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RESUMEN 
 

 
Este trabajo propone una implementación de un sistema de gestión de 
seguridad, aplicando las normativas vigentes en cuanto a temas de 
Seguridad y Salud Ocupacional, con el objetivo de no exponer al personal 
ejecutivo, administrativo y operativo a peligros que pueden terminar en 
accidentes  leves, graves o en el desarrollo de enfermedades profesionales.  
Por esto, el diseño normativo al emplear el método INSHT (Instituto 
Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo -España), nos crea una 
cultura organizacional y se constituirá como un valor agregado, que 
permitirá a la empresa a base de objetivos orientados, optimizar las labores 
y reducir al máximo los riesgos ocupacionales con la elaboración de 
procedimientos para las distintas operaciones de seguridad industrial que 
se da a conocer al personal laboral de CITERA S.A. mediante inducciones, 
tutoriales interactivos y adiestramiento individual-colectivo; llevando un 
registro de accidentes e incidentes que se elabora en la planta industrial, y 
estableciendo indicadores reactivos/proactivos que incorporen las 
demandas de seguridad encontradas en la inspección  para tomar medidas 
correctivas a tiempos estimados según el tipo de riesgo y la prioridad, que 
evitarán enfermedades o accidentes, al realizar mejoras continuas en 
maquinarias, infraestructura y personal de planta esperando obtener un alto 
porcentaje en el  índice de la demanda de seguridad (IDS).  
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ABSTRACT 

This paper proposes an implementation of a safety management system, 
applying the regulations regarding issues of Occupational Safety and 
Health, in order to avoid the exposition of the executive, administrative and 
operational staff to hazards that can lead to serious accidents, or the 
development of occupational diseases. Therefore, the policy to use the 
INSHT (National Institute for Safety and Health at Work -Spain) method 
design, create an organizational culture and will be incorporated as an 
added value, which enable the company based on oriented objectives, 
optimize efforts and minimize occupational risks with the development of 
procedures for different industrial security operations disclosed to the 
workforce of CITERA S.A.  by interactive tutorials, and individual-collective 
training; keeping a record of accidents and incidents produced in the plant, 
and establishing reactive / proactive indicators that incorporate security 
demands found on inspection to take corrective measures estimated time 
according to the type of risk and priority, which will prevent diseases or 
accidents, to make continuous improvements in machinery, infrastructure 
and plant personnel hoping to get a high percentage of the rate of demand 
for security (IDS). 
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PRÓLOGO 

 

 

Este trabajo recopila la información y herramientas con las que se han 

identificado, evaluado los factores de riesgos presentes en la Empresa de 

Citera S.A. Realizando investigaciones de accidentes e incidentes para 

establecer los indicadores reactivos y proactivos, tomando medidas 

correctivas y preventivas en la empresa. La propuesta está dirigida a 

establecer un desarrollo de Sistema de Gestión de seguridad y Salud, que 

analiza la prevención de los factores de riesgo y la vigilancia de la salud. 

 

Esta prepuesta está basada en el cumplimiento de las normas legales 

vigentes, establecidas por el Ministerio del Trabajo y la dirección General 

de Riesgos del Trabajo del Instituto Ecuatoriano de seguridad Social. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Antecedentes 

 

El presente estudio se realiza en Citera S.A. la misma que se dedica 

a la producción de cabos, piolas y telas, ubicado KM 11.5 vía a Daule 

parque industrial el Sauce. 

 

Citera S.A. es una empresa dedicada a la fabricación de cabos, piolas, 

cintas y telas de polipropileno, entregando siempre, el mejor servicio, a 

precios competitivos y alta calidad a nuestros clientes y consumidores; 

siempre velando por el bienestar de nuestros trabajadores y por la 

conservación del medio ambiente. 

 

Ser líderes en la fabricación de cabos de polipropileno a nivel nacional 

y tener participación en los mercados internacionales. 

 

El presente estudio consiste en la propuesta para aplicar el Sistema 

de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo con Indicadores, realizando 

un programa de Seguridad y Salud basado del Reglamento de seguridad 

de Citera S.A., realizando los indicadores el cual nos ayuda a identificar los 

tipos de riesgos para poder tomar medidas, para lo cual contamos con el 

PADS (Plan de acción de la demanda de Seguridad) donde nuestro 

indicador es el IDS. (ver anexo 18). 

 

Contamos con el programa de estadística de accidentes e incidentes 

donde encontraremos los indicadores como él (IF) Índice de frecuencia, 

(IG) Índice de gravedad (TR) tasa de riesgo, con ello se evidencia los       

tipos  de  accidentes  para poder revenirlos y eliminarlos para no tener más 
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accidentes e incidentes de trabajo, el cual se evidenciará en el PADS, para 

tomar medidas correctivas, realizando un plan de capacitación para el 

personal de Citera S.A. para dar a conocer los tipos de riesgos que se 

presenta en planta y oficina, inducciones y charlas para poder evitar 

enfermedades profesionales, charlas sobre la utilización de los Equipos de 

protección personal. 

 

Para el desarrollo de este sistema de gestión es importante contar con 

la colaboración de parte de los directivos y personal de la empresa, la ayuda 

de ellos es indispensable para que este sistema de gestión sea realizado 

de la mejor manera, obteniendo los datos que obtengamos nos brinden 

resultados los cuales poder aplicarlos. 

  

Justificativos 

 

Para el desarrollo de este trabajo es necesario realizar  una 

identificación de peligros y riesgos, y con la valoración de los mismos 

establecer las medidas de control, determinando la temporización y 

priorización de los planes de acción.  

 

Se debe tomar en cuenta que al adoptar un SGSSO en la empresa 

asegura el cumplimiento de los objetivos éticos, legales, de productividad, 

rentabilidad y de seguridad necesarias para el mantenimiento de la 

organización y de exigencias de la sociedad.  

 

Esto redunda en climas de satisfacción y confort, permitiendo al 

mismo tiempo que FORTEX mejore sus ingresos, su personal vea que su 

nivel de Salud y Seguridad Ocupacional mejoran notablemente.  

 

La empresa CITERA S.A, que busca la competitividad y eficiencia en 

el desarrollo de sus actividades, a través de su alta dirección está con la 

implementación para el desarrollo institucional y social, cuyo pilar o eje 
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fundamental es el trabajador, quien debe ser protegido y respaldado por la 

empresa y la sociedad en sí misma, con el objetivo sea su desempeño y 

satisfacción por su labor diaria sean de lo mejor, al brindarle un ambiente 

de trabajo adecuado y propicio para el ejercicio de sus facultades físicas y 

mentales. Estos antecedentes son los que han permitido decidir adoptar el 

Sistema de Gestión para la empresa. 

 

Delimitación del problema 

 

Campo: Implementación  de un sistema de seguridad y salud en el 

trabajo enfocado en las necesidades de Citera S.A. 

 

Área: Área de seguridad industrial en producción y administración, en 

la empresa CITERA S.A. 

 

CITERA S.A. cuenta con varios procesos y subprocesos tales como 

las áreas de cabos, piolas, extracción, recuperado, telares, empacado. Y 

las personas que se encuentran con riesgos laborales son  96 empleados 

divididos en 2 turnos durante el día laborable. 

 

Aspecto: Control y prevención de riesgos y enfermedades. 

 

Delimitación espacial.- Empresa CITERA S.A. ubicada en Guayaquil  

Provincia del Guayas   KM 11.5 via a Daule Parque Industrial el Sauce. 

 

Delimitación Temporal.- El presente trabajo se desarrollará con una 

duración de 10 meses. 

  

Planteamiento del  Problema  

 

La empresa CITERA S.A., ejecuta sus trabajos sin conocer ni aplicar 

la normativa vigente en cuanto a temas de Seguridad y Salud Ocupacional, 
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esto implica exponer al personal a peligros y riesgos que pueden terminar 

en accidentes con consecuencias leves o graves o en el desarrollo de 

enfermedades profesionales.  

 

La empresa no cuenta con un “Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el trabajo” (SGSST), por lo que es necesario componer un 

SGSST, para llevar a cabo un adecuado control de riesgos, sean graves o 

no, de los daños de la salud ocupacional y, en general de los accidentes e 

incidentes que provoquen pérdidas económicas a la empresa.  

 

El diseño y la  composición de un Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud, permitirá la creación de una “cultura organizacional” y se constituirá 

en un valor agregado, que permitirá captar más clientes y la consolidación 

económica de la empresa en base a objetivos orientados a optimizar las 

labores y reducir al máximo los riesgos, enfermedades ocupacionales y 

accidentes del personal involucrado en la misma. 

 

Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Diseñar un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 

para la empresa Fortex, componiendo un plan de acción de la demanda de 

seguridad (PADS), y llevar a cabo el programa de seguridad y salud. 

 

Objetivo específico 

 

 Evaluación inicial sobre cumplimiento de las normativas en SSO 

en la organización y emisión de diagnóstico preliminar.  

 Descripción de actividades, procesos y materiales manejados por 

CITERA  para ejecutar sus servicios, que podrían tener algún 

riesgo para los trabajadores. 
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 Realizar charlas e inducciones para así dar a conocer los tipos de 

riesgos dentro de planta. 

 

Fundamento Teórico 

 

5S. 

 

GRÁFICO  No 1 

ESTRATEGIA DE LAS 5S 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Jesus A.Cerda, 2011) Las 5S fue un programa desarrollado por Toyota 

para conseguir mejoras duraderas en el nivel de organización, orden y 

limpieza; además de aumentar la motivación del personal. 

 

Nuestro método de trabajo es el trabajo en equipo. Pensamos que 

nuestra labor, es lograr implantar unas mejoras basadas en un método de 

trabajo que perdure después de que nuestra colaboración haya concluido 

en la empresa. Es decir, que la empresa y su personal lo adopte como suyo 

propio. Para ello, debemos lograr el consenso en la implantación de 

cualquier mejora, ya que de lo contrario, el personal se opondrá a ellas, por 

inercia.  

Fuente: monografias.com  
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Por ello, nuestra forma de trabajar es formando equipos de trabajo, en 

los que participan los Operarios, para de esa manera buscar su 

involucración desde un principio, para lograr así que no se opongan a las 

mejoras propuestas. El trabajo de nuestros técnicos consiste en: 

 

 Analizar la forma de trabajo en la Planta de la empresa. 

 Preparar las reuniones, incluyendo el diseño de los posibles 

formatos de trabajo necesarios para la implantación de las 5S´s. 

 Mantener reuniones de análisis en Planta con los responsables de 

las diferentes secciones de producción. 

 

Existen cuatro factores claves para obtener el éxito de las 5s: 

 

1. Compromiso de la Alta Gerencia 

2. Comenzar las 5s con educación y entrenamiento 

3. Involucrar a todo el personal 

4. Repetir el ciclo cada vez con estándar más alto. 

El método de las 5 « S », así denominado por la primera letra (en 

japonés) de cada una de sus cinco etapas, es una técnica 

de gestión japonesa basada en cinco principios simples: 

 

 Seiri: Clasificación. Separar innecesarios 

 Seiton: Ordenar. Situar necesarios 

 Seisō: Limpieza. Suprimir suciedad 

 Seiketsu: Señalizar anomalías 

 Shitsuke: Disciplina. Seguir mejorando 

 

Diagrama de Ishikawa 

 

  (Wikipedia®, 14 jun 2015 )  El diagrama de Ishikawa, también 

llamado diagrama de espina de pescado, diagrama de causa-

efecto, diagrama de Grandal o diagrama causal, se trata de 

http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/disciplina/disciplina.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Grandal


8 

un diagrama que por su estructura ha venido a llamarse también: diagrama 

de espina de pez. Consiste en una representación gráfica sencilla en la que 

puede verse de manera relacional una especie de espina central, que es 

una línea en el plano horizontal, representando el problema a analizar, que 

se escribe a su derecha. 

 

  Es una de las diversas herramientas surgidas a lo largo del siglo 

XX en ámbitos de la industria y posteriormente en el de los servicios, para 

facilitar el análisis de problemas y sus soluciones en esferas como lo son; 

calidad de los procesos, los productos y servicios. Fue concebido por el 

licenciado en química japonés Dr. Kaoru Ishikawa en el año1943. 

 

  Este diagrama causal es la representación gráfica de las relaciones 

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

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

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

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

respectiva retroalimentación (feedback) para el subsistema de control. 

 

GRÁFICO No. 2 

ESPINA DE PESCADO 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Castillo Merchan Alex 

http://es.wikipedia.org/wiki/Diagrama
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX
http://es.wikipedia.org/wiki/Kaoru_Ishikawa
http://es.wikipedia.org/wiki/1943
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_general_de_sistemas
http://es.wikipedia.org/wiki/Diagrama
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema
http://es.wikipedia.org/wiki/Retroalimentaci%C3%B3n
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Fundamento Histórico 

 

(Robert Thompson, 2011) La revolución industrial marca el inicio de la 

seguridad industrial como consecuencia de la aparición de la fuerza del 

vapor y la mecanización de la industria, lo que produjo el incremento de 

accidentes y enfermedades laborales. No obstante, el nacimiento de la 

fuerza industrial y el de la seguridad industrial no fueron simultáneos, 

debido a la degradación y a las condiciones de trabajo y de vida 

detestables. Es decir , en 1871 el 50% de los trabajadores moría antes de 

los veinte años, debido a los accidentes y las pésimas condiciones de 

trabajo. 

 

 En 1833 se realizaron las primeras inspecciones gubernamentales; 

pero hasta 1850 se verificaron ciertas mejoras como resultado de las 

recomendaciones hechas entonces. La legislación acortó la jornada, 

estableció un mínimo de edad para los niños trabajadores e hizo algunas 

mejoras en las condiciones de seguridad. Aunque se tardó en legislar éstas 

mejoras ya que los legisladores no le daban el valor que se merecía a las 

vidas humanas. 

 

No obstante, los legisladores tardaron demasiado en legislar sobre el 

bien común del trabajador, pues los conceptos sobre el valor humano y la 

capitalización del esfuerzo laboral no tenían sentido frente al lucro 

indiscriminado de los empresarios. Sin embargo, suma a su haber el 

desconocimiento de las pérdidas económicas que esto les suponía; y por 

otro lado el desconocimiento de ciertas técnicas y adelantos que estaban 

en desarrollo, con las cuales se habría evitado muchos accidentes y 

enfermedades laborales.  

 

Fundamento Referencial 

 

(Ing. Antonio Muñoz, 2003)    Subdirector   General   de   Calidad   y  
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Seguridad Industrial, publicó en la revista Innovar, un artículo sobre La 

Metodología de la Seguridad Industrial, aporta con las siguientes 

conclusiones: “la gerencia de riesgos debe tener en mente la existencia de 

estos costes ocultos de la inseguridad, por la probabilidad de que se hagan 

realidad y supongan un grave quebranto económico”. 

 

En este mismo artículo se menciona: “La exigencia de una economía 

de seguridad se plasma en la confección de un Manual de Seguridad que 

incluya todos los aspectos delos diferentes ámbitos de la seguridad que 

tienen que tenerse en cuenta.”   

 

(Manuel Muñoz)El Dr. Manuel Muñoz, profesor Part –Time, 

Universidad Técnica Federico Santa María, sede Talcahuano (Chile), 

publicó un artículo sobre “Accidentalidad en elTrabajo”, aporta con las 

siguiente conclusión: “Hay que tener una mayor atención a la solución de 

este problema puesto que debe soportar el puesto de la pérdida de 

recursos humanos a los trabajadores y sus familias a la propia empresa y 

a toda la sociedad” 

 

En este mismo artículo se menciona: “Las principales causas que 

suelen atribuir a los trabajadores son: la mala costumbre de omitir las 

instrucciones entregados por los expertos, mal uso de equipos y 

herramientas, la falta de atención abulia mental y automatismo en las 

acciones.” 

 

(Ing. Marcelo Espinoza, 1992) Gerente de Ventas de la Florícola “La 

Herradura”, elaboró una tesis de graduación sobre la Inseguridad Industrial 

en la prevención de accidentes laborales, aporta con las siguientes 

conclusiones: “Una obligación elemental de cualquier empresa industrial es 

llevar a cabo una adecuada gerencia de riesgos, en la cual suelen 

distinguirse dos partes. La gerencia mediante cobertura de siniestros, lo 

cual se realiza a través deaseguradoras, pagando las correspondientes 
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primas; y la ingeniería de seguridad, que consiste en llevar a cabo las 

acciones de análisis y corrección necesarias para obtener una buena 

seguridad industrial en todos sus ámbitos.” 

 

(Claudia Narocki)Mediante la fuente de la Revista POREXPERIENCIA 

(Boletín de Salud Laboral para Delegadas y Delegados de Prevención de 

CCOO), por: Claudia Narocki, publicó un artículo sobre: ¿Cómo reducir los 

accidentes de trabajo? 

 

La misma que menciona: “Tal vez una de las enseñanzas más 

importantes que se pueden extraer de las distintas experiencias en 

reducción de accidentes es justamente que para saber cómo intervenir lo 

primero es conocer las causas que están detrás de los accidentes. 

 

Además, para aplicar programas preventivos eficaces contra los 

accidentes de trabajo es esencial que participen todas las partes. Conocer 

las causas para poder actuar sobre ella y abrir vías de cooperación 

definiendo objetivos comunes son elementos esenciales para el éxito de 

los programas. 
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CAPITULO I 

 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1   Marco Histórico 

 

(CO Alvarez Pacheco, 2014 )La seguridad en el Ecuador se toma en 

el código de trabajo del año de 1938 donde los legisladores dan 

responsabilidad patronal, así como las definiciones en tema de seguridad. 

 

Desde entonces el estudio de la seguridad en el trabajo ha ido 

trascendiendo al igual que la normativa legal que rige y se han establecido 

un mayor número de organismo que ayudan al establecimiento y control. 

 

Se han venido dando cambios que han sido transcendentales en el 

desarrollo de la seguridad en el país.  En el año de 1954 se incorpora dentro 

del código de trabajo un título denominado “El seguro de riesgos del 

trabajo”, y en 1964 nace un decreto sobre” El seguro de accidentes de 

trabajo y enfermedades  profesionales. 

  

      Más adelante funcionarios de la división de riesgos del IEES, 

consideraron actualizar esta legislación siguiendo normas y 

recomendaciones de la OIT, tanto en lo referente a lista de nuevas 

enfermedades profesionales, como a los conceptos modernos de la 

prevención de riesgos. 

 

1.2    Marco Lógico 

  

(Ruben Apaza, 2013)Es una técnica que permite describir la situación 
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futura después de solucionar el problema. Consiste en convertir los estados 

negativos del árbol de problemas en soluciones, expresadas en forma 2de 

estados positivos, todos esos estados positivos son objetivos. Se identifican 

las relaciones medios y fines entre los objetivos, y se presentan en un 

diagrama llamado árbol de objetivos. El diagrama permite tener una visión 

global y clara de la situación positiva que se desea. 

 

GRÁFICO No. 3 

ARBOL DE PROBLEMAS Y OBJETIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Universidad Mayor de San Andrés - UMSA 

Elaborado por: Rubén Apaza 

 

1.3   Marco Metodológico 

1.3.1  Sistema de Gestión Modelo Ecuador 

Antecedentes 

 

  (Guachamin, 2011), El Sistema de Gestión Modelo Ecuador; ha sido 

concebido como una herramienta técnica y operativa de la prevención de 

riesgos laborales: 

 

Físico – Mecánico – Químico – Biológico –Ergonómico – Psicosocial. 
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Se sustenta sobre cuatro ejes fundamentales: 

 

 Gestión administrativa 

 Gestión Técnica 

 Gestión del Talento Humano 

 Gestión de los procesos Operativos Básicos 

 

Este sistema es compatible con otros de Gestión de Calidad, 

Ambiente y específicos en prevención de riesgos, ha sido realizado para 

ampliarse y aplicar en diferentes actividades desde riesgo trivial a 

intolerable, adaptable a una pequeña o gran empresa. 

 

Objetivos Generales 

 

 Prevenir y controlar la siniestralidad 

 Integrar a la Gestión General de la organización 

 

Específicos 

 

 Proporcionar lineamientos para diseñar e implementar el sistema. 

 Proporcionar directrices para implicar a todos los niveles de la 

organización. 

 Proporcionar criterios de prevención y control. 

 

Fundamentos 

 

El Modelo Ecuador de Gestión de Seguridad y Salud se estructura 

para solventar y resolver todos los fallos potenciales que, si se concretan, 

determinan las pérdidas, por lo que plantea los siguientes puntos: 

 

Gestión Técnica 

 

Para prevenir y controlar los fallos técnicos en máquinas, 

herramientas, instalaciones, etc. antes de que ocurran. 
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Gestión del talento humano 

 

Para prevenir controlar las actitudes y comportamientos incorrectos 

de las personas (gerentes, técnicos, trabajadores). 

 

Gestión administrativa 

 

Para solventar los fallos a este nivel. Esta gestión es de 

responsabilidad gerencial y es la mayor incidencia a la hora de prevenir 

controlar las pérdidas. 

 

1.4 Marco Conceptual 

 

SSO: Seguridad y Salud Ocupacional: Es el medio en el que se 

desarrolla el trabajo y que está determinado1 

 

SGSSO: Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 1 

 

Gestión: Actividades coordinadas para dirigir y controlar una 

organización. 1  

 

Seguridad: Condición de estar libre de un riesgo de daño 

inaceptable.1 

 

Daño: Es la consecuencia producida por un peligro sobre la calidad 

de vida individual o colectiva de las personas. 1  

 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional (SGSSO): 

Parte del sistema de gestión total, que facilita la administración de los 

riesgos de Seguridad y Salud Laboral asociados con el negocio de la 

                                                 

1 (http://www.gestion-calidad.com/archivos%20web/GLOSARIO.pdf) 
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organización. Incluye la estructura organizacional, actividades de 

planificación, responsabilidades, prácticas, procedimientos, procesos y 

recursos, para desarrollar, implementar, cumplir, revisar y mantener la 

política y objetivos de S&SL sistema para establecer la política y los 

lineamientos para lograr objetivos. 2 

 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST): 

Un Sistema de gestión de la salud y la seguridad en el trabajo (SGSST) 

fomenta los entornos de trabajo seguros y saludables al ofrecer un marco 

que permite al Hospital José Carrasco Arteaga 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. 2 

 

Accidente de trabajo: Toda lesión corporal que sufra el trabajador 

con ocasión o como consecuencia del trabajo y puede causar lesiones a 

personas. De acuerdo al Código de Trabajo Ecuatoriano, Título IV, Capítulo 

1, Art. 354, Accidente de trabajo es todo suceso imprevisto y repentino que 

ocasiona al trabajador una lesión corporal o perturbación funcional, con 

ocasión o por consecuencia del Trabajo que ejecuta por cuenta ajena. 2 

 

Análisis de riesgos: Acción sistemática de la información disponible 

para identificar peligros y estimar los riesgos a los trabajadores. 2 

 

Árbol de causas: Es un procedimiento ascendente o inductivo, que 

partiendo del accidente remonta hacia las causas que provocaron o 

contribuyeron a provocarlo. Se basa en la concepción de que existen 

múltiples causas de accidente. 2 

 

Auditoria: Evaluación sistemática, periódica, documentada y objetiva 

de la eficacia de un sistema. 2 

                                                 

2  (http://www.gestion-calidad.com/archivos%20web/GLOSARIO.pdf) 
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Control de riesgos: Proceso de toma de decisiones para tratar y/o 

reducir los riesgos, para implantar medidas correctoras, exigir el 

cumplimiento y la evaluación periódica de su eficacia. 3 

 

Brigadas de emergencia: Conjunto de personas especialmente 

entrenadas y organizadas para la prevención y actuación en accidentes 

dentro del ámbito del establecimiento. 3 

 

Equipo de protección personal (EPP): Dispositivo destinado a ser 

llevado o sujetado por el trabajador para que se proteja de uno o varios 

riesgos en su puesto de trabajo. 3 

 

Evaluación de riesgos laborales: Proceso dirigido a estimar la 

magnitud de aquellos riesgos que no hayan podido evitarse, obteniendo la 

información necesaria para que el empresario 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. 3 

 

Gestión de riesgos: Proceso conjunto que comprende la evaluación 

y control de los riesgos. 3 

 

Identificación de peligros: El proceso mediante el cual se reconoce 

que existe un peligro y se definen sus características. 3 

 

Incidente: Cualquier suceso no esperado ni deseado que no dando 

lugar a pérdidas de salud o lesiones a las personas, pueda ocasionar daños 

a la propiedad, equipos, productos o al medio ambiente, pérdidas de 

producción o aumento de las responsabilidades legales. 3 

 

Índice de frecuencia: Índice estadístico que representa el número de 

accidentes ocurridos por cada millón de horas trabajadas. 3 

                                                 

3   (http://www.gestion-calidad.com/archivos%20web/GLOSARIO.pdf) 
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 Índice de gravedad: Índice estadístico que representa el número de 

jornadas perdidas por cada mil horas de exposición al riesgo (las 

trabajadas). 4 

 

Índice  de  incidencia:  Índice  estadístico que representa la relación  

entre el número de accidentes registrados en un periodo de tiempo y el 

número promedio de personas expuestas al riesgo considerado. Si se 

utiliza como periodo de tiempo un año, representa el número de accidentes 

anuales por cada mil personas expuestas. 4 

 

Inspección: Actividad encaminada a la medición, examen, ensayo o 

contrastación con un patrón de una o varias características del sistema de 

gestión de la prevención de riesgos laborales de la organización y comparar 

los resultados con requisitos especificados a fin de determinar si la 

conformidad se obtiene para cada una de estas características. 4 

 

Inspección de seguridad: Técnica activa de seguridad que consiste 

en el análisis realizado mediante la observación directa de las 

instalaciones, equipos y procesos productivos para identificar los peligros 

existentes y evaluar los riesgos en los puestos de trabajo. 4 

 

Investigación de accidentes: Técnica reactiva de seguridad cuyo 

objetivo es determinar las causas que han originado un accidente, con 

objeto de evitar que sucedan en el futuro accidentes iguales o similares. 4 

 

Norma de seguridad: Directriz, orden, instrucción o consigna que 

instruye al personal sobre los riesgos que pueden presentarse en el 

desarrollo de una actividad y la forma de prevenirlos. 4 

 

Peligro: Fuente o situación con capacidad de producir daños para la  

seguridad o salud de las personas. 4 

                                                 

4   (http://www.gestion-calidad.com/archivos%20web/GLOSARIO.pdf) 
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Seguridad en el trabajo: Disciplina preventiva que estudia los 

riesgos y condiciones materiales relacionadas con el trabajo que pudiera 

llegar a afectar directa o indirectamente la integridad física de los 

trabajadores. 5 

 

Valoración del riesgo: Mediante la información obtenida en el 

análisis de riesgo, es el proceso en el que se emiten juicios sobre la 

tolerabilidad al riesgo teniendo en cuenta factores socioeconómicos y 

aspectos medioambientales. 5 

 

Indicador: Dato o conjunto de datos que ayudan a medir 

objetivamente la evolución de un proceso o actividad. 5 

 

Puesto de trabajo: con este término se hace referencia tanto al 

conjunto de actividades que están encomendadas a un trabajador concreto 

como al espacio físico en que éste desarrolla su trabajo. 5 

 

Enfermedad profesional: Una enfermedad contraída como resultado 

de la exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral.9 De 

acuerdo al Código de Trabajo Ecuatoriano, Título IV, Capítulo 1, Art. 355, 

Enfermedades profesionales son las afecciones agudas o crónicas 

causadas de una manera directa por el ejercicio de la profesión o labor que 

realiza el trabajador y que producen incapacidad. 6 

 

 Exposición: En epidemiología, el grupo de expuestos (o 

simplemente, los expuestos). Se utiliza con frecuencia para caracterizar a 

un grupo cuyos miembros han estado expuestos a una supuesta causa de 

un estado de salud o enfermedad, o que poseen una característica que es 

determinante de la evolución de la salud. 5 

 

                                                 

5   (http://www.gestion-calidad.com/archivos%20web/GLOSARIO.pdf) 
6   (http://www.emaseo.gob.ec/documentos/seguridad/reglamento.pdf) 
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Ergonomía: Adecuación entre las distintas capacidades de las 

personas y las exigencias de las tareas. 7 

 

PADS: Plan de Acción  de la Demanda de Seguridad. 7 

 

Prevención: Conjunto de actividades o medidas adoptadas o 

previstas en todas las fases de la actividad de la empresa a fin de evitar o 

disminuir los riesgos derivados del trabajo. 7 

 

Riesgo laboral: La posibilidad de que un trabajador sufra un 

determinado daño derivado del trabajo. Para calificar un riesgo desde el 

punto de vista de su gravedad, se valoraran conjuntamente la probabilidad 

de que se produzca el daño y la severidad del mismo. 7 

 

 

1.5  Marco Legal  

GRÁFICO No. 4 

PIRÁMIDE KELSEN 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Fuente:  Constitución de la República del Ecuador 

Elaborado por: Ing. Beatriz Cordovez 

                                                 

7   (http://www.gestion-calidad.com/archivos%20web/GLOSARIO.pdf) 
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(Constitución de la Republica del Ecuador)La pirámide de Kelsen 

representa el orden jurídico, La Constitución consta de 444 Artículos, 30 

Disposiciones Transitorias y 1 Régimen de Transición, en la constitución de 

la República del Ecuador. 

 

 Salud. Art 32  

 Trabajo y Seguridad Social. Art. 33-34  

 Derecho al trabajo y sus principios. Art. 326 num. 5 y 6  

 Seguro universal obligatorio y los riesgos de trabajo. Art. 369 

 

En la presidencia del Ing. León Febres Cordero Rivadeneira se realiza 

el Decreto No. 2393, Registro Oficial No. 249, Febrero. 3/98 

 

Considerando: Que es deber del Estado precautelar la seguridad y 

fomentar el bienestar de los trabajadores; Que la incidencia de los riesgos 

de trabajo conlleva graves perjuicios a la salud de los trabajadores y a la 

economía general del país; Que es necesario adoptar normas mínimas de 

seguridad e higiene capaces de prevenir, disminuir o eliminar los riesgos 

profesionales, así como también para fomentar el mejoramiento del medio 

ambiente de trabajo.; En uso de las facultades que le confiere el literal c) 

del artículo 78 (actual 171) de la Constitución Política de la Republica, y de 

conformidad con el artículo 5 de la ley de Régimen Administrativo, Decreta: 

el siguiente “Reglamento de Seguridad y Salud de los trabajadores y 

Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo” 8 

 

1.5.1 Obligaciones de los Empleadores 

 

En el decreto ejecutivo 2393 se toma referencias a las obligaciones 

que tienen los Empleadores para fomentar y realizar una estructura de 

seguridad y salud ocupacional, formando politicas de seguridad, evalución 

                                                 

8   (http://guiaosc.org/wp-content/uploads/2013/08/Decreto2393.pdf) 
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de los riesgos, formación de un comité de seguridad, y realizar planificación 

y programación de un sistema de gestión de seguridad, revisar anexos 5.  

  

1.5.2 Derechos y obligaciones de los colaboradores 

 

De tal manera así como se asume responsabilidades de parte del 

Empleador realizando gestiones para llevar un sistema de gestión de 

seguridad industrial,con respecto al decreto 2393, se suma las 

responsabilidades de los colaboradores que deben de acatar todas las 

normas de seguridad empleadas en la empresa, políticas, procedimientos, 

cumplir las obligaciones laborales, colaborando con la programación  del 

sistema, y saber sus derechos como colaboradores, ver anexo 6. 

 

1.6  Metodológica 

 

La metodología utilizada para  el desarrollo  en el presente trabajo se 

sustenta con  (INSHT) Instituto Nacional  de Seguridad e Higiene en el 

trabajo de España, dando a conocer los siguientes parámetros para realizar 

el Sistema de Gestión: 

 

a) Evaluación de inicio de los riesgos, realizando la planificación de 

las acciones preventivas. 

b) Evaluaciones de las áreas procesos, subprocesos, y puestos de 

trabajo. 

c) Realizar los análisis de riesgos, dando la valorización 

correspondiente. 

d) Reduciendo los riesgos o eliminándolos. 

e) Tomar medidas correctivas y preventivas. 

 

Para verificar los parámetros de la metodología que se emplea en la 

empresa Citera S.A. ver el anexo 7. 
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1.7  La  Empresa 

 

1.7.1  Aspectos Generales  

 

La revolución de los plásticos en los años cincuenta abrió la puerta 

para que estas innovadoras resinas sintéticas reemplazaran en diversas 

aplicaciones a materiales de origen natural.  

 

Pocos años después del descubrimiento del Polipropileno, en 

1954,  surge la idea de fabricar piolas y cabos con base en este polímero. 

Así, en 1966, visionarios con experiencia en el sector agrícola crean la 

marca Fortex como una respuesta a la creciente necesidad de un producto 

de mayor calidad que los fabricados con base en fibras naturales como la 

manila. 9 

 

El mercado reconoce inmediatamente las cualidades de los productos 

Fortex para aplicaciones agrícolas e industriales; más resistencia y  mayor 

durabilidad a un precio más bajo y también la versatilidad de fabricarlo        

en diferentes colores, acorde con las necesidades de los clientes.  Desde 

entonces la marca Fortex ha sido sinónimo de piolas y cabos             

plásticos. 9  

 

En los años noventa cuando empieza el movimiento de protección al 

medio ambiente y a crecer la conciencia global sobre la importancia de un 

adecuado manejo de desechos plásticos y su reutilización, introducimos la 

línea ecológica. 9 

 

Las piolas y cabos de la línea ecológica son fabricados mediante la 

utilización de un porcentaje de desechos industriales y post consumidor que 

                                                 

9    (http://www.fortex.com.ec/site/index.php/sample-sites-2/historia) 
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de otra forma hubieran terminado en rellenos sanitarios contaminando el 

medio ambiente.  10 

 

50 años después la marca Fortex sigue siendo sinónimo de calidad, 

resistencia y duración. 10 

 

1.7.2  Ubicación Geográfica 

 

La empresa CITERA S.A. Se encuentra ubicada en la Provincia 

GUAYAS  Cantón  GUAYAQUIL  Parroquia  Tarqui, PARQUE INDUSTRIAL 

EL SAUCE, Carretero VIA A DAULE Kilometro: 11.5, frente a 

SASONADORES DEL PACÍFICO AJINO MOTO. 

 

IMAGEN No.1 

UBICACIÓN DE LA EMPRESA CITERA S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Map.  

Elaborado por: Castillo Merchan Alex  

                                                 

10  (http://www.fortex.com.ec/site/index.php/sample-sites-2/historia) 
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 La organización se conforma por: Gerente General, Gerente de 

Operaciones, Jefe Financiero, Jefe de Ventas, Jefe de Planta; Supervisores 

y personal operativo. 

 

GRÁFICO No. 5 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 
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1.7.3   Productos  

 

1.7.3.1  Fortex Clásico 

 

Es nuestra marca líder elaborada con materias primas importadas 

de primera calidad. La fusión de estos recursos nos ha permitido ofrecer 

cabos y piolas de extraordinarias características técnicas, insuperables en 

calidad, resistencia y duración.11 

 

IMAGEN No.2 

FORTEX CLÁSICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Fuente: www.fortex.com  

 

1.7.3.2  Fortex Premium  

Es reconocido en el sector de la pesca y marítimo por ser un 

producto de excelentes atributos y de inmejorable calidad. Contiene 

aditivos anti UV para mayor protección del sol y salinidad del mar. Es 

elaborado con materiales de primera calidad y diseñado con torsiones 

especiales para facilitar el manejo de las redes, poleas y amarras de los 

barcos.12 

                                                 

11   (http://www.fortex.com.ec/site/index.php/cabosypiolas/fortexclasico) 
12   (http://www.fortex.com.ec/site/index.php/cabosypiolas/fortexpremium) 
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IMAGEN No. 3 

FORTEX PREMIUM  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.fortex.com  

  

1.7.3.3  La marca Maestro 

Nació para atender la demanda del mercado que requieren de un 

producto intermedio entre el Fortex y Ecológico. Es una marca de muy 

buenos atributos tanto físicos como técnicos. Para distinguirlo de nuestras 

otras marcas, el Cabo Maestro está disponible con distintivo blanco, en 

medidas desde 3/16 hasta ¾, azul y verde, con y sin carrete. 13 

 

IMAGEN No. 4 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Fuente: www.fortex.com  

                                                 

13    (http://www.fortex.com.ec/site/index.php/cabosypiolas/2012-08-16-01-49-48) 
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1.7.3.4  Ecológico 

   

Tiene de base materiales reciclados, contribuyendo a la preservación 

de la naturaleza y el planeta, y ofreciendo productos más económicos para 

el uso popular de cabos y piolas. Formulado con diferentes y selectos 

materiales reciclados, para ofrecer un producto con características 

diferentes y a precios competitivos. 14 

 

IMAGEN No.5 

ECOLÓGICO 

 

 

  

 

  

 

             Fuente: www.fortex.com  

 

1.7.3.5  Ecológico 2 Procesos 
 

Tiene de base materiales reciclados, contribuyendo a la preservación 

de la naturaleza y el planeta, y ofreciendo productos más económicos para 

el uso popular de cabos y piolas. Formulado con diferentes y selectos 

materiales reciclados, para ofrecer un producto con características 

diferentes y a precios competitivos. 15 

 

IMAGEN No.6 

 

 

 

 

       

                                                 

14   (http://www.fortex.com.ec/site/index.php/cabosypiolas/ecologico3p) 
15    (http://www.fortex.com.ec/site/index.php/cabosypiolas/ecologico2p) 
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1.8.4  Fabricamos cintas de polipropileno  

 

Como producto terminado, y cintas que son utilizadas como materia 

prima para varios sectores tanto industriales como artesanales. También 

disponemos de cintas en marca Ecológico. 16 

 

IMAGEN No. 7 

CINTAS DE POLIPROPILENO 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.fortex.com  

 

  Fortex también cuenta con la línea de telas de polipropileno. Estas 

telas son elaboradas en telares planos y con disponibilidad en telas 

monocolor y bicolor hasta 3.80 de ancho. También confeccionamos lonas 

y sacas a la medida de los pedidos de los clientes. 

 

IMAGEN No. 8 

TELA, LONA Y SACAS 

 

 

 

 

 

 
 

 

  Fuente: www.fortex.com  

                                                 

16    (http://www.fortex.com.ec/site/index.php/cabosypiolas/cintas) 

 

 

 

 

 

          TELA                    LONA                    SACAS 
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1.8.4   Recursos 

 

1.8.4.1  Recursos Humanos 

 

El total de los colaboradores dentro de la empresa Citera S.A. son los 

siguientes: 

 

Área Administrativa = 24 

Área de Bodega = 5 

Área de Plante = 53 

Área de Telares = 10 

Área de Servicios = 6 

TOTAL = 98 Colaboradores 

 

1.8.5   Recursos Materiales 

 

  Instalaciones: cuenta con 3 galpones para el maquinarias-1 

departamento de administración. 

 

  Maquinarias por Áreas: 

Extrusión=  2  máquinas (entre ellas la barmang block). 

Recuperado= 3 máquinas (entre ellas volcán- molino). 

Telares = 6 máquinas (entre ellas las telares Sulzer-máquina de 

coser). 

Bodega= 1 montacargas semiautomático- yales- 1camión de 

repartición. 

Cabos = 25 máquinas (entre ellas Beta/Roblon 66-77/Play 

yack/Galan/Toro). 

Mantenimiento= Herramientas manuales y eléctricas-máquina de 

soldar-compresor-equipos de soldar. 

Administración= 18 ordenadores-8 impresoras-suministros de 

impresoras. 
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MAPA DE PROCESO

Materia Prima: 

 

Cabos fortex =Polipropileno - Polietileno  - Pigmentos 

Ecológico = Cinta pelitizado material reciclado - pigmentos 

Polipropileno – Material reciclado – Cabos-Cintas-Telas-Lonas-Sacas 

 

1.8.6 Procesos 

 

1.8.6.1  Mapa de Procesos 

 

GRÁFICO No. 6 

MAPA DE PROCESO 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Elaborado por: Castillo Merchan Alex  

 

 El mapa de procesos presenta una visión general del sistema 

organizacional de su empresa, en donde además se presentan los 

procesos que lo componen así como sus relaciones principales. Dentro de 

los procesos cabe destacar gestión de la organización como planificación 

estratégica, establecimiento de políticas, procesos de medición, análisis y 

mejora. Estos últimos incluyen procesos para medir y obtener datos sobre 
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-POLIPROPILENO
-POLIETILENO
-PIGMENTO
-PELETIZADO

-POLIPROPILENO
-POLIETILENO
-PIGMENTO
-PELETIZADO

-CABOS FORTEX
-PIOLAS FORTEX

-CABOS 
ECOLÓGICO

-LONAS 
-SACAS

-PELETIZADORA -EXTRUSORA -ÁREA DE CABOS

-EMBOBINADO 
DE CINTAS

-EMBOBINADO

-TELARES SULZER

-PRODUCTO 
TERMINADO

PROCESOS OPERATIVOS

el análisis del desempeño y mejora de la efectividad y eficiencia, pueden 

incluir la medición, seguimiento y procesos de auditoría, acciones 

correctivas y preventivas y ser aplicados a todos los procesos de la 

organización siendo una parte integral en la gestión. 

 

1.8.6.2  Procesos Operativos 

 

GRÁFICO No. 7 

PROCESOS OPERATIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Alex Castillo  

La clave para distinguir o elaborar  un proceso es conceptualizarlo 

como tal. Hay os proporciono una serie de links de expertos y líderes en la 

gestión de procesos, pero de manera resumida podemos decir que todo 

procesos consta de: 

 Objetivo: Define cual es el fin de dicho proceso. 

 Alcance: Determine el inicio y el fin en el que proceso se encuentra 

inmerso. 

 Entradas y salidas: 
 

 Elementos de entrada; es decir lo que viene del anterior proceso. 

 Elementos de Salida; lo creado en el presente proceso. 
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CAPÍTULO II 

 

SITUACIÓN ACTUAL Y DIAGNOSTICO DE LA EMPRESA  

 

2.1  Situación actual 

 

2.1.1  Política de Seguridad Industrial Actual de Citera S.A.  

 

Política de seguridad industrial (Actual) 

 

CITERA S.A., está consciente de la necesidad de establecer una 

POLITICA EMPRESARIAL con reglas claras tendientes a prevenir y 

controlar los posibles accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales 

y por ende controlar las pérdidas que pudieran ocasionar a nuestra 

empresa los distintos factores de riesgo que siempre están presentes en 

todos los elementos esenciales de la producción del servicio. Con ello 

lograremos obviamente no solo mejorar nuestro índice de productividad 

sino también la satisfacción y el bienestar de nuestros usuarios, 

proveedores y mantener la salud de los trabajadores.  

 

El éxito de la Seguridad y Salud depende de la cooperación efectiva 

de todas las personas que temporal o permanentemente se encuentren en 

sus instalaciones y la correcta aplicación de los principios y programas de 

prevención de accidentes y enfermedades ocupacionales y el irrestricto 

cumplimiento de la legislación laboral y ambiental vigente.  Esto hace que 

CITERA S.A., se comprometa a cubrir las diferentes formas de 

asesoramiento, monitoreo, investigación, capacitación y medidas de 

intervención en beneficio de la seguridad, salud, ambiente del trabajo y el 

control de los riesgos generales. 



Situación actual y diagnóstico de la Empresa     34 

 

2.1.1.1  Política de Seguridad Industrial  propuesta 

 

Parte fundamental de un reglamento de seguridad industrial es la 

Política de seguridad, la misma que será adecuada conforme con el tamaño 

y la naturaleza  de las actividades empresariales basado del  RUC. 

 

Esta Política será difundida revisada continuamente y dar a  conocer 

a todos sus trabajadores y expuesta en la empresa de Citera S.A., que de 

acurdo a la Resolución N0.C.D.333 Capitulo II Articulo 9 -1 debe de cumplir 

lo siguiente: 

 

• Corresponde a la naturaleza (tipo de actividad productiva) y magnitud 

de los factores de riesgo. 

• Comprometer recursos. 

• Incluye compromiso de cumplir con la legislación técnica legal de 

seguridad y salud en el trabajo; además, el compromiso de la empresa 

para dotar de las mejores condiciones  de seguridad  y salud 

ocupacional para todo su personal. 

• Dar a conocer  a todos los trabajadores y se la pone en lugares 

relevantes. 

• Estar documentada, integrada-implantada y mantenida.  

• Se compromete al mejoramiento continuo. 

• Se actualiza periódicamente. 

 

Tomando en consideración todos los puntos que nos exigen  la 

resolución No. 333 se ha realizado la propuesta política realizando 

modificaciones. 

 

Política de Seguridad Industrial  (propuesta) 

 

CITERA S.A., es una empresa dedicada a la fabricación de plásticos. 

Estamos conscientes de la necesidad de establecer una POLITICA 
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EMPRESARIAL con reglas claras tendientes a prevenir y controlar los 

posibles accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales de tal manera 

que podamos ofrecer un ambiente de trabajo en buenas condiciones de 

Seguridad y Salud a nuestros trabajadores, proveedores, visitantes y 

clientes. Con ello lograremos obviamente no solo mejorar nuestro índice de 

productividad sino también la satisfacción y el bienestar de todos.                                                                                                      

Para tal efecto, CITERA S.A., se compromete a disponer de los recursos 

humanos, económicos y tecnológicos para llevar acabo el cumplimiento de 

nuestros planes y programas de seguridad. 

 

Además dentro de sus actividades diarias, CITERA S.A., garantiza 

que cumplirá y hará cumplir todas las normas y legislación ecuatoriana 

vigente, así como estándares internacionalmente aceptados, en materia 

social, de seguridad, salud y ambiente.  

  

A través de la participación de todos sus empleados propios y de 

contratistas, así como de sus ejecutivos, CITERA S.A., estimulará el 

mejoramiento continuo en todas sus actividades.    

 

2.1.2  Análisis de Puestos de Trabajos. 

 

Para el análisis de los puestos de trabajo lo realizaremos con la 

identificación de las actividades de cada puesto de trabajo a estudiar, para 

este ensayo se realiza los diagramas de flujos de proceso, dando a conocer 

los tipos de riesgos que se presenten en cada puesto de trabajo. 

 

Definición de Diagrama de Proceso  

 

Es la función que siguen las secuencias de las actividades dentro de 

los procedimientos o proceso, que se identifica con símbolos, tomando en 

cuenta las observaciones de las actividades para considerar los análisis. 
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Actividad / Definición Símbolo Operación 

 

 “Ocurre cuando un objeto está siendo modificado en sus 

características, se está creando o agregando algo o se está preparando 

para otra operación, transporte, inspección o almacenaje. Una operación 

también ocurre cuando se está dando o recibiendo información o se está 

planeando algo. Transporte.-Ocurre cuando un objeto o grupo de ellos son 

movidos de un lugar a otro, excepto cuando tales movimientos forman parte 

de una operación o inspección. Inspección.-Demora.-Ejemplos: Esperar un 

elevador, o cuando una serie de piezas hace cola para ser pesada o hay 

varios materiales en una plataforma esperando el nuevo paso del proceso. 

Almacenaje.” 17 

 

GRAFICO No. 8 

SIMBOLOS DEL DIAGRAMA DE FLUJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: slideplayer 

Elaborado por: Alex Castillo 

                                                 

17    (https://administration21.files.wordpress.com/2012/09/tc3a9cnicas-de-planeacic3b3n.pdf) 
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Para realizar el análisis se realizará con puestos específicos por áreas 

el siguiente mapa actual de Áreas, procesos y puestos de trabajos. 

 

El área de producción es la parte más crítica donde podemos 

encontrar las actividades más riesgosas. 

 

Para analizar las áreas, procesos, subprocesos y puestos de trabajo 

se ha rralizado el A.P.P.T. ver anexo 8. 

 

GRAFICO No. 9 

MAPA DEL ÁREA DE PRODUCCIÓN DE FORTEX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Citera S.A. 

Elaborado por: Alex Castillo 

MAPA DEL ÁREA DE PRODUCCIÓN DE FORTEX
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2.1.2.1  D.F.P. (Diagrama de Flujo de Proceso) 

 

2.1.2.2  Diagrama de flujo de proceso de máquina extrusora 

 

El diagrama de flujo de proceso de máquina extrusora,se realiza 

para dar a conocer las actividades que realizan para así verificar los tipos 

de riesgos que están sometidos en su puesto de trabajo. ver anexo 9. 

 

2.1.2.3  Diagrama de flujo de Proceso de Cabos (embobinado). 

 

El diagrama de flujo de proceso de embobinado, se realiza para dar 

a conocer las actividades que realizan para así verificar los tipos de riesgos 

que están sometidos en su puesto de trabajo. ver anexo 10. 

 

2.1.2.4  Diagrama de flujo de proceso de Telares Sulzer. 

 

El diagrama de flujo de proceso de Telares, se realiza para dar a 

conocer las actividades que realizan para así verificar los tipos de riesgos 

que están sometidos en su puesto de trabajo. ver anexo 11. 

 

2.1.2.5  Diagrama de Flujo de Proceso de Mantenimiento Mecánico. 

 

      El diagrama de flujo de proceso de Mantenimiento, se realiza para 

dar a conocer las actividades que realizan para así verificar los tipos de 

riesgos que están sometidos en su puesto de trabajo. ver anexo 12. 

 

2.1.2.6  Diagrama de flujo de Proceso de Bodega. 

 

El diagrama de flujo de actividades en bodega, se realiza para dar a 

conocer las actividades que realizan para así verificar los tipos de riesgos 

que están sometidos en su puesto de trabajo. ver anexo 13. 
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2.1.3   Evaluación de los Riesgos 

 

Para la evaluación de los riesgos  se toman en cuenta las 

probabilidades altas es que  el daño que ocurre siempre o casi siempre. 

 

Las probabilidades media, ocurre en varias ocasiones 

. 

Las probabilidades baja, son las que ocurren raras veces.  

 

El cuadro siguiente da un método simple para estimar los niveles de 

riesgo de acuerdo a su probabilidad estimada y a sus consecuencias 

esperadas, Ver anexo 7. 

 

Valoración del riesgo:  
 

 Trivial 1, . 

 Tolerable 2,  

 Moderado 3,  

 Importante 4.  

 Intolerable 5. 

 

Se realizará la evaluación de los riesgos de 4 procesos de la empresa 

como son: 

 

 Extrusores 

 Embobinadores(cabos) 

 Mantenimiento Mecánico. 

 Área de bodega. 

 

2.1.3.1     Matriz de Riesgo por puesto de trabajo. 

 

Realizando la matriz de riesgo por puesto de trabajo identificamos 

los riesgos, probabilidades, frecuencias, y las priorización de factor de 

riesgos 
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 Extrusores .ver anexo 14. 

 Embobinadores. Ver anexo 15. 

 Mantenimiento mecánico. Ver anexo 16. 

 Bodega. Ver anexo 17. 

 

2.1.4  Indicadores de Cumplimiento (SART) 

 

Se realiza la Auto evaluación inicial donde queda registrado menor 

del 20%, realizando  en un simulador las gestiones durante el Sistema de 

Gestión de Seguridad y salud Ocupacional en las áreas se llega a obtener 

un 56,6%: 

 

a) Gestión Administrativa 24.8% 

b) Gestión Técnica 6.3 % 

c) Gestión del Talento Humano 13.8 % 

d) Gestión de procedimientos  y programas operativos básicos 11.8 % 

 

Enfocados  en seguir trabajando para subir el % de Eficacia en sus 

gestiones para alcanzar la superación del 80%, ver anexo 18. 

 

2.1.5  Análisis y priorización de problemas (Causa-Efecto) 

 

Los principales problemas que se presentan en el Centro de 

Producción, están ubicados en el área de producción de la empresa, 

relacionados con los accidentes que se presentan frecuentemente, estos 

fueron identificados mediante el análisis de investigación de accidentes 

mensuales de la empresa de CITERA S.A.  Ya que la empresa presenta 

una pérdida de producción al no contar con el personal designado en sus 

puestos de trabajo. 

 

Investigación de accidente: Atrapamiento de mano derecha en el 

guiador de cabo (Embobinado) 
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IMAGEN No. 9 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CITERA S.A.  

Elaborado por: Castillo Mrchan Alex 

 

Breve descripción del accidente: 

 

• El operador se encontraba enrollando un cabo de ¼ de repente  

parte del cabo se hizo un lazo enredándole la mano y acercándosela 

hacia la polea de la enrolladora ocasionándole el corte y la lesión del 

dedo medio de la mano derecha ,inmediatamente se les hizo las 

curaciones y se lo envió a el IESS para su revisión  

 

GRAFICO No. 10 

DIAGRAMA CAUSA -EFECTO 

 

Fuente: CITERA S.A.  

Elaborado por: ING. Eladio Rodriguez 
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1. Mes del año 
VALOR 

AGREGADO

#DE SEMANAS 

/AÑO
H.SEM.OP.

2. Numero de 

Trabajadores

3. Total de 

Incidentes

4. Total de 

Accidentes

5. Accidentes 

sin perdida de 

tiempo (Sin 

Lesiones)

6. Accidentes 

con perdida de 

tiempo (Con 

Lesiones)

7. Total de dias 

Perdidos

7. Total de dias 

Perdidos por 

las lesiones

9.Horas Hombre 

de trabajadas

10.Indice de 

frecuencia

11.Indice de 

gravedad

12. Tasa de 

Riesgo

Enero 200000 52 40 96 0 0 0 0 0 0 199.680 0% 0% #¡DIV/0!

Febrero 200000 52 40 96 0 0 0 0 0 0 199.680 0% 0% #¡DIV/0!

Marzo 200000 52 40 96 0 0 0 0 0 0 199.680 0% 0% #¡DIV/0!

Abril 200000 52 40 96 0 0 1 0 0 0 199.680 0% 0% #¡DIV/0!

May o 200000 52 40 96 0 0 0 0 0 0 199.680 0% 0% #¡DIV/0!

Junio 200000 52 40 96 0 0 0 0 0 0 199.680 0% 0% #¡DIV/0!

Julio 200000 52 40 96 0 1 0 1 2 2 199.680 1% 2% 2%

Agosto 200000 52 40 96 0 0 0 0 0 0 199.680 0% 0% #¡DIV/0!

Septiembre 200000 52 40 96 0 0 0 0 0 0 199.680 0% 0% #¡DIV/0!

Octubre 200000 52 40 96 0 1 0 1 2 2 199.680 1% 2% 2%

Nov iembre 200000 52 40 96 0 1 0 30 30 30 199.680 30% 30% 1%

Diciembre 200000 52 40 96 0 0 0 0 0 0 199.680 0% #¡DIV/0!

Estadistica de Accidentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se tomará por ejemplo un accidente para verificar los factores del 

problema, y se llenara la matriz de análisis de investigación de accidentes 

para conocer los siguientes parámetros: 

 

Índice de frecuencia:  IF = # Lesiones X 200.000 / # H H/M trabajadas 

 

Índice de gravedad: IG = # Días perdidos X 200.000  / # H H/M trabajadas 

 

Tasa de Riesgo: TR = IG / IF 

 

CUADRO No. 2 

ESTADISTICA DE ACCIDENTES 
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 Procedimiento de investigación de accidente (1) 

 Reporte de incidente y accidente de trabajo (2) 

 Informe de accidente de trabajo (3) 

 PADS (4)e Plan de acción de la demanda de la Seguridad) 

 Obligaciones de los Empleadores (5) 

 Obligaciones de los trabajadores (6) 

 Metodología INSHT (7) 

 A.P.P.T. (8) 

 Diagrama de flujo de proceso de máquina extrusora (9) 

 Diagrama de flujo de Proceso de embobinado (10) 

 Diagrama de flujo de proceso de Telares Sulzer (11) 

 Diagrama de Flujo de Proceso de Mantenimiento Mecánico.(12) 

 Diagrama de flujo de Proceso de Bodega.(13) 

 Matriz de riesgo por puesto de trabajo extrusores.(14) 

 Matriz de riesgo por puesto de trabajo embobinadores (15) 

 Matriz de riesgo por puesto de trabajo Mantenimiento mecánico 

(16) 

 Matriz de riesgo por puesto de trabajo bodega (17) 

 Autoevaluación SART (18) 

 

2.3  Impacto Económico de problemas 

 

La prevención de riesgos no es sólo una cuestión ética. Su puesta en 

marcha reportará también mejoras en la productividad. Además de los 

costes humanos, los accidentes y las enfermedades derivadas del trabajo 

imponen unos elevados costes a los trabajadores, a las empresas y a la 

sociedad en su conjunto. 18 

                                                 

18    (https://navactiva2013.wordpress.com/) 
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Hay que tener en cuenta que las empresas se establecen con el fin 

de fabricar productos o proporcionar servicios para el mercado, intentando 

hacerlo de la forma más eficiente. Por esto es importante destacar que un 

sistema eficaz de prevención de riesgos laborales, supone una mejora de 

la productividad y de la competitividad de la empresa. 

 

Implica mejorar la comunicación, el entendimiento y la colaboración, 

lo que repercutirá en una mayor competitividad, productividad y una mejor 

imagen empresarial. 

 

Cuanto más seguro y saludable sea el entorno de trabajo, menos 

posibilidades existirán de aparición de factores tan temidos como el 

absentismo laboral, los accidentes o un descenso continuo en el nivel de 

calidad y de productividad. 

 

Es importante destacar que las causas de los accidentes son las 

mismas que afectan negativamente a la productividad, a la calidad o a la 

competitividad. Por todo ello, la prevención de riesgos laborales debe dejar 

de ser un objetivo para convertirse en un fin, en una feliz consecuencia 

derivada. 

 

Muchos son las causas determinantes en un accidente laboral, pero 

vamos a señalar básicamente tres componentes: 

 

En el primer componente tenemos a la persona accidentada que 

asume unos costes tanto humanos (sufrimiento físico y psíquico), 

económicos (disminución de ingresos, gastos en medicinas, etc.), como 

emocionales muy elevados. Además del dolor y el daño psicológico 

ocasionado. 

 

El segundo de los componentes, es la sociedad, dado que 

indirectamente, los accidentes originan unos costes: atención al 
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accidentado, muertes, minusvalías, indemnizaciones de la seguridad 

social, etc. 

 

Como último de los componentes, señalamos a la propia empresa, 

lógicamente, un accidente de trabajo, afecta a la empresa, ya que le supone 

una pérdida de recursos humanos: los conocimientos y experiencia de un 

trabajador, problemas y molestias que se derivan para el personal de la 

empresa, pero también le suponen una serie de procesos judiciales, como 

son el aumento de las primas de seguros, salarios perdidos, reparaciones 

y pérdida de la imagen de la empresa, ya que en la actualidad cualquier 

empresa que se ve afectada por un accidente grave, y más si es mortal, 

aparece rápidamente en los medios de comunicación.19 

 

2.4  Diagnostico 

 

Los efectos económicos de la seguridad laboral desde el punto de 

vista empresarial los podemos analizar desde dos puntos de vista: 

resultados sobre la seguridad y rendimiento de la empresa. 

 

Resultados sobre la seguridad, menos riesgos para la seguridad y 

salud, lo que implica: 

 

 Menos accidentes. 

 Menos daños. 

 Menos responsabilidades 

 Menos costes legales. 

 Menor absentismo. 

 Menos costes médicos. 

 

                                                 

19   https://navactiva2013.wordpress.com/ 

https://navactiva2013.wordpress.com/
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Rendimiento de la empresa, los efectos los notaremos en un mejor 

ajuste a los procesos de trabajo, un personal más motivado, lo que 

provocará: 

 

 Mejor productividad. 

 Mejor eficiencia. 

 Mejor calidad. 

 Mejor imagen. 

 Mejor capacidad de innovación. 

 

Adicionalmente, las inversiones preventivas pueden originar cambios 

en la naturaleza de la tecnología de proceso y producción que supongan 

beneficios materializados en ahorros de materiales o de energía, 

reduciendo, de esta forma, los costes reales de dicha inversión. 
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CAPITULO III 

 

PROPUESTA TÉCNICA 

 

3.1    Propuesta Técnica – Económica para Diseño e Implementación 

de Sistemas de  gestión de seguridad y salud en el trabajo. 

 

3.1.1  Antecedentes e Introducción 

 

 (SGSST), es un requisito legal que toda compañía debe cumplir con 

la finalidad de prevenir los incidentes, enfermedades y accidentes 

laborales, es por eso que se analiza la contratación del Diseño e 

Implementación del SGSST a fin de regularizarse y mantener directrices 

orientadas a la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades 

ocupacionales en todas sus instalaciones, cumpliendo así con lo 

establecido en la Resolución 333 del IESS. 

 

 La iniciativa de implementar un Sistema de Seguridad y Salud en el 

Trabajo bajo requerimientos legales, asegurará el liderazgo de su 

organización, con la finalidad de conseguir beneficios que den valor 

agregado a sus procesos con respecto a la competencia tales como: 

 

 Reducir y/o eliminar riesgos asociados a las actividades  

 Cumplimiento con los requisitos legales aplicables  

 Cumplimiento de los controles exigidos en el Mapa de Riesgos.  

 Cumplimiento con Programas de Seguridad y Salud Ocupacional.  

 Cumplimiento con el Reglamento de Seguridad y Salud 

Ocupacional. 
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 Preservar la infraestructura física de las instalaciones.  

 Disponer de la competencia técnica en base a la capacitación, 

entrenamiento y adiestramiento del personal de acuerdo a las áreas 

de trabajo.  

 Metodología adecuada para Responder ante Emergencias.  

 Implementación de procedimientos para actividades de alto riesgo  

 Mantener constantemente informada a la dirección, acerca del 

desempeño de la organización  

 

3.2  Plan de Trabajo 

 

3.2.1  Fase 1: Diagnostico 

 

Etapa 1: Introducción al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo 

SGSST  

 

Se revisa la Estructura organizacional, los procesos y sus 

interacciones, se revisa y define la Política y los Objetivos del SGSST, su 

planificación para conseguirlos, se establecen los compromisos para el 

proyecto.  

 

Etapa 2: Aplicación de los Requisitos del SART.  

 

Se analiza e interpreta los requisitos del Reglamento y se define como 

cumplirlos considerando el estado actual de FORTEX. 

 

3.2.2  Fase 2: Diseño del Sistema de gestión de SST. 

 

Etapa 3: Identificación de Riesgos  

 

Se identifican los peligros y estiman los riesgos, se establecen 

sistemas de control y se establecen las mediciones y evaluaciones a 

realizar.  
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Etapa 4: Estructura Organizacional  

 

Se crea, organiza y direcciona la estructura preventiva que debe 

existir dentro del sistema de gestión: Representante de la dirección, 

Responsable de SST, Comité de SST, Auditores (Jefes y supervisores) y 

Brigadistas.  

 

Etapa 5: Elaboración de Documentos necesarios del SGSST  

 

Se elabora el Manual de Seguridad, se revisan y/o elaboran los 

documentos para la administración de riesgos. 

 

La documentación a elaborar y/o revisar comprendería al menos:  

 

 Manual de Seguridad que contiene:  

 Política SST, objetivos y metas que se quieren conseguir.  

 Definición y referencia de los elementos relevantes del SGSST.  

 

 Procedimientos:  

 Identificación y Evaluación de Riesgos.  

 Gestión legal.  

 Comunicación, Información y participación.  

 Gestión de Recursos Humanos.  

 Controles operativos básicos.  

 Indicadores: Seguimiento y monitoreo del SGSST.  

 Gestión de Seguridad para contratistas y visitantes.  

 Investigación de incidentes.  

 

 Planes y otros:  

 Elaboración del mapa de riesgo  

 Planes de emergencia y simulacros  

 Programa de Capacitación y concientización en todos los 

niveles.  
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 Programa de prevención de VIH SIDA  

 Programa de Prevención de Violencia Psicológica  

 Prevención de Riesgos de Salud Reproductiva.  

 Establecimiento de Equipo de Protección a usar en diferentes 

áreas  

 Plan de monitoreo de SST.  

 Plan de inspección.  

 Plan de auditoría.  

 Plan de aseguramiento de la salud, seguimiento e indicadores.  

 Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo (actualizado en 

el Ministerio de relaciones Laborales)  

 Seguimiento al comité de SST  

 

3.2.3   Fase 3: Implementación del Sistema de Gestión de SST 

 

Etapa 6: Capacitación y entrenamiento.  

 

Uno de los aspectos básicos para mantener un sistema efectivo de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, es la capacitación y el entrenamiento, no 

solo a los responsables de la Unidad de Seguridad y Salud, al Comité de 

Seguridad y a las Brigadas sino a todos en general. La capacitación y el 

entrenamiento tienen varios beneficios, en primer lugar, asegura que se 

conozca y se concientice de cuáles son los riesgos que pueden afectar al 

entorno en el que se desenvuelven y por lo tanto asuman las 

responsabilidades. En segundo lugar la capacitación y el entrenamiento 

generan una cultura de protección que implica aceptar que existen riesgos 

que ninguna medida puede evitarlo y, por tanto la única seguridad posible 

es el conocimiento de ellos, el trabajo continuo para evitarlos y/o 

controlarlos.  

 

Se concientiza, capacita y entrena a todos los miembros de la 

organización de forma general y especifica respecto a sus funciones, 
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responsabilidades y riesgos por cada puesto de trabajo (Gerencia, Jefatura, 

Supervisores, Líderes y trabajadores en general). 

 

Además se trabaja de forma directa con la estructura preventiva 

desarrollada: Unidad de Seguridad, Comité de SST, Brigadistas, Auditores, 

dándoles la experticia necesaria para que desarrollen sus actividades.  

 

Bajo las consideraciones señaladas el presente documento presenta 

un esquema de capacitación cuyo contenido es el siguiente:  

 

1) Taller de Formación del Equipo: “Comité de Seguridad y Salud”.  

2) Curso Taller Básico de Responsabilidades de Comité: Inspecciones 

e Investigaciones de Accidentes. 

3) Taller de Técnicas de Reuniones Efectivas.  

4) Curso de Formación de Brigadistas de lucha contra Incendio.  

5) Curso de Formación de Brigadistas de Primeros Auxilios.  

6) Curso de Formación de Brigadistas para Evacuación.  

7) Curso general de normas de actuación en caso de emergencia.  

8) Curso de técnicas de levantamiento de cargas.  

9) Taller de técnicas y recomendaciones para enfrentar una Auditoría 

SART 

 

3.2.3.1  Taller de Formación del Equipo: Comité de Seguridad y Salud 

 

Objetivo: Proveer los conocimientos básicos la creación de equipos 

de trabajo bajo el concepto de COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD.  

 

Contenido 

 

 Introducción 

 El equipo o Un Grupo 

 Funciones y Características Básicas de un Comité de SST 
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 Estructura del Equipo. 

 Talleres de Aplicación. 

 Metas y Objetivos.  

 

Dirigido a:  Miembros del Comité de SST  

 

3.2.3.2   Curso Taller de Responsabilidades de Comité: Inspecciones 

e Investigación de Accidentes. 

 

Objetivo: Proveer los conocimientos y herramientas básicas para 

realizar las inspecciones así como también las investigaciones de 

accidentes.  

 

Contenido. 

 

 Introducción: Requisitos Legales  

 Técnicas de Investigación.  

 Técnicas de Inspecciones.  

 Procedimientos.  

 Metodologías.  

 Talleres.  

 Elaboración de Reportes.  

 

Dirigido a: Miembros del Comité de SST. 

 

3.2.3.3   Taller de Técnicas Reuniones Efectivas 

 

Objetivo: Identificar y definir los componentes, requisitos y fases del 

proceso de gestión de reuniones efectivas. .  

 

Contenido: Modelo Comunicacional: Escucha Activa, guías para 

preguntar, como responder y como discrepar.  
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 Aportación de IDEAS.  

 Regulación de las emociones: Empatía, juicio crítico, 

creencias.  

 Proceso de gestión de reuniones efectivas.  

 Gestión del tiempo.  

 Talleres.  

 

Dirigido a: Miembros de Comité de SST. 

 

3.2.3.4  Curso de Formación de Brigada contra Incendio. 

 

Objetivo: Dar conocimientos a los participantes acerca la seguridad 

en una empresa para responder ante una emergencia. Ellos deben estar 

preparados para enfrentar con éxito un siniestro durante los primeros 

minutos de su inicio; así como para coordinar las acciones con los 

bomberos u otros organismos públicos de ayuda.  

 

Contenido:  

 

 Introducción.  

 El equipo de Brigadistas  

 El fuego y sus teorías.  

 Las pérdidas por incendio de una empresa.  

 Clasificación de emergencias.  

 Recursos para combatir el fuego.  

 Tácticas de combate de Incendio.  

 Simulacro y fases.  

 

Dirigido a: Los brigadistas contra Incendio. 

 

3.2.3.5   Curso de Formación de Brigada para atención Pre Hospitalaria 

 

Objetivo:   Proveer   los   conocimientos   básicos   necesarios   de  
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asistencia médica inmediata que se pueden prestar a las víctimas de 

accidentes, antes de la llegada o traslado hacia alguna casa asistencial  

 

Contenido:  

 Introducción  

 El equipo de Brigadistas  

 Causas más comunes de accidentes.  

 Condiciones que debe reunir el individuo que brinda la 

atención Pre hospitalaria.  

 Evaluación Primaria.  

 Evaluación Secundaria.  

 Prácticas y simulacros.  

 

Dirigido a: Los brigadistas de Primeros Auxilios. 

 

3.2.3.6    Curso de Formación de Brigada para Evacuación 

 

Objetivo: Proveer los conocimientos básicos necesarios para la 

planificación, ejecución y retorno a las actividades normales en caso de 

evacuación.  

 

Contenido:  

 Introducción 

 El equipo de Brigadistas 

 El plan de Emergencia, recursos. 

 Normas de Evacuación. 

 Pautas de actuación en caso de evacuación. 

 Organización de la Evacuación. 

 Procedimientos de Evacuación. 

 Regreso a las actividades Normales. 

 

Dirigido a: Los brigadistas de Evacuación. 
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3.2.3.7  Curso General de Normas de Actuación en caso de 

Emergencia 

 

Objetivo: Dar a conocer a los participantes los mecanismos 

necesarios para identificar, responder y controlar situaciones de 

emergencia dentro de la empresa.  

 

Contenido:  

 

 Introducción  

 Ante una emergencia “Como salir vivo”  

 Las vías de evacuación  

 La señalización  

 Las Brigadas  

 Los sistemas de Alarmas  

 Los medios o equipos de comunicación  

 El plan o procedimiento definido para la evacuación  

 El apoyo externo  

 El Plan de Emergencia  

 El Simulacro.  

 El Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo.  

 Las normas básicas de Seguridad dentro de La 

Empresa  

 

Dirigido a: Todos los empleados de la empresa. 

 

3.2.3.8 Curso: Técnicas de Levantamiento de Cargas 

 

Objetivo: Dar a conocer a los participantes las técnicas 

encaminadas a prevenir y proteger a los trabajadores de posibles lesiones 

provenientes de la manipulación manual de cargas.  
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Contenido:  

 Introducción  

 Fisiología de la Espalda  

 Nuestros Riesgos y sus consecuencias  

 Medidas Preventivas  

 Técnicas de manipulación manual de cargas  

 Más consejos para mantener una espalda sana  

 Ejercicios para la columna vertebral  

 

Dirigido a: Todos los empleados que durante su actividad diaria 

deben levantar o transportar cargas de forma manual. 

 

3.2.3.9  Taller de Técnicas y recomendaciones para Afrontar una 

Auditoría SART. 

 

Objetivo: Dar a conocer a los participantes, mediante talleres y 

simulaciones, el cómo sustentar una auditoría SART y tener éxito en dicho 

cometido.  

 

Contenido:  

 Introducción  

 Documentos necesarios y como deben estar estructurados  

 Como definir mis cuatro Macro elementos  

 Que decir y que mostrar durante la auditoría  

 ¿Quiénes participan del proceso de auditoría y cuándo?  

 ¿Cómo debe estar estructurado mi SGSST para que cumplir 

con el mínimo del 80% de eficacia?  

 

Gestión Administrativa:  

 ¿Cómo defender mi política?  

 Integración de la Política dentro de la empresa  

 ¿Qué debe decir mi diagnóstico Inicial?  
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 ¿Cómo definir y estructurar mi Planificación y mi plan de 

acción?  

 Elementos claves de la Organización y ¿cómo definirla?  

 ¿Dónde deben estar definidas las responsabilidades de 

todos en cuanto a la Seguridad y Salud?  

 Estructura de los Documentos del SGSST  

 ¿Cómo establecer y definir las competencias para 

implementar el SGSST?  

 ¿Cómo integrar-implantar la política, la planificación, la 

organización, la auditoria interna y las reprogramaciones a 

la empresa?  

 Fases de una correcta verificación de cumplimiento y control 

de las desviaciones  

 ¿Cómo sustentar mi mejoramiento continuo?  

 

Gestión Técnica:  

 

 La Matriz de riesgos y sus soportes.  

 Los flujos de procesos, ¿cómo presentarlos?  

 El registro de materia prima y su aporte dentro del sistema 

de gestión  

 Los registros médicos y el número de potenciales expuestos  

 Las hojas de seguridad y lo que se espera de ellas  

 ¿Qué medir?, ¿Cómo evaluar? ¿Cómo controlar?  

 Detalles prácticos de la vigilancia a la salud  

 

Gestión del Talento Humano:  

 

 Factores de riesgos por puesto de trabajo y la matriz de 

riesgo  

 Competencias de los trabajadores y la matriz de riesgo  

 Los profesiogramas y la matriz de riesgo  
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 Información interna y externa y su relación con la matriz de 

riesgo  

 Puntos fuertes de nuestra comunicación interna y externa y 

¿cómo sustentarla? 

 Programa sistemático de Capacitación y Adiestramiento 

para todos los niveles de la empresa, sin presupuesto 

¿cómo sustentarlo?  

 ¿Cómo evaluar la eficiencia del programa?  

 

Procedimientos y Programas Operativos básicos:  

 

Estructura, objetivos y contenidos mínimos de cada uno de los 

procedimientos operativos básicos y que se espera de ellos.  

Relación de estos procedimientos con la Matriz de Riesgo  

 

Dirigido a: Auditores de la Empresa, responsables de Sistema y 

demás personas que participan del SGSST 

 

Etapa 7: Implementación y Mejoramiento 

 

Se procede a la implantación de los métodos, la implantación de los 

métodos comprenderá la explicación a los colaboradores en las 

responsabilidades designadas, el uso de los registros establecidos, etc.  

 

Se realiza la difusión del Sistema de Administración de la Seguridad 

y Salud en el Trabajo en cuanto a Políticas, Objetivos, aplicación de Planes, 

Programas y uso de Registros. Se realizarán las simulaciones y simulacros 

respectivos para consolidar el SGSST  

 

Etapa 8: Ejecución de Planes y Programas.  

 

Se ejecuta bajo nuestra responsabilidad:  
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 Programa de mediciones básicas.  

 Señaletica vertical requerida.  

 

Se ejecuta bajo responsabilidad de la empresa:  

  Simulacro de Evacuación.  

  Plan de Auditoría  

  El día interno de la Seguridad y Salud en el trabajo.  

  Programa de inspecciones  

  Señalética horizontal.  

  Plan de Seguridad Industrial.  

 

Etapa 9: Auditorias.  

 

Se ejecuta la auditoría interna y se inician acciones de mejoramiento. 

La auditoría la realizará el personal de la empresa preparados para esta 

etapa y nosotros los acompañaremos como soporte técnico. Se realiza un 

resumen de los resultados de la gestión y revisión gerencial integrada. 

 

3.2.4     Fase 4 Mantenimiento del Sistema de Gestión de SST. 

 

Etapa 10: Seguimiento y Cumplimiento de lo establecido.  

 

Se realiza un seguimiento a todos los estándares establecidos para 

que el sistema de gestión siga mejorando y manteniéndose. Se realizan 

actualizaciones y evaluaciones de los riesgos nuevos. Se mantiene los 

indicadores de gestión y se los entrega a las autoridades pertinentes. Se 

actualiza el sistema según las autoridades competentes lo requieran.  

 

Tiempos y recursos requeridos para el servicio  

 

La propuesta para el diseño e Implementación del SGSST considera  
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un tiempo de 12 horas semanales y durante doce meses, para efecto de 

cumplir con compromisos adquiridos, será necesario el apoyo de la Alta 

Dirección y del Comité de SSO para que todas las personas involucradas 

apoyen al ritmo que se establece, con el fin de cumplir nuestros objetivos 

en tiempo y forma.  

 

La forma de pago se realizará contra factura mensual de acuerdo a 

la planificación indicada y se entregará un informe mensual detallando las 

actividades realizadas.  

 

Debido a las condiciones del servicio, seremos las únicas personas 

responsables de ejecutar los servicios contratados, así como de mantener 

la estricta confidencialidad de toda la información escrita, visual o verbal a 

la que tuviere acceso. De existir disposiciones internas de la organización 

(de carácter administrativo) nos comprometemos a cumplirlas durante la 

permanencia en las instalaciones del cliente. Para el caso de existir tales 

disposiciones, solicitamos nos comuniquen con anticipación.  

 

Se requiere como contraparte: un escritorio, silla, pizarra y una sala 

de capacitación para cuando sea necesario. 

 

3.2.4.1   Duración del Servicio 
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3.2.4.2  Inversión Económica.  

 

 

 

 

 

3.2.5  Conclusiones y Recomendaciones 

 

3.2.5.1  Conclusiones 

 

Realizando la propuesta para la aplicación del  Sistema de Gestión 

de Seguridad y Salud en el Trabajo en Citera S.A, se puede terminar lo 

siguiente: 

 Mediante la aplicación del sistema de Gestión de Seguridad cumple 

las normas legales vigentes por el M.R.L. y al Dirección general de 

Riesgo del Trabajo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

 

 La aplicación del Sistema de <gestión de Seguridad mejora las 

condiciones de trabajo en la empresa de Citera S.A. 

 

 Con la identificación, medición y evaluación de los factores de riesgo 

presentes en cada proceso de trabajo, se efectuará la acción 

preventiva y correctiva en la fuente, en el medio y el hombre 

 

3.2.5.2 Recomendaciones 

 

 Se debe tener siempre presente que los trabajadores son el recurso 

más importante en la empresa, es por eso que recomendamos el 
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uso de las herramientas expuestas para la aplicación del sistema de 

Gestión de Seguridad para el beneficio de sus trabajadores y la 

empresa. 
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ANEXO No. 1 

SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 

LABORALES (SGP) 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTO PARA INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTE  E 

INCIDENTE 

 

Advertencia: Este documento es propiedad de  CITERA S.A., 

ninguna parte del material cubierto por este procedimiento puede ser 

reproducido, almacenado en un sistema de información o trasmitido de 

cualquier forma o por cualquier medio electrónico, mecánico, fotocopia, 

grabación u otro medio sin previa autorización por parte de la empresa.  

 

Controles Nombre Cargo Firma 

Elaboró Safety Group Asesor (Delegado)  

Revisó 
David Garnica 

Responsable de 

Seguridad y Salud 
 

Aprobó Juan Carlos Amador 
Representante de la 

Dirección 
 

 

1. Objetivos. 

 

Establecer el método para la investigación y análisis de incidentes y 

accidentes generados dentro de las actividades de CITERA S.A. y así 

tomar acciones correctivas y preventivas para evitar que vuelva a ocurrir. 

 

2. Alcance y Definiciones 

 

Este procedimiento es aplicable para la investigación de todos los 

incidentes y accidentes que se presenten en las actividades de  CITERA 
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S.A.  en los cuales existan daños a la persona. En los casos de accidentes 

materiales, la investigación se realizará cuando tengan gravedad o sean 

repetitivos. 

 

SGSST: Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

Incidente: Evento no deseado que pudo ocasionar un accidentes. 

 

Incidente Material: Acontecimiento no deseado que  genera daños a 

estructuras, equipos o materiales de la propiedad y que no ha causado 

lesiones personales. 

 

Accidente: Evento no deseado que ha dado lugar a una lesión, 

enfermedad o fatalidad.  

 

Acción correctiva: Acción de eliminar la causa de una no 

conformidad detectada  u otra situación indeseable.  

 

Acción preventiva: Acción para eliminar la causa de una no 

conformidad  potencial u otras situaciones potenciales no deseables.  

 

4.  Responsables 

 

Es responsabilidad del accidentado y testigos comunicar lo sucedido 

al supervisor de producción, Jefe de Área y/o al coordinador de sistema de 

seguridad y salud ocupacional; y cuando lo solicite el comité de seguridad. 

  

Es responsabilidad del supervisor de producción y/o del Jefe del área 

reportar al Coordinador de Sistema de seguridad y salud ocupacional de 

cualquier incidente o accidentes acontecido en la sección o área de trabajo 

que este bajo su responsabilidad. 

 

Es deber del coordinador de sistema de seguridad y salud 

ocupacional,  generar y dar seguimiento a las acciones correctivas y 

preventivas para evitar la ocurrencia de nuevos incidentes. 
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Es deber del jefe de área y/o supervisor de producción llenar el 

formulario Reporte Preliminar de Incidentes y Accidentes y remitírselos 

al Coordinador de seguridad de seguridad y salud ocupacional. 

 

Es deber del Responsable de la prevención de Riesgos llenar el 

INFORME DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES E INCIDENTES y 

luego ingresar las medidas establecidas dentro del PADS para su 

respectivo seguimiento, de requerir autorización por parte de la alta 

dirección para establecer una medida correctiva se programará una 

reunión.  

 

Es responsabilidad del coordinador de sistema de seguridad y salud 

ocupacional actualizar la estadística de Accidentes e Incidentes.  

 

Es deber del comité de seguridad conocer los resultados de la 

investigación de Accidentes realizada por el coordinador de sistema de 

seguridad y salud ocupacional  y el análisis de las causas que generaron el 

accidente cuando este lo solicite. 

 

Es deber del Presidente del comité el convocar al comité de seguridad 

para evaluar la eficacia de las acciones correctivas y preventivas aplicadas. 

 

 

5. Referencias. 

 

Resolución CD-390 ANEXO 3(Informe técnico legal)) 

 

6. Descripción del procedimiento 

 

Cuando ocurra un accidente en nuestras instalaciones, el 

involucrado y/o testigo debe comunicar inmediatamente al supervisor de 

producción o jefe de área quien dará aviso inmediato al coordinador de 

seguridad y salud ocupacional. 



Anexos     67 

 

El supervisor de producción,  jefe de área y/o el Coordinador de 

seguridad y salud ocupacional en el trabajo deben acudir al lugar del 

incidente o accidente lo antes posible para evaluar la magnitud de los 

daños, el lugar y ubicar a los testigos. 

 

El jefe de área o supervisor de producción debe registrar la 

información recibida en el formato Reporte de accidentes e incidentes 

del personal, con cualquier dato de interés como objeto o sustancia del 

accidente, lugar, testigos, fecha, hora y circunstancias, etc. 

 

Con la información levantada el responsable de la Prevención de 

Riesgos completa en el formato Informe de Investigación de Incidentes 

y Accidentes. A partir de los primeros datos recolectados se formulan 

hipótesis que conduzcan a la búsqueda de datos para su confirmación o 

rechazo. 

 

Los pasos a seguir en el proceso de investigación son los siguientes: 

 

A)  Recolección de la Información. 

 

1.- El primer paso de un proceso de investigación es obtener información 

sobre lo ocurrido. Se debe llegar al lugar del hecho lo antes posible a fin de 

evaluar la magnitud de los daños, asegurar el lugar y ubicar testigos 

circunstanciales. 

 

Los pasos a realizar en esta etapa son los siguientes: 

 

1.1- Asegurar el lugar mediante vigilancia, a fin de poder conservar las 

evidencias, e impedir su desaparición, ya sea intencional o fortuita. 

 

1.2- Buscar evidencias transitorias, tales como manchas de agua, 

huellas, derrames de líquido, etc. 
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1.3- Tomar fotografías, hacer mapas y/o diagramas (Ishikawa). 

 

2.- Recolectar objetos físicos, trozos provenientes de roturas o 

proyectados, muestras de materiales para determinar características 

físicas y químicas de los mismos (muestras de aceite, de combustible, etc.), 

objetos en general. 

 

3.- Entrevistas con testigos, la información recolectada a través de 

entrevistas con testigos constituye la parte más importante de la etapa de 

recolección de información. 

 

En primera instancia se tomarán las referencias del individuo si se 

encuentra en condiciones de responder tales como nombre, edad, cargo, 

etc. 

 

Posteriormente se debe pedir al mismo una descripción de los hechos y 

recién entonces hacer las preguntas pertinentes. Es importante no tratar de 

inducir respuestas en concordancia con la idea del investigador, aclarando 

al entrevistado que el objetivo de la investigación es identificar las causas. 

 

B)  Análisis de datos y conclusiones 

 

A partir de los primeros datos recolectados se formularán hipótesis que 

conducirán a la búsqueda de datos para su conformación o rechazo. Este 

proceso de formulación de hipótesis y búsqueda de datos es ayudado 

mediante técnicas analíticas tales como: 

 

1. MODELOS DE CAUSALIDAD 

2. ARBOL DE CAUSAS 

 

C)  Plan de acción Correctiva 

 

La última etapa del proceso es el seguimiento de las acciones 

correctivas, de tal manera que se garantice su ejecución y se mida el 
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impacto positivo que éstas generan en las causas que originaron el evento, 

todas las medidas tomadas se deben registrar en el PADS. 

 

El impacto de las medidas correctivas sobre la causa real, se observará 

a través del análisis de causalidad de los accidentes en períodos futuros y 

por medio de otras acciones del programa, como pueden ser: las visitas de 

inspección, los análisis de tareas, entre otras. Verificación del 

cumplimiento, Realizar seguimientos de cumplimiento de las acciones 

correctivas tomadas. Comunicar al Responsable de la Prevención de 

Riesgos para que verifique si la acción correctiva es eficaz. 

En caso de tratarse  de un incidente el jefe de área o supervisor de 

producción  debe llenar el Reporte de accidentes e incidentes y 

entregárselo al Coordinador de sistema  de seguridad y salud ocupacional, 

quien ingresará las medidas preventivas dentro del PADS  y se hará el 

respectivo seguimiento. 

 

7. Registros y Anexos  

 

1.-Reporte de accidente e incidente de personal (Formato). 

2.- Informe de Investigación de Incidentes y Accidentes (Formato). 

3.-Estadististica de accidentes e incidentes (Formato). 

 

8. Control de Cambios 

 

 

Motivo del cambio Responsable Fecha  
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ANEXO No. 2 

REPORTE DE ACCIDENTE DE PERSONAL 

 

 

REPORTE DE ACCIDENTE DE PERSONAL 

 

FECHA:  

 

NOMBRES Y APELLIDOS:  

AREA / CARGO:   

FECHA DEL ACCIDENTE  

HORA DEL ACCIDENTE  

LUGAR DEL ACCIDENTE   

 

IDENTIFICACION DE LA PERSONA ACCIDENTADA 

DESCRIPCION Y CIRCUNSTANCIA DEL ACCIDENTE:  

(Describa que hacia el trabajador y como se lesiono, la actividad que se 
desarrollaba al momento del accidente, herramientas, equipos y/o materiales 
que utilizaba). 
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PARTES LESIONADAS DEL CUERPO:  

PERSONA QUE LO ATENDIO:  

EL ACCIDENTADO FUE TRASLADADO 

A: 

 

 

Testigo 1  

Nombres y Apellidos 
 

Dirección Domiciliaria:  

Testigo 2  

Nombres y Apellidos  

Dirección Domiciliaria:  

 

 

ACCIONES: COMPROMISOS: 

  

ERA SU TRABAJO HABITUAL:  Sí     No 

INFORMACION DE TESTIGOS   

OBSERVACIONES 

 

 

 

CORRECIONES                                                  
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ELABORADO POR: 

 

RECIBIDO POR: 

  

FECHA:   FECHA:   

 

  

CERTIFICACIONES                                                  
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NOMBRE:

PERSONAS ENTREVISTADAS

CARGO:

EXPERIENCIA LABORAL DONDE SE ACCIDENTÓ 

AÑOS: MESES:

ACTIVIDAD LABORAL EN EL MOMENTO DEL 

ACCIDENTE:

JORNADA DE TRABAJO:                                          

DESDE _______ HORA - HASTA __________HORA

DATOS DEL ACCIDENTE

SITIO EN LA EMPRESA O LUGAR DEL ACCIDENTE:

FECHA DE LA INVESTIGACIÓN DEL ACCIDENTE:

FECHA DE INFORME:

DATOS DEL ACCIDENTADO

NOMBRE:

EDAD: SEXO:

 

 

INFORMACIÓN IDENTIFICADORA

HORA DEL ACCIDENTE:FECHA DEL ACCIDENTE:

FECHA DE RECEPCIÓN DE AVISO DE ACCIDENTE AL IESS:

LUGAR:CIUDAD: HORA:

NIVEL DE INSTRUCCIÓN:

FECHA DEL ACCIDENTE:

ACTIVIDAD LABORAL HABITUAL      SI      NO

 

SI NO ERA SU TAREA HABITUAL, EXPLICAR LA CAUSA POR LA CUAL SE ENCONTRABA REALIZANDO LA 

LABOR:

DESCRIBA COMO OCURRIÓ EL SUCESO

ANEXO No. 3 

INFORME DE INCIDENTES Y ACCIDENTES 
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4. AGENTES O ELEMENTOS MATERIALES DEL ACCIDENTE

AGENTE O ELEMENTO MATERIAL DEL ACCIDENTE:

5. FUENTE O ACTIVIDAD DURANTE EL ACCIDENTE

PARTE DEL AGENTE:

3. CAUSAS BÁSICAS DE GESTIÓN

CORRECTIVAS DE CAUSAS DIRECTAS (CONDICIONES Y ACCIONES 

SUBESTÁNDARES)

CORRECTIVAS DE CAUSAS INDIRECTAS (FACTORES DEL TRABAJO Y FACTORES 

DEL TRABAJADOR)

6. ANÁLISIS DEL TIPO DE CONTACTO

 

7. CONSECUENCIAS DEL ACCIDENTE

 

8. MEDIDAS CORRECTIVAS

CORRECTIVAS DE LAS CAUSAS BASICAS O DE GESTIÓN:

2. CAUSAS INDIRECTAS

FACTORES DEL TRABAJADOR

Fecha:

Firma:

Fecha:

Firma:

INVESTIGADO POR:

Nombre:

REVISADO POR:

Nombre:

FACTORES DE TRABAJO
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4. AGENTES O ELEMENTOS MATERIALES DEL ACCIDENTE

AGENTE O ELEMENTO MATERIAL DEL ACCIDENTE:

5. FUENTE O ACTIVIDAD DURANTE EL ACCIDENTE

PARTE DEL AGENTE:

3. CAUSAS BÁSICAS DE GESTIÓN

CORRECTIVAS DE CAUSAS DIRECTAS (CONDICIONES Y ACCIONES 

SUBESTÁNDARES)

CORRECTIVAS DE CAUSAS INDIRECTAS (FACTORES DEL TRABAJO Y FACTORES 

DEL TRABAJADOR)

6. ANÁLISIS DEL TIPO DE CONTACTO

 

7. CONSECUENCIAS DEL ACCIDENTE

 

8. MEDIDAS CORRECTIVAS

CORRECTIVAS DE LAS CAUSAS BASICAS O DE GESTIÓN:

2. CAUSAS INDIRECTAS

FACTORES DEL TRABAJADOR

Fecha:

Firma:

Fecha:

Firma:

INVESTIGADO POR:

Nombre:

REVISADO POR:

Nombre:

FACTORES DE TRABAJO
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LISTAS DE LAS CAUSAS PARA INVESTIGACION DE INCIDENTES 

 

CONDICIONES SUB ESTÁNDARES ACCIONES SUB ESTÁNDARES

Protecciones y resguardos inexistentes o no adecuados. Operar equipos sin autorización.

Equipos de protección individual (EPI) inexistentes o no adecuados. No señalar o advertir el peligro.

Máquinas equipos, herramientas, o materiales defectuosos. Falla en asegurar adecuadamente.

Espacio limitado para desenvolverse. Operar a velocidad inadecuada con equipos, máquinas, otros.

Sistemas de advertencia insuficientes. Poner fuera de servicio o eliminar los dispositivos de seguridad.

Peligro de explosión o incendio. Usar equipo defectuoso o inadecuado.

Orden y limpieza deficientes en el lugar de trabajo. Usar los equipos y/o herramientas, de manera incorrecta.

Exposición a agentes biológicos.

Exposición a agentes químicos: gases, vapores, polvos, humos y nieblas. Colocar la carga de manera incorrecta.

Exposiciones a ruido y/o vibración. Almacenar de manera incorrecta.

Exposiciones radiaciones ionizantes y no ionizantes. Manipular cargas en forma incorrecta.

Exposición a temperaturas altas o bajas. Levantar equipos en forma incorrecta.

Iluminación excesiva o deficiente. Adoptar una posición inadecuada para hacer la tarea.

Ventilación insuficiente.

Presiones anormales. Hacer bromas pesadas.

Condiciones no ergonómicas. Trabajar bajo la influencia del alcohol y/u otras drogas.

Otros: Especif ique. Falta de Coordinación en operaciones conjuntas.

Otros: Especif ique.

LISTAS DE LAS CAUSAS PARA INVESTIGACION DE INCIDENTES (MODELO DE CAUSALIDAD)

1. CAUSAS DIRECTAS

Emplear en forma inadecuada o no usar el equipo de

protección personal.

Realizar mantenimiento de los equipos mientras se encuentran

operando.

FACTORES DE TRABAJO FACTORES DEL TRABAJADOR

Relaciones jerárquicas poco claras y conflictivas. Antropometría: altura, peso, talla, alcance, entre otros.

Asignación de responsabilidades poco claras y conflictivas. Movimiento corporal limitado o exagerado.

Delegación insuficiente o inadecuada.

Déficit de políticas, procedimientos, prácticas o líneas de acción. Sensibilidad a factores de riesgos.

Déficit en la formulación de objetivos, metas y estándares.

Déficit en la programación o planif icación. Deficiencia respiratoria.

Déficit en la instrucción, orientación y/o entrenamiento. Otras incapacidades físicas permanentes.

 
Incapacidades temporales.

Falta de conocimiento en el trabajo de supervisión / administración.

 
Enfermedades sicosomáticas y neurotóxicas.

Sobrecarga de trabajo. Problemas de atención, concentración, razonamiento, memoria.

Retroalimentación deficiente o incorrecta en relación al desempeño. Dif icultades para la capacidad para aprender.

Factores ergonómicos no adecuados. Bajo tiempo de reacción.

Baja aptitud sensorial (vista, oído, tacto, gusto y olfato)
! Estándares, especif icaciones y/o criterios de diseño no adecuados o 

sin autorización.

Entrega insuficiente de documentos de consulta, procedimientos, 

instrucciones y de publicaciones guía.

Ubicación inadecuada del trabajador, de acuerdo a sus cualidades y a 

las exigencias que demanda la tarea.

Supervisión y liderazgo deficitarios:

Diseño de ingeniería no adecuado al proceso:

2. CAUSAS INDIRECTAS.

Reducción o limitación de la capacidad 

anatómicafisiológica.

Reducción o limitación de las aptitudes cognitivas, 

motrices o sensoriales:

Escasa coordinación sensorio-motriz (coordinación viso-

manual, coordinación vista-mano-pie, coordinación oído-mano, 

Capacidad limitada para mantenerse en determinadas

posiciones corporales.

Deficiencias sensoriales (visión, audición, tacto, gusto, olfato,

equilibrio, orientación)
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Déficit en la inspección y análisis de la construcción.

Sobrecarga en el uso de instalaciones. Falta de motivación.

Evaluación deficiente para iniciar la actividad operativa.  Exposición a factores de riesgo sicosocial.

Evaluación insuficiente respecto a los cambios que se produzcan.

Lesión o enfermedad.

Investigación insuficiente respecto a los materiales y equipos. Fatiga debido a la carga o duración de las tareas.

Especif icaciones deficientes en cuanto a los requerimientos. Fatiga debido a la falta de descanso.

Transporte y manipulación inadecuada de los materiales. Fatiga debido a sobrecarga sensorial.

Exposición a factores de riesgo.

Almacenamiento no adecuado de los materiales. Insuficiencia de azúcar en la sangre.

Sistemas deficientes de recuperación o de eliminación de desechos. Ingestión de drogas.

Aspectos preventivos no adecuados para: Fatiga síquica.

a) Evaluación de necesidades. Acoso (moobing)

b) Lubricación y servicio. Organización del trabajo:

c) Ajuste/ensamblaje. Sobrecarga. cualitativa/cuantitativa

d) Limpieza y pulimento. Insuficiente carga cualitativa/cuantitativa.

e) Otros: Especif ique. Falta de autonomía.

Aspectos correctivos inapropiados para: Falta de incentivos.

a) Comunicación de necesidades. Futuro inseguro en el empleo.

b) Programación de trabajo. Problemas en relaciones interpersonales laborales.

c) Revisión de piezas. Problemas en relaciones interpersonales extra laborales.

d) Reemplazo de partes defectuosas. Problemas socio económicos.

e) Otros: Especif ique. Trabajo monótono.

Enfermedades sicosomáticas y neurotóxicas.

Evaluación deficiente de las necesidades y los riesgos. Insatisfacción laboral.

Factores ergonómicos no adecuados. Falta de conocimiento:

Estándares o especif icaciones inadecuadas. Formación deficiente.

Disponibilidad insuficiente o no adecuada. Inducción deficiente.

Ajustes/reparación/mantenimiento deficientes. Capacitación deficiente.

Sistema deficiente de reparación y recuperación de materiales. Reentrenamientos insuficientes.

Eliminación y reemplazo inapropiados de piezas defectuosas. Órdenes mal interpretadas.

Otros: Especif ique. Operación esporádica.

Otros: Especifique.

a) Mapa de riesgos.

b) Coordinación con quienes diseñan el proceso.

c) Otros: Especif ique.

a) Publicación.

b) Distribución.

c) Adaptación a las lenguas respectivas.

d) Entrenamiento.

f) Compromiso del trabajador.

g) Otros: Especif ique.

a) Seguimiento del f lujo de trabajo.

b) Actualización.

c) Control de implementación de procedimientos/reglamentos internos.

d) Otros: Especif ique.

Planif icación inadecuada del uso.

Prolongación excesiva de la vida útil del elemento.

Inspección y control deficientes para el uso de herramientas.

Sobrecarga en el uso de instalaciones.

Mantenimiento deficiente.

Empleo del elemento por personas no calif icadas o sin preparación.

Empleo inadecuado para otros propósitos.

Abuso o maltrato.

Otros: Especif ique.

Deficiencia en las adquisiciones:

Comunicación no adecuada de información sobre aspectos de Seguridad 

y Salud en el Trabajo.

Mantenimiento Deficiente:

Herramientas y Equipos no adecuados:

Estándares deficientes de trabajo:

Procedimientos no adecuados para identificación y evaluación 

de los factores de riesgo:

Comunicación no adecuada de los procedimientos:

e) Reforzamiento mediante afiches, código de colores y ayudas para el 

trabajo.

Mantenimiento no adecuado de los procedimientos:

Uso y desgaste de equipos, máquinas, herramientas:

Inspección, autorización y control deficientes para el uso de equipos 

/maquinaria.

Reducción o limitación de las actitudes:

Tensión física o fisiológica.

Tensión mental o psicológica (Estrés)
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Maquinaria de producción. Temperatura.

Equipos de planta. Superficies calientes.

Maquinaria de construcción. Iluminación.

Maquinaria e implementos agrícolas. Presión.

Otros: Especif ique. Ruido.

Otros: Especif ique.

Aparatos de izar.

Vehículos de transporte terrestre. Ganado vacuno.

Vehículos de transporte marítimo. Ganado equino.

Vehículos de transporte aéreo. Caninos.

Otros: Especif ique. Fieras.

Ofidios.

Máquinas herramientas. Roedores.

Herramientas manuales. Otros (bacterias, virus, hongos, parásitos, entre otros)

Herramientas portátiles.

Otros: Especif ique. Armas de fuego.

Armas corto punzantes.

Líneas de alta tensión. Otras: Especif ique.

Líneas de baja tensión.

Equipo eléctrico. Pisos.

Otros: Especif ique. Cubiertas.

Entarimados.

Polvos/f ibras de. Escaleras.

Humos de. Andamios.

Gases/ Vapores de. Otros no clasif icados.

Nieblas y brumas de.

Radiaciones.

Otros: Especif ique.

Sistema de transmisión de energía.

Mandos o control.

Útil de trabajo.

Bancada/cuerpo de la máquina.

Otros: Especif ique.

3. CAUSAS BÁSICAS O DE GESTIÓN.

Política del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Organización del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo:

A. Comité de Salud y Seguridad en el Trabajo.

B. Unidad de Salud y Seguridad en el Trabajo.

C. Servicio Médico de Empresa.

Planif icación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Evaluación y seguimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Mejoramiento continuo del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Identif icación, medición y evaluación de los factores de riesgo de exposición.

Principios de las acciones preventivas y correctivas.

Vigilancia de la salud de los trabajadores.

Investigación de accidentes, incidentes y enfermedades profesionales u ocupacionales.

Programas de mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo.

Inspecciones de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Planes de emergencia y contingencia en respuesta a factores de riesgos de accidentes graves.

Equipos de protección individual y ropa de trabajo.

Registros del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Verif icaciones internas del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Selección de los trabajadores.

Información e inducción del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Formación, capacitación y adiestramiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Comunicación interna y externa del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Superficies de trabajo:

Actividades de incentivos en Seguridad y Salud en el Trabajo.

Reglamento interno de Seguridad y Salud en el Trabajo

Otros: Especif ique.

4. AGENTES O ELEMENTOS MATERIALES DEL ACCIDENTE.

Máquinas Ambiente de trabajo:

Medios y elementos de transporte y manutención:

Herramientas manuales y mecanizadas:

Elementos bajo tensión eléctrica:

Materiales sustancias y radiaciones:

AGENTE O ELEMENTO MATERIAL DEL ACCIDENTE

Animales:

Armas:

PARTE DEL AGENTE
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Operación de maquinaria.

Operación de herramienta o equipo manual.

Trabajos de armaduría o montaje.

Trabajos de revisión, mantenimiento y reparación.

Tránsito del domicilio al trabajo.

Tránsito del trabajo al domicilio.

Comisión/misión de servicios.

Trabajos de oficina.

Trabajos de supervisión.

Trabajos de vigilancia.

Otros especif ique.

Tropezado con Electricidad.

Chocado con Calor.

Frío.

Radiaciones.

Productos cáusticos

Resbalón y caída. Productos tóxicos.

Volcarse. Exposición a ruido y explosiones.

Puntos de comprensión. Sobreesfuerzo físico.

Puntos de apriete. Sobreesfuerzo de trabajo.

Sobreesfuerzo mental.

Agarrado entre.

Colgado de.

Tipo de lesión personal.

Incapacidad temporal.

Incapacidad permanente parcial.

Incapacidad permanente total.

Incapacidad permanente absoluta.

Fallecimiento.

7. CONSECUENCIA DEL ACCIDENTE.

6. ANÁLISIS DEL TIPO DE CONTACTO.

Golpeado contra: Contacto con:

Golpeado por objetos en movimiento.

Caída a distinto nivel.

5. FUENTE O ACTIVIDAD DURANTE EL ACCIDENTE.

Caída a un mismo nivel:

Atrapado:

Cogido en:

Cogido entre.

Sobre tensión-sobreesfuerzo- sobrecarga:

Otros: Especifique.
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ANEXO No. 4 

 

 

  

# Fotografía Hallazgo (Origen)
Legislación 

Aplicable

Prioridad del 

Riesgo
Fecha Hallazgo Fecha Limite Resultado General Resp.

EVIDENCIA INVERSIÓN

 $ 118,94

Programado desde el 

viernes 20 de junio
$ 25

$ 10

EVIDENCIA INVERSIÓN

$ 

$ 

$

ESTADO 

/ FECHA

Recomendación de Tipo 1: - Dotar al personal de Botas con punta de acero y

antideslizantes.

2

 

Trabajadores no usan 

el calzado adecuado 

(INSPECCIÓN 

PLANEADA)

Reglamento 

2393 art. 

182

RIESGO 

ALTO              

(30 dias)

MEDIDAS CORRECTIVAS (Tpio 1,2 y 3: Causas Directas, Indirectas y Básicas)

Recomendación de Tipo 3: - Inspeccionar el uso correcto del EPP 

25 de Junio 30 de Julio

Recomendación de Tipo 2: - Dar inducción al personal de como mantener en buen estado el 

calzado.

0%
David 

Garnica

CERRAD

O                 

18 Jun 

2014

CERRAD

O                 

23 Jun 

2014

Reprogra

mación: 

Fecha y 

Numeral

N

/

A
ESTADO 

/ FECHA
MEDIDAS CORRECTIVAS (Tpio 1,2 y 3: Causas Directas, Indirectas y Básicas)

 

Exposición a ruido y 

solo algunos 

trabajadores tienen 

protectores auditivos 

(INSPECCIÓN NO 

PLANEADA)

Recomendación de Tipo 2: - Dar inducción al personal de cómo utilizar y como limpiar el 

equipo de protección auditiva.

CERRAD

O                 

23 Jun 

2014

PLAN DE ACCIÓN DE LA DEMANDA DE SEGURIDAD

100%
David 

Garnica
30 de Junio

Código: F-

POB-000

Sección: 

S.G.S.S.T.

Fecha  16/06/2014
Página: 1/ 

1

1

RIESGO 

ALTO              

(15 dias)

16 de Junio

Recomendación de Tipo 1: - Incluir dentro del plan de mediciones las de evaluación de

ruido. - Dotar al personal de Tapones de 25 SNR de atenuación.

Recomendación de Tipo 3: - Inspeccionar el uso correcto del EPP 

Reglamento 

2393 art. 55 

numeral 6
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PLAN DE ACCIÓN (IDS) 

 

IDS

Ene
ro

Feb
rer

o
Ma

rzo
Abr

il
Ma

yo
Jun

io
Juli

o
Ago

sto
Sep

tiem
bre

Oct
ubr

e
No

vie
mb

re
Dic

iem
bre

Dem
and

as d
e Se

gur
ida

d e
sta

ble
cid

as m
es

0
0

0
0

0
1

7
11

10
5

4
8

Dem
and

as d
e S

egu
rida

d e
fec

tiva
s m

es0
0

0
0

0
1

3
6

7
2

4
3

Res
ulta

do
#¡D

IV/
0!

#¡D
IV/

0!
#¡D

IV/
0!

#¡D
IV/

0!
#¡D

IV/
0!

100
%

43%
55%

70%
40%

100
%

38%
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ANEXO No. 5 

LEY DE OBLIGACIONES A DE EMPLEADORES 

 

Art. 11.- OBLIGACIONES DE LOS EMPLEADORES. Son obligaciones 

generales de los personeros de las entidades y empresas públicas y 

privadas, las siguientes: 1. Cumplir las disposiciones de este Reglamento y 

demás normas vigentes en materia de prevención de riesgos. 

 2. Adoptar las medidas necesarias para la prevención de los riesgos que 

puedan afectar a la salud y el bienestar de los trabajadores en los lugares 

de trabajo de su responsabilidad.  

3. Mantener en buen estado de servicio las instalaciones, máquinas, 

herramientas y materiales para un trabajo seguro. 

 4. Organizar y facilitar los Servicios Médicos, Comités y Departamentos 

de Seguridad, con sujeción a las normas legales vigentes. 

5. Entregar gratuitamente a sus trabajadores vestido adecuado para el 

trabajo y los medios de protección personal y colectiva necesarios.  

6. Efectuar reconocimientos médicos periódicos de los trabajadores en 

actividades peligrosas; y, especialmente, cuando sufran dolencias o 

defectos físicos o se encuentren en estados o situaciones que no 

respondan a las exigencias psicofísicas de los respectivos puestos de 

trabajo.  

7. Cuando un trabajador, como consecuencia del trabajo, sufre lesiones 

o puede contraer enfermedad profesional, dentro de la práctica de su 

actividad laboral ordinaria, según dictamen de la Comisión de Evaluaciones 

de Incapacidad del IESS o del facultativo del Ministerio de Trabajo, para no 

afiliados, el patrono deberá ubicarlo en otra sección de la empresa, previo 

consentimiento del trabajador y sin mengua a su remuneración. La renuncia 

para la reubicación se considerará como omisión a acatar las medidas de 

prevención y seguridad de riesgos.  
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8. Especificar en el Reglamento Interno de Seguridad e Higiene, las 

facultades y deberes del personal directivo, técnico y mandos medios, en 

orden a la prevención de los riesgos de trabajo. 

 9. Instruir sobre los riesgos de los diferentes puestos de trabajo y la 

forma y métodos para prevenirlos, al personal que ingresa a laborar en la 

empresa.  

10. Dar formación en materia de prevención de riesgos, al personal de 

la empresa, con especial atención a los directivos técnicos y mandos 

medios, a través de cursos regulares y periódicos.  

11. Adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento de las 

recomendaciones dadas por el Comité de Seguridad e Higiene, Servicios 

Médicos o Servicios de Seguridad.  

12. Proveer a los representantes de los trabajadores de un ejemplar del 

presente Reglamento y de cuantas normas relativas a prevención de 

riesgos serán de aplicación en el ámbito de la empresa. Así mismo, 

entregar a cada trabajador un ejemplar del Reglamento Interno de 

Seguridad e Higiene de la empresa, dejando constancia de dicha entrega.  

13. Facilitar durante las horas de trabajo la realización de inspecciones, 

en esta materia, tanto a cargo de las autoridades administrativas como de 

los órganos internos de la empresa.  

14. Dar aviso inmediato a las autoridades de trabajo y al Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social, de los accidentes y enfermedades 

profesionales ocurridos en sus centros de trabajo y entregar una copia al 

Comité de Seguridad e Higiene Industrial.  

15. Comunicar al Comité de Seguridad e Higiene, todos los informes que 

reciban respecto a la prevención de riesgos. Además de las que se señalen 

en los respectivos Reglamentos Internos de Seguridad e Higiene de cada 
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empresa, son obligaciones generales del personal directivo de la empresa 

las siguientes: 

 1. Instruir al personal a su cargo sobre los riesgos específicos de los 

distintos puestos de trabajo y las medidas de prevención a adoptar.  

2. Prohibir o paralizar los trabajos en los que se adviertan riesgos 

inminentes de accidentes, cuando no sea posible el empleo de los medios 

adecuados para evitarlo. Tomada tal iniciativa, la comunicarán de inmediato 

a su superior jerárquico, quien asumirá la responsabilidad de la decisión 

que en definitiva se adopte. 
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ANEXO No. 6 

Art. 13.- OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES 

 

 1. Participar en el control de desastres, prevención de riesgos y 

mantenimiento de la higiene en los locales de trabajo cumpliendo las 

normas vigentes.  

2. Asistir a los cursos sobre control de desastres, prevención de riesgos, 

salvamento y socorrismo programados por la empresa u organismos 

especializados del sector público.  

3. Usar correctamente los medios de protección personal y colectiva 

proporcionados por la empresa y cuidar de su conservación. 

 4. Informar al empleador de las averías y riesgos que puedan ocasionar 

accidentes de trabajo. Si éste no adóptase las medidas pertinentes, 

comunicar a la Autoridad Laboral competente a fin de que adopte las 

medidas adecuadas y oportunas.  

5. Cuidar de su higiene personal, para prevenir al contagio de 

enfermedades y someterse a los reconocimientos médicos periódicos 

programados por la empresa.  

6. No introducir bebidas alcohólicas ni otras substancias tóxicas a los 

centros de trabajo, ni presentarse o permanecer en los mismos en estado 

de embriaguez o bajo los efectos de dichas substancias.  

7. Colaborar en la investigación de los accidentes que hayan 

presenciado o de los que tengan conocimiento.  

8. Acatar en concordancia con el Art. 11, numeral siete del presente 

Reglamento las indicaciones contenidas en los dictámenes emitidos por la 

Comisión de Evaluación de las Incapacidades del IESS, sobre cambio 

temporal o definitivo en las tareas o actividades que pueden agravar las 

lesiones o enfermedades adquiridas dentro de la propia empresa, o 
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anteriormente. Nota: Numeral 8. agregado por Decreto Ejecutivo No. 4217, 

publicado en Registro Oficial 997 de 10 de Agosto de 1988. 
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ANEXO No. 7 

METODOLOGIA INSHT 

 

La herramienta trascendental de la metodología de seguridad es el 

análisis de los riesgos en toda su extensión, pues existe un amplio marco 

técnico, existe legislación de obligado cumplimiento. 

 

Actualmente se reconoce que la evaluación de riesgos es la base para 

una gestión activa de la seguridad y la salud en el trabajo. De hecho la Ley 

31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, que traspone la Directiva 

Marco 89/391/CEE, establece como una obligación del empresario: 

 

• Planificar la acción preventiva a partir de una evaluación inicial de 

riesgos. 

• Evaluar los riesgos a la hora de elegir los equipos de trabajo, sustancias 

o preparados químicos y del acondicionamiento de los lugares de 

trabajo. Esta obligación ha sido desarrollada en el capítulo II, artículos 

3 al 7 del Real Decreto 39/1997, Reglamento de los Servicios de 

Prevención. La evaluación de los riesgos laborales es el proceso 

dirigido a estimar la magnitud de aquellos riesgos que no hayan 

podido evitarse, obteniendo la información necesaria para que el 

empresario 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: ¿es segura la situación de trabajo 

analizada?. El proceso de evaluación de riesgos se compone de las 

siguientes etapas: 

• Análisis del riesgo, mediante el cual se: o Identifica el peligro o Se 

estima el riesgo, valorando conjuntamente la probabilidad y las 

consecuencias de que se materialice el peligro. El Análisis del riesgo 

proporcionará de qué orden de magnitud es el riesgo.  
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• Valoración del riesgo, con el valor del riesgo obtenido, y comparándolo 

con el valor del riesgo tolerable, se emite un juicio sobre la 

tolerabilidad del riesgo en cuestión. Si de la Evaluación del riesgo se 

deduce que el riesgo es no tolerable, hay que Controlar el riesgo. Al 

proceso conjunto de Evaluación del riesgo y Control del riesgo se le 

suele denominar Gestión del riesgo. En la Norma EN 1050:1997 

Seguridad de las máquinas. Principios para la evaluación del riesgo, 

de aplicación a la evaluación del riesgo en máquinas, se aplica un 

modelo como el descrito en los párrafos anteriores. De acuerdo con 

lo dispuesto en el capítulo VI del R.D. 39/1997, la evaluación de 

riesgos solo podrá ser realizada por personal profesionalmente 

competente. Debe hacerse con una buena planificación y nunca debe 

entenderse como una imposición burocrática, ya que no es un fin en 

si misma, sino un medio para decidir si es preciso adoptar medidas 

preventivas. Si de la evaluación de riesgos se deduce la necesidad de 

adoptar medidas preventivas, se deberá: 

• Eliminar o reducir el riesgo, mediante medidas de prevención en el 

origen, organizativas, de protección colectiva, de protección individual 

o de formación e información a los trabajadores.  

• Controlar periódicamente las condiciones, la organización y los 

métodos de trabajo y el estado de salud de los trabajadores. De 

acuerdo con el artículo 33 de la Ley de Prevención de Riesgos 

laborales, el empresario deberá consultar a los representantes de los 

trabajadores, o a los propios trabajadores en ausencia de 

representantes, acerca del procedimiento de evaluación a utilizar en 

la empresa o centro de trabajo. En Página 2 cualquier caso, si 

existiera normativa específica de aplicación, el procedimiento de 

evaluación deberá ajustarse a las condiciones concretas establecidas 

en la misma. La evaluación inicial de riesgos deberá hacerse en todos 

y cada uno de los puestos de trabajo de la empresa, teniendo en 

cuenta:  

 a)  Las condiciones de trabajo existentes o previstas 
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 b) La posibilidad de que el trabajador que lo ocupe sea especialmente 

sensible, por sus características personales o estado biológico 

conocido, a alguna de dichas condiciones. 

 

Deberán volver a evaluarse los puestos de trabajo que puedan verse 

afectados por:  

 

a. La elección de equipos de trabajo, sustancias o preparados 

químicos, la introducción de nuevas tecnologías a la modificación 

en el acondicionamiento de los lugares de trabajo.  

b. El cambio en las condiciones de trabajo  

c. La incorporación de un trabajador cuyas características 

personales o estado biológico conocido los hagan especialmente 

sensible a las condiciones del puesto.  

 

La evaluación de riesgos debe ser un proceso dinámico. La 

evaluación inicial debe revisarse cuando así lo establezca una disposición 

específica y cuando se hayan detectado daños a la salud de los 

trabajadores o bien cuando las actividades de prevención puedan ser 

inadecuadas o insuficientes. Para ello se deberán considerar los resultados 

de:  

a) Investigación sobre las causas de los daños para la salud de los 

trabajadores  

b) Las actividades para la reducción y el control de los riesgos  

c) El análisis de la situación epidemiológica. 

 

Además de lo descrito, las evaluaciones deberán revisarse 

periódicamente con la periodicidad que se acuerde entre la empresa y los 

representantes de los trabajadores.  

 

Finalmente la evaluación de riesgos ha de quedar documentada, 

debiendo reflejarse, para cada puesto de trabajo cuya evaluación ponga de 

manifiesto la necesidad de tomar una medida preventiva, los siguientes 

datos:  
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a) Identificación de puesto de trabajo  

b) El riesgo o riesgos existentes  

c) La relación de trabajadores afectados  

d) Resultado de la evaluación y las medidas preventivas procedentes  

e) Referencia a los criterios y procedimientos de evaluación y de los 

métodos de medición, análisis o ensayo utilizados, si procede.  
 

Tipos de evaluaciones  

 

Las evaluaciones de riesgos se pueden agrupar en cuatro grandes bloques:  
 

• Evaluación de riesgos impuestas por legislación específica.  

• Evaluación de riesgos para los que no existe legislación específica 

pero están establecidas en normas internacionales, europeas, 

nacionales o en guías de Organismos Oficiales u otras entidades de 

reconocido prestigio.  

• Evaluación de riesgos que precisa métodos especializados de 

análisis.  

• Evaluación general de riesgos.  
 

 

Evaluación de riesgos impuesta por legislación específica  

 

Legislación Industrial  

 

En numerosas ocasiones gran parte de los riesgos que se pueden 

presentar en los puestos de trabajo derivan de las propias instalaciones y 

equipos para los cuales existe una legislación nacional, autonómica y local 

de Seguridad Industrial y de Prevención y Protección de Incendios. 

 

Por ejemplo, el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (D. 

2413/1973) regula las características que han de cumplir las instalaciones, 

la autorización para su puesta en servicio, las revisiones periódicas, las 

inspecciones, así como las características que han de reunir los 

instaladores autorizados. 
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El cumplimiento de dichas legislaciones supondría que los riesgos 

derivados de estas instalaciones o equipos, están controlados..  

 

Por todo ello no se considera necesario realizar una evaluación de 

este tipo de riesgos, sino que se debe asegurar que se cumple con los 

requisitos establecidos en la legislación que le sea de aplicación y en los 

términos señalados en ella.  

 

En el apartado 1 del Anexo A se da una lista no exhaustiva de los 

grandes bloques de legislación de Seguridad Industrial y de Prevención y 

Protección de Incendios. 

 

Prevención de Riesgos Laborales  

 

Algunas legislaciones que regulan la prevención de riesgos laborales, 

establecen un procedimiento de evaluación y control de los riesgos. Por 

ejemplo, el R.D.1316/1989 de 27 de Octubre sobre protección de los 

trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido durante 

el trabajo, define:  

 

• La medida del ruido.  

• Los instrumentos de medida y sus condiciones de aplicación.  

• El proceso de evaluación de la exposición al ruido.  

• La periodicidad de las evaluaciones.  

• Los métodos de control a utilizar en función de los niveles de 

exposición.  

 

En el apartado 2 del Anexo A, se da una lista de la legislación de 

seguridad y salud en la que se definen procedimientos de evaluación.   

Hasta que no estén traspuestas las Directivas correspondientes, sigue 

vigente el Título II de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el 

Trabajo.  
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Evaluación de riesgos para las que no existe legislación específica  

 

Hay riesgos en el mundo laboral para los que no existe una 

legislación, ni comunitaria ni nacional, que limite la exposición a dichos 

riesgos. Sin embargo existen normas o guías técnicas que establecen el 

procedimiento de evaluación e incluso, en algunos casos, los niveles 

máximos de exposición recomendados.  

 

Por ejemplo:  

 

Exposición a campos electromagnéticos.  

 

La Norma ENV 50166 trata de la exposición a campos 

electromagnéticos de frecuencias comprendidas entre 0 y 10 kHz (Parte 1) 

y entre 10 kHz y 300 GHz (Parte 2).  

 

La norma facilita:  

 

• El procedimiento de medida de campos electromagnéticos  

• Los niveles de exposición recomendados  

• Los métodos de control de la exposición  

 

Evaluación de riesgos que precisa métodos específicos de análisis  

 

Existen legislaciones destinadas al control de los riesgos de accidentes 

graves (CORAG), cuyo fin es la prevención de accidentes graves tal como 

incendios, explosiones, emisiones resultantes de fallos en el control de una 

actividad industrial y que puedan entrañar graves consecuencias para 

personas internas y externas a la planta industrial.  

 

Alguna de estas legislaciones exigen utilizar métodos específicos de 

análisis de riesgos, tanto cualitativos como cuantitativos, tales como el 

método HAZOP, el árbol de fallos y errores, etc. 
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Evaluación general de riesgos  

 

Generalidades  

 

Cualquier riesgo que no se encuentre contemplado en los tres tipos de 

evaluaciones anteriores, se puede evaluar mediante un método general de 

evaluación como el que se expone en este apartado.  

 

Etapas del proceso general de evaluación  

 

Un proceso general de evaluación de riesgos se compone de las 

siguientes etapas:  

 

Clasificación de las actividades de trabajo  

 

Un paso preliminar a la evaluación de riesgos es preparar una lista de 

actividades de trabajo, agrupándolas en forma racional y manejable. Una 

posible forma de clasificar las actividades de trabajo es la siguiente:  

a) Áreas externas a las instalaciones de la empresa.  

b) Etapas en el proceso de producción o en el suministro de un servicio.  

c) Trabajos planificados y de mantenimiento.  

d) Tareas definidas, por ejemplo: conductores de carretillas elevadoras.  

 

Para cada actividad de trabajo puede ser preciso obtener información, 

entre otros, sobre los siguientes aspectos:  

a) Tareas a realizar. Su duración y frecuencia.  

b) Lugares donde se realiza el trabajo.  

c) Quien realiza el trabajo, tanto permanente como ocasional.  

d) Otras personas que puedan ser afectadas por las actividades de 

trabajo (por ejemplo: visitantes, subcontratistas, público).  

e) Formación que han recibido los trabajadores sobre la ejecución de 

sus tareas.  
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f) Procedimientos escritos de trabajo, y/o permisos de trabajo.  

g) Instalaciones, maquinaria y equipos utilizados.  

h) Herramientas manuales movidas a motor utilizados.  

i) Instrucciones de fabricantes y suministradores para el funcionamiento 

y mantenimiento de planta, maquinaria y equipos.  

j) Tamaño, forma, carácter de la superficie y peso de los materiales a 

manejar.  

k) Distancia y altura a las que han de moverse de forma manual los 

materiales.  

l) Energías utilizadas (por ejemplo: aire comprimido).  

m) Sustancias y productos utilizados y generados en el trabajo.  

n) Estado físico de las sustancias utilizadas (humos, gases, vapores, 

líquidos, polvo, sólidos).  

o) Contenido y recomendaciones del etiquetado de las sustancias 

utilizadas.  

p) Requisitos de la legislación vigente sobre la forma de hacer el trabajo, 

instalaciones, maquinaria y sustancias utilizadas.  

q) Medidas de control existentes.  

r) Datos reactivos de actuación en prevención de riesgos laborales: 

incidentes, accidentes, enfermedades laborales derivadas de la 

actividad que se desarrolla, de los equipos y de las sustancias 

utilizadas. Debe buscarse información dentro y fuera de la 

organización.  

s) Datos de evaluaciones de riesgos existentes, relativos a la actividad 

desarrollada.  

t) Organización del trabajo.  

 

Análisis de riesgos  

Identificación de peligros  

 

Para llevar a cabo la identificación de peligros hay que preguntarse tres 

cosas:  
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a) ¿Existe una fuente de daño?  

b) ¿Quién (o qué) puede ser dañado?  

c) ¿Cómo puede ocurrir el daño?  

 

Con el fin de ayudar en el proceso de identificación de peligros, es útil 

categorizarlos en distintas formas, por ejemplo, por temas: mecánicos, 

eléctricos, radiaciones, sustancias, incendios, explosiones, etc..  

 

Complementariamente se puede desarrollar una lista de preguntas, 

tales como: durante las actividades de trabajo, ¿existen los siguientes 

peligros?  

 

a) golpes y cortes.  

b) caídas al mismo nivel.  

c) caídas de personas a distinto nivel.  

d) caídas de herramientas, materiales, etc., desde altura.  

e) espacio inadecuado.  

f) peligros asociados con manejo manual de cargas.  

g) peligros en las instalaciones y en las máquinas asociados con el 

montaje, la consignación, la operación, el mantenimiento, la 

modificación, la reparación y el desmontaje.  

h) peligros de los vehículos, tanto en el transporte interno como el 

transporte por carretera.  

i) incendios y explosiones.  

j) sustancias que pueden inhalarse.  

k) sustancias o agentes que pueden dañar los ojos.  

l) sustancias que pueden causar daño por el contacto o la absorción por 

la piel.  

m) sustancias que pueden causar daños al ser ingeridas.  

n) energías peligrosas (por ejemplo: electricidad, radiaciones, ruido y 

vibraciones).  

o) trastornos músculo-esqueléticos derivados de movimientos 

repetitivos.  
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p) ambiente térmico inadecuado.  

q) condiciones de iluminación inadecuadas.  

r) barandillas inadecuadas en escaleras.  

 

La lista anterior no es exhaustiva. En cada caso habrá que desarrollar 

una lista propia, teniendo en cuenta el carácter de sus actividades de 

trabajo y los lugares en los que se desarrollan.  

 

Estimación del riesgo  

Severidad del daño  

Para determinar la potencial severidad del daño, debe considerarse:  

a) partes del cuerpo que se verán afectadas  

b) naturaleza del daño, graduándolo desde ligeramente dañino a 

extremadamente dañino.  

 

Ejemplos de ligeramente dañino:  

• Daños superficiales: cortes y magulladuras pequeñas, irritación de los 

ojos por polvo.  

• Molestias e irritación, por ejemplo: dolor de cabeza, disconfort.  

 

Ejemplos de dañino:  

• Laceraciones, quemaduras, conmociones, torceduras importantes, 

fracturas menores.  

• Sordera, dermatitis, asma, trastornos músculo-esqueléticos, 

enfermedad que conduce a una incapacidad menor.  

 

Ejemplos de extremadamente dañino:  

• Amputaciones, fracturas mayores, intoxicaciones, lesiones múltiples, 

lesiones fatales.  

• Cáncer y otras enfermedades crónicas que acorten severamente la 

vida.  
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Probabilidad de que ocurra el daño  

 

 

 

 

 

 

 

Valoración de riesgos: Decidir si los riesgos son tolerable. 

 

 

PLAN DE ACCIÓN DE LA DEMANDA DE SEGURIDAD 
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ANEXO No. 8 

APPT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AREA PROCESO SUB PROCESO PUESTO DE TRABAJO

1.1.1 OPERADOR DE BARMANG

1.1.2 AYUDANTE DE BARMANG

1.1.3 OPERADOR DE GLOBO

1.1.4 AYUDANTE DE GLOBO

1.2.1 OPERADOR DE VOLCAN 

1.2.2 AYUDANTE DE VOLCAN

1.2.3 OPERADOR DE MOLINO

1.2.4 AYUDANTE DE MOLINO

1.3.1 OPERADOR DE 12X6

1.3.2 OPERADOR DE 12X6 Y 12X8

CABOS(GALAN)12X 8 1.3.3 OPERADOR 12 X8

CABOS MAQ.ROBLON 

66-70
1.3.4 OPERADOR MAQ.ROBLON

1.3.5 OPERADOR BETA 1(CABO GRUESO)

1.3.6 OPERADOR BETA 2(CABO GRUESO)

1.3.7 OPERADOR DE EMBOBINADO

1.3.8 OPERADOR DE EMBOBINADO

EMPAQUE-CALIDAD 1.3.9 EMPACADOR MANUAL

PIOLAS MAQ.ROBLON 1.3.10 OPERADOR MAQ.ROBLON

PIOLAS MAQ. 

TORO,TORNADO 1.3.11

OPERADOR DE MAQ.TORO Y 

TORNADO

1.3.12 OPERADOR DE M44

1.3.13 OPERADOR DE M-55

ETIQUETADO 1.3.14 ETIQUETADOR

PIOLA MAQ.SHREEJI 1.3.14 OPERADOR DE MAQ. SHREEJI

1.3.15 OPERADOR  PIOLA 2H

1.3.16 OPERADOR PIOLA 4H

1.4.1 OPERADOR DE MAQ. SULZER

1.4.2 OPERADOR DE MAQ.SULZER

EMBOBINADO 1.4.3 EMBOBINADOR DE TELAS

SACADO DESPERDICIO 1.4.4 SACADOR DE DESPERDICIO

1.4.5 OPERADORA COSEDORA

1.4.6 AYUDANTE COSEDORA

2.1.1 MECANICO

2.1.2 MECANICO

2.1.3 MECANICO

MANTENIMIENTO ELEC. 2.1.4 ELECTRICO

3.1.2 ASISTENTE DE BODEGA

3.1.3 AYUDANTE DE BODEGA

3.1.4 CHOFER

4.1.1 JEFE DE PRODUCCIÓN

4.1.2 ASITENTE DE PRODUCIÓN

4.2 DEP. MANTENIMIENTO N/A
4.2.1

Jefe de Mantenimiento 

4.3 DEP. TELARES
N/A 4.3.1

JEFE DE TELARES

5.1 GERENCIA N/A 5.1.1 GERENTE GENERAL

5.2 RHH N/A 5.2.1 JEFA DE RRHH

5.3 CONTRALORIA N/A 5.3.1 ASISTENTE

5.4 COMPRAS
N/A 5.4.1

JEFA DE COMPRAS

5.5.1 CONTADOR

5.5.2 CPNTADOR

5.6 FINANCIERO N/A 5.6.1 JEFA FINANCIERA

5.7 COBRANZA N/A 5.7.1 ASISTENTE COBRANZA

5.8 TESORERIA N/A 5.8.1 TESORERA

5.9 OPERACIONES N/A 5.9.1 GERENTE DE OPERACIONES

N/A 5.10.1 GERENTE DE VENTAS

5.11 MENSAJERIA N/A 5.11.1 MENSAJERO

5.12 SERVICIOS VARIOS N/A 5.12.1 LIMPIEZA

3.
B

O
D

EG
A

N/A

4.
O

FI
CI

N
A 

PR
O

D
U

CC
IÓ

N

N/A

PIOLA MAQ.PLAY JACK

CABOS

TELARES

MANTENIMIENTO

MANT. MECANICO

2.
M

A
N

TE
N

IM
IE

N
TO

2.1

DEP. PRODUCCIÓN

1.1 EXTRUCCIÓN

1.
Á

RE
A

 D
E 

PR
O

D
U

CC
IÓ

N

EXTRUCCIÓN BARMANG

EXTRUCCIÓN GLOBO

1.2. RECUPERADO

RECUPERADO VOLCAN

MOLINO

CABO GRUESO 

MAQ.BETA

JEFE DE BODEGA3.1.1

3.1 BODEGA

3.1.5 CHOFER

TELARES SULZER

1.4

1.3

COSEDORA

4.1

1ER PROCESO 

CABOS(GALAN) 12X6

EMBOBINADO

CABOS 3/8 M44-M55

VENTAS
N/A

N/A

5.
O

FI
N

A
 A

D
M

IN
IS

TR
A

TI
V

A

5.5

5.10
5.10.2 ASISTENTE DE VENTAS

CONTABILIDAD
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Fuente: Citera S.A. 

Elaborado por: Castillo Mrchan Alex  

 

  

AREA PROCESO SUB PROCESO PUESTO DE TRABAJO

1.1.1 OPERADOR DE BARMANG

1.1.2 AYUDANTE DE BARMANG

1.1.3 OPERADOR DE GLOBO

1.1.4 AYUDANTE DE GLOBO

1.2.1 OPERADOR DE VOLCAN 

1.2.2 AYUDANTE DE VOLCAN

1.2.3 OPERADOR DE MOLINO

1.2.4 AYUDANTE DE MOLINO

1.3.1 OPERADOR DE 12X6

1.3.2 OPERADOR DE 12X6 Y 12X8

CABOS(GALAN)12X 8 1.3.3 OPERADOR 12 X8

CABOS MAQ.ROBLON 

66-70
1.3.4 OPERADOR MAQ.ROBLON

1.3.5 OPERADOR BETA 1(CABO GRUESO)

1.3.6 OPERADOR BETA 2(CABO GRUESO)

1.3.7 OPERADOR DE EMBOBINADO

1.3.8 OPERADOR DE EMBOBINADO

EMPAQUE-CALIDAD 1.3.9 EMPACADOR MANUAL

PIOLAS MAQ.ROBLON 1.3.10 OPERADOR MAQ.ROBLON

PIOLAS MAQ. 

TORO,TORNADO 1.3.11

OPERADOR DE MAQ.TORO Y 

TORNADO

1.3.12 OPERADOR DE M44

1.3.13 OPERADOR DE M-55

ETIQUETADO 1.3.14 ETIQUETADOR

PIOLA MAQ.SHREEJI 1.3.14 OPERADOR DE MAQ. SHREEJI

1.3.15 OPERADOR  PIOLA 2H

1.3.16 OPERADOR PIOLA 4H

1.4.1 OPERADOR DE MAQ. SULZER

1.4.2 OPERADOR DE MAQ.SULZER

EMBOBINADO 1.4.3 EMBOBINADOR DE TELAS

SACADO DESPERDICIO 1.4.4 SACADOR DE DESPERDICIO

1.4.5 OPERADORA COSEDORA

1.4.6 AYUDANTE COSEDORA

2.1.1 MECANICO

2.1.2 MECANICO

2.1.3 MECANICO

MANTENIMIENTO ELEC. 2.1.4 ELECTRICO

3.1.2 ASISTENTE DE BODEGA

3.1.3 AYUDANTE DE BODEGA

3.1.4 CHOFER

4.1.1 JEFE DE PRODUCCIÓN

4.1.2 ASITENTE DE PRODUCIÓN

4.2 DEP. MANTENIMIENTO N/A
4.2.1

Jefe de Mantenimiento 

4.3 DEP. TELARES
N/A 4.3.1

JEFE DE TELARES

5.1 GERENCIA N/A 5.1.1 GERENTE GENERAL

5.2 RHH N/A 5.2.1 JEFA DE RRHH

5.3 CONTRALORIA N/A 5.3.1 ASISTENTE

5.4 COMPRAS
N/A 5.4.1

JEFA DE COMPRAS

5.5.1 CONTADOR

5.5.2 CPNTADOR

5.6 FINANCIERO N/A 5.6.1 JEFA FINANCIERA

5.7 COBRANZA N/A 5.7.1 ASISTENTE COBRANZA

5.8 TESORERIA N/A 5.8.1 TESORERA

5.9 OPERACIONES N/A 5.9.1 GERENTE DE OPERACIONES

N/A 5.10.1 GERENTE DE VENTAS

5.11 MENSAJERIA N/A 5.11.1 MENSAJERO

5.12 SERVICIOS VARIOS N/A 5.12.1 LIMPIEZA

3.
B

O
D

EG
A

N/A

4.
O

FI
CI

N
A 

PR
O

D
U

CC
IÓ

N

N/A

PIOLA MAQ.PLAY JACK

CABOS

TELARES

MANTENIMIENTO

MANT. MECANICO

2.
M

A
N

TE
N

IM
IE

N
TO

2.1

DEP. PRODUCCIÓN

1.1 EXTRUCCIÓN

1.
Á

RE
A

 D
E 

PR
O

D
U

CC
IÓ

N

EXTRUCCIÓN BARMANG

EXTRUCCIÓN GLOBO

1.2. RECUPERADO

RECUPERADO VOLCAN

MOLINO

CABO GRUESO 

MAQ.BETA

JEFE DE BODEGA3.1.1

3.1 BODEGA

3.1.5 CHOFER

TELARES SULZER

1.4

1.3

COSEDORA

4.1

1ER PROCESO 

CABOS(GALAN) 12X6

EMBOBINADO

CABOS 3/8 M44-M55

VENTAS
N/A

N/A

5.
O

FI
N

A
 A

D
M

IN
IS

TR
A

TI
V

A

5.5

5.10
5.10.2 ASISTENTE DE VENTAS

CONTABILIDAD
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ANEXO No. 9 

DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO DE MÁQUINA EXTRUSORA 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Citera S.A. 
Elaborado por: Castillo Mrchan Alex 

  



Anexos     101 

 

 

ANEXO No. 10 

DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO DE CABOS (EMBOBINADO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

Fuente: Citera S.A. 
Elaborado por: Castillo Mrchan Alex 
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ANEXO No. 11 

DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO DE TELARES SULZER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Citera S.A. 
Elaborado por: Castillo Mrchan Alex 
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DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO

DIAGRAMA # 30               ACTIVIDAD

FECHA: 30/01/2015 OPERACIÓN

MAQUINA: MANTENIMIENTO INSPECCIÓN

ACTIVIDAD: MECÁNICO ESPERA

OPERARIOS: TRANSPORTE

ELABORADOPOR: TEC. ALEX CASTILLO ALMACENAMIENTO

         ACTIVIDADES

                                                         DESCRIPCIÓN                                  OBSERVACIONES

1 ●

2 ●

3 ●

4 ● en el taller

5 ●

6 ●

7 ●

8 ●

9 ●

10 ●

11

Esperar la requerimientos mecánicos a efecturase

JOSE FALCONI

Se realiza trabajos en soldadura

Se realiza trabajos en alturas

Se realiza trabajos mecánicos

se realiza montajes y desmontajes

Se realiza reparaciones mecánicos en taller

Verificar que el trabajo se realice correctamente

Traslado de equipos y materiales para trabajos especificos

Guardar sus herramientas en el taller

Se realiza trabajos eléctricos

en el taller

soldadura:palillo-tig-autogena-oxicorte

2 personas 

en el taller

maquinarias -equipos

taller

inspección- pruebas

carro transportador- montacarga

se guarda en caja de herramientas

ANEXO No. 12 

DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO DE MANTENIMIENTO 

MECÁNICO 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Citera S.A. 
Elaborado por: Castillo Mrchan Alex 
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DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO

DIAGRAMA # 32               ACTIVIDAD

FECHA: 30/01/2015 OPERACIÓN

MAQUINA: BODEGA INSPECCIÓN

ACTIVIDAD: BODEGUERO ESPERA

OPERARIOS: TRANSPORTE

ELABORADOPOR: TEC. ALEX CASTILLO ALMACENAMIENTO

         ACTIVIDADES

                                                         DESCRIPCIÓN                                  OBSERVACIONES

1 ●

2 ●

3 ●

4 ● hacia a bodega

5 ●

6 ●

7 ●

8 ●

9 ●

10

bodega

en la oficina de bodega

Coordinar el traslado de los productos terminados de planta

Llegar a su puesto de trabajo

JAIME ALARCON

Revisar los correos en el ordenador

Programar los despachos del día con ventas

Traslado de Producto terminado hasta bodega

Recepción de materia prima a bodega

almacenar materia prima

almacenar producto terminado en perchas de bodega

reportar los despachos con ventas

ANEXO No. 13 

DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO DE BODEGA 

 

  

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Fuente: Citera S.A. 
Elaborado por: Castillo Mrchan Alex 
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ANEXO No. 14 

EXTRUSORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Empresa: CITERA S.A.   

Área: PRODUCCIÓN   

Proceso: EXTRUCCIÓN

Sub Proceso:BARMANG BLOCK Y GLOBO

 

Jefe de Área:WILFRIDO  

Inicial

Periódica      

B M A LD D ED T To M I IN

MO1  Atrapamiento en instalaciones  
Espacio pequeño de 

transito

MO2 Atrapamiento por o entre objetos  Rodillos moviles

M03
Atrapamiento por vuelco de máquinas 

o  carga

M04 Atropello o golpe con vehículo  

M05 Caída de personas al mismo nivel

M06 Trabajo en Alturas

M07 Caídas manipulación de objetos  materiales

M08 Espacios confinados espacio pequeño

M09 Choque contra objetos inmóviles

M10 Choque contra objetos móviles espacios reducido

M11 Choques de objetos desprendidos herramientas

M12 Contactos eléctricos directos

M13 Contactos eléctricos indirectos

M14 Desplome derrumbamiento

M15 Superficies irregulares

M16 Manejo de Explosivos

M17 Manejo de productos inflamables

M18 Proyección de partículas
partes de la máquina en 

movimiento

M19 Punzamiento extremidades inferiores

M20
Inmersión en líquidos o material 

particulado

M21
Manejo de herramentas 

cortopunzantes

paso de cinta manualmente

F01 Contactos térmicos extremos

F02 Exposición a radiación solar

F03 Exposición a temperaturas extremas

F04 Iluminación

F05 Radiación ionizante

F06 Radiación no ionizante

F07 Ruido ruido medio

F08 Temperatura Ambiente ambiente 

F09 Vibraciones maquinarias leves

F10 Presiones anormales

Q01

F
 Q Exposición a químicos

B01 Contaminantes biológicos

B02 Accidentes causados por seres vivos

E01 Sobreesfuerzo

E02 Manipulación de cargas sacos de pelet

E03 Calidad de aire interior

E04 Posiciones forzadas

E05
Puesto de trabajo con Pantalla de 

Visualización de Datos (PVD)

E06 Confort térmico

E07 Movimientos Repetitivos con pala

P01 Turnos rotativos

P02 Trabajo nocturno

P03 Trabajo a presiòn 

P04 Alta responsabilidad

P05 Sobrecarga mental

P06 Minuciosidad de la tarea

P07 Trabajo monòtono

P08 Inestabilidad en el empleo

P09 Déficit en la comunicación

P10 Inadecuada supervisión 

P11
Relaciones interpersonales 

inadecuadas o deterioradas

P12 Desmotivación 

P13 Desarraigo familiar

P14 Agresión o maltrato (palabra y obra)

P15 Trato con clientes y usuarios

P16 Amenaza delincuencial

P17 Inestabilidad emocional

P18 Manifestaciones psicosomáticas

7 4 2 0 0  Estimación del Riesgo

Descripción del 

Factor de Riesgo
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Á
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Ó
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S
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R
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S
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O
S

O
C

IA
L

E
S

IDENTIFICACIÓN

#

T
ip

o
 

R
ie

s
g

Id
e
n

. 
P

e
l.

Peligro
Probabilidad Consecuencia Estimación del Riesgo

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y ESTIMACIÓN CUALITATIVA DE RIESGOS POR 

PUESTOS  DE TRABAJO

Fecha:22/ENERO/2015

Puesto de Trabajo:OPERADOR
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#

2

1

7

8

10

11

18

21

7

8

9

2

7

 Referencia Rango Máximo de Peligro 5

ERGONÓMICO Movimientos Repetitivos 2

FISICO Vibraciones 1

ERGONÓMICO Manipulación de cargas 2

FISICO Ruido 3

FISICO Temperatura Ambiente 1

MECÁNICO Proyección de partículas 1

MECÁNICO

MECÁNICO

MECÁNICO

Choque contra objetos móviles

Choques de objetos desprendidos

Proyección de partículas

1

1

1

MECÁNICO Manejo de herramentas cortopunzantes 2

MECÁNICO caida de manipulación de objeto 1

MECÁNICO Atrapamiento en instalaciones 1

TIPO DE RIESGO FACTOR DE RIESGO
PRIORIDAD DEL GRADO DE 

PELIGRO

MECÁNICO Atrapamiento por o entre objetos 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

   Fuente: Citera S.A. 
   Elaborado por: Castillo Mrchan Alex  

 

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS DE EMBOBINADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Empresa: CITERA S.A.   

Área: PRODUCCIÓN   

Proceso: EXTRUCCIÓN

Sub Proceso:BARMANG BLOCK Y GLOBO

 

Jefe de Área:WILFRIDO  

Inicial

Periódica      

B M A LD D ED T To M I IN

MO1  Atrapamiento en instalaciones  
Espacio pequeño de 

transito

MO2 Atrapamiento por o entre objetos  Rodillos moviles

M03
Atrapamiento por vuelco de máquinas 

o  carga

M04 Atropello o golpe con vehículo  

M05 Caída de personas al mismo nivel

M06 Trabajo en Alturas

M07 Caídas manipulación de objetos  materiales

M08 Espacios confinados espacio pequeño

M09 Choque contra objetos inmóviles

M10 Choque contra objetos móviles espacios reducido

M11 Choques de objetos desprendidos herramientas

M12 Contactos eléctricos directos

M13 Contactos eléctricos indirectos

M14 Desplome derrumbamiento

M15 Superficies irregulares

M16 Manejo de Explosivos

M17 Manejo de productos inflamables

M18 Proyección de partículas
partes de la máquina en 

movimiento

M19 Punzamiento extremidades inferiores

M20
Inmersión en líquidos o material 

particulado

M21
Manejo de herramentas 

cortopunzantes

paso de cinta manualmente

F01 Contactos térmicos extremos

F02 Exposición a radiación solar

F03 Exposición a temperaturas extremas

F04 Iluminación

F05 Radiación ionizante

F06 Radiación no ionizante

F07 Ruido ruido medio

F08 Temperatura Ambiente ambiente 

F09 Vibraciones maquinarias leves

F10 Presiones anormales

Q01

F
 Q Exposición a químicos

B01 Contaminantes biológicos

B02 Accidentes causados por seres vivos

E01 Sobreesfuerzo

E02 Manipulación de cargas sacos de pelet

E03 Calidad de aire interior

E04 Posiciones forzadas

E05
Puesto de trabajo con Pantalla de 

Visualización de Datos (PVD)

E06 Confort térmico

E07 Movimientos Repetitivos con pala

P01 Turnos rotativos

P02 Trabajo nocturno

P03 Trabajo a presiòn 

P04 Alta responsabilidad

P05 Sobrecarga mental

P06 Minuciosidad de la tarea

P07 Trabajo monòtono

P08 Inestabilidad en el empleo

P09 Déficit en la comunicación

P10 Inadecuada supervisión 

P11
Relaciones interpersonales 

inadecuadas o deterioradas

P12 Desmotivación 

P13 Desarraigo familiar

P14 Agresión o maltrato (palabra y obra)

P15 Trato con clientes y usuarios

P16 Amenaza delincuencial

P17 Inestabilidad emocional

P18 Manifestaciones psicosomáticas

7 4 2 0 0  Estimación del Riesgo

Descripción del 

Factor de Riesgo

F
A

C
T

O
R

E
S

 M
E

C
Á

N
IC

O
S

F
A

C
T

O
R

E
S

 F
ÍS

IC
O

S
F

 B
F

A
C

T
R

S
 E

R
G

O
N

Ó
M

IC
O

S
F

A
C

T
O

R
E

S
 P

S
IC

O
S

O
C

IA
L

E
S

IDENTIFICACIÓN

#

T
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R
ie
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Id
e
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. 
P

e
l.

Peligro
Probabilidad Consecuencia Estimación del Riesgo

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y ESTIMACIÓN CUALITATIVA DE RIESGOS POR 

PUESTOS  DE TRABAJO

Fecha:22/ENERO/2015

Puesto de Trabajo:OPERADOR
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PRIORIZACIÓN DE RIESGO 

   
Fuente: Citera S.A. 
Elaborado por: Castillo Mrchan Alex  
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ANEXO No. 15 

MATRIZ DE RIESGO POR PUESTO DE TRABAJO. 

EMBOBINADORES 
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#

2

1

7

8

10

11

18

7

8

9

2

 Referencia Rango Máximo de Peligro 5

ERGONÓMICO Manipulación de cargas 2

FISICO Temperatura Ambiente 1

FISICO Vibraciones 1

FISICO Ruido 3

MECÁNICO Choques de objetos desprendidos 1

MECÁNICO Proyección de partículas 2

MECÁNICO Proyección de partículas 1

MECÁNICO Choque contra objetos móviles 1

MECÁNICO Atrapamiento en instalaciones 1

MECÁNICO caida de manipulación de objeto 1

TIPO DE RIESGO FACTOR DE RIESGO
PRIORIDAD DEL GRADO DE 

PELIGRO

MECÁNICO Atrapamiento por o entre objetos 3

 

 

 

 

 

 

 

 

  

3

1 1 1 1 1

2

3

1 1

2

0

1

2

3

4

Priorización de Riesgo
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ANEXO No. 16 

MATRIZ DE RIESGO POR PUESTO DE TRABAJO.MANTENIMIENTO 

MECANICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexos     111 

 

 

#
2

6

7

11

13

18

21

1

3

7

9

6

2

 Referencia Rango Máximo de Peligro 5

ERGONÓMICO Confort térmico 1

ERGONÓMICO Manipulación de cargas 3

FISICO Ruido 3

FISICO Vibraciones 1

FISICO Exposición a temperaturas extremas 2

MECÁNICO Manejo de herramentas cortopunzantes 1

FISICO Contactos térmicos extremos 1

MECÁNICO Proyección de partículas 3

MECÁNICO Contactos eléctricos indirectos 1

MECÁNICO Caidas manipulación de objeto 1

MECÁNICO Choques de objetos desprendidos 2

MECÁNICO Trabajo en Alturas 1

MECÁNICO Atrapamiento por o entre objetos 3

TIPO DE RIESGO FACTOR DE RIESGO
PRIORIDAD DEL GRADO DE 

PELIGRO
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ANEXO No. 17 

MATRIZ DE RIESGO POR PUESTO DE TRABAJO. BODEGA 
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#

3

4

6

7

11

7

8

2

 Referencia Rango Máximo de Peligro 5

MECÁNICO Atropello o golpe con vehículo 1

ERGONÓMICO Manipulación de cargas 3

FISICO Ruido 1

FISICO Temperatura Ambiente 1

MECÁNICO Choques de objetos desprendidos 2

MECÁNICO Trabajo en Alturas 2

MECÁNICO Caidas manipulación de objeto 1

TIPO DE RIESGO FACTOR DE RIESGO
PRIORIDAD DEL GRADO DE 

PELIGRO

MECÁNICO
Atrapamiento por vuelco de máquinas o  

carga
3
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Formato de Auditoria SART

Lista de Chequeo

PUNTUACIÓN REQUERIDA POR 

GTH

PUNTUACIÓN OBTENIDA POR EL 

AUDITADO EN GTH

PUNTUACIÓN REQUERIDA POR 

GPPOB

PUNTUACIÓN OBTENIDA POR EL 

AUDITADO EN GPPOB 

EQUIPO AUDITOR:

SAFETY GROUPGuayaquil, Enero 16 del 2015

LUGAR Y FECHA DE REALIZACIÓN

DE LA AUDITORIA

PUNTUACIÓN OBTENIDA POR EL 

AUDITADO EN GADM

32,0%

11,8%

PUNTUACIÓN REQUERIDA POR 

GTEC

PUNTUACIÓN OBTENIDA POR EL 

AUDITADO EN GTEC

PUNTUACIÓN REQUERIDA POR 

GADM 28,0% 20,0%

6,3%

20,0%

24,8% 13,8%

4. Verificar la integración-implantación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en el sistema general de gestión de la empresa u 

organización; y,

5. Verificar el sistema de comprobación y control interno de su sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, en el que se incluirán 

empresas y organizaciones contratistas.

RESUM EN GENERAL DEL DIAGNÓSTICO-EVALUACIÍON REALIZADA

GADM - Gestión Administrativa GTEC - Gestión     Técnica
GTH - Gestión del Talento 

Humano

GPPOB - Gestión de 

Procedimientos-Programas 

Operativos Básicos

OBJETIVOS DE LAS AUDITORIA DE RIESGOS DEL TRABAJO

2. Verificar el diagnóstico del sistema de gestión de seguridad y salu en el trabajo de la empresa u organización, analizar sus resultados y 

comprobarlos de requerirlo, de acuerdo a su actividad y especialización.

CARGO DEL CONTACTO DE LA ORGANIZACIÓN QUE 

COORDINA LA AUDITORIA:

1. Verificar el cumplimiento técnico legal en materia de seguridad y salud en el trabajo por las empresas u organizaciones de acuerdo a sus 

carácterísticas específicas.

3. Verificar la planificación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de la empresa u organización se ajuste al diagnóstico, así como 

a la normativa técnico legal vigente.

CRITERIOS DE AUDITORIA

Resolución del CD de Riesgo de Trabajo 333

INFORM ACIÓN GENERAL DEL AUDITADO

JUAN CARLOS AMADOR DAVID GARNICA JEFE DE OPERACIONES

NOM BRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:
NOM BRE DEL CONTACTO DE LA ORGANIZACIÓN QUE COORDINA LA 

AUDITORIA:

RAZÓN SOCIAL:

CITERA S.A.

NRO. DE RUC:

0992126698001

AUDITOR 

SG-S&ST

SAFETY GROUP

OBSERVACIONES Y COM ENTARIOS GENERALES

 

PORCENTAJE DE CUM PLIM IENTO

OBTENIDO POR LA  ORGANIZACIÓN

M ÍNIM O REQUERIDO

56,6%

80,0%

23,0%

24,0%

25,0%

26,0%

27,0%

28,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

ANEXO No. 18 

IMPACTO ECONÓMICO DEL PROBLEMA
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