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1. Justificación 

La realidad mundial respecto a la seguridad post covid-19, no ha dejado muchas 

experiencias y lecciones; los aspectos relacionados con la seguridad y salud de los 

trabajadores ha tomado cierto protagonismo, así como las medidas de seguridad y salud en 

el trabajo, principalmente las relacionadas a los riesgos biológicos asociados a la pandemia 

mundial. 

 

Esto está obligando a la empresas e instituciones a tomar las medidas preventivas en el 

marco de las diferentes disposiciones legales que en materia de seguridad y salud en el 

trabajo existen en nuestro medio, a pesar que algunas de ellas se encuentra muy 

desactualizadas; sin embargo se hace necesario ir implementado diversos mecanismos, 

procedimientos, controles y protocolos que permitan la ocurrencia de accidentes de trabajo 

y/o enfermedades profesionales relacionadas o agravadas por el trabajo. 

 

Las empresas e instituciones, permanentemente está siendo supervisadas, vigiladas y 

auditadas por los diferentes organismos del estado como: el Ministerio de Trabajo, la 

Contraloría General de la Nación, el CES,  el CACES;  por lo que permanentemente debemos 

de evidenciar estándares de cumplimiento, esto hace que la UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

LOJA formule año a año un plan de salud ocupacional,  que permita aplicar la normativa 

vigente y contribuir al cumplimiento  del Plan Estratégico de Desarrollo Institucional 2019-

2023, específicamente en el objetivo estratégico 4 denominado; Implementar un sistema 

integral de gestión institucional desconcentrado, ágil y eficiente, con una cultura 

organizacional fundamentada en valores, que desarrolle el talento humano y fortalezca las 

funciones sustantivas y los servicios institucionales, enfocados en la calidad y mejora 

continua; así como la política 4-: Mejoramiento de los servicios de bienestar universitario y 

de la seguridad y salud ocupacional, cuyos resultados esperados determinan; tener un 

sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional innovado y fortalecido en 

correspondencia al mandato de la ley laboral. 

 

Por los que de acuerdo a los principios de seguridad, es necesario que las empresas e 

instituciones identifiquen los diferentes peligros y procedan a la evaluación de los riesgos, 



 

con el propósito de adoptar las medidas correctivas que sean del caso; en el sector publico 

esta corrección cuando esta relacionada a las condiciones de trabajo se vuelve más compleja. 

 

La situación económica de las instrucciones gubernamentales, en especial de la universidad, 

que se ha venido reduciendo su presupuesto, limita mejorar las condiciones, sumado en 

algunos casos a que la infraestructura es antigua y en ella no se tomaban en consideración 

aspectos de seguridad como por ejemplo la colocación de sensores y/o detectores de calor o 

humo, que ayuden a la oportuna detección de situaciones de riesgo; está limitante 

económica no permite que se cumplan adecuadamente los requerimiento en infraestructura 

y estos deben proyectarse para su cumplimiento en varias etapas y por un mediano o largo 

periodo de tiempo. 

 

Sin perjuicio de lo anteriormente descrito, debemos tomar en cuenta que la adecuada 

gestión de la Seguridad y la Salud Ocupacional en la Universidad Nacional de Loja, 

determinará una calidad de vida sobresaliente en los estamentos universitarios, reflejada 

de manera directamente proporcional en el  desempeño de sus tareas y funciones, 

generando así productividad a la Institución, y permitiéndole a la Universidad Nacional de 

Loja enfrentar de manera competitiva la realidad de una organización de su magnitud y 

reputación. 

2. Introducción 

El propósito del presente plan es la formulaciones y ejecución de una serie de actividades 

enmarcadas en lo determinado en la ley, a través de las cuales, en materia de seguridad y 

salud, se perfeccione y se mejor el sistema de seguridad y salud en trabajo de la UNL, por 

ello se propone la Implantación de un Plan de Salud Ocupacional en la UNL. La Universidad 

Nacional de Loja cuenta actualmente con 1142 entre docentes, servidores y trabajadores;  

inmersos en un Sistema de Gestión de Seguridad que de alguna forma ha logrado desarrollar 

procesos y procedimientos en SST, sin embargo se hace necesario que los procesos 

implementados sean funcionales y de fácil manejo, por lo que la implantación de un Plan 

de Salud Ocupacional en la que sus componentes permiten  una visión más amplia, de la 

participación e involucramiento de todos los estamentos universitarios,  así como la 

optimización de la gestión. 

Desde el punto de vista legal el Acuerdo 584, de la Comunidad Andina de Naciones (Art. 2, 

Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo, 2004), y su reglamento la 

Resolución 957 , vigentes en nuestro país hace obligatorio desarrollar un sistema de gestión 



 

que contenga: una Gestión Administrativa, Gestión Técnica , Gestión de Talento Humano, 

y el desarrollo de Procesos Operativos Básicos (Art. 1 Reglamento del Instrumento Andino 

de Seguridad y Salud en el Trabajo, 2005),  mismos que son ampliamente abordados por la 

norma 45001, con la posibilidad cierta de poder articular todos los elementos, visibilizando 

el apoyo de la alta dirección y logrando la participación efectiva de los interesados. 

 

“Hoy en día las empresas sustentables con responsabilidad social se ven inmersas en los 

desafíos de desarrollar procesos de mejora basados en una gestión integral con impactos 

medibles en los resultados de calidad y productividad (ISO 9001), salud y seguridad en el 

trabajo (ISO 45001), el cuidado del medio ambiente” (ISO 14001) (Velasco, 2017). 

3. Objetivos 

4.1. Objetivo general 

Mantener y actualizar el Plan de Salud Ocupacional, que contemple la Medicina Preventiva 

y del trabajo, la Higiene Ocupacional, la Seguridad Ocupacional y el Bienestar Social en la 

Universidad Nacional de Loja. 

4.2. Objetivos específicos 

4.2.1.- Desarrollar actividades tendientes a promover y mejorar la salud de los servidores de 

la UNL, tales como medicina preventiva, exámenes médicos periódicos, servicios médicos y 

de primeros auxilios, investigación y análisis de enfermedades que permitan determinar 

causas y a la vez establecer medidas preventivas y correctivas, así como las respectivas 

estadísticas médicas. 

4.2.2.- Identificar, evaluar y controlar los factores ambientales que se originen en los 

diferentes puestos de trabajo de la UNL y que puedan afectar la salud de los servidores de 

la institución. 

4.2.3.- Planificar acciones que permitan determinar las causas y establecer los controles de 

los riesgos, mediante la implementación de programas de inducción y entrenamiento para 

prevención de accidentes, análisis de las causas de accidentes laborales e inspecciones.    



 

4.2.4.- Generar actividades que permitan asegurar el bienestar social al interno de la 

institución, tales como protocolo de intervención integral al uso y consumo de alcohol y 

drogas, protocolo para personas con discapacidad, Protocolo de actuación general contra el 

Acoso sexual y violencia de genero. 

4. Análisis del contexto 

Para analizar la situación actual de la Universidad Nacional de Loja de una forma objetiva 

se utilizará el análisis DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas, oportunidades), 

herramienta de diagnóstico y análisis, que permitirá identificar los aspectos tanto internos 

como externos, permitiendo trazar las líneas de acción para el cumplimiento de los objetivos 

planteados en este TFM. “El análisis DAFO o FODA es una herramienta de gestión que 

facilita el proceso de planeación estratégica, proporcionando la información necesaria para 

la implementación de acciones y medidas correctivas, y para el desarrollo de proyectos de 

mejora”. (Díaz, Matamoros, 2011). 

Tabla 1 Análisis DAFO de la Universidad Nacional de Loja 

ANÁLISIS DAFO – UNL 
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 Escasa comprensión y aplicación de los 
protocolos de SSO, frente al COVID-19 

 Falta de participación de los trabajadores 
de la UNL en temas de SST. 

 Falta de integración de los elementos del 
Sistema de Gestión de SST que 
actualmente funciona en la UNL. 

 Falta de procedimientos de SST 
implementados formalmente en la UNL. 

 Cultura de SST no desarrollada en las 
distintas instancias de la Universidad 
Nacional de Loja.  

 Actividades de alto riesgo (trabajos en 
caliente, espacios confinados, trabajos en 
altura), que pueden generar accidentes 
graves e incluso la muerte 

 

 Contagios y muertes por COVID-19 
 Sanciones a la UNL por incumplimiento de 

normativa legal, por parte de los organismos 
de control.  

 Disminución de la imagen de la UNL. 
 Exigencias de carácter legal de cumplimiento 

obligatorio para la UNL. 
 Demandas a la UNL por incumplimientos en 

materia de SST. 
 Exigencias relacionadas a los permisos de 

funcionamiento (bomberos, municipio, 
ministerio de salud, ARCSA) 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 Asignación de recursos para el manejo de 
la pandemia para insumos de 
bioseguridad. 

 Equipo de Trabajo de la Universidad 
Nacional de Loja responsable del Sistema 
de Gestión con sólida formación y amplia 
experiencia en SST. 

 Procesos y Procedimientos desarrollados y 
en espera de su aprobación, 
implementación y mejora continua. 

 Conocimiento de los requisitos legales 
aplicables a la Institución. 

 Convertir a la Universidad Nacional de Loja 
en un referente local en manejo de la 
Pandemia por COVID-19. 

 Marco legal de obligatorio cumplimiento 
 Posibilidad de Mejora continua dadas por los 

organismos de control. 
 Convenios en temas de SST con otras 

instituciones de formación. 
 Generación de conocimiento en temas de 

SST, al ser la UNL una institución de 
formación e investigación. 

 Desarrollo de programas de formación en 
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. 



 

 Estructura organizacional del 
departamento de SST reconocida dentro 
de la UNL. 

 Asignación de recursos económicos para 
el cumplimiento de los aspectos de SST 
como por ejemplo dotación de EPP a los 
miembros de la comunidad universitaria. 

 

Al hablar de la Universidad Nacional de Loja, hablamos de una institución de educación 

superior que desde hace un poco más de tres años viene desarrollando distintos procesos de 

transformación, necesarios para desarrollar las funciones básicas de la Universidad 

(docencia, investigación de carácter metodológico, una universidad cuestionadora de sus 

propios sistemas, quien en los últimos años ha estado sujeta no solo a procesos de 

evaluación acreditación sino incluso a intervención. De la misma forma como una respuesta 

a los requerimientos legales en materia de SST,  en el 2010 se crea la Unidad de seguridad 

y Salud en el trabajo, inicialmente como una unidad dependiente de la alta Dirección, en la 

actualidad los cambios internos la han ubicado como una subdirección de Talento Humano, 

desde aquí, con un equipo con una sólida formación académica y una amplia experiencia en 

el manejo de la Seguridad y la Salud, la Unidad se encarga de la actividad preventiva que es 

el eje central de su gestión, logrando aunque en forma incipiente romper las barreras que 

significa lograr el apoyo de los directivos de la institución y la participación de los 

trabajadores, la planificación de las actividades de SST al ser actividades que se evalúan 

pero no son decidoras para la acreditación, no tienen la fuerza necesaria para ser articulada 

dentro de planificación general. Desde el punto de vista legal nuestro país es suscriptor de 

la decisión 584, Instrumento Andina de Seguridad y Salud en el Trabajo, misma que ha 

generado una marco de referencia para el desarrollo de sistemas de gestión contentivas de 

los elementos descritos en el acuerdo internacional, el Decreto Ejecutivo 2393 Reglamento 

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

vigente desde 1986 que contiene los estándares a ser cumplidos en nuestro país y por el 

tiempo de vigencia ampliamente difundido, nos pone frente a trabajadores que conocen sus 

derechos para reclamar pero no para participar en las soluciones.  

  



 

5. Identificación de las partes interesadas de la organización 

a) Un primer grupo, podemos encontrar a las personas que hacen dirección dentro de 

la universidad y corresponderían a las autoridades desde el Órgano colegiado 

superior, rectorado y otros.  

b) Otro grupo, son los docentes que tiene relación con directa con las funciones 

sustantivas de la Universidad, y que ejercen la docencia, la investigación y la 

vinculación con la sociedad. 

c) Un tercer grupo, se encuentran los servidores administrativos, a los que les 

corresponde brindar el apoyo a los docentes en el cumplimiento de las funciones 

sustantivas. 

d) Se encuentra también el grupo de los trabajadores, que son los encargados del 

mantenimiento de los espacios de trabajo  

e) Un apartado especial lo tienen el grupo de estudiantes de la institución que bordean 

los 14000, en las diferentes carreras y facultades; los mismo que indirectamente 

son beneficiados de las mejoras en el seguridad y salud en el trabajo; quienes se 

convierten en la razón de ser de la Universidad. 

f) El comité paritario de seguridad también es un grupo de interés, ya que vigila y 

contribuye al cumplimiento de los mandatos legales en materia de seguridad. 

g) Así mismo encontramos a los organismos de control, los representantes de las 

organizaciones gremiales, proveedores y contratista. 

Para identificar las partes interesadas se hace necesario, evaluar los intereses de quienes 

apoyan el desarrollo del Sistema de gestión de SST en la Universidad Nacional de Loja, en 

todos sus estamentos. “Es importante remarcar que no existe un listado determinado de 

partes interesadas ni siquiera para una misma compañía, ya que cambian con el tiempo. La 

atención a los interesados se divide en tres atributos: poder, legitimidad, y la urgencia”. 

(Aapaoja, 2014). Para dar trazabilidad a este apartado utilizaremos una tabla en donde 

plasmaremos éstos tres atributos:  

  



 

Tabla 2. Matriz de identificación de partes Interesadas 

Partes 
Interesadas Necesidades/Expectativas Requisitos para el SGSST 

Alta Dirección/ 
Rectorado 

- Garantizar beneficios institucionales, incrementando 
la productividad de su personal a través de la 
reducción de riesgos ocupacionales. 

- Personal de la UNL capacitado e informado en SST  
- Mejoramiento de la Imagen institucional de UNL,  
- Cumplimiento de Normativa legal vigente 
- Requerimiento de información y resultados 

- Eliminación de los peligros 
presentes en la UNL. 

- Cumplimiento de normativa 
legal vigente. 

- Personal de la UNL capacitado 
en materia de SST. 

Docentes 

- Mejores condiciones laborales. 
- Formación e información en materia de SST. 
- Ambientes sanos de trabajo en la UNL. 
- Mejoramiento de las relaciones interpersonales. 

- Eliminación de los riesgos 
laborales presentes en la UNL. 

- Formación e información en 
materia del SST 

Servidores 

- Mejores condiciones laborales. 
- Formación e información en materia de SST. 
- Ambientes sanos de trabajo en la UNL. 
- Mejoramiento de las relaciones interpersonales. 

- Eliminación de los riesgos 
laborales presentes en la UNL. 

- Formación e información en 
materia del SST 

Trabajadores 

- Mejores condiciones laborales. 
- Formación e información en materia de SST. 
- Ambientes sanos de trabajo en la UNL. 
- Mejoramiento de las relaciones interpersonales. 
- Medios de control sobre aquellas actividades de alto 

riesgo en la UNL 
- Dotación de equipos de protección adecuados y 

oportunos. 

- Eliminación de los peligros y 
disminución de riesgos laborales 
presentes en la UNL. 

- Formación e información en 
materia del SST 

- Control sobre las actividades de 
alto riesgo 

Organismos de 
Control 

- Cumplimiento de Normativa Legal. 
- Remisión de información de la UNL, respecto del 

SGSST 
- Auditorias de gestión de seguridad y salud 

ocupacional 

- Estricto cumplimiento de la 
Normativa Legal vigente. 

- Información documentada del 
SGSST 

Representantes 
de 

organizaciones 
gremiales 

- Adecuado SGSST que proteja a sus representados y 
elimine los riesgos presentes en sus puestos de trabajo. 

- Información respecto a los Riesgos  

- Eliminación de los riesgos 
laborales presentes en la UNL. 

- Formación e información en 
materia del SST 

Comité paritario 
de seguridad e 

higiene del 
trabajo 

- Vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales en 
materia de seguridad  

- Decreto ejecutivo 2393, 
reglamento de seguridad e 
higiene de los trabajadores. 

Proveedores/ 
Contratistas 

- Exigencias en materia de SST por parte de la UNL para 
contratar con ellos 

- Requerimientos en materia de 
SST para los proveedores y 
contratistas de la UNL- 

Estudiantes - Inducción a los temas de SST 
- Mejores ambientes físicos  - Información en temas de SST 

 

  



 

6. Plan de Salud Ocupacional 

6.1 Generalidades 

6.1.1 Ubicación de la Universidad Nacional de Loja.- 
   
La Universidad Nacional de Loja se encuentra ubicada en parte sur de la ciudad de Loja, 

provincia del mismo nombre; en sector denominado la Argelia, en las calles Av. Pío 

Jaramillo Alvarado y Reinaldo Espinoza esq. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1 Ubicación de la UNL. Fuente: Google Maps, 2021 

Figura 2. Ubicación geográfica de la UNL. Fuente: Google Maps, 2021 



 

6.1.2 Actividad Económica. -  
   

La Universidad Nacional de Loja, es una institución dedicada a la enseñanza de calidad 

a estudiantes de tercer y cuarto nivel, convirtiéndose en un referente de formación en la 

Región Sur del Ecuador, ya que acoge a estudiantes no solo de la ciudad y provincia de 

Loja, si no que dentro de sus alumnos se encuentran personas de las provincias de 

Zamora, El Oro y del norte del vecino país del Perú. 

Según el RUC (Registro Único de Contribuyentes) de la institución, formalmente las 

actividades económicas de la Universidad Nacional de Loja son: 

 Enseñanza Superior, Investigación y desarrollo en ciencias económicas y 

ambientales, Investigación y desarrollo en ciencias políticas, Actividades de 

capacitación en desarrollo local y regional, Actividades de laboratorio clínico a 

la comunidad, Actividades de promoción de la salud, Análisis físico y químico 

de suelos, Diagnóstico e identificación de insectos y plagas, Explotación y 

preparación de madera, Actividades de Hospitales Veterinarios, Actividades de 

Dispensario Médico. 

 

6.1.3 Número de trabajadores.  

La Universidad Nacional de Loja ha venido incrementando su población estudiantil y 

por ende la necesidad de docentes, lo contrario ocurre con los servidores y trabajadores 

que se han venido reduciendo, actualmente cuenta con un total de 1142 miembros de la 

comunidad universitaria entre: docentes, servidores y trabajadores distribuidos entre 

las 5 facultades, la Unidad de Estudios a Distancia, la Dirección de Investigación y la 

Administración Central. 

Tabla 3. Número de trabajadores de la UNL  
 

Área Cantidad 

Directivos 

Rector 1 
Vicerrector Académico  1 
Decanos 6 
Directores y Jefes Departamentales 15 

Docentes 714 
Personal Administrativo 282 

Trabajadores 128 
Total 1142 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por Talento Humano 

de la UNL. 

 
 



 

6.1.4 Mapa conceptual del modelo de gestión.  
 

La Universidad Nacional de Loja, ha definido su modelo de gestión que permite 

identificar los procesos gobernantes, agregadores de valor y procesos habilitantes de 

asesoría y apoyo. 

 
Figura 1. Mapa de procesos de la UNL. Fuente: Elaboración propia en programa DIA, 
dicho programa no permite la modificación del tipo de letra. 

6.1.4 Organigrama.  
 

De acuerdo a María Estela Raffino, “el organigrama es una representación gráfica 

del esqueleto de una organización, mostrando los cargos jerárquicos. El 

organigrama permite obtener una idea rápida de cómo está organizada una empresa, 

cooperativa u organización sin fines de lucros, cualquiera sea el tipo de organización el 

organigrama es válido.” (Raffino, M., 2019, recuperado el 05 de noviembre de 201 de 

https://concepto.de/organigrama/.) 



 

Basándonos en este concepto presentamos a continuación el organigrama de la 

Universidad Nacional de Loja.   

 

 
Figura 2. Organigrama de la UNL. Fuente: Plan Estratégico de desarrollo institucional 
2019-2023. 

6.1.6 Alcance del Sistema de Gestión 
 

El Plan de Salud Ocupacional de la Universidad Nacional de Loja, con todos sus 

elementos es aplicable a todos los estamentos universitarios, y abarca la infraestructura 

equipos maquinarias y herramientas que el alma mater posee en todo el país. Además, 

incluirá dentro de su SG a todos sus proveedores y contratistas, en todas las actividades 

y sus competencias en los ámbitos de: 

 Enseñanza Superior, Investigación y desarrollo en ciencias económicas y 

ambientales, Investigación y desarrollo en ciencias políticas, Actividades de 

capacitación en desarrollo local y regional. Actividades de laboratorio clínico a 

la comunidad. Actividades de promoción de la salud. Análisis físico y químico 

de suelos. Diagnóstico e identificación de insectos y plagas. Explotación y 

preparación de madera. Actividades de Hospitales Veterinarios. Actividades de 

Dispensario Médico. 

Además, por la realidad de la Pandemia por COVID – 19, el alcance se extiende a la 

aplicación del plan de Salud Ocupacional a los ambientes en donde el personal de la 

UNL, realiza teletrabajo. 



 

6.1.7 Política de la Organización 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  



 

  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.1.8 Descripción del Plan 
 
Para dar cumplimiento a los objetivos planteados para el presente plan se desarrollarán las 

siguientes actividades, enmarcadas en el cronograma correspondiente:  

 

 



 

 

E F M A M J JL A S O N D

Gestión del Permiso de funcionamiento del 
dispensario médico X X X X

Generación y Actualización de Fichas 
médicas X X

Levantamiento de inventario de 
certificados de aptitud médica X X

Generación y Actualización certificados de: 
reintegro y devinculacion laboral X

Actualización y ejecución del programa 
inmunizaciones X X X

Actualización del listado grupos de 
atención prioritaria y vulnerabilidad X X

Inspecciones Sanitarias de Seguridad y 
Salud Laboral X X X X

Elaboración de registros de estadistica de 
ausentismo laboral, por enfermedad X X X X X X X X X X X

Elaboración de perfiles epidemiológicos X X X X  X X

Actualización de matrices (Examen inicial 
de factores de riesgos ponderados)

X X

Medición y evaluación de factores de 
riesgo Biológico y Ergonómico X X X X X X X X X X X

Control de Factores de Riesgo X X X X X X X X X X X

Actualización del Reglamento de Seguridad 
e Higiene del Trabajo

X X X X 1. Registro del Reglamento en 
el MDT

Actualización del Plan de Capacitación X

Ejecución del cronograma de capacitación X X X X X X X

Revisión y Actualización del procedimiento 
para Selección, Adquisición, Uso y 
mantenimiento de EPP

X

Compra de EPP para el año 2023 X X X

Entrega de EPP dotación del 2022 X X X x

Observación de uso de EPP X X X X X X X X X X X X

Actualización del Plan de Emergencia X X X
Reconformación de brigadas de Emergencia X X
Capacitación a Brigadas X X X
Simulacros X X

Elaboración de índices de gestion X

Presentación X

Análisis de siniestralidad laboral X X X X X X X X X X X X
Indicadores de 
accidentabilidad y 
enfermedades profesionales

Actualizacion del Comité X
Registro del comité en el SUT X
Capacitación a miembros del comité X
Reuniones del comité X X X X X X X X X X
Actas de reuniones X X X X X X X X X X
Registro del informe anual de gestión X

Programa de riesgos Psicosociales X X X X X X X X X 1.- Resultados del diagnóstico

Actualización del Diagnostico, X X 2.- Actividades específicas

Implementación X X X X X X X

Programa de uso y consumo de sustancias 
psicotropicas X X X X X X X X X X X X 1.- Resultados del diagnóstico

Actualización del Diagnostico, X X 2.- Actividades específicas

Implementación X X X X X X

Visitas Domiciliarias X X X X X X X X X X X X

Revisión y Seguimiento de casos de COVID X X X X X X X X X X X X

Acompañamiento a situación de 
problematicas diversas, de docentes, 
servidores y trabajadores

X X X X X X X X X X X X

Lic. Diego Falconí.
Ing. Mario Coronel

1.- Matriz de riesgos laborales 
de la UNL
2.- Registros de evaluaciones y 
mediciones 

PLAN ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL  - UNL -2022

ITEM ACTIVIDAD - 
REQUERIMIENTO SUB-ACTIVIDADES RESPONSABLE

CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN 2022
MEDIO DE VERIFICACIÓN -

INDICADORES
OBSERVACIONES

a)
Medicina 

preventiva y del 
trabajo

Lic.  Diego Falconí
Dra. Iliana Figueroa

Equipo de apoyo

1.- Permiso de 
funcionamiento.
2.- Matriz de exámenes.
3.- Exámenes médicos.
4.- Fichas médicas
5.- Listado de grupos de 
atención prioritaria.
6.- Registro de 
inmunizaciones.
7.- Registros de estadistica de 
ausentismo laboral
8. Informes de vacunaciòn y 
carnets.

Los inventarios de 
exámenes médicos, fichas 
médicas y certificados de 
aptitud, determinarán la 
cantidad de exámenes y 

fichas que se necesita 
elaborar para cumplir en 

totalidad con el 
requerimientio legal

d) BIENESTAR 
SOCIAL

Lic. Diego Falconì
Comité Paritario  de 

Seguridad 

Las actividades de para dar 
cumplimiento al programa 
se coordinara con la carrera 

de trabajo social

Dr. Nicolay Aguirre
Lic. Diego Falconì
Dignatarios de los 
gremios docentes, 
administrativos y 

trabajadores

1.- Actas de constitución
2.- Registro del comité en el 
SUT
3.- Registros de capacitación
4.- Actas de reunión
5.- Informe anual de Gestión

Las actividades de 
cumplimiento del Comité 

Paritario, tendran el 
asesoramiento y vigilancia 

de la URLySO de la UNL

Lic. Diego Falconì
Comité Paritario  de 

Seguridad
Médico de la 
Subdirección

Trabajadora social

Las actividades de para dar 
cumplimiento al programa 
se coordinara con la carrera 

de psicología clinica y 
trabajo social

Higiene 
ocupacionalb)

Lic. Diego Falconí.
Ing. Mario Coronel
Técnicos de apoyo

1.- Plan de Emergencia 
2.- Actas de conformación de 
Brigadas
3.- Registros de capacitación a 
brigadistas

En caso de ser necesario se 
solicitará colaboración a las 
instituciones pertinentes 

(Bomberos, SNGR, Cruz 
Roja)

c)

Lic Diego Falconí.
Ing. Mario Coronel

1.- Indices reactivos y 
proactivos MDT.
2.- Registro de entrega de 
índices al SGRT del IESS

La ejecución de éstos 
procedimientos, permitirá 

dar cumplimiento a las 
obligaciones requeridas en 

las inspecciones del MRL 
(Condiciones de trabajo) 

Lic.  Diego Falconí.
Ing. Mario Coronel
Técnicos de apoyo

1.- EPP
2.- Registro de entrega de EPP.
3.- Registro de observación de 
EPP

Revision, actualizacion y ejecucion de los 
procedimientos especìficos:
- Protocolos de bioseguridad
- Planes de retorno progresivo al trabajo

Lic. Diego Falconí.
Ing. Mario Coronel
Técnicos de apoyo

1.- Documentos aprobados 
2.- Registros 

Lic. Diego Falconí.

Informe de Trabajo social
Informes médicos

Seguridad 
Ocupacional

Dr. Nicolay Aguirre
Lic. Diego Falconì
Comité Paritario

Lic. Diego Falconí.
Ing. Mario Coronel
Dra. Iliana Figueroa

1.- Plan de Capacitación
2.- Registro de capacitación al 
personal de la UNL.
3.-Cronograma de 
Capacitación

X X X X
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