tiempo esperado en la realización de cada actividad del plan de 
implantación en la Facultad de Ciencias Económicas, se ha considerado tn: el tiempo que se 
requiere normalmente para la ejecución de las actividades, to: el tiempo mínimo posible sin 
importar el costo de los elementos materiales y humanos que se requieren, es decir, la 
posibilidad física de realizar la actividad en el menor tiempo y tp: el tiempo en el cual se 
pueden presentar retrasos ocasionales como por ejemplo retrasos involuntarios, causas no 
previstas, etc. 

PAQUETES DE 
TRABAJOS 

ACTIVIDADES CODIGO PRECEDENCIA to tn tp te 

FINANCIAMIENTO   

Gestión del 
financiamiento 

Presentar propuesta al Decano A - 4 10 15 10 

Aprobación de propuesta B A 10 30 45 29 

Elaboración del plan de 
desembolso 

C B 3 5 11 6 

Evaluación y 
selección de 
fuentes de 

financiamiento 

Búsqueda de alternativas de 
financiamiento. 

D - 10 20 35 21 

Evaluación y selección de una 
o más fuentes de 
financiamiento. 

E D 3 5 10 6 

ORGANIZACIÓN DE LA PREVENCIÓN   

Compromiso de 
la dirección 

Planificación de Reunión. F - 1 3 5 3 

Comunicación del 
compromiso de 
implementación del Sistema 
de Gestión. 

G F 2 5 8 5 

Equipo de 
prevención y 
emergencia 

Conformación del equipo de 
prevención 

H G 7 8 16 9 

Conformación de Equipos de 
Emergencia. 

I G 7 8 20 10 

Distribución de 
la 

Reproducción de 
documentación del Sistema de 

J G 1 2 5 2 
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PAQUETES DE 
TRABAJOS 

ACTIVIDADES CODIGO PRECEDENCIA to tn tp te 

Documentación Gestión 
Distribución de 
documentación al equipo de 
implantación SGSySO 

K J,H 2 4 7 4 

TALENTO HUMANO   

Dar a conocer la 
implementación 
del sistema de 

gestión 

Informar sobre la 
Implementación del Sistema a 
nivel de personal de la 
Facultad de Ciencias 
Económicas. 

L K 1 3 5 3 

Informar sobre la 
implementación a nivel del 
alumno. 

M L 2 5 10 5 

Presentación de estructura 
documental del SGSySO. 

N M 5 8 16 9 

Capacitación 
del personal en 

materia de 
seguridad y 

salud 
ocupacional 

Contactar y seleccionar 
instituciones para 
capacitaciones 

O C 14 25 30 24 

Dar a conocer lugar, día y hora 
en que se impartirán las 
capacitaciones 

P E,I,N,O 2 5 8 5 

Capacitaciones en temas de 
seguridad. 

Q P 7 10 15 10 

Capacitaciones para equipos 
de emergencia. 

R P 3 5 8 5 

Capacitación virtual. S P 1 2 7 3 

Capacitaciones en temas de 
salud ocupacional. 

T P 9 11 16 12 

Capacitación al comité de 
seguridad y salud ocupacional. 

U P 8 11 14 11 

PRUEBA PILOTO   

Auditoria inicial 
del sistema de 

gestión 

Determinación del alcance de 
la auditoria 

V P 3 5 10 6 

Elaboración del programa y 
plan de auditoria 

W Q,R 5 8 13 8 

Difusión de las auditorías a 
realizar 

X W 2 4 7 4 

Realización de la auditoria Y X 18 25 35 26 

Realización de 
simulacros 

Realizar Simulacro de 
Incendio 

Z Y 1 3 4 3 

Realizar Simulacro de 
Evacuación 

AA S,T,V,U 1 3 4 3 

Medición y 
Análisis de 
Resultados 

Elaboración del informe de 
auditoría del SGSySO 

AB AA 5 10 20 11 

Revisión de resultados por el 
Comité de Seguridad y Salud 

AC Z 8 15 21 15 
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PAQUETES DE 
TRABAJOS 

ACTIVIDADES CODIGO PRECEDENCIA to tn tp te 

Ocupacional 
Presentación y análisis de 
información a dirección 

AD AC 12 20 35 21 

Elaboración del plan de acción AE AB,AD 6 12 20 12 

Validación del plan de acción AF AE 3 5 10 6 

Puesta en marcha del SGSySO AG AF 10 15 21 15 
Tabla 5. 2 Tiempo estimado para cada actividad y su precedencia. 

Ejemplo de cálculo para la actividad C.  
Elaboración del plan de desembolso = DURACIÓN (días) x Salario promedio de empleados 
Elaboración del plan de desembolso = 6 días x ($6.3153 /hora x 8 horas/1 días). 

Elaboración del plan de desembolso = $ 302. 88. 

Costo de refrigerios por persona.  

Refrigerio Costo unitario 
Agua $0.30 
Café $0.25 
Galleta $0.20 

Total $0.75 
Tabla 5. 3 Costo de refrigerio para capacitación. 

Nº TEMAS 
CANTIDAD A 
CAPACITAR 

1. CAPACITACIONES EN TEMAS DE SEGURIDAD 

  Inducción general en SySO 5 
1.1 Identificación de peligros, evaluación y control de riesgos 4 
1.2 Reporte e investigación de accidentes e incidentes de trabajo 9 
1.3 Orden y limpieza, aplicación de 5S 341 
1.4 Control de incendio. Uso de extintores 96 
1.5 Seguridad en Trabajos de oficina 19 
1.6 Seguridad en Trabajos eléctricos 10 
1.7 Manipulación de cargas 29 
1.8 Seguridad en trabajo en alturas 10 

Total 523 
2. CAPACITACIOES PARA EQUIPOS DE EMERGENCIA 

2.1 Equipo de Intervención 21 
2.2 Equipo de lucha contra Incendios 21 
2.3 Equipo de Evacuación y Rescate 21 
2.4 Equipo de Primeros Auxilios 21 

Total 84 
3. CAPACITACIÓN VIRTUAL 

3.1 Boletines informativos 341 
4. CAPACITACIONES EN TEMAS DE SALUD OCUPACIONAL 

4.1 Primeros auxilios y soporte básico de vida 21 

4.2 Gimnasia laboral 19 

                                                             
53 Salario promedio de empleados de la FCE $1,164/176 horas = $6.31/hora 
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Nº TEMAS 
CANTIDAD A 
CAPACITAR 

4.3 Ergonomía en la oficina 328 
4.4 Fatiga visual por uso de monitor 19 
4.5 Síndrome del túnel carpo 19 
4.6 Lesiones osteo musculares en el trabajo 29 
4.7 Problemas de salud por el uso de computadoras 19 
4.8 Riesgos en salud relacionados a la fatiga mental 19 
4.9 Patógenos en la sangre 10 

4.10 Exposición al calor en trabajos al aire libre 10 
Total 493 

5. CAPACITACIÓN AL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 
5.1 Responsabilidades del CSySO 18 
5.2 Normas legales en materia de SySO  18 
5.3 Implementación del Reglamento de gestión en materia de SySO 18 
5.4 Seguridad ocupacional, accidentes en los lugares de trabajo, 

inspecciones y revisiones de seguridad 
18 

5.5 Higiene ocupacional, riesgos y exigencias del trabajo  18 
5.6 Riesgos psicosociales  18 
5.7 Riesgos ergonómicos  18 
5.8 Reconocimiento de riesgos y exigencias en el lugar de trabajo  18 
5.9 Enfermedades profesionales, su notificación, indemnización y 

prestaciones  
18 

5.1 Técnicas eficaces en comunicación, investigación y notificación de 
incidentes  

18 

Total 180 
Tabla 5. 4 Cantidad de empleados a capacitar sobre SySO. 

Ejemplo de cálculo para la actividad R. 

Capacitaciones para equipos de emergencia = Cantidad a capacitar x Costo total de refrigerios 

por persona. 

Capacitaciones para equipos de emergencia = Cantidad a capacitar x Costo total de refrigerios 

por persona. 

Capacitaciones para equipos de emergencia =  523 personas x 0.75 $/Persona. 

Capacitaciones para equipos de emergencia =  523 x 0.75 = 392.25 $. 

Ejemplo de la actividad Z 

Según la tabla equipo de protección personal y suministros la Recarga de Extintor ABC es 

iguala a $ 31.00.  

Se calcula que para la realización del simulacro  de Incendio se necesitaran 6 extintores. 

Realizar Simulacro de Incendio = Numero extintores  x Recarga de Extintor ABC. 

Realizar Simulacro de Incendio = 6 x $ 31.00.  

Realizar Simulacro de Incendio = $ 186.  
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7.2 LISTADO DE ACTIVIDADES, PRECEDENCIAS, TIEMPO Y COSTO 

NOMBRE DEL 
PAQUETE DE 

TRABAJO 
ACTIVIDADES CODIGO PRECEDENCIA 

DURACIÓN 
(días) 

COSTO 
($) 

FINANCIAMIENTO 

Gestión del 
financiamiento 

Presentar propuesta al 
Decano 

A - 10 - 

Aprobación de 
propuesta 

B A 29 - 

Elaboración del plan de 
desembolso 

C B 6 303 

Evaluación y 
selección de 
fuentes de 

financiamiento 

Búsqueda de 
alternativas de 
financiamiento. 

D - 21 1060 

Evaluación y selección 
de una o más fuentes de 
financiamiento. 

E D 6 302 

ORGANIZACIÓN DE LA PREVENCIÓN 

Compromiso de 
la dirección 

Planificación de 
Reunión. 

F - 3 151 

Comunicación del 
compromiso de 
implementación del 
Sistema de Gestión. 

G F 5 - 

Equipo de 
prevención y 
emergencia 

Conformación del 
equipo de prevención 

H G 9 - 

Conformación de 
Equipos de Emergencia. 

I G 10 - 

Distribución de 
la 

Documentación 

Reproducción de 
documentación del 
Sistema de Gestión 

J G 2 100 

Distribución de 
documentación al 
equipo de implantación 
SGSySO 

K J,H 4 202 

TALENTO HUMANO 

Dar a conocer la 
implementación 
del sistema de 

gestión 

Informar sobre la 
Implementación del 
Sistema a nivel de 
personal de la Facultad 
de Ciencias Económicas. 

L K 3 151 

Informar sobre la 
implementación a nivel 
del alumno. 

M L 5 - 

Presentación de 
estructura documental 
del SGSySO. 

N M 9 - 

Capacitación del 
personal en 

Contactar y seleccionar 
instituciones para 

O C 24 1,211 
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NOMBRE DEL 
PAQUETE DE 

TRABAJO 
ACTIVIDADES CODIGO PRECEDENCIA 

DURACIÓN 
(días) 

COSTO 
($) 

materia de 
seguridad y 

salud 
ocupacional 

capacitaciones 
Dar a conocer lugar, día 
y hora en que se 
impartirán las 
capacitaciones 

P E,I,N,O 5 - 

Capacitaciones en temas 
de seguridad. 

Q P 10 393 

Capacitaciones para 
equipos de emergencia. 

R P 5 63 

Capacitación virtual. S P 3 - 
Capacitaciones en temas 
de salud ocupacional. 

T P 12 370 

Capacitación al comité 
de seguridad y salud 
ocupacional. 

U P 11 135 

PRUEBA PILOTO 

Auditoria inicial 
del sistema de 

gestión 

Determinación del 
alcance de la auditoria 

V P 6 303 

Elaboración del 
programa y plan de 
auditoria 

W Q,R 8 404 

Difusión de las 
auditorías a realizar 

X W 4 - 

Realización de la 
auditoria 

Y X 26 - 

Realización de 
simulacros 

Realizar Simulacro de 
Incendio 

Z Y 3 186 

Realizar Simulacro de 
Evacuación 

AA S,T,V,U 3 151 

Medición y 
Análisis de 
Resultados 

Elaboración del informe 
de auditoría del SGSySO 

AB AA 11 555 

Revisión de resultados 
por el Comité de 
Seguridad y Salud 
Ocupacional 

AC Z 15 757 

Presentación y análisis 
de información a 
dirección 

AD AC 21 1,060 

Elaboración del plan de 
acción 

AE AB,AD 12 606 

Validación del plan de 
acción 

AF AE 6 - 

Puesta en marcha del 
SGSySO 

AG AF 15 - 

Total $7,509 
Tabla 5. 5 Resumen de actividades, precedencias, duración y costos. 
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Después de haber costeado cada una de las actividades que se llevaran a cabo para la 
administración del proyecto se obtuvo que el costo total para la administración del proyecto 
es de $7,509 en el cual va inmerso los cuatro entregables o subsistemas que componen el 
proyecto de mejoras. Los tiempos estimados en la tabla anterior fueron consultados a 
empresas CONSISO (Consultores en Seguridad  y Salud Ocupacional). 

NOMBRE DE ENTREGABLES CONTACTO 

Financiamiento 
Unidad de recurso financiero de la Facultad 
de Ciencias Económicas 

Organización de la 
prevención 

Jefe de planificación 

Talento Humano 
Unidad de Recurso Humano de la Facultad de 
Ciencias Económicas 

Prueba Piloto Jefe de planificación 
Tabla 5. 6 Cotización de costos por entregable. 

7.3 TABLA RESUMEN DE PRESUPUESTO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO 

NOMBRE DE 
ENTREGABLES 

NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO COSTO ($) 

Financiamiento 
Gestión del financiamiento 

1,665 
Evaluación de fuentes de financiamiento 

Organización de la 
prevención 

Compromiso de la dirección 
453 

 
Conformación del Equipo de prevención y 
emergencia 
Distribución de la documentación 

Talento Humano 

Dar a conocer la implementación del 
sistema de gestión 

2,323 Equipamiento de la FCE para el SySO 

Capacitación del personal en materia de 
seguridad y salud ocupacional 

Prueba piloto 
Auditoria inicial del sistema de gestión 

3,068 Realización de simulacros 
Medición y análisis de resultados 

Total  $ 7,509 
Tabla 5. 7 Resumen de costos para la Administración del Proyecto. 
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RUTA CRÍTICA.  A-B-C-O-F1-P-Q-F5-W-X-Y-Z-AC-AD-AE-AF-AG-AH 

DURACION DEL PROYECTO, 194 días. 

Ilustración 5. 12 Diagrama de Redes para la implementación del Sistema de Gestión de SySO. 
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9 PROGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA  

Teniendo como referencia la duración de las actividades y las holguras, se establece la 
siguiente programación para la Implantación del Sistema de Gestión en 194 días 
aproximadamente. 

ACTIVIDADES CODIGO 
DURACIÓN 

(días) 
FECHA 
INICIO 

FECHA 
INICIO 

Presentar propuesta al Decano A 10 11/04/2016 22/04/2016 
Aprobación de propuesta B 29 22/04/2016 01/06/2016 
Elaboración del plan de 
desembolso 

C 6 
01/06/2016 08/06/2016 

Búsqueda de alternativas de 
financiamiento 

D 21 
11/04/2016 09/05/2016 

Evaluación y selección de una o 
más fuentes de financiamiento 

E 6 
09/05/2016 16/05/2016 

Planificación de Reunión F 3 11/04/2016 13/04/2016 
Comunicación del compromiso de 
implementación del Sistema de 
Gestión 

G 5 
13/04/2016 19/04/2016 

Diseño de equipo de Implantación H 9 19/04/2016 29/04/2016 
Conformación de Equipos de 
Emergencia 

I 10 
19/04/2016 02/05/2016 

Reproducción de documentación 
del Sistema de Gestión 

J 2 
19/04/2016 20/04/2016 

Distribución de documentación al 
equipo de implantación SGSySO 

K 4 
29/04/2016 04/05/2016 

Informar sobre la Implementación 
del Sistema a nivel de personal de 
la Facultad de Ciencias 
Económicas 

L 3 

04/05/2016 06/05/2016 

Informar sobre la implementación 
a nivel del alumno 

M 5 
06/05/2016 12/05/2016 

Presentación de estructura 
documental del SGSySO 

N 9 
12/05/2016 24/05/2016 

Contactar y seleccionar 
instituciones para capacitaciones 

O 24 
08/06/2016 11/07/2016 

Dar a conocer lugar, día y hora en 
que se impartirán las 
capacitaciones 

P 5 
11/07/2016 15/07/2016 

Capacitaciones en temas de 
seguridad 

Q 10 
15/07/2016 28/07/2016 

Capacitaciones para equipos de 
emergencia 

R 5 
30/05/2016 03/06/2016 

Capacitación virtual S 3 30/05/2016 01/06/2016 
Capacitaciones en temas de salud 
ocupacional 

T 12 
30/05/2016 14/06/2016 

Capacitación al comité de 
seguridad y salud ocupacional 

U 11 
30/05/2016 13/06/2016 

Determinación del alcance de la V 6 30/05/2016 06/06/2016 
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ACTIVIDADES CODIGO 
DURACIÓN 

(días) 
FECHA 
INICIO 

FECHA 
INICIO 

auditoria 
Elaboración del programa y plan 
de auditoria 

W 8 
28/07/2016 08/08/2016 

Difusión de las auditorías a 
realizar 

X 4 
08/08/2016 11/08/2016 

Realización de la auditoria Y 26 11/08/2016 15/09/2016 
Realizar Simulacro de Incendio Z 3 15/09/2016 19/09/2016 
Realizar Simulacro de Evacuación AA 3 06/06/2016 08/06/2016 
Elaboración del informe de 
auditoría del SGSySO 

AB 11 
08/06/2016 22/06/2016 

Revisión de resultados por el 
Comité de Seguridad y Salud 
Ocupacional 

AC 15 
19/09/2016 07/10/2016 

Presentación y análisis de 
información a dirección 

AD 21 
07/10/2016 04/11/2016 

Elaboración del plan de acción AE 12 04/11/2016 21/11/2016 
Validación del plan de acción AF 6 21/11/2016 28/11/2016 
Puesta en marcha del SGSySO AG 15 28/11/2016 16/12/2016 

Tabla 5. 8 Programación de Actividades para la implementación del Proyecto. 
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Id. Nombre de tarea Comienzo Fin Duración

T3 16T2 16 T4 16

12/6 6/113/7 30/1028/817/7 24/78/5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

2s22/04/201611/04/2016A, Presentar propuesta

5,8s01/06/201622/04/2016B, Aprobación de propuesta

1,2s08/06/201601/06/2016C, Plan de desembolso

4,2s09/05/201611/04/2016D, Búsqueda de alternativas 

1,2s16/05/201609/05/2016E, Evaluación y selección 

,6s13/04/201611/04/2016F, Planificación de Reunión

1s19/04/201613/04/2016G, Comunicación del compromiso 

1,8s29/04/201619/04/2016H, Diseño de equipo de Implantación

2s02/05/201619/04/2016I, Conformación de Equipos de Emergencia

,4s20/04/201619/04/2016J, Reproducción de documentación 

,8s04/05/201629/04/2016K, Distribución de documentación 

,6s06/05/201604/05/2016L, Informar sobre la Implementación 

1s12/05/201606/05/2016M, Informar sobre la implementación alumnos

1,8s24/05/201612/05/2016N, Presentación de estructura 

4,8s11/07/201608/06/2016O, Contactar y seleccionar instituciones 

1s15/07/201611/07/2016P, Dar a conocer lugar de capacitación 

2s28/07/201615/07/2016Q, Capacitaciones en temas de seguridad.

1s03/06/201630/05/2016R, Capacitaciones para equipos emergencia.

,6s01/06/201630/05/2016S, Capacitación virtual.

2,4s14/06/201630/05/2016T, Capacitaciones salud  ocupacional.

2,2s13/06/201630/05/2016U, Capacitación al comité 

1,2s06/06/201630/05/2016V, Capacitar sobre Evacuación

1,6s08/08/201628/07/2016W, Determinación del alcance 

,8s11/08/201608/08/2016X, Elaboración del programa 

5,2s15/09/201611/08/2016Y, Difusión de las auditorías 

,6s19/09/201615/09/2016Z, Realización de la auditoria

,6s08/06/201606/06/2016AA, Realizar Simulacro de Incendio

2,2s22/06/201608/06/2016AB, Realizar Simulacro de Evacuación

3s07/10/201619/09/2016AC, Elaboración del informe 

4,2s04/11/201607/10/2016AD, Revisión de resultados 

2,4s21/11/201604/11/2016AE, Presentación y análisis de información

1,2s28/11/201621/11/2016AF, Elaboración del plan de acción

3s16/12/201628/11/2016AG, Puesta en marcha 

11/9 25/9 2/1022/5 23/105/6 9/1014/8 4/910/4 24/4 18/97/810/726/6 16/1031/71/5 13/1117/4 19/629/5 21/815/5 20/11 27/11 4/12

10 CALENDARIO DE TRABAJO DE LA IMPLANTACIÓN DEL PROYECTO  
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11 CONTROL DE LA IMPLANTACIÓN 

El Control de la Implantación se llevará a cabo comparando el avance real de la implantación con la 
programación planeada, haciéndose los ajustes necesarios para corregir las deficiencias que se presenten 
sobre la marcha. Los miembros del Equipo relacionados en la implantación deberán contar con los 
recursos necesarios que permitan un seguimiento adecuado de control en las distintas actividades de 
implantación del sistema, con la finalidad de realizarlas en el tiempo programado y con los recursos 
establecidos, el coordinador de SySO es el responsable de llevar este control, con el fin de identificar 
desviaciones en un tiempo mínimo.  

A continuación se presentan los formatos propuestos para llevar este control. 
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FORMATO DE SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE IMPLANTACION 

ACTIVIDADES CODIGO 
DURACIÓN 

(días) 

PLANIFICADO EJECUTADO CUMPLIMIENTO 
OBSERVACION FECHA 

INICIO 
FECHA 
INICIO 

FECHA 
INICIO 

FECHA 
INICIO 

SI NO 

Presentar propuesta al Decano A 10 11/04/2016 22/04/2016      
Aprobación de propuesta B 29 22/04/2016 01/06/2016      
Elaboración del plan de 
desembolso 

C 6 01/06/2016 08/06/2016      

Búsqueda de alternativas de 
financiamiento 

D 21 11/04/2016 09/05/2016      

Evaluación y selección de una o 
más fuentes de financiamiento 

E 6 09/05/2016 16/05/2016      

Planificación de Reunión F 3 11/04/2016 13/04/2016      
Comunicación del compromiso 
de implementación del Sistema 
de Gestión 

G 5 13/04/2016 19/04/2016      

Diseño de equipo de 
Implantación 

H 9 19/04/2016 29/04/2016      

Conformación de Equipos de 
Emergencia 

I 10 19/04/2016 02/05/2016      

Reproducción de documentación 
del Sistema de Gestión 

J 2 19/04/2016 20/04/2016      

Distribución de documentación al 
equipo de implantación SGSySO 

K 4 29/04/2016 04/05/2016      

Informar sobre la 
Implementación del Sistema a 
nivel de personal de la Facultad 
de Ciencias Económicas 

L 3 04/05/2016 06/05/2016      

Informar sobre la 
implementación a nivel de 
estudiantes 

M 5 06/05/2016 12/05/2016      

Presentación de estructura 
documental del SGSySO 

N 9 12/05/2016 24/05/2016      
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FORMATO DE SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE IMPLANTACION 

ACTIVIDADES CODIGO 
DURACIÓN 

(días) 

PLANIFICADO EJECUTADO CUMPLIMIENTO 
OBSERVACION FECHA 

INICIO 
FECHA 
INICIO 

FECHA 
INICIO 

FECHA 
INICIO 

SI NO 

Contactar y seleccionar 
instituciones para capacitaciones 

O 24 08/06/2016 11/07/2016      

Dar a conocer lugar, día y hora en 
que se impartirán las 
capacitaciones 

P 5 11/07/2016 15/07/2016      

Capacitaciones en temas de 
seguridad 

Q 10 15/07/2016 28/07/2016      

Capacitaciones para equipos de 
emergencia 

R 5 30/05/2016 03/06/2016      

Capacitación virtual S 3 30/05/2016 01/06/2016      
Capacitaciones en temas de salud 
ocupacional 

T 12 30/05/2016 14/06/2016      

Capacitación al comité de 
seguridad y salud ocupacional 

U 11 30/05/2016 13/06/2016      

Determinación del alcance de la 
auditoria 

V 6 30/05/2016 06/06/2016      

Elaboración del programa y plan 
de auditoria 

W 8 28/07/2016 08/08/2016      

Difusión de las auditorías a 
realizar 

X 4 08/08/2016 11/08/2016      

Realización de la auditoria Y 26 11/08/2016 15/09/2016      
Realizar Simulacro de Incendio Z 3 15/09/2016 19/09/2016      
Realizar Simulacro de Evacuación AA 3 06/06/2016 08/06/2016      
Elaboración del informe de 
auditoría del SGSySO 

AB 11 08/06/2016 22/06/2016      

Revisión de resultados por el 
Comité de Seguridad y Salud 
Ocupacional 

AC 15 19/09/2016 07/10/2016      

Presentación y análisis de AD 21 07/10/2016 04/11/2016      
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FORMATO DE SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE IMPLANTACION 

ACTIVIDADES CODIGO 
DURACIÓN 

(días) 

PLANIFICADO EJECUTADO CUMPLIMIENTO 
OBSERVACION FECHA 

INICIO 
FECHA 
INICIO 

FECHA 
INICIO 

FECHA 
INICIO 

SI NO 

información a dirección 
Elaboración del plan de acción AE 12 04/11/2016 21/11/2016      
Validación del plan de acción AF 6 21/11/2016 28/11/2016      
Puesta en marcha del SGSySO AG 15 28/11/2016 16/12/2016      

Tabla 5. 9 Seguimiento de las Actividades de Implantación del Sistema de Gestión de SySO. 

Para verificar el grado de avance de la implantación del Sistema de Gestión se utilizará el siguiente indicador: 

𝐺𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜 =  
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜
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12 ORGANIZACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO  

Existen tres enfoques tradicionales para la organización de un proyecto, se presenta a 
continuación cada uno de ellos. 

Diagrama de tipo de organizaciones 

 

Ilustración 5. 13 Tipos de organizaciones para la implementación de un proyecto. 

12.1 TIPOS DE ORGANIZACIONES 

 
A continuación se describe cada una de ellas: 

12.1.1 Estructura de Organización Funcional  

Las tareas a realizar son el centro de la organización, ya que se compone de la autoridad 
funcional o dividida, donde el conocimiento es un punto destacado y la autoridad de un 
superior sobre sus subordinados es parcial y relativa. Existe una comunicación directa y sin 
intermediarios, por lo que se agiliza considerablemente, descentralizando decisiones que las 
toman los órganos o cargos especializados. 

12.1.2 Organización de Tipo por Proyectos o Exclusiva 

El tipo de Organización por Proyectos se define como: aquella estructura organizacional que 
debido a condiciones muy específicas (por ejemplo la expansión de la empresa), necesita que 
se le añada y adapte de manera transitoria, una unidad orgánica, que siempre será de Staff, 
esto con el fin de poder desarrollar un proyecto, durante el periodo de tiempo que se requiera 
para la planeación, la elaboración y el control de dicho proyecto. No se utiliza personal de la 
empresa se contrata personal especializado. 

12.1.3 Organización Matricial 

Este tipo de organización es la combinación del Sistema de Organización Funcional y del 
Sistema de Organización por Proyectos. Esta estructura organizacional tiene una naturaleza 
mixta, debido a que surge cuando una estructura por proyectos se traslapa con una funcional. 

Consiste en la agrupación de los recursos humanos y materiales que son asignados de forma 
temporal a los diferentes proyectos que se realizan, se crean así, equipos con integrantes de 

Tipos de
Organización

FUNCIONAL 

POR PROYECTO 

MATRCIAL 
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varias áreas de la organización con un objetivo en común: El Proyecto, dejando de existir con 
la finalización del mismo. 

12.2 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LAS ESTRUCTURAS DE ORGANIZACIÓN 

Entre las ventajas y desventajas de las estructuras de organización podemos mencionar las 
siguientes: 

TIPO DE 
ORGANIZACIÓN 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

ESTRUCTURA DE 
ORGANIZACIÓN 

FUNCIONAL 

 La comunicación directa y 
rápida mejora las relaciones. 

 
 Se identifica por la 

especialización. 
 

 Cada órgano es el encargado de 
una actividad concreta. 

 Subordinados: existen problemas de 
delegación de autoridad y 
delimitación de responsabilidades. 

 Tensión y conflictos: existe una 
tendencia hacia ellos ya que la 
competencia y rivalidad extremas 
puede derivar en posiciones casi 
irreconciliables. 

 Especialistas: la competencia entre 
ellos puede ser muy elevada por lo 
que en ocasiones perjudica a la 
empresa. 

ORGANIZACIÓN 
DE TIPO POR 

PROYECTOS O 
EXCLUSIVA 

 El personal con talento es 
mejor utilizado. 

 
 Los Responsables de los 

Proyectos, generalmente 
tienen un alto nivel profesional 
y técnico. 

 
 Se facilita la implementación de 

estrategias de crecimiento. 

 Es un sistema organizacional muy 
costoso. 

 Se dificulta la contratación de 
especialistas, puesto que solo se les 
emplearía por un periodo de tiempo 
corto. 

 Se complica, en ocasiones, la 
ejecución de los Proyectos cuando 
intervienen en estos, dos o más 
Unidades Orgánicas. 

 Pueden existir conflictos entre los 
Jefes ordinarios o de Línea y el 
Dirigente del Proyecto, debido a la 
duplicidad de mando. 

ORGANIZACIÓN 
MATRICIAL 

 Maximiza las ventajas de la 
organización por proyectos y 
de la funcional. 

 Minimiza las desventajas de la 
organización por proyectos y 
de la funcional. 

 Proporciona gran flexibilidad 
en el uso de recursos humanos 
especializados. 

 Propicia que los subordinados 
se interesen por la innovación. 

 Promueve la cooperación entre 
los diferentes jefes, gerentes o 
coordinadores. 

 Posible confusión debido a la 
dualidad de mando. 

 Tensión por parte de los 
subordinados, porque pueden recibir 
exigencias y órdenes conflictivas al 
mismo tiempo. 

 Alta probabilidad de que existan 
disputas entre los jefes por los 
recursos. 

Tabla 5. 10 Resumen de las principales ventajas y desventajas de los tipos de organizaciones. 
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12.3 EVALUACIÓN DEL TIPO DE ORGANIZACIÓN PARA EL PROYECTO 

Para determinar qué tipo de organización será la más conveniente para el desarrollo de la 
administración del proyecto se hará uso de la técnica de evaluación por puntos. En base a 
determinados criterios previamente seleccionados y los diferentes tipos de organización, se 
realizara una evaluación de las mismas para cada una de las alternativas de organización 
siguientes: 

 Organización Matricial. Combina la estructura jerárquica vertical ordinaria con la 
estructura lateral u horizontal supuesta de un coordinador del proyecto. 

 Organización Funcional: Esta radica en la centralización de recursos similares. 
 Organización por Proyectos: Combina los elementos de la estructura funcional y 

matricial, obteniéndose una estructura propia para el tipo de proyecto a desarrollar. 

Para seleccionar el tipo de organización más conveniente para la administración del proyecto 
es necesario analizar factores como la naturaleza del proyecto, la duración, tamaño de este, 
localización y fuente de financiamiento, etc. 

12.3.1 Factores que influyen en el tipo de Organización 

FACTOR DESCRIPCIÓN 
Inversión o 

financiamiento 
Se refiere al monto total que se invertirá en el proyecto para su 
puesta en marcha. 

Complejidad 
Está enmarcado en el grado de dificultad que el proyecto presenta 
es decir, que tan difícil es llevarlo a cabo con los recursos 
disponibles. 

Duración 
Se refiere al tiempo con que se requiere antes de entregar la obra 
ya finalizada. 

Importancia 
Se trata del grado de importancia del proyecto en cuanto a los 
beneficios que se genera. 

Aspecto critico en la 
duración 

Se refiere a la posibilidad que existe en que se dé un retraso en la 
duración calculada para realizar el proyecto. 

Tabla 5. 11 Listado de factores que influyen en el tipo de organización a elegir. 

12.3.2 Evaluación de Factores 

En la selección de la mejor organización del proyecto se utilizará la técnica de evaluación por 
Puntos, para lo cual se asignará una ponderación o peso a cada uno de los factores que se 
describieron anteriormente. 

PONDERACIONES BASE PARA LA EVALUACIÓN 
FACTOR MONTO  

Inversión o financiamiento 0.25 
Complejidad 0.15 
Duración 0.20 
Importancia 0.3 
Aspecto critico en la duración 0.10 

TOTAL 1.00 
Tabla 5. 12 Evaluación de la influencia de los factores en el tipo de organización a elegir. 

Tomando las ponderaciones como base de estos factores, se procede a evaluar de acuerdo a 
una escala previamente establecida, la cual se muestra a continuación: 
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INTERPRETACIÓN DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CRITERIO NOTA INTERPRETACIÓN 

Malo 2 No cumple con el factor 
Regular  5 Cumple con un mínimo el factor 
Bueno 8 Cumple con un nivel aceptable el factor 
Excelente 10 Cumple satisfactoriamente el factor 

Tabla 5. 13 Criterios para la elección del tipo de estructura organizacional en la implantación. 

EVALUACIÓN DE LOS TIPOS DE ESTRCUTURA ORGANIZACIONAL 

FACTOR PESO 
Funcional Matricial Por Proyecto 

Calificación Ponderación Calificación Ponderación Calificación Ponderación 

Inversión o 
financiamiento 

0.25 5 1.25 8 2 5 1.25 

Complejidad 0.15 8 1.2 5 0.75 2 0.3 
Duración 0.20 5 1 8 1.6 8 1.6 

Importancia 0.30 2 0.6 5 1.5 5 1.5 
Aspecto critico 
en la duración 

0.10 8 0.8 5 0.5 2 0.2 

Total 1.00  4.85  6.35  4.85 
Tabla 5. 14 Cuadro resumen del tipo de organización adecuada para implementar el proyecto. 

Con la evaluación realizada de los factores, se observa que la Organización Matricial es la 
predominante, por lo que la implantación del proyecto se basará en este tipo de organización. 
En este tipo de organización como se describió anteriormente, para formar la organización se 
deberán tomar personal con la que cuenta la Facultad, para llevar a cabo la ejecución y 
finalización del proyecto, considerando así a los miembros del Comité de Seguridad y Salud 
Ocupacional. 

13 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO 

Administrador del 
proyecto

Coordinador de 
planificacion

Coordinador de prueba 
piloto

Delegados Delegados

 

Ilustración 5. 14 Diagrama de la Estructura organizativa para la implementación. 
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13.1 FUNCIONES DEL COMITÉ DE IMPLANTACIÓN 

Administrador del Proyecto: 

Será el encargado de dirigir el accionar del comité de implantación y lograr así el 
cumplimiento de todas las actividades relacionadas al plan de implantación del sistema de 
gestión. 

Deberá Controlar el desarrollo de las actividades proporcionando a los diferentes 
coordinadores (Planificación y Prueba Piloto) el apoyo necesario para el cumplimiento de sus 
respectivas funciones, además deberá existir una comunicación constante con el Decano de la 
Facultad de Ciencias Económicas para informar sobre el avance de la implantación y/o 
dificultades que puedan presentarse durante la implantación. 

Coordinador de Planificación: 

Deberá Apoyar continuamente al Administrador del Proyecto, en la planificación y 
organización de las actividades a realizar para la implantación. Además Realizará un 
monitoreo periódico al plan de implantación con el objetivo de verificar el avance real de la 
implantación vs lo planificado; y realizar los ajustes que sean necesarios al plan en caso que 
exista atraso en la ejecución de algunas de las actividades y comunicar de dichos cambios al 
Administrador del Proyecto de implantación. 

A la vez deberá planificar, organizar y controlar todas las capacitaciones que se realizarán 
tanto para los empleados de la Facultad, diferentes brigadas y personal de comité de 
implantación. 

Coordinador de Prueba Piloto: 

Planificar, Organizar y Controlar las actividades relacionadas con la evaluación inicial o de 
prueba de desempeño del sistema de gestión (Auditoria Inicial), será el encargado de 
coordinar la retroalimentación a los involucrados en las evaluaciones de prueba que se 
realicen. 

También será el encargado de coordinar con administrador del proyecto la realización de los 
simulacros de emergencia según el Administrador lo estime conveniente. 

Delegados 

Les corresponde apoyar a los coordinadores de “Planificación” y “Prueba Piloto”, y en demás 
actividades que el Administrador del Proyecto estime conveniente. 

Perfiles para los miembros del Comité de Implantación 

Los miembros del equipo de implantación serán miembros que forman parte del Comité de 
Salud y Seguridad Ocupacional. Por tal razón los perfiles del para los miembros del comité de 
implantación son los que se definieron para el comité de SySO. Los perfiles se relacionan de la 
siguiente forma: 
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Cargo en el comité de 
implantación 

Relación con la Organización del Comité de 
Seguridad y Salud Ocupacional de la Facultad 

Administrador del proyecto 
Coordinador del Comité de Seguridad y Salud 

Ocupacional 
Coordinador de planificación Secretario del SySO 
Coordinador de Prueba Piloto Colaborador del SySO 

Colaboradores Delegados 
Tabla 5. 15 Cuadro resumen de los cargos para el equipo de implantación. 

13.2 MATRIZ DE RESPONSABILIDADES 

La matriz de la asignación de responsabilidades (RASCI por las iníciales de los tipos de 
responsabilidad) se utiliza generalmente en la gestión de proyectos para relacionar 
actividades con recursos (individuos o equipos de trabajo). De esta manera se logra asegurar 
que cada uno de los componentes del alcance esté asignado a un individuo o a un equipo. 

Consiste en un cuadro donde se interrelacionan las tareas programadas con las personas 
encargadas de llevarlas a cabo. Es necesario que se realice un cuadro donde se visualice 
claramente las obligaciones de los implicados. 

Símbolo Rol Descripción 

R Responsable 
Este rol realiza el trabajo y es responsable directo por su 
realización, de la obtención de los recursos y los resultados. Es 
quien debe ejecutar las tareas. 

A Aprobador 
Este rol se encarga de aprobar el trabajo finalizado y a partir de 
ese momento, se vuelve responsable por él. Es quien debe 
asegurar que se ejecutan las tareas. 

S Soporte Este rol proporciona recursos adicionales para realizar el trabajo. 

C Consultado 
Este rol posee alguna información o capacidad necesaria para 
terminar el trabajo. Se le informa y se le consulta información. 

I Informado 
Este rol debe ser informado sobre el progreso y los resultados del 
trabajo. A diferencia del Consultado, la comunicación es 
unidireccional. 

Tabla 5. 16 Descripción de los roles en la matriz de responsabilidades. 
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NOMBRE DE 
ENTREGABLES 

NOMBRE DEL 
PAQUETE DE 

TRABAJO 

Administrador 
del proyecto 

Coordinador 
de 

planificación 

Coordinador 
de Prueba 

Piloto 

Colabor
adores 

Financiamiento 

Gestión del 
financiamiento 

R S I  

Fuentes de 
financiamiento 

R    

Organización 
de la 

prevención 

Compromiso de 
la dirección 

A R S  

Equipo de 
prevención y 
emergencia 

A R S I 

Distribución de 
la 

Documentación 
A R I I 

Talento 
Humano 

Dar a conocer la 
implementación 
del sistema de 

gestión 

R S  I 

Capacitación 
del personal en 

materia de 
seguridad y 

salud 
ocupacional 

A R S I 

Prueba Piloto 

Auditoria inicial 
del sistema de 

gestión 
R S S  

Realización de 
simulacros 

A R R I 

Medición y 
Análisis de 
Resultados 

R S I C 

Tabla 5. 17 Matriz de responsabilidades del proyecto. 
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13.3 MANUAL DE ORGANIZACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO 

 
 
 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 
PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO 
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Gonzalo Juárez 
Pablo Guzmán 
Ernesto  Montes 

 
 
 

Febrero 19/02/2016 
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SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 
 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 
PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO 
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SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

 
MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 

PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO  
Fecha:  
Página:  

 
 

INTRODUCCIÓN 
 
 

Para el proyecto de “Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 
bajo las Normas OSHA 18001; 2007” se presenta el manual denominado, 
Manual de Organización que es una guía sobre las responsabilidades, 
descripciones y funciones de los puestos de trabajo que se delegan en las 
diferentes unidades que conforman la estructura organizativa del proyecto, 
con lo cual se conoce el perfil del puesto. 
 
Establece claramente la misión, visión, valores y estructura orgánica de la 
Facultad de Ciencias Económicas para conocer la jerarquía, como 
actualmente se desarrolla y cómo se ve a un futuro. 
Este manual debe ser evaluado y actualizado anualmente para mantener a 
la organización con buen desempeño. 
 
 
 

 

   Elaborado por:                                    Revisado por:                                   Lugar: 

  Gonzalo Juárez                                  Ing. Orlando Reyes                  San Salvador, El Salvador 
  Pablo Guzmán 
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Fecha:  
Página:  

 
OBJETIVOS 

 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
Desarrollar un manual de organización que describa de forma clara, 
sencilla y sistemáticamente las funciones que cada área debe desempeñar 
para cumplir con la ejecución óptima del proyecto “Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud Ocupacional bajo las Normas OHSA 18001: 2007”. 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

a) Establecer cómo debe estar conformada la organización del 
proyecto. 

b) Desarrollar un guía para el eficiente trabajo en la ejecución del 
trabajo. 

c) Identificar las funciones que debe cumplir cada puesto de trabajo. 
d) Asignar responsables dentro del proyecto. 
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Página:  

 
 
VISIÓN, MISIÓN Y VALORES VISIÓN 
 
Desarrollar sistemas de administración de proyectos enfocados en la 
planeación, ejecución, y control del proyecto, integrando experiencia 
en todas las áreas relacionadas con el proyecto para asegurar la 
rentabilidad y entrega de un Sistema de Gestión que satisfaga toda 
expectativa en cuanto a inversión, tiempo y calidad en todos los 
procesos. 
 
 
MISIÓN 
 
Ser la organización líder en la administración y ejecución de proyectos 
manteniendo un equipo de trabajo altamente competitivo, innovador y 
con cumplimiento de objetivos. 
 
 
VALORES 
 Responsabilidad. 
 Confianza. 
 Lealtad. 
 Compromiso. 
 Pertenencia. 
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ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 
 
 
 
 
 
 

Administrador del 
proyecto

Coordinador de 
planificacion

Coordinador de prueba 
piloto

Delegados Delegados

 
 
 
 
 
 

  PUESTO                                                                                                        NUMERO DE EMPLEADOS 
Administrador del proyecto 1  
Coordinador de planificación 1  
Coordinador de prueba piloto  1  
Delegados 2  
Total 5  
   Elaborado por:                                    Revisado por:                                   Lugar: 

  Pablo Guzmán                                Ing. Orlando Reyes                  San Salvador, El Salvador 
  Gonzalo Juárez                                   
  Ernesto  Montes 
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Página:  

Unidad Organizativa: Administrador del Proyecto 
Dependencia Jerárquica: Ninguna 
Unidades Subordinadas: Coordinador Planeación y Coordinador de Prueba Piloto 
OBJETIVO: Planear, organizar, dirigir, coordinar, supervisar y evaluar el desarrollo de los 
procesos sustantivos y de apoyo que se desarrollan del proyecto. 
DESCRIPCIÓN: Unidad que vela por la planeación, organización, dirección y control de 
manera general la implementación del proyecto. 
 

 
FUNCIONES DE LA UNIDAD 
 
 Aplicar las políticas de la administración del proyecto. 
 Evaluar y dirigir la unidad técnica y administrativa del proyecto. 
 Verificar y asegurar que se cumplan con los establecimientos del 

proyecto. 
 Organizar de la mejor manera el proyecto a fin de crear un ambiente 

armonioso. 
 Verificar que la gestión monetaria se realice según lo programado. 
 Planear, coordinar y supervisar de la mejor manera los recursos para 

cumplir con la entrega del mismo sin demoras. 
 Verificar la calidad de la realización de cada uno de los paquetes de 

trabajo. 
 Administrar y organizar cada uno de los recursos de forma eficaz y 

eficiente. 
 Mantener contacto con los interesados en el proyecto. 
 Monitorear los avances que se presenten el proyecto. 
 Comprobar el cumplimiento de metas. 
 Asignar responsabilidades y delegar autoridad. 
 Recomendar se introduzcan las modificaciones que se consideren 

convenientes. 
 Tomar decisiones sobre correcciones en el proyecto. 

 
 

 
 
 

   Elaborado por:                                    Revisado por:                                   Lugar: 

  Gonzalo Juárez                                   Ing. Orlando Reyes                  San Salvador, El Salvador 
  Pablo Guzmán 
  Ernesto  Montes 
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SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 
 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 
PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO 

 
Fecha:  
Página:  

Unidad Organizativa: Coordinación de Planificación   
Dependencia Jerárquica: Administrador del Proyecto 
Unidades Subordinadas: Ninguna  
OBJETIVO: Administrar los recursos que permitan una óptima implantación del proyecto. 
DESCRIPCIÓN: Unidad que vela por la administración de los recursos tanto humanos 
como financieros, además de capacitación de personal. 
 

FUNCIONES DE LA UNIDAD 
 

 Determinar la planificación de cada uno de los desembolsos 
necesarios durante la ejecución del proyecto. 
 

 Dirigir la selección, capacitación y evaluación del personal. 
 

 Desarrollar el programa de la campaña de capacitación. 
 

 Gestionar la documentación necesaria dentro del proyecto. 
 

 Tramitar compras e instalaciones de servicios necesarios dentro del 
proyecto. 

 
 Reportar sobre cada uno de los gastos realizados dentro del 

proyecto. 
 

   Elaborado por:                                    Revisado por:                                   Lugar: 

  Gonzalo Juárez                                  Ing. Orlando Reyes                  San Salvador, El Salvador 
  Pablo Guzmán 
  Ernesto  Montes 
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SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

 
MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 

PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO  
Fecha:  
Página:  

Unidad Organizativa: Coordinador de Prueba Piloto 
Dependencia Jerárquica: Administrador del Proyecto 
Unidades Subordinadas: Ninguna 
OBJETIVO: Dirigir, controlar y evaluar que el Sistema se desarrollé de acuerdo a lo 
planificado. 
DESCRIPCIÓN: Unidad responsable de velar y verificar por el funcionamiento y que se 
lleven a cabo todas las actividades concernientes a la prueba piloto y equipamiento 
apegados a los objetivos iniciales trazados. 
 

FUNCIONES DE LA UNIDAD 
 

 Seleccionar el personal necesario para la ejecución del proyecto. 
 

 Capacitar de la mejor manera al personal seleccionado según las 
necesidades del mismo. 

 
 Elaborar los informes requeridos de gastos y desembolsos 

realizados. 
 

 Realizar un control de inventario tanto del equipo para el personal. 
 

 Elaborar informes sobre avances del proyecto y entregarlos al 
Administrador del proyecto. 

 
 Controlar y supervisar los avances del Proyecto.  

 
 
 
 
 
 

   Elaborado por:                                    Revisado por:                                   Lugar: 

  Gonzalo Juárez                                  Ing. Orlando Reyes                  San Salvador, El Salvador 
  Pablo Guzmán 
  Ernesto  Montes 
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SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

 
MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 

PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO  
Fecha:  
Página:  

Unidad Organizativa: Delegados  
Dependencia Jerárquica: Administrador del Proyecto o Jefe de prevención  
Unidades Subordinadas: Ninguna 
OBJETIVO: Dirigir, controlar y evaluar que el Sistema se desarrollé de acuerdo a lo 
planificado. 
DESCRIPCIÓN: Les corresponde apoyar a los coordinadores de “Planificación” y “Prueba 
Piloto”, y en demás actividades que el Administrador del Proyecto estime conveniente. 
 

FUNCIONES DE LA UNIDAD 
 

 Colaborar en todas las acciones preventivas que el Jefe de prevención 
considere necesarias en la implementación del sistema en la Facultad. 

 
 Promover la cooperación de los trabajadores en la prevención de riesgo en la 

implementación. 
 

 Acompañar y apoyar al encargado de impartir las capacitaciones del sistema 
de seguridad y salud Ocupacional.  
 

 Elaborar informes sobre avances del proyecto y entregarlos al 
Administrador del proyecto. 
 

 Coordinar con la Unidad de Planificación de la Facultad de Ciencias 

Económicas, el Cuerpo de Bomberos y otras instancias competentes para 

evaluar las instalaciones físicas y señalización de las diferentes áreas de la 

Facultad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
   Elaborado por:                                    Revisado por:                                   Lugar: 

  Gonzalo Juárez                                  Ing. Orlando Reyes                  San Salvador, El Salvador 
  Pablo Guzmán 
  Ernesto  Montes 
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CONCLUSIONES 

 
1. Existen algunos esfuerzos en materia de Seguridad y Salud Ocupacional, que no permiten 

evitar, minimizar o controlar considerablemente las situaciones de riesgo en las 

instalaciones de la Facultad de Ciencias Económicas. 

2. La evaluación de riesgos permitió conocer la situación del techo en el edificio 

administración académica, el problema con la fuga de agua en el edificio compartido, la 

falta de señalización en todos los edificios, la mala utilización de la bodega, entre otros 

riesgos. Los riesgos mencionados son los que se deben tratar inmediatamente por ser 

considerados intolerables. 

3. La situación de los servicios sanitarios en el edificio compartido es precaria porque, 

aparte de no tener la cantidad necesaria, aproximadamente el 50% de los mismos están 

fuera de uso por la falta de mantenimiento. También en la última planta del edificio no 

llega el agua a los inodoros. 

4. La iluminación en las aulas y oficinas es deficiente, requiere de corrección inmediata. 

5. En relación a ruidos en la FCE, estos son aceptables y no sobrepasan el límite permitido en 

la legislación vigente. 

6. La realización del Diagnóstico de SySO ha permitido determinar que el total a pagar por 

infracciones, si continúan las condiciones actuales en relación al incumplimiento a la 

LGPRLT, oscilarán entre $50,843.40 y $81,047.40. 

7. Los empleados de la Facultad de Ciencias Económicas tienen una idea aislada sobre qué es 

la Seguridad y Salud Ocupacional. 

8. Existe un comité de SySO pero no ejerce funciones. 

9. Las condiciones ambientales que afectan la salud y el desempeño de los trabajadores son 

la temperatura, iluminación, polvo y poca ventilación. 

10. Los empleados que lo requieren, no tienen Equipo de Protección Personal (EPP) para 

realizar su trabajo y el EPP existente, no tienen mantenimiento ni lugar donde guardarlo. 

11. La Facultad de Ciencias Económicas no cuenta con un programa para la reducción de 

riesgos ocupacionales. 

12. En lo que respecta a los planes de emergencia, el personal no tiene suficientes 

conocimientos de qué forma actuar ante una emergencia, las rutas de evacuación no están 

debidamente señalizadas dentro de la FCE, generando por ello incertidumbre al ocurrir 

una situación no deseada. 

13. No se lleva un registro de los accidentes e incidentes acaecidos en la Institución. 

14. No se cumple ningún apartado de la norma OHSAS 18001:2007. 

15. La creación del Diseño del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional es el 

adecuado para conseguir, mediante un proceso de mejora continua, el objetivo de “cero 

accidentes”. 

El camino a seguir está trazado mediante el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional, el cual conduce a conseguir una prevención participativa, de todos, e 

integrada en todos los niveles funcionales de la Facultad, que encamina a la cultura 

preventiva, es decir, no basta con tener las condiciones de seguridad optimas, sino que 
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las personas que componen la Facultad estén suficientemente mentalizadas para 

llevar a cabo el cambio cultural que se requiere. 

Lo expuesto anteriormente implica trabajar a fondo, durante los próximos años, en los 

siguientes campos: 

 Liderazgo en materia de prevención por parte del equipo directivo de la 

Facultad  

 Mandos intermedios. 

 Técnicos. 

 Motivación de las personas. 

 Formación. 

Estos son los elementos claves para conseguir a medio plazo un nivel de excelencia en 

Seguridad y Salud Ocupacional. 

16. El éxito de un modelo de Salud y Seguridad Ocupacional depende del grado de 

apropiación de los empleados y fundamentalmente de las jefaturas, comprometidas con 

un proceso de mejora continua enmarcado en la búsqueda de la calidad total. 

17. Según la evaluación económica, la implantación del Sistema de Gestión es factible con un 

costo de inversión de $38,616.48, y 21,141.35 en costos de operación para el primer año. 

18. El análisis económico del Valor Actual Neto demuestra que 70,123.11 es el valor del 

dinero de cinco años traído al presente en concepto de ahorro por infracciones a la ley y 

por evitar el acaecimiento de accidentes laborales. 

19. En un año y cinco meses se recupera la inversión a realizar para la implementación del 

Sistema de Gestión. 
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RECOMENDACIONES 

1. Se vuelve necesario el pronto establecimiento de un programa de capacitación 

constante del personal sobre Salud y Seguridad Ocupacional.  

2. La organización de las brigadas de salud y seguridad Ocupacional, deberá ser 

integrada por los diferentes miembros de la Facultad, de tal forma que todos aporten 

ideas para la solución de problemas de seguridad y salud ocupacional.  

3. Es necesario desarrollar diagnósticos efectivos, prácticos y sencillos de ergonomía y 

medicina del trabajo; estos componentes de la salud y seguridad ocupacional son poco 

inspeccionados, por lo que muchas enfermedades son obviadas, representando un 

latente problema. 

4. Es necesario la implantación de un plan de emergencias el cual incluye rutas de 

evacuación y qué hacer en caso de un suceso inesperado. 

5. La Organización del Sistema de Gestión debe constantemente renovar sus estrategias 

de divulgación de la Política y Objetivos de Seguridad y Salud Ocupacional, para que 

todos los involucrados se motiven y comprometan con ellos. 

6. Dentro de la Organización del Sistema debe haber un representante del Decanato, que 

sea el responsable de supervisar el trabajo de la misma, además de ser la figura que 

representará al Sistema dentro de la Junta Directiva. 

7. La Organización del Sistema de Gestión debe considerar las opiniones de todos los 

usuarios de la FCE, para poder retroalimentarse constantemente. 

8. Comenzar con las medidas necesarias para reducir o eliminar los riesgos clasificados 

como intolerables (en la evaluación de riesgos con Willian T. Fine).  

9. Realizar la adquisición del Equipo de Protección Personal de manera escalonada, 

comenzando por el equipo más imprescindible y terminando por el equipo menos 

necesario. 

10. Es importante lograr el involucramiento de todos los trabajadores en la prevención de 

riesgos, no se puede recargar el trabajo en un grupo reducido de ellos ni depender de 

personas claves.  

11. Como bien lo indica la Norma OHSAS 18001:2007 se recomienda que la Facultad de 

Ciencias Económicas muestre  compromiso con el Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud Ocupacional, no sólo con la asignación de recursos, sino también con el apoyo a 

las actividades e iniciativas necesarias para la implantación y sostenibilidad del 

mismo. 

12. El comité de Seguridad y Salud Ocupacional debe comenzar a ejercer las funciones que 
le competen en la institución. 
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ANEXOS 

ANEXO 1: CHECK LIST DEL CUMPLIMIENTO DE LA  OHSAS 18001 

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR 

CHECK-LIST SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE NORMA OHSAS 18001:2007 EN LA FCE 

FECHA DE LA INSPECCIÓN: __/__/_201_  AL: __/__/_201_ 
 

  

                         CARGO DE ENCUESTADO: ___________________________________ _ OPCIÓN 

        SI NO 

4. Requisitos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional     

4.1 Requisitos Generales     

      

¿Ha establecido, puesto en práctica y mantenido un Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 
Ocupacional?   

 

4.2 Política de la Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional    

  El comité de Seguridad y Salud Ocupacional de la FCE:    

  
 

¿Ha definido una política de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, estableciendo los objetivos 
globales y el compromiso de mejorar el desempeño de esta?   

 

  
  

¿Es apropiada la política de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, considerando la naturaleza, 
impactos de la Seguridad y Salud Ocupacional de las actividades de la FCE?   

 

  
  

¿Incluye la política de Gestión de la Seguridad  y Salud Ocupacional el compromiso de la mejora 
continua?   

 

  
  

¿Incluye el compromiso de cumplir con la legislación y reglamentos de Gestión de la Seguridad y Salud 
Ocupacional Aplicables?   

 

  
  

¿Incluye el compromiso de cumplir con otros requisitos suscritos por la FCE?    

  
  

¿Proporciona el marco para establecer y revisar los objetivos de la seguridad y Salud Ocupacional?    

  
  

¿Está documentada la política de Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional?    

  
  

¿Está puesta en Práctica?    

  
  

¿Se mantiene y comunica a todos los trabajadores de la FCE?    

  
  

¿Está disponible para las partes interesadas y el público en general?    

      ¿Se analiza periódicamente para que permanezca pertinente y apropiada para la FCE?    

4.3 Planificación 

 

 

4.3.1 Planificación para la Identificación de peligros y evaluación y control de los riesgos    

  

¿Ha establecido la FCE procedimientos para identificar los peligros y evaluar los riesgos e implementar las 
medidas de control necesarias?   

 

  
 

¿Comprenden estos procedimientos: todas las actividades, todos los empleados y todas las áreas físicas?    

  
 

¿Se han considerado estos aspectos en el establecimiento de los objetivos de la Seguridad y Salud 
Ocupacional?   

 

  
 

¿Se documenta, mantiene y actualiza dicha información?    

  
 

¿En la metodología sobre identificación de peligros y evaluación de riesgos: Se define cómo preventiva en 
sus alcances?   

 

  
 

¿Se clasifican los riesgos identificando los que deben ser eliminados o controlados?    

  
 

¿Se es consistente con la experiencia técnica?    

  
 

¿Proporciona los requisitos de la infraestructura, capacitación y controles en el desarrollo de las 
actividades?   

 

    ¿Permite el monitoreo de las acciones en la FCE?    
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UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR 

CHECK-LIST SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE NORMA OHSAS 18001:2007 EN LA FCE 

FECHA DE LA INSPECCIÓN: __/__/_201_  AL: __/__/_201_ 
 

  

                         CARGO DE ENCUESTADO: ___________________________________ _ OPCIÓN 

        SI NO 

4.3.2 Requisitos legales y otros requisitos    

  

¿Mantiene la FCE un procedimiento para identificar y tener acceso a los requisitos legales y otros suscritos 
por ésta?   

 

  
 

¿Se mantiene y actualiza este procedimiento?    

    ¿Comunica estos requerimientos a los trabajadores y demás partes interesadas?    

4.3.3 Objetivos    

  Para el establecimiento de los objetivos:    

    

¿Se han considerado los requisitos de la Ley General de Prevención de Riesgos en los Lugares de Trabajos 
y sus reglamentos?   

 

  
 

¿Se han considerado los peligros y riesgos identificados en este trabajo?    

  
 

¿Se han considerado las opciones tecnológicas para los equipos y máquinas de la FCE?    

  
 

¿Se han considerado los puntos de vista de los estudiantes, MINTRAB, ISSS y demás gente involucrada en 
la Seguridad y Salud Ocupacional que guarden relación con la FCE?   

 

  Los objetivos y metas:    

  
 

¿Tienen relación con la política de Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional?    

    ¿Son consistentes con el compromiso de la mejora continua?    

4.3.4 Programa de Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional    

  
¿Cuenta la FCE con un programa de Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional para alcanzar sus 
objetivos?   

 

  
 

¿Incluye una asignación de responsabilidad para los empleados en la FCE?    

  
 

¿La FCE incluye los medios y establece los tiempos para alcanzar los objetivos?    

  
 

¿Es analizado periódicamente en forma crítica?    

    ¿Se aplica el programa a toda la FCE?    

4.4 Implementación y Operación 

 

 

4.4.1 Estructura y Responsabilidades    

  La FCE ¿ha definido, documentado y comunicado las funciones, responsabilidades y autoridades?    

  ¿Han sido proporcionados los recursos necesarios?    

  ¿Cuenta el personal con las habilidades, tecnología y recursos financieros?    

  La Junta Directiva     

    

¿Ha designado representante(s) de gerencia con funciones, responsabilidades y autoridad para establecer, 
poner en práctica y mantener el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional?   

 

  
  

Estos representantes    

      

 ¿Reportan a Junta Directiva sobre el desempeño del sistema para su revisión y como referencia para la 
mejora continua?   

 

4.4.2 Entrenamiento, conocimiento y competencia    

  ¿Se han identificado las necesidades de capacitación?    

  El personal apropiado ¿ha recibido la capacitación necesaria?    

  

El personal cuyas tareas pueden tener impacto en la Seguridad y Salud Ocupacional ¿Tiene la capacidad o ha 
recibido la capacitación necesaria?   
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UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR 

CHECK-LIST SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE NORMA OHSAS 18001:2007 EN LA FCE 

FECHA DE LA INSPECCIÓN: __/__/_201_  AL: __/__/_201_ 
 

  

                         CARGO DE ENCUESTADO: ___________________________________ _ OPCIÓN 

        SI NO 

  Están definidos, establecidos y mantenidos los procedimientos para que los trabajadores estén conscientes:    

  
 

¿De la importancia del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional?    

  
 

¿De los impactos de la Seguridad y Salud Ocupacional significativos relacionados con sus actividades de 
trabajo, incluyendo la atención de emergencias?   

 

  
 

¿De alcanzar la conformidad con la política y procedimientos de la Seguridad y Salud Ocupacional?    

4.4.3. Consulta y Comunicación    

  
¿Existen procedimientos para asegurar que la comunicación llegue a los trabajadores correspondientes en la 
FCE?   

 

  ¿Están documentadas la comunicación con el personal involucrado?    

  Los trabajadores:    

  
 

¿Están involucrados en el análisis de las políticas y procedimientos para la Gestión de Riesgos?    

  
 

¿Son consultados sobre cualquier cambio en relación con la salud y seguridad?    

    ¿Están representados en asuntos de salud y Seguridad?    

4.4.4 Documentación    

  
La FCE ¿Establece y mantiene información con medios apropiados para describir los componentes del 
Sistema de Gestión y su relación entre ellos?   

 

  La información ¿Proporciona orientación sobre la documentación relacionada?    

4.4.5 Control de Documentos y Datos    

  

¿La FCE establece y mantiene procedimientos para el control de todos los documentos y datos requeridos 
por esta lista de verificación?   

 

    Este control asegura que los documentos y datos:    

  
  

¿Puedan ser localizados?    

  
  

¿Ser analizados periódicamente y revisados cada vez que sea necesario?    

  
  

¿Estén disponibles en todos los locales con operaciones esenciales para el funcionamiento del sistema 
de gestión?   

 

  
  

¿Sean removidos oportunamente cuando se trata de documentos y datos obsoletos?    

      ¿Sean adecuadamente archivados según propósitos legales o preservar su conocimiento?    

4.4.6 Control de las Operaciones    

  ¿Ha distinguido la FCE las operaciones y actividades relacionadas con los riesgos identificados?    

    Respecto a tales operaciones y actividades, la FCE:    

  
  

¿Ha establecido y mantiene procedimientos documentados?    

  
  

¿Ha estipulado criterios operacionales en los procedimientos?    

      ¿Ha establecido y mantiene procedimientos relativos a los riesgos en los equipos que manipulan?    

4.4.7 Preparación y respuesta ante emergencias    

  La FCE, ¿establece y mantiene planes y procedimientos para atender incidentes y situaciones de emergencia?    

  

La FCE ¿analiza los planes y procedimientos de preparación y atención de emergencia especialmente después 
de la ocurrencia de incidentes y situaciones de emergencia?   

 

    La FCE ¿ensaya periódicamente tales procedimientos?    

4.5 Verificación y acción correctiva 
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UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR 

CHECK-LIST SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE NORMA OHSAS 18001:2007 EN LA FCE 

FECHA DE LA INSPECCIÓN: __/__/_201_  AL: __/__/_201_ 
 

  

                         CARGO DE ENCUESTADO: ___________________________________ _ OPCIÓN 

        SI NO 

4.5.1 Monitoreo y medición del desempeño    

  

La FCE ¿establece y mantiene procedimientos para monitorear y medir periódicamente el desempeño de la 
seguridad y salud ocupacional?   

 

  
 

Tales procedimientos aseguran:    

  
  

¿Mediciones cuantitativas y cualitativas apropiadas?    

  
  

¿Monitoreo del grado de cumplimiento de los objetivos de la seguridad y salud ocupacional?    

  
  

¿Medidas que monitoreen la conformidad con los programas de gestión de la seguridad y salud 
ocupacional?   

 

  
  

¿Medidas que monitoreen accidentes, enfermedades, incidentes y otras deficiencias en el desempeño de 
la seguridad y salud ocupacional?   

 

      ¿Registros de datos y resultados del monitoreo y medición?    

4.5.2 Accidentes, incidentes, no conformidades y acciones correctivas y preventivas    

  Establece y mantiene la FCE procedimientos para definir autoridad y responsabilidad para: 

 

 

  
 

¿El manejo e investigación de accidentes, incidentes, no conformidades?    

  
 

¿Tomar medidas para reducir las consecuencias de accidentes, incidentes, no conformidades?    

  
 

¿Iniciar y concluir acciones correctivas y preventivas?    

  
 

¿Verificar y confirmar la efectividad de las acciones correctivas y preventivas?    

  
  

Tales procedimientos ¿han sido analizados previamente a su implementación?    

  
  

Las medidas correctivas o preventivas ¿son adecuadas a la magnitud de los problemas?    

      

La FCE ¿ha documentado los cambios de los procedimientos como consecuencia de las acciones 
correctivas y preventivas?   

 

4.5.3 Registros y gestión de registros    

  

La FCE ¿establece y mantiene procedimientos para identificar, mantener y disponer de los registros de 
seguridad y salud ocupacional, así como los resultados de las auditorías y de los análisis críticos?   

 

  
 

Tales registros de seguridad y salud ocupacional:    

  
  

¿Son legibles e identificables?    

  
  

¿Permiten su seguimiento hacia las actividades involucradas?    

  
  

¿Son archivados y mantenidos para su pronta recuperación y adecuada protección?    

      ¿Son mantenidos de acuerdo a lo necesario para el sistema de gestión?    

4.5.4 Auditoria    

  La Junta Directiva junto con el departamento de Seguridad y Salud Ocupacional: 

 

 

  
 

¿Establece y mantiene un programa y procedimiento para auditorias periódicas del sistema de gestión de la 
salud y seguridad ocupacional?   

 

  
  

Tal programa y procedimientos deben permitir determinar que el sistema de gestión: 

 

 

  
  

¿Esté o no conforme con las disposiciones planificadas?    

  
  

¿Ha sido o no debidamente implementado y mantenido?    

  
  

¿Es o no efectivo en relación con la política y los objetivos?    

  
  

Igualmente, este programa y procedimientos permiten: 

 

 

  
  

¿Analizar los resultados de auditorías anteriores?    
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UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR 

CHECK-LIST SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE NORMA OHSAS 18001:2007 EN LA FCE 

FECHA DE LA INSPECCIÓN: __/__/_201_  AL: __/__/_201_ 
 

  

                         CARGO DE ENCUESTADO: ___________________________________ _ OPCIÓN 

        SI NO 

  
  

¿Proporcionar a la alta dirección los resultados de las auditorias?    

  
  

El programa ¿se elabora de acuerdo con las evaluaciones de riesgos y auditorias anteriores?    

  
  

Los procedimientos ¿fijan los alcances, la frecuencia, y las metodologías de las auditorías, así como las 
responsabilidades y requisitos de conducción e informes?   

 

      Las auditorias ¿son conducidas por personal ajeno a las actividades que están siendo evaluadas?    

4.6 Revisión por la Dirección    

  La Junta Directiva por medio de los delegados del Departamento de Seguridad y luego la Junta Directiva: 

 

 

  
 

¿Revisa y analiza periódicamente el sistema de gestión de la seguridad y salud ocupacional para asegurar 
que es apropiado y efectivo?   

 

  
 

¿Cuenta con información debidamente recolectada para desarrollar la evaluación y análisis?    

    

¿Evalúa la necesidad de cambios en la política de gestión de la seguridad y salud ocupacional, según los 
resultados de la auditoria del sistema de gestión de la seguridad y salud ocupacional?   
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ANEXO 2: INSTRUMENTO PARA IDENTIFICAR PELIGROS EN ÁREAS FÍSICAS DE LA FACULTAD 
 

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR - FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

INSTRUMENTO PARA IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS EN LAS ÁREAS FÍSICAS DE LA FACULTAD 

FECHA DE LA INSPECCIÓN: ____/____/_20___  AL: ____/____/_20___ INSPECTOR: __________________________   LUGAR DE INSPECCIÓN:________________________________ 
 

CÓD. FACTORES DE RIESGOS 

VALOR 
PERMISIBLE OBSERVACIONES 

SI NO 

A CONDICIONES GENERALES DE LOS LUGARES DE TRABAJO:   
 

A1   ¿La construcción es firme y segura?     

A2   ¿Pisos son firmes?     

B SUPERFICIES MÍNIMAS:   
 

B1   ¿La altura mínima desde el piso hasta el techo es mayor a 2.2 m?     

B2   ¿Superficie libre por cada trabajador en área de trabajo es mayor o igual a 1 m2?     

C PISOS, TECHOS Y PAREDES:   
 

C1   ¿Pisos libre de grietas o fisuras?     

C2   ¿Pisos no están resbaladizos al momento de limpiarlos?     

C3   ¿Paredes están pintadas con tonos claros y mates?     

C4   ¿Paredes están limpias?    

C5   ¿Techos montados en estructuras que garantizan el resguardo?    

D PASILLOS:    

D1   
¿Corredores, galerías y pasillos para tránsito de personal son igual o mayores a 1 
metro de ancho? 

   

D2   ¿Máquina que es radiante de calor tiene un espacio libre de dos metros?    

D3   ¿Paredes son de material incombustible?    

E AGUA POTABLE:    

E1   
¿Fácilmente accesible a todos los trabajadores y distribuidos en lugares próximos 
a los puestos de trabajo? 

   

E2   ¿Se indica mediante rótulo si es o no potable el agua?    

E3  
¿En la sección se tienen vasos u otro utensilio para tomar agua, a fin de evitar 
compartirlos? 

   

F INSTALACIONES ELÉCTRICAS: 
   

F1   ¿Conductores son de cobre?     

F2   ¿Conductores NO están desnudos?     

F3   ¿Conductores eléctricos suspendidos NO están desnudos, parcial o totalmente?     



 

504 

CÓD. FACTORES DE RIESGOS 

VALOR 

PERMISIBLE OBSERVACIONES 

SI NO 

F4   ¿Posee pararrayos el edificio cuando es mayor a 20 m de altura?     

F5   ¿Los dados térmicos NO están descubiertos?     

F6   ¿Interruptores NO están descubiertos?    

F7   ¿Espacio alrededor de los tableros está despejado?    

F8   ¿Hay polarización a tierra?    

F9   
¿Tableros están identificados y hay un cuadro de carga conteniendo toda la 
información del tablero? 

   

F10    ¿Los ramales de los tableros están rotulados de acuerdo a la carga que manejan?    

F11   ¿Llevan placa de características?    

G LAS GRADAS:  
 

 

G1   ¿Poseen suficiente resistencia para soportar la carga?     

G2   ¿Los intersticios son menores a 10 mm?     

G3   ¿Altura de escalera entre descanso es menor a 3.7 mm?     

G4   ¿En dirección a la escalera, los descansos intermedios son mayores a 1.1 m?     

G5   ¿El espacio libre vertical entre cada peldaño son mayores a 2.2 m?      

G6   ¿El ancho de las escaleras son mayores a 0.9 m?     

G7   ¿Inclinación de escalera con respecto a la horizontal está entre 20º y 60º?     

G8   ¿Huella sin incluir saliente es mayor a 0.23 m?     

G9   ¿Altura de contrahuella está entre 0.13 m y 0.2 m?     

G10   ¿No hay variación en huella y contrahuella en algún tramo?     

G11   ¿Escalera posee barandal en lados abiertos cuando tiene 4 o más peldaños?     

G12   ¿Escalera que tiene de 3 a 5 m de ancho posee un barandal al centro?     

G13   ¿Escalera que tiene de 5 a 10 m ancho posee 2 barandales al centro?     

G14   
¿Escalera menor a 1 metro de ancho y que está pegada a la pared tiene un 

pasamanos en el lado abierto? 
    

G15   
¿Escalera con ancho mayor a 1 m posee barandal a ambos lados y el barandal 
pegado a la pared está a 5cm de espacio entre pared-pasamano? 

    

G16   ¿Altura de los barandales y pasamanos es igual o mayor a 0.9 m?     

G17   
¿Ventana a más de 90cm S/Nivel de descanso y ≥ 30 cm ancho posee barra o 

enrejado? 
    

H LAS ESCALERAS VERTICALES FIJADAS A ESTRUCTURAS:  
 

 

H1   ¿Está sujeta sólidamente?     
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CÓD. FACTORES DE RIESGOS 

VALOR 

PERMISIBLE OBSERVACIONES 

SI NO 

H2   ¿Ancho de la escalera es igual o mayor a 40cm?     

H3   ¿Distancia entre peldaños de la escalera es igual o menor a 30 cm?       

H4   
¿Distancia entre el frente de los peldaños y las paredes más próximas al lado de 
ascenso es mayor o igual a 0.75m?  

     

H5   
¿La distancia entre la parte posterior de los escalones y el objeto fijo más próximo 
es igual o mayor a 0.16m?  

     

H6   ¿Está provista de jaulas?       

H7   ¿Cuando no tiene jaulas, cada lado del eje de la escalera mide igual o más a 0.4m?      

H8   ¿Tiene descanso cada 9m de altura?      

H9   ¿Dispone de una protección circulante después de 4m de altura?      

H10   
¿Los barandales o laterales de la escalera se prolongan por encima del último 
peldaño igual o más de 1m?  

     

I BARANDALES: 
 

  

I1   ¿Barandales y zócalos son resistentes y rígidos?    

I2   
¿Barandales instalados en lugares que prevengan caídas a distinto nivel a partir 
de 2 m de altura? 

   

I3   ¿La altura de los barandales es igual o mayor a 0.9m de altura    

I4   ¿Zócalos con 15 cm S/Nivel del piso?    

J DE LAS PUERTAS:    

J1   ¿Las puertas transparentes tienen una señalización a la altura de la vista?    

K DE LAS PUERTAS DE EMERGENCIA:    

K1   ¿Puertas o salidas de emergencia son visibles o están debidamente señalados?    

K2   ¿No hay obstáculos que interfieren la salida normal?    

K3   ¿Ancho de puerta de emergencia es mayor o igual a 1.2m?    

K4   ¿Se abren hacia el exterior?    

K5   ¿No permanece con llave?    

K6   
¿Puertas de emergencia que comunican con gradas NO se abren directamente 

sobre sus escalones? 
    

K7   ¿Las vías y salidas de evacuación están equipadas con iluminación de emergencia?    

L ESCALERAS DE MANO, PORTÁTILES O ANDAMIOS:    

L1   ¿Son sólidas, estables y en buenas condiciones?    

L2   ¿Largueros de una sola pieza y peldaños correctamente ensamblados en escaleras    
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CÓD. FACTORES DE RIESGOS 

VALOR 

PERMISIBLE OBSERVACIONES 

SI NO 

de madera? 

L3   ¿Escalera de madera está pintada sólo con barniz?    

L4   ¿Hay empalmes de escaleras que están diseñadas para ello?    

L5   
¿Escaleras de tijera o dobles tienen cadenas que impida la abertura completa de 

esta? 
   

M ABERTURAS EN PISOS: 
 

  

M1   ¿Están protegidas con barandillas cuando son iguales o mayores a 0.9m de altura?      

M2   ¿Las barandillas tienen zócalos o rodapiés mayores o iguales a 0.15m?     

M3   
¿Las aberturas para escotillas tienen protección en los lados móviles y 2 restantes 
cuando se usen? 

    

M4   ¿Abertura para escalera está protegida por todos lados?     

M5   
¿Las aberturas en el piso de poco uso están protegidas por una cubierta móvil que 

gire sobre bisagras al nivel del piso? 
    

N MOTORES: 
  

 

N1   ¿Están dispuestos de forma que evitan el contacto con los empleados?     

Ñ LOS LAVAMANOS, URINARIOS E INODOROS:    

Ñ1   
¿Se tiene 1 lavamanos por cada 15 empleados y pasados los 6 lavamanos, se tiene 

1 por cada 20 empleados?  
     

Ñ2   ¿Posee jabón el lavamanos?       

Ñ3   
¿Posee uno de los siguientes: toallas individuales, secadores de aire caliente, 

toalleros semiautomáticos o toallas de papel?  
     

Ñ4   ¿Posee recipiente y bolsas para depositar el material usado?       

Ñ5   ¿Posee inodoro de descarga para masculinos y femeninos?       

Ñ6   ¿Posee papel higiénico siempre?       

Ñ7   
¿Cantidad de inodoros para masculinos y femeninos es aceptable (1 por cada 20 
masculinos y 1 por cada 15 femeninos)? 

     

Ñ8   
¿Total de trabajadores (femeninos y masculinos) > 100 se debe adicionar 
inodoros: 1 por cada 25 masculinos y 1 por cada 20 femeninos? 

     

Ñ9   
¿Donde hay más de 100 empleados masculinos se cuenta con 1 urinario y se 
adiciona 1 por cada 50 empleados adicionales?  

     

Ñ10   ¿Inodoros están aislados de las áreas de trabajo y a menos de 400m de distancia?       
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ANEXO 3: INSTRUMENTO PARA IDENTIFICAR PELIGROS EN ÁREAS DE OFICINAS Y CUBÍCULOS 

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR - FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

CHECK-LIST PARA IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS DEBIDO A LAS CONDICIONES INSEGURAS EN ÁREAS DE OFICINAS Y CUBÍCULOS  

FECHA DE LA INSPECCIÓN: ____/____/_20___  AL: ____/____/_20___ 

INSPECTOR: ________________________________________________________ LUGAR DE INSPECCIÓN:_________________________________________________ 
 

CÓD. FACTORES DE RIESGOS 

RESPUESTA A LA 
AFIRMACIÓN OBSERVACIONES 

SI NO A Vec. 

AA1 Factores de riesgo asociados al espacio de trabajo     

AA2 El puesto de trabajo está diseñado para la correcta ejecución de las tareas     

AA3 
El espacio de trabajo es suficiente como para mover correctamente las 

piernas 
 

 
  

AA4 
La distribución del mobiliario permite mantener un espacio de trabajo 

suficiente 
 

 
  

AA5 ¿Están las manos/muñecas libres de contacto con los bordes del escritorio?     

AA6 

¿Los implementos de oficinas (ejemplo; teléfono, grapadora, manuales) 

están colocados una distancia de fácil alcance y se encuentran organizados 

de acuerdo a la frecuencia con que se utilizan? 

 

 

  

AA7 
¿Hay suficiente espacio para la ubicación adecuada del monitor, teclado y 

dispositivos de entrada de datos? 
 

 
  

AA8 
¿Hay suficiente espacio para las rodillas y piernas debajo de la superficie de 

trabajo? 
 

 
  

AA9 ¿El alcance a los espacios de almacenamiento sobre la cabeza es mínimo?     

AA10 Factores de riesgo asociados a la superficie y los alcances     

AA11 

La superficie de trabajo es adecuada al tipo de tarea y a las dimensiones del 

trabajador, aproximadamente a la altura del codo, teniendo en cuenta un 

margen de: 

 5-10 cm por encima, en las tareas de precisión. 

 10-15 cm por debajo, en las tareas ligeras. 

 15-30 cm por debajo, en las tareas pesadas. 

 

 

  

AA12 
Los útiles de trabajo están lo suficientemente cercanos al puesto como para 

evitar estiramientos, inclinaciones o giros 
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CÓD. FACTORES DE RIESGOS 

RESPUESTA A LA 

AFIRMACIÓN OBSERVACIONES 

SI NO A Vec. 

AA13 
El diseño del puesto permite una postura de trabajo cómoda (de pie, 

sentado, etc.) 
 

 
  

AA14 Factores de riesgo asociados al mobiliario     

AA15 Las sillas pueden regularse en altura     

AA16 Las sillas permiten girarse     

AA17 ¿El respaldo de la silla ofrece apoyo en la espalda baja?     

AA18 
¿Hay espacio suficiente entre el borde del asiento y la parte de atrás de las 

rodillas? 
 

 
  

AA19 

¿Se pueden apoyar los antebrazos sobre los reposabrazos sin que encojan 

los hombros (reposabrazos muy alto) o sin recostarse a los lados 

(reposabrazos muy bajos)? 

 

 

  

AA20 

¿El diseño de los reposa brazos no tropieza con las superficies o por el 

contrario interfiere con el movimiento o impide poder sentarse lo 

suficientemente cerca del teclado? 

 

 

  

AA21 
¿Los reposabrazos son acolchados o contorneados para evitar los bordes 

duros o cuadrados? 
 

 
  

AA22 Existen medios para transportar los útiles de trabajo con alturas adecuadas     

AA23 
Los pasillos o zonas de paso están despejados, sin obstáculos que dificulten 

el paso 
 

 
  

AA24 Factores de riesgo asociados a los útiles y equipos de trabajo     

AA25 

Las herramientas de trabajo empleadas (engrapador, perforador, tijeras…) 

permiten realizar cómodamente la tarea, por ejemplo los mangos son 

cómodos, formas que permiten un agarre normal sin necesidad de doblar o 

girar la muñeca 

 

 

  

AA26 Los útiles de trabajo se encuentran en buen estado     

AA27 El calzado empleado es ergonómico     

AA28 
La ropa de trabajo que se emplea es apropiada para la realización de las 

tareas 
 

 
  

AA29 
Las cargas se transportan en carritos que permiten la realización del 

mismo de manera cómoda 
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CÓD. FACTORES DE RIESGOS 

RESPUESTA A LA 

AFIRMACIÓN OBSERVACIONES 

SI NO A Vec. 

AA30 1. TECLADO     

AA31 

¿Está el teclado ubicado de forma tal que las muñecas estén en una postura 

neutra (no doblada hacia arriba, Abajo o a los lados) cuando escribe en el 

teclado? 

 

 

  

AA32 
¿Está el teclado a una altura que coloque a los antebrazos 

aproximadamente en paralelo con el piso? 
 

 
  

AA33 2. DISPOSITIVOS DE ENTRADA DE DATOS     

AA34 
¿Está el dispositivo de entrada de datos (ratón/bola de ratón/controlador 

al tacto) directamente al lado del teclado? 
 

 
  

AA35 
¿Está el dispositivo ubicado a la misma altura o un poco más arriba que el 

teclado? 
 

 
  

AA36 ¿El ratón/ratón de bola se mueve libre y tiene buen mantenimiento?     

AA37 
¿Está instalado el software relacionado con el dispositivo de entrada, y sabe 

el usuario cómo personalizar el software a sus necesidades? 
 

 
  

AA38 ¿Se utiliza un agarre suelto en el ratón o en otro dispositivo de entrada?     

AA39 ¿Se tiene muñequera, descansa brazo o almohadillas?     

AA40 
¿Los teclados numéricos y otros dispositivos con teclados se pueden 

utilizar en una postura neutral? 
 

 
  

AA41 3. MONITOR     

AA42 
¿Se puede ver la pantalla del monitor sin tener que inclinar la cabeza hacia 

arriba o hacia abajo? 
 

 
  

AA43 ¿Se puede ver el monitor al mirar hacia adelante?     

AA44 ¿Está el monitor lo suficientemente cerca para leer con comodidad?     

AA45 ¿Está el monitor colocado al menos una distancia de 18º de los ojos?     

AA46 

La pantalla del monitor:  

¿Tiene buen contraste con textos claros? 

¿Tiene el nivel de brillo adecuado? 

¿Tiene fondos brillantes libres de parpadeo? 

 

 

  

AA47 4. DOCUMENTOS EN PAPEL     

AA48 ¿Los documentos a tipear los coloca en un sujetador de documentos o de     
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CÓD. FACTORES DE RIESGOS 

RESPUESTA A LA 

AFIRMACIÓN OBSERVACIONES 

SI NO A Vec. 

manera plana sobre el escritorio debajo del monitor? 

AA49 Factores de riesgo asociados al ambiente físico     

AA50 
La temperatura es adecuada, manteniéndose entre 14º y 25ºC todos los 

días del año 
 

 
  

AA51 
No hay corrientes de aire, y si las hay, no inciden directamente sobre los 

trabajadores que realizan sus tareas 
 

 
  

AA52 
La ventilación es suficiente al espacio de trabajo, no hay presencia excesiva 

de olores ni sensación de aire viciado 
 

 
  

AA53 
El ruido no incomoda la realización de cualquier tarea, ni por el volumen ni 

por la cantidad de fuentes 
 

 
  

AA54 Hay una adecuada iluminación que evita sombras y deslumbramientos     

AA55 
La iluminación es adecuada para la realización de tareas minuciosas (no 

existen quejas de los empleados) 
 

 
  

AA56 ¿Están bien iluminadas las áreas de archivo y reproducción (fotocopiado)?     

AA57 
¿La ubicación de los cubículos les permite tener una buena distribución de 

la iluminación por las lámparas de techo? 
 

 
  

AA58 
¿El nivel de luz detrás y a los lados del monitor es similar al nivel de luz 

emitida por la pantalla? 
 

 
  

AA59 
¿Están los monitores colocados entre columnas de plafones de luz de techo 

con difusores para evitar los reflejos? 
 

 
  

AA60 
¿Están los monitores colocados en el ángulo correcto respecto a los reflejos 

de las fuentes de luz (ventanas, luces de pared, etc.)? 
 

 
  

AA61 Factores de riesgo asociados a la organización del trabajo     

AA62 
Las tareas están bien distribuidas a lo largo de la jornada, alternando los 

descansos 
 

 
  

AA63 El trabajo varía, no se repite continuamente     

AA64 El ritmo de la tarea es moderado     

AA65 
El diseño del puesto de trabajo permite desarrollar cómodamente 

cualquier actividad 
 

 
  

AA66 Factores de riesgo asociadas a la manipulación de cargas     
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CÓD. FACTORES DE RIESGOS 

RESPUESTA A LA 

AFIRMACIÓN OBSERVACIONES 

SI NO A Vec. 

AA67 El trabajador no levanta cargas mayores de 6 kg o lo hace infrecuentemente     

AA68 
Al levantar cargas mayores a 3 kg nunca lo hacen por encima del hombro o 

por debajo de las rodillas 
 

 
  

AA69 
Cuando la carga supera los 3kg el tronco permanece recto, no se inclina o 

gira 
 

 
  

AA70 
Al levantar cargas, el trabajador mantiene las piernas rectas cuando inclina 

el tronco 
 

 
  

AA71 
¿Los artículos que levanta frecuentemente se colocan entre las rodillas y la altura 

de los hombros? 
 

 
  

AA72 ¿Se pueden llevar los artículos cerca del cuerpo antes de ser levantados?     

AA73 ¿Se evita el levantamiento desde el piso tanto como sea posible?     

AA74 ¿Se minimizan los pesos de las cargas a levantar?     

AA75 
¿Son almacenados los artículos cerca de donde se utiliza para reducir las 

distancias? 
 

 
  

AA76 
¿Están los empleados entrenados en procedimientos de levantamiento 

adecuados? 
 

 
  

AA77 
¿Se dispone de dispositivos de asistencia mecánica (carretas, carretillas de 

mano) para ayudar a eliminar el levantamiento y transporte a mano? 
 

 
  

AA78 
¿Cuenta con la ayuda de los compañeros de trabajo para ayudar en las 

tareas de levantamiento pesado, incómodo o repetitivo? 
 

 
  

AA79 
¿Están los trabajos diseñados de manera que el levantamiento sea solo una 

de una variedad de tareas? 
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ANEXO 4: INSTRUMENTO PARA IDENTIFICAR PELIGROS EN EPP, ROPA DE TRABAJO Y MANEJO DE CARGAS 

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR - FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

CHECK-LIST PARA IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS DEBIDO AL MANEJO DE CARGAS, ROPA DE TRABAJO Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL 

FECHA DE LA INSPECCIÓN: ____/____/_20___  AL: ____/____/_20___ 

INSPECTOR: ________________________________________________________ LUGAR DE INSPECCIÓN:_________________________________________________ 
 

CÓD. FACTORES DE RIESGOS 

VALOR 
PERMISIBLE OBSERVACIONES 

SI NO 

AB MANEJO MANUAL DE CARGAS:    

AB1 ¿Se mantiene la columna en posición recta?    

AB2 ¿Se mantienen los brazos por debajo del nivel de los hombros?    

AB3 ¿Se realizan desplazamientos inferiores a 2m con cargas?    

AB4 ¿El trabajo exige realizar un esfuerzo muscular?    

AB5 ¿Para realizar las tareas se utiliza solo la fuerza de las manos?    

AB6 ¿Si se manipulan cargas éstas son inferiores a 3 kilos?    

AB7 ¿Los pesos que deben manipularse son inferiores a 25 kg?    

AB8 
¿La forma, peso y volumen de la carga permiten asirla con 

facilidad? 
   

AB9 
¿Se ha formado al personal sobre la correcta manipulación de 

cargas? 
   

AB10 ¿Se controla que se manejen las cargas de forma correcta?    

AB11 
¿Se utilizan objetos cuya manipulación entraña riesgos de 

cortes, caída de objetos o sobreesfuerzos? 
   

AB12 ¿Los objetos están limpios de sustancias resbaladizas?    

AB13 
¿El personal usa calzado de seguridad normalizado cuando la 

caída de objetos puede generar daño? 
   

AB14 
¿Se les proporciona un entrenamiento sobre manipulación de cargas 

a los empleados de esta sección? 
   

AB15 EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL:    

AB16   ¿Se señalizan las áreas donde se requiere EPP?    

AB17  ¿Se les provee a los empleados de esta sección de EPP?    

AB18  ¿Se les repone a los empleados de esta sección funcional de la FCE    
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CÓD. FACTORES DE RIESGOS 

VALOR 

PERMISIBLE OBSERVACIONES 

SI NO 

el EPP cuando deban utilizarlo? 

AB19  
¿Se repone el EPP en esta área funcional de la FCE cuando es 
necesario? 

   

AB20  
¿Se les brinda capacitación sobre el manejo efectivo de EPP a los 
empleados de esta sección Funcional? 

   

AB21  
¿El EPP proporcionado es eficaz ante los riesgos que motivan su 

uso? 
   

AB22  ¿El EPP se adecua al portador?    

AB23  
¿El EPP recibe el mantenimiento, limpieza y almacenamiento 

adecuado? 
   

AB24 ROPA DE TRABAJO:    

AB25 
¿Se proporciona ropa de trabajo para las actividades que lo requieren 
en esta sección funcional, y eso no acarrea costo económico alguno 

para los empleados? 

   

AB26 ¿La ropa de trabajo es adecuada al trabajo a realizar?    
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ANEXO 5: INSTRUMENTO PARA IDENTIFICAR PELIGROS RELACIONADOS CON LA SEÑALIZACIÓN 

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR - FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

CHECK-LIST PARA IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS DEBIDO A LAS FALTA DE SEÑALIZACIÓN Y SISTEMA DE PREV. DE INCENDIOS 

FECHA DE LA INSPECCIÓN: ____/____/_20___  AL: ____/____/_20___ 

INSPECTOR: ________________________________________________________ LUGAR DE INSPECCIÓN:_________________________________________________ 
 

CÓD. FACTORES DE RIESGOS 

VALOR 
PERMISIBLE OBSERVACIONES 

SI NO 

AC SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD:    

AC1   
¿Señalización NO es afectada por otras señales o circunstancias que 

dificulten su percepción o comprensión? 
   

AC2   
¿Las señales NO se usan para transmitir otro mensaje distinto al 
objetivo de su constitución? 

   

AC3   ¿Señales limpias y en buen estado?    

AC4   ¿Señal que necesita energía tiene alimentación de emergencia?    

AC5   ¿Su significado es el adecuado?    

AC6   ¿Color de seguridad es correcto según LGPRLT?     

AC7   ¿Color de contraste es correcto según LGPRLT?     

AC8   ¿Color del símbolo es correcto según LGPRLT?     

AC9   ¿Forma de símbolo es correcta según LGPRLT?     

AC10   ¿Color de bordes y franja son correctos según LGPRLT?     

AC11   ¿Banda roja es adecuada según LGPRLT?     

AC12   ¿Superficie de la señal es adecuada según LGPRLT?        

AC13   ¿Ubicación de señal de la adecuada?       

AC14   ¿Posee punto de encuentro apropiado?     

AC15 SISTEMA DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS:   
 

AC16   ¿Todos los dispositivos están en buen estado?     

AC17   ¿NO hay obstáculos para acceder a dichos dispositivos?    

AC18   ¿Cuenta con extintor adecuado al tipo de fuego a prevenir?    

AC19   ¿Extintores portátiles están en cargados?    

AC20   ¿Extintores están en buenas condiciones de operación?    

AC21   ¿Extintores están debidamente etiquetados?    

AC22   
¿La distancia a recorrer hasta los extintores es igual o menor a 
25m? 
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CÓD. FACTORES DE RIESGOS 

VALOR 

PERMISIBLE OBSERVACIONES 

SI NO 

AC23   ¿La altura de los extintores está entre 1.2m y 1.5m?    

AC24   ¿Capacidad de los extintores es razonable?    

AC25   ¿Extintores tienen su respectiva señalización vertical y horizontal?    

AC26  
¿En esta sección de la FCE, se realizan pruebas periódicas y 

revisiones adecuadas a cada dispositivo? 
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ANEXO 6: INSTRUMENTO PARA IDENTIFICAR PELIGROS POR HERRAMIENTAS 

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR - FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

CHECK-LIST PARA INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO EN MANTENIMIENTO Y BODEGA 

FECHA DE LA INSPECCIÓN: ____/____/_20___ INSPECTOR: ___________________ 

Nº 
HERRAMIENTAS 

MANUALES 
DETALLE SI NO NA OBSERVACIONES 

1 

 

Los mangos de las herramientas son 
de fábrica 

    

2 
Los mangos de las herramientas están 
libres de astillas, rajaduras, etc. 

    

3 
Las herramientas se encuentran libres 
de grasa o aceite. 

    

4 
Las llaves de boca tienen las quijadas 
fijas y mecanismo en buen estado. 

    

5 
El dentado de las quijadas está en 
buenas condiciones. 

    

6 
La herramienta se encuentra con 
elementos no propios de la misma 

    

7 

Las herramientas de impacto 
(cinceles, punzones, etc.) se 
encuentran en buenas condiciones 

    

Nº 
HERRAMIENTAS 

DE MANO 
ELÉCTRICAS 

DETALLE SI NO NA OBSERVACIONES 

1 

 

Los cordones de las herramientas se 
encuentran en buenas condiciones 

    

2 
Las herramientas eléctricas cuentan 
con aislamiento 

    

3 
Las extensiones eléctricas son de 
fábrica y no presentan daños que 
dejen cables expuestos 

    

4 

Toma corriente completo y en 
perfecto estado 

    

Nº 
HERRAMIENTAS 

DE CORTE 
DETALLE SI NO NA OBSERVACIONES 

1 

 

Las herramientas cuentan con su 
guarda protección respectiva y no han 
sido alteradas 

    

2 
La limpieza de la máquina es 
aceptable 
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ANEXO7: INSTRUMENTO PARA IDENTIFICAR RIESGOS PSICOSOCIALES 

Para la identificación, análisis y evaluación de los riesgos psicosociales, se hace uso de la 

adaptación del Cuestionario Psicosocial de Copenhague (CoPsoQ), quien ha sido realizada por 

un grupo de trabajo español del Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud (ISTAS).  

El estrés, la ansiedad, la depresión, diversos trastornos psicosomáticos, trastornos 

cardiovasculares, la úlcera de estómago, trastornos inmunitarios, alérgicos o las contracturas 

y el dolor de espalda pueden ser debidos a la exposición a riesgos psicosociales en el trabajo. 

Los riesgos psicosociales son características de las condiciones de trabajo y, concretamente, 

de la organización del trabajo nocivas para la salud. 

5.7.1 Contenido del instrumento 

Existen cuatro grandes grupos de riesgos psicosociales que se pueden identificar en el puesto 

de trabajo con el cuestionario Psicosocial de Copenhague (cuestionario que se presenta en 

esta sección): 

 El exceso de exigencias psicológicas del trabajo: hay que trabajar rápido o de forma 

irregular, el trabajo requiere que se escondan los sentimientos… (Apartado 1 del 

cuestionario). 

 La falta de control sobre los contenidos y las condiciones de trabajo y de posibilidades de 

desarrollo: no se tiene influencia ni margen de autonomía en la forma de realizar el 

trabajo, el trabajo no da posibilidades para aplicar las habilidades y conocimientos o no 

tiene sentido, no se puede adaptar el horario a las necesidades familiares... (Apartado 2 

del cuestionario). 

 La falta de apoyo social, de calidad de liderazgo, de previsibilidad o de claridad de rol en 

el trabajo: cuando hay que trabajar aisladamente, sin apoyo de los superiores o 

compañeros, con las tareas mal definidas o sin la información adecuada y a tiempo… 

(Apartado 4 del cuestionario). 

 Las escasas compensaciones del trabajo: falta de respeto, inseguridad contractual, cambio 

de puesto o servicio contra nuestra voluntad, trato injusto… (Apartado 3 y 6 del 

cuestionario). 

 Además, existe otro factor que afecta la salud: la doble presencia (apartado 5 del 

cuestionario). La mayoría de mujeres trabajadores realizan la mayor parte del trabajo 

doméstico y familiar, lo que implica una doble carga de trabajo si se compara con los 

hombres. Además, el trabajo familiar y doméstico implica exigencias que deben asumirse 

de forma simultánea a las del trabajo remunerado, y la organización de éste dificulta o 

facilita la compatibilización de ambos. 

Cabe destacar que los números que aparecen en los cuadros de cada apartado del cuestionario 
se recomienda no presentarlos a quienes se les suministre para evitar la predisposición en las 
respuestas a dar por parte de ellos. Más sin embargo, se agrega en este formato para la 
comprensión de los lectores, ya que son usados para el análisis de los resultados obtenidos. 

 



 

518 

 

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR. 
FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA. 

ESCUELA DE INGENIERIA INDUSTRIAL. 

 

INSTRUMENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES 

Buenos  días  (tardes): El Servicio de Prevención de la Facultad de Ciencias 
Económicas de la Universidad de El Salvador está realizando el diagnóstico sobre 
Seguridad y Salud Ocupacional y así proponer soluciones a posibles problemas encontrados, mucho 
agradeceremos su colaboración en responder la presente encuesta ¡Muchas Gracias! 

INDICACIONES: Elija una sola respuesta para cada una de las siguientes preguntas, para ello marque 

con un “✓” la respuesta que considere conveniente, a la vez, lea las indicaciones que se dan cuando sea 
necesario en algunos apartados.  

Nota: Esta adaptación del Cuestionario Psicosocial de Copenhague (CoPsoQ) ha sido realizada por un 
grupo de trabajo español del Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud (ISTAS). 

 

APARTADO 1 

 

 

PREGUNTAS 

RESPUESTAS 

Siempre 
Muchas 

veces 
Algunas 

veces 
Sólo 

alguna vez 
Nunca 

1) ¿Tiene que trabajar muy rápido? 4 3 2 1 0 

2) ¿La distribución de tareas es irregular 
y provoca que se le acumule el 
trabajo? 

4 3 2 1 0 

3) ¿Tiene tiempo de llevar al día tu 
trabajo? 

0 1 2 3 4 

4) ¿Le cuesta olvidar los problemas del 
trabajo? 

4 3 2 1 0 

5) ¿Su trabajo, en general, es 
desgastador emocionalmente? 

4 3 2 1 0 

6) ¿Su trabajo requiere que esconda sus 
emociones? 

4 3 2 1 0 
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APARTADO 2 

 

PREGUNTAS 

RESPUESTAS 

Siempre 
Muchas 

veces 
Algunas 

veces 
Sólo alguna 

vez 
Nunca 

7) ¿Tiene influencia sobre la cantidad de 
trabajo que se le asigna? 

4 3 2 1 0 

8) ¿Se tiene en cuenta su opinión cuando se le 
asignan tareas? 

4 3 2 1 0 

9) ¿Tiene influencia sobre el orden en el que 
realiza las tareas? 

4 3 2 1 0 

10) ¿Puede decidir cuándo hace un descanso? 4 3 2 1 0 

11) Si tiene algún asunto personal o familiar, 
¿Puede dejar su puesto de trabajo al menos 
una hora sin tener que pedir un permiso 
especial? 

4 3 2 1 0 

12) ¿Su trabajo requiere que tenga iniciativa? 4 3 2 1 0 

13) ¿Su trabajo permite que aprenda cosas 
nuevas? 

4 3 2 1 0 

14) ¿Se siente comprometido con su profesión? 4 3 2 1 0 

15) ¿Tienen sentido sus tareas? 4 3 2 1 0 

16) ¿Habla con entusiasmo de la Facultad de 
Ciencias Económicas a otras personas? 

4 3 2 1 0 
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APARTADO 3 

PREGUNTAS 

RESPUESTAS 

Muy 
preocu
pado 

Bastante 
preocupado 

Más o 
menos 

preocupado 

Poco 
preocu
pado 

Nada 
preocupa

do 

En estos momentos, ¿Está preocupado/a… 
     

17) por lo difícil que sería encontrar otro 
trabajo en el caso de que se quedara en 
paro? 

4 3 2 1 0 

18) por si le cambian de tareas contra su 
voluntad? 

4 3 2 1 0 

19) por si le varían el salario (que no se lo 
actualicen, que se lo bajen, que 
introduzcan el salario variable, que le 
paguen en especie, etc.)? 

4 3 2 1 0 

20) por si le cambian el horario (turno, días 
de la semana, horas de entrada y salida 
contra su voluntad? 

4 3 2 1 0 

 

APARTADO 4 

PREGUNTAS 

RESPUESTAS 

Siempre 
Muchas 

veces 
Algunas 

veces 

Sólo 
alguna 

vez 
Nunca 

21) ¿Sabe exactamente qué margen de autonomía 
tiene en su trabajo? 

4 3 2 1 0 

22) ¿Sabe exactamente qué tareas son de su 
responsabilidad? 

4 3 2 1 0 

23) ¿En la Facultad de Economía se le informa con 
suficiente antelación de los cambios que pueden 
afectar su futuro? 

4 3 2 1 0 

24) ¿Recibe toda la información que necesita para 
realizar bien su trabajo? 

4 3 2 1 0 

25) ¿Recibe ayuda y apoyo de sus compañeros/as? 4 3 2 1 0 

26) ¿Recibe ayuda y apoyo de su inmediato superior? 4 3 2 1 0 

27) ¿Su puesto de trabajo se encuentra aislado del de 
sus compañeros/as? 

0 1 2 3 4 

28) En el trabajo, ¿Siente que forma parte de un grupo? 4 3 2 1 0 

29) ¿Sus actuales jefes inmediatos planifican bien el 
trabajo? 

4 3 2 1 0 

30) ¿Sus actuales jefes inmediatos se comunican bien 
con los trabajadores/as? 

4 3 2 1 0 
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APARTADO 5 
ESTE APARTADO ESTÁ DISEÑADO PARA PERSONAS TRABAJADORAS QUE CONVIVAN CON 
ALGUIEN (PAREJA, HIJOS, PADRES…) SI VIVE SOLO O SOLA, NO LO CONTESTE, PASE 
DIRECTAMENTE AL APARTADO 6. 

PREGUNTA RESPUESTAS 

31) ¿Qué parte del trabajo familiar y doméstico hace usted?   

Soy la/el principal responsable y hago la mayor parte de las tareas 
familiares y domésticas 

4 

Hago aproximadamente la mitad de las tareas familiares y domésticas 3 

Hago más o menos una cuarta parte de las tareas familiares y domésticas 2 

Sólo hago tareas muy puntuales 1 

No hago ninguna o casi ninguna de estas tareas 0 
 

PREGUNTAS 

RESPUESTAS 

Siempre 
Muchas 

veces 
Algunas 

veces 

Sólo 
alguna 

vez 
Nunca 

32) Si falta algún día de casa, ¿Las tareas 
domésticas que realiza se quedan sin hacer? 

4 3 2 1 0 

33) Cuando está en la Facultad, ¿Piensa en las 
tareas domésticas y familiares? 

4 3 2 1 0 

34) ¿Hay momentos en los que necesita estar en la 
Facultad y en casa a la vez? 

4 3 2 1 0 

APARTADO 6 

PREGUNTAS 

RESPUESTAS 

Siempre 
Muchas 

veces 
Algunas 

veces 

Sólo 
alguna 

vez 
Nunca 

35) Mis superiores me dan el reconocimiento 
que merezco 

4 3 2 1 0 

36) En las situaciones difíciles en el trabajo 
recibo el apoyo necesario 

4 3 2 1 0 

37) En mi trabajo me tratan injustamente 0 1 2 3 4 

38) Si pienso en todo el trabajo y esfuerzo 
que he realizado, el reconocimiento que 
recibo en mi trabajo me parece adecuado 

4 3 2 1 0 

Favor indique el cargo que desempeña:  
_____________________________________________________________________ 

Fin del cuestionario 



 

522 

ANEXO 8: INSTRUMENTO PARA MEDIR ILUMINACIÓN EN PUESTOS DE TRABAJO 

PUESTO DE TRABAJO 
VALOR  

OBSERVADO 
(LUX) 

VALOR MINIMO 
REQUERIDO 

(LUX) 

VALOR 
PERMISIBLE 

SI NO 

ZONA: Edificio Administrativo 

Lab. Aplicaciones Informáticas     
Escuela de Matemática y Estadística     
Pasillo de edificio Administrativo     
Administración Financiera     
RRHH     
Decanato     
Vice Decanato     
Escuela Administración de Empresas     
Sanitarios     

ZONA: Edificio Admiración Académica 

Informática     

Archivo     

Académica FCE     

Escuela de Mercadeo     
Sanitarios     
Bodega     

ZONA: Edificio Cabañas 

Centro de Computo     

Proyección Social     

Escuela de Posgrado     

Sanitarios     

ZONA: Edificio Rafael Menjivar 

Aula Tipo     
Pasillos Edificio Rafael Menjivar     
Auditórium     
Sanitarios     

ZONA: Edificio Compartido 

Aula Tipo     
Pasillo de edificio Compartido     
Sanitarios     

ZONA: Edificio Felipe peña 

Aula Tipo     

Sanitarios     

ZONA: Edificio Carlos Rodas 

Aula Tipo     

ZONA: Biblioteca 

Biblioteca FCE     

 



 

523 

ANEXO 9: INSTRUMENTO PARA MONITOREO DE SONIDOS EN EL AMBIENTE DE TRABAJO 

 

MONITOREO DE SONIDOS EN AMBIENTES DE TRABAJO 
 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS / UES 
 

ZONA: _______________________________________________ 
    

RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN: ___________________________________________________ 

HORA DE 
CAPTURA 

PUESTO DE 
TRABAJO 

MEDICIÓN (dB) 

VALOR PROMEDIO 

VALOR PERMISIBLE 
ACCIÓN A TOMAR DE SER EL CASO 

MÍNIMA MÁXIMA SI NO 

                

                

                

        

HORA DE 
CAPTURA 

PUESTO DE 
TRABAJO 

MEDICIÓN (dB) 

VALOR PROMEDIO 

VALOR PERMISIBLE 
ACCIÓN A TOMAR DE SER EL CASO 

PUESTO 1 PUESTO 2 SI NO 

                

                

                

        

HORA DE 
CAPTURA 

PUESTO DE 
TRABAJO 

MEDICIÓN (dB) 

VALOR PROMEDIO 

VALOR PERMISIBLE 
ACCIÓN A TOMAR DE SER EL CASO 

PUESTO 1 PUESTO 2 SI NO 

                

                

                

        

        
FECHA: ________/________/__________ 
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ANEXO 10: HOJA DE REGISTRO DE LA PLANIFICACIÓN DE LA ACCIÓN PREVENTIVA 

Hoja Nº PLANIFICACIÓN DE LA ACCIÓN PREVENTIVA 
Facultad: Periodo: 

   ◯      General ◯  Sección Realizado por: 

  ◯     Puesto de Trabajo Fecha: 

Nº de Ref.: 
REFERENCIAS PLAN DE ACCIÓN PREVENTIVA 

Factor de Riesgo RI GR MEDIDAS Y ACCIONES RESPONSABLE 
INICIO 
FINAL 

Agua no posee rótulo de 
potable o no 

RB2 252 
   

Falta identificación y 
cuadro de carga a los 
tableros 

RE3 270 
   

Escalera con ancho mayor a 
1m no posee barandal a 
ambos lados 

RM3 420 
   

Distribución del mobiliario 
impide un espacio de 
trabajo suficiente 

RER1 420 
   

Las manos/muñecas están 
en contacto con los bordes 
del escritorio 

RER2 420 
   

Los implementos de oficina 
están muy lejos y 
desordenados 

RER2 420 
   

Carece de espacio para la 
ubicación adecuada del 
monitor, teclado y 
dispositivos de entrada de 
datos 

RER2 420 

   

Carece de suficiente RER1 420    
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Hoja Nº PLANIFICACIÓN DE LA ACCIÓN PREVENTIVA 
Facultad: Periodo: 

   ◯      General ◯  Sección Realizado por: 

  ◯     Puesto de Trabajo Fecha: 

Nº de Ref.: 
REFERENCIAS PLAN DE ACCIÓN PREVENTIVA 

Factor de Riesgo RI GR MEDIDAS Y ACCIONES RESPONSABLE 
INICIO 
FINAL 

espacio para las rodillas y 
piernas debajo de la 
superficie de trabajo 
Reposabrazos muy alto o 
muy bajo 

RER2 420 
   

Los reposabrazos impiden 
poder sentarse lo 
suficientemente cerca del 
teclado 

RER2 420 

   

Reposabrazos no son 
acolchonados o 
contorneados, evitando 
bordes duros o cuadrados 

RER4 420 

   

El ratón de la computadora 
no tiene buen 
mantenimiento 

RER4 420 
   

No se posee muñequera, 
descansa brazo o 
almohadilla 

RER2 420 
   

Los teclados numéricos no 
se pueden usar en postura 
neutral 

RER2 420 
   

Para ver la pantalla del 
monitor debe inclinar la 
cabeza hacia arriba o hacia 

RER2 420 
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Hoja Nº PLANIFICACIÓN DE LA ACCIÓN PREVENTIVA 
Facultad: Periodo: 

   ◯      General ◯  Sección Realizado por: 

  ◯     Puesto de Trabajo Fecha: 

Nº de Ref.: 
REFERENCIAS PLAN DE ACCIÓN PREVENTIVA 

Factor de Riesgo RI GR MEDIDAS Y ACCIONES RESPONSABLE 
INICIO 
FINAL 

abajo 

No se puede ver el monitor 
al mirar hacia adelante 

RER2 420 
   

El monitor está lejos para 
leer con comodidad 

RER2 
420 

   

El monitor tiene fondos 
brillantes que parpadean 

RER4 
420 

   

Los documentos a tipear se 
colocan de manera plana 
sobre el escritorio debajo 
del monitor 

RER2 

420 

   

La iluminación permite la 
creación de sombras y 
deslumbramientos 

RN2 
420 

   

No existe Señalización de 
seguridad 

RM, 
RN, 
RB, RE 
y RI 

270 

   

No existen puntos de 
encuentro 

RM 
270 
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INSTRUCCIONES PARA LA CUMPLIMENTACIÓN DE LA HOJA DE REGISTRO DE LA ACCIÓN PREVENTIVA 

a) Datos básicos del contenido de la hoja: 

 Hoja Nº: el número de la hoja del total de hojas de la evaluación. 

 Facultad: nombre de la Facultad. 

 General/Sección/puesto de trabajo: Anotar el nombre del puesto o de la sección física analizada. 

 Nº de Ref.: el número de referencia de la sección o puesto de trabajo, que coincidirá con el de la evaluación. 

 Periodo: el periodo de tiempo para el cual se planifica. 

 Realizado por: persona que realiza la evaluación. 

 Fecha: la fecha de realización de la planificación. 

b) Columna de referencias: 

 FR (Factores de riesgo): Numeración de referencia indicada en la evaluación de los riesgos (nº Re. Más las cifras indicativas del 

factor y riesgo. 

 RI (Riesgos Identificados): Código del riesgo identificado para cada factor de riesgo, de la lista que aparece en la sección 4.5: 

“Análisis de Riesgos” del presente documento. 

 GR (Grado de Riesgo): El indicado en la evaluación de riesgos (ver sección 4.6: “Evaluación de Riesgos en el presente documento). 

c) Columna Plan de acción preventiva 

 Medidas y acciones: aquellas cuya necesidad haya puesto de manifiesto la evaluación. 

 Responsable: Persona que deberá llevar a cabo la medida o acción. 

 Inicio/Final: Fechas previstas de inicio y final de la actividad. 
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ANEXO 9 PROGRAMACIÓN DE CONTROL DE MEDIDAS PREVENTIVAS 

Servicio de Prevención 
PROGRAMACIÓN DE CONTROLMEDIDAS PREVENTIVAS 

FCE 20____ 
Página 1 de ____ 

 

Edificio SECCIÓN MES EVAL. 
CUMPLIMENTACIÓN ACCIÓN PREVENTIVA 

Completo 
E F M A M J J A S O N D 

Académica Oficinas abr-20 /                         

 
Informática abr-20 X                         

Administr. Esc. Economía abr-20 X                         

 
Secretarias abr-20 X                         

Rafael Baños may-18 /                         

 
Tercer nivel may-18                           

Felipe Segundo nivel may-18                           

 
Tablero eléctrico may-18                           

Cabañas Área de proyecc. social may-18                           

 
Bodega provisional may-18                           

 

En la anterior tabla, poner: 

X     : Revisión prevista                  

 : Realizada reunión                      

 : Enviado E-mail medidas preventivas
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ANEXO 10 SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS 

FR RI GR MEDIDAS Y ACCIONES INICIO FINAL REALIZADO COSTE RESPONSABLE 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 

INSTRUCCIONES PARA LA CUMPLIMENTACIÓN DE LA HOJA DE SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS 

d) Columnas de referencias: 

 FR (Factores de riesgo): Numeración de referencia indicada en la evaluación de los riesgos (nº Re. Más las cifras indicativas del 

factor y riesgo. 

 RI (Riesgos Identificados): Código del riesgo identificado para cada factor de riesgo, de la lista de la sección 4.5: “Análisis de 

riesgos”, del presente documento. 

 GR (Grado de Riesgo): El indicado en la evaluación de riesgos (ver sección 4.6: “Evaluación de Riesgos en el presente 

documento). 

e) Columna Plan de acción preventiva 

 Medidas y acciones: aquellas cuya necesidad haya puesto de manifiesto la evaluación. 

 Responsable: Persona que deberá llevar a cabo la medida o acción. 

 Inicio/Final: Fechas previstas de inicio y final de la actividad. 

 Coste: el precio monetario de llevar a cabo la medida o acción. 

 Realizado: colocar un  si se ha llevado a cabo a cabalidad. 
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ANEXO 11: CANTIDAD EMPLEADOS UES CENTRAL 

 
Universidad de El Salvador 
Información estadística de Sede Central 
Fuente: Recolección estadística 2013, COTEUES 
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ANEXO 12: CANTIDAD EMPLEADOS FCE 

  
Universidad de El Salvador 
Información estadística de Facultad de Ciencias Económicas 
Fuente: Recolección estadística 2013, COTEUES 
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ANEXO 13: CIRCULAR DE COMPROMISO DEL DECANO HACIA LAS ESCUELAS 
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ANEXO 14: CONVENIOS DE LA OIT RATIFICADOS EN EL SALVADOR 

 

Nº CONVENIO 
FECHA DE 
VIGENCIA 

1. 
C12 Convenio sobre la indemnización por accidentes del trabajo 
(agricultura), 1921 

Oct. 11, 1955 

2. C29 Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 Jun. 15, 1995 

3. 
C77 Convenio sobre el examen médico de los menores (industria), 
1946 

Jun. 15, 1995 

4. 
C78 Convenio sobre el examen médico de los menores (trabajos no 
industriales), 1946 

Jun. 15, 1995 

5. C81 Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 Jun. 15, 1995 

6. 
C87 Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho 
de sindicación, 1948 

Sept. 06, 2006 

7. C88 Convenio sobre el servicio del empleo, 1948 Jun. 15, 1995 

8. 
C98 Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación 
colectiva, 1949 

Sept. 06, 2006 

9. 
C99 Convenio sobre los métodos para la fijación de salarios 
mínimos (agricultura), 1951 

Jun. 15, 1995 

10. C100 Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 Oct. 12, 2000 

11. 
C104 Convenio sobre la abolición de las sanciones penales 
(trabajadores indígenas), 1955   

Nov. 18, 1958 

12. C105 Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 Nov. 18, 1958 
13. C107 Convenio sobre poblaciones indígenas y tribales, 1957 Nov. 18, 1958 

14. 
C111 Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 
1958 

Jun. 15, 1995 

15. C122 Convenio sobre la política del empleo, 1964 Jun. 15, 1995 
16. C129 Convenio sobre la inspección del trabajo (agricultura), 1969 Jun. 15, 1995 
17. C131 Convenio sobre la fijación de salarios mínimos, 1970 Jun. 15, 1995 
18. C135 Convenio sobre los representantes de los trabajadores, 1971 Sept. 06, 2006 
19. C138 Convenio sobre la edad mínima, 1973 Ene. 23, 1996 

20. 
C141 Convenio sobre las organizaciones de trabajadores rurales, 
1975 

Jun. 15, 1995 

21. C142 Convenio sobre desarrollo de los recursos humanos, 1975 Jun. 15, 1995 

22. 
C144 Convenio sobre la consulta tripartita (normas 
internacionales del trabajo), 1976 

Jun. 15, 1995 

23. C150 Convenio sobre la administración del trabajo, 1978 Feb. 02, 2001 

24. 
C151 Convenio sobre las relaciones de trabajo en la administración 
pública, 1978 

Sept. 06, 2006 

25. 
C155 Convenio sobre seguridad y salud de los trabajadores, 1981 
(y su protocolo) 

Oct. 12, 2000 
Mar. 3, 2004 

26. 
C156 Convenio sobre los trabajadores con responsabilidades 
familiares, 1981 

Oct. 12, 2000 

27. 
C159 Convenio sobre la readaptación profesional y el empleo 
(personas inválidas), 1983 

Dic. 19, 1986 

28. C160 Convenio sobre estadísticas del trabajo, 1985 Abr. 24, 1987 
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