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RESUMEN 

 

El objetivo de este trabajo promueve la elaboración de un sistema de 
gestión de Seguridad y Salud ocupacional en la empresa Ecuapar, que 
actualmente presenta incumplimientos en las normativas legales en el 
país, para lo cual se procedió a realizar evaluaciones y observaciones del 
porcentaje de cumplimiento que tiene la compañía con las normas de 
seguridad del trabajo. Para evaluar la situación  actual de la sociedad 
empresarial se ha analizado los diferentes tipos de factores de riesgo que 
dando como guía algunos formatos establecidos por las leyes con el fin 
de que cada sociedad tenga la facilidad de auto auditarse y que permitió 
detectar los principales problemas que afectan a la asociación en dicho 
sistema y para lo cual,  se debe tomar  medidas necesarias en los 
elementos de bajo rendimiento que conllevan a la empresa en su gestión. 
Mediante un análisis financiero se obtuvo información de que al no 
implementar un buen sistema de gestión de seguridad y salud en dicha 
organización podría tener complicaciones tanto como para los 
trabajadores y el Seguro Social. De esta forma la fábrica cumplirá con las 
exigencias legales  y evitará situaciones indeseables con un buen 
desempeño en el proceso productivo. 

 

 

 

PALABRAS CLAVES: Sistema, Gestión, Riesgo, laboral, auto, auditoría, 
Evaluación, Diagnostico, Análisis, Normas, 
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ABSTRACT 

 

The objective of this work promotes the development of a management 
system Occupational Safety and Health in the company Ecuapar that 
currently presents defaults on legal regulations in the country, for which 
they proceeded to conduct assessments and observations of the 
percentage of compliance the company has with the safety standards of 
work. To assess the current state of corporate society has analyzed the 
different types of risk that some formats giving guidance established by 
law in order that each society has the facility of auto audited and that 
allowed us to detect the main problems that affect the association in the 
system and for which, to take necessary measures in the elements that 
lead to poor performance in managing the company. Through a financial 
analysis reports that by not implementing a good system of health and 
safety management in the organization could have complications as well 
as for workers and Social Security was obtained. In this way the factory 
will comply with the legal requirements and avoid undesirable situations 
with a good performance in the production process. 
  

 

 

KEY WORDS: Management, System, Occupational, Risk, Self, Audit, 
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PRÓLOGO 

 

Esta tesis está relacionada con las herramientas Normativas que 

regulan con la ejecución del SISTEMA DE AUDITORÍA DE RIESGO DEL 

TRABAJO (SART), en la empresa Ecuapar S.A, que con la ayuda del 

Instructivo del SART y de la normativa Resolución N° C.D. 333, se tendrá 

un diagnóstico a su situación con el Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el trabajo. 

 

Capítulo I: “Generalidades” describe los antecedentes, 

planteamiento del problema, justificativo, objetivos: generales y 

específicos, marco teórico y metodología. 

 

 

Capitulo II: “Análisis y Diagnóstico de la Situación Actual”  aquí se ve 

todo lo referente a la situación que se encuentra actualmente la empresa 

u organización y realizar  diagnósticos evaluando su estado en su sistema 

de seguridad en el trabajo. 

 

 

Capitulo III: “Propuesta” en esta parte se plantean alternativas de 

solución, Propuesta para implementación de un Sistema de Gestión en 

Seguridad y Salud ocupacional, conclusiones y recomendaciones 

expuestas por el autor. 

 

 



 
 
 

  

 

 

CAPÍTULO I 

 

GENERALIDADES 

 

 

1. Introducción 

 

1.1 Antecedentes.  

 

La empresa Ecuatoriana de Partes S.A. (ECUAPAR S.A) inicio sus 

actividades en 5 de diciembre del 1979, el 31 de octubre de 1981 se 

inscribió en el Sistema de Rentas Interna (SRI), teniendo en cuenta su 

última fecha de actualización que fue el 2 de mayo del 2011. 

 

 Es una empresa privada creada con capital nacional con el fin de 

proveer piezas de calidad  a costos competitivos, para las fábricas 

ensambladoras de electrodomésticos. 

 

ECUAPAR S. A. es una empresa ecuatoriana creada con el fin de 

proveer partes de calidad a costos competitivos para las fábricas 

ensambladoras de electrodomésticos. Son proveedores de MABE 

ECUADOR, INDURAMA, incluso han llegado a exportar por intermedio de 

sus clientes a varios países de América Latina. 

 

Es una empresa Metalmecánica y como tal, dentro de nuestra 

infraestructura contamos con máquinas de inyección a presión de cámara 

fría para Aluminio y de cámara caliente para Zamak, con tecnología 

Italiana. Prensas hidráulica de hasta 120 toneladas de capacidad, además 

de maquinarias complementaria para dar el acabado final a las piezas. 

Posee una cámara para pintura en polvo electrostático. 
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1.2 Planteamiento del problema. 

 

Como toda empresa según la Constitución de la República, toda 

persona tiene o tendrá derecho a desarrollar sus actividades laborales en 

un  ambiente adecuado y cómodo, que garantice su salud, integridad, 

seguridad, higiene y bienestar. 

 

También señala la Ley de Seguridad Social en el artículo 155, “el 

Seguro General de Riesgo del Trabajo protege al afiliado y al empleador 

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

acciones de reparación de los daños derivados de accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales, incluida la rehabilitación física y mental, y la 

reinserción laboral”.  

 

El artículo 432 del Código del Trabajo dice; “En las empresas sujetas 

al régimen del seguro de riesgos del trabajo, las reglas sobre prevención 

de riesgos establecidos, deberán observarse también las disposiciones o 

normas que dictare el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social”. 

 

Para ello, es necesario contar con las herramientas normativas que 

regulen la ejecución de SISTEMA DE AUDITORÍA DE RIESGO DEL 

TRABAJO-“SART” a cargo del Seguro General de Riesgo del Trabajo- 

SGRT, como medio de verificación del cumplimiento de la normativa 

técnica y legal en materia de seguridad y salud en el trabajo por parte de 

la empresa u organización, ya que con esto la compañía está segura de 

que manera esta con su Sistema de Gestión. 

 

La empresa requiere contar con las herramientas normativas que 

reglamenten la ejecución del Sistema de Auditoria de Riesgo de Trabajo, 

ya que no tienen bien implantada su sistema de seguridad y salud para los 

trabajadores. Así que para eso se tendrá que realizar diagnósticos y 

evaluarlos para verificar el nivel de cumplimiento que tiene la empresa. 
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1.3 Justificativo. 

 

Con este diagnóstico se llevará un análisis más profundo de los 

manejos de las herramientas y de los procesos de seguridad y salud de 

los trabajadores en los puestos de trabajo que desempeña dentro de esta 

organización.  

 

 El Reglamento del Sistema de Auditoria de Riesgo del Trabajo tiene 

como objeto normar los procesos de auditoría técnica de cumplimiento de 

normas de prevención de riesgos del trabajo, por parte de los empleadores 

y trabajadores sujetos al régimen del Seguro Social. 

 

La Gestión   del  Sistema de Auditorias de Riesgos del Trabajo 

(SART)  a las empresas empleadoras, así como formulación y evaluación 

del plan de auditorías de riesgos del trabajo. Además los objetivos de la 

auditoria de riesgo del trabajo son las  siguientes que se ven a 

continuación: 

  

 Verificar el cumplimento técnico legal en materia de seguridad y 

salud en el trabajo por la empresa u organización de acuerdo a sus 

características específicas. 

 Verificar el diagnóstico del sistema de gestión de seguridad y salud 

en el trabajo de la empresa, analizar sus resultados y comprobarlos, 

de acuerdo a sus actividades y especialización. 

 Verificar que la planificación del sistema de gestión y salud en el 

trabajo de la empresa se ajuste al diagnóstico, así como a la normativa 

técnico legal vigente. 

 Verificar la integración–implantación del sistema de gestión de 

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

empresa. 

 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 contratista. 
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“El análisis 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. 

 

El proceso conjunto de identificación y evaluación del riesgo y control 

del riesgo se le conoce como Gestión del Riesgo y es parte  fundamental 

del diseño del Sistema de Gestión”. (MARTIN, 2013) 

 

La empresa  cumpliendo con los Reglamentos de Seguridad y Salud 

Ocupacional del Trabajador, obtendrá un buen beneficio que sería no 

tener ningún tipo de accidente en la compañía y tener una mejor Sistema 

de Gestión. 

 

1.4 Objetivos de la investigación. 

 

1.4.1 Objetivo General 

 

Realizar un Análisis de la gestión de seguridad y salud ocupacional 

en la empresa ECUAPAR S.A para ver si cumple con las normas de 

prevención de riesgo del trabajo. 

 

1.4.2 Objetivos específicos. 

 

 Verificar el cumplimiento de las normas de prevención de riesgo del 

trabajo legal basado en el SART. 

  Cuantificar el porcentaje global de cumplimiento legal en relación 

con el SART en las áreas de: 

 Gestión Administrativa 

 Gestión Técnica 

 Gestión del Talento Humano 
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 Procedimientos y programas operativos básicos 

 Realizar instructivos de las maquinarias para prevenir accidentes. 

 Proponer medidas de control que permitan reducir el grado de 

riesgos  a la salud de los trabajadores capacitándolos sobre los 

riesgos. 

 Realizar una evaluación preliminar a fin de jerarquizar las actividades 

a los efectos de estudio. 

 

 

1.5 Marco Teórico 

 

1.5.1 Visión de los Sistemas de Auditoría de Riesgos del Trabajo 

(SART). 

 

“El SART es un viaje dirigido a la clase mundial en desempeño y 

comportamientos de Seguridad y Salud Ocupacional. Es diseñado para 

ayudarnos a alcanzar una visión de “responsabilidad social” 

 

El viaje para lograr esta visión comienza identificando la posición 

actual de una empresa, y luego, estableciendo un plan para avanzar hacia 

el nivel de “Clase Mundial”. 

 

Los sistemas de gestión y los estándares de cada empresa 

documentan qué debemos hacer y cómo hacerlo. El SART nos ayuda  

utilizar este fundamento crítico para asegurar que estas acciones son una 

parte integrante de nuestras actividades diarias. 

 

Visión del SART. 

 

Como en todas las cosas hay muchas rutas para llegar a la cima. 

Requerimientos mínimos/obligatorios nos llevarán a nuestros estándares. 
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 Se debe operar en la mejor práctica definida en los estándares antes 

de alcanzar “Avanzado”. 

 El proceso de auditorías y mejoramiento continuo permitirá alcanzar 

cada día a niveles mayores de prevención”. (FUBZEILE, 2011). 

 

1.5.2 Sistema de auditorías de riesgos del trabajo (SART). 
 

“El Sistema de Auditorías de Riesgos del Trabajo, con miras a 

obtener un mejor control de las obligaciones de las empresas en materia 

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

normativa nacional e internacional en la prevención de los riesgos 

laborales a los que están expuestos los trabajadores ecuatorianos y 

extranjeros residentes en el país. 

  

Si bien la Normativa Nacional actual cuyo primer marco de referencia 

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

sus autoridades nacionales, regionales e inspectores, la supervisión y 

control de estos aspectos, este mismo cuerpo de leyes acepta y deriva 

(art. 432) parte de esa responsabilidad al Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social (IESS), el mismo que a través del seguro especializado 

de riesgos del trabajo ha venido desarrollando toda una plataforma legal y 

técnica en materia de prevención y control de los riesgos en las diversas 

actividades productivas del país. Así, desde hace más de cinco años el 

IESS preparó y acaba de aprobar el marco legal, y técnico referencial para 

la implementación de un sistema de auditoría acorde a los adelantos 

técnicos y científicos en seguridad y salud en el trabajo. El marco de 

referencia legal especifico entonces, está dado por el IESS a través de la 

resolución cd # 333 del consejo directivo del IESS que contiene el 

“Reglamento para el Sistema de Auditoría de Riesgos del Trabajo”. Por 

cierto esta normativa específica está amparada en otros marcos legales 

como la propia ley de seguridad social y disposiciones constitucionales 

vigentes. 

http://www.cec.espol.edu.ec/blog/ggines/2011/11/07/sistema-de-auditorias-de-riesgos-del-trabajo-sart/


Generalidades 8 
 

 

En relación a la normativa internacional aplicable, el Ecuador debe 

someterse a lo establecido en la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y 

en las Naciones Unidas (ONU) por medio de la Organización Internacional 

del Trabajo (OIT); sin embargo, en esta última, no obstante estar vigentes 

y disponibles a los estados miembros los convenios # 155, sobre 

seguridad y salud en el trabajo, que entró en vigor en el año 1981 y el # 

187, sobre promoción de la seguridad y salud en el trabajo, que entró en 

vigor en el año 2006, el Ecuador no los ha suscrito ni ratificado. La 

referencia internacional entonces, se concreta al instrumento andino de 

seguridad y salud en el trabajo (decisión 584) y su reglamento (resolución 

957) que constituyen el marco internacional sustenta torio de lo 

implementado por el IESS. 

  

 En estas normas se definen y detallan lo que son los sistemas 

nacionales de seguridad y salud en el trabajo que deben ser 

implementados por los países miembros, así como los sistemas de 

gestión  en seguridad y salud en el trabajo al que deben someterse sus 

entidades públicas y privadas en esta materia. 

  

Las políticas y marco general del sistema nacional están descritas en 

las disposiciones constitucionales (artículos 33, 326 numeral 5 y 369) y en 

el código del trabajo (artículos 38 y 347 al 439); las normas específicas, 

las indemnizatorias en el seguro general obligatorio, y procedimentales 

están en la ley de seguridad social (artículos 3 literal c; 17; 21 literal c; y, 

del 155 al 163), así como, en las resoluciones del consejo directivo del 

IESS # 118; 172; y, 741; decreto ejecutivo 2393 y sus reformas; y, otros 

reglamentos específicos según la actividad laboral (eléctricos; puertos; 

trabajadores de mar; de la construcción, etc.). El sistema de gestión 

comprende: la política empresarial en seguridad y salud; el diseño de la 

estrategia; la identificación y evaluación de los riesgos laborales; la 

participación de los trabajadores; los programas de prevención; la 

capacitación y adiestramiento; la investigación, análisis y reporte de 
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accidentes y enfermedades profesionales; registros estadísticos; la 

prevención y combate contra incendios y desastres, entre otros. 

 

Este aspecto es complementado con la implementación del SART 

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

aplicación de la normativa y procedimientos técnicos en seguridad y salud 

en el trabajo, sin que esto signifique la evasión de la responsabilidad por 

parte del Ministerio de Relaciones Laborales; muy por el contrario, es la 

oportunidad para que exista una más estrecha coordinación entre estas 

entidades del estado, cuya finalidad ulterior será la de garantizarla salud 

de los trabajadores y el incremento de la productividad y competitividad, 

que estos programas de control técnico conllevan para las empresas y el 

País”. (GINES, 2011) 

 

“Las auditorías del SART permiten verificar su  diagnóstico, 

planificación, implantación y control del sistema de gestión de seguridad y 

salud en el trabajo que estas mantienen. Trabajar conjuntamente, 

trabajadores y empleadores, en el cumplimiento de sistemas de gestión de 

Seguridad Industrial y Salud Ocupacional no solo garantiza el 

cumplimiento de una normativa, sino que permite entender la 

responsabilidad como empresarios en esta materia. 

 

¡El Hombre es el principio y el fin de todo proceso productivo! 

 

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) estableció el 

Sistema de Auditoría de Riesgos del Trabajo (SART), como medio de 

cumplimiento de la normativa técnica y legal en materia de seguridad y 

salud en el trabajo por parte de organizaciones y empresas. Este Sistema 

de Auditoría se encuentra a cargo del Seguro General de Riesgos del 

Trabajo, entidad que se encarga de velar por la ejecución y el 

cumplimiento del mismo a nivel nacional”. (Produccion, Cámara de 

Industria ).  
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1.5.3 Conceptos importantes para el alcance del SART. 

  

 Auditoría: herramienta de gestión para la evaluación sistemática, 

documentada, periódica y objetiva del cumplimiento de la política, 

programas y procedimientos establecidos por una organización. 

 Equipo Auditor: grupo de auditores o auditor individual, designados 

para desempeñar una auditoría dada;  

 Experto técnico: persona que provee el conocimiento y la experiencia 

especifica al equipo auditor, pero que no participa como un auditor. 

 Plan de Auditoría: descripción de las actividades y de los detalles 

acordados para la aplicación de una auditoría. 

 Programa de Auditoría: conjunto de una o más auditorías 

planificadas dirigidas hacia un propósito determinado para un periodo 

de tiempo específico. 

 Evidencia de auditoría: son registros, declaraciones de hechos u otra 

información que son pertinentes para los criterios de auditoria y que 

son verificables. 

 Criterios de Auditoría: conjunto de políticas, procedimientos o 

requisitos usados como una referencia. 

 Hallazgos de Auditoría: resultados de la evaluación de la evidencia 

de la auditoría recopilada basándose en los criterios de la auditoría” 

(Pilamonta, 2014). 

 

1.5.4 Historia del SART antes de su creación y después de ella. 

  

“Antes de la creación del Sistema de Auditorias de Riesgos del 

Trabajo, permanecía en los responsables de Seguridad Industrial de las 

organizaciones el establecer los mecanismos que les permita cuidar de la 

Salud y Seguridad de sus trabajadores, normalmente el enfoque estaba 

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

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

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

http://www.ley-sart.isotools.ec/2013/08/historia-del-sart-antes-de-su-creacion.html
http://www.ec.isotools.org/soluciones/innovacion-y-mejora/auditorias/
http://www.ec.isotools.org/soluciones/innovacion-y-mejora/auditorias/
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realizaba ningún estudio para asegurarse que los mismos estaban 

diseñados para proteger al trabajador. 

 

FIGURA N° 1 

EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) 

  
Fuente: Ley SART del Ecuador 
Elaborado por: Hidalgo Contrera Marcelo 

 

 

El patrono o empleador consideraba que dotándole de estos 

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

implementar realmente un Sistema de Seguridad, solo aquellas empresas 

que de alguna manera se comprometían con la Seguridad y Salud estaban 

dispuestas a implementar un sistema siendo el más utilizado aquel que 

tenía como base los requisitos establecidos en el estándar OHSAS 18001 

(Sistema de Gestión de Salud y Seguridad Laboral) ya sea certificado o 

no. 

 

Los responsables de dicha implementación generalmente se 

centraban en la dotación de Equipos de Protección Individual 

EPIS,  encontrando que la falta de “toma de conciencia” era la barrera 

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

procuraba al menos dotar de EPIS,  el trabajador se resistía a utilizarlos, 

pues consideraba que el utilizar estos elementos de protección le volvían 

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

arriesgado se ganaba su respeto además de considerarlo incómodo. Así 

mismo pocas eran las empresas que se preocuparon por los empleados 

administrativos. 

http://www.ec.isotools.org/normas/riesgos-y-seguridad/oshas-18001/
http://1.bp.blogspot.com/-nZXffkYpEoE/UhxbGLuYRuI/AAAAAAAAABg/hzsdQYFBYQo/s1600/Equipo+de+protecci%C3%B3n+personal.jpg
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Ahora el objetivo del IESS a través de la implementación del SART 

es asegurarse que las organizaciones han desarrollado un Sistema de 

Gestión para demostrar en primer lugar su compromiso con la Seguridad y 

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

para cumplir con las normas y regulaciones nacionales e internacionales 

de seguridad. 

 

Si bien el SART define multas y penalizaciones para las empresas 

por el incumplimiento de los requisitos regulatorios, en el fondo lo que se 

pretende es que todos seamos responsables por nuestra salud y 

seguridad y que seamos conscientes de los riesgos a los que estamos 

expuestos en nuestras labores, además de que se tomen las acciones 

preventivas. 

 

 De igual forma debemos asegurar que los sitios de trabajo sean 

cada vez más seguros y que de igual forma todos trabajemos cuidando de 

nuestra salud y cumpliendo con los planes de vigilancia que se desarrollen 

al interior de las organizaciones” (Ley SART Ecuador, 2013).  

 

FIGURA N° 2 

SEÑAL DE PRECAUCIÓN  

 
Fuente: Ley SART del Ecuador 
Elaborado por: Hidalgo Contrera Marcelo 

http://www.ec.isotools.org/soluciones/procesos/riesgos-corporativos/
http://4.bp.blogspot.com/-k1nIuBPI0lQ/UhxZHWO_FJI/AAAAAAAAABY/MRplBfnBPKc/s1600/Sistema+de+Auditorias+de+Riesgos+del+Trabajo.jpg
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1.5.5 El papel del IESS y el Reglamento de Auditoria de Riesgos del 

Trabajo. 

 

“A  partir de Octubre del 2011 el  Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social -IESS- a través del Seguro de Riesgos del Trabajo, decide verificar 

que las empresas del Ecuador tengan un sistema de Seguridad 

implementado, e inicia las auditorias de riesgos del trabajo, el objetivo de 

estas verificaciones es para  dar cumplimiento a algunos cuerpos legales 

como la Constitución de la República se establece que toda persona 

tendrá derecho a desarrollar sus labores en un ambiente adecuado y 

propicio que garantice la salud, integridad, seguridad, higiene y bienestar, 

para dar cumplimiento a esta disposición y otras que rezan en varios 

cuerpos legales vigentes, en aspectos  técnicos en materia de seguridad  y 

salud el IESS el 7 de Octubre del 2010  mediante la resolución CD 333 

pone en marcha el Sistema de Auditorias de Riesgos del Trabajo. Con ello 

todas las empresas u organizaciones inscritas en este organismo deben 

cumplir con sus sistemas de gestión. 

  

Entre las funciones del IESS está la de proteger al afiliado en casos 

de accidentes de trabajo suscitados durante la jornada laboral y los que se 

originen en los desplazamientos entre su domicilio y lugar de trabajo, y 

ocasione una lesión corporal o su fallecimiento, a partir del primer día 

laboral en un centro de trabajo.  

  

Se considera  accidente de trabajo a todo suceso imprevisto y 

repentino que ocasione al afiliado, lesión corporal o perturbación funcional 

o la muerte inmediata o posterior, con ocasión o como consecuencia del 

trabajo que ejecuta por cuenta de un empleador. También se reconoce 

como accidente de trabajo el que sufriera el afiliado al trasladarse 

directamente desde su domicilio al lugar de trabajo o viceversa.  El IESS 

no cubre los accidentes que se origine  por dolo o imprudencia del afiliado. 

http://www.ley-sart.isotools.ec/2013/08/el-papel-del-iess-y-el-reglamento-de.html
http://www.ley-sart.isotools.ec/2013/08/el-papel-del-iess-y-el-reglamento-de.html
http://www.ec.isotools.org/soluciones/innovacion-y-mejora/auditorias/
http://www.ec.isotools.org/soluciones/procesos/riesgos-corporativos/
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El IESS ofrece asistencia técnica a los empleadores para que 

conozcan y cumplan las disposiciones que en materia de Seguridad y 

Salud Laboral deben aplicar en sus centros de trabajo. 

 

FIGURA N° 3 

SEÑAL DE PRECAUCIÓN 

 
 

Fuente: Ley SART del Ecuador 
Elaborado por: Hidalgo Contrera Marcelo 

 

Las organizaciones deben cumplir o contar con un sistema de 

gestión en materia de seguridad y salud ya que es de carácter obligatorio 

es así que por ello se ha creado el Sistema de Auditorias de Riesgos del 

Trabajo (SART), que es un instrumento que sirve para verificar que se 

cumpla con la protección y crear ambientes sanos que irán en bien de las 

organizaciones y de todos quienes formamos los entes productivos del 

país. 

 

La herramienta de gestión de auditorías de ISOTools aporta grandes 

beneficios metodológicos, ya que permite dar respuestas a una serie de 

elementos predefinidos que permiten conocer el grado de madurez de los 

procesos para que sean Certificados bajo cualquier estándar”. (Ley SART 

Ecuador, 2013) 

http://www.ley-sart.isotools.ec/
http://www.ec.isotools.org/
http://www.compromisorse.com/upload/noticias/006/6159/riesgosLaborales_lh.jpg
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1.5.6 Instructivo de Aplicación del Reglamento para el Sistema de 

Auditoria de Riesgos del Trabajo SART Terminología. 

  

El control de riesgos laborales que puedan afectar la salud de los 

trabajadores y los bienes de las organizaciones, se sustentan en tener 

uniformidad en los términos y definiciones que intervienen en el Sistema 

de Gestión de Seguridad y Salud del Trabajo (SG-SST) y en su marco 

legal de control “Sistema de Auditorías de Riesgos del Trabajo - SART”, ya 

que de esta manera se logra unificar los criterios de evaluación. 

 

FIGURA N° 4 

SEÑAL DE PRECAUCIÓN  

 
Fuente: Ley SART del Ecuador 
Elaborado por: Hidalgo Contrera Marcelo 

 

Para una aplicación del SG-SST con cumplimiento del SART, es 

necesario que el técnico, encargado o responsable de SST, conozca estas 

definiciones, muchas de ellas tienen relación directa con la normativa 

vigente, siendo las más importantes:  

 

Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo.  Decisión 

584; Reglamento del Instrumento Andino 957; Resolución CD 390; 

Resolución CD 333; Acuerdo ministerial 203; Decreto Ejecutivo 

2393 Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y 

Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo. 

http://www.ley-sart.isotools.ec/2013/08/instructivo-de-aplicacion-del.html
http://www.ley-sart.isotools.ec/2013/08/instructivo-de-aplicacion-del.html
http://www.ec.isotools.org/soluciones/procesos/riesgos-corporativos/
http://www.grupoprevenir.es/prl/wp-content/uploads/2011/06/60h.jpg
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La normativa legal, a través del SART, define que: 

 

 Planificación: Es un modo ordenado y explícito de proceder, con el 

objeto de diseñar, establecer e implementar los elementos del SG-

SST, bajo la forma de un proceso y que facilita la toma de decisiones 

sobre la realidad del entorno. 

 Organización: Consiste en la conformación de las unidades, 

estructuras o equipo de trabajo, con el propósito de encontrar 

soluciones y mejoras efectivas en los elementos y subelementos del 

SG-SST. 

 Medición: Conjunto de elementos interrelacionados (humanos, 

tecnológicos y medio ambiente) que interactúan a través de 

operaciones para determinar el valor de una magnitud. 

 Identificación: es la acción y efecto de identificar los factores que 

intervienen en el ambiente de trabajo de forma individual.  

 Equipos de protección individual: cualquier equipo destinado ha ser 

llevado o sujetado por el trabajador para que le resguarde de uno o 

varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o su salud. 

 Vigilancia de la salud: es la actuación coordinada con las diferentes 

disciplinas de SST de la organización, para la investigación, análisis 

de datos, obtención de estadísticas, vigilancia epidemiológica, 

encuestas de salud, reconocimientos médicos específicos; atención 

de urgencias y; la promoción de la salud laboral. 

 

FIGURA N° 5 

AUDITORIA DE SEGURIDAD 

 
Fuente: Ley SART del Ecuador 
Elaborado por: Hidalgo Contrera Marcelo 

http://www.duonet.es/blog/wp-content/uploads/2013/04/la-formaci%C3%B3n-continua.jpg
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Se debe mantener actualización permanente de las definiciones y los 

términos utilizados en el SG-SST, para lo cual es necesario que el técnico, 

encargado o responsable de SST de la organización se encuentre en 

constante formación, ya que de esta manera logrará estandarizar, unificar 

y crear sus propios criterios de evaluación a las necesidades de su 

entorno. 

 

ISOTools permite automatizar, gestionar y controlar el Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud de una manera eficaz y eficiente. 

 

1.5.7 Implicaciones de los cambios normativos en las empresas de 

Ecuador 

 

En el Ecuador todas las organizaciones deben cumplir la normativa 

legal vigente en relación a Seguridad y Salud, por lo tanto es necesario 

que en cada una de estas empresas la alta administración se conciencie 

que es necesario que sus empleados y trabajadores trabajen en sitios 

seguros y que la salud de los mismos debe preservarse de manera 

permanente y continua. 

 

FIGURA N° 6 

CHEQUEO DE ESTADO DE SALUD 

 

 
Fuente: Ley SART del Ecuador 
Elaborado por: Hidalgo Contrera Marcelo 

http://www.ec.isotools.org/
http://www.ley-sart.isotools.ec/2013/08/implicaciones-de-los-cambios-normativos.html
http://www.ley-sart.isotools.ec/2013/08/implicaciones-de-los-cambios-normativos.html
http://4.bp.blogspot.com/-5zdNShkeFg8/UgNQTStAJkI/AAAAAAAAAA4/eSgSFHGcDJw/s1600/SART.jpg
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A pesar de que la legislación en materia de seguridad y salud tiene 

mucho tiempo en el país, recién en los últimos 3 años el gobierno a través 

de su cartera de Relaciones Laborales y el IESS principalmente han 

puesto mucho énfasis en controlar el cumplimiento de la legislación en los 

diferentes sectores productivos realizando auditorías de verificación del 

cumplimiento  de los requisitos legales y su adecuada implementación, 

con esto se pretende que las empresas realicen gestión de Seguridad y 

Salud, con planes y programas con una base técnica, seguimiento y 

control. 

 

Un resumen de las obligaciones de los empleadores, de acuerdo a la 

normativa legal vigente, es: 

 

 Cumplir las disposiciones del Reglamento de Seguridad y Salud de 

los Trabajadores y demás normas vigentes en materia de prevención 

de riesgos. 

 Adoptar las medidas necesarias de prevención que puedan afectar la 

salud o el bienestar de los trabajadores. 

 Mantener en buen estado de servicio las áreas de trabajo. 

 Organizar y facilitar los Servicios Médicos, Comités y Departamentos 

de Seguridad, con sujeción a las normas legales vigentes. 

 Entregar gratuitamente a sus trabajadores vestuario adecuado para 

el trabajo y los medios de protección personal y colectiva. 

 Efectuar reconocimientos médicos periódicos de los trabajadores. 

 Cuando un trabajador, sufre lesiones o puede contraer enfermedad 

profesional, deberá ubicarlo en otra sección de la empresa, previo 

consentimiento del trabajador y sin mengua a su remuneración. 

 Especificar en el Reglamento Interno de Seguridad e Higiene, los 

deberes y derechos de los trabajadores. 

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

forma y métodos para prevenirlos. 

http://www.ec.isotools.org/soluciones/innovacion-y-mejora/auditorias/
http://www.ec.isotools.org/soluciones/procesos/riesgos-corporativos/
http://www.ec.isotools.org/soluciones/procesos/riesgos-corporativos/
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 Dar formación en materia de prevención de riesgos, al personal de la 

empresa. 

 Adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento de las 

recomendaciones dadas por el Comité de Seguridad e Higiene, 

Servicios Médicos o Servicios de Seguridad. 

 Proveer a los representantes de los trabajadores de un ejemplar del 

Reglamento y a cada trabajador un ejemplar del  Reglamento Interno 

de SSO de la empresa, dejando constancia de dicha entrega. 

 Facilitar durante las horas de trabajo la realización de inspecciones 

externas e internas. 

 Notificar a las autoridades de trabajo y al IESS, de los accidentes y 

enfermedades profesionales ocurridas en sus centros de trabajo y 

entregar una copia al Comité de Seguridad e Higiene Industrial. 

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

reciban respecto a la prevención de riesgos. 

 

FIGURA N° 7 

COMUNICACIÓN  

 
 

Fuente: Ley SART del Ecuador 
Elaborado por: Hidalgo Contrera Marcelo 

 

Un tema crítico por  ser de carácter cultural de nuestros trabajadores 

y empleados es la falta de “toma de conciencia” que en esta materia se 

vuelve vital y es ahí donde la alta dirección y los responsables del sistema 

de SSO debemos trabajar para lograr que sea parte de la forma de vida, 

pensar y actuar siempre en nuestras actividades diarias con seguridad y 

cuidando nuestra salud pues si no somos conscientes de los riesgos a los 

http://3.bp.blogspot.com/-g9CqaLWUIA4/UgNRMM_mDqI/AAAAAAAAABE/pOT1HFkFSC8/s1600/SART+2.png
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que estamos expuestos en nuestro accionar diario de nada servirá el 

esfuerzo que está realizando el Estado en forma general y cada empresa 

de manera particular para cuidar de nuestra seguridad y 

salud.  ISOTools colabora con las organizaciones de manera integrada 

para  identificar, analizar, evaluar, monitorizar y administrar sus riesgos 

corporativos. 

 

1.5.8 Claves para el éxito en el SART 

 

 Tener una Política de Seguridad y Salud en la empresa. 

 Debe existir organización en el sistema de seguridad y salud de la 

empresa. Esto debe ser conocido por la máxima autoridad. 

 Debe aplicarse una autoevaluación para establecer  cuanto se 

cumple del SART en la empresa (auditoría interna). 

 Verificar la gestión interna sobre el sistema de seguridad y salud en 

el trabajo a través de observadores externos a la empresa (auditoría 

externa). 

 
 
 

1.6 Marco Metodológico 
 

 

Método Deductivo 

 

Con este método voy a partir de los datos o información que se 

encuentran registrados en donde se está desempeñando la investigación, 

para identificar los factores que afectan con mayor potencialidad.  

 

Proceso del Método Deductivo 

  

 “Para una mejor estructuración del proceso del método deductivo 

seguimos varios pasos los cuales son: 

http://www.ec.isotools.org/
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 Aplicación 

 Comprensión 

 Demostración” (admin, 2010) 

 

Tipo de Investigación 

  

El tipo de investigación que se va a desempeñar es explicativa, con 

este tipo de investigación se podrá determinar los fenómenos por medio 

de relaciones de causa-efecto, esta investigación se centraliza en analizar 

las causas o los efectos de algún fenómeno. 

 

Tipo de técnica de investigación  

 

El tipo de técnica que se va desempeñar es el cuestionario. En este 

cuestionario se elabora una serie de preguntas que permiten medir una o 

más variables. Y esto se obtendrían con la ayuda de los empleados que 

están laborando en la compañía. 

 

Los objetivos planteados en el estudio permitirán aplicar el sistema 

del SART de fácil comprensión y uso  para cumplir con las exigencias de 

la empresa. Se realizaran analices habitualmente, donde se encontraran 

falencias, riesgos, condiciones sub-estándar para poder tomar medidas 

correctivas y preventivas. 

  

 

1.7 Marco Legal  

 

Legislación de interés para la aplicación del SART 

 

“Decreto 2393 - Reglamento de Seguridad y Salud de los 

Trabajadores y mejoramiento del Medio Ambiente del Trabajo. 
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Resolución C.D. 390 - Reglamento del Seguro General de Riesgos 

del Trabajo. 

 

Resolución No. C.D. 333 - Reglamento para el Sistema de Auditorías 

de Riesgos del Trabajo “SART”.  

 

Resolución No. 12000000-536 - Instructivo de aplicación del 

Reglamento para el Sistema de Auditoría de Riesgos del Trabajo” 

(Espinoza, 2014). 



 

 

CAPÍTULO II 

 

SITUACIÓN ACTUAL Y DIAGNÓSTICO 

 

2.1 Situación actual 

 

2.1.1 Política de Seguridad Industrial 

 

Política del Sistema de Gestión  de Seguridad y Salud en el                       

Trabajo,  Medio Ambiente y Calidad. 

 

ECUAPAR S.A., es una empresa dedicada a la fabricación  de piezas 

y partes  para la industria, especializada en acero  y aleaciones no 

ferrosas, principalmente de aluminio  y Zamak, que  impulsa y mantiene el 

Sistema Integrado de Gestión (Gestión de la Calidad, Seguridad y Salud 

en el Trabajo y Medio Ambiente) con el fin de mantener la calidad   en 

nuestros productos, una  alta productividad y una rentabilidad de nuestras 

actividades que resulten en la satisfacción de nuestros clientes; un buen 

nivel de seguridad  de nuestras operaciones con el mínimo impacto  en el 

medio ambiente y una buena salud de todos nuestros trabajadores. 

 

La política: 

 

 Corresponde a la naturaleza (tipo de actividad productiva) magnitud 

de los factores de riesgo. 

 Dar a conocer a todos los trabajadores y se la exponga en lugares 

relevantes 

 Compromete recursos. 

 Debe estar documentada, integrada –implantada y mantenida. 
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 Estar disponible para para las partes interesadas. 

 Se compromete al mejoramiento continuo. 

 Se actualiza periódicamente. 

 

 

2.1.2 Estructura organizacional 

 

La Organización de esta compañía utiliza un organigrama de tipo 

vertical. 

 

FIGURA Nº 8 

ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA 

 

 

Fuente: Ecuapar S.A 

Elaborado por: Hidalgo Contrera Marcelo 
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2.1.3 Ubicación Geográfica 

 

ECUAPAR  Ecuatoriana de Partes S.A. está ubicada en la ciudad de 

Guayaquil, provincia del Guayas, en el sector norte, parroquia Tarquín, en 

el km 10.5 de la Avenida Dr. Camilo Ponce Enríquez (Vía Daule), parque  

Industrial Inmaconsa, Casuarina SN y  Quinquelias (esquina).  

 

FIGURA Nº 9 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

 
Fuente: Google Maps. 
Elaborado por: Hidalgo Contrera Marcelo. 

 

 

2.1.4 Codificación en el CIIU. 

 

Según el Código Industrial Internacional Uniforme, la empresa 

Ecuapar S.A se encuentra en la siguiente identificación: 

 

“Industrias Metálicas Básicas de Metales Ferrosos y no Ferrosos 

3720 = Fabricación de productos primarios de metales no ferrosos, que 

incluye todos los procesos a partir de la fundición, aleación y refinación, 

Ecuapar s.a  
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laminación y estirado, es decir, la producción de lingotes, barras y tochos, 

laminas, cintas, círculos, secciones, varillas, tubos, cañerías y alambre, y 

piezas fundidas y extruidas”. (RUALES, 2009) 

 

2.1.5 Productos 

 

“La empresa Ecuapar S.A cuenta con las siguientes áreas de 

producción  Área de inyección, Área de metalistería, Área de pintura, a 

continuación se detalla los diferentes productos que se elaboran en las 

áreas de la empresa: 

 

 Área de Inyección de aluminio y Zamak.- Es la encargada de 

elaborar quemadores de aluminio y planchas:  

 

FIGURA N° 10 

QUEMADORES  

 
Fuente: Ecuapar  S.A 
Elaborado por: Hidalgo Contrera Marcelo 

 

FIGURA N°11 

PLANCHA FREIDORA 

 
Fuente: Ecuapar  S.A 
Elaborado por: Hidalgo Contrera Marcelo 
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 Área de Metalistería.- En esta área de la fábrica se elaboran 

accesorios metálicos los cuales se distribuyen en internos y externos:  

 

FIGURA N° 12 

SOPORTE TUBO REGULADOR 

 
Fuente: Ecuapar  S.A 
Elaborado por: Hidalgo Contrera Marcelo 

 

 

FIGURA N° 13 

GATILLO 

 
Fuente: Ecuapar  S.A 
Elaborado por: Hidalgo Contrera Marcelo 

 

 Área de pintura.- En esta área se realiza el proceso de pintura de 

los componentes metálicos”. (RUALES, 2009). 
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  TABLA Nº 1 
  

LÍNEAS DE PRODUCCIÓN 
 

Área de Inyección 
de Aluminio y 
Zamak 

Área de Metalistería 
Área de Pintura (interno 
y externo) 

Quemador 
económico 16 mm 

Tapillas Económicas C. Cornisas 

Quemador 
económico OH 

Tapillas Q3 Molduras 

Quemador 3/16" 
Sist. OH 

Tapillas Q4 
Complementos Bisagras 
Relantizadora 

Quemador 3/16" 
Sist. OH bujía 

Cornisa Superior 24" Manijas 

Quemador 3/16" 
Pupos 

Cornisa Inferior 24" 
Moldura Inferior Santiago 
(externo) 

Quemador 4/16" 
Sist. OH 

Cornisa de 20" 
Moldura Superior 35" 
(externo) 

Quemador 4/16" 
Pupos 

Moldura Lateral 20" 
Soporte Posterior 
Santiago (externo) 

Soporte varilla Moldura Lateral 24"   

Porta goma Zamak Manijas Júpiter 20" y 24"   

Toma de gas 3/8" 
Zamak 

Manijas 55 Santiago de 
20" y 35" 

  

Tuerca de gas 3/8" 
Zamak 

Soporte Tubo Regulador   

Plancha Freidora 
QZ-24 

Soporte Plano Labor   

Plancha Freidora 
QZ-32 

Tapa Quemador   

Plancha Freidora 
Renascense 

Base Quemador   

Plancha Freidora 
Comal 

Soporte Distanciador 
Copete 

  

  Soporte Termostato   

 
Bisagras Puerta Horno de 
24" 

  

 
Complementos Bisagras 
Relantizadora 

  

 
Fuente: Ecuapar S.A   
Elaborado por: Hidalgo Contrera Marcelo. 
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2.1.6 Recursos Humanos 

 

Mediante este cuadro o tabla se muestra la cantidad de personal que 

incorporan en la compañía. 

 

TABLA N° 2 

 RECURSOS HUMANO

GERENCIA & 
ADMINISTRACIÓN 

PARTES METALICAS NO FERROSAS 

MUJERES 2 MUJERES 
1 

HOMBRES 5 HOMBRES 24 

MENORES 0 MENORES 0 

DISCAPACITADOS 1 DISCAPACITADOS 1 

METALISTERIA MANTENIMIENTO 

MUJERES 0 MUJERES 0 

HOMBRES 30 HOMBRES 5 

MENORES 0 MENORES 0 

DISCAPACITADOS 2 DISCAPACITADOS 0 

MATRICERIA BODEGA 

MUJERES 0 MUJERES 0 

HOMBRES 7 HOMBRES 1 

MENORES 0 MENORES 0 

DISCAPACITADOS 1 DISCAPACITADOS 0 

CONTROL DE CALIDAD 
    

MUJERES 1 TOTAL DE HOMBRES:  74   

HOMBRES 2 TOTAL DE MUJERES:  4   

MENORES 0 TOTAL DE DISCAPACITADOS:  5   

DISCAPACITADOS 0     

        

Fuente: Ecuapar S.A       
Elaborado por: Hidalgo Contrera Marcelo 
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2.1.7 Procesos 

2.1.7.1 Mapa de procesos 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Ecuapar S.A 
Elaborado por: Hidalgo Contrera Marcelo. 

 

1
2

3
4

5
6

7
8

9

2,
4 m

t.

AR
EA

 D
E

LIJ
AD

OR
AS

3,
80

 m
t.

8,
50

 m
t.

AR
EA

  D
E  

AL
M

AC
EN

AM
IE

NT
O

6

AL
M

AC
EN

AM
.

AL
M

AC
EN

AM
DE

PL
AN

CH
AS

FL
EJ

ES
P

PI
EZ

AS
 LI

ST
AS

 P
AR

A 
DE

SP
AC

HO
8,

50
 m

t.

LO
NJ

AS
N C

DE
 C

ON
TR

OL

3,
0 m

t
4

AL
 C

AM
IÓ

N 
DE

 D
ES

PA
CH

O
12

,2
0 m

t.

3,
2 m

t

4

AR
EA

  D
E 

 P
RE

NS
AS

  Y
  P

LE
GA

DO
RA

S
OF

IC
IN

A
FO

SF
AT

IZ
AD

O

8,
3 m

t.
DE

PR
OD

UC
C.

6

CO
NT

RO
L

1
2

3
4

5
6

7
8

9

4,
50

 m
t.

VE
ST

ID
OR

ES
Y

BA
ÑO

S
TR

AN
SF

OR
M

AD
OR

ES
PR

UE
BA

S
SE

RV
IC

IO
S

AR
EA

 D
E 

TA
M

IZ
AD

O
BO

DE
GA

 
TA

QU
ES

  D
E  

FO
SF

AT
IZ

AD
O

CO
NT

RO
LE

S
AR

EA
 D

E C
OM

PR
ES

OR
ES

CO
BR

E
CA

LID
AD

HI
GI

EN
EC

OS
PI

NT
UR

A
LIN

EA

PI
NT

UR
A

54
 m

t.

FL
EC

HA
S N

EG
RA

S I
ND

IC
AN

 R
EC

OR
RI

DO
 D

E P
RO

CE
SO

.

20
 m

t.

4,
50

 m
t.

AR
EA

  D
E  

EN
SA

M
BL

E 

BI
SA

GR
A 

PU
ER

TA
 H

OR
NO

OF
IC

IN
A

DE JE
FE

PL
AN

TA
AR

EA

BO
DE

GA
OF

IC
IN

A 

CH
AT

AR
RA

5,
10

 x 
8,

50
 m

t.
6,

30
 X

 8,
50

 m
t.

7,
50

 x
 8

,5
0 

 m
t.

7 m
t.

TR
AB

AJ
O

AR
EA

 

DE

PI
NT

AD
O

1,
10

 m
t.

M
AT

ER
IA

L

AL
-1

2

M
ES

A

C O C H E
4

6
E 1

6 3

11
6 4

AL
-1

0

7
9

6 5
8

3

12
13

C
C



Situación  actual y diagnóstico 31 
 

 

    

 

2.1.7.2 Diagramas de flujo de procesos operativos 
 
 

 
Fuente: Ecuapar S.A 
Elaborado por: Hidalgo Contrera Marcelo. 
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2.1.7.1 Diagramas de flujo de procesos de apoyo 
 

CONTRABISAGRA

1 CORTE

AL-1

2 TROQ/DOB.

AL-9

3 APLASTAR A 90º

AL-12

4 REPERFORAR

AL-16

5 REMACHAR PIN Ø 3,8 mm.

EP-1

6 ZINCADO

EP-27

7 ENGRASAR Y REMACHAR RUEDA

EP-1/MANUAL

ALMACENAR EN CESTA

MANUAL
 

 
Fuente: Ecuapar S.A 
Elaborado por: Hidalgo Contrera Marcelo. 



Situación  actual y diagnóstico 33 
 

 

    

2.1.8 Análisis de Puestos de Trabajo 

 

Análisis de puestos: 

 

“Es un proceso el cual consiste en la obtención,  evaluación y 

organización de la información sobre los PUESTO de una organización. 

Determina cuales son los deberes, tareas y actividades de 

trabajo,  naturaleza de los PUESTOS y los tipos de personas    (en 

términos de capacidad y experiencia) que deben ser contratadas para 

ocuparlos. 

 

Cabe destacar que esta función tiene como meta el análisis de 

“cada PUESTO” y no el de las personas que lo desempeñan. Por lo 

general esta función se refiere a cuatro áreas de requisitos las cuales se 

aplican a cualquier nivel de PUESTO: 

 

 Requisitos intelectuales (instrucción básica, experiencia anterior, 

adaptación del PUESTO, iniciativa y aptitudes necesarias). 

 Requisitos físicos (esfuerzo físico, capacidad visual, destreza o 

habilidad, complexión física necesaria). 

 Responsabilidades implícitas (supervisión de personal, material, 

herramientas o equipos, dinero, títulos o documentos, contactos 

internos o externos, información confidencial). 

 Condiciones de trabajo (ambiente de trabajo, riesgos) 

   

La tabla presentada a continuación resume parte de la terminología 

del análisis de PUESTO.  Ver anexo nº 1 

 

Métodos de análisis 

 

Existen diferentes métodos de obtener información sobre el puesto, 

los más comunes son: 
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 Observación directa: Las características más significativas de este 

método consisten en que una  o más personas obtengan la 

información acerca de los trabajadores, observando o registrando las 

tareas asignadas de acuerdo a su puesto de trabajo, de lo cual 

podemos deducir que esta persona o grupo de ellas tienen una 

participación interactiva con los trabajadores, como por ejemplo 

existen empresas hoy en día las cuales graban el trabajo de sus 

empleados para luego analizarlo, sin embargo este método no se 

utiliza cuando el trabajo del empleado requiere un esfuerzo mental. 

 Cuestionario: La descripción y especificación de puesto se realiza 

solicitando al personal que llene un cuestionario en el que responda 

las preguntas en forma individual, relacionadas con todas las 

indicaciones posibles acerca del puesto, su contenido y sus 

características. La información recopilada a través del cuestionario se 

utilizará para obtener datos en el área de los deberes, tareas, 

propósito del puesto, distribución física, requisitos para realizar el 

trabajo (habilidades, educación, experiencia, exigencias físicas y 

mentales), el equipo y material que se utilizará, además de temas de 

interés especial en materia de salud y seguridad. 

 

El cuestionario debe ser preparado de manera que permita obtener 

respuestas concretas e información útil. 

   

 Entrevista: Consiste en la interacción entre el analista de cargo y el 

empleado, esta interacción permite la eliminación de dudas y 

desconfianza principalmente frente a empleados conflictivos. Existen 

tres tipos de entrevistas: 

 Entrevistas individuales, o sea, con cada empleado. 

 Entrevistas colectivas, con grupos de empleados que realizan el 

mismo trabajo. 

 Entrevistas con uno o más supervisores que tengan un conocimiento 

a fondo del puesto. 
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 Métodos mixtos: Es la combinación de dos o más métodos de 

análisis, la elección de estas combinaciones se hará según las 

necesidades de cada empresa como por ejemplo: tiempo, objetivo de 

la descripción, especificación del cargo y personal disponible para 

esta tarea. 

  

Análisis general de una descripción de puesto 



 Título del puesto: Este considera una importancia psicológica al 

empleado, además debe de indicar los deberes del trabajo e indicar 

en qué nivel dentro de la empresa este se va a desempeñar, además 

se debe obviar los títulos de puesto idénticos con calificadores y por 

último títulos en los cuales se restrinja un cargo a un determinado 

sexo. 

 

 Identificación del puesto: Por lo general aborda temas como la 

ubicación del departamento fecha en la cual se revisó por última vez 

su descripción, en alunas ocasiones contiene un número de nómina 

o código, número de empleados que llevan ese trabajo y número de 

empleados del departamento en el cual se encuentra el puesto. 

  

 Deberes del puesto: Estos aparecen en orden de importancia, a 

veces se puede medir el peso o valor de un deber con el porcentaje 

de tiempo que se dedica, se debe indicar las herramientas y equipo 

de apoyo que utilizará el empleado y por último se debe realzar las 

responsabilidades, deberes y metas que se busca lograr. 

 

 Especificación del puesto: Esta sección hace referencia a los hábitos, 

conocimientos y capacidades personales que debe poseer la 

persona para cumplir los deberes y responsabilidades que se 

encuentran en ésta sección. Se puede decir además que existen dos 

áreas: Habilidad que se requiere para el trabajo y exigencias físicas 

que va realizar el empleado. Ver anexo nº 2.        
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2.1.9 Análisis de los Riesgos Ocupacionales por puestos de trabajo 

Ecuapar S.A. 

 

Descripción de los puestos de trabajo 

 

Como en toda empresa u organización tienen como parte esencial a 

los trabajadores, donde tienen derecho en ambiente laboral adecuado y 

propicio para el desarrollo de sus actividades de trabajo ya sea físicas o 

mentales. 

 

 Gerencia 

- Sillas di ergonómicas: sillas incomodas para el tiempo que se labora. 

 Jefe de producción  

- Iluminación: falta de iluminación. 

- Sillas di ergonómicas: sillas incomodas para el tiempo que se labora. 

- Caídas: de un mismo nivel por tropiezo de objeto, pisos resbalosos, 

escaleras. 

 Supervisor  

- Calor: no hay un sistema de ventilación apropiado. 

- Inhalación de polvos: presente en el entorno del trabajo. 

- Caída a un mismo y diferente nivel por tropiezo de objetos. 

- Iluminación: falta de luz en galpones. 

 Operarios  

- Calor: no hay un sistema de ventilación apropiado. 

- Inhalación de polvos: presente en el entorno del trabajo. 

- Atrapamiento: por objetos, maquinas, montacargas, poleas en 

rotación. 

- Caídas: a un mismo y diferente nivel. 

- Golpes: contacto de máquinas, equipos y objetos en el puesto de 

trabajo. 

- Cortaduras: contacto con bordes filosos tales como bordes de las 

láminas de acero. 
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- Iluminación: falta de iluminación por la noche. 

- Malas posturas para cargar peso. 

- Sillas di ergonómicas: sillas incomodas para el tiempo que se labora. 

- Ruido: máquinas y equipos en funcionamiento. 

 Control calidad 

- Calor: no hay un sistema de ventilación apropiado. 

- Inhalación de polvos: presente en el entorno del trabajo. 

- Atrapamiento: por objetos, maquinas, montacargas, poleas en 

rotación. 

- Caídas: a un mismo y diferente nivel. 

- Cortaduras: contacto con bordes filosos tales como bordes de las 

láminas de acero. 

- Iluminación: falta de iluminación por la noche. 

- Ruido: máquinas y equipos en funcionamiento. 

 Mecánico  

- Calor: no hay un sistema de ventilación apropiado. 

- Inhalación de polvos: presente en el entorno del trabajo. 

- Atrapamiento: por objetos, maquinas, montacargas, poleas en 

rotación. 

- Caídas: a un mismo y diferente nivel. 

- Cortaduras: contacto con bordes filosos. 

- Ruido: máquinas y equipos en funcionamiento. 

- Golpes: contacto de máquinas, equipos y objetos en el puesto de 

trabajo. 

- Sobreesfuerzo: por el exceso de carga que puede soportar. 

- Contacto con productos químico. 

  

2.2. Encuesta  

   

El desempeño de la encuesta es comprobar las observaciones 

realizadas en el área, las interrogantes serán basas según el tipo de 

trabajo que se está desempeñando y el medio en que se está exponiendo 

el o los trabajador(es). Se realizó una encuesta para tener un poco de 

conocimiento de cómo está la compañía y se obtuvo los siguientes 
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resultados. Para realizar esta investigación se realizó por medio de 

entrevista y encuestas (cuestionario) para realizar un breve estudio en 

cada puesto de trabajo, ver  anexo nº 3. 

 

2.2.1 Análisis de los resultados 

 

Realizado el trabajo con los instrumentos de recopilación de 

información, se continúa desarrollar el proceso correspondiente a las 

informaciones obtenidas, para analizarlas y mediante tabulaciones en las 

encuestas desarrolladas en los empleados de la empresa.  

 

Resultados de la encuesta 

 

TABLA Nª3 

  
SALUD LABORAL 

  

1. ¿Ud. sabe de las posibles enfermedades profesionales en su lugar 

de trabajo?  
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2. ¿Sabe Ud. sobre los accidentes de trabajo que han ocurrido en el 

último año? 
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3. ¿Sabes las causas de estos accidentes?  
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4. ¿Tiene algún tipo de conocimiento de los riegos de que está en su 

lugar de trabajo? 
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5. ¿En el ambiente laboral es confortable? 
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6. ¿Recibe capacitaciones  de seguridad para prevenir accidentes? 
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7.  ¿Sabe en qué área de la empresa ocurren más accidentes de 

trabajo? 
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8. ¿Mantiene su lugar de trabajo limpio y ordenado libre de obstáculo? 
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S 
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9. ¿Has leído el reglamento de los trabajadores de la empresa? 
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10.  ¿Sabes a qué derechos tienes como trabajador? 
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11. ¿La empresa tiene ejemplares de los reglamentos de Seguridad y 

Salud Ocupacional? 
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  EMPRESA 

                
12. ¿Hay Comité paritario de seguridad y salud ocupacional en su 

organización? 
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13. ¿Sabe cómo está conformado el comité de seguridad de su 

organización? 
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14. ¿Investigan el accidente o enfermedades profesionales antes que 

ocurran? 
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15. ¿La organización cuenta con servicios médicos? 
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16.  ¿Hay suficientes botiquines y son revisados periódicamente? 
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17. ¿Hay brigadistas de primero auxilio en su organización? 
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18. ¿Se realizan chequeos médicos periódicos a los trabajadores? 

                

  
OPCION

ES 
RESPUESTA

S 
% 

    GRÁFICO N°18 

PREGUNTA 18 
  SI 0 0 

  

 

  
 

  NO 15 
10
0         

  
  

15 
10
0 

TOTA
L       

                

                

                
19. ¿Se les informa a los trabajadores de los resultados de los chequeos 

médicos? 
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PROTECCIÓN PERSONAL 

 
 

20. ¿Se entregan los respectivos equipos de protección personal debido 

al puesto de trabajo? 

  
OPCIONE

S 
RESPUESTAS % 

    GRÁFICO N°20 

PREGUNTA 20 
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21. ¿Los equipos de protección que se usan son? 

        %   GRÁFICO N°21 
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22. ¿La organización le entrega prendas de protección personal? 
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23. ¿Son de uso personal exclusivamente? 
 

  
OPCIONE

S 
RESPUESTAS % 

    
GRÁFICO N°23 

PREGUNTA 23 
  SI 11 73   
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24. ¿Son revisadas periódicamente? 
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25. ¿Les realiza limpiezas a sus equipos de protección personal? 
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26.  ¿Hay señaléticas que indiquen el uso obligatorio de los equipos de 

protección? 

            GRÁFICO N°26 
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Conclusión  

 

Con todos estos resultados obtenidos en estas encuestas, se puede 

apreciar los pros y contras que habita dentro de la compañía, por lo 

consiguiente, en los resultados donde hay bajos porcentaje se deberá 

comenzar a cambiar, para obtener buenos resultados para los 

trabajadores en su entorno laboral y para la misma empresa. 

 

2.2.2 Gestión de la Prevención  

 

“Es fundamental en la Prevención de Riesgos Laborales (PRL) 

realizar un estudio pormenorizado de todos los factores del trabajo que 

supongan un riesgo laboral. Este estudio se conoce como la Evaluación de 

Riesgos y es la base de la Gestión preventiva. 

 

La Ley de PRL establece que el empresario debe: 

 

 Planificar la acción preventiva a partir de la 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. 

 

También incluye la ley la obligación por parte de la empresa de 

contar con un equipo de prevención interno o externo. Dentro de la 

Gestión de la Prevención también se distingue entre Evaluación del 

Riesgo y Control del Riesgo. 

 

2.2.3 Evaluación de Riesgos 
 

Incluye las características del puesto de trabajo y del trabajador. El 

proceso a seguir en la evaluación de Riesgos cuenta con los siguientes 

pasos: 
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1. Identificación del peligro 

2. Estimación del riesgo según la probabilidad de convertirse en 

accidente y las consecuencias de dicho accidente. 

3. Deducir la tolerabilidad del riesgo. 

 

El Análisis del Riesgo comprende las dos primeras fases mientras 

que la tercera constituye lo que conocemos como Valoración del Riesgo. 

 

Hay 4 grandes grupos de Evaluaciones de Riesgos: 

 

a. Evaluación de Riesgos impuesta por una legislación específica: 
 
 Impuestas por la legislación industrial: Basta con asegurar el 

cumplimiento de la normativa en cuanto a instalaciones, procesos y 

maquinarias industriales. 

 Impuestas por la normativa sobre PRL: Se revisan todos los aspectos 

desarrollados en los apartados anteriores. 

b. Evaluaciones de Riesgo para las que no existe legislación específica: 

Hay que recurrir a normas internacionales o nacionales, o a guías 

técnicas de organismo oficiales o entidades de prestigio reconocido. 

c. Evaluaciones de Riesgos que precisan métodos específicos de 

análisis: Referidas a riesgos graves como incendios, explosiones, 

etc. que cuentan con legislación específica. 

d.  Evaluación general de Riesgos: Para aquellos riesgos no incluidos 

en los anteriores grupos. Esta Evaluación general cuenta con los 

siguientes pasos: 

 

1. Listado de actividades 

2. Información sobre las actividades: Lugar, maquinaras, horarios, etc. 

3. Análisis de riesgos: 

4. Identificación de peligros 

5. Estimación del Riesgo 

6. Valoración del Riesgo 
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2.2.4 Etapas del proceso general de evaluación 

 

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

de actividades de los puestos de trabajo, agrupándolas en forma racional y 

manejable. Una posible forma de clasificar las actividades de trabajo es la 

siguiente: 

 

1. Áreas externas a las instalaciones de la empresa. 

2. Etapas en el proceso de producción o en el suministro de un servicio. 

3.  Trabajos planificados y de mantenimiento. 

4. 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.  

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

sus tareas. 

 

(GUÍA PRÁCTICA PARA LA ACCIÓN PREVENTIVA DE LOS 

TRABAJADORES DEL SECTOR MEDIO AMBIENTE, 2015) 

 

2.3. Evaluación de la Auto auditoría documental y de campo 

 

Este auto auditoría se procederá a evaluar el desempeño del 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo de la compañía, 

obteniendo las evidencias del cumplimiento de la normativa y regulaciones 

relativas a la prevención de riesgos laborales, para lo cual verificará la 

implementación de los requisitos técnicos legales, aplicables a la empresa. 
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2.3.1 Evaluación índice de eficacia del sistema de gestión  

 

Una vez concluido el proceso de auto auditoría de riesgos, se debe 

evaluar el índice de eficacia del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

en el Trabajo de la empresa u organización, integrado e implantando por la 

compañía. 

 

El cálculo del índice de eficacia del Sistema de Gestión, será en base 

al modelo matemático descrito en el informe previo del Reglamento para el 

SART. 

 

Se utilizara el formato de auditoría ver anexo n° 4, en donde hay una 

“Lista de chequeo de requisitos técnicos legales de obligado 

cumplimiento”, en donde la empresa se evalúa y a su vez se cuantificara el 

cumplimiento de cada requisito del formato, viendo así el porcentaje de su 

índice eficacia. 

 

2.3.2 Informe previo 
 

Una vez concluido el proceso de auto auditoría, se procede a 

elaborar el informe previo, mismo que tendrá la fundamentación técnico 

legal y será presentado a los representantes de la empresa y de los 

trabajadores. Para esto se debe llenar los datos del formato de auditoría, 

en lo cual es una “Acta de cierre” en donde se procede a la firma de los 

presentes, en la reunión de cierre. 

 

2.3.3 Formato de auditoría: Lista de chequeo de requisitos técnico 

legales de obligado cumplimiento. 

 

Mediante la siguiente tabla se verá los resultados de la empresa que 

mantiene, con los requisitos legales emitido por las normativas de 

Seguridad y Salud en el Trabajo.  
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TABLA N° 4 

ÍNDICE DE EFICACIA 

 
 

ep 
 

MANUAL DE 
POLÍTICAS Y 

PROCEDIMIENTOS 

CÓDIGO: SGSST/F/ 

FECHA: MAYO/2015 

DIAGNÓSTICO DEL 
SISTEMA DE 
GESTIÓN DE 

SEGURIDAD Y 
SALUD 

OCUPACIONAL  

VERSIÓN: 0 

PÁGINA: 1 de 1 

           

ÍNDICE DE EFICACIA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SART ECUAPAR  

  

Requisito  

NORMATIVA 

    

Valor 
Cumple/No 

Cumple 
Valor 

Cumple 
No 

Aplica 
Resultado Responsable 

Art. Inc. 
    

    

1   GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
1.1   POLÍTICA             

1.1.a.   

Corresponde a la 
naturaleza (tipo de 
actividad productiva) y 
magnitud de los factores 
de riesgos. 

0,125 1 0,125   

1,00 

Gerencia 
General - Uso - 

RR.HH. - 
Planificación. 

1.1.b.   Compromete recursos. 0,125 1 0,125   

Gerencia 
General - Uso - 

RR.HH. - 
Planificación, 

Área Financiera 

1.1.c.   

Incluye compromiso de 
cumplir con la legislación 
técnico legal de 
seguridad y salud en el 
trabajo; y además, el 
compromiso de la 
empresa para dotar de 
las mejores condiciones 
de seguridad y salud 
ocupacional para todo su 
personal. 

0,125 1 0,125   

Gerencia 
General - Uso -

RR.HH. 
Departamento 
O Área Legal. 

Unidad De Eso 
(Uso) 

1.1.d.   

Se ha dado a conocer a 
todos los trabajadores y 
se la expone en lugares 
relevantes. 

0,125 1 0,125   Uso - RR.HH. 

1.1.e.   
Está documentada, 
integrada-implantada y 
mantenida. 

0,125 1 0,125   

Uso - RR.HH.-
Departamentos 

Y Unidades 
Administrativas 
Y Operativas 

1.1.f.   
Está disponible para las 
partes interesadas. 

0,125 1 0,125   
Uso-RR.HH.-

Seguridad 
Física 

1.1.g.   
Se compromete al 
mejoramiento continuo. 

0,125 1 0,125   
Todos Los 

Integrantes De 
La Institución. 

1.1.h.   
Se actualiza 
periódicamente. 

0,125 1 0,125   Uso-Gerencia 

1.2   PLANIFICACIÓN             

1.2.a.   
Dispone la empresa de 

un diagnostico o 
0,111       0,89   
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evaluación de su sistema 
de gestión, realizado en 

los dos últimos años si es 
que los cambios internos 

así lo justifican. 

0 1.2.a.1 

Las no conformidades 
priorizadas y 
temporizadas respecto a 
la gestión: administrativa; 
técnica; del talento 
humano; y, 
procedimientos o 
programas operativos 
básicos. 

0,111 1 0,111     

1.2.b.   

Existe una matriz para la 
planificación en la que se 
han temporizado las No 
conformidades desde el 
punto de vista técnico. 

0,111 1 0,111   Uso 

1.2.c.   
La planificación incluye 
actividades rutinarias y no 
rutinarias;  

0,111 1 0,111   Gerencia-Uso 

1.2.d.   

La planificación incluye a 
todas las personas que 
tienen acceso al sitio de 
trabajo, incluyendo 
visitas, contratistas, entre 
otras; 

0,111 1 0,111   Gerencia-Uso 

1.2.e.   

El plan incluye 
procedimientos mínimos 
para el cumplimiento de 
los objetivos y acordes a 
las No conformidades 
priorizadas. 

0,111 1 0,111   Uso 

1.2.f.   

El plan compromete los 
recursos humanos, 
económicos y 
tecnológicos suficientes 
para garantizar los 
resultados. 

0,111 1 0,111   Uso 

1.2.g.   

El plan define los 
estándares e índices de 
eficacia (cualitativa y/o 
cuantitativa) del sistema 
de gestión de la 
seguridad y salud en el 
trabajo, que permitan 
establecer las 
desviaciones 
programáticas, en 
concordancia con el 
artículo 11 del presente 
reglamento. 

0,111 0 0,000   Uso 

1.2.h.   

El plan define los 
cronogramas de 
actividades con 
responsables, fechas de 
inicio y de finalización de 
la actividad. 

0,111 1 0,111   Uso 

1.2.i.   
El plan considera la 
gestión del cambio en lo 
relativo a: 

0,111   0,000     

0 
1.2. 
i.1. 

Cambios internos.- 
Cambios en la 
composición de la 
plantilla, introducción de 
nuevos procesos, 
métodos de trabajo, 
estructura organizativa, o 
adquisiciones entre otros. 

0,056 1 0,056   Uso 
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0 
1.2. 
i.2. 

Cambios externos.- 
Modificaciones en leyes y 
reglamentos, fusiones 
organizativas, evolución 
de los conocimientos en 
el campo de la seguridad 
y salud en el trabajo, 
tecnología, entre otros. 
Deben adoptarse las 
medidas de prevención 
de riesgos adecuadas, 
antes de introducir los 
cambios.  

0,056 1 0,056   Uso - Legal 

1.3.   ORGANIZACIÓN             

1.3.a.   

Tiene Reglamento Interno 
de Seguridad y Salud en 
el Trabajo actualizado y 
aprobado por el Ministerio 
de Relaciones Laborales; 

0,200 1 0,200   

0,75 

Uso 

1.3.b.   
Ha conformado las 
unidades o estructuras 
preventivas: 

0,200 1 0,200     

0 1.3.b.1 

Unidad de Seguridad y 
Salud en el Trabajo; 
dirigida por un profesional 
con título de tercer o 
cuarto nivel, registrado en 
el CONESUP, del área 
ambiental-biológica, 
relacionado a la actividad 
principal de la empresa u 
organización, experto en 
disciplinas afines a los 
sistemas de gestión de la 
seguridad y salud 
ocupacional. 

0,050 0 0,000   
Gerencia-Uso- 

RR.HH. 

0 1.3.b.2 

Servicio Médico de 
Empresa dirigido por un 
profesional con título de 
Médico y grado 
académico de cuarto nivel 
en disciplinas afines a la 
gestión de la seguridad y 
salud ocupacional, 
registrado por el 
CONESUP; 

0,050 1 0,050   
Gerencia-Uso- 

RR.HH. 

0 1.3.b.3 

Comité y Subcomités de 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo, de conformidad 
con la ley. 

0,050 1 0,050   
Gerencia-Uso- 

RR.HH. 

0 1.3.b.4 
Delegado de seguridad y 
salud en el trabajo. 

0,050 1 0,050   
Uso-Gerencia - 

RR.HH. 

1.3.c.   

Están definidas las 
responsabilidades 
integradas de seguridad y 
salud en el trabajo, de los 
gerentes, jefes, 
supervisores, 
trabajadores, entre otros 
y las de especialización 
de los responsables de 
las Unidades de 
Seguridad y Salud, y, 
Servicio Médico de 
Empresa, así como de las 
estructuras de SST. 

0,200 0 0,000   
Gerencia-Uso- 

RR.HH. 

1.3.d.   

Están definidos los 
estándares de 
desempeño en seguridad 
y salud en el trabajo. 

0,200 0 0,000   Uso - RR.HH. 
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1.3.e.   

Existe la documentación 
del sistema de gestión de 
seguridad y salud en el 
trabajo de la empresa u 
organización: manual, 
procedimientos, 
instrucciones y registros. 

0,200 1 0,200   Uso 

1.4.   
INTEGRACIÓN – 
IMPLANTACIÓN 

            

1.4.a.   

El programa de 
competencia previo a la 
integración implantación 
del sistema de gestión de 
seguridad y salud en el 
trabajo de la empresa u 
organización, incluye el 
ciclo que se indica: 

0,167       

0,83 

  

0 1.4.a.1 
Identificación de 
necesidades de 
competencia. 

0,033 1 0,033   
Gerencia-Uso- 

RR.HH. 

0 1.4.a.2 
Definición de planes, 
objetivos, cronogramas. 

0,033 1 0,033   Uso 

0 1.4.a.3 
Desarrollo de actividades 
de capacitación y 
competencia. 

0,033 1 0,033   Uso -RR.HH. 

0 1.4.a.4 
Evaluación de eficacia del 
programa de 
competencia.  

0,033 1 0,033   Uso -RR.HH. 

0 1.4.a.5 

Se han desarrollado los 
formatos para registrar y 
documentar las 
actividades del plan, y si 
estos registros están 
disponibles para las 
autoridades de control. 

0,033 1 0,033   Uso -RR.HH. 

1.4.b.   

Se ha integrado-
implantado la política de 
SST, a la política general 
de la empresa u 
organización. 

0,167 1 0,167   Uso -RR.HH. 

1.4.c.   

Se ha integrado-
implantado la 
planificación de SST, a la 
planificación general de la 
empresa u organización. 

0,167 1 0,167   Uso -RR.HH. 

1.4.d.   

Se ha integrado-
implantado la 
organización de SST a la 
organización general de 
la empresa u 
organización. 

0,167 1 0,167   
Gerencia  - Uso 

- RR.HH. 

1.4.e.   

Se ha integrado-
implantado la auditoría 
interna de SST, a la 
auditoría interna general 
de la empresa u 
organización. 

0,167 1 0,167   Uso-RRHH 

1.4.f.   

Se ha integrado-
implantado las re-
programaciones de SST, 
a las re-programaciones 
generales de la empresa 
u organización.  

0,167 0 0,000   
Gerencia  - Uso 

- RR.HH.  

1.5.   

VERIFICACIÓN / 
AUDITORIA INTERNA 
DE CUMPLIMIENTO DE 
ESTANDARES E 
ÍNDICES DE EFICACIA. 

            

1.5.a.   

Se verifica el 
cumplimiento de los 
estándares de eficacia 
(cualitativa y/o 

0,333 1 0,333   1,00 Uso- RR.HH. 
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cuantitativa) del plan, 
relativos a la gestión 
administrativa, técnica, 
del talento humano y a 
los procedimientos y 
programas operativos 
básicos, de acuerdo con 
el artículo 11 de este 
reglamento. 

1.5.b.   

Las auditorías externas e 
internas deberán ser 
cuantificadas, 
concediendo igual 
importancia a los medios 
y a los resultados. 

0,333 1 0,333   Uso- RR.HH. 

1.5.c.   

Se establece el índice de 
eficacia del plan de 
gestión y su 
mejoramiento continuo, 
de acuerdo con el artículo 
11 de este reglamento. 

0,333 1 0,333   Uso -Gerencia 

1.6.   
CONTROL DE LAS 
DESVIACIONES DEL 
PLAN DE GESTIÓN 

            

1.6.a.   

Se reprograman los 
incumplimientos 
programáticos priorizados 
y temporizados. 

0,333 1 0,333   

1,22 

Uso 

1.6.b.   

Se ajustan o se realizan 
nuevos cronogramas de 
actividades para solventar 
objetivamente los 
desequilibrios 
programáticos iniciales. 

0,333 1 0,333   Uso 

1.6.c.   Revisión Gerencial: 0,333 1 0,333333     

  1.6.c.1 

Se cumple con la 
responsabilidad de 
gerencia de revisar el 
sistema de gestión de 
seguridad y salud en el 
trabajo de la empresa u 
organización incluyendo a 
trabajadores, para 
garantizar su vigencia y 
eficacia. 

0,111 1 0,111   Gerencia-Uso 

  1.6.c.2 

Se proporciona a 
gerencia toda la 
información pertinente, 
como: diagnósticos, 
controles operacionales, 
planes de gestión del 
talento humano, 
auditorías, resultados, 
otros; para fundamentar 
la revisión gerencial del 
Sistema de Gestión. 

0,111 1 0,111   
Uso -Gerencia-

RR.HH. 

  1.6.c.3 

 Considera gerencia la 
necesidad de: 
mejoramiento continuo, 
revisión de política, 
objetivos, otros, de 
requerirlos. 

0,111   0,000   
Uso -Gerencia-

RR.HH. 

1.7   
MEJORAMIENTO 
CONTINUO 

            

1.7.1   

Cada vez que se re-
planifiquen las 
actividades de seguridad 
y salud en el trabajo, se 
incorpora criterios de 
mejoramiento continuo; 
con mejora cualitativa y 

1,000 0 0,000   0,00 Uso-Gerencia 
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cuantitativa de los índices 
y estándares del Sistema 
de Gestión de Seguridad 
y Salud en el Trabajo de 
la empresa u 
organización. 

2.   GESTIÓN TÉCNICA             

2,01   

La identificación, 
medición, evaluación, 
control y vigilancia 
ambiental y de la salud de 
los factores de riesgos 
ocupacional y vigilancia 
ambiental laboral y de la 
salud de los trabajadores 
deberá ser realizado por 
un profesional 
especializado en ramas 
afines a la prevención de 
los riesgos laborales o 
gestión de seguridad y 
salud en el trabajo. 

0,5 0 0,000   

0,00 
  

2,02   
La gestión técnica, 
considera a los grupos 
vulnerables 

0,5 0 0,000     
2.1.   IDENTIFICACIÓN             

2.1.a.   

Se han identificado las 
categorías de factores de 
riesgo ocupacional de 
todos los puestos, 
utilizando procedimientos 
reconocidos en el ámbito 
nacional, o internacional 
en ausencia de los 
primeros. 

0,167 0 0,000   

0,50 

Uso-RRHH 

2.1.b.   
Se tiene diagrama(s) de 
flujo del(os) proceso(s). 

0,167 0 0,000   Uso-RRHH 

2.1.c.   

Se tiene registro de 
materias primas, 
productos intermedios y 
terminados. 

0,167 1 0,167   Uso-RRHH 

2.1.d.   

Se dispone de los 
registros médicos de los 
trabajadores expuestos a 
factores de riesgo 
ocupacional; 

0,167 1 0,167   Uso-RRHH 

2.1.e.   
Se tiene hojas técnicas 
de seguridad de los 
productos químicos; y, 

0,167 1 0,167   Uso-Compras 

2.1.f.   
Se registra el número de 
potenciales expuestos por 
puesto de trabajo. 

0,167 0 0,000   Uso-RRHH 

2.2.   MEDICIÓN             

2.2.a.   

Se han realizado 
mediciones de los 
factores de riesgo 
ocupacional a todos los 
puestos de trabajo con 
métodos de medición 
(cuali-cuantitativa según 
corresponda), utilizando 
procedimientos 
reconocidos en el ámbito 
nacional o internacional a 
falta de los primeros; 

0,333 1 0,333   

1,00 

Uso 

2.2.b.   
La medición tiene una 
estrategia de muestreo 
definida técnicamente. 

0,333 1 0,333   Uso 

2.2.c.   
Los equipos de medición 
utilizados tienen 
certificados de calibración 

0,333 1 0,333   Uso 
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vigentes. 

2.3.   EVALUACIÓN             

2.3.a.   

Se ha comparado la 
medición ambiental y/o 
biológica de los factores 
de riesgo ocupacional, 
con estándares 
ambientales y/o 
biológicos contenidos en 
la Ley, Convenios 
Internacionales y más 
normas aplicables. 

0,333 0 0,000   

0,67 

Uso 

2.3.b.   

Se han realizado 
evaluaciones de factores 
de riesgo ocupacional por 
puesto de trabajo. 

0,333 1 0,333   Uso 

2.3.c.   
Se han estratificado los 
puestos de trabajo por 
grado de exposición. 

0,333 1 0,333   Uso 

2.4.   
CONTROL OPERATIVO 
INTEGRAL 

            

2.4.a.   

Se han realizado 
controles de los factores 
de riesgo ocupacional 
aplicables a los puestos 
de trabajo, con exposición 
que supere el nivel de 
acción. 

0,200 1 0,200   

1,20 

Uso 

2.4.b.   
Los controles se han 
establecido en este 
orden: 

0,200 1 0,200     
  2.4.b.1 

Etapa de planeación y/o 
diseño. 

0,050 1 0,050   Uso 

  2.4.b.2 En la fuente. 0,050 1 0,050   Uso 

  2.4.b.3 
En el medio de 
transmisión del factor de 
riesgo ocupacional. 

0,050 1 0,050   Uso 

  2.4.b.4 En el receptor. 0,050 1 0,050   Uso 

2.4.c.   
Los controles tienen 
factibilidad técnico legal. 

0,200 1 0,200   Uso 

2.4.d.   

Se incluyen en el 
programa de control 
operativo las correcciones 
a nivel de conducta del 
trabajador. 

0,200 1 0,200   Uso-RRHH 

2.4.e.   

Se incluyen en el 
programa de control 
operativo las correcciones 
a nivel de la gestión 
administrativa de la 
organización. 

0,200 1 0,200   Uso 

2.5.   
VIGILANCIA 
AMBIENTAL Y DE LA 
SALUD 

  0         

2.5.a.   

Existe un programa de 
vigilancia ambiental para 
los factores de riesgo 
ocupacional que superen 
el nivel de acción. 

0,333 0 0,000   

0,67 

Uso 

2.5.b.   

Existe un programa de 
vigilancia de la salud para 
los factores de riesgo 
ocupacional que superen 
el nivel de acción. 

0,333 1 0,333   Uso 

2.5.c.   

Se registran y mantienen 
por veinte (20) años 
desde la terminación de 
la relación laboral los 
resultados de las 
vigilancias (ambientales y 
biológicas) para definir la 

0,333 1 0,333   Uso 
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relación histórica causa-
efecto y para informar a la 
autoridad competente. 

3.   
GESTIÓN DEL 
TALENTO 
HUMANO 

            

3.1.   
SELECCIÓN DE LOS 
TRABAJADORES 

            

3.1.a.   

Están definidos los 
factores de riesgo 
ocupacional por puesto 
de trabajo. 

0,250 0 0,000   

0,25 

Uso 

3.1.b.   

Están definidas las 
competencias de los 
trabajadores en relación a 
los factores de riesgo 
ocupacional del puesto 
de trabajo. 

0,250 0 0,000   Uso-RRHH 

3.1.c.   

Se han definido 
profesiogramas (análisis 
del puesto de trabajo) 
para actividades críticas 
con factores de riesgo de 
accidentes graves y las 
contraindicaciones 
absolutas y relativas para 
los puestos de trabajo. 

0,250 1 0,250   Uso-RRHH 

3.1.d.   

El déficit de competencia 
de un trabajador 
incorporado se solventa 
mediante formación, 
capacitación, 
adiestramiento, entre 
otros. 

0,250 0 0,000   Uso-RRHH 

3.2.   
INFORMACIÓN 
INTERNA Y EXTERNA 

            

3.2.a.   

Existe diagnóstico de 
factores de riesgo 
ocupacional que sustente 
el programa de 
información interna. 

0,167 0 0,000   

0,67 

Uso-RRHH 

3.2.b.   

Existe sistema de 
información interno para 
los trabajadores, 
debidamente integrado-
implantado sobre factores 
de riesgo ocupacional de 
su puesto de trabajo, de 
riesgos generales la 
organización y como se 
enfrentan. 

0,167 1 0,167   Uso-RRHH 

3.2.c.   

La gestión técnica, 
considera a los grupos 
vulnerables (mujeres, 
trabajadores en edades 
extremas, trabajadores 
con discapacidad e 
hipersensibles y 
sobreexpuestos, entre 
otros). 

0,167 1 0,167   Uso-RRHH 

3.2.d.   

Existe sistema de 
información externa, en 
relación a la empresa u 
organización, para 
tiempos de emergencia, 
debidamente integrado-
implantado. 

0,167 0 0,000   Uso-RRHH 

3.2.e.   

Se cumple con las 
resoluciones de la 
Comisión de Valuación de 
Incapacidades del IESS, 

0,167 1 0,167   Uso-RRHH 
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respecto a la reubicación 
del trabajador por motivos 
de SST. 

3.2.f.   

Se garantiza la 
estabilidad de los 
trabajadores que se 
encuentran en períodos 
de: trámite, observación, 
subsidio y pensión 
temporal /provisional por 
parte del Seguro General 
de Riesgos del Trabajo, 
durante el primer año. 

0,167 1 0,167   Uso-RRHH 

3.3.   
COMUNICACIÓN 
INTERNA Y EXTERNA 

            

3.3.a.   

Existe un sistema de 
comunicación vertical 
hacia los trabajadores 
sobre: política, 
organización, 
responsabilidades en 
SST, normas de 
actuación, procedimientos 
de control de factores de 
riesgo ocupacional; y, 
ascendente desde los 
trabajadores sobre 
condiciones y/o acciones 
sub estándares, factores 
personales o de trabajo u 
otras causas potenciales 
de accidentes, 
enfermedades 
profesionales-
ocupacionales. 

0,5 1 0,500   

0,50 

Uso-RRHH 

3.3.b.   

Existe un sistema de 
comunicación en relación 
a la empresa u 
organización, para 
tiempos de emergencia, 
debidamente integrado-
implantado. 

0,5 0 0,000   Uso-RRHH 

3.4.   CAPACITACIÓN             

3.4.a.   

Se considera de 
prioridad, tener un 
programa sistemático y 
documentado para que: 
gerentes, jefes, 
supervisores y 
trabajadores, adquieran 
competencias sobre sus 
responsabilidades 
integradas en SST. 

0,5 0 0,000   

0,00 

Gerencia-Uso-
RR.HH. 

3.4.b.   
Verificar si el programa 
ha permitido: 

0,5 0 0,000     

  3.4.b.1 

Considerar las 
responsabilidades 
integradas en el sistema 
de gestión de seguridad y 
salud en el trabajo, de 
todos los niveles de la 
empresa u organización. 

0,100 0 0,000   Uso-RRHH 

  3.4.b.2 

Identificar en relación al 
literal anterior cuales son 
las necesidades de 
capacitación. 

0,100 0 0,000   Uso-RRHH 

  3.4.b.3 
Definir los planes, 
objetivos y cronogramas. 

0,100 0 0,000   Uso-RRHH 

  3.4.b.4 

Desarrollar las 
actividades de 
capacitación de acuerdo 
a los literales anteriores. 

0,100 0 0,000   Uso-RRHH 
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  3.4.b.5 
Evaluar la eficacia de los 
programas de 
capacitación. 

0,100 0 0,000   Uso-RRHH 

3.5.   ADIESTRAMIENTO             

3.5.a.   

Existe un programa de 
adiestramiento, a los 
trabajadores que realizan: 
actividades críticas, de 
alto riesgo y brigadistas; 
que sea sistemático y 
esté documentado. 

0,5 0 0,000   

0,00 

Uso-RRHH 

3.5.b.   
Verificar si el programa 
ha permitido: 

0,5 0 0,000     
  3.5.b.1 

Identificar las 
necesidades de 
adiestramiento. 

0,125 0 0,000     
  3.5.b.2 

Definir los planes, 
objetivos y cronogramas. 

0,125 0 0,000   Uso-RRHH 

  3.5.b.3 
Desarrollar las 
actividades de 
adiestramiento. 

0,125 0 0,000   Uso-RRHH 

  3.5.b.4 
Evaluar la eficacia del 
programa. 

0,125 0 0,000   Uso-RRHH 

4.   
PROCEDIMIENTOS 
Y PROGRAMAS 
OPERATIVOS 

            

4.1   

INVESTIGACIÓN DE 
ACCIDENTES Y 
ENFERMEDADES 
PROFESIONALES - 
OCUPACIONALES 

        

0,50 

  

4.1.a.   

Se dispone de un 
programa técnico idóneo 
para investigación de 
accidentes, integrado-
implantado que 
determine: 

0,500   0,000     

  4.1.a.1 

Las causas inmediatas, 
básicas y especialmente 
las causas fuente o de 
gestión. 

0,100 1 0,100   Uso 

  4.1.a.2 

Las consecuencias 
relacionadas a las 
lesiones y/o a las 
pérdidas generadas por 
el accidente. 

0,100 1 0,100   Uso 

  4.1.a.3 

Las acciones preventivas 
y correctivas para todas 
las causas, iniciando por 
los correctivos para las 
causas fuente. 

0,100 1 0,100   Uso 

  4.1.a.4 

El seguimiento de la 
Integración-Implantación 
de las medidas 
correctivas. 

0,100 1 0,100   Uso 

  4.1.a.5 

Realizar estadísticas y 
entregar anualmente a las 
dependencias del Seguro 
General de Riesgos del 
Trabajo en cada 
provincia. 

0,100 0 0,000   Uso 

4.1.b.   

Se tiene un protocolo 
médico para investigación 
de enfermedades 
profesionales-
ocupacionales, que 
considere: 

0,500   0,000     

  4.1.b.1 
Exposición ambiental a 
factores de riesgo 
ocupacional. 

0,100 0 0,000   Uso 



Situación  actual y diagnóstico 60 
 

 

    

  4.1.b.2 
Relación histórica causa 
efecto. 

0,100 0 0,000   Uso 

  4.1.b.3 

Exámenes médicos 
específicos y 
complementarios; y, 
análisis de laboratorio 
específico y 
complementario. 

0,100 1 0,100   

Médico 
Ocupacional-
Laboratorios 

Clínicos 

  4.1.b.4 Sustento legal. 0,100 0 0,000   Uso 

  4.1.b.5 

Realizar las estadísticas 
de salud ocupacional y/o 
estudios epidemiológicos 
y entregar anualmente a 
las dependencias del 
Seguro General de 
Riesgos del Trabajo en 
cada provincia. 

0,100 0 0,000   Uso 

4.2.   
VIGILANCIA DE LA 
SALUD DE LOS 
TRABAJADORES 

            

4.2.a   

Se realiza mediante los 
siguientes 
reconocimientos médicos 
en relación a los factores 
de riesgo ocupacional de 
exposición, incluyendo a 
los trabajadores 
vulnerables y 
sobreexpuestos: 

1       

0,33 

  

  4.2.a.1 Pre empleo. 0,167 0 0,000   
Médico 

Ocupacional 

  4.2.a.2 De inicio. 0,167 0 0,000   
Médico 

Ocupacional 

  4.2.a.3 Periódico. 0,167 1 0,167   
Médico 

Ocupacional 

  4.2.a.4 Reintegro. 0,167 0 0,000   
Médico 

Ocupacional 

  4.2.a.5 Especiales. 0,167 1 0,167   
Médico 

Ocupacional 

  4.2.a.6 
Al término de la relación 
laboral con la empresa u 
organización. 

0,167 0 0,000   
Médico 

Ocupacional 

4.3.   

PLANES DE 
EMERGENCIA EN 
RESPUESTA A 
FACTORES DE 
RIESGOS DE 
ACCIDENTES GRAVES 

            

4.3.a.   

Se tiene un programa 
técnicamente idóneo para 
emergencias, 
desarrollado e integrado-
implantado luego de 
haber efectuado la 
evaluación del potencial 
riesgo de emergencia, 
dicho procedimiento 
considerará: 

0,167   0,000   

0,33 

  

  4.3.a.1 
Modelo descriptivo 
(caracterización de la 
empresa u organización). 

0,028 0 0,000   Uso 

  4.3.a.2 

Identificación y tipificación 
de emergencias que 
considere las variables 
hasta llegar a la 
emergencia. 

0,028 0 0,000   Uso 

  4.3.a.3 Esquemas organizativos. 0,028 0 0,000   Uso 

  4.3.a.4 
Modelos y pautas de 
acción. 

0,028 0 0,000   Uso 

  4.3.a.5 
Programas y criterios de 
Integración-Implantación. 

0,028 0 0,000   
Uso-Gerencia-

RR.HH. 
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  4.3.a.6 

Procedimiento de 
actualización, revisión y 
mejora del plan de 
emergencia. 

0,028 0 0,000   Uso 

4.3.b.   

Se dispone que los 
trabajadores en caso de 
riesgo grave e inminente 
previamente definido, en 
el instructivo de 
aplicación de este 
reglamento, puedan 
interrumpir su actividad y 
si es necesario 
abandonar de inmediato 
el lugar de trabajo. 

0,167 0 0,000   Uso 

4.3.c.   

Se dispone que ante una 
situación de peligro, si los 
trabajadores no pueden 
comunicarse con su 
superior, puedan adoptar 
las medidas necesarias 
para evitar las 
consecuencias de dicho 
peligro. 

0,167 1 0,167   Uso 

4.3.d.   

Se realizan simulacros 
periódicos (al menos uno 
al año) para comprobar la 
eficacia del plan de 
emergencia. 

0,167 1 0,167   Uso 

4.3.e.   
Se designa personal 
suficiente y con la 
competencia adecuada. 

0,167 0 0,000   Uso 

4.3.f.   

Se coordinan las 
acciones necesarias con 
los servicios externos: 
primeros auxilios, 
asistencia médica, 
bomberos, policía, entre 
otros; para garantizar su 
respuesta. 

0,167 0 0,000   Uso-RRHH 

4.4.   
PLAN DE 
CONTINGENCIA 

            

4.4.a.   

Durante las actividades 
relacionadas a la 
contingencia se integran-
implantan medidas de 
seguridad y salud en el 
trabajo. 

1,000 0 0,000   0,00 Uso / Policía / 
Bomberos 

4.5   AUDITORIAS INTERNAS             

4.5.a.   

Se tiene un programa 
técnicamente idóneo para 
realizar auditorías 
internas integrado-
implantado que defina: 

1 0     

1,00 

  

  4.5.a.1 
Implicaciones y 
responsabilidades. 

0,200 1 0,200   Uso 

  4.5.a.2 
Proceso de desarrollo de 
la auditoría. 

0,200 1 0,200   Uso 

  4.5.a.3 
Actividades previas a la 
auditoría. 

0,200 1 0,200   Uso 

  4.5.a.4 
Actividades de la 
auditoría. 

0,200 1 0,200   Uso 

  4.5.a.5 
Actividades posteriores a 
la auditoría. 

0,200 1 0,200   Uso 

4.6   
INSPECCIONES DE 
SEGURIDAD Y SALUD 

            

4.6.a.   

Se tiene un programa 
técnicamente idóneo para 
realizar inspecciones y 
revisiones de seguridad y 
salud, integrado 
implantado, que 

1       1,00   
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contenga: 

  4.6.a.1 Objetivo y alcance. 0,200 1 0,200   Uso 

  4.6.a.2 
Implicaciones y 
responsabilidades. 

0,200 1 0,200   Uso 

  4.6.a.3 
Áreas y elementos a 
inspeccionar. 

0,200 1 0,200   Uso 

  4.6.a.4 Metodología. 0,200 1 0,200   Uso 

  4.6.a.5 Gestión documental. 0,200 1 0,200   Uso 

4.7.   

EQUIPOS DE 
PROTECCIÓN 
INDIVIDUAL Y ROPA DE 
TRABAJO 

            

4.7.a   

Se tiene un programa 
técnicamente idóneo para 
selección y capacitación, 
uso y mantenimiento de 
equipos de protección 
individual, integrado-
implantado, que defina: 

1       

0,67 

  

  4.7.a.1 Objetivo y alcance. 0,167 1 0,167   Uso 

  4.7.a.2 
Implicaciones y 
responsabilidades. 

0,167 1 0,167   Uso 

  4.7.a.3 
Vigilancia ambiental y 
biológica. 

0,167 0 0,000   Uso 

  4.7.a.4 Desarrollo del programa. 0,167 0 0,000   Uso -Gerencia 

  4.7.a.5 

Matriz con inventario de 
riesgos para utilización de 
equipos de protección 
individual. 

0,167 1 0,167   Uso -Gerencia 

  4.7.a.6 

Ficha para el seguimiento 
del uso de equipos de 
protección individual y 
ropa de trabajo. 

0,167 1 0,167   Uso 

4.8.   

MANTENIMIENTO 
PREDICTIVO, 
PREVENTIVO Y 
CORRECTIVO 

            

4.8.a.   

Se tiene un programa 
técnicamente idóneo para 
realizar mantenimiento 
predictivo, preventivo y 
correctivo, integrado-
implantado, que defina: 

1       

0,00 

  

  4.8.a.1 Objetivo y alcance. 0,200 0 0,000   
Uso-

Mantenimiento 

  4.8.a.2 
Implicaciones y 
responsabilidades. 

0,200 0 0,000   
Uso-

Mantenimiento 

  4.8.a.3 Desarrollo del programa. 0,200 0 0,000   
Uso-

Mantenimiento 

  4.8.a.4 
Formulario de registro de 
incidencias. 

0,200 0 0,000   
Uso-

Mantenimiento 

  4.8.a.5 

Ficha integrada-
implantada de 
mantenimiento y revisión 
de seguridad de equipos. 

0,200 0 0,000   
Uso-

Mantenimiento 

  

  
 

13,98 

26,00 

 

  
  

  
 I.E. =53,76% 

                  

  
Fuente: Ecuapar S.A 

Elaborado por: Hidalgo Contrera Marcelo. 

IE=
𝑁° 𝑑𝑒 𝐴𝑢𝑑𝑖𝑡𝑜𝑟í𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑁° 𝑑𝑒 𝐴𝑢𝑑𝑖𝑡𝑜𝑟í𝑎𝑠 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎𝑠
∗  100 
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Ya realizando con los datos que se obtienen, tanto en la empresa 

como los valores predeterminados por la normativa reglamenta, se puede 

apreciar que en la empresa u organización cumple con el 53,76%, con 

respecto  a la eficacia del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

trabajo.



 

    

CAPÍTULO III 

 

PROPUESTA 

 

3.1 Propuesta 

 

Después efectuar el análisis de la gestión de seguridad y salud 

ocupacional en la empresa ECUAPAR S.A, en donde se podrá ver si 

cumple con las normas de prevención de riesgo del trabajo, y actuar en los 

riesgos que se encuentran, y proceder para prevenir cualquier tipo de 

inconveniencia para la compañía, ya sea con los trabajadores y 

autoridades del Seguro Social. 

 

Con el sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional se 

desarrollara en función de las detalles del ambiente de trabajo, con un 

patrón de participación de los trabajadores de la compañía, que con su 

experiencia a diario en su labor, identifican los riesgos peligrosos 

existentes y sus efectos en la salud en ellos. 

 

 

3.2 Objetivos de la Propuesta 

 

 Constituir una propuesta acorde con las necesidades de la empresa 

u organización.  

 Propagar las normas de Seguridad y Salud Ocupacional a los 

trabajadores que laboran en la empresa ECUPAR S.A. 

 Establecer una cultura de Seguridad y Salud Ocupacional dentro la 

compañía.
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3.3 Estructura de la Propuesta: Alternativas de solución  

 

Anteriormente se había hablado sobre los problemas que afectan a la 

compañía, en donde el reglamento de la Resolución N° C.D. 333, ver 

anexo nº 5  nos ayuda a verificar el cumplimiento de las normas de 

prevención de riesgos del trabajo. 

 

3.3.1 Alternativa de solución 

 

Analizando la Gestión de Sistema de Auditorias del Riesgo del 

Trabajo aplicándolo en la empresa, se dará a conocer de cómo está la 

compañía respecto al compromiso de dar la seguridad necesaria para que 

el trabajador colabore con su labor y su actividad en la empresa 

 

A su vez esto permitirá a la compañía desarrollar una cultura en 

prevenir riesgos laborables y tomar medidas de acción para el 

mejoramiento de la seguridad y salud en sus trabajadores. 

 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional 

 

El Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional en el 

trabajo es fundamental la prevención de accidentes y enfermedades 

profesionales en la compañía, como una herramienta que interactúa a la 

realidad social, económica y política. Por lo cual la principal acción de éste 

es en los trabajadores logrando una integración de conocimientos y 

teniendo en fin una unidad de razonamiento y la obtención de sus 

objetivos. 

 

Este sistema de gestión se tiende en función de las características de 

cada puesto de trabajo, con una guía donde puedan intervenir los 

trabajadores, ya que ellos con su experiencia y punto de vista no podrán 

facilitar en identificar los riesgos existentes y los efectos en la salud que 
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provocaría. Llegando a la elaboración de una declaración política de 

seguridad y salud ocupacional, planes de tareas para eliminación de 

procesos peligrosos. 

 

 

3.4 Propuesta para la implementación de un Sistema de Gestión 

en Seguridad y Salud Ocupacional 

 

La propuesta para la implementación del sistema de gestión de 

seguridad y salud ocupacional se aplicara en todas las áreas o 

departamentos, según al diagnóstico de la empresa. 

 

3.4.1 Elementos fundamentales para implementación de un Sistema 

de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional 

 

Entre los elementos fundamentales para la gestión de un sistema 

preventivo: 

 

 Gestión Administrativa 

 

Con el fin de elaborar un sistema de gestión de seguridad y salud 

ocupacional es primordial que  se desarrolle en lo más alto niveles 

organizacionales de la compañía, el compromiso participativo, y que la 

seguridad y salud ocupacional sea parte de la planeación estratégica de la 

empresa. 

 

La política debe: 

 

1. Ser apropiada con los fines de la empresa a la importancia y tipo de 

riesgos en seguridad y salud en el trabajo en la compañía. 

2. Contener el compromiso de mantener una mejora continua.  

3. Cumplir con la norma legal aplicable en el área de seguridad y salud 

ocupacional en el trabajo. 
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4. La política deberá ser documentada, publicada y mantenida en la 

empresa. 

5. Instruida a todos los trabajadores para que ellos estén, conscientes, 

de sus obligaciones. 

 

Organización 

 

Para la conformación y mantenimiento del sistema de gestión en 

seguridad y salud la empresa debe definir y mantener el siguiente sistema 

organizacional en donde participa todas las áreas y departamentos que 

contiene la compañía.  

 

 Comité Central de seguridad, este comité los integran los diferentes 

gerentes de áreas y departamento. 

 Comité de seguridad y salud, este comité está conformado por parte 

de administración y los operadores de la empresa. 

 En este comité de seguridad y salud será dirigida por un técnico 

profesional de cuarto nivel en seguridad y salud ocupacional 

acreditado por el SENESCYT, y registrado en el Ministerio de 

Relaciones Laborales. 

 

Servicio Médico, un médico con conocimientos de seguridad y salud 

en el trabajo deberá participar. 

 

Programación  

 

Ecuapar S.A deberá establecer y mantener programas de seguridad 

y salud en el trabajo para todos los trabajadores dentro de la compañía. 

Para tener una apropiada programación es necesario que se aplique lo 

siguientes pasos: 

 

 Realizar evaluaciones de los componentes del sistema de gestión. 

 Realizar planes para la gestión administrativa de talento humano, 

gestión técnica y operativa, definidas a corto, mediano y largo plazo. 
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 Los planes llevaran a cabo objetivos y metas relevantes. 

 Tendrán cronogramas con fecha de inicio y fin, con firmas de 

responsables. 

 Se especificará los indicadores de cumplimiento. 

 Se definirán los procedimientos necesarios acordes con el tipo y 

magnitud de los riesgos identificados. 

 

Integración 

 

Para la adecuada integración de los planes y programas de 

seguridad y salud en el trabajo, la compañía entregará  a todo el personal 

responsable de la capacitación para que sean más eficientes y eficaces en 

los planes. 

 

Verificación del cumplimiento de estándares e índices de eficacia 

del plan de gestión, Auditoria interna 

 

Verificar el cumplimiento de los estándares de eficacia del plan 

respectivo a la gestión administrativa, técnica, talento humano y de los 

procedimientos, con programas operativos utilizando la lista de verificación 

del SART. 

 

Evaluación y Mejoramiento continuo 

 

Ecuapar S.A deberá definir y conservar  un procedimiento para 

efectuar la revisión y evaluación cualitativa/cuantitativa en el cumplimiento 

respectivo a los estándares  para la gestión administrativa, talento humano 

y gestión técnica establecida en las metas y objetivos de seguridad y salud 

en el trabajo. Con los resultados que demanda la evaluación, la empresa 

puede guiarse para realizar acciones y programas necesarios para el 

mejoramiento continuo. 
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 Gestión técnica  

 

La gestión técnica en la evaluación del sistema de gestión en 

seguridad y salud ocupacional es prevenir y controlar las fallas técnicas 

actuando en ellas antes que se materialicen, para evitar que ocurra se 

observara lo siguiente: 

 

 Integrar nivel ambiental-biológico 

  Evaluar todas las etapas de operación de trabajo o procesos 

productivos 

 Incluir los seis tipos de riesgos 

 Tomar en cuenta las actividades rutinarias y no rutinarias de todos 

los trabajadores, contratistas y visitantes. 

 Revisar todas las instalaciones 

 

Identificación de los factores de riesgo 

 

Para identificar los factores de riesgo se realizara usando 

procedimientos reconocidos en el ámbito nacional y se permitirá  la 

colaboración de los trabajadores. Aquí se menciona varias técnicas para 

identificar los factores de riegos en los procesos y tareas en la compañía. 

 

 Observación  

 Revisión del historial de accidentes 

 Análisis que pasa si? 

 Análisis de árbol de fallos  

 Análisis de árbol de sucesos 

  

Medición de los factores de riesgo 

 

Para la medición de los factores de riesgo serán válidos a través de 

métodos nacionales, se aplicaría métodos internacionales cuando no halla 
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métodos nacionales. Los equipos utilizados para las mediciones deberán 

estar  certificados de calibración actualizados. 

 

Para riesgos ambientales se pueden aplicar las siguientes 

mediciones: 

 

 Mediciones de lectura directa 

 Detectores de gases 

 Sonómetros 

 Luxómetros 

 Cromatografía 

 Gravimetría 

 

La empresa deberá definir un programa de mediciones de factores 

de riesgo que debe ser aplicado en las diferentes áreas y puestos de 

trabajo. 

 

Evaluación de los factores de riesgo 

 

En la evaluación de factores de riesgo se tomara como referencia los 

valores de límites ergonómicos y/o psicosociales que tenga validez 

nacional. 

 

Para una evaluación que aporte al análisis de riesgos debe 

considerarse los componentes de manera integral y se observara la 

tendencia en el tiempo del factor de riesgo. 

 

Control Operativo Integral 

 

El control de  riesgo se lo elabora a partir del diagnóstico que se 

realizó en donde dará afectación en los controles técnicos, ya sea  en la 

fuente (generación), el medio (transmisión) o el trabajador (receptor). 
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Evaluados los riesgos e implantando las prioridades en función del  

riesgo, se debe minimizar o eliminarla los riesgos laborables que presente 

un mayor grado de peligrosidad  y más aún cuando el tipo de riesgo vaya 

a  afectar el mayor número de trabajadores dentro de la empresa u 

organización. 

 

 Gestión técnica del talento humano 

 

La gestión del talento humano es dar competencia en seguridad y 

salud en el trabajo a los niveles de la estructura organizacional de la 

compañía. Así los trabajadores cumplan con seguridad en sus actividades. 

 

Comunicación interna y externa 

  

En este punto se establecerá un mecanismo que cualquier miembro 

de  la compañía pueda comunicar por escrito los factores de riesgos 

manifestados, así como propuestas de mejoras. Para las mejoras y 

acciones preventivas en la compañía es importante tener una 

comunicación fluvial, que involucren a todos los mandos en las diferentes 

áreas para tomar acciones preventivas antes de cualquier accidente que 

ocurra. 

 

Adiestramiento  
 

El programa de adiestramiento en seguridad y salud en el trabajo 

se va centrar o fijar la atención para los trabajadores que realizan 

actividades de trabajo críticas. Esta preparación será sistemático y 

documentado y se considerara los siguientes pasos:  

 

 Identificación de las necesidades de adiestramiento.  

 Definición de planes, objetivos y cronogramas. 

 Desarrollo del adiestramiento.  

 Evaluación de eficacia. 
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  eficiencia del entrenamiento. 

 

 Procedimientos y programas operativos básicos 

 

Evaluando los procesos en cada puesto de trabajo, con el fin de 

analizar un plan de seguridad acorde con el sistema de auditorías de 

riesgo de trabajo para la empresa Ecuapar S.A en el área de metalistería. 

Así de modelo de inicio para el acoge en otras áreas. 

 

Investigación de incidentes, accidentes y enfermedades 

profesionales-ocupacionales 

 

Para proceder en la realización del reporte, la investigación de 

accidentes e incidentes se lo llevara según la normativa para el proceso de 

investigación de accidentes-incidentes en el reglamento del Seguro 

General de Riesgos del Trabajo N° C.D. 390  

 

Ecuapar S.A debe llevar el control estadístico de los accidentes y 

enfermedades ocupacionales y presentar de forma periódica como lo 

establece la normativa legal ecuatoriana. 

 

Vigilancia de la salud de los trabajadores 
 
 

La empresa ECUAPAR S.A de realizar mediante los siguientes 

reconocimientos médicos en relación a los factores de riesgo ocupacional 

en exposición, incluyendo a los trabajadores que están vulnerables y 

sobreexpuesto a: 

  

 Pre-empleo 

 De inicio 

 Periódico 

 Reintegro 

 Especialidades 

 Al término de la relación laboral con la empresa u organización. 
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Como se aprecia en los pasos que se debe llevar acabo para saber el 

estado de salud del trabajador antes, cuando este y/o salga de la empresa, 

ECUAPAR S.A tiene la obligación de examinar a sus trabajadores de 

manera periódicamente, para prevenir cualquier tipo de enfermedad 

profesional. 

 

Plan de Contingencia 

 

ECUPAR S.A  durante sus actividades de trabajo que están 

relacionadas con la contingencia se debe integrar-implantar medidas de 

seguridad y salud ocupacional en el trabajo. 

 

Equipos de protección personal individual y ropa de trabajo  

 

Ya evaluados y medidos los factores de riesgos en los diferentes 

puestos de trabajo se deberá proceder la siguiente secuencia: 

 

 Control en el medio 

 Control en la fuente 

 Control en el trabajador 

 

Siempre dejando como último al trabajador y esto es con el uso de 

los implementos de seguridad para, lo cual, se debe realizar una matriz de 

la entrega de los equipos de protección personal. De esta forma los 

trabajadores son responsables de utilizar y cuidar sus equipos de 

protección personal. La elección técnica de los equipos de protección 

personal deberá seguir los siguientes pasos:  

 

 Localización del riesgo 

 Definición de las características del riesgos 

 Determinar las partes del cuerpo del operador a proteger 

 Elección de EPP 
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 Normalización interna de uso 

 Distribución del EPP 

 Utilización y mantenimiento de los implementos de seguridad. 

 

En todas las etapas se debe mantener los registros y controles 

respectivos para optimizar el control que brinda dicho equipo.  

 

Mantenimiento preventivo y correctivo 

 

El punto de este objetivos conseguir que las maquinarias, equipos e 

instalaciones se conserven en perfectas condiciones para su 

funcionamiento en el trabajo con buenos niveles de calidad y seguridad. 

 

 Los programas de mantenimiento preventivo y correctivo deben ser 

coordinados con los departamentos de seguridad y salud ocupacional, 

producción y mantenimiento, esto se lo hace para que haya una 

comunicación y  puedan programarse para no tener inconvenientes en 

producción, calidad y prevenir cualquier anomalía.  

 

 

3.5 Análisis cuantitativo en el Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud ocupacional en la empresa 

  

Analizando la Gestión de Sistema de Auditorias del Riesgo del 

Trabajo aplicándolo en la empresa, se dará a conocer de cómo está la 

compañía respecto al compromiso de dar la seguridad necesaria para que 

el trabajador colabore con su labor y su actividad en la empresa.  

  

A su vez esto permitirá a la compañía desarrollar una cultura en 

prevenir riesgos laborables y tomar medidas de acción para el 

mejoramiento de la seguridad y salud en sus trabajadores. 
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Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional 

 

El Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional en el 

trabajo es fundamental la prevención de accidentes y enfermedades 

profesionales en la compañía, como una herramienta que interactúa a la 

realidad social, económica y política. Por lo cual la principal acción de éste 

es en los trabajadores logrando una integración de conocimientos y 

teniendo en fin una unidad de razonamiento y la obtención de sus 

objetivos.  

 

Este sistema de gestión se tiende en función de las características de 

cada puesto de trabajo, con una guía donde puedan intervenir los 

trabajadores, ya que ellos con su experiencia y punto de vista no podrán 

facilitar en identificar los riesgos existentes y los efectos en la salud que 

provocaría.  

 

Llegando a la elaboración de una declaración política de seguridad y 

salud ocupacional, planes de tareas para eliminación de procesos 

peligrosos. 

 

3.5.1 Costo de alternativa de solución 

 

Mediante la investigación y evaluación de los riesgos existentes en la 

compañía Ecuapar S.A. a  continuación se detalla un preciado sobre los 

costos que se conllevan  las medidas preventivas propuestas. Para 

realizar y estimar los costos, se tomaron aspectos relacionados con la 

seguridad y salud ocupacional como: Capacitación de personal, 

Mantenimiento de equipos e instalaciones, exámenes médicos. 
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TABLA N° 5 

COSTO DE PROPUESTA DE CAPACITACIÓN (6 meses)  

TEMAS DIRIGIDO A 
HORAS DE 

CAPACITACIÓN 

COSTO/HORA 

($) 

COSTO 

TOTAL 

($) 

Actitudes preventivas Todos 4 30 120 

Manejo de maquinarias y 

herramientas 

Operarios y 

Supervisores 
6 30 180 

Manejo manual de cargas Todos 4 30 120 

Reporte e investigación 

de accidentes 

Todos los 

jefes y 

supervisores 

3 20 60 

Uso de EPP Todos 3 30 90 

Brigadas contra incendios Todos 8 30 240 

Primeros auxilios Todos 8 25 200 

Brigadas de evacuación Todos 6 25 150 

    42   $1160 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Hidalgo Contrera Marcelo. 

 

El costo total de la tabla está estimado para 6 meses, así que el coto 

anual para las capacitaciones seria $2320. 

 

Costo de Propuesta del Plan de Mantenimiento y Equipos 

 

Estos costos son relacionados con el mantenimiento de las 

maquinarias y equipos, algunas de estas máquinas son modernas y otras 

son antiguas, en donde las reparaciones de estos son elaboradas por 
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técnicos de la empresa y técnicos de servicio de contrato como se puede 

apreciar en estas imagines a continuación:  

 

FIGURA N° 14 

PRENSA HIDRÁULICA 

 

Fuente: Ecuapar S.A 
Elaborado por: Hidalgo Contrera Marcelo 

 

FIGURA N° 15 

PRENSA HIDRÁULICA SHUANG SHOU 

 

Fuente: Ecuapar S.A 
Elaborado por: Hidalgo Contrera Marcelo 
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FIGURA N° 16 

PRENSA HIDRÁULICA SHUANG SHOU 

 
Fuente: Ecuapar S.A 
Elaborado por: Hidalgo Contrera Marcelo 

 

FIGURA N° 17 

PLEGADORA NEUMÁTICA 

 

Fuente: Ecuapar S.A 
Elaborado por: Hidalgo Contrera Marcelo 
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FIGURA N° 18 

CIZALLA NEUMÁTICA 

 
Fuente: Ecuapar S.A 
Elaborado por: Hidalgo Contrera Marcelo 

 

 

En estos cuadros se verán el costo de un mantenimiento preventivo 

de las maquinarias. En donde un cuadro será del personal de 

mantenimiento de la misma compañía realizara el trabajo de 

mantenimiento preventivo, donde el sueldo del técnico de mantenimiento 

es de $450 en 20 días laborables en el mes. 

 

Y el otro cuadro se realizara con los técnicos  de mantenimiento 

fuera de la compañía (personal de contrato) para realizar estos trabajos de 

mantenimientos preventivos. 
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TABLA N° 6 

COSTO DE MANTENIMIENTO MAQUINARIA 

TÉCNICOS DE LA COMPAÑÍA 

CAN

T. 
MÁQUINA 

N° DE 

PERSONA

L DE 

MANTENI

M. 

HORAS 

LABORA

BLES 

COSTO/HORA-

HOMBRE($22,5/H

ORA) 

COSTO 

DE 

MANTEN

IM. ($) 

1 

PRENSAS 

NEUMÁTIC

AS 

2 2 22,5 45 

1 

PRENSAS 

NEUMÁTIC

AS 

SHUANG 

SHOU 

2 3 22,5 67,5 

1 

CIZALLA 

NEUMÁTIC

A 

1 1,5 22,5 33,75 

1 

PLEGADO

RAS 

NEUMÁTIC

AS 

2 1 22,5 22,5 

      
COSTO TOTAL 168,75 

  
  

        

Fuente: Ecuapar S.A 
Elaborado por: Hidalgo Contrera Marcelo 

 

Este valor se estima semanalmente, así que el valor mensual seria 

$675 para gasto en mantenimiento en las máquinas. Con los técnicos que 

laboran en la compañía. 



Propuesta 81 

   

 

 

TABLA N° 7 

COSTO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA 

TÉCNICOS CONTRATADOS 

CANT. MÁQUINA 
COSTO DE 

MANTENIM./ MES ($) 

1 PRENSAS NEUMÁTICAS 180 

1 
PRENSAS NEUMÁTICAS 

SHUANG SHOU 
220 

1 

CIZALLA NEUMÁTICA 100 

1 

PLEGADORAS 

NEUMÁTICAS 
150 

COSTO TOTAL $ 650 

 

Fuente: Ecuapar S.A 
Elaborado por: Hidalgo Contrera Marcelo 

 

Costos de Exámenes Médicos 

 

El control para identificar algún tipo de signos y síntomas mediante 

los exámenes médicos es para llevar un control sobre los trabajadores que 

por ende ellos deben de gozar de buena salud para realizar sus 

actividades. 
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TABLA N° 8 

PROFORMA DE EXÁMENES MÉDICOS 

    

SERVICIO DE LABORATORIO O CLÍNICA 

Examen Costo ($) 

Hemograma completo 3,50 

Plaquetas 1,80 

Glucosa 1,80 

Creatinina 2,00 

Ácido úrico 2,00 

Sangre oculta (heces) 1,50 

Bilirrubina 1,50 

Colesterol 1,20 

Triglicéridos 1,00 

Orina 2,00 

Subtotal $ 18,30 

IVA 12% 2,196 

Total $ 20,50 

 

Fuente: Ecuapar S.A 
Elaborado por: Hidalgo Contrera Marcelo 

 

 

El valor total de los exámenes médicos es de $20,50 en donde se 

especifica que es para un solo empleado de la empresa. Entonces el valor 

total del costo de la propuesta en los exámenes médicos es de 1701,17 

por los 83 trabajadores en la compañía. 



Propuesta 83 

   

 

 

TABLA N° 9 

COSTO TOTAL DE LA PROPUESTA  

PROPUESTAS COSTO TOTAL ($) 

CONOGRAMA DE CAPACITACIÓN AL 

PERSONAL 
2320 

MANTENIMIENTO 

MÁQUINAS/TÉCNICOS COMPAÑÍA 
8100 

MANTENIMIENTO 

MÁQUINAS/TÉCNICOS 

CONTRATADOS 

7800,00 

EXÁMENES MÉDICOS 1701,17 

TOTAL DE LA PROPUESTA ($) 11821,17 

 

Fuente: Ecuapar S.A 
Elaborado por: Hidalgo Contrera Marcelo 

 

3.5.2 Evaluación y selección  de alternativa de solución 

 

Los beneficios que se adquieren por analizar y dar a conocer los 

defectos que se encuentran con respecto a la seguridad y salud 

ocupacional en el trabajo son los siguientes: 

 

 Mejorar el ambiente de trabajo y el desempeño laboral. 

 Mejoramiento del desempeño personal y grupal. 

 Evitar pagas de multas por incumplimiento de las normas de 

seguridad. 

 Mejoramiento de la productividad 

 Mejoramiento del estándar de trabajo 

 Cumplir con las normativas que emite la seguridad y salud 

ocupacional. 
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 Evitar enfermedades profesionales futuras 

 Evitar accidentes por condiciones inseguras 

 Personal capacitado para actuar de manera oportuna y correcta en 

una situación de emergencia. 

  

3.5.3 Plan de inversión y Financiamiento 

 

Para decretar el financiamiento de la propuesta desempeñada en 

este trabajo de investigación, cuyo trabajo se puso en consideración a los 

directivos de la empresa. Además se da a conocer lo necesario y los 

beneficios que obtendrían al momento de aplicarla, junto con los 

empleados de la compañía quienes serían beneficiados de igual forma 

como la empresa. 

 

Para no perturbar la fluidez de la planta de Alcon se propone realizar 

el financiamiento mediante una existencia bancaria, el financiamiento seria 

pagado en un plazo de 2 años con la tasa de interés del Banco Central del 

Ecuador con el 9,54% en el interés actual para el préstamo para 

productivo Empresarial. Ver anexo 6 

 

TABLA N° 10 

MICROCRÉDITO 

CAPITAL $11821,17       

AÑOS 2       

INTERESÉS 9.54%       

Año Mes Cuota Interés Amortización Capital 

1 1 542.98 93.98 449       11372.17 

1 2 542.98 90.41 452.57 10919.6 

1 3 542.98 86.81 456.17 10463.43 

1 4 542.98 83.18 459.8 10003.63 

1 5 542.98 79.53 463.45 9540.18 

1 6 542.98 75.84 467.14 9073.04 
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1 7 542.98 72.13 470.85 8602.19 

1 8 542.98 68.39 474.59 8127.6 

1 9 542.98 64.61 478.37 7649.23 

1 10 542.98 60.81 482.17 7167.06 

1 11 542.98 56.98 486 6681.06 

1 12 542.98 53.11 489.87 6191.19 

2 1 542.98 49.22 493.76 5697.43 

2 2 542.98 45.29 497.69 5199.74 

2 3 542.98 41.34 501.64 4698.1 

2 4 542.98 37.35 505.63 4192.47 

2 5 542.98 33.33 509.65 3682.82 

2 6 542.98 29.28 513.7 3169.12 

2 7 542.98 25.19 517.79 2651.33 

2 8 542.98 21.08 521.9 2129.43 

2 9 542.98 16.93 526.05 1603.38 

2 10 542.98 12.75 530.23 1073.15 

2 11 542.98 8.53 534.45 538.7 

2 12 542.98 4.28 542.98 0 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Hidalgo Contrera Marcelo 

 

 Evaluación de los costos de la propuesta 

 

Como se muestra en el plan de financiamiento donde el costo es de 

$11821,17 dólares que será considerado como gasto deducible dentro del 

balance de la planta de Alcon. 

 

Con la inversión que se realizara mediante el préstamo bancario para 

su financiamiento, en lo cual, no afecta la fluidez de la planta de Alcon y 

permitirá mitigar los gastos involucrados con los accidentes de trabajo, 

indemnizaciones y sanciones por los organismo públicos oportunos. 

 

Mediante un análisis de costo-beneficio para el área de seguridad y 

salud ocupacional dentro de la planta Alcon de la empresa Ecuapar S.A. 
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para este trabajo de investigación se tomó como base el registro de 

accidentes ocurrido en el año 2014 dentro de la planta Alcon. Donde 

tomamos como referencia una tabla tabulada donde se encuentra en la 

Resolución C.D 390. Ver anexo 7 

 

TABLA N° 11 

REGISTRO DE ACCIDENTES EN EL AÑO 2014 

N° 
ACCIDEN

TES 

DESCRIPCI
ÓN DE 

ACCIDENTE
S 

COSTOS/ACCIDE
NTES 

JORNADA/TRA
BAJO (SUELDO 
BÁSICO $354) 

20 DÍAS 
LABORABLES 

COSTO
S 

TOTAL 
($) 

1 

Perdida o 
invalidez 

permanente 
de un dedo 
cualquiera 

300 17,7 5310 

1 
Perdida o 

invalidez de 
tres dedos 

1200 17,7 21240 

1 
Perdida de 

un oído  
600 17,7 10620 

6 
Accidentes 

leves 
$ 25,54  17,7 

2712,34
8 

      
VALOR TOTAL 

$39882,
35 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Hidalgo Contrera Marcelo 

 

Como se ilustra en este cuadro el costo de los accidentes ocurridos 

en la planta de Alcon en el año 2014 fue de $ 39882,35 dólares, este valor 

representara para el próximo año, el ahorro o beneficio que obtendrá la 

empresa con la aplicación de la propuesta. Es decir que el análisis costo-

beneficio se considera el ahorro por la aplicación de la propuesta 

$39882,35 que restando el costo de la inversión de $11821,17 

obtendremos un beneficio neto de $ 28061,18  y que al analizar por cada 

dólar invertido nos resultara un ahorro de $2,37  
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𝐵/𝐶 =
𝐵𝐸𝑁𝐸𝐹𝐼𝐶𝐼𝑂 (𝑎ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎)

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 (𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎)
  

 

𝐵/𝐶 =
39882,35

11821,17
 

 

𝐵

𝐶
= 3, 37 

 

3.6 Conclusiones y recomendaciones 

 

3.6.1 Conclusiones  

 

 ECUAPAR S.A debe implementar un Sistema de  Gestión de 

Seguridad y Salud Ocupacional para evitar los accidentes laborales y 

cumplir con las normativas vigentes de acuerdo a la Ley. 

 La organización debe comprometerse en asignar los recursos 

humanos, técnicos y económicos necesarios para garantizar un buen 

ambiente de trabajo y sobre todo prevenir los accidentes e incidentes 

laborales ya que la empresa es de alto riesgo por las actividades 

metalmecánica que realiza, con el fin de ser una empresa eficiente y 

productiva en nuestro medio. 

 La evaluación de riesgos en los puestos de trabajos es la base  para 

una gestión de seguridad y salud ocupacional, con esto se puede 

controlar los altos riegos y prevenir daños a la salud de los 

trabajadores, minimizando costos económicos en la compañía. 

 La Capacitación al personal es muy importante ya que se conseguirá 

disminuir el porcentaje de accidentes/incidentes, y sobre todo se 

concientizara al empleado en tomar las prevenciones necesarias en 

el momento de realizar alguna tarea en su puesto de trabajo ya que 

tiene los conocimientos adecuados para actuar en alguna situación 

de emergencia que se presente o valla a presentarse. 
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3.6.2 Recomendaciones 

 

 Se debería realizar inducción a todos los integrantes que conforman 

la entidad Ecuapar S.A en relación a las funciones o tareas que 

desempeñan, y de esta manera aportar en la prevención de riesgos 

por puestos de trabajos. 

 Cuando desarrollen la parte de Gestión Técnica en la compañía por 

parte del especialista en Seguridad y Salud Ocupacional, se deberá 

considerar todos los factores de riesgos existentes para poder tener 

un mejor diagnóstico de los riesgos en la empresa y realizar el Plan 

de Acciones Correctivas y Preventivas, los cuales, mediante formatos 

estandarizados se tendrá un mejor control en los diferentes procesos 

y procedimientos productivos. 

 En la parte de Gestión del Talento Humano ya sea en la selección de 

personal o personal activo en la empresa debe disponer de un plan 

de capacitación o adiestramiento general, ya que esto va a permitir 

que la organización disponga de trabajadores altamente capacitados, 

y que pueda desempeñar las diferentes funciones o tareas que se les 

encomienden y así evitar riesgos en sus puestos de trabajo.  

 Informar a cada trabajador los riesgos en que se encuentran 

expuestos en el lugar de trabajo donde va elaborar más aún si es un 

colaborador que recién se integra a la compañía. 

 Los equipos de protección personal  se deben de inspeccionar de 

forma constante (diario) antes de comenzar la jornada laboral, y debe 

ser cambiados antes que el equipo de protección se deteriore, para 

que el operador este protegido de una manera eficiente. El Plan de 

mantenimiento preventivo, correctivo y predictivo de los equipos y 

maquinarias deben ser indispensables para desempeñar un buen 

trabajo, ya que al tener optimas máquinas (sin fallas no 

programadas) se evita accidentes laborales. 

 Los exámenes médicos deberán tener un seguimiento para los 

trabajadores de la compañía y de los que van a formar parte de esta 

compañía. 



 

 

 
 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

 

Análisis: existen tantos tipos de análisis que centrarse en una única 

definición aplicable en todos los ámbitos resulta muy complicado. A nivel 

general, puede decirse que un análisis consiste en identificar los 

componentes de un todo, separarlos y examinarlos para lograr acceder a 

sus principios más elementales. 

 

Análisis de puesto: el análisis de puestos es un procedimiento que 

forma parte de las tareas administrativas de una empresa y que consiste 

en la determinación de las responsabilidades y obligaciones de las 

posiciones laborales. 

 

Análisis de riesgo: El análisis de riesgo es el uso sistemático de la 

información disponible para determinar la frecuencia con la que 

determinados eventos se pueden producir y la magnitud de sus 

consecuencias. 

 

Auditoría: Se llama auditoría al proceso de inspeccionar los 

pormenores de la contabilidad de una determinada empresa o institución 

a fin de establecer con precisión los recursos de los que se dispone. 

 

Diagnóstico: es una palabra que tiene su origen etimológico en el 

griego y más aún en la unión de tres vocablos de dicha lengua. En 

concreto, es un término que está formado por el prefijo diag- que significa 

“a través de”; la palabra gnosis que es un sinónimo de “conocimiento”, y 

finalmente el sufijo –tico que se define como “relativo a” 

http://definicion.de/identificacion/
http://definicion.de/empresa/
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Evaluación: se refiere a la acción y a la consecuencia de evaluar, 

un verbo cuya etimología se remonta al francés évaluer y que permite 

indicar, valorar, establecer, apreciar o calcular la importancia de una 

determinada cosa o asunto. 

 

Gestión: del latín gestĭo, el concepto de gestión hace referencia a 

la acción y a la consecuencia de administrar o gestionar algo. Al respecto, 

hay que decir que gestionar es llevar a cabo diligencias que hacen 

posible la realización de una operación comercial o de un anhelo 

cualquiera. Administrar, por otra parte, abarca las ideas 

de gobernar, disponer dirigir, ordenar u organizar una determinada cosa o 

situación.  

 

Gestión de Riesgo: Es la acción integral para el abordaje de una 

situación de desastre. Permite determinar los riesgos, intervenir para 

modificarlos, disminuirlos, eliminarlos o lograr la preparación pertinente 

para responder ante los daños que, sin duda, causará un determinado 

desastre. 

 

Implementación: permite expresar la acción de poner en práctica, 

medidas y métodos, entre otros, para concretar alguna actividad, plan, o 

misión, en otras alternativas. 

 

Instructivo: es una serie de explicaciones e instrucciones que son 

agrupadas, organizadas y expuestas de diferente manera, en diversos 

soportes, para darle a un individuo la posibilidad de actuar de acuerdo a 

cómo sea requerido para cada situación. 

 

Jerarquizar: es usada en nuestro idioma para referir a la acción a 

partir de la cual ordenamos, organizamos cosas, siguiendo un 

determinado criterio y yendo de lo más a lo menos trascendente. 
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Mejoramiento continuo: es el conjunto de todas las acciones 

diarias que permiten que los procesos y la empresa sean más 

competitivos en la satisfacción del cliente. 

 

Norma: se denomina a toda aquella ley o regla que se establece 

para ser cumplida por un sujeto específico en un espacio y lugar también 

específico 

 

Pintura o polvo electrostático: La pintura electrostática, también 

conocido como “pintura en polvo,” es utilizada comúnmente en la industria 

del metal para crear un acabado uniforme y duradero en los metales y 

algunos plásticos  que evitan las burbujas que pueden ocurrir con las 

tradicionales pinturas líquidas. Se utiliza en muchos plásticos y todo tipo 

de metal. 

 

Prevención: La prevención es el resultado de concretar la acción de 

prevenir, la cual implica el tomar las medidas precautorias necesarias y 

más adecuadas con la misión de contrarrestar un perjuicio o algún daño 

que pueda producirse. 

 

Prevención de Riesgo: puede asociarse a la preparación de alguna 

medida defensiva para anticiparse y minimizar un daño que es posible 

que ocurra. 

 

Reglamento: Un reglamento es un conjunto ordenado y coherente 

de preceptos o normas que regirán el trabajo en una empresa, en una 

organización, la convivencia en un edificio de apartamentos, en una 

comunidad, un deporte, entre otras alternativas. 

 

Riesgo: es un término proveniente del italiano, idioma que, a su vez, 

lo adoptó de una palabra del árabe clásico que podría traducirse como “lo 

que depara la providencia”. El término hace referencia a la proximidad o 

contingencia de un posible daño 
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Riesgo de trabajo: Las personas, durante el desarrollo de 

cualquiera de nuestras actividades cotidianas, desde las más simples 

hasta las más complejas, somos plausibles de sufrir algún daño o peligro, 

especialmente si la realización de las mismas está vinculada a acciones 

riesgosas. 

 

Salud ocupacional: la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) define la salud ocupacional como una actividad multidisciplinaria 

que promueve y protege la salud de los trabajadores. Esta disciplina 

busca controlar los accidentes y las enfermedades mediante la reducción 

de las condiciones de riesgo.  

 

Seguridad: el término seguridad posee múltiples usos. A grandes 

rasgos, puede afirmarse que este concepto que proviene del 

latín securitas hace foco en la característica de seguro, es decir, realza la 

propiedad de algo donde no se registran peligros, daños ni riesgos. Una 

cosa segura es algo firme, cierto e indubitable. La seguridad, por lo tanto, 

puede considerarse como una certeza. 

 

Sistema de gestión: Un Sistema de Gestión es aquel que sirve de 

ayuda para lograr las metas y objetivos de una organización, a través de 

una serie de estrategias, entre las cuales se encuentra la optimización de 

los procesos y el enfoque basado en la gestión y la disciplina. Es decir un 

Sistema de Gestión, involucra a un conjunto de etapas integradas en un 

proceso continuo, que funcionan hasta lograr su mejora definitiva.  

 

Zamak: Es una aleación de zinc con aluminio, magnesio y cobre. Es 

resistente, barato, algo denso y con alta temperatura de fusión. 

Últimamente se ha difundido el uso en accesorios de cuero y piel, por su 

alta capacidad estética y su reducido coste. 

 

 

http://www.who.int/es/
http://www.who.int/es/
http://definicion.de/enfermedad


 

 

 
 

 

 

 

 

ANEXOS 



                                                                                                                                                                    Anexos 94 

 

 

 

ANEXO N° 1 

PROCESO DE ANÁLISIS DEL PUESTO 
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ANEXO N°  2 

 EJEMPLO DE UNA DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE PUESTO POR 

HORAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

  

Descripción y análisis de puesto  

Nombre: Pintor de mantenimiento                             Sección: Industrial 

Descripción general: Pintar con pistola o brocha superficies metálicas y 

de madera que pertenecen a la empresa.       

 

 

  Descripción del puesto  

 

- Preparar las superficies que van a pintarse, raspándolas y 

lijándolas, quitando los residuos de pintura. Pasar varias capas de 

masilla sintética con rapidez. 

- Preparar las pinturas que van a utilizarse, mezclándolas con otras 

pinturas, diluyentes, secantes y pigmentos en cantidades 

convenientes hasta alcanzar el color y la textura ideales. Introducir 

la pintura en un compresor, conectar el equipo al compresor y 

regular el flujo mediante válvulas. Proteger con bandas de papel o 

cinta las superficies que no deben pintarse. Dirigir la pistola hacia 

las partes que van a pintarse y realizar movimientos acompasados 

en sentidos vertical, horizontal y circular; lijar las capas de pintura 

después de que se sequen, antes de aplicar otra capa, hasta 

alcanzar el acabado perfecto. Retocar con brocha las partes 

inaccesibles. 

- Pintar manualmente las paredes y las fachadas de los edificios y 

las placas, utilizando pinceles, brochas y escobillas. 

- Conservar el equipo utilizado, quitando los residuos y limpiando el 

cañón de la pistola con líquidos diluyentes y gasa. 

- Ejecutar otras tareas relacionadas con las ya descritas, a juicios de 

su superior. 
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ANEXO N° 3 

CUESTONARIO 

          PERSONAL LABORAL 

            

1.  ¿Ud. sabe de las posibles enfermedades profesionales en su lugar de 

trabajo?  

 

SI                                                  NO 
 

2. ¿Sabe Ud. sobre los accidentes de trabajo que han ocurrido en el último 

año? 

 

SI                                                  NO 
 

3. ¿Sabes las causas de estos accidentes?  

 

SI                                                  NO 
 

4. ¿Tiene algún tipo de conocimiento del riesgo que puede estar en su 

lugar de trabajo? 

 

SI                                                  NO 
 

5. ¿En el ambiente laboral es confortable? 

 

SI                                                  NO 
 

6. ¿Recibe capacitaciones  de seguridad para prevenir accidentes? 

 

SI                                                  NO 
 

7. ¿Sabe en qué área de la empresa ocurren más accidentes de trabajo? 

 

SI                                                  NO 
 

8. ¿Mantiene su lugar de trabajo limpio y ordenado libre de obstáculo? 

 

SI                                                  NO 
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LEGISLACIÓN 

            

9. ¿Has leído el reglamento de los trabajadores de la empresa? 

 

SI                                                  NO 
 

10. ¿Sabes a qué derechos tienes como trabajador? 

 

SI                                                  NO 
 

11. ¿La empresa tiene ejemplares de los reglamentos de Seguridad y 

Salud Ocupacional? 

 

SI                                                  NO 
 

12. ¿Hay Comité paritario de seguridad y salud ocupacional en su 

organización? 

 

SI                                                  NO 
 

13. ¿Sabe cómo está conformado el comité de seguridad de su 

organización? 

 

SI                                                  NO 
 

14. ¿Existe en su organización un supervisor de Seguridad y Salud 

ocupacional? 

 

SI                                                  NO 
 

14. ¿Investigan el accidente o enfermedades profesionales antes que 

ocurran? 

 

SI                                                  NO 
 

15. ¿La organización cuenta con servicios médicos? 

 

SI                                                  NO 
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16. ¿Hay suficientes botiquines y son revisados periódicamente? 

 

SI                                                  NO 
 

17. ¿Hay brigadistas de primero auxilio en su organización? 

 

SI                                                  NO 

 

18. ¿Se realizan chequeos médicos periódicos a los trabajadores? 

 

SI                                                  NO 
 

19. ¿Se le informa a los trabajadores de los resultados de los chequeos 

médicos? 

 

SI                                                  NO 
 

PROTECCIÓN PERSONAL 

20. ¿Se entrega los respectivos equipos de protección personal debido al 

puesto de trabajo? 

 

SI                                                  NO 
 

21. ¿Los equipos de protección que se usan son? 
  

  
Casco 

SI       

  NO       

  
Gafas 

SI       

  NO       

  Protectores 
auditivos 

SI       

  NO       

  
Mascarilla 

SI       

  NO       

  
Guantes 

SI       

  NO       

  Botas punta de 
acero 

SI       

  NO       

  
Faja  

SI       

  NO       
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22. ¿La organización le entrega prendas de protección personal? 

 

SI                                                  NO 
 

23. ¿Son de uso personal exclusivamente? 

 

SI                                                  NO 
 

24. ¿Son revisadas periódicamente? 

 

SI                                                  NO 
 

25. ¿Le realiza limpiezas a sus equipos de protección personal? 

 

SI                                                  NO 
 

26. ¿Hay señaléticas que indiquen el uso obligatorio de los equipos de 

protección? 

 

SI                                                  NO 
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INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL 
 

DIRECCIÓN GENERAL  

  
ANEXO Nº4 

Formato de Auditoria 

“Lista de Chequeo de requisitos técnico legales de obligado cumplimiento” 

 

1.-Gestión Administrativa 
 
1.1.- Política  Cumple No  No  Medición 

   Cumple  Aplicable  evaluación 
       “RTL”  

a. Corresponde a la naturaleza (tipo de actividad productiva) y 
magnitud de los factores de riesgo.   
b. Compromete recursos.  

 
c. Incluye compromiso de cumplir con la legislación técnico legal 
de SST vigente; y además, el compromiso de la empresa para 
dotar de las mejores condiciones de seguridad y salud 
ocupacional para todo su personal.  

 
d. Se ha dado a conocer a todos los trabajadores y se la expone en 

lugares relevantes.   
e. Está documentada, integrada-implantada y mantenida.   
f. Está disponible para las partes interesadas.   
g. Se compromete al mejoramiento continuo.   
h. Se actualiza periódicamente.  

1.2.- Planificación  
a.- Dispone la empresa u organización de un diagnóstico o  

evaluación de su sistema de gestión, realizado en los dos  
Últimos años si es que los cambios internos así lo 

justifican, que establezca: 
 

a.1. Las No conformidades priorizadas y temporizadas 
respecto a la gestión: administrativa; técnica; del talento 
humano; y, procedimientos o programas operativos 
básicos. 

 
b. Existe una matriz para la planificación en la que se han 

temporizado las No conformidades desde el punto de vista 
técnico.  

 
c. La planificación incluye objetivos, metas y actividades 

rutinarias y no rutinarias.   
d. La planificación incluye a todas las personas que tienen acceso 

al sitio de trabajo, incluyendo visitas, contratistas, entre otras.   
e. El plan incluye procedimientos mínimos para el cumplimiento 

de los objetivos y acordes a las No conformidades priorizadas.   
f. El plan compromete los recursos humanos, económicos, 

tecnológicos suficientes para garantizar los resultados.   
g. El plan define los estándares o índices de eficacia (cualitativos 

y/o cuantitativos) del sistema de gestión de la SST, que   
Permitan establecer   las   desviaciones   programáticas,   en 
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h. El plan define los cronogramas de actividades con responsables, fechas de inicio y de finalización de la 

actividad 

i. El plan considera la gestión del cambio en lo relativo a:  
i.1. Cambios internos.- Cambios en la composición de la 
plantilla, introducción de nuevos procesos, métodos de trabajo, 
estructura organizativa, o adquisiciones entre otros. 

 
i.2. Cambios externos.- Modificaciones en leyes y reglamentos, 
fusiones organizativas, evolución de los conocimientos en el 
campo de la SST, tecnología, entre otros.  
Deben adoptarse las medidas de prevención de riesgos 
adecuadas, antes de introducir los cambios. 

 

1.3.- Organización  
a. Tiene reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo 

actualizado y aprobado por el Ministerio de Relaciones 
Laborales.  

b. Ha conformado las unidades o estructuras preventivas:  
b.1. Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo;  
b.2. Servicio médico de empresa;  
b.3. Comité y Subcomités de Seguridad y Salud en el Trabajo;  
b.4. Delegado de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 
c. Están definidas las responsabilidades integradas de Seguridad y 

Salud en el Trabajo, de los gerentes, jefes, supervisores, 
trabajadores entre otros y las de especialización de los 
responsables de las unidades de Seguridad y Salud, y, servicio 
médico de empresa; así como, de las estructuras de SST.   

d. Están definidos los estándares de desempeño de SST  
 

e. Existe la documentación del Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo de la empresa u organización; manual, 
procedimientos, instrucciones y registros.  

1.4.- Integración-Implantación  
a. El programa de competencia previo a la integración-   

implantación del sistema de gestión de Seguridad y Salud en   
El Trabajo de la empresa u organización incluye el ciclo 

que se indica:   
a.1. Identificación de necesidades de 

competencia a.2. Definición de planes, objetivos y 
cronogramas   

a.3. Desarrollo de actividades de capacitación y competencia   
a.4. Evaluación de eficacia del programa de competencia   
Se han desarrollado los formatos para registrar y documentar  

 las actividades del plan, y si estos registros están disponibles   
Para las autoridades de control.  

 
b. Se ha integrado-implantado la política de Seguridad y Salud en 

el Trabajo, a la política general de la empresa u organización  
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Se ha integrado-implantado la planificación de SST, a la planificación general de la empresa u 

organización.  
 

c. Se ha integrado-implantado la organización de SST a la 
organización general de la empresa u organización   

d. Se ha integrado-implantado la auditoría interna de SST, a la 
auditoría interna general de la empresa u organización   

e. Se ha integrado-implantado las re-programaciones de SST, a 
las re-programaciones generales de la empresa u 
organización.   

1.5.- Verificación/Auditoría Interna del cumplimiento de 

 estándares e índices de eficacia del plan de gestión 

  
a. Se verificará el cumplimiento de los estándares de eficacia 

(cualitativa y/o cuantitativa) del plan, relativos a la gestión 
administrativa, técnica, del talento humano y a los 
procedimientos y programas operativos básicos, (Art. 11 - 
SART).  
 

b. Las auditorías externas e internas deberán ser cuantificadas, 
concediendo igual importancia a los medios y a los 
resultados.  
 

c. Se establece el índice de eficacia del plan de gestión y su 
mejoramiento continuo, de acuerdo con el Art. 11 – SART).  

1.6. Control de las desviaciones del plan de Gestión  
a. Se reprograman los incumplimientos programáticos 

priorizados y temporizados.   
b. Se ajustan o se realizan nuevos cronogramas de actividades 

para solventar objetivamente los desequilibrios 
programáticos iniciales.  

c.  Revisión Gerencial  
c.1. Se cumple con la responsabilidad de gerencia de revisar 

el sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
de la empresa u organización incluyendo a trabajadores, 
para garantizar su vigencia y eficacia. 

 
c.2. Se proporciona a gerencia toda la información 

pertinente, como diagnósticos, controles operacionales, 
planes de gestión del talento humano, auditorías, 
resultados, otros; para fundamentar la revisión gerencial 
del Sistema de Gestión. 

 
c.3. Considera gerencia la necesidad de mejoramiento 

continuo, revisión de política, objetivos, otros, de 
requerirlos. 

1.7.- Mejoramiento Continuo  
a. Cada vez que se re-planifiquen las actividades de Seguridad y 

Salud en el Trabajo, se incorpora criterios de mejoramiento 
continuo; con mejora cualitativa y cuantitativa de los índices 
y estándares del sistema de gestión de SST de la empresa u  
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2.- Gestión Técnica 

     

Gestión Técnica Cumple No cumple  Medición 

  

 No 
Aplicab
le 

evaluació
n  

La identificación, medición, evaluación, control y 
vigilancia ambiental y de la salud de los factores de riesgo 
ocupacional deberá realizarse por un profesional 
especializado en ramas afines a la Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo, debidamente calificado. 
 

La Gestión Técnica considera a los grupos 
vulnerables: mujeres, trabajadores en edades extremas, 
trabajadores con discapacidad e hipersensibles y 
sobreexpuestos, entre otros.  

2.1.- Identificación  
a. Se han identificado las categorías de factores de riesgo 

ocupacional de todos los puestos, utilizando 
procedimientos reconocidos en el ámbito nacional o 
internacional en ausencia de los primeros;   

b. Tiene diagrama(s) de flujo del(os) proceso(s).  
 
c. Se tiene registro de materias primas, productos 

intermedios y terminados.   
d. Se dispone de los registros médicos de los trabajadores 

expuestos a factores de riesgo ocupacional;   
e. Se tiene hojas técnicas de seguridad de los productos 

químicos.   
f. Se registra el número de potenciales expuestos por 

puesto de trabajo.   
g. La identificación fue realizada por un profesional 

especializado en ramas afines a la Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo, debidamente 
calificado.  

  

 2.2.- Medición   
a. Se han realizado mediciones de los factores de riesgo 

ocupacional a todos los puestos de trabajo con métodos 
de medición (cuali-cuantitativa según corresponda), 
utilizando procedimientos reconocidos en el ámbito 
nacional o internacional a falta de los primeros;  

 
b. La medición tiene una estrategia de muestreo definida 

técnicamente.   
c. Los equipos de medición utilizados tienen certificados 

de calibración vigentes.   
d. La medición fue realizada por un profesional 

especializado en ramas afines a la Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo, debidamente 
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2.3.- Evaluación 
 
a. Se ha comparado la medición ambiental y/o biológica de los 

factores de riesgo ocupacional, con estándares ambientales y/o 
biológicos contenidos en la Ley, Convenios Internacionales y 
más normas aplicables;  

 
b. Se han realizado evaluaciones de factores de riesgo 

ocupacional por puesto de trabajo.   
c. Se han estratificado los puestos de trabajo por grado de 

exposición.   
d. La evaluación fue realizada por un profesional especializado 

en ramas afines a la Gestión de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo, debidamente calificado.   

2.4.- Control Operativo Integral  
a. Se han realizado controles de los factores de riesgo 

ocupacional aplicables a los puestos de trabajo, con exposición 
que supere el nivel de acción;  

b.  Los controles se han establecido en este orden:  
b.1. Etapa de planeación y/o diseño  
b.2. En la fuente 

 
b.3. En el medio de transmisión del factor de riesgo 

ocupacional; y,  
b.4. En el receptor.  

c. Los controles tienen factibilidad técnico legal.   
d. Se incluyen en el programa de control operativo las 

correcciones a nivel de conducta del trabajador.   
e. Se incluyen en el programa de control operativo las 

correcciones a nivel de la gestión administrativa de la 
organización.   

f. El control operativo integral, fue realizado por un profesional 
especializado en ramas afines a la Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo, debidamente calificado.  

2.5.- Vigilancia ambiental y de la salud.  
a. Existe un programa de vigilancia ambiental para los factores de 

riesgo ocupacional que superen el nivel de acción.   
b. Existe un programa de vigilancia de la salud para los factores 

de riesgo ocupacional que superen el nivel de acción.  
 
c. Se registran y mantienen por veinte (20) años desde la 

terminación de la relación laboral los resultados de las 
vigilancias (ambientales y biológicas) para definir la relación 
histórica causa-efecto y para informar a la auditoria 
competente 
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d. La vigilancia ambiental y de la salud fue realizada por 

un profesional especializado en ramas afines a la 
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, 
debidamente calificado. 

 
 

3. - Gestión del Talento Humano 
 

3.1.- Selección de los trabajadores Cumple 
  

No 
cumple  

No 
Aplicable  

Medición 
 

 

    

 

 

 
 

evaluació
n 

  

 
 

    
 

        “RTL”  
  

a. Están definidos los factores de riesgo ocupacional por 
puesto de trabajo.   

b. Están definidas las competencias de los trabajadores en 
relación a los factores de riesgo ocupacional del puesto de 
trabajo.   

c. Se han definido profesiogramas (análisis del puesto de 
trabajo) para actividades críticas con factores de riesgo de 
accidentes graves y las contraindicaciones absolutas y 
relativas para los puestos de trabajo; y,  

 
d. El déficit de competencia de un trabajador incorporado se 

solventa mediante formación, capacitación, adiestramiento, 
entre otros.   

3.2.- Información Interna y Externa  
a. Existe un diagnóstico de factores de riesgo ocupacional, 

que sustente el programa de información interna.   
b. Existe un sistema de información interno para los 

trabajadores, debidamente integrado-implantado sobre 
factores de riesgo ocupacionales de su puesto de trabajo, de 
los riesgos generales de la organización y como se 
enfrentan;   

c. La gestión técnica, considera a los grupos vulnerables.  
 

d. Existe un sistema de información externa, en relación a la 
empresa u organización, para tiempos de emergencia, 
debidamente integrado-implantado.   

e. Se cumple con las resoluciones de la Comisión de 
Valuación de Incapacidades del IESS, respecto a la 
reubicación del trabajador por motivos de SST.   

f. Se garantiza la estabilidad de los trabajadores que se 
encuentran en períodos de: trámite, observación, subsidio y 
pensión temporal/provisional por parte del Seguro General 
de Riesgos del Trabajo, durante el primer año.   

 

3.3. Comunicación Interna y Externa  
a. Existe un sistema de comunicación vertical hacia los 

trabajadores sobre el Sistema de Gestión de SST.   
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b. Existe un sistema de comunicación en relación a la 

empresa u organización, para tiempos de emergencia, 
debidamente integrado-implantado.   

3.4. Capacitación  
a. Se considera de prioridad, tener un programa sistemático y 

documentado para que: Gerentes, Jefes, Supervisores y 
Trabajadores, adquieran competencias sobre sus 
responsabilidades integradas en SST; y,  

b.  Verificar si el programa ha permitido:  
b.1. Considerar las responsabilidades integradas en el 

sistema de gestión de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo, de todos los niveles de la empresa u 
organización; 

 
b.2. Identificar en relación al literal anterior cuales son las 

necesidades de capacitación.  
b.3. Definir los planes, objetivos y cronogramas. 

 
b.4. Desarrollar las actividades de capacitación de acuerdo 

a los literales anteriores; y,  
b.5.Evaluar la  eficacia de los programas de capacitación. 

3.5. Adiestramiento  
a. Existe un programa de adiestramiento a los 

trabajadores que realizan: actividades críticas, de alto riesgo y 
brigadistas; que sea sistemático y esté documentado; y, 

b.  Verificar si el programa ha permitido:  
b.1. Identificar las necesidades de adiestramiento  
b.2. Definir los planes, objetivos y cronogramas  
b.3. Desarrollar las actividades de adiestramiento  
b.4. Evaluar la  eficacia del programa 

 
 
 

. – Procedimientos y programas operativos básicos 
 

 

4.1.- Investigación   de   accidentes   y   

enfermedades profesionales – ocupacionales  Cumple No Cumple 
No 
Aplicable   Medición  

 

        

“RTL”  
 

         
  

a. Se dispone de un programa técnico idóneo para 
investigación de accidentes, integrado-implantado que 
determine:  

 
a.1. Las causas inmediatas, básicas y especialmente las 

causas fuente o de gestión.  
a.2. Las consecuencias relacionadas a las lesiones y/o a 

las pérdidas generadas por el accidente.  
a.3. Las medidas preventivas y correctivas para todas las 

causas, iniciando por los correctivos para las causas 
fuente. 
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a.4. El seguimiento de la Integración-Implantación de las 

medidas correctivas; y,  
a.5. Realizar estadísticas y entregar anualmente a las 

dependencias del SGRT en cada provincia. 
 

b. Se tiene un protocolo médico para investigación de enfermedades 
profesionales/ocupacionales, que considere:   
b.1. Exposición ambiental a factores de riesgo ocupacional.  

b.2. Relación histórica causa efecto. 
 

b.3. Exámenes médicos específicos y complementarios; y, 
análisis de laboratorio específicos y complementarios.  

b.4. Sustento legal. 
 

b.5. Realizar las estadísticas de salud ocupacional y/o estudios 
epidemiológicos y entregar anualmente a las dependencias 
del Seguro General de Riesgos del Trabajo en cada 
provincia. 

4.2.- Vigilancia de la salud de los trabajadores  
Se realiza mediante los siguientes reconocimientos médicos en 

relación a los factores de riesgo ocupacional de  
Exposición, incluyendo a los trabajadores vulnerables y 

sobreexpuestos.  
a. Pre empleo   
b. De inicio   
c. Periódico   
d. Reintegro   
e. Especiales; y,  

 
f. Al término de la relación laboral con la empresa u organización  

 
4.3.- Planes de emergencia en respuesta a factores de riesgo 

de accidentes graves  
a. Se tiene un programa técnicamente idóneo para emergencias, 

desarrollado e integrado-implantado luego de haber efectuado la 
evaluación del potencial riesgo de emergencia, dicho 
procedimiento considerará:  

 
a.1. Modelo descriptivo (caracterización de la empresa u 

organización)  
a.2. Identificación y tipificación de emergencias que considere las 

variables hasta llegar a la emergencia;  
a.3. Esquemas organizativos.  
a.4. Modelos y pautas de acción.  
a.5. Programas y criterios de Integración-Implantación; y, 

 
a.6. Procedimiento de actualización, revisión y mejora del plan de 

emergencia.  
b.  Se dispone que los trabajadores en caso de riesgo grave e 
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Inminente, previamente definido, puedan interrumpir su 

actividad y si es necesario abandonar de inmediato el lugar de 
trabajo. 

 
c. Se dispone que ante una situación de peligro, si los trabajadores 

no pueden comunicarse con su superior, puedan adoptar las 
medidas necesarias para evitar las consecuencias de dicho 
peligro.  

 
d. Se realizan simulacros periódicos (al menos uno al año) para 

comprobar la eficacia del plan de emergencia.   
e. Se designa personal suficiente y con la competencia adecuada; y,  

 
f. Se coordinan las acciones necesarias con los servicios externos: 

primeros auxilios, asistencia médica, bomberos, policía, entre 
otros, para garantizar su respuesta.  

4.4.-Plan de contingencia  
a. Durante las actividades relacionadas con la contingencia se 

integran-implantan medidas de Seguridad y Salud en el Trabajo.   
4.5.- Auditorías internas  
Se tiene un programa técnicamente idóneo, para realizar 

auditorías internas, integrado-implantado que defina:  
a. Las implicaciones y responsabilidades   
b. El proceso de desarrollo de la auditoría   
c. Las actividades previas a la auditoría   
d. Las actividades de la auditoría   

e.  Las actividades posteriores a la auditoría  

4.6.- Inspecciones de Seguridad y Salud  
Se tiene un programa técnicamente idóneo para realizar 

inspecciones y revisiones de seguridad y salud, integrado-  
Implantado que contenga:  

a. Objetivo y alcance   
b. Implicaciones y responsabilidades   
c. Áreas y elementos a inspeccionar   
d. Metodología   

e.   Gestión documental  

4.7.- Equipos de protección individual y ropa de trabajo  
Se tiene un programa técnicamente idóneo para selección y 

capacitación, uso y mantenimiento de equipos de protección  
Individual, integrado-implantado que defina:  

a. Objetivo y alcance   
b. Implicaciones y responsabilidades   
c. Vigilancia ambiental y biológica   
d. Desarrollo del programa  
 

e. Matriz con inventario de riesgos para utilización de equipos de 
protección individual, EPI(s)   
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f. Ficha para el seguimiento del uso de EPI(s) y ropa de trabajo 

4.8.- Mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo  
Se tiene un programa técnicamente idóneo para realizar 

mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo, integrado-  
Implantado, que defina:  

a. Objetivo y alcance   
b. Implicaciones y responsabilidades   
c. Desarrollo del programa   
d. Formulario de registro de incidencias; y,  
 

e. Ficha integrada-implantada de mantenimiento/revisión de 
seguridad de equipos  

 

 

OBSERVACIONES: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 
Fecha de Realización de la auditoría. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 
 
 
 

Auditores del SGRT Representantes de la organización 

 
__________________________________ _______________________________________  
__________________________________ _______________________________________  
__________________________________ _______________________________________  
__________________________________ _______________________________________  
__________________________________ _______________________________________ 

 
 
 
 
 

 

Funcionario del IESS Representante de la Empresa 
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ANEXO Nº 6 

ESQUEMA DE TASA DE INTERÉSES  

 

 
TASAS DE INTERÉS ACTIVAS  
CARGOS ASOCIADOS Y OTROS SERVICIOS POR TIPO DE CRÉDITO 

 
      PRODUCTIVO COMERCIAL     

PERSONAS   
 

       

(VER CUADRO DOS)       
 

               
 

     Productivo Productivo Productivo  
CONSUMO VIVIENDA  

 

     
Corporativo Empresarial PYMES   

 

             

     Nominal Efectiva Nominal Efectiva Nominal  Efectiva Nominal  Efectiva Nominal Efectiva  
 

  Tasa Máxima Variable   8.9533% 9.33% 9.7612% 10.21% 11.2332%   11.83% 15.20%  16.30% 10.7810% 11.33%  
 

      (*)  (*)    (*)   (*)  (*)  
 

   HIPOTECA TRIPLE PLUS PACÍFICO                
 

  REAJUSTE: Tasa Pasiva Referencial Nominal Más Margen                
 

  Margen: Tasa Pasiva Referencial Nominal Menos Tasa de Arranque                
 

   PROYECTOS PARTICULARES                
 

  Financiamiento 60,01% - 70,00%, Plazo máximo 10 años             8.25% 8.57%  
 

  Financiamiento 50,01% - 60,00%, Plazo máximo 10 años             8.00% 8.30%  
 

  Financiamiento 0,01% - 50,00%, Plazo máximo 10 años             7.75% 8.03%  
 

  Financiamiento 60,01% - 70,00%, Plazo máximo 15 años             9.00% 9.38%  
 

  Financiamiento 50,01% - 60,00%, Plazo máximo 15 años             8.75% 9.11%  
 

  Financiamiento 0,01% - 50,00%, Plazo máximo 15 años             8.50% 8.84%  
 

  Financiamiento 60,01% - 70,00%, Plazo máximo 20 años             9.75% 10.20%  
 

  Financiamiento 50,01% - 60,00%, Plazo máximo 20 años             9.50% 9.92%  
 

  Financiamiento 0,01% - 50,00%, Plazo máximo 20 años             9.25% 9.65%  
 

   PROYECTOS FINANCIADOS POR EL BANCO                
 

  Financiamiento 60,01% - 80,00%, Plazo máximo 10 años             8.25% 8.57%  
 

  Financiamiento 50,01% - 60,00%, Plazo máximo 10 años             8.00% 8.30%  
 

  Financiamiento 0,01% - 50,00%, Plazo máximo 10 años             7.75% 8.03%  
 

  Financiamiento 60,01% - 80,00%, Plazo máximo 15 años             9.00% 9.38%  
 

  Financiamiento 50,01% - 60,00%, Plazo máximo 15 años             8.75% 9.11%  
 

  Financiamiento 0,01% - 50,00%, Plazo máximo 15 años             8.50% 8.84%  
 

 
TASAS DE Financiamiento 60,01% - 80,00%, Plazo máximo 20 años             9.75% 10.20%  

 

 

Financiamiento 50,01% - 60,00%, Plazo máximo 20 años             

9.50% 9.92%   

 INTERÉS               

 Financiamiento 0,01% - 50,00%, Plazo máximo 20 años             9.25% 9.65%   

               
 

   CONSTRUYE CON EL PACÍFICO                
 

   Financiamiento sólo de construcción (CCC)                
 

  Financiamiento 60,01% - 70,00%, Plazo máximo 12 años             10.00% 10.47%  
 

  Financiamiento 50,01% - 60,00%, Plazo máximo 12 años             9.75% 10.20%  
 

  Financiamiento 0,01% - 50,00%, Plazo máximo 12 años             9.50% 9.92%  
 

   Financiamiento de construcción y terreno (CCS)                
 

  Financiamiento 45,01% - 50,00%, Plazo máximo 12 años             10.50% 11.02%  
 

  Financiamiento 40,01% - 45,00%, Plazo máximo 12 años             10.25% 10.75%  
 

  Financiamiento 0,01% - 40,00%, Plazo máximo 12 años             10.00% 10.47%  
 

   PLAN AUTO                
 

   Plazo 1 año          13.50%  14.37%    
 

   Plazo 2 años          13.75%  14.65%    
 

   Plazo 3 años          14.00%  14.93%    
 

   Plazo 4 años          14.25%  15.22%    
 

   Plazo 5 años          14.50%  15.50%    
 

   CRÉDITO PACÍFICO                
 

   Plan Salud/ Plan Viajes/ Plan Hogar          15.20%  16.30%    
 

   PRÉSTAMO ESTUDIOS                
 

   Préstamo Estudios          7.80%  8.08%    
 

  CRÉDITO DESARROLLO EMPRESARIAL PACÍFICO (*)                
 

   6–9 meses plazo      9.7612%   10.21%       
 

   10-18 meses plazo      10.00%   10.47%       
 

   19-24 meses plazo      10.50%   11.02%       
 

   > 24 meses plazo      11.2332%   11.83%       
 

  (*) Si el crédito solicitado y/o riesgo acumulado es mayor o igual de US$ 200,000 hasta US$ 1,000,000, se le asignará la tasa del segmento Productivo Empresarial     
 

  (9.7612%) indistintamente del plazo.                
 

                    

    CRÉDITO DIFERIDO: FACTOR DE PONDERACIÓN         
 

                
 

                 

   Plazo en meses  Consumo Productivo Corporativo Productivo Empresarial Productivo PYMES Microcrédito  
 

   2  1.90% 1.12% 1.22%   1.40% 1.90%  
 

   3  2.54% 1.49% 1.63%   1.87% 2.54%  
 

   6  4.47% 2.62% 2.86%   3.30% 4.47%  
 

   9  6.43% 3.76% 4.11%   4.73% 6.43%  
 

   12  8.41% 4.91% 5.36%   6.18% 8.41%  
 

   24  16.58% 9.59% 10.48%  12.11% 16.58%  
 

 
BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 

 
SISTEMA DE TASAS DE INTERÉS  

Para el período desde 2015-04-01 hasta el 2015-04-30 
 
Segmento de Crédito Activa Referencial Activa Máxima 
Comercial Corporativo 8.09% 9.33% 
Comercial Pymes 11.16% 11.83% 
Consumo 15.90% 16.30% 
Vivienda 10.75% 11.33% 
Microcrédito acumulación ampliada 22.18% 25.50% 
Microcrédito acumulación simple 25.02% 27.50% 
Microcrédito Minorista 28.02% 30.50% 
Productivo Empresarial 9.54% 10.21% 
Sobregiros  16.30% 

 
 

    TASA EFECTIVA   
MONTO  

      VALOR TOTAL  
 

 TIPO DE 
PLAZOS MONTO   

A PAGAR POR CUOTA TOTAL A  

 
CRÉDITO FINANCIADO DE LA MÁXIMA MENSUAL PAGAR A LA  

  INTERESES  

    

ENTIDAD BCE  

ENTIDAD  

      
 

         
  

COMERCIAL  
PYMES 36 meses $ 50000.00 11.83% 16.30% $ 9128.67 $ 1642.46 $ 59128.67 

 

        
 

 CUADRO DOS  MONTO DE LA OPERACIÓN de crédito productivo 
 

SALDO  ADEUDADO  en  operaciones  de  crédito  
> 200.000 y <=   

 

   
<= 200.000 > 1.000.000  

   
1.000.000  

productivo a la institución financiera 1/     
 

       

<= 200.000   Productivo 
Productivo Empresarial Productivo Corporativo  

  

PYMES  

       
 

> 200.000 y <= 1.000.000  Productivo Empresarial Productivo Corporativo 
 

> 1.000.000    Productivo Corporativo  
 

1/ En el saldo adeudado no se suma la nueva operación de crédito    
 

 
     PRODUCTIVO COMERCIAL  PERSONAS 

 

    Productivo   Productivo CONSUMO VIVIENDA  

    

Corporativo Productivo Empresarial  

PYMES  

       
 

 De desgravamen        
 

 Se cobra en Vivienda y Consumo.       
 

SEGUROS  Factor 0.00% 0.00%  0.00% 0.03880% 0.03880% 
 

 

Base de aplicación     

Sobre saldo del crédito Sobre saldo del crédito  

      
 

 Incendio         
 

  Factor (**) (**)  (**) (**) 0.02900% 
 

  Base de aplicación Sobre el monto asegurado del bien    
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ANEXO Nº 7 

TIEMPO PERDIDO POR LAS LESIONES (DÍAS DE CARGO) 

 
NATURALEZA DE LAS LESIONES  

JORNADAS TRABAJO  
PERDIDO  

Muerte: 6000  

Incapacidad permanente absoluta (I.P.A.)  6000  

Incapacidad permanente total (I.P.T.)  4500  

Pérdida del brazo por encima del codo  4500  

Pérdida del brazo por el codo o debajo  3600  

Pérdida de la mano  3000  

Pérdida o invalidez permanente del pulgar  600  

Pérdida o invalidez permanente de un dedo cualquiera  300  

Pérdida o invalidez permanente de dos dedos  750  

Pérdida o invalidez permanente de tres dedos  1200  

Pérdida o invalidez permanente de cuatro dedos  1800  

Pérdida o invalidez permanente del pulgar y un dedo  1200  

Pérdida o invalidez permanente del pulgar y dos dedos  1500  

Pérdida o invalidez permanente del pulgar y tres dedos  2000  

Pérdida o invalidez permanente del pulgar y cuatro dedos  2400  

Pérdida de una pierna por encima de la rodilla  4500  

Pérdida de una pierna por la rodilla o debajo  3000  

Pérdida del pie  2400  

Pérdida o invalidez permanente de dedo gordo o de dos o 

más  

dedos del pie  

300 

Pérdida de la visión de un ojo  1800  

Ceguera total  6000  

Pérdida de un oído (uno sólo)  600  

Sordera total  3000  
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