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RESUMEN 
 

     La presente investigación se realizó en la empresa TUVAL S.A.   en la 
cual se analizó el cumplimiento técnico en Seguridad y Salud Ocupacional 
utilizando el SART (Sistema de Auditorias de Riesgos de Trabajo) 
instrumento de carácter obligatorio que se debe aplicar en el entorno 
laborales cual tiene como objetivo principal, según directivos del IESS, 
obtener un mejor control de las obligaciones de las empresas en materia 
de seguridad y salud en el trabajo, con esta implementación se cumplió 
con un sin número de condiciones, normas y reglamentos exigidos por el 
SART, cuya finalidad fue proteger a los trabajadores de los riesgos en su 
lugar de trabajo, y así ubicarlos en un mejor ambiente de acuerdo a sus 
condiciones fisiológicas y patológicas, mejorando la protección y bienestar 
ocupacional de las personas, poniendo a disposición los equipos de 
seguridad necesarios en cada área. Una vez realizada la auditoría de los 
cuatro elementos del SART, en cada área se determinó cambios 
significativos, pero en cuanto a sistema de control de gestión para los 
riesgos operacionales ha permitido cumplir con el 63,36% de los 
requisitos técnicos legales establecidos por el SART y con el 100% de los 
programas de capacitación en prevención de riesgos del trabajo, logrando 
mejorar las habilidades de los trabajadores en la ejecución de las 
inspecciones programadas obteniendo como resultado una cultura de 
prevención de riesgos laborales. Al existir cambios significativos en la 
Gestión Técnica, Administrativa y de Talento Humano, se recomienda 
mejorarlos al máximo puesto que ello permitirá garantizar la permanencia 
del personal en condiciones óptimas de trabajo, además implementar el 
SART en otras empresas pues con la aplicación de este existe un control 
más estricto en las empresas para evitar accidentes laborales. 
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ABSTRACT 
 

     The current investigation was performed in TUVAL S.A., in which 
technical compliance of Occupational Safety & Health was analyzed using 
SART, a mandatory resource to be applied in the workplace environment 
and which main purpose, according to Social Security officials, is to 
achieve better control of corporate responsibilities on safety and health 
issues at the workplace. With this implementation, a number of conditions, 
guidelines and regulations required by SART were fulfilled, with the 
purpose of protecting workers from occupational hazards at the workplace 
and thus assign them in a better environment according to their 
physiological and pathological conditions, improving the safety and 
occupational welfare of the workers by placing at their disposal the 
required safety equipment for each area. Once the four elements of the 
SART audit were performed, significant changes were determined for each 
area. In relation to the management prevention system for occupational 
hazards, 63.6% of the technical and legal requirements were achieved 
and a 100% compliance in regards to personnel training for prevention of 
occupational hazards. As a result, worker skills for implementation of 
scheduled inspections have improved, yielding a new awareness of 
occupational hazard prevention. Existing significant changes in Technical, 
Administrative and Human Resources management, optimal improvement 
is recommended since it will ensure personnel permanence in ideal work 
conditions. 
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PRÓLOGO 

 

El presente trabajo es un estudio de un plan de Implementación de un 

Sistema de Gestión de la Seguridad  y Salud Ocupacional en la empresa 

TUVAL S.A. que se dedica al Servicio de venta de planchas y estructura 

metal metálica. 

 

Este trabajo está basado en el análisis de los cuatro elementos 

principales la Gestión Administrativa, Técnica, de Talento Humano y del 

desarrollo de los Procesos Operativos básicos que se complementan para 

realizar un modelo completo de Gestión en materia de Seguridad y Salud 

Ocupacional aplicable a cualquier empresa ya sea productiva o de 

prestación de servicios como es el caso de TUVAL S.A. 

 

Cada elemento del modelo de Gestión presentado consta de los 

fundamentos técnicos para que se realice una correcta implementación y 

manejo del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional en la 

empresa TUVAL S.A. 

 

En cada capítulo desarrollado se presentan las alternativas de 

implementación de acuerdo al tipo de empresa y a sus características 

sobre todo basadas en los tipos de riesgos encontrados. 

 

Al final se presentan unas conclusiones y recomendaciones aplicables 

para cuando se quiera realizar la implementación del presente plan. 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 
 

 

 

CAPÍTULO I 

 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1 Tema 

 

“Mejoramiento del Sistema de Gestión de Prevención de  la empresa 

TUVAL S.A. de la ciudad de Guayaquil, bajo el esquema del Sistema de 

Auditorías de Riegos del Trabajo SART”. 

 

1.2 Problema. 

 

     La Empresa TUVAL S.A., no cuenta con un “Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud Ocupacional” (SGSSO), por lo que es necesario 

diseñar un SGSSO, para llevar a cabo un adecuado control de riesgos, 

sean graves o no, de los daños de la salud ocupacional y, en general de 

los accidentes e incidentes que provoquen pérdidas económicas a la 

empresa TUVAL S.A  es una empresa que se caracteriza por la venta de 

al por mayor y menor de productos de ferretería para la industria que 

cuenta con un total de 72 trabajadores motivo por el cual la legislación 

ecuatoriana exige que para medianas empresas que contengan más de 

50 trabajadores, deben contar con un sistema de gestión de prevención 

que va a estar controlada por el IESS y el MRL. En la actualidad TUVAL 

S.A se realizó una auto auditoria obteniendo un 21% de cumplimiento de 

todo el sistema. Motivo por el cual esta tesis está enfocada al 

mejoramiento de los requisitos que exige el Sistema de Gestión de 

Prevención. Se puede definir que el problema en la empresa TUVAL S.A., 

es el que está incumpliendo con las normativas de seguridad de los 

trabajadores vigentes en el país. En la empresa TUVAL S.A. se han 

identificado las siguientes oportunidades de mejoras: 
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 No tiene Dispensario Médico de Empresa.  

 Falta de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo.  

 No está definida la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo.  

 No se ha redactado el Reglamento de Seguridad y Salud en el 

trabajo, basado en una matriz de riesgos inicial.  

 No tiene Comité de Seguridad y Salud en el trabajo.  

 No hay planes de emergencia y contingencia.  

 Capacitación en Prevención de Riesgos Laborales es escasa.  

 Manipulación de materiales peligrosos bajo ninguna norma.  

 Falta de procedimientos para manejo de equipos y maquinarias de 

alto riesgo.  

 Reducir las estadísticas de accidentes que han provocado lesiones 

físicas a los trabajadores, así como de enfermedades ocupacionales. 

 

En base a los puntos anotados la empresa debe de tener un Sistema 

de Gestión en Seguridad y Salud en el trabajo, este sistema debe de estar 

enmarcado en el cumplimiento de la normativa Técnica legal. 

  

1.3 Titulo 

 

Plan de Mejoramiento del Sistema de Gestión de Prevención de la 

empresa TUVAL S. A  de la ciudad de Guayaquil. 

 

1.4 Campo de Acción 

 

La empresa TUVAL S.A brinda un servicio técnico especializado a las 

industrias del territorio nacional en Insumos como conducción de fluidos, 

tubería  de acero al carbono válvulas y conexiones etc.  

 

Área de Metalmecánica como planchas, perfiles, vigas y Planchones 

etc. Teniendo una excelente relación con clientes, colaboradores, 

proveedores y siempre cuidando el medio ambiente. 
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1.5 Justificativos 

 

El tema de investigación propuesto, se justifica por la importancia que 

tiene el desempeño laboral en la industria y en especial por su aporte en 

cuanto a la prevención de accidentes y enfermedades laborables que 

garantice la seguridad industrial. 

 

En la empresa TUVAL S. A. no existe un responsable o técnico en 

seguridad y salud ocupacional, que vele por el bienestar laboral de los 

trabajadores, no se lleva un registro en donde se anote los problemas 

presentados en  cuanto a enfermedades, accidentes, situación que 

demuestra el descuido y poca importancia que se da al respecto. 

 

En ningún momento se ha capacitado al personal sobre temas de 

Normas y técnicas de seguridad industrial, prevención de accidentes y 

enfermedades laborales. Las prendas de protección que se les 

proporciona a los trabajadores, no son las suficientes y adecuadas, de 

acuerdo a la actividad que cumplen. 

 

No se ha realizado trabajos sobre esta temática a pesar de su 

importancia, en toda industria debe existir, conocer y practicar las Normas 

Básicas de Seguridad Industrial. 

 

Es factible la realización de este trabajo ya que el personal técnico y 

administrativo de la Institución, ha demostrado interés, apertura y 

colaboración, en el presente tema, facilitando información necesaria y el 

deseo de participar en el desarrollo del mismo. 

 

Es obligatorio el cumplimiento de las leyes y reglamentos existentes. El 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional es el pilar 

fundamental del Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo 

que rige para todos los países miembros que integran la Comunidad 
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Andina, según Decisión 584 (RO 160:2-SEP- 2003) y el Reglamento del 

Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo que fue aprobado 

mediante resolución 957 del 23 de Septiembre del 2005, dentro de los 

cuales se establecen los aspectos a tomar en cuenta del Sistema de 

Gestión que son: 

 

 Gestión Administrativa, 

 Gestión Técnica, 

 Gestión del Talento Humano 

 Procedimientos Operativos Básicos. 

 

Para el desarrollo de este trabajo es necesario realizar primeramente 

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

establecer las medidas de control, determinando la temporización y 

priorización de los planes de acción. 

 

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

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

rentabilidad y de seguridad necesarias para el mantenimiento de la 

organización y de exigencias de la sociedad. 

 

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

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

implementación para el desarrollo institucional y social, cuyo pilar o eje 

fundamental es el trabajador, quien debe ser protegido y respaldado por la 

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

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

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

mentales. Estos antecedentes son los que han permitido decidir adoptar 

el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional para la 

empresa. La implementación de un sistema de gestión de prevención de 

riesgos laborales constituye un documento básico, donde se detalla la 
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política preventiva de la empresa y los objetivos que se persiguen en esta 

materia. 

 

Su aprobación por la Dirección de la empresa es fundamental, así 

como su divulgación a todos los trabajadores a fin de crear una cultura 

preventiva y de trabajo bien hecho en el seno de la organización. 

 

1.6 Objetivos 

 

1.6.1 Objetivo General.  

 

 Diseñar un plan de mejoramiento del Sistema de Gestión de 

Prevención de Riesgos Laborales  y un Sistema de Gestión de Seguridad 

y Salud Ocupacional para la empresa TUVAL S.A de la ciudad de 

Guayaquil, basada en el Sistema de Auditorías de Riesgos del Trabajo 

(SART) con el fin de proteger a sus trabajadores de los riesgos laborales y 

adecuar en óptimas condiciones sus puestos de trabajo.  

 

1.6.2 Objetivos Específicos 

 

 Establecer el diagnóstico de la situación actual de las condiciones de    

trabajo. 

 Identificar, medir y evaluar los factores de riesgos en la empresa. 

 Diseñar  e implementar un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional, conforme al Sistema de Auditorías de Riesgos de 

Trabajo (SART), para la empresa TUVAL S.A. 

 

1.7 Marco Teórico 

 

Antecedentes Investigativos 

 

Partiendo de que los antecedentes, consisten en la presentación de la 
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información más relevante y directamente relacionada con nuestro tema 

de investigación y que podamos considerar aportes en referencia a este, 

incluso cuando se trata de investigaciones de enfoque muy similar al 

nuestro. 

 

Según Salazar, realizó un estudio titulado:” Diseño de un Sistema de 

Seguridad e Higiene Industrial en la empresa Industrias Atenas C.A.”  

Presentado ante la facultad de Ingeniería de la universidad de Carabobo 

para optar por el título de Ingeniero Industrial dicho estudio se basó, en 

una investigación de campo de tipo descriptiva.  Su propósito fue narrar 

las situaciones del día a día recogiendo los datos en forma directa donde 

la realidad donde se presentan y en el mismo sitio del acontecimiento, a 

través de una observación directa e indirecta así como a partir del diseño 

y aplicación de una entrevista y encuesta basados en las normas OHSAS, 

sobre “Guía de los aspectos generales a ser considerados en la 

inspección de las condiciones de Higiene y Seguridad en el Trabajo”. Este 

proyecto brindó a la presente investigación tips muy valiosos con relación 

a la Seguridad e Higiene Industrial que permitió sustentar las bases 

teóricas de la presente investigación (Salazar, 2008).  

 

Según SISALEMA, “La elaboración de un Sistema de Administración de 

la Seguridad y Salud en el Trabajo es de gran importancia debido a que 

este permite llevar un proceso progresivo y ordenado de la seguridad 

industrial en una empresa” (p. 145) (SISALEMA, 2010). 

 

En otra investigación TORRES afirma: 

 

     Optimizar el rendimiento de los trabajadores y además que le permitan 

visualizar a la gerencia de una disminución o eliminación de los riesgos en 

cuanto  a la seguridad y salud ocupacional de la empresa, se deba 

implementar indicadores de productividad que sirvan como referentes de 

los procesos de mejoras. (p. 117) (TORRES, 2012). 
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Universidad Tecnológica Indoamérica existe una tesis cuyo tema es: 

Análisis de los factores que inciden en la Seguridad e Higiene Industrial, 

en el desempeño inseguro de actividades dentro de una empresa 

Metalmecánica”, realizado por López, Santiago.  Sus conclusiones 

principales son: 

 

 La práctica ocasional de: realizar delegaciones de seguridad, e 

impulsar al personal para que labore con seguridad; no permite 

prevenir los accidentes de trabajo- 

 La empresa no posee un sistema de evaluación de riesgos, higiene 

industrial y vigilancia de salud. 

 Falta desarrollar evaluaciones sobre accidentes de trabajo y además 

realizar inspecciones planeadas de seguridad. 

 

Según: Rosell Farrás 

 

     Desarrollar un Sistema de Gestión de Seguridad y salud Ocupacional 

en base a la resolución CD. 333 (Sistema de Auditoría de Riesgo del 

Trabajo SART), para prevenir los accidentes de trabajo, acciones y 

condiciones  inseguras que pongan en riesgo al factor más importante de 

las cadenas productivas que es el trabajador. (p.174) (INSHT (ROSELL 

FARRÁS, 2007). 

 

 Como referencia investigativa, existe una tesis cuyo tema es: 

“Diagnóstico de Normas  de Seguridad y Salud en el Trabajo e 

Implementación del Reglamento de Seguridad y salud en el Trabajo en la 

empresa Mirrorteck”, realizado por Romero Albán Ángela Iliana. Resumen: 

 

La Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, constituye el marco 

teórico sobre el cual se desarrolla la presente investigación científica, con 

la finalidad de exponer el análisis de la problemática encontrada en la 

empresa en mención al no contar con un Modelo de Sistema de Gestión 
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de Seguridad y Salud Ocupacional. conforme lo dispone la legislación 

ecuatoriana.  La metodología utilizada es reflexiva, documental y 

descriptiva..  Analiza los problemas, evalúa el costo-beneficio propone 

soluciones y capacitar al personal de la citada planta industrial (Romero, 

2013). 

 

     Otra tesis como referencia investigativa, se tomó la siguiente y su tema 

es: ·Evaluación de riesgos de trabajo y propuesta de técnicas en 

Seguridad y Salud Ocupacional en la industria Metalmecánica 

METALCAR C.A.” Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de 

Guayaquil, cuyo autor es: Anastacio Hidalgo Leandro Alcides; como 

referencia se fraseó para determinar los días perdidos por accidentes, 

para saber por medio de los reportes de días perdidos por accidentes en 

años anteriores y así determinar el impacto económico de problemas de 

esa empresa para poder hacer el cálculo de Costos por accidentes y se 

determinó además que este autor de esta tesis  cogió una fuente en 

Método Aishber para poder desarrollar dicho cálculo.(p.71) (ANASTACIO, 

2013). 

 

1.7.1             Fundamento Conceptual 

 

Para la realización de este trabajo es indispensable el desarrollo de 

algunos conceptos los cuales permitirán entender de una mejor manera el 

abordaje del estudio. 

 

Un hecho del cual partimos y que ha estado presente desde siempre 

en el ser humano son los daños que el ejercicio de trabajo por 

condiciones inadecuadas, inseguras y mal ejecutadas puede causar a la 

salud y a la integración física de los trabajadores en este caso en el  de la 

Empresa TUVAL S.A. Una buena base teórica formará la plataforma 

sobre la cual se construye el análisis de los resultados obtenidos en el 

trabajo, sin ella no se puede analizar los resultados. 
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     Mèndez Álvarez,  manifiesta: 

 

     La base teórica presenta una estructura sobre la cual se diseña el 

estudio, sin esta no se sabe cuáles elementos se pueden tomar en 

cuenta, y cuáles no.   Sin una buena base teórica todo instrumento 

diseñado o seleccionado, o técnica empleada en el estudio, carecerá de 

validez (Mèndez Álvarez, 2001). 

 

 Se puede complementar que las bases teóricas técnicas son una pieza 

clave en desarrollo de una investigación que fundamenta y sustenta el 

estudio y técnicas empleadas durante el mismo. 

 

1.7.1.1         Definiciones  sobre  Gestión  de  Prevención  de  Riesgos   

Laborales  

 

Riesgo 

 

La Norma Técnica Colombiana NTC OSHAS 18001,  define el riesgo 

como: “combinación  de  la  probabilidad  de  que  ocurra  un  evento  o  

exposición peligroso, y la severidad de la lesión o enfermedad que puede 

ser causada por el evento o exposición” ((NORMA TÉCNICA 

COLOLOMBIANA NTC-OHSAS 18001, Sistemas de Gestión en 

Seguridad y Salud Ocupacional Requisitos, ICONTEC, Primera 

actualización 2007-11-09. , 2007) 

 

Se entiende también como:  “La medida de la posibilidad y magnitud de 

los impactos adversos, siendo la consecuencia del peligro, y está en 

relación con la frecuencia con que se presente el evento”. 

 

        Para el caso de la Empresa TUVAL S.A., en las actividades de 

operación y mantenimiento el peligro es inminente ya que el personal que 

realiza la operación  y  el mantenimiento  de  las acciones de la 
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metalmecánica se encuentra expuesto a riesgos de todo tipo (cargas, 

descargas, estibadas, logísticos, etc.)  y por caídas accidentales al 

realizar trabajos en altura al contacto y a distancia.  

 

Con estos antecedentes aparece un término de gran importancia en el 

tema tratado como es el “peligro”  

 

Peligro 

 

Se  define  como “fuente  potencial  de  un  daño  en  términos  de  

lesión  o enfermedad a personas, daño a la propiedad, daño al entorno 

del lugar de trabajo, o una combinación de estos”.  

 

Prevención de Riesgos Laborales 

 

Conjunto de actividades desarrolladas en los centros de trabajo, 

dirigidas a eliminar o reducir en ella los riesgos que pueden dañar la salud 

de los trabajadores. (CARRASCO, 2006).  

 

Definición de Gestión de Riesgos Laborales (GRL) 

 

 La NTC 18000: 2005 define gestión como: “actividades coordinadas 

para dirigir y controlar una actividad u organización”; entonces siguiendo 

este enfoque y relacionándolo a los Riesgos Laborales, la misma norma 

define la gestión del riesgo como: “aplicación sistemática de políticas, 

procedimientos y prácticas de gestión para analizar, valorar y evaluar los 

riesgos”. Estas definiciones enmarcan a la gestión de riesgos laborales 

GRL como un proceso  que  valiéndose  de  la  aplicación  de  

procedimientos,  políticas  y prácticas   relacionadas,   permitirá   la   

identificación,   evaluación, medición,  control   y seguimiento de los 

Riesgos Laborales. 
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Área de Trabajo  

 

Lugar físico de trabajo identificado y delimitado donde el trabajador 

desarrolla sus actividades. 

 

Conformidad 

 

Cumplimiento de una disposición técnico - legal en materia de 

seguridad y salud en el trabajo. 

 

Eficacia 

 

Extensión en la que se realizan las actividades planificadas y se 

alcanzan de los resultados planificados.  

 

Eficiencia  

 

Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados.  

 

Enfermedad de trabajo  

 

Es todo estado patológico derivado de la acción continuada de una 

causa que tenga su origen o motivo en el trabajo o en el medio en el que 

el trabajador  se vea obligado a prestar sus servicios.  

 

Ergonomía 

 

Es la ciencia que trata de la interacción del hombre con su ambiente 

laboral y organizacional, tiene repercusiones manifiestas en el entorno de 

la producción, dado que su fin último es facilitar la actividad humana. Es la 

adaptación del trabajo a las exigencias fisiológicas del ser humano en el 

desarrollo de sus actividades.  



Marco Teórico     13 
 

 
 

Higiene industrial 

 

     La profesión que se dedica específicamente a la prevención y control 

de los riesgos originados por los procesos de trabajo.  

 

Higiene del trabajo 

 

Es el método orientado al reconocimiento, evaluación y control de los 

factores de riesgo (físicos, químicos, biológico, ergonómicos y 

psicosociales) que se generan en el ambiente de trabajo y que causan 

enfermedad o deterioro del bienestar físico, biológico y psíquico del 

trabajador. 

 

Incapacidad Permanente Parcial 

 

Es la disminución de las facultades o aptitudes de una persona para 

trabajar.  

 

Incapacidad Permanente Total 

 

Es la perdida de las facultades o aptitudes de una persona que la 

imposibilita para desempeñar cualquier trabajo por el resto de su vida.  

 

Incapacidad temporal 

 

Es la perdida de facultades o aptitudes que imposibilitan parcial o  

temporalmente a un personal para desempeñar su trabajo por algún 

tiempo.  

 

Incidente 

    

     Acontecimiento no deseado que bajo circunstancias un poco diferentes 
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 pudo haber resultado en daño físico, lesión o enfermedad, o bien daño a 

la propiedad, con frecuencia son llamados cuasi - accidentes. 

 

Integrar 

 

Conseguir que la gestión de seguridad y salud en el trabajo (política, 

planificación, organización, verificación/control, y mejoramiento continuo), 

este integrada en la gestión general de la empresa u organización para 

conseguir los objetivos.  

 

Identificación de Riesgos  

 

Proceso de reconocer e identificar que un riesgo existe y definir sus 

características.  

 

Índice de Gravedad 

 

Relación de días perdidos por accidentes incapacitantes multiplicada 

por millón de horas-hombre trabajadas.  

 

Índice de Siniestralidad 

 

Establece una relación que permite ponderar la magnitud de los índices 

de frecuencia y gravedad.  

 

Medicina del Trabajo 

 

La medicina del trabajo actúa directamente sobre el individuo, busca 

promover y mantener el más alto nivel del bienestar físico y mental, 

prevenir todo daño causado a la salud de los trabajadores por las 

condiciones de trabajo o su ocupación, protegerlos en su empleo contra 

riesgos resultantes de la presencia de agentes perjudiciales a su salud; 
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colocar y mantener al trabajador en sus labores convenientes a sus 

aptitudes fisiológicas y sociológicas, adaptar el trabajo al hombre, y cada 

hombre a su tarea.  

 

No Conformidades  

 

Cualquier   desviación   de   los   estándares   de   trabajo,   prácticas, 

procedimientos, ejecución del sistema de gestión, que podría producir 

directa o indirectamente daño o enfermedad, daño a propiedad, daño al 

ambiente laboral o una combinación de estos.  

 

Psicosociología Laboral 

 

Ciencia que tiene por objeto el estudio del comportamiento humano en 

el trabajo, mejorando ese comportamiento y haciéndolo más satisfactorio 

para el individuo y más útil para la sociedad.  

 

Prevención  

 

Conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas en todas las 

fases de  actividad  de  la empresa  a  fin  de  evitar o disminuir los riesgos 

derivados del trabajo. 

 

Regionalización de Riesgos 

 

Zonificación de áreas críticas donde existe la posibilidad de ocurrencia 

de un suceso no deseado. 

 

Responsabilidad Patronal 

 

La responsabilidad patronal se produce cuando a la fecha del siniestro 

por la inobservancia de las disposiciones de la Ley de Seguridad Social, 
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su Reglamento General , el Reglamento General del Seguro de Riesgos 

de trabajo y/o otras formas afines, el IESS no pudiera entregar total o 

parcialmente las prestaciones o mejoras que se debería tener derecho un 

afiliado, jubilado o sus derecho habientes; debiendo el empleador 

cancelar al IESS por este concepto las cuantías establecidas legalmente.   

 

Riesgos de Trabajo 

 

 Accidentes y enfermedades a que están expuestos los trabajadores en 

ejercicio o con motivo del trabajo.  

 

Salud en el Trabajo  

 

La  salud  en  el  trabajo  debe  orientarse  hacia  la  promoción  y  

mantenimiento del más alto grado posible de bienestar físico, mental y 

social de los trabajadores de todas las profesiones; la prevención de la 

pérdida de la salud de los trabajadores por causa de sus condiciones de 

trabajo; la protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de 

factores nocivos para la salud en su puesto de trabajo; la colocación y 

mantenimiento de los trabajadores en un medio ambiente de trabajo 

adaptado a sus capacidades físicas y psicológicas y, en resumen, la 

adaptación del trabajo al hombre y del hombre a su trabajo.  

 

Seguridad y Salud Ocupacional  

 

Condiciones   y   factores   que   afectan   al  bienestar   de   

empleados, trabajadores temporales, personal contratista, visitantes y 

cualquier otra persona en el lugar de trabajo.  

 

Verificación 

 

Confirmación mediante la aportación de evidencia objetiva de que se 
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han cumplido los requisitos especificados..  

 

1.7.1.2   Elementos de la Gestión de Riesgos Laborales 

 

Para la gestión de riesgos laborales GRL, es necesario tener en 

cuenta los siguientes aspectos:  

 

 Identificación de peligros y riesgos 

 Evaluación del riesgo 

 Control y seguimiento del riesgo. 

 

 

1.7.1.3          Identificación de Peligros y Riesgos   

 

Es la actividad realizada para reconocer los peligros y riesgos 

existentes y poder determinar posteriormente la magnitud de afectación 

que estos puedan presentar. 

 

La NTC 18000:2005 define la identificación de peligros como: “proceso 

que consiste en reconocer que existe el peligro y definir sus 

características” 

 

La identificación de peligros y riesgos es la actividad más importante 

dentro de las organizaciones, en materia de Seguridad y Salud 

Ocupacional, pues es la más compleja y la que requiere mayor nivel de 

atención cuando se habla de prevención. 

       

Una correcta identificación de peligro y riesgos asociados a este 

disminuirá la probabilidad de ocurrencias de accidentes e incidentes de 

trabajo, así como la aparición de enfermedades profesionales.  

 

Sistema de Distribución se establecerá procedimientos para  la  

continua  identificación  de  peligros,  evaluación  de  los  riesgos  e 
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implementación de las medidas de control necesarias en una primera 

etapa solo para el personal que interviene directamente con las redes 

eléctricas aéreas y subterráneas.  

 

1.7.1.4          Evaluación del Riesgo 

 

Para la evaluación de riesgos, existen definidos un sin número de 

métodos que arrojan resultados tanto cualitativos como cuantitativos.  

 

El método que se muestra a continuación, entra dentro del grupo 

de los cualitativos, mediante el análisis de dos indicadores para su 

determinación:  

 

 Probabilidad de ocurrencia del daño  

 Consecuencias del daño Dentro de la etapa de evaluación de riesgos 

se desarrollan las siguientes fases: Estimación del riesgo: 

 La  NTC 18000:2005  ha  definido  la  estimación  del riesgo  como 

“proceso mediante el cual se  determinan   la   frecuencia   o   

probabilidad y las consecuencias que puedan derivarse de la 

materialización de un peligro”.  

 

Para  cada  peligro  detectado  debe  estimarse  el  riesgo.  Aquí  se  

valoran conjuntamente la probabilidad y la potencial severidad 

(consecuencias) de que se materialice el peligro.  

 

     La estimación del riesgo proporcionará la información necesaria para 

determinar de qué orden de magnitud es este.  

A pesar de la existencia de diversos métodos de evaluación de riesgos, 

en todos los casos se han de llegar a definir dos conceptos claves: 

probabilidad y consecuencia.  

        

Probabilidad: que es la posibilidad de ocurrencia del riesgo, que puede 
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ser medida con criterios de frecuencia o teniendo en cuenta la presencia 

de factores internos y externos que pueden propiciar el riesgo, aunque 

éste no se haya presentado nunca.  

 

Consecuencia que es la materialización  de  un  riesgo  puede  generar 

consecuencias   diferentes,   cada   una   de   ellas   con   su 

correspondiente probabilidad.  

 

 A mayor gravedad de las consecuencias previsibles, mayor deberá ser 

el rigor en  la  determinación  de  la  probabilidad,  teniendo  en  cuenta  

que  las consecuencias del accidente han de ser contempladas tanto 

desde el aspecto de daños materiales como de lesiones físicas, 

analizando ambos por separado. 

 

1.7.1.5          Valoración del Riesgo 

 

La valoración del riesgo ha sido definida por la NTC 18000: 2005 como:  

“procedimiento basado en el análisis del riesgo para determinar si se ha  

alcanzado el riesgo tolerable”, especificándose por la misma norma el 

término de riesgo tolerable como: “riesgo que es aceptado en un contexto 

dado, basados en los valores actuales de la sociedad y criterios 

predeterminados”.  

         

Teniendo en cuenta el nivel de cada riesgo y los controles existentes se 

podrá decidir si el riesgo está controlado o no, si se puede minimizar o no 

o a su vez qué medidas se debe tomar para su control. 

         

De   existir  un  riesgo  determinado  como  moderado,  importante  o 

Intolerable, se deberá controlar con la aplicación de medidas correctivas y 

darle posterior seguimiento. 

   

Si de la evaluación de riesgos se deduce la necesidad de adoptar 
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medidas preventivas, se deberá:  

 

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

origen, organizativas, de protección colectiva, de protección 

individual o de formación e información a los trabajadores, y  

 Controlar periódicamente las condiciones, la organización y los 

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

 

En la etapa de valoración de los riesgos en los trabajos de operación y 

mantenimiento de redes de distribución serán considerados como 

prioritarios los determinados para las actividades de los trabajadores que 

se encuentran en contacto directo o indirecto con la energía eléctrica y 

que en la mayoría de los casos han provocado accidentes fatales.  

 

1.7.1.6          Control y Seguimiento de los Riesgos Laborales 

        

 La NTC 18000: 2005 define el control del riesgo como: “proceso de 

toma de decisión para tratar y/o reducir los riesgos, a partir de la 

información obtenida en la evaluación de riesgos, para implantar las 

acciones correctivas, exigir su cumplimiento y la evaluación periódica de 

su eficacia”.  

  

Los métodos de control de riesgos deben escogerse teniendo en 

cuenta los siguientes principios:  

 

 Combatir los riesgos en su origen  

 Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta la 

concepción de los puestos de trabajo, así como a la elección de los 

equipos y métodos de trabajo y de producción, con miras, en 

particular a atenuar el trabajo monótono y repetitivo y a reducir los 

efectos del mismo en la salud.  

 Tener en cuenta la evolución de la técnica  



Marco Teórico     21 
 

 
 

 Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro  

 Adoptar  las  medidas  que  antepongan  la  protección  colectiva  a  

la individual  

 Dar las debidas instrucciones a los trabajadores. 

  

Para la etapa de control de los riesgos se requiere de la sistematicidad 

en la implantación de medidas para la prevención, disminución y 

erradicación de estos, también se debe comprobar y chequear 

periódicamente que el sistema implantado sea eficaz y se sigan las 

prácticas y procedimientos requeridos.  

     

El resultado de una evaluación de riesgos debe servir para hacer un 

inventario de acciones, con el fin de diseñar, mantener o mejorar los 

controles de riesgos.  

 

Es necesario contar con un buen procedimiento para planificar la 

implantación de las medidas de control que sean precisas después de la 

evaluación de riesgos, para lo cual se diseñará un procedimiento que 

permita controlar el correcto funcionamiento de los grupos de trabajo de 

operación y mantenimiento de  redes  pudiendo  ser  aplicable  para  

todas  las  actividades  de  campo realizadas por el personal de 

distribución  

 

Adicionalmente se utilizará la información disponible en las bases de 

datos del Sistema de Información de Distribución SDI, en el que se guarda 

los registros y causas de los incidentes y accidentes presentados en el 

tiempo así como las causas que los ocasionaron. 

 

1.7.1.7       Métodos  Utilizados  para  el  Análisis  de  los  Riesgos 

Laborales 

        

En el proceso de evaluación de riesgos, se pueden aplicar diferentes 
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métodos  de  análisis  de  riesgos,   y  según  los  resultados  que  puedan 

brindar, pueden ser:  

 

 Métodos cualitativos  

 Métodos cuantitativos  

 

Estos métodos permiten determinar los factores de riesgos y estimar 

las consecuencias,  permitiendo  adoptar  las  medidas  preventivas 

teniendo  en cuenta,  "la  experiencia,  buen  juicio,  buenas  prácticas,  

especificaciones  y normas".  

       

Métodos cualitativos de análisis de riesgos:  

 

     Por lo general los métodos que más se utilizan son:  

 

 Listas de chequeo o listas de comprobación (check list)    Análisis 

del árbol de fallos 

 Análisis de seguridad de tareas  

 Análisis de peligros y operabilidad (hazard operability analysis, 

HAZOP) 

 Diagrama de Ishikawa  

 

Métodos cuantitativos de análisis de riesgos:  

 

Entre los métodos cuantitativos más utilizados se pueden mencionar:  

 

 Análisis del árbol de efectos  

 Método de valoración del riesgo 

 Método de valoración del riesgo, de William Fine  

 

De acuerdo al Reglamento para el Sistema de Auditoría de Riesgos del 

Trabajo “SART” desarrollamos los siguientes conceptos:  
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Auditoría  del  Riesgos  del  trabajo: 

 

Proceso  sistemático,  independiente  y documentado para obtener 

evidencias del cumplimiento de la normativa técnico-legal vigente en 

materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, aplicable a la empresa u 

organización.  

 

Diagnóstico inicial del sistema de gestión de seguridad y salud en el 

trabajo:  

 

     Evaluación inicial por parte de la empresa, para determinar el 

cumplimiento de la normativa legal en materia de seguridad y salud en el 

trabajo.  

 

Desempeño de la seguridad y salud en el trabajo:  

 

Resultados medibles de la gestión que hace una empresa/organización 

de sus riesgos para la seguridad y salud en el trabajo.  

 

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo:  

 

     Parte integrante del sistema de gestión de una empresa u 

organización, empleada para desarrollar e implementar su política de 

seguridad y salud en el trabajo y gestionar sus riesgos para la seguridad y 

salud en el trabajo. 

 

Gestión Administrativa:  

 

     Conjunto de  acciones  coordinadas para definir la política, 

planificación, organización, integración - implantación, verificación, control 

y mejoramiento continuo.  
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Gestión Técnica:  

     Sistema normativo, herramientas y métodos que permitan identificar, 

medir, evaluar, controlar y vigilar los factores de riesgo ocupacional a nivel 

ambiental y biológico. 

 

Gestión de Talento Humano:  

 

     Sistema normativo, herramienta y métodos que permitan seleccionar, 

informar, comunicar, adiestrar sobre los factores de riesgo ocupacional y 

técnicas de prevención del puesto de trabajo y generales de la 

organización a los trabajadores de la empresa u organización.  

 

Procedimientos de Operaciones Básicas.  

 

     Se realizan cuando exista un diagnóstico de la organización en cuanto 

a su gestión de SSO, para hacer el control y seguimiento en los siguientes 

aspectos: Vigilancia de salud, factores de riesgo psicosociales, 

inspecciones y auditorias. 

 

1.7.1.8          Seguridad y Salud Ocupacional 

 

Introducción al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional.  

 

Una forma segura de gestionar con éxito una organización o una 

actividad consiste en conseguir el involucramiento de las personas en ese 

compromiso. Más que procesos de reingeniería, deberíamos hablar y 

pensar en el personal a todos los niveles, son la esencia de una 

organización y su total compromiso e involucramiento permite que sus 

capacidades puedan ser utilizadas por el máximo beneficio de la 

organización. Existen varias razones importantes para diseñar un sistema 

de gestión de seguridad y salud ocupacional: En primer lugar, ayuda a 
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cumplir la legislación con facilidad, además del cumplimiento del marco 

normativo ecuatoriano.  

 

En segundo lugar, ayuda a reducir costos al manejar la seguridad y 

salud ocupacional (SSO) como sistema. Por el contrario como ocurre si se 

maneja la SSO a través de programas no articulados y de aplicación 

independiente generando mayores costos por duplicidad o falta de auto 

sostenibilidad. 

 

En tercer lugar, la creciente presión comercial. El tema de las 

condiciones de trabajo y comercio está presente en la propia 

Organización Mundial del Comercio (OMC). Evitar la ventaja comparativa 

que podrían suponer menores costos de producción en base a un nivel 

inferior en las condiciones de trabajo de las empresas. Considerar a la 

SSO como un elemento de marketing. La implantación de un buen 

sistema mejora la imagen de la empresa. Además la Seguridad y Salud 

Ocupacional se hace cada día más irrebatible, una muestra de ello son las 

disposiciones legales y normativas aprobadas en esta última década.   

 

El nuevo Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional que obliga a 

las empresas a implementar un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional, estimula a seguir preparándonos para brindar condiciones  

adecuadas   de   trabajo   y   cumplir   la   normativa  vigente, logrando un 

ambiente   laboral   seguro   y   saludable, repercutiendo  en   un  aumento 

significativo de la competitividad y una fundamental disminución de los 

costos operativos en las organizaciones. 

 

Paralelamente la enunciación de OHSAS 18001, (Serie de 

Compromisos de Seguridad y Salud Ocupacional) (Occupational Health 

and Safety Assessment Series), nos dice que: Un sistema de gestión de la 

salud y la seguridad en el trabajo (SGSST) fomenta los entornos de 

trabajo seguro y saludable al ofrecer un marco que permite a la 
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organización identificar y controlar coherentemente sus riesgos de salud y 

seguridad, reducir el potencial de accidentes, apoyar el cumplimiento de 

las leyes y mejorar el rendimiento en general. 

 

1.7.1.8.1       Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de 

Seguridad y Salud en el Trabajo.  

 

El citado derecho supone la existencia de un correlativo deber, del 

empresario y/o de las Administraciones públicas, de protección de los 

trabajadores frente a los riesgos laborales. 

 

En cumplimiento del deber de protección, se deberá, de conformidad 

con la normativa actual: Evaluar los puestos de trabajo. Formar e Informar 

a los trabajadores en los Riesgos Inherentes al que están expuestos en 

su puesto de trabajo. 

 

Establecer la actuación en casos de emergencia y de riesgo grave. 

Vigilar la salud de los trabajadores en función de los riesgos del puesto de 

trabajo. 

 

 La Seguridad Industrial, la cual permite proteger la integridad física y 

mental de los trabajadores ante la posible suscitación de accidentes 

laborales.    

 

Mediante  el  empleo  de  un  conjunto  de  normas,  principios, 

fundamentos, procedimientos, entre otros, cuyo objetivo es prevenir 

situaciones de cualquier tipo de riesgo.  

 

Teniendo en cuenta diferentes aspectos como: la persona, bienes 

materiales, e inclusive el Medio ambiente (agua, aire, tierra, seres vivos). 
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1.7.1.8.2       Seguridad e Higiene Industrial 

 

 “La seguridad es una técnica que estudia la prevención de actos y 

condiciones inseguras causantes de los accidentes de trabajo” (Obregón, 

2011) 

 

La Seguridad Industrial es la ciencia que estudia los accidentes de 

trabajo y las causas que lo generan.  La Higiene Industrial es la ciencia 

que estudia las enfermedades ocupacionales las cuales se ven sometidos 

los trabajadores (Obregón, 2011). 

 

        En la empresa TUVAL S.A: la aplicación de esta ciencia es de 

suma importancia para la prevención de accidentes de riesgos en los 

puestos de trabajo. 

 

1.7.1.8.3       Análisis de Seguridad en el Trabajo 

 

“Un análisis de Seguridad en el trabajo es una herramienta que ayuda 

a identificar los riesgos asociados con el trabajo, condiciones del sitio, 

estado de las herramientas, equipos, materiales y procedimientos de 

Trabajo” (Betancourt, 1999). 

 

El primer paso en el proceso de los AST es seleccionar el trabajo que 

se va a analizar. Cada trabajo se puede descomponer de una secuencia 

de pasos para su realización, por lo general hay un orden particular en los 

pasos que parece ser la mejor forma de ejecutar el trabajo es importante 

incluir al trabajador y al supervisor dentro de esta etapa del proceso ya 

que ellos están más familiarizados con cada actividad y con el 

procedimiento en general. 

 

El análisis de seguridad en el Trabajo ayuda notablemente a prevenir 

cualquier tipo de accidente y minimizar las lesiones mejorando así la 
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seguridad y condiciones de salud de los trabajadores de un centro de 

trabajo. 

 

1.7.1.8.4       Etapas del Sistema de Gestión 

 

Evaluación 

 

Fase del sistema de gestión de seguridad e higiene ocupacional 

mediante la cual se estudia a fondo los objetivos planteados y 

establecidos para lograr el correcto funcionamiento del proyecto, 

arrojando como resultado un análisis de la situación antes de planificar y 

ejecutar las actividades programadas. Con esta fase se busca lograr 

examinar la situación actual para diagnosticar debilidades y fortalezas de 

la empresa TUVAL S.A. 

 

Identificación 

 

 Mediante la identificación se establece el orden en que se va 

implementar el sistema de gestión de seguridad e higiene industrial 

obteniendo como resultados un análisis previo donde se describen los 

riesgos, condiciones y peligros a los que se exponen los trabajadores por 

puesto de trabajo. 

 

En esta empresa TUVAL S.A. de la ciudad de Guayaquil en conjunto 

con el personal jerárquico busca establecer los criterios y políticas para 

obtener resultados específicos de acuerdo al cronograma de 

implementación establecido en la etapa de planificación del sistema de 

gestión de prevención 

 

Planificación  

 

Esta es la fase más importante, donde se define el alcance, objetivo, se  
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realizan diagnósticos (Evaluaciones de riesgo Análisis de Impacto del 

negocio u otros, según sea el caso), reuniones de trabajos, entrevistas, 

entre otros. 

 

Se planifica las actividades a ejecutar según lo propuesto para lograr el 

cumplimiento de metas u objetivos establecidos durante la 

implementación del sistema de gestión de seguridad e higiene industrial. 

 

Ejecución 

  

Dentro de la empresa TUVAL S.A., según la planificación establecida 

para la implementación del sistema de Gestión de Seguridad e Higiene 

Industrial se ejecutará los pasos o actividades específicas para obtener 

resultados positivos propuestos en el Objetivo general. 

 

La ejecución es un elemento paso o proceso a seguir durante el 

desarrollo de un sistema de gestión de prevención en seguridad e higiene 

industrial.  

 

Para llevar a cabo físicamente las actividades que resulten de la 

planificación es necesario que el personal que ejecuta el proyecto tome 

medidas que inicien y continúen las acciones requeridas para que los 

miembros de la empresa ejecuten las tareas. 

 

Revisión 

 

Para esta etapa se realizan las verificaciones y auditorias de los 

elementos implantados a fin de determinar su pertinencia, cumplimiento y 

efectividad. 

 

Es importante destacar la importancia de esta fase dentro de la 

empresa TUVAL S.A. debido a que permitirá inspeccionar de manera 
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detallada la evolución  del Sistema de Gestión de seguridad e Higiene 

Industrial. 

 

Mejora Continua 

 

La organización debe tomar acciones para eliminar la causa de las no 

conformidades respecto de los requisitos del SGSSO con el fin de evitar 

que estas vuelvan a ocurrir.  El procedimiento documentado para acción 

correctiva debe definir  los requisitos para identificar no conformidades, 

determinar la causa de las no conformidades, evaluar la necesidad de 

acciones para asegurar que estas no vuelvan a ocurrir. 

 

Uno de los mejores aportes nos brindan los estándares de gestión es el 

concepto de mejora continua.  La mejora continua es el motor impulsor de 

cualquier sistema de gestión. 

 

Como parte vital en el ciclo PDCA (Planificar, Hacer, Verificar y actuar), 

constituye una sistemática que aporta al aprender  de nuestros errores, el 

ir más allá, el acometer actuaciones para satisfacer ciertas debilidades, el 

adelantarse a posibles eventos desagradables antes de que estos 

sucedan. (Deming, 1989). 

 

1.7.1.9          Riesgo 

 

Según Ortiz, “Los riesgos son la probabilidad de ocurrencia de un 

accidente o enfermedad, donde la exposición es una posibilidad de lesión 

daño material o ambiental” (Ortiz, 2009). 

 

 Es la probabilidad que tiene una persona que trabaja de morir, 

desarrollar una enfermedad física o mental y/o accidentarse como 

consecuencia de realizar sus tareas. Partiendo de lo citado anteriormente 

se puede establecer lo importante de contar con políticas de Prevención 
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de riesgos en la Empresa TUVAL S.A. cuyo objetivo principal es prevenir 

los riesgos profesionales logrando evitar accidentes, muertes 

y/enfermedades contribuyendo con el control y pérdidas y mejorando así 

la eficiencia y la eficacia. Según el Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social IESS, en su sistema de auditoría de riesgos de trabajo define al 

riesgo como “La posibilidad de que ocurra un daño a la salud de las 

personas con la presencia de accidentes, enfermedades y estados de 

insatisfacción ocasionados por factores o agentes de riesgos presentes 

en el proceso productivo”. Para el Ministerio de Relaciones Laborales “es 

la posibilidad de que un objeto, sustancia, material o fenómeno pueda 

desencadenar alguna perturbación en la salud o integridad física del 

trabajador”. 

 

1.7.1.9.1       Riesgo Laboral  

 

“Es la posibilidad de que ocurra: accidentes, enfermedades 

ocupacionales, daños materiales, incremento de enfermedades comunes, 

insatisfacción e inadaptación, daños a terceros y comunidad, daños al 

medio y siempre pérdidas económicas. Combinación de la probabilidad (s) 

y la consecuencia (s) de ocurrencia de un evento identificado como 

peligroso” (Ley 31/1995 de prevención de riesgos laborales de España, 

artículo 4).  

 

1.7.1.9.2       Riesgo Laboral Grave o Inminente:  

 

     Es aquel que resulta probable racionalmente que se materialice en un 

futuro inmediato y pueda suponer un daño grave para la salud de los 

trabajadores. 

 

1.7.1.9.3       Condiciones de Trabajo  

 

“Cualquier característica del mismo que pueda tener una influencia  
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significativa en la generación de riesgos para la seguridad y la salud del 

trabajador.  

 

Las características de trabajo son:  

 

 Las características generales de los locales, instalaciones, equipos, 

productos y demás útiles existentes en el trabajo. 

 La naturaleza de los agentes físicos, químicos y biológicos presentes 

en el ambiente de trabajo y sus correspondientes intensidades, 

concentraciones o niveles de presencia.  

 Los procedimientos para la utilización de los agentes anteriormente 

mencionados que intervienen en la generación de los riesgos.  

 Aquellas características de trabajo, incluidas las relativas a su 

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

expuesto un trabajador” (GONZÁLES MUÑIZ, 2003) 

 

1.7.1.9.3.1    Riesgos Físicos 

 

  Son aquellos que afectan la capacidad física y mental de los 

trabajadores al estar en contacto con dichos agentes de riesgo. Tales 

como: iluminación, Ruido Vibración, Corriente eléctrica, humedad, 

temperatura, Energía Radiante, Presión Atmosférica. 

 

Según (INSHT, 2010), “Dentro de las organizaciones se puede 

encontrar este tipo de riesgo profesional el cual afecta directamente al 

trabajador per sin ser visualizado por el mismo”. 

 

Este riesgo es intangible; son elementos que pueden afectar la salud 

de los trabajadores sin ser detectado a simple vista, esto no quiere decir 

que no se puedan prevenir a través de los años estudios permitieron 

encontrar maneras de proteger a los trabajadores y trabajadoras de este 

fenómeno. 
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1.7.1.9.3.2    Riesgos Ergonómicos 

 

Aquellas situaciones por las cuales es afectado el trabajador mediante 

elementos del medio ambiente laboral el cual le puede ocasionar 

manifestaciones tales como: estrés, mala organización. Fatiga visual, 

fatiga fisiológica, incompetencia, fatiga psicológica. Entre otros podemos 

llamarla riesgo ergonómico. 

 

Su objetivo es diseñar el entorno de trabajo para que se adapte al 

hombre y así mejorar el confort de trabajo. 

 

Este fenómeno está compuesto por diversos elementos que afectan al 

trabajador para llegar a considerarse un riesgo de este tipo; y requiere el 

estudio simultaneó de varias ciencias tales como: la medicina, la 

fisiología, la psicología, la sociología y la antropometría. 

 

1.7.1.9.3.3    Riesgos Químicos 

 

Según  Instituto nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, “Se 

entiende que hay un riesgo químico cuando la salud de los trabajadores 

`puede verse dañada por la toxicidad de ciertos elementos del ambiente” 

(INSHT, 2010). 

 

La falta de información junto a la ausencia de un conocimiento preciso 

de las propiedades intrínsecas de cada agente químico y de la exposición 

derivada de un uso concreto dificultan en gran medida la prevención de 

los trabajadores expuestos a los riesgos generados por la presencia de 

estos productos en los puestos de trabajo. 

 

Esto explica la importancia de contar con un plan de emergencia dentro 

de la organización TUVAL S.A. y así poder evitar lesiones a los 

trabajadores de la organización en caso de un evento donde exista la  
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exposición de factores químicos. 

 

1.7.1.9.3.4    Riesgos Mecánicos 

 

El riesgo mecánico puede dar lugar a una lesión por la acción de 

elementos de máquinas, herramientas, piezas a trabajar o materiales 

proyectados, solidos o fluidos. Las formas elementales del peligro 

mecánico  proyectados, solidos o fluidos.  son principalmente: 

Aplastamientos, cizallamiento, corte, enganche. Arrastre, perforación, 

fricción o abrasión, proyección de sólidos y fluidos.  

 

Según Ortiz, Los riesgos “contempla todos los factores presentes en 

objetos, maquinas, equipos. Herramientas, que pueden ocasionar 

accidentes laborales, por falta de mantenimiento preventivo y/o correctivo, 

carencia de equipos de protección personal” (Ortiz, 2009). En la empresa 

TUVAL S.A. este tipo de eventos se encuentran en diversas áreas de la 

organización debido a las actividades que ejercen en materia ferretera. 

 

1.7.1.10 Factores De Riesgos 

 

El riesgo constituye la posibilidad general de que ocurra algo no 

deseado, mientras que el factor de riesgo actúa como la circunstancia 

desencadenante, por lo cual es necesario que ambos ocurran en un lugar 

y un momento determinados, para que dejen de ser una posibilidad y se 

concreten en afectación al trabajador. Los factores de riesgo pueden ser 

físicos, mecánicos, químicos, biológicos, ergonómicos, y psicosociales. 

 

1.7.1.10.1     Factores Físicos 

      

   Están relacionados con  el  lugar  o  ambiente  de  trabajo y  

dependen del proceso de producción. La falta o exceso de ellos puede 

repercutir en la salud de los trabajadores.  Entre ellos se puede citar a: las 
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condiciones de temperatura, humedad, ruido, vibraciones, radiaciones, 

iluminación, entre otros.  

 

1.7.1.10.2     Factores Químicos 

   

Los riesgos químicos se transmiten por medio del aire y pueden 

presentarse en forma de polvos, humos, nieblas, vapores o gases; siendo 

así, la exposición suele producirse por inhalación, aunque también ciertos 

riesgos portados por el aire pueden fijarse y ser absorbidos a través de la 

piel indemne de la persona (por ejemplo: pesticidas y algunos disolventes 

orgánicos).   

 

1.7.1.10.3     Factores Biológicos  

 

Los agentes biológicos se refieren a todo microorganismo, cultivo celular y 

endoparásito  humano,  susceptible  de  originar  cualquier  tipo  de  infección, 

infestación, alergia o toxicidad.  En el ámbito laboral se consideran peligrosos 

aquellos que puedan alterar la salud de los trabajadores en relación a su 

trabajo, pudiendo hablar de:  

 

 Virus  

 Hongos  

 Bacterias  

 Parásitos  

 

Los factores que favorecen el desarrollo de estos agentes son:  

 

 Falta de higiene o aseo personal,  

 Falta de higiene colectiva,  

 Malas condiciones ambientales (temperatura, humedad) 

 Escasa ventilación,  

 Los condicionantes personales del trabajador.  
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 Contacto con ciertos productos (piel, lanas, cueros, metales oxidados, 

etc.) 

  Falta de prevención médica en la empresa. 

 

1.7.1.10.4     Factores Ergonómicos  

 

Son aquellos referidos a los esfuerzos físicos a los que se ve sometido el 

trabajador en el desempeño de su tarea, que pueden ser estáticos o 

dinámicos. Ejemplos de factores ergonómicos pueden ser: sobreesfuerzo 

físico, posiciones incómodas, levantamiento inseguro, actividad repetitiva, 

entre otros (Nogareda, 1995).  

 

 El  diseño  ergonómico  del  puesto  de  trabajo  intenta  obtener  un  

ajuste adecuado entre  las  aptitudes  o  habilidades  del  trabajador  y  los  

requerimientos  o demandas del trabajo.   

 

El objetivo final, es optimizar la productividad del trabajador y del sistema 

de producción, al mismo tiempo que garantizar la satisfacción, la seguridad y 

salud de los trabajadores. 

 

1.7.1.10.5     Factores Mecánicos  

         

Se relacionan con las condiciones materiales necesarias para evitar 

accidentes en el trabajo causados por caídas, choques y golpes.  Así por lo 

tanto, es necesario mantener: herramientas, maquinarias, instalaciones, 

aparatos de izar, ordenadamente y con todas las seguridades en el área de 

trabajo. 

 

Las partes en movimiento no protegidas son las fuentes más comunes de 

riesgos mecánicos: puntas de ejes, transmisiones, engranajes, proyección de 

partes giratorias, piñones Entre otros.   
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Cualquier parte que gire rápidamente o tenga la fuerza suficiente para 

afectar al trabajador, su ropa, sus extremidades, cabellos etc.  Atrayéndolo a 

la máquina antes que pueda liberarse.  

 

Ejemplos que encontramos combinados en lugares de trabajo en altura 

pueden ser:  

 

 Caídas de personas desde distinto nivel debido a la falta de barandas 

de protección.  

 Caídas de personas desde el mismo nivel debido a la falta de limpieza o 

desorden.  

 Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento.  

 Caídas de objetos por mala manipulación.  

 Golpes  contra  máquinas,  en  especial  contra  órganos  móviles,  sin  

 protección adecuada.  

 

1.7.1.10.6     Factores Psicosociales  

 

Son aquellos factores referidos al nivel de exigencia psíquica de la 

labor que se desempeña, lo que puede producir estrés o fatiga (Peiro & 

Pueto, 1994). 

 

 Organización del trabajo  

 Distribución de tareas  

 Jornadas y turnos de trabajo  

 Forma y tipo de remuneración  

 Relaciones interpersonales  

 

Según el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social los factores 

psicosociales son aquellos “que tienen relación con la forma de 

organización y control del proceso de trabajo.  Pueden acompañar a la 

automatización, monotonía, repetitividad, parcelación del trabajo, 
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inestabilidad laboral, extensión de la jornada, turnos rotativos y trabajo 

nocturno, nivel de remuneraciones, tipo de remuneraciones y relaciones 

interpersonales”.  

 

1.7.1.10.7     Otros Riesgos 

      

Riesgos generados por el medio ambiente.- Las condiciones 

ambientales, en general, pueden ampliar los otros riesgos mencionados; 

se habla en este caso de condiciones como la lluvia, el calor extremo, los 

vientos de moderados a fuertes, los sismos y otras similares. 

 

1.7.1.11        Sistema de Auditoría de Riesgos del Trabajo (Sart) 

 

  El SART (Sistema de Auditoría de Riesgos del Trabajo), que se 

está  aplicando  a  nivel  nacional  fue  aprobado  mediante  Resolución 

333  el Reglamento de aplicación de Auditorías de Riesgos del Trabajo 

del IESS, y su respectivo instructivo, con lo que se iniciaron las auditorías 

de éste “sistema de gestión obligatorio” (SASST) a las empresas, y se 

establecerán No Conformidades, las mismas que deberán 

solucionarse para no caer en responsabilidad patronal y las 

sanciones actualmente establecidas por el Seguro Social.  

 

El IESS, además cuenta con Resoluciones de obligatorio cumplimiento 

para la prevención de riesgos y prestaciones del Seguro General de 

Riesgos del Trabajo que cubre al trabajador desde el primer día del 

accidente a diferencia del seguro común de los afiliados que tendrán 

derecho luego de 6 aportaciones consecutivas, por eso la importancia de 

cumplir con la afiliación y el aviso de entrada inmediatamente.  

 

Entre las resoluciones del IESS vigentes, está el Reglamento General del 

Seguro de Riesgos del Trabajo, en el cual se establecen todos los aspectos  

de  las  prestaciones  a  este  seguro,  así  como  los  casos  de 
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incapacidad y muerte del afiliado, readaptación profesional y 

responsabilidad patronal.  

 

La  Normativa  para  el  Proceso  de  Investigación  de  Accidentes 

Incidentes,  establece  los  parámetros  de  investigación,  clasificación  

y codificación de accidentes de trabajo e incidentes a nivel nacional, 

información con la cual se llena los avisos de accidente que deben 

entregarse en un plazo no mayor a 10 días desde la fecha del accidente. 

  

Además del cumplimiento obligatorio del SASST (también llamado 

Modelo Ecuador), el Ministerio de Relaciones Laborales, por medio de la 

Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo de esta dependencia, es la 

encargada de realizar las aprobaciones del Reglamento Interno de 

Seguridad y Salud vigente cada 2 años y Comité Paritario de Seguridad y 

Salud de las empresas  anualmente,  requisitos  obligatorios.   

       

Es  obligación  para  las empresas tener aprobado el Reglamento Interno 

de Seguridad y Salud en el Trabajo (empresas con más de 10 trabajadores) 

y su elaboración estará conforme el Acuerdo Ministerial 220.  

 

En las empresas que cuentan con más de 100 trabajadores permanentes 

deberá conformarse la Unidad de Seguridad e Higiene, que deberá estar 

presidida por un técnico en la materia, quien deberá calificarse ante el MRL, 

según el AM 219 Registro de Profesionales en SST, si la empresa es 

calificada de alto riesgo y cuenta con menos de 100 trabajadores pero más 

de 50, debe contar con un técnico. La calificación obtenida le permitirá al 

profesional brindar asesoría técnica en SST a una empresa de acuerdo al 

nivel de riesgo y número de trabajadores de la misma. 

 

Toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un ambiente 

adecuado y propicio, que garantice su salud, integridad, seguridad, higiene 

y bienestar, el Código del Trabajo, en su artículo 38 establece que: “Los 
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riesgos provenientes del trabajo son de cargo del empleador y cuando 

a consecuencia de ellos, el trabajador sufre daño personal,  estará en la 

obligación de indemnizarle de acuerdo con las disposiciones de este 

Código, siempre que tal beneficio no le sea concedido por el Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social”. Los empleadores están obligados a 

asegurar a sus trabajadores condiciones de trabajo que no presenten 

peligro para su salud o vida, los trabajadores están obligados a acatar las 

medidas de prevención, seguridad e higiene determinadas en los 

reglamentos y facilitadas por el empleador. Su omisión constituye justa 

causa para la terminación del contrato de trabajo.  

 

Existen cuatro macro elementos principales del modelo de Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud ocupacional  

 

La Gestión Administrativa:  

 

Tiene como objetivo controlar los fallos administrativos, a través de la 

implantación de una política apropiada a la actividad y riesgos que deberá 

ser implementada, documentada y conocida por todos. La política incluirá 

el compromiso de al menos cumplir la legislación vigente.  

 

La Organización se hará asignando responsabilidades y creando una 

estructura en función del tamaño de la empresa que se encargara de 

mantener y actualizar el sistema de gestión y de su sistema de 

documentación con profesionales calificados reconocidos por la autoridad 

competente.  

 

Como parte de la planificación se hará un diagnóstico inicial de la 

gestión administrativa y gestión del talento humano. Los planes tendrán 

objetivos y metas relevantes, con cronogramas, asignación de recursos 

económicos, humanos y tecnológicos, estableciendo los procedimientos 

administrativos, técnicos y de gestión del talento humano.  
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Previo a la implantación del Sistema se deberá realizar la respectiva 

capacitación.  

 

La verificación de los estándares del plan y su cumplimiento se 

realizarán ak través de auditorías internas y externas que serán 

cuantificadas dando atención por igual a los medios y a los resultados con 

el fin de corregir, ratificar y mejorar si es necesaria la planificación dentro 

del concepto de mejoramiento continuo. 

 

La Gestión Técnica:  

 

Tiene como objetivo, prevenir y controlar los fallos técnicos iniciando 

por la identificación de los factores de riesgo con participación de los 

trabajadores y, midiendo esos factores por métodos válidos y 

reconocidos.  

 

Los factores de riesgo   serán   evaluados   integralmente   

considerando   valores   límites ambientales  o  biológicos.  A  los  riesgos  

considerados  valores  límites ambientales o biológicos. A los riesgos 

considerados críticos les serán aplicados controles, a través de 

actuaciones en cuanto al diseño, fuente, medio de transmisión, receptor. 

Los controles técnicos actuarán sobre el diseño, fuente, transmisión, 

receptor, y la vigilancia de los riesgos será realizada a través de 

programas de vigilancia ambiental y biológica de los factores  de  riesgo  

que  puedan  afectar  a  los  trabajadores,  incluyendo exámenes médicos 

de control de carácter específico en función de los factores de riesgo. Una 

vigilancia especial deberá ser implementada para los trabajadores 

vulnerables.  

 

La Gestión del Talento Humano:  

 

Tiene como objetivo competencias en Seguridad y Salud Ocupacional  
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en todos los niveles de la Organización y potenciar el compromiso como 

requisito para el éxito de la gestión en SSO. Esta gestión se basa en 

atender aspectos específicos como la selección de personal, la misma 

que se hará en base a evaluaciones individuales que incluyan los factores 

de riesgo a los que se expondrá el trabajador.  

 

Esta selección deberá garantizar la competencia física y mental del 

trabajador. Igualmente, se debe desarrollar un sistema de información 

interna y externa que permita dar a conocer al trabajador sus propios 

factores de riesgo en el trabajo y los de la Organización y, hacia el 

exterior, la gestión de salud y seguridad que desarrolla la empresa.  

 

Desde  los  niveles  superiores,  debe  implantarse  un  sistema  de 

comunicación  vertical  escrita  para  transmitir  la  política,  organización, 

responsabilidades, procedimientos, etc., del sistema de SSO. Esta gestión 

debe complementarse desde abajo por los trabajadores, respecto de 

hacer conocer cualquier causa de potenciales accidentes, enfermedades 

o pérdidas.  

 

La capacitación debe ser prioritaria con énfasis en los riesgos del 

puesto de trabajo y riesgos generales de la Organización, debiendo 

identificarse su necesidad y efectuar planes y programas que, finalmente 

deberán evaluarse en cuanto a su eficacia y eficiencia.  

 

Para trabajadores de alto riesgo como brigadistas y, otros, deberán ser 

implementados programas de adiestramiento que deben seguir el mismo 

esquema citado anteriormente respecto de la capacitación.  

 

El Modelo Ecuador propone dentro de esta gestión, la necesidad que 

los profesionales  de  SSO  que  se  ocupen  de  la  gestión  pertinente  en  

la organización sean profesionales competentes y formados de cuarto 

nivel, reconocidos por la autoridad competente.  
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Los Procesos operativos básicos:  

      

Mismos que se realizan cuando exista un diagnóstico de la 

organización en cuanto a su gestión de SSO, para hacer el control y 

seguimiento en los siguientes aspectos:  

 

 Vigilancia de la Salud,  que implica la valoración periódica de la 

población laboral, recomendándose el Esquema del (INSHT) 

Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo Español. Se 

deberá incluir la valoración biológica y de exposición de efectos; 

también una valoración  morfofisiológica.  Deben  registrarse  todos  

los  efectos perjudiciales para la salud de los trabajadores.  

 Factores de riesgo psicosociales, en la que se valora la satisfacción 

laboral y la percepción que tiene el trabajador de su trabajo. Por otro 

lado considerando que toda enfermedad laboral y accidente son 

factores  de  pérdidas,  deben  implantarse  procedimientos  para  la 

investigación de accidentes que establezcan el factor laboral y del 

trabajador    causantes    del accidente.    Se    identificará    las 

responsabilidades  administrativas, técnicas y las pérdidas 

económicas por daño a la propiedad, tiempo improductivo, impactos 

al ambiente, etc., generados por los accidentes.  

 Inspecciones   y   auditorias,   deben   realizarse   periódicamente   y 

aleatoriamente; en empresas con mediano a elevado riesgo, es 

mejor contar con el concurso de auditores competentes 

preferentemente externos. Los programas de mantenimiento deben 

ser coordinados con los servicios de Salud y Seguridad, conociendo 

que muchos de los accidentes   mayores   se   producen   al   

momento   de   realizar   el mantenimiento de las instalaciones. Los 

planes de emergencia y contingencia deben ser preparados con 

anterioridad para cada suceso que contemple accidentes con 

múltiples fallecimientos, incendios, explosiones, derrames de 

sustancias contaminantes y/o toxicas, etc.  
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Los de simulacros constituyen el mecanismo de medida del nivel de 

preparación.  Los  planes de contingencia  permiten  el  retorno  a  la 

normalidad.  

 

Es importante establecer los planes contra incendios y explosiones 

para lo  cual  se  emplearán  métodos  específicos  de  análisis  

cualitativos  y/o cuantitativos para la evaluación del riesgo y 

establecimiento de su nivel; así como de la protección correspondiente. 

Así mismo, la Organización deberá identificar y calcular los sucesos más 

graves que puedan superar los límites de sus instalaciones poniendo en 

riesgo a la colectividad a fin de establecer sus planes de prevención 

contra accidentes mayores.  

 

Cuando los controles no hayan dado los resultados esperados a través 

de la intervención en la fuente, medio de transmisión, medidas de 

protección colectiva, se optará por los equipos de protección personal, en 

cuyo caso se deberá hacer un proceso de selección acorde a la calidad, 

registros de entrega, mantenimiento, etc. Otros procesos específicos y 

especializados que se crea conveniente desarrollar dependerán de la 

magnitud y complejidad de la Organización.  

 

1.7.1.12        Señalización 

 

La Señalización es el conjunto de estímulos que condiciona la 

actuación de las personas que los captan frente a determinadas 

situaciones que se pretenden resaltar. La señalización de seguridad tiene 

como misión llamar la atención sobre los objetos o situaciones que 

pueden provocar peligros así como para indicar el emplazamiento de 

dispositivos y equipos que tengan importancia desde el punto de vista de 

seguridad en los centros locales de trabajo. En las Normas exigen el 

Ministerio de Relaciones Laborales y el IESS se establecen los criterios 

para la utilización de las señales de seguridad, en la empresa así como  
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los requisitos mínimos para su uso. 

 

Estas instituciones gubernamentales afirman que: todas las  empresas 

e industrias en la actualidad deben disponer  de la correspondiente 

señalización de seguridad para avisar, prohibir y/o recomendar los 

procedimientos a seguir y para hacer de las instalaciones laborales, 

lugares más seguros para los trabajadores.  

 

1.7.1.13        Accidentes 

 

Según el CÓDIGO DE TRABAJO Codificación 17Registro Oficial 

Suplemento 167  de 16-dic-2005Ultima modificación: 26-sep-2012, se 

define el accidente como:  

 

“Todo suceso que produzca en el trabajador o la trabajadora una lesión 

funcional o corporal, permanente o temporal, inmediata o posterior, o la 

muerte, resultante de acción que pueda ser determinada o sobrevenida 

en el curso del trabajo, por el hecho o con ocasión del trabajo”. 

 

El accidente de trabajo constituye la base del estudio de la seguridad 

industrial, y lo enfoca desde el punto de vista preventivo, estudiando sus 

causas (por que ocurren), sus fuentes actividades comprometidas en el 

accidente sus agentes, su tipo y todo ello con el fin de desarrollar la 

prevención. 

 

1.7.1.14        Sistemas Contra Incendios 

 

  Es un sistema para combatir incendios compuesto por una red de 

tuberías, válvulas y bocas de agua, con reserva permanente de agua y un 

medio de impulsión, exclusivo para este sistema, el cual puede ser un 

tanque elevado, sistema de presión, bomba, o combinación de estos.      

Según la Norma propuesta por el Benemérito Cuerpo de Bomberos 
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“establece las características mínimas que debe cumplir el sistema contra 

incendios”. La Organización empresarial debe contar con un sistema 

control de Incendios Sujeto a pruebas periódicas con el objeto de Prevenir 

Incendios dentro de sus instalaciones. 

 

1.8 Antecedentes 

 

1.8.1 Reseña Histórica 

 

A finales de los años 60 y durante los 70 en el ecuador se inicia el 

desarrollo industrial dándole un gran giro a la comercialización de 

productos de ferretería especializada en esta área, es así como nace la 

iniciativa de crear una empresa que haga frente a tal necesidad de 

productos de alta calidad que permitan satisfacer la demanda exigente del 

mercado. 

 

TUVAL S.A. se inicia el 19 de mayo de 1976 ubicando sus primeras 

oficinas en Av. Carlos Julio Arosemena km 2.5 y empieza a formar parte  

de los proveedores industriales ya existente, en 1998 se trasladó al 

parque industrial el sauce para el 2005 se crea la primera sucursal en el 

km 7 de la vía a Daule con el nombre Dimulti S.A. 

 

En el 2008 se expande a tres provincias del ecuador con el nombre de 

Castek S.A. en el Cantón Quito de la provincia de Pichincha, Santo 

Domingo de los Tsachilas y Manta en la provincia de Manabí, se crea el 

centro de distribución en noviembre del 2011 que está en construcción 

hasta la actualidad.  

 

1.8.2             Fundamento Histórico. 

   

  Desde los inicios de la especie humana, de la necesidad de 

alimentarse y proveerse medios de subsistencia, surge el trabajo y a estos  
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los accidentes y enfermedades productos de la misma actividad. 

 

Antes del siglo XVII no existían estructuras industriales y las principales 

actividades laborales se centraban accidentes fatales y un sinnúmero de 

mutilaciones y enfermedades, alcanzando niveles desproporcionados y 

asombrosos para la época los cuales eran atribuidos al designio de la 

providencia. 

 

 Estos trabajadores hacían de su instinto de conservación una 

plataforma de defensa ante la lesión corporal, lógicamente, eran 

esfuerzos personales de carácter defensivo y no preventivo. Así nació la 

seguridad industrial, reflejada en un simple esfuerzo individual más que 

en un sistema organizado. Con la llegada de la llamada “Era de la 

Máquina” se comenzó a ver la necesidad de organizar la seguridad 

industrial en los centros laborales. 

 

La primera Revolución Industrial tuvo lugar en Reino Unido a finales del 

siglo XVII y principio del siglo XVIII, los británicos tuvieron grandes 

progreso en lo que respecta a sus industrias manuales, especialmente en 

el área textil; la aparición y uso de la fuerza del vapor de agua y la 

mecanización de la industria ocasionó un aumento de la mano de obra en 

las hiladoras y los telares mecánicos lo que produjo un incremento 

considerable de accidentes y enfermedades. 

 

Los datos recopilados nos presentan fábricas en las que se puede 

apreciar que las dos tercera parte de la fuerza laboral eran mujeres y 

niños con jornadas de trabajo de 12 y 14 horas diarias y seria deficiencia 

de iluminación, ventilación y sanitaria. En esa época las máquinas 

operaban sin ningún tipo de protección o resguardos y las muertes y 

mutilaciones ocurrían con frecuencia. En el año 1871 el 50% de los 

trabajadores moría antes de cumplir los 20 años de edad debido a las 

pésimas condiciones de trabajo en la que se encontraban. 
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En 1833 se realizaron las primeras inspecciones gubernamentales y 

fue en el año 1850 cuando se verificaron mejoras como resultado de las 

recomendaciones formuladas. La legislación acortó la jornada de trabajo, 

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

algunas mejoras en las condiciones de seguridad. 

 

La demora en legislar sobre la protección y concienciación de los 

trabajadores fue muy prolongada pues el valor humano no tenía sentido 

frente al lucro indiscriminado de los patronos, quienes desconocían las 

grandes pérdidas económicas, sociales y de clientes que esto suponía 

para sus industrias. 

 

En el siglo XIX, en los Estados Unidos de América las fabricas se 

encontraban en rápida y significativa expansión, al mismo tiempo se 

incrementaban los accidentes laborales. En 1867, comienzan a prestar 

servicio en Massachusetts los inspectores industriales o fabriles. En 1877 

se promulga la primera Ley que obliga resguardar toda maquinaria 

peligrosa. Más tarde, se realizan esfuerzos para establecer 

responsabilidades económicas al respecto. 

 

En 1883 se pone la primera piedra de la seguridad industrial moderna 

cuando en París se establece una firma que asesora a los industriales. 

Pero es en este siglo que el tema de la seguridad en el trabajo alcanza su 

máxima expresión al crearse la Asociación Internacional de Protección de 

los Trabajadores. En la actualidad la OIT, Oficina Internacional del 

Trabajo, constituye el organismo rector y guardián de los principios e 

inquietudes referente a la seguridad del trabajador. (Breve historia de la 

seguridad industrial, 2008). 

 

1.8.3 Fundamento Referencial 

 

Según la Organización Mundial de la Salud, salud ocupacional expresa: 
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 “Tratar de mantener el mayor grado de bienestar físico, mental y social 

de los trabajadores en todas las profesiones: prevenir todo daño causado 

a la salud  por las condiciones de trabajo; protegerlos en sus ocupaciones 

de los riesgos resultantes de los agentes nocivos; ubicar y mantener a los 

trabajadores de manera adecuada a sus actitudes fisiológicas y 

psicológicas y, en suma adaptar el trabajo al hombre. 

 

El principal objetivo de la seguridad y salud ocupacional es conseguir 

que los trabajadores se vean libres, a lo largo de toda su vida de trabajo, 

de cualquier daño para su salud en relación a las sustancias que 

manipula, con los equipos  y  herramientas que utilizan, o por las 

condiciones en que se desarrollan sus actividades, es decir garantizar un 

ambiente laboral agradable y libre de incomodidades. A los trabajadores 

no les queda más alternativa que la auto-defensa individual; no puede 

sino intentar protegerse por sí mismo. Esta situación de auténtica 

desprotección médica de los trabajadores se mantiene inalterada durante 

toda la Edad Media, hasta el Renacimiento (Prado Reyes, 15-sep-2006). 

 

1.8.4 Fundamento Legal 

 

Normativa Legal sobre Seguridad e Higiene Laboral y Salud 

Ocupacional. 

 

Adicionalmente, la exigencia de los organismos de control en el 

Ecuador: Dirección Nacional del Seguro General de Riesgos del Trabajo 

del IESS y el Ministerio de Trabajo y Empleo, buscan disminuir el aumento 

en el número de accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales en 

el Ecuador, haciendo cumplir la legislación actual, algunas vigentes desde 

la década de los setentas.  

 

Los requisitos legales aplicables y obligatorios en el Ecuador, son 

aquellos que se encuentran tipificados desde lo mencionado en la 
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Constitución de la República del Ecuador en el Capítulo Sexto: Trabajo y 

Producción, Sección Tercera: Formas de Trabajo y su Retribución, Art. 

326 en el cual el derecho al trabajo se sustenta en los principios 

mencionados en el numeral 5 y 6. El Ecuador como país miembro de la 

Comunidad Andina de Naciones (CAN) tiene la obligatoriedad de cumplir 

con lo establecido en el Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el 

Trabajo (Decisión 584-06-2003) y su Reglamento de Aplicación (R. 957-

2005).  

 

El Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo, establece la 

obligatoriedad de contar con una Política de Prevención de Riesgos 

Laborales, además de las obligaciones y derechos de empleadores, 

trabajadores y personal vulnerable (objeto de protección personal), las 

sanciones que deberán aplicar los países miembros.  

 

El Reglamento de Aplicación del Instrumento Andino, establece la 

gestión de la prevención de riesgos laborales, con el establecimiento de 

un Sistema de Gestión que tiene 4 elementos: gestión administrativa, 

gestión técnica, gestión del talento humano y procesos operativos 

básicos, además de la responsabilidad solidaria entre empresas que 

desarrollen actividades simultáneamente y aplicables a empresas 

contratistas, subcontratistas, enganchadores, entre otros. Es importante 

considerar el tema de la responsabilidad solidaria, ya que muchos 

empleadores consideran que se libran de responsabilidad en caso de 

accidentes de trabajo si realizan sus actividades por medio de contratistas 

y subcontratistas, ya que frente a la ley, tanto el empleador como el 

contratista son responsables solidarios de acuerdo al Código de Trabajo 

en el Capítulo III, Art. 11.  

 

En nuestro país el IESS, por medio de la Dirección Nacional del Seguro 

General de Riesgos del Trabajo (SGRT) busca adaptar y aplicar 

legalmente a la realidad nacional, el modelo establecido en este 
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“Reglamento de Aplicación del Instrumento Andino CAN”, por medio del 

SASST (Sistema de Administración de la Seguridad y Salud en el Trabajo) 

que a diferencia de lo que se cree, no es un estudio, ni un certificado, sino 

un Sistema de Gestión con sus respectivos componentes que tendrá un 

tiempo de implementación y su mantenimiento será por medio de las 

auditorías internas exigidas en este documento.  

 

El SART (Sistema de Auditoría de Riesgos del Trabajo), el mismo que 

está  aprobado el Reglamento de aplicación de Auditorías de Riesgos del 

Trabajo del IESS, y se está dando  auditarías de éste “Sistema de Gestión 

Obligatorio” a las empresas y se establecerán No Conformidades, las 

mismas que deberán solucionarse para no caer en responsabilidad 

patronal y las sanciones actualmente establecidas por el Seguro Social. El 

SASST como sistema de gestión tiene requisitos legales a cumplirse a 

través de auditorías para cambiar la realidad de los afiliados y de lo que 

se vive en las empresas, muchas de ellas incluso ya cumplieron 30 años a 

las cuales nunca les ha visitado el seguro.  

 

El IESS, además de establecer normativa aplicada para el SASST, 

cuenta con Resoluciones de obligatorio cumplimiento para la prevención 

de riesgos y prestaciones del Seguro General de Riesgos del Trabajo que 

cubre al trabajador desde el primer día del accidente a diferencia del 

seguro común de los afiliados que tendrán derecho luego de 6 

aportaciones consecutivas, por eso la importancia de cumplir con la 

afiliación y el aviso de entrada inmediatamente.  

 

Entre las resoluciones del IESS vigentes, está el “Reglamento General 

del Seguro de Riesgos del Trabajo” (R. 741, 1991), en el cual se 

establecen todos los aspectos de las prestaciones a este seguro, así 

como los casos de incapacidad y muerte del afiliado, readaptación 

profesional y responsabilidad patronal. La normativa para el proceso de 

investigación de accidentes-incidentes, establece los parámetros de 
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investigación, clasificación y codificación de accidentes de trabajo e 

incidentes a nivel nacional, información con la cual se llena los avisos de 

accidente que deben entregarse en un plazo no mayor a 10 días desde la 

fecha del accidente. El No reportar accidentes de trabajo es motivo de 

responsabilidad patronal, lo cual va a ser controlado una vez inicie las 

auditorías del IESS o caso de denuncia. 

 

Además del cumplimiento obligatorio del SASST también llamado 

Modelo Ecuador, el Ministerio de Relaciones Laborales, por medio de la 

Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo de esta dependencia, es la 

encargada de realizar las aprobaciones del “Reglamento Interno de 

Seguridad y Salud” vigente cada 4 años y Comité Paritario de Seguridad y 

Salud de las empresas anualmente, requisitos obligatorios. 

 

Es obligación para las empresas tener aprobado el Reglamento Interno 

de Seguridad y Salud en el Trabajo (empresas con más de 10 

trabajadores) y su elaboración estará conforme el Acuerdo Ministerial 

0220 

 

El Ministerio de Relaciones Laborales cuenta con la categorización de 

acuerdo a las actividades de las empresas, calificándolas de riesgo leve, 

riesgo mediano o alto riesgo, las mismas que para aprobar el reglamento 

interno debe pasar varias revisiones y requerimientos, que va desde 

cumplir a cabalidad hasta la obligatoriedad de las empresas para la 

creación de servicio médico de empresa y departamento de seguridad con 

sus respectivos profesionales registrados en este ministerio (más de 100 

trabajadores o menos de ésta cantidad si es considerada empresa de alto 

riesgo), requisitos que muchas empresas no están dispuestas 

inmediatamente a realizar debido a presupuestos, por lo cual la 

documentación queda archivada y en muchos casos no los realizan ya 

que nunca han recibido en las visitas de la inspectoría éstos requisitos 

que son ley.  Además para la elaboración es imprescindible que la realice 
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y certifique un profesional Técnico especializado en Seguridad y Salud en 

el Trabajo, registrado en el Ministerio de Relaciones Laborales, dándose 

preferencia a profesionales de 4to nivel (mínimo Categoría F3) para 

empresas de alto riesgo. 

 

De la misma forma el Código del Trabajo es un requisito legal 

obligatorio en esta materia en el país, establece en el Título IV De los 

Riesgos del Trabajo, definiciones, indemnizaciones por accidentes, 

clasificación de enfermedades profesionales, de las comisiones 

calificadoras de riesgos, entre otros.  

 

 Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y 

Mejoramiento del Ambiente de Trabajo D.E. 2393:Art. 14, R.O. 565, 

Nov. 1986.  

 Código del Trabajo 

 Ministerio de Relaciones Laborales: Acuerdo Ministerial 0220 – Guía 

para la Elaboración del Reglamento Interno de Seguridad y Salud de 

las Empresas  

 Reglamento de Funcionamiento de Servicios Médicos de Empresa, 

Cap. II, Art. 4 y 5, Octubre 1978  

 CAN: Instrumento Andino de SST, Decisión 584, Art.4, literal k) – 

Junio 2003.  

 Ministerio de Relaciones Laborales: Acuerdo Ministerial 0219/05 

Acreditación de Profesionales en Seguridad y Salud en el Trabajo.  

 

 La aplicación obligatoria del “Reglamento para funcionamiento de 

servicios médicos de empresa” (A.M. 1404, 10-1978) señala que deben 

implementarse en el caso de cien o más trabajadores, o menos de cien en 

empresas de riesgo grave-alto riesgo, Art. 4 y 5) es de real importancia 

para cumplir requisitos importantes en prevención como el monitoreo 

médico, psicológico y la vigilancia epidemiológica. Este reglamento 

contempla disposiciones que van desde la instalación y condiciones 
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mínimas de los servicios médicos, profesionales que integran, horarios 

médicos, listado de equipos médicos mínimos, exámenes médicos 

preventivos y de vigilancia, entre otros.  

 

Actualmente hay que considerar, que no sólo es necesario cumplir con 

lo establecido en este reglamento y realizar evaluaciones médicas 

anualmente o periódicamente de acuerdo al riesgo, sino que es obligación 

de las empresas “realizar exámenes médicos de preempleo, periódicos y 

de retiro, acorde con los riesgos a que están expuestos en sus labores”, 

esto no solo por obligación legal, sino como garantía para los 

empleadores, ya que la empresa contratante puede incorporar personal 

con algún antecedente de enfermedad profesional adquirida por el 

trabajador en sus anteriores actividades laborales, y que, siendo el caso, 

puede llegar a asumir la empresa contratante junto con la responsabilidad 

patronal que ésta conlleva.  

 

 No es garantía para la empresa contar con exámenes médicos 

generales; deben realizarse en función de los riesgos existentes, así como 

es también obligación de los trabajadores “someterse a los exámenes 

médicos a que estén obligados por norma expresa así como a los 

procesos de rehabilitación integral” (Art. 24, literal j).  

 

Existen otros cuerpos legales en materia de Seguridad y Salud en el 

Trabajo aplicables para cada actividad que se realiza en el Ecuador, que 

en muchos casos no aplicará a otras empresas; así el “Reglamento de 

Seguridad para la Construcción y Obras Públicas” (A.M. 0174, R.O. 249, 

01-2008). 

 

Organización Internacional del Trabajo (OIT). 

 

La constitución de la OIT establece el principio de protección de los 

trabajadores respecto de las enfermedades y de los accidentes del 
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trabajo. Sin embargo, para millones de trabajadores esto se utiliza lejos de 

la realidad. Cada año mueren unos dos millones de personas a causa de 

enfermedades y accidentes del trabajo.  

 

 La Organización Internacional del Trabajo, cuya sede principal está en 

Ginebra, Suiza, es un organismo especializado de las Naciones Unidas 

que procura fomentar la justicia social y los derechos humanos y laborales 

internacionalmente reconocidos. 

 

Con este objetivo formula políticas y programas internacionales para 

contribuir a mejorar las condiciones de vida y de trabajo; elabora normas 

laborales internacionales que sirven de directrices a las autoridades 

nacionales para llevar a la práctica esas políticas. Asimismo ejecuta un 

amplio programa de cooperación técnica para ayudar a los gobiernos a 

hacer más eficaces esas políticas, y para impulsar esos esfuerzos lleva a 

cabo actividades de capacitación, educación e investigación. 

 

La finalidad primordial de la OIT es promover oportunidades para que 

los hombres y las mujeres puedan conseguir un trabajo decente en 

condiciones de libertad, equidad, seguridad y dignidad humana. El trabajo 

decente es el punto de convergencia de sus cuatro objetivos estratégicos:  

 

 la promoción de los derechos fundamentales en el trabajo;  

 la promoción de mayores oportunidades para la creación de 

empleos;  

 la ampliación de la protección social para todos, y  

 el fortalecimiento del diálogo social. 

 

Organización Panamericana de la Salud 

 

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) es el organismo 

especializado de salud del sistema interamericano, encabezado por la 

http://webfusion.ilo.org/public/db/bureau/program/objectives/index.cfm?expand=31&bienn=2002-03&lang=es
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Organización de los Estados Americanos (OEA), y también está afiliada a 

la Organización Mundial de la Salud, desde 1949,de manera que forma 

parte igualmente del sistema de las Naciones Unidas. Tiene su sede en el 

Distrito de Columbia y está dedicada a controlar y coordinar políticas que 

promuevan la salud y el bienestar en los países americanos. La secretaría 

de la OPS es la Oficina Sanitaria Panamericana, que funciona a la vez 

como Oficina Regional de la OMS para las Américas. 9-5 INEM. 

 

Constitución de la República del Ecuador,  artículo 326, numeral 5  

 

“Toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un ambiente 

adecuado y propicio, que garantice su salud, integridad, seguridad, 

higiene y bienestar 

 

Código Laboral artículo 410  

 

“Los empleadores están obligados a asegurar a sus trabajadores 

condiciones de trabajo que no presenten peligro para su salud o 

vida;…Los trabajadores están obligados a acatar las medidas de 

prevención, seguridad e higiene determinadas en los reglamentos y 

facilitadas por el empleador. Su omisión constituye justa causa para la 

terminación del contrato de trabajo”; r”; 

 

Reglamento de seguridad y salud para la construcción y obras 

públicas acuerdo N 174. 

 

Extintores portátiles inspección, mantenimiento y recarga Norma 

Técnica Ecuatoriana INEN 739. 

 

Señalización de seguridad Norma técnica Ecuatoriana INEN ISO 

3864. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Mundial_de_la_Salud
http://es.wikipedia.org/wiki/1949
http://es.wikipedia.org/wiki/Washington_D.C.
http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica
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Reglamento para el sistema de auditoría de riesgos del trabajo – 

“SART”: Registro Oficial No. 319 12nov2010 C.D.333  Resolución No- 

.390 (Consejo Directivo del IESS) 

 

Art. 51.- Sistema de Gestión.- Las empresas deberán implementar el 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, como medio de 

cumplimiento obligatorio de las normas legales o reglamentarias, 

considerando los elementos del sistema:  

 

Instrumento andino de seguridad y salud en el trabajo, Decisión 584. 

Sustitución de la Decisión 547 

 

Comunidad Andina 2014. 

 

Salud Ocupacional en el Ecuador 

 

El Ecuador ha presentado algunas características específicas que de 

alguna manera han señalado el conjunto de los procesos productivos y en 

consecuencia problemas relacionados con la seguridad e higiene 

industrial, la organización del trabajo y la salud ocupacional. 

 

La salud ocupacional tiene algunos rasgos distintos en nuestro país 

fundamentalmente vinculados a los siguientes elementos: 

 

 El modelo industrial. 

 La actitud estatal, semiestatal y privada 

 La práctica médica 

 La actitud de los trabajadores..  

 

1.8.5 Fundamento Ambiental 

 

En la empresa TUVAL S.A., no tiene un departamento de seguridad 
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industrial, por lo tanto quienes se han hecho cargo de los accidentes 

ocurrido es el departamento de Gestión de Talento Humano. 

 

A partir del Ministerio de Trabajo y Recursos Humanos y del Ministerio 

de Salud frente a los problemas de salud laboral han sido, en el caso del 

Ministerio de Salud se ha suspendido desde 1981 su departamento de 

salud ocupacional. Por su lado el Ministerio de Trabajo ha cambiado en 

sus últimos años, tratando de recuperar el terreno que había sido ganado 

por el IESS, institución que cuenta con una serie de recursos legales, 

técnicos y humanos destinados a resolver los problemas de salud e 

higiene en la industria..  

 

1.9 Situación Geográfica  

 

Tuval s. a se encuentra situada al norte de la ciudad de Guayaquil en el 

Parque Industrial El Sauce   

 

Dirección: Km. 11.5 Vía a Daule – Ciudadela  Inmaconsa Cedros y 

Calle C Mz. 30 – Solar 5, Guayaquil. 

 

IMAGEN No   1 

UBICACIÓN Y VISTA FRONTAL DE LA EMPRESA 
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Fuente: Tuval S.A 
Elaborado por: Beltrán Orrala Abilio 

 

1.9.1             Misión 

  

La Empresa TUVAL S.A. nace con la idea de facilitar a la industria y 

talleres metalmecánico, la búsqueda de artículos de ferretería que 

necesitan, brindándoles un amplio stock y servicio personalizado. 

 

1.9.2             Visión 

      

Es cubrir la mayor parte del mercado ecuatoriano aperturando locales 

en las ciudades más importantes, distribuyendo de esta manera sus 

productos en todo el Ecuador, costa, sierra y oriente. 

 

1.9.3             Codificación del CIIU 

 

La codificación del CIIU para empresa que se dedica a la venta de 

tubería de acero al carbono es G 5234.00. 



 

 

CAPÍTULO II 

 

METODOLOGÍA Y SITUACIÓN ACTUAL 

 

El desarrollo se llevara a cabo en dos partes principales: 

 

 1-Analisis y diagnóstico de la situación actual de la empresa Tuval 

s.a. 

 2-evaluación y propuesta para el mejoramiento del Sistema de 

Gestión de Seguridad y salud en el trabajo en la empresa Tuval s.a. 

 

Tipo de Investigación 

      

     Se trata de un estudio: 

 

Retrospectivo.- Porque va del efecto a la causa, el investigador indaga 

sobre hechos ocurridos en el pasado para tomar las medidas 

correspondientes. 

 

Prospectivo.- Porque de los factores de riesgo existentes pueden 

inferirse los efectos  del futuro. 

 

Analítico.-Porque se hace una investigación con detenimiento de lo 

que ocurrió en el pasado y sus condicionantes. 

 

Descriptivo.- Señala de forma clara como es y cómo esta una 

determinada situación. 

 

Métodos de Investigación 

 

Analítico Sintético.-Este método será de mucha importancia en esta



investigación, ya que nos permitirá que una serie de informaciones de 

investigación documental y de campo captada sea sintetizada en forma 

de redacción. 

 

Técnicas de Investigación 

 

     Para llegar a estos se hará mediantes las siguientes técnicas: 

 

 Datos históricos 

 Entrevistas con empleados de la empresa Tuval s.a 

 Diagrama de Ishikawa, Pareto. 

 Inspección visual 

 Método de William Fine 

 Normativas y reglamentos vigentes en el país 

 Matriz de Riesgo. 

 

Observación.- Esta técnica permitirá observar detalladamente a los 

individuos o acontecimientos en el lugar de su existencia o convivir, para 

no perder el contexto e interrumpir los acontecimientos cotidianos a 

observarse. 

 

 

2.1 Situación Actual 

 

2.1.1 Política de Seguridad Industrial de la Empresa Tuval S.A. 

 

Tuval S.A.  Se dedica a la venta al por mayor y menor de todo tipo de 

materiales de acero; tubería de acero, tubería sin costura de alta presión, 

planchas de acero, perfiles de acero, láminas perforadas, vigas, 

accesorios, etc.; válvulas, bombas y equipos para el control de fluidos 

para el sector industrial del país. La política de Prevención tiene como 

objeto la promoción de la mejora de las condiciones de trabajo, con el fin 
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de elevar los niveles de la seguridad, salud y bienestar de los 

trabajadores.  La responsabilidad en la gestión de la prevención de 

Riesgos Laborales incumbe a toda la Organización y, en consecuencia, 

todos los niveles asumen el compromiso de incorporar la gestión 

preventiva en sus actividades.  La mejora continua en la acción preventiva 

sólo puede conseguirse mediante la información, consulta y participación 

del personal, desde todos los niveles, dentro del conjunto de todos sus 

Centros de Trabajos y Delegaciones.  La Dirección de TUVAL S.A. 

consciente de la importancia de garantizar la seguridad y la salud de sus 

trabajadores y de la conservación de los puestos de trabajo, el patrimonio 

y la continuidad de la Empresa, establece su Política de Prevención 

proporcionando el marco de referencia para establecer y revisar los 

siguientes objetivos: 

 

 Alcanzar un alto nivel de seguridad y salud en el trabajo, cumpliendo 

y promoviendo el cumplimiento estricto de la legislación vigente en 

materia de Prevención de Riesgos Laborales, así como de otros 

requisitos considerados por la Empresa. 

 Desarrollar, aplicar y mantener un modelo de Gestión de la 

Prevención destinado a la mejora continua de las Condiciones de 

Trabajo y de la gestión y el desempeño en la Prevención de Riesgos 

Laborales. 

 Integrar dicho sistema en la gestión de TUVAL S.A., de manera que 

la prevención se incorpore en todas las actividades que se 

desarrollan en la Empresa, con potencial incidencia sobre la 

seguridad, salud o bienestar de sus trabajadores. 

 Desarrollar, aplica y mantener actualizados los Planes de 

Prevención de todas nuestras actividades. 

 Garantizar la participación e información de todos  los trabajadores y 

hacer efectivo el derecho de consulta de los mismos, así como 

desarrollar todas  las actividades formativas necesarias para el 

desarrollo de la política preventiva. 
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 Vigilar el estado de salud de los trabajadores a través de protocolos 

relacionados con la actividad y el riesgo asociado a la misma. 

 Integrar a nuestros suministradores, representantes y 

subcontratistas en el compromiso activo de la mejora de las 

condiciones de trabajo. 

 Realizar auditorías sistemáticas, que verifiquen el cumplimiento y 

efectividad de la política establecida. 

 Dotar a la Empresa de los medios humanos y materiales necesarios 

para desarrollar esta política preventiva. 

 Los objetivos TUVAL S.A., tiene establecido para, en la mayor 

medida de lo posible, prevenir los daños y el deterioro de la salud de 

los trabajadores de esta Empresa. 

 

Este documento se comunica a todas las personas que trabajan en 

Tuval S.A., o para ella, estando además a disposición de quien pudiese 

solicitar su demanda o consulta. Lo comunica el Gerente General de 

Tuval S.A., Ing. Fernando Ruiz Nicolás. 

 

2.1.2 Análisis de Puestos de Trabajo 

 

A continuación se explica de forma general las funciones de cada 

puesto de trabajo que existen en Tuval S.A: 

 

 Gerentes Afines: Encargados del control y toma de decisiones. (6). 

 Jefes Afines: Labores administrativos, encargados también del 

control y toma de decisiones. (2) 

 Despachador: Colocar mercadería en transporte pesado. (2) 

 Empacador: Colocar cobertura a material para entrega.(3) 

 Operador De Montacargas: Ubicación de materiales en la 

bodega.(4). 

 Supervisor Afines: Control de labores diarias de despacho y 

recepción de mercadería. (1). 
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 Asistente Auxiliar Bodega: Soporte al arreglo, mantenimiento y 

control de bodega. (1) 

 Vendedor: Visitas a clientes y labores administrativas. (3). 

 Asistente Auxiliar: Apoyo a labores administrativos. (1) 

 Jefe de Administración: Labores administrativas. (1). 

 Jefe de Venta: Labores administrativas. (2). 

 Analista Financiero: Labores administrativas. (2). 

 Asistente Ayudante Administrativo: Labores administrativos. (7). 

 Secretaria Oficinista: Apoyar las actividades administrativas de los 

jefes de áreas. (6). 

 Asistente/Ayudante/Auxiliar De Limpieza: Apoyar las actividades de 

los jefes de áreas.  Labores de limpieza (1). 

 Asistente/Ayudante/Auxiliar De Servicios En General: Labores de 

limpieza y ordenamiento de mercadería.(26). 

 Mensajero Repartidor: Llevar documentos/ atento al área 

administrativa. (3). 

 Conserje/Portero: Limpieza de oficina/abrir las puertas al inicio de 

jornada y cerrar al finalizar. (1). 

 

Para la Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, se trabaja desde 

dos áreas: La primera la Gerencia de Talento Humano y la Segunda  

desde la Gerencia de Operaciones, según como presenta el organigrama 

siguiente:   

 

La Empresa cuenta con niveles y subniveles jerárquicos como, 

Presidencia, Gerencia General, Gerencia Financiera, Gerencia de 

Marketing Gerencia de Operaciones, y dentro de ellos subniveles internos 

que hacen de la Empresa TUVAL S.A., una empresa compleja y centrada 

en el nivel administrativo y sus operaciones.  

 

Para ello en el siguiente organigrama se muestra la estructura orgánica 

vertical el mismo que se encuentra compuesto por los diferentes niveles. 
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CUADRO No 1 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Gerencia de Talento Humano 
Elaborado por: Beltrán Orrala Abilio 

 

Personal que trabaja en la empresa TUVAL S.A. 

 

CUADRO NO.2 

PERSONAL DE LA EMPRESA TUVAL S.A. 

MUJERES 
MUJERES 

EMBARAZADAS 
HOMBRES 

PERSONAL 
DISCAPACITADOS 

 

15 0 57 0 

 

TOTAL DE MUJERES   TOTAL DE HOMBRES    TOTAL DE 
TRABAJADORES   

15 57 72 
        Fuente: Gerencia de Talento Humano 
        Elaborado por: Beltrán Orrala Abilio 

 

La organización cuenta con la siguiente infraestructura: 

 

Área para los departamentos administrativo, financiero, talento 

Humano, marketing mantenimiento, operaciones, bodega, vestidores,  

PRESIDENCIA 

GERENCIA GENERAL 

GERENCIA 

TALENTOHUMANO 

GERENCIA 

FINANCIERA 

GERENCIA    

MARKETING 

 

GERENCIA 
MANTENIMIE
NTO 

GERENCIA 
OPERACIONES 

Ventas y 

Adquisiciones 

Bodega Taller Log. 
Y Prod. 

Seguridad 
Industrial 
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baños, comedor y parqueaderos para clientes. 

 

La Empresa TUVAL S.A., realiza la mayoría de sus trabajos en el sitio, 

es decir vende sus productos que sus clientes solicita, también atiende a 

clientes de grandes empresas conocidas. Durante el desarrollo de las 

actividades de los trabajos, se van generando determinadas situaciones 

que implican riesgo. 

 

Áreas de trabajo de la Empresa TUVAL S.A. 

 

Área de Taller 

 

     Elaboración de cortes de partes y piezas de las planchas de acero 

como los perfiles de acero. 

 

     En esta área también se realiza todo lo que es roscado, ranurado y 

cortes para todo tipo de tubería.  

 

IMAGEN No 2 

 ÁREA DEL TALLER: SOLDADURA, CORTES, ENDEREZADAS, 
UNIONES, ETC. 

 
        Fuente: Tuval S.A 
        Elaborado por: Beltrán Orrala Abilio 
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IMAGEN No 3 

EQUIPOS DE CORTES DE TUBOS DE ACERO 

 
                         Fuente: Tuval S.A 
                         Elaborado por: Beltrán Orrala Abilio 

 

IMAGEN No 4  

TALLER: TRABAJOS DE CORTES, ROSCAS Y ENDEREZADAS DE 
TUBERÍAS Y PERFILES DE ACERO 

 
                                                Fuente: Tuval S.A 
                                               Elaborado por: Beltrán Orrala Abilio 

 

Área Técnica 

 

IMAGEN No 5 

ÁREA TÉCNICA: ASISTENCIA TÉCNICA A CLIENTES 

 
                         Fuente: Tuval S.A 
                        Elaborado por: Beltrán Orrala Abilio 
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Área Administrativa Financiera 

 Administración general de la empresa 

 Control económico y asignación de recursos 

 Contabilidad.  Liquidación y pago a proveedores. 

 

IMAGEN No 6 

ÁREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

 
                                    Fuente: Tuval S.A 
                                   Elaborado por: Beltrán Orrala Abilio 

 

IMAGEN NO. 7 

AUXILIARES DE CONTABILIDAD

 
                          Fuente: Tuval S.A 
                          Elaborado por: Beltrán Orrala Abilio 

 

 

Área Técnica Administrativa 

 

 Asignación y control de tareas diarias 

 Elaboración de informes y ejecución de diseños de planos 
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IMAGEN No 8 

ÁREA TÉCNICA ADMINISTRATIVA 

 
                                              Fuente: Tuval S.A 
                                              Elaborado por: Beltrán Orrala Abilio 

 

Área de Operaciones Técnicas 

 

     Realización de corte de planchas de acero acuerdo a medidas pedidas 

por los clientes, corte de los perfiles y vigas de acero, también 

operaciones sobre la conducción de fluidos en tuberías de acero al 

carbono, válvulas y conexiones. 

 

     Realización de embalaje a camiones para entrega del material a los 

clientes. 

 

IMAGEN No. 9 

GERENTE DE LOGÍSTICA 

 
                                                      Fuente: Tuval S.A 
                                                      Elaborado por: Beltrán Orrala Abilio 
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IMAGEN No 10 

VEHÍCULOS PESADOS QUE TRANSPORTAN MATERIALES 
PESADOS 

 
                   Fuente: Tuval S.A 
                   Elaborado por: Beltrán Orrala Abilio 

 

            IMAGEN No  11 

EMBALAJE DE PRODUCTOS PESADOS IMPORTADOS (TUBOS Y 
PERFILES DE ACERO) 

 
                                           Fuente: Tuval S.A 
                                           Elaborado por: Beltrán Orrala Abilio 

 

IMAGEN No 12 

EMBALAJE DE MATERIALES PESADOS (TUBOS DE ACERO), A LA 
BODEGA. 

 
                                              Fuente: Tuval S.A 
                                              Elaborado por: Beltrán Orrala Abilio 
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IMAGEN No  13 

TRANSPORTADA DE MATERIAL PESADO (PLANCHAS DE 
ACERO) A BODEGAS PARA SU INGRESO AL SISTEMA DE 

INVENTARIO 

 
                               Fuente: Tuval S.A 
                               Elaborado por: Beltrán Orrala Abilio 

 

Área de Bodega 

 

 Proceso de entrega de equipos al área técnica 

 Retiro de equipos y envío para las diferentes áreas 

 Manejo de stock general y mínimo de repuestos para los diferentes 

materiales que los requieran 

 Entrega de equipos y herramientas al personal técnico y de 

operaciones. 

 

IMAGEN No  14 

BODEGA DE MATERIALES RECIBIDOS, COLOCADOS EN SUS 
RESPECTIVAS PERCHAS O ESTANTERÍAS. (PLANCHAS, PERFILES 

Y VIGASDE ACERO) 

 
                               Fuente: Tuval S.A 
                               Elaborado por: Beltrán Orrala Abilio 
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IMAGEN No  15 

BODEGA DE MATERIALES  Y COLOCADAS EN PERCHAS (TUBOS, 
PERFILES Y VIGAS DE ACERO) 

 
                                 Fuente: Tuval S.A 
                                 Elaborado por: Beltrán Orrala Abilio 

 

IMAGEN No 16  

 BODEGA DE MATERIALES Y ACCESORIOS (VÁLVULAS, 
CONEXIONES, UNIONES, BRIDAS,ETC.) 

 
                                                              Fuente: Tuval S.A 
                                                              Elaborado por: Beltrán Orrala Abilio 

 

IMAGEN NO.17 

BODEGA DE MATERIALES (TUBOS DE ACERO DE DIFERENTES 
DIÁMETROS) 

 
                                                   Fuente: Tuval S.A 
                                                   Elaborado por: Beltrán Orrala Abilio 
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Área de Embalaje 

 

En el área de embalaje se procede al empaque de la mercadería ya 

revisada para su almacenamiento 

 

IMAGEN NO. 18 

ÁREA DE EMBALAJE DE MATERIALES 

 
       Fuente: Tuval S.A 
       Elaborado por: Beltrán Orrala Abilio 

 

AREA DE ALMACENAJE 

 

En el Área de almacenaje se ubican las mercaderías receptadas y 

embaladas en perchas o estanterías  listas para el despacho. 

 

IMAGEN NO.19 

ÁREA DE ALMACENAJE 

 
  Fuente: Tuval S.A 
  Elaborado por: Beltrán Orrala Abilio 
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Área de Despacho de Productos 

 

El área en mención recepta la mercadería que se va a despachar de 

acuerdo a las necesidades del cliente. Para el proceso de despacho la 

organización cuenta con personal propio que realiza la transportación (la 

empresa cuenta con 7 vehículos) de los productos al consumidor final. 

 

IMAGEN No  20 

ÁREA DE DESPACHO DE PRODUCTOS 

 
Fuente: Tuval S.A 
Elaborado por: Beltrán Orrala Abilio 

 

IMAGEN No  21 

ÁREA DE DESPACHO DE PRODUCTO EN EL PATIO 

 
                       Fuente: Tuval S.A 
                       Elaborado por: Beltrán Orrala Abilio 
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Maquinaria y Equipos 

 

La empresa para realizar sus actividades en el área de bodega dispone 

de cuatro montacargas mecánico, tres montacargas manuales para los 

procesos de despacho y recepción de mercadería.  

 

También la empresa cuenta con equipos y herramientas manuales para 

el proceso de revisión en el área de asistencia técnica y una máquina de 

embalaje para el proceso de empaque. 

 

IMAGEN No  22 

MONTACARGAS MECÁNICO 

 
                                              Fuente: Tuval S.A 
                                              Elaborado por: Beltrán Orrala Abilio 

 

IMAGEN No  23 

MONTACARGAS MANUAL 

 
                                                Fuente: Tuval S.A 
                                                Elaborado por: Beltrán Orrala Abilio 
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La gerencia de Talento Humano, incorpora en su área la jefatura de 

Salud Ocupacional, mediante un dispensario médico con un profesional 

Médico Ocupacional. Y en la Gerencia de Operaciones existe la jefatura 

de Seguridad Industrial, la misma que entre sus funciones constan las 

siguientes normativas internas: 

 

Normativa Interna 

 

El instrumento interno que norma la Seguridad Industrial es el 

Reglamento de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, el mismo 

que tiene como objetivo lo siguiente, establecido en su Art.4: 

 

Objetivos del Reglamento de la Empresa Sujeto de Estudio.-  

 

     Este documento tiene por objeto dictar las normas, regulaciones y 

reglamentos de seguridad tendientes a garantizar condiciones seguras en 

el lugar de trabajo y precautelar la integridad física de los trabajadores, 

mediante la identificación y control de los factores de riesgo para la 

seguridad, salud y ambiente, contribuyendo a la concienciación de todos 

los niveles de la empresa sobre la importancia de la actuación preventiva, 

comprometiendo la colaboración de todos los trabajadores en los 

diferentes procesos operativos. 

 

Selección de los Trabajadores  

 

La selección del trabajador, previo al ingreso a la empresa está dada 

por la competencia, física y mental de los trabajadores para realizar sus 

tareas.  

 

Definir los Factores de Riesgos Ocupacionales por puesto de trabajo 

  

La evaluación de los riesgos por cada puesto de trabajo que tiene la 
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empresa TUVAL S.A., está dada a través de Seguridad Industrial, el cual 

identifica y evalúa los riesgos por cada puesto de trabajo a través de la 

matriz de riesgos. 

 

Definición de las competencias (perfiles de puestos) de los 

trabajadores en relación a los riesgos del puesto de trabajo  

 

El área de Talento Humano junto con el área interesada en contratar al 

trabajador establece las competencias de los trabajadores de acuerdo al 

puesto de trabajo. 

 

La Empresa TUVAL S.A., no cuenta con una Unidad de seguridad 

estructurada, sin embargo, de la investigación realizada sobre sus 

funciones y actividades, se encontró que faltan documentos resultantes 

de la gestión tales como:  

 

 Planos generales del recinto empresarial en escala 1:100 con 

señalización de todos los puestos de trabajo e indicación de las 

instalaciones que definen los objetivos de cada uno de estos puestos 

de trabajo, así como la secuencias del procesamiento, con su 

correspondiente diagrama de flujo.  

  Planos completos con los detalles de los servicios de prevención y 

de lo concerniente  a  seguridad  contra  incendios  con  el  detalle  

de  todos  los elementos con que se cuente para este fin.  

 

Para la descripción del puesto a cubrir o para la creación de un nuevo 

puesto de trabajo, el responsable del departamento de Talento Humano 

en forma conjunta con el Responsable de Seguridad y Salud Ocupacional 

y el Jefe de Operaciones o Encargado del proceso para el cual se 

requiere el personal, deberán definir los requisitos que debe cumplir el 

aspirante a ocupar el puesto en base a la previa identificación de peligros 

de dicho puesto y a las exigencias de la tarea. Por ello, los requisitos a 
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cumplir serán tanto en lo referente a las características personales como 

al nivel de conocimientos y experiencia para su ocupación y desarrollo de 

la tarea. Se definirán, en su caso, incompatibilidades u otras 

circunstancias a considerar para ocupar el puesto. El proceso de 

selección y contratación del personal constará de las siguientes fases: 

 

Identificación de peligros del puesto.- Es una fase de análisis donde no 

solo se consideran los conocimientos o capacidades del individuo sino 

que también se deben identificar los peligros que comporta o pueda 

comportar la realización de las tareas propias del puesto. En caso de un 

puesto de trabajo ya existente o de nueva creación, los peligros asociados 

ya estarán reflejados en la evaluación de riesgos correspondiente, o en el 

estudio de las condiciones de los lugares de trabajo, de la maquinaria, de 

los equipos y de las sustancias a utilizar. 

 

Elaboración de perfiles.- Una vez analizado el puesto de trabajo con los 

riesgos adecuadamente especificados se deberá proceder a la 

descripción del perfil del mismo. Para ello se tendrá en cuenta si el 

trabajador requerirá unas características físicas y psíquicas determinadas 

o una formación y experiencia específicas u otras características que 

permitan la realización de la tarea con las suficientes garantías de 

seguridad. Es importante considerar aspectos de personalidad que 

pueden ser determinantes como necesarias aportaciones de los 

trabajadores para el desarrollo de la empresa, tales como espíritu 

innovador, voluntad por aprender y disponibilidad para el trabajo en 

equipo. 

 

Selección de candidatos.- Se valorará la adecuación del candidato y en 

especial los aspectos de características físicas, psíquicas, sensoriales y 

de formación, y experiencia del mismo de acuerdo con las necesidades 

previstas. En el proceso de selección se deben comprobar estas actitudes 

y aptitudes mediante técnicas de entrevistas y pruebas prácticas, test, etc. 
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Mediante reconocimientos médicos específicos al inicio de la actividad se 

podrá verificar el estado de salud del trabajador y su adecuación al puesto 

de trabajo o tareas. En ningún caso el proceso de selección será 

discriminatorio y sujeto a intereses de favor. 

 

Incorporación del trabajador.- Se deberá garantizar la información de 

los riesgos y la formación inicial, así como llevar a cabo observaciones 

puntuales y periódicas de su actividad laboral. Se deberá efectuar una 

evaluación médica de aptitud la cual generará una historia clínica que 

servirá como referencia para mantener la vigilancia y controles periódicos 

de salud del trabajador. 

 

El Responsable de Seguridad y Salud del proceso o proyecto 

respectivo, antes de que el trabajador seleccionado se incorpore al 

puesto, le informará de los riesgos existentes, realizará la formación 

necesaria y llevará a cabo durante el período de tiempo que se estime 

oportuno una observación planeada periódica de su actividad laboral a fin 

de corregir posibles desviaciones. La inducción realizada deberá quedar 

registrada en su formato respectivo y será archivada por el Responsable 

de Seguridad y Salud Ocupacional.(Anexo No.1: Ficha de requisitos del 

puesto de trabajo). 

 

2.1.3  Identificación y Evaluación de Riesgos: (Matriz) 

 

El proceso de identificación y evaluación de los riesgos incluye las 

siguientes fases consecutivas: 

 

 Identificación de la Operación. 

 Identificación de las actividades que se realizan en dicha operación 

 Identificación de los peligros. 

 Para cada peligro, identificar la desviación o forma de contacto y la 

consecuencia o tipo de lesión que ésta causare. 
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 Determinar la probabilidad con que ocurren las situaciones 

peligrosas. 

 Determinar el tipo de consecuencia que trae el respectivo riesgo. 

 Valorar el riesgo de acuerdo al nivel de acción utilizando el siguiente 

estándar. 

 

2.1.3.1      Identificación de Riesgos utilizando Métodos Cuantitativos:  

 

Para la identificación de los riesgos se han utilizados los siguientes 

métodos cuantitativos: 

 

2.1.3.1.1   Procedimientos de Operaciones: 

 

     Antes de ejecutar una operación, se realiza una planificación, donde se 

identifican los aspectos críticos y se determinan las medidas preventivas 

que se deben ejecutar en una tarea. Cada planificación es realizada de 

forma verbal y en casos donde es una operación nueva se realiza una 

capacitación por parte del departamento de Seguridad y Salud 

Ocupacional. 

 

2.1.3.1.2   Listas de Comprobación:  

 

Safety Check List: Estos documentos de inspección preventiva se los 

utiliza para cada una de las maquinarias/montacargas/vehículos, donde 

visualmente se verifica el estado y el buen funcionamiento de partes y 

piezas consideradas críticas, para determinar si la maquinaria se 

encuentran 100% operativa. 

 

        Esta lista de comprobación se la ejecuta antes de realizar 

cualquier trabajo; durante los trabajos solamente  se hacen inspecciones 

visuales por lo menos una al iniciar la jornada (Anexo No.2: Check List 

Procedimientos de Seguridad y Salud). 
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2.1.3.1.3       Análisis de Trabajo Seguro (Ats): 

 

Se han elaborados formatos, en donde se detallan todas las 

actividades que se desarrollan dentro de una operación identificando los 

riesgos a los que está expuesto el personal, el entorno y las medidas 

preventivas para mitigar, los riesgos de forma que el personal y la 

maquinaria se encuentren libres de eventuales accidentes o incidentes. 

( Ver Anexo No. 3). 

 

2.1.3.1.4       Análisis De Causas:  

 

 Para facilitar el análisis de riesgo, se realizó una matriz donde se 

establecen, como primer paso, la posición del trabajador posteriormente 

se determina las actividades que realiza y los peligros que representa 

cada actividad el trabajo. 

 

Tomando en cuentas los peligros se pueden determinar las 

consecuencias de los riesgos a los que se encuentran expuestas las 

personas y finalmente se consideran todas las medidas preventivas que 

se deben tomar para evitar accidentes e incidentes en el área del trabajo. 

 

2.1.3.1.5       Valorización de Riesgos 

 

Para la valorización del riesgo, se asignan a los riesgos calificaciones 

dentro de un  rango de 1 a 5:  

 

 Insignificante (1),  

 Baja (2),  

 Media(3) , 

 Moderada (4) y  

 Alta (5),  

     Dependiendo de la combinación entre impacto y probabilidad. 
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TABLA No  1 

VALORACION DE RIESGO 
I 

M 

P 

A 

C 

T 

O 

                   FRECUENCIA O PROBABILIDAD  DE  OCURRENCIA 
Fuente: Instructivo para la Identificación de riesgos 
Elaborado por: Beltrán Orrala Abilio 

 
 

2.1.3.1.6   Estimación Cualitativa del Riesgo- Método del Triple  

Criterio (PGV). 

 

La aplicación de este método se desarrolló en todas las áreas y 

actividades de la empresa TUVAL S.A. La estimación de riesgo con este 

método se obtiene con la suma de la estimación de los siguientes 

factores:  

 

 Probabilidad de ocurrencia (P): posibilidad de que la secuencia de 

accidente se complete. 

 Gravedad del daño (G): consecuencia que produciría el daño. 

 Vulnerabilidad (V): debilidad o deficiencia en el sistema de gestión. 

 

Para cualificar el riesgo  (estimar cualitativamente) , se toma en cuenta 

criterios inherentes a su materialización en forma de accidentes de 

trabajo, enfermedad profesional o repercusiones en la salud mental. 

 

                              ER = P + G + V 

Dónde: 

 

ER: Estimación del Riesgo. 

 

ALTO 4 5 5 

MEDIO 3 3 5 

BAJO 1 2 4 

 BAJO MEDIO ALTO 
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TABLA NO. 2 

ESTIMACION CUALITATIVA DEL RIESGO_ METODO TRIPLE 
CRITERIO 

 
 Fuente: Matriz estimación de riesgos Empresa TUVAL S.A.  
 Elaborado por : Beltrán Orrala Abilio 

 

Utilizando la fórmula se evalúa los riesgos de la siguiente manera: 

 

Despachadores / Operadores y Asistente auxiliar de 

Bodegas/Asistente/Ayudante /Auxiliar de Servicios Generales de   carga:  

 

Riesgo: Riesgos asociados en Bodegas (caídas de personas a distintos 

niveles, relaciones con las caídas en altura); Sobreesfuerzos y posturas 

forzadas ( se deberá realizar un estudio ergonómico adecuado para poder 

determinar las medidas preventivas a  adoptar como manipuladores de 

cargas, adaptación del puesto a la persona, etc. 

 

Probabilidad de ocurrencia (P): Los ayudantes/auxiliares de servicios 

generales de los montacargas y vehículos de cargas tienen que sujetar 

por lo menos  dos veces al día las cargas que generalmente se 

encuentran sobre esta altura estimada, por lo que se da un valor de 2. 
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Gravedad el daño (G): Si se llega  a caer desde esa altura, o golpeado 

por materiales pesados puede ser  muy grave una lesión o llegar a la 

fatalidad, por lo que se califica con un 3. 

 

Vulnerabilidad (V): Los trabajadores están muy vulnerables a este 

riesgo y la gestión es  incipiente, con una protección personal por lo que 

se da un valor de 2. 

 

ER = P + G + V 

ER = 2 + 3 + 2 

                                              ER = 7 

 

Análisis del Resultado   ER = 7 

 

Se ha determinado que la estimación del riesgo corresponde a 7, 

según la interpretación corresponde a un Riesgo Intolerable, por lo tanto 

no es aceptable que se realicen trabajos sobre esta altura sin la utilización 

de un arnés de seguridad con su respectiva línea de vida. Con la ayuda 

de los métodos cuantitativos como los cualitativos para la identificación de 

los riesgos se ha podido realizar la Matriz General de los Riesgos (ver 

Anexo No. 4), que consta de una columna con cada uno de los puestos 

de trabajo y una fila con los posibles riesgos encontrados a los que se 

encuentra expuesto cada trabajador, en la intersección de estas dos se 

ubica la calificación utilizando el método antes mencionado.  Los riesgos 

que pueden resultar por deducción de la aplicación de los métodos  

 

 Riesgos físicos 

 Riesgos Mecánicos 

 Riesgos Químicos 

 Riesgos Biológicos 

 Riesgos Ergonómicos 

 Riesgos Psicosociales 
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La primera matriz presentaba los valores de calificación de riesgos con 

los datos que hasta ese momento se contaban, pero con los estudios que 

progresivamente se fueron realizando, esta matriz se fue modificando, 

utilizando la información actualizada de los nuevos estudios. (Ver Anexo 

No, 4: Matriz General de Riesgos). 

 

Se reflejó en la tabulación de los resultados de la matriz estimación de 

riesgos en la siguiente tabla. 

 

TABLA NO. 3 

TABULACIÓN MATRIZ ESTIMACIÓN DE RIESGOS 

CALIFICACIÓN 

DE RIESGO 

TOTAL DE 

RIESGOS 

PORCENTAJE 

Riesgo Moderado 145 74,74 

Riesgo Importante   45 23,20 

Riesgo Intolerable 4   2,06 

TOTAL 194 100,00 

Fuente. Matriz estimación de riesgos Empresa TUVAL S.A 
Elaborado por: Beltrán Orrala Abilio 

 

GRÁFICO NO.1 

RESULTADOS CONTABILIZADOS MATRIZ ESTIMACIÓN DE 
RIESGOS

 
  Fuente; Matriz Estimación de Riesgos 
  Elaborado por: Beltrán Orrala Abilio 
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La empresa TUVAL S.A., presenta una cantidad de 145 riesgos 

moderados que representan el 74,74% del total de riesgos, 45 riesgos 

importantes que representa el 23,20% del total de riesgos y 5 riesgos 

Intolerables que representan el 4% de los 194 riesgos identificados que 

existen en la empresa. 

 

2.1.3.1.7       Medición de Riesgos Ocupacionales: 

 

La medición de los factores de riesgo ocupacionales se realiza 

teniendo como base la Matriz General de Riesgos (Anexo No. 4), según 

esta matriz se deduce que tipo de puesto de trabajo necesita que tipo de 

medición y con qué equipo o método realizarlo, para no tener pérdidas de 

recurso realizando mediciones de riesgo que no van a tener funcionalidad 

alguna en el futuro. 

 

Se ha realizado para cada factor de riesgos un tipo de estudio distinto 

hay que recordar que existen muchos métodos y equipos para realizar  las 

identificaciones, el especialista en el tema será quien elija el método y 

equipo más adecuado de acuerdo a las necesidades. 

 

2.1.3.1.8       Riesgos Ergonómicos  

 

    Para la medición de riesgos ergonómicos se han tomado en cuenta los 

puestos de trabajo que en la matriz de estimación de riesgos tienen una 

clasificación de riesgos moderado hasta riesgo intolerable, dependiendo 

del tipo de trabajo se  ha clasificado a los puestos de trabajo para su 

medición y evaluación en análisis postural y análisis de levantamiento 

manual de cargas. 

 

2.1.3.1.8.1    Análisis Postural 

 

     Se han identificado que necesitan un estudio de carga postural las 
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personas que trabajan en puestos del área de operaciones, sobre todo los 

28 trabajadores entre Despachadores/Asistentes/ayudantes/auxiliares de 

Servicios Generales y los choferes de los vehículos de carga media o 

pesados. La identificación y la medición se la han realizado de la siguiente 

manera: 

 

Debido a las observaciones de las posturas estáticas que el personal 

administrativo, operadores de carga y descarga, y choferes tiene que 

adoptar durante la jornada diaria de trabajo, se ha identificado algunas 

malas posiciones que podrían terminar causando molestias o 

enfermedades laborales al personal administrativo y operativos en 

especiales a los operadores que apoyan a las diferentes bodegas de 

recibir los productos que viene de afuera y las que salen a través de las 

ventas y choferes de los montacargas y vehículos de la empresa. 

 

Primero, en vista de que todos los puestos de trabajo del área 

administrativa requieren de un uso aproximado de 7 horas sentado frente 

al computador, se los ha agrupado dependiendo de las actividades que 

realizan, así:  

 

 Gerentes , 

 Jefes de área  

 Asistentes administrativos 

 Recepcionista 

 

Para la medición se ha utilizado: 

 

 Fotografías de las posturas más frecuentes que el personal tiene en 

su puesto de trabajo, tomada de perfil para poder identificar 

correctamente sus verdaderas posiciones. 

 Se ha utilizado también un programa informático para medir los 

ángulos formados en algunas de las partes del cuerpo requeridas. 
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 Y segundo, los asistentes/ayudantes y auxiliares de Servicios en 

General que realizan varias actividades en el interior de la empresa como 

también, choferes de montacargas, vehículos o plataformas, operadores 

varios en el taller de la empresa, despachadores, bodeguero y operador 

de bodega, y a todos los que hacen  manipulación manual de carga, 

también se detectaron posibles riesgos ergonómicos, ya sea por 

levantamiento, embalajes, descargas de los productos pesados y 

transporte de cargas de los productos que la empresa recibe y vende. 

 

2.1.3.1.8.2    Riesgos Físicos 

 

RIESGOS POR RUIDOS: las mediciones se efectuaron en los talleres 

de Guayaquil y en las operaciones de transportes de algún lugar 

determinado.  Para este fin se utilizó un sonómetro CIRRUS con su 

respectivo  acústico. 

 

Antes y después de la serie de mediciones se verifico el instrumento de 

medida mediante el calibrador acústico indicado. Tal proceder es 

conforme con lo exigido en “medición de ruido” durante las mediciones las 

condiciones de trabajo fueron las habituales, sin embargo, en ciertos 

puestos de trabajo, en especial en el taller se realizaron simulaciones en 

condiciones extremas en especial cuando se produce el golpeteo de 

operaciones de enderezadas de piezas metálicas o en el corte de una 

plancha de acero con un esmeril especial o un corte de los vigas de acero  

o perfiles de acero. En los puestos en los que no se ha observado 

variaciones sensibles de la situación del operativo con relación a las 

fuentes sonoras, se han realizado suficientes mediciones del 1 a  4 

minutos para que resulten estadísticamente significativas. 

 

2.1.3.1.8.3   Riesgos Mecánicos  

 

     Para la medición de los riesgos mecánicos en la empresa TUVAL S.A. 
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se ha utilizado el método de William T. Fine que ha sido aplicado a todos 

los puestos de trabajo de  la empresa sin excepción, a continuación se 

explica cómo se realizó la medición. 

 

2.1.3.1.8.3.1 Método William  Fine 

      

     Este método se lo ha realizado mediante la contratación de un 

especialista en el tema. 

 

Para esta medición se ha elaborado una matriz de  evaluación de 

riesgos físicos Anexo No. 5 (Matriz Método William Fine) la cual consta 

de varias columnas en las que se encuentran datos generales como área 

en la que se desempeña el trabajador, puesto de trabajo, la cantidad de 

trabajadores por cada puesto de trabajos, y los parámetros de calificación; 

consta también de una fila en la que se encuentran los factores de riesgos 

mecánicos, en el interior de la matriz se encuentran las calificaciones del 

profesional a cargo. 

 

El método de medición de riesgos mecánicos  es un procedimiento 

estadístico  reconocido por el sistema de auditoria de riesgos del trabajo- 

“SART”: 

 

2.1.4             Evaluación De Riesgos 

 

La evaluación de riesgos ayuda a determinar el nivel de riesgo en las 

operaciones de cada tarea, para luego adoptar medidas correctivas y 

preventivas en función del grado de peligrosidad, con el fin de reducir o 

minimizar el mismo, conservando la integridad de los trabajadores de la 

empresa. 

 

El método a utilizar es el de William Fine, el cual especifica que se 

debe identificar la desviación o forma de contacto y el tipo de lesión que 
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cauce para determinar si el riesgo es evitable o no.  Si es evitable, se le 

da una valoración (Anexo No. 6 Y 7: Evaluaciones de Riesgos en las 

tareas analizadas). 

 

Las organizaciones tienen la responsabilidad social de crear 

condiciones propicias para el desarrollo integral e integrado de sus 

colaboradores, espacios que permiten el crecimiento personal y el 

desarrollo armónico  en cada una de las dimensiones del ser (espiritual, 

afectiva, social, intelectual, y por supuesto la material), siendo el fin mismo 

del desarrollo. 

 

2.1.4.1          Evaluación de Riesgos Ergonómicos  

 

2.1.4.1.1       Evaluación de Análisis Postural 

 

     El método que se ha utilizado para la evaluación de riesgos 

ergonómicos en puestos de trabajo que tienen carga postural es el REBA 

(Evaluación Rápida de Cuerpo Entero), este método está basado en los 

métodos RULA, NIOSH, OWAS y la técnica bpd, todos estos reconocido a 

nivel nacional e internacional por su eficiencia y confiabilidad. 

 

El método REBA  permite la valoración  de la actividad muscular  

causada por las posturas estáticas, dando como resultado de la 

evaluación el nivel de riesgos de padecer lesiones, el nivel de acción 

requerido y la urgencia de la intervención. 

 

El método divide al cuerpo en dos grupos:  

 

 GRUPO A: correspondiente al tronco, el cuello y las piernas. 

 GRUPO B formado por los miembros superiores  

(brazo, antebrazo y muñeca).  
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2.1.4.1.2       Manipulación Manual de Cargas  

 

Evaluación de los riesgos: se procederá a realizar una evaluación de 

los riesgos en aquellas tareas en que exista una manipulación de cargas 

susceptible de generar riesgos dorso lumbar (mayor de 3 kg). Los 

instrumentos a emplear para realizarlas se comentan en las siguientes 

páginas la evaluación puede conducir a dos situaciones:  

 

Riesgos Tolerables: aquellas tareas en las que no se necesitan mejorar 

la acción preventiva. Se llegaría a “fin del proceso” sin embargo, se 

pueden buscar soluciones más rentables o mejoras que no supongan una 

carga económica importante.  

 

     Se requieren comprobaciones periódicas para asegurar que se 

mantiene la eficacia de las medidas de control. 

 

Siempre que se manipulen cargas podrá existir un determinado nivel de 

riesgos, aunque sea tolerable, ya que la situación ideal donde no existen 

riesgos,  con  toda seguridad es aquella en la que no se manipula  cargas 

manualmente. 

 

Riesgo No Tolerable: Aquellas tareas en la que el resultado de la 

evaluación sea este deberán ser modificadas de manera que el riesgo se 

reduzca a un nivel de “riesgo tolerable”  al menos, con lo que se llegaría al 

“fin del proceso”. Evidentemente si las cargas manipuladas manualmente 

pesan más de 15 kg de 25 kg o de 40 kg (dependiendo del rango de 

protección que se esté considerado), existiría  seguramente un riesgo 

debido al peso de las cargas.  

 

A pesar de ello, es aconsejable completar las fichas de recogida de 

datos con vistas al detectar otros posibles factores desfavorables que 

puede ser conveniente tratar de corregir  al rediseñar esas tareas. 
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2.1.4.1.3       Riesgos Mecánicos  

 

2.1.4.1.3.1    Aplicación del Método William T. Fine. 

 

   Una vez calculado el grado de peligrosidad de cada uno de los 

riesgos detectados, estos se ordenan según la realidad relativa de sus 

peligros comenzando  por el riesgo del que se ha obtenido el valor más 

alto en el grado de peligrosidad.  

 

Se ha clasificado el riesgo y se ha actuado sobre el en función del 

grado de peligrosidad. A modo de guía se presenta el siguiente cuadro: 

 

TABLA No   4 

 METODO WILLIAM T. FINE 
 

CLASIFICACION DEL RIESGO  
 

GP 
 

INTERPRETACI
ON  

 
RIESGO BAJO  

 
GP<25 

 
POSIBLEMENTE 
ACEPTABLE 
ACTUALMENTE 

RIESGO MEDIO 25<GP<100 PRECISA 
ATENCION 

RIESGO ALTO 100<GP<250 CORRECCION 
INMEDIATA 

RIESGO CRITICO GP>250 PARAR 
Fuente: TUVAL S.A. 
Elaborado por: Beltrán Orrala Abilio 

 

Dando como resultado la obtención de la matriz de identificación de 

riesgos mecánicos Anexo No. 5 (Matriz William T. Fine).  

 

2.1.5             Indicadores de Gestión y Cumplimiento 

 

Los indicadores muestran el desempeño de los sistemas de 

administración de la Seguridad y Salud Ocupacional. Los indicadores de 

gestión que aplicaremos para el control de los factores generadores y la 

presencia misma a la población trabajadora en trabajos que realizan 

varias actividades en las bodegas de la empresa TUVAL S.A., que se 



 
 Metodología     93 

 
 

 
 

basarán en los indicadores de los índices reactivos y los índices 

proactivos señalados en la Resolución C.D. 390 del IESS, tales como el 

índice de accidentabilidad e índice de frecuencia. 

 

2.1.5.1          Indicadores Reactivos 

 

Estos indicadores buscan mostrar cómo se encuentra la organización 

ahora para tomar la iniciativa de prevención sobre riesgos potenciales. 

 

TABLA No   5 

INDICE REACTIVOS 
Nombre y Fórmula Detalle 

 
 
 

INDICE DE FRECUENCIA (IF) 
 

IF= # Lesiones x 200.000 / # H H/M 
trabajadas 

 
 

# Lesiones = Número de 
accidentes y enfermedades 
profesionales u ocupacionales que 
requieran atención médica, en el 
periodo.  

# H H/M trabajadas = Total de 
horas hombre/mujer trabajadas en la 
organización en determinado período 
(anual). 

 

 
 

INDICE DE GRAVEDAD (IG) 
 
 
 
 

IG = # días perdidos x 200.000 / H 
H/M trabajadas 

# Días perdidos = Tiempo perdido 
por las lesiones (días de cargo según 
la tabla, más los días actuales de 
ausentismo en los casos de 
incapacidad temporal). 

# H H/M trabajadas = Total de 
horas hombre/mujer trabajadas en la 
organización en determinado período 
(anual). 

 

 
TASA DE RIESGO (TR) 

TR = # días perdidos / # lesiones  ó 
TR = IG / IF 

 
IG = Índice de Gravedad 

  IF = Índice de Frecuencia 

Fuente: TUVAL S.A. 
Elaborado por: Beltrán Orrala Abilio 

 

2.1.5.2          Indicadores Proactivos 

 

Estos indicadores muestran el resultado posterior a un incidente, es 

decir cómo se encuentra la organización posterior aun hecho, y que 
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dependiendo de la ponderación de este indicador se establece el tipo de 

acción correctiva. 

 

A continuación se le incorporan los índices proactivos. 

 

TABLA No   6 

INDICES PROACTIVOS 
Nombre y Fórmula Detalle 

 
ANÁLISIS DE RIESGOS DE TAREA 

(ART) 
 

IART = Nart / Narp x 100 
 

Nart= número de análisis de riesgos de 
tareas ejecutadas. 

Narp = número de análisis de riesgos 
de tareas programadas mensualmente. 

 
OBSERVACIONES PLANEADAS DE 

ACCIONES SUB ESTÁNDARES (OPAS) 
 

Opas = (opasr x Pc) / (opasp x Pobp) x 
100 

Opasr = Observación planeada de 
acciones sub estándar realizadas. 

Pc = personas conforme al estándar. 
Opasp = Observación planeada de 

acciones sub estándares programadas 
mensualmente. 

Pobp = personas observadas prevista. 

 
DIÁLOGO PERIÓDICO DE 

SEGURIDAD 
(IDPS) 

 
IDPS=(dpsr x Nas) / (dpsp x pp) x 100 

Dpsr = diálogo periódico de seguridad 
realizadas en el mes. 

Nas = número de asistentes al Idps. 
Dpsp = diálogo periódico de seguridad 

planeadas al mes. 
Pp = personas participantes previstas 

 
DEMANDA DE SEGURIDAD (IDS) 

IDs= Ncse / Ncsd x 100 

Ncse = Número de condiciones sub 
estándares eliminadas en el mes. 

Ncsd  = Número  de condiciones sub 
estándares detectadas en el mes. 

 
ENTRENAMIENTO DE 

SEGURIDAD (IENTS) 
Ents= Nee/ Nteep x 100 

Nee = número de empleados 
entrenados en el mes. 

Nteep = número total de empleados 
entrenados programados en el mes. 

 
ORDENES DE SERVICIOS 

ESTANDARIZADOS Y AUDITADOS 
 (IOSEA) 

Oseac = orden de servicios 
estandarizados y auditados cumplidos 
en el mes. 

Oseaa = ordenes de servicios 
estandarizados y auditados aplicables 
en el mes. 

 
CONTROL DE ACCIDENTES E 

INCIDENTES 
(ICAI) 

 
ICal = Nmi / nmp x 100 

 
Nmi = Número de medidas 

correctivas implementadas. 
Nmp = Número de medidas 

correctivas propuestas en la 
investigación de accidentes, incidentes 
e investigación de enfermedades 
profesionales. 

Fuente: TUVAL S.A. 
Elaborado por: Beltrán Orrala Abilio 



 
 Metodología     95 

 
 

 
 

Con los cuales se obtendrá el índice de gestión de la Seguridad y 

Salud en el trabajo según la fórmula: 

 

TABLA NO. 7 

ÍNDICE DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 

INDICE DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
(IGSST) 

Fórmula: 

 IG   =   ( 5 x IArt + 3 x IOpas + 2 x IDps + 3 x IDs + IEnts + 4  x IOsea +4 x   
Icai) / 22 

Fuente: TUVAL S.A. 
Elaborado por: Beltrán Orrala Abilio 

 

Estos indicadores detallados serán, un pilar fundamental para medir los 

programas implementados y los que se tengan que desarrollar para bien 

del trabajador y su entorno laboral como para la productividad de la 

empresa. 

 

Eficacia de las inspecciones programadas 

 

TABLA No  8 

INDICADOR 1: CUMPLIMIENTO DE INSPECCIONES PROGRAMADAS 

INDICADOR 1 

Título: Eficacia de Inspecciones Programadas 

Objetivo: 
Realizar el mayor número de inspecciones por parte de la 
organización para poder llevar un mejor control y detectar 
cualquier anomalía con respecto a seguridad industrial 

Unidad: Porcentaje Frecuencia: Mensual 

Formula: Promedio de resultados de Inspecciones   

Responsable: Jefe de Área Fecha: 05/01/2015 

Parámetros 
Valor 
Meta: 

85% 
Valor 

Mínimo: 
60% 

Valor 
Máximo: 

100% 

     Fuente: Datos del autor 
     Elaborado por: Beltrán Orrala Abilio 
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Control de Mejoramiento Continuo 

 

TABLA No   9 

INDICADOR 2: CONTROL DE MEJORAMIENTO CONTINUO 

INDICADOR 2 

Título: Control de Mejoramiento continua (M.C) 

Objetivo: 
Establecer e implementar medidas correctivas necesarias 

para los incidentes encontrados 

Unidad: Porcentaje 
Frecuenc

ia: 
Mensual 

Formula: 
 

M.C = …Medidas Correctivas implementada/      Medidas 
Correctivas Establecidas 

 
  

Responsabl
e: 

Jefe de Área Fecha: 05/01/2015 

Parámetro
s 

Valor 
Meta: 

9
0% 

Valor 
Mínimo: 

50% 
Valor 

Máximo: 
10

0% 

Fuente: Datos del autor 
Elaborado por: Beltrán Orrala Abilio 

 

Cumplimiento de Capacitación 

 

TABLA NO.10 

INDICADOR 3: CUMPLIMIENTO DE CAPACITACIÓN 

INDICADOR 3 

Título: Cumplimiento de Capacitación (C.C) 

Objetivo: 
Lograr que el mayor número de trabajadores de la empresa 

TUVAL S.A., reciban un correcto entrenamiento con respecto a 
sus funciones. 

Unidad: Porcentaje 
Frecuenc

ia: 
Mensual 

Formula: 
 

C.C = Horas Reales Dictadas/       
    Horas programadas 
 

  

Responsabl
e: 

Jefe de Área Fecha: 05/01/2015 

Parámetro
s 

Valor 
Meta: 

6
7% 

Valor 
Mínimo: 

33% 
Valor 

Máximo: 
10

0% 

Fuente: Datos del autor 
Elaborado por:  Beltrán Orrala Abilio 
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Número de Incidentes Reportados 

 

TABLA No   11 

INDICADOR 4: NÚMERO DE INCIDENTES REPORTADOS 

INDICADOR 4 

Título: Número de Incidentes Reportados 

Objetivo: 
Notificar el mayor número de Incidentes detectados en un 

periodo establecido y registrado. 

Unidad: Porcentaje 
Frecuenc

ia: 
Mensual 

Formula: 
 

Número de Incidentes  reportados 
 

  

Responsabl
e: 

Jefe de Área Fecha: 05/01/2015 

Parámetro
s 

Valor 
Meta: 

8
5% 

Valor 
Mínimo: 

50% 
Valor 

Máximo: 
10

0% 

Fuente: Datos del autor 
Elaborado por: Beltrán Orrala Abilio 

 

Cumplimiento de inspecciones Programadas 
 

TABLA No  12 

INDICADOR 5: CUMPLIMIENTO DE INSPECCIONES PROGRAMADAS 

INDICADOR 5 

Título: Cumplimiento de Inspecciones Programadas (C.I.P) 

Objetivo: 
Cumplimiento de los RTL con respecto al Control 

Operacional basado en SART. 

Unidad: Porcentaje 
Frecuen

cia: 
Mensual 

Formula: 
 

C.I.P. = Número de Inspecciones Realizadas/       
    Número de Inspecciones Programadas 
 

  

Responsab
le: 

Jefe de Área Fecha: 05/01/2015 

Parámetro
s 

Valor 
Meta: 

7
5% 

Valor 
Mínimo: 

40% 
Valor 

Máximo: 
10

0% 

  Fuente: Datos del autor 
  Elaborado por:  Beltrán Orrala Abilio 
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TABLA No  13 

TABLERO DE CONTROL DE INDICADORES 

INDICADO
R 

FÓRMULA 
M

ETA 
M

IN 
M

AX 

OCTUBRE NOVIEMBRE 

Se
mana 1 
y 2 

Se
mana 3 
y 4 

Se
mana 1 
y 2 

Se
mana 3 
y 4 

Eficacia de 
inspecciones 
programadas 

Promedio de Resultados de 
Inspecciones 

85
% 

6
0% 

1
00% 

20
% 

40
% 

60
% 

60
% 

Control de 
mejoramiento 
continuo 

 

90
% 

5
0% 

1
00% 

0% 
17

% 
33,

33% 
50

% 

Cumplimi
ento de 
Capacitación 

 

67
% 

3
3% 

1
00% 

0% 
33,

33% 
67

% 
100

% 

Número 
de Incidentes 
reportados 

Número de Incidentes 
Reportados 

85
% 

5
0% 

1
00% 

1 3 4 2 

Cumplimi
ento de 
inspecciones 
programadas 

 

75
% 

4
0% 

1
00% 

13.
69% 

13.
59% 

43
% 

43,
59% 

Fuente: Datos del autor 
Elaborado por: Abilio Beltrán Orrala 

 

TABLA No   14 

ANÁLISIS DE RESULTADO DE LOS INDICADORES 

Resultado de Indicadores 

Nombre del Indicador 

2014 2015 

Marz
o 

Abril Abril 

Eficacia de Inspecciones Programadas 40% 60% 85% 

Control de Mejoramiento Continuo 17% 50% 90% 

Cumplimiento de capacitación  
33,3

3% 
100

% 
100

% 

Número de Incidentes reportados 4 6 2 

Cumplimiento de Inspecciones Programadas 
13,6

9% 
43% 86% 

Fuente: Datos del autor 
Elaborado por: Beltrán Orrala Abilio 

Medidas Correctivas 
Implementadas         

      Medidas Correctivas 
Establecidas 

Número de Inspecciones Realizadas 
      Número de Inspecciones 

Programadas 

  Horas Reales Dictadas 
   Horas Programadas 
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2.1.6              Análisis y Priorización de Problemas (Causa – Efecto) 

 

Se realizará entrevistas con los encargados de las bodegas y a través 

de observación directa de las instalaciones, se han identificado los 

siguientes problemas o incidentes que suceden con frecuencia, los cuales 

se muestran en la siguiente tabla: 

 

TABLA NO.15 

IDENTIFICACION DE PROBLEMAS 

N
O 

PROBLEMAS 
/INCIDENTES 

DESCRIPCION CAUSAS 

1 
Esfuerzo físico superior 
al límite establecido  

Por lo  general los 
colaboradores cargan pesos 
superiores a los establecidos al 
momento de descargar y 
despachar mercaderías 

A) Falta de equipos para 
movilización de mercadería     B) 
Desconocimiento                       C) 
Incentivo  Y/o presión                       

2 Caídas de productos 

No existe un sistema de 
ubicación adecuado para cada 
producto. Almacenan la 
mercadería según los espacios 
en perchas 

A)Desconocimiento                     
B) Desorganización de productos    

3 Cortaduras en manos 

Los colaboradores realizan 
la mayoría de actividades de 
bodega sin protección personal 
especialmente en las manos 

A) Desconocimiento                     
B)Malos hábitos     

4 

Movimientos 
repetitivos 

Por lo general los 
trabajadores cargan pesos 
superiores repetidamente al 
descargar y despachar 
mercadería. 

 A) Falta de EPP                                   
B) Desconocimiento     

5 

Golpes y magulladura 
de las extremidades 
superiores e inferiores 

La mayoría de las 
actividades que realizan los 
trabajadores en las bodegas lo 
realizan sin protección 
personal en las extremidades 
superiores e inferiores. 

A)No se protege las 
extremidades con EPP    B)Malos 
hábitos 

Fuente: TUVAL S.A. 
Elaborado por: Beltrán Orrala Abilio 
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Adicionalmente se presenta la frecuencia de cada problema o incidente 

que se refleja mediante un Diagrama de Ishikawa, el cual se recolecta 

información para el estudio respectivo en la detección del problema más 

relevante. 

 

TABLA No  16 

FRECUENCIA ACUMULADA 

NO PROBLEMAS  

FRECUENCIA 

SEMESTRAL (VECES 

EN QUE SUCEDE LA 

EVENTUALIDAD) 

% 
ACUMULA

DO 

1 

 

Esfuerzo físico superior 

al límite establecido  

8 28,57 28,57 

2 Caídas de productos 6 21,42 49,99 

3 Cortaduras en manos 5 17,86 67.85 

4 
Movimientos 

repetitivos 
4 14,29 82,14 

5 

 

Golpes y magulladura 

de las extremidades 

superiores e inferiores 

5 17,86 100,00 

  

 

 

TOTAL 

 

 

28 

 

 

100%  

   Fuente: TUVAL S.A. 
   Elaborado por: Beltrán Orrala Abilio 
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Mediante los datos proporcionados se observa en el presente diagrama 

que el mayor problema o incidente en el área de bodega es Esfuerzo 

Físico Superior al límite establecido con un 28,57 %. 

 

GRÁFICO NO.2 

DIAGRAMA CAUSA – EFECTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: TUVAL S.A. 
   Elaborado por: Beltrán Orrala Abilio 

 

Este diagrama causa-Efecto representa algunas de las causas 

potenciales de accidentes que permiten visualizar con claridad la relación 

en cada riesgo presente en las áreas de trabajo. Cada una de las causas 

que originan los riesgos laborales y/o enfermedades ocupacionales, con 

el fin de buscar soluciones a los efectos negativos, estableciendo medidas 

de acción que hagan disminuir los riesgos y lesiones a los trabajadores. 

    FALTA DE CONTROL 

EN EL SISTEMA DE 

GESTION DE 

PREVENCION  

Falta de una 
Política de Seguridad 

No se 

reportan 

incidentes 

Falta de 

supervisión a tareas 

realizadas en bodegas 

Inexistencia sobre cultura de 

Seguridad y Salud laboral 

METODO MANO DE 

OBRA 

MAQUINARI

A 

MATERIALES 

No cuentan con 

EPP exclusivos 

No existen 

Indicadores de Gestión 

No existen lugares 

apropiados 

Falta de 

montacargas  

Malta de inducción  

actualizadas en Mant. 

Caídas de productos 

Esfuerzo 

físico al límite 

Cortaduras de manos Movimientos 

repetitivos 

Golpes y magulladuras en 

las extremidades Sup. e  

inferiores 



 
 Metodología     102 

 
 

 
 

Visualizando el gráfico No. 2, en una de las causas vemos: la falta de 

supervisión a tareas realizadas en las bodegas de la empresa TUVAL 

S.A., por lo que este se lo involucra en los Riesgos Ergonómicos por 

efectos de riesgos de levantamiento de cargas. 

 

GRÁFICO No 3 

DIAGRAMA DE LOS EFECTOS DE RIESGO DE LEVANTAMIENTO DE 
CARGAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: TUVAL S.A. 
   Elaborado por: Beltrán Orrala Abilio 

 

De todas estas causas se identificaron los cinco problemas en el área 

de bodegas de la empresa TUVAL.S.A. 

 

 Esfuerzo físico superior al límite establecido. 

 Caídas de productos y mercaderías 

 Cortaduras en manos 

 Movimientos repetitivos 

 Golpes y magulladuras en las extremidades superiores e inferiores. 

 

PROBLEM

AS 

LUMBARES 

Equipos 

inadecuados 

Desconocimiento 

de técnicas de 

levantamiento de 

Cargas 

Sillas y 

herramientas 

inadecuadas 

Puestos de Trabajo 

Posturas 

inadecuadas 

Desorden  

Sobre esfuerzos 
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2.1.6.1          Análisis de Tareas  

 

El trabajo se basa en el departamento de bodegas de una empresa con 

alrededor de 72 empleados, se orienta principalmente a la distribución de 

mercaderías al por mayor en la empresa.  

 

El área en la que se enfoca es  de bodega, esta cuenta con alrededor 

de 18 empleados y se encuentra ubicada en uno  de las instalaciones de  

la  empresa,  realiza  algunas  actividades,  las  cuales  se  dividen  en  las 

siguientes fases:  

 

 Recepción  y  Ubicación  de  mercaderías.-  Proceso  en  el  que  se 

receptan la mercadería importada, y se las ubica en las bodegas  

 Despacho de mercadería.- Proceso en el que se confirman los 

pedidos, revisión de que se encuentra completo el despacho y en 

buen estado, guardar y embalar en los cartones.  

 Carga de mercadería.- Proceso en el que se receptan los pedidos  

enviados  desde  facturación,  la  búsqueda  de  la  mercadería  en  

las bodegas y llevarlas a la mesa de despacho. 

 Traslado de mercadería.- Proceso en el que se reúnen los cartones 

de pedidos y se trasladan al camión de transporte.  

 Limpieza de bodega.- Proceso en el que se realiza la limpieza y 

arreglo del área de despacho y bodega.  

 

2.1.7             Impacto Económico de Problema Identificados 

 

  En base a los problemas identificados en la organización se realiza 

una estimación de cuáles serían los impactos en términos económicos en 

que puede incurrir la organización si se presenta los incidentes 

mencionados. (Anexo No. 9: Formato para Reporte Interno de 

incidentes/Accidentes). Por este motivo es de vital importancia dar a 
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conocer a la organización cuales son los problemas con mayor impacto 

económico para tomar medidas correctivas oportunas que prevengan a la 

organización de sanciones o pérdidas monetarias referentes a riesgos de 

seguridad y salud ocupacional. 

 

A continuación se muestra la siguiente tabla que detalla cuantas 

personas sufrieron incidentes en el primer semestre del 2014. 

 

TABLA NO.17 

PROBLEMAS IDENTIFICADOS 

PROBLEMAS IDENTIFICADOS EN LA ORGANIZACIÓN (AÑO 2014) 

                

NO PROBLEMA 

FRECUENCIA (# de personas que sufrieron 
accidentes) 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

1 

Esfuerzo físico superior al 
límite establecido 1 1 2 1 2 1 

2 Caídas de productos 1 1 2 0 1 1 

3 Cortaduras en manos 1 0 0 2 1 1 

4 Movimiento repetitivos 0 1 1 0 1 1 

3 

Golpes y magulladuras en la 
extremidades superiores e 
inferiores 1 1 1 1 1 0 

Fuente: TUVAL S.A. 
Elaborado por: Beltrán Orrala Abilio 

 

2.1.7.1          Impacto Económico Potencial 

 

 El código de trabajo establece que el empleador estará obligado a 

prestar, sin derecho a reembolso, asistencia médica o quirúrgica y 

farmacéutica al trabajador víctima del accidente hasta que, según el 

dictamen médico, esté en condiciones de volver al trabajo o se le declare 

comprendido en algunos de los casos de incapacidad permanente y no 

requiera ya de asistencia médica. (Anexo No. 10: Formato de verificación 

cumplimiento del Permiso de Trabajo). 

 



 
 Metodología     105 

 
 

 
 

TABLA No  18 

REFERENCIA LEGAL CON RESPECTO AL IMPACTO ECONÖMICO 
POTENCIAL. 

ACONTECIMIEN
TOS 

VALOR DE INDEMNIZACION  
REFERENCIA 

CODIGO DE 
TRABAJO 

MUERTE 

1.- Si se produce dentro de los 180 días 
siguientes al accidente la indemnización será la 
suma de su sueldo o salario de 4 años 

ART. 369.- 
Muerte por 

accidente de 
trabajo 

2.- Si se produce después de los 180 días del 
accidente la indemnización será las dos terceras 
partes del inciso anterior. 

3.- Si se produce después de los 365 días y 
antes de los 2 años del accidente la 
indemnización será la mitad del inciso uno 

INCAPACIDAD 
PERMANENTE 

1.- la indemnización será la suma de su 
sueldo o salario por 4 años o una renta vitalicia 
del 66% de la última remuneración  

ART. 370.- 
Indemnización 

por incapacidad 
permanente 

DISMINUCION 
PERMANENTE 

1.- La indemnización será igual al sueldo o 
salario de cuatro años por el porcentaje 
establecido en el Art. 438, si el trabajador 
accidentado tuviere a su cargo tres o más hijos 
se pagara el máximo porcentaje previsto en el 
cuadro 

ART. 371.- 
Indemnización 

por disminución 
permanente 

INCAPACIDAD 
TEMPORAL 1.- La indemnización será del 75% que tuvo el 

trabajador al momento del accidente y no 
excederá del plazo de un año 

ART. 373.- 
Indemnización 

por Incapacidad 
temporal 

Fuente: TUVAL S.A. 
Elaborado por: Beltrán Orrala Abilio 

 

De acuerdo a la tabla No.18 se estima el impacto económico el real en 

caso de que uno de los operadores sufriere algún tipo de accidente, el 

sueldo promedio de los operarios es de  $450.00; para el cálculo de la 

Disminución Permanente se tomara como ejemplo el numeral 216 de la 

Tabla Columna Vertebral del Art 438 del Código de Trabajo en base a 

estos datos se procedió en el llenado de la siguiente tabla. 
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TABLA No  19 

TIPO DE INDEMNIZACION POR ACONTECIMIENTOS OCURRIDOS 

ACONTECIMIEN
TOS 

INDEMNIZACION 

MUERTE Dentro de los 
180 días posteriores 

al accidente       
$21,600,00 

                                    
Después de los  

180 días del 
accidente                                          

$14,400,00 

Dentro de los 
365 días y antes 
de los 2 años del 

accidente      
$10,800,00 

INCAPACIDAD 
PERMANENTE 

TOTAL                                     
$21.600,00 

0 
Renta Vitalicia 

Mensual              
$297,00 

DISMINUCION 
PERMAMENTE 

Base               
$21.600,00 

Trabajador con 
menos de 3 hijos     

(Base * Porcentaje) 
establecido en el 

Art 438       
$5.400,00 

Trabajador con 
3 hijos o más hijos    
(Base*Porcentaje) 

en el Art 438     
$19.440,00 

INCAPACIDAD 
TRMPORAL 

Dentro del año en que sucedió el accidente                                  
$337,50 

   Fuente: TUVAL S.A. 
   Elaborado por: Beltrán Orrala Abilio 

 

De acuerdo a los registros y reportes estadísticos de la empresa 

TUVAL S.A., los días perdidos por accidentes de trabajo han sido de 210 

días en el año 2014.(Anexo No. 11: Aviso de Accidente de Trabajo) 

 

Para la determinación del impacto económico por cada día perdido por 

accidentes se lo realizara de la siguiente manera: 

 

Sueldo básico de operarios y beneficios de ley = $ $501,53 

Costo hora – hombre = $ 1.70 

CD = Sueldo al mes + gastos médicos 

CI = 4CD 

CT = CD+CI 
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 CUADRO No  3  

CÁLCULO DE COSTOS POR ACCIDENTES 

N

º 

Días de 

Incapacidad 

Sueldo 

por días de 

incapacidad 

($) 

Gasto 

médico por 

accidente) 

($) 

Costo 

directo 

(CD= 

Sueldo por 

días de 

incapacidad 

+ Gasto 

médicos ($) 

Costo 

Indirecto 

(CI = 4CD) 

($) 

COSTO 

TOTAL = 

(CD+CI) al 

mes ($) 

1 15 295 120 415 1660 2075 

2 15 295 120 415 1660 2075 

3 23 452,32 120 572,32 2289,28 2861,6 

4 19 373,65 120 493,65 1974,6 2468,25 

5 15 295 120 415 1660 2075 

6 20 393,32 120 513,32 2053,28 2566,6 

7 23 452,32 120 572,32 2289,28 2861,6 

8 23 452,32 120 572,32 2289,28 2861,6 

9 20 393,32 120 513,32 2053,28 2566,6 

10 15 295 120 415 1660 2075 

11 15 295 120 415 1660 2075 

12 7 137,66 120 257,66 1030,64 1288,3 

COSTO TOTAL POR ACCIDENTE  AÑO  2014 

$   

27.849,55 

Fuente: Método Aishber 
Elaborado por: Beltrán Orrala Abilio 

 

La cuantificación de los costos obedece a factores externos, poniendo 

en consideración un ejemplo si la empresa no cumple con todos los 

requisitos de Seguridad y Salud Ocupacional que exige la normativa legal, 

estará expuesta a multas y sanciones que traerán consigo pérdidas de 

hasta 30 salarios mínimos vitales. También puede ser clausurada la 

empresa lo que será perjudicial con el agravante de que la buena imagen 

de la empresa se verá afectada, perdiendo mercado con sus clientes.  
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Análisis 

En vista del número de incidentes/accidentes reportados anualmente y 

semestrales en el año 2014  y considerando que muchos de estos no 

fueron reportados y teniendo como primera evaluación el cumplimiento del 

20,89% de los Requisitos Técnicos Legales de SART es necesario y 

urgente Diseñar del Sistema de Gestión en  Control Operacional basado 

en SART ya que con la información recopilada debe hacerse conocer a la 

entidad la desventaja económica que obtendría si no toma medidas 

preventivas a tiempo. 

 

2.1.8 Diagnóstico  

 

2.1.8.1           Diagnóstico Inicial de Seguridad y Salud Ocupacional.  

 

La empresa Tuval S.A., realizó el diagnóstico inicial de Seguridad y 

Salud Ocupacional de acuerdo a la lista de chequeo de requisitos técnico 

legales de obligado cumplimiento del SART,  cuestionario que  mide la 

eficacia del sistema de gestión, formulando una serie de preguntas en 4 

aspectos: Gestión Administrativa, Gestión Técnica, Gestión del Talento 

Humano, Procedimientos y Programas Operativos Básicos. El  SART 

evalúa la Eficacia del Sistema de Gestión  utilizando la siguiente fórmula: 

 

   No. de requisitos técnicos legales, integrados-implantados 

    IE =------------------------------------------------------------------------------ x 100 
              No. Total de requisitos técnico legales aplicables 
 
 
Los criterios de eficacia son los siguientes:  

 

1.- Igual o superior al 80%, la eficacia del Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa/organización es 

considerada como satisfactoria, se aplicará un sistema de mejoramiento 

continuo. 
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2.- Inferior al 80% la eficacia del sistema de gestión de seguridad y 

salud en el trabajo de la empresa/organización es considerada como 

insatisfactoria y deberá reformular su sistema.  

 

Para determinar el diagnóstico inicial de la empresa se realizó la 

verificación de los elementos y sub elementos del Sistema de 

Administración de la Seguridad y Salud en el Trabajo, este  

sistema de auditoría de riesgos del trabajo a las empresas es un medio de 

verificación del cumplimiento de la normativa legal. Para la verificación de 

los elementos auditados se tomó en cuenta el Cumplimiento y NO 

cumplimiento que son las Categorías de NO Conformidades.  

 

Las categorías de NO Conformidades se establecen de la siguiente 

manera: 

 

Categoría A. Mayor: No Conformidad Mayor  

Categoría B Menor: No Conformidad Menor 

Categoría C Observación: Sospecha de No Cumplimiento sin evidencia 

objetiva. 

 

TABLA No  20 

VERIFICACIÓN DE ELEMENTOS Y SUB ELEMENTOS AUDITADOS 

ELEMENTOS Y SUB 
ELEMENTOS 

Cu
mple 

No cumple  

A B C 

1. Gestion  Administrativa 

1.1. Política 1 4 0 0 

1.2. Organización 0 3 0 0 

1.3. Planificación 0 4 0 0 

1.4. Implementación 0 5 0 0 

1.5. Evaluación y seguimiento 0 3 0 0 

TOTAL 1 19 0 0 

2. Gestión Técnica         

2.1. Identificación objetiva 0 2 0 0 

2.2. Identificación subjetiva 0 1 0 0 
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2.3. medición de los factores de 
los riesgos laborales  0 2 0 0 

2.4 Evaluación ambiental, 
médica y psicológica 0 5 0 0 

2.5. Principios de acción 
preventiva 1 5 0 0 

TOTAL 1 15 0 0 

2.6. Vigilancia de la salud de los 
trabajadores 4 3 0 0 

2.7. Seguimiento 0 2 0 0 

2.8. Actividades proactivas y 
reactivas básicas 1 8 0 0 

TOTAL 5 13 0 0 

3. Gestión del Talento Humano         

3.1. Selección 5 0 0 0 

3.2. Información 1 2 0 0 

3.3. Formación, capacitación y 
adiestramiento 1 2 0 0 

3.4. Comunicación 0 2 0 0 

TOTAL 7 6 0 0 

TOTAL GENERAL 14 53 0 0 
PORCENTAJE DE 

CUMPLIMIENTO/INCUMPLIMIENTO 
% 

20,
89 

79,1
1 0 0 

                          Fuente: TUVAL S.A. 
                          Elaborado por: Beltrán Orrala Abilio 

 

2.1.8.2      Análisis e Interpretación de los Resultados del Diagnóstico 

Inicial en la Empresa Tuval S.A 

 

En el diagnóstico inicial el porcentaje de cumplimiento se colocó en el 

20,89%, mientras que el porcentaje de NO CUMPLIMIENTO es de 

79,11%, es decir que tiene una alta probabilidad de que termine en un 

reclamo legal. Por lo tanto la empresa TUVAL S.A., necesita el desarrollo 

de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, para 

prevenir e incrementar el porcentaje de cumplimiento. 

 

Recomendaciones: 

1. Crear Comité Paritario 

2. Tramitar Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional 
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3. Implementar enfermería en la empresa 

4. Asignar Responsable de Seguridad y Salud Ocupacional 

5. Debe mejorar su nivel de Seguridad y Salud Ocupacional en corto 

plazo 

 

Fecha de Auditoría Interna: Octubre del 2014 

 

Ver Anexo No.12: (Informe de Inspección especializada en Seguridad y 

Salud  MRL .DSST – JCPY-2014-235). 

 

2.1.8.3     Diseño del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud 

Ocupacional para la Empresa Tuval S.A. 

 

El diseño del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud comienza con 

la revisión bibliográfica pertinente tanto electrónica como libros, revistas, 

folletos, apuntes y consultas a expertos sobre el tema, después el 

establecimiento del diagnóstico inicial basado en la normativa legal 

ecuatoriana. Realizado el diagnóstico se puede observar el porcentaje de 

cumplimiento, el siguiente paso es planificar la estrategia para evaluar los 

riesgos generales de la empresa, estableciendo una matriz inicial de 

riesgos basada en un documento (formato), emitido por el Ministerio de 

Relaciones Laborales de nuestro País. 

 

Para realizar  la matriz inicial de riesgos se tuvo en cuenta la actividad 

económica a la que se dedica la empresa, se conoció cada uno de los 

procesos que se ejercen en la empresa, el número de trabajadores 

expuestos en las etapas del proceso de servicios, la duración y frecuencia 

de las tareas, la organización del trabajo, instrucciones de los fabricantes 

para maquinaria y equipo.  Reglamento Interno de Seguridad y Salud, 

reglamento Interno de la empresa, historia de los accidentes e incidentes, 

medidas higiénicas existentes, informes médicos, estado de las 

instalaciones, vehículos, montacargas, máquinas, equipos y formación de 
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los trabajadores. Una vez conocidas las diferentes actividades se realizó 

la identificación de los diferentes riesgos y la estimación valorando 

conjuntamente la probabilidad y las consecuencias de que se materialice 

el peligro.  Después se desarrolló los macros elementos del Sistema de 

Gestión, en el SASST no existe procesos operativos por lo que se 

modifica este macro elemento tomando en cuenta el Reglamento al 

Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo resolución 957, 

del cual nuestro país toma parte vinculante. 

 

        La aplicación  de mejoras dentro de la empresa TUVAL S.A., en 

su segundo diagnóstico, mostró resultados muy positivos dentro de su 

gestión, los cuales se lo plantea en la siguiente tabla de aplicación basado 

en el SART. 

 

TABLA No  21 

FORMATO SISTEMA DE AUDITORIAS DE RIESGOS DEL TRABAJO 
APLICADO A LA EMPRESA TUVAL S.A. 

RT REQUISITO TÉCNICO LEGAL CUMPLIMIENTO Mn 
Apli

c 

Observaciones 

O1 

(Normativa Legal) S M Parci 

POLÍTICA DE PRL               

  

Política general de PRL, firmada y fechada, que integre el reglamento 
interno de PRL 

   x  
  

Difusión de la política a través de comunicados       X   

Objetivos y metas de PRL           X   

Actas de reuniones (en las que se aprobó la política) de la alta Dirección 
y los responsables de PRL de la organización. 

    X 
  

SUBTOTAL     1   

O2 

ORGANIZACIÓN DE LA PRL:               

  

. Unidad de PRL 

  
   x      

. Servicio Médico de Empresa         X     

. Asistencia médica y farmacéutica 

 
    X     

. Comité de PRL           X     

. Delegado de PRL         X   

 Contrato de los profesionales responsables de los servicios de     x    

Títulos y grados académicos de los profesionales gestores de los 
Servicios de Prevención, certificados por el SENESCYT 

    X 
  

Botiquín d primeros auxilios, local de enfermería         x       
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Acta de constitución del Comité de PRL 

 
    X     

Certificados de las competencias de los miembros del Comité de PRL /o 
Delegado de PRL 

  X   
  

Organigrama y orgánico funcional  de los servicios preventivos   X     

Responsabilidades de los servicios preventivos de la empresa (mínimo 
los contemplados en la ley) 

   x  
  

SUBTOTAL   1     

O3 

PLANIFICACIÓN DEL SG – PRL              

  

Programación anual de actividades        x    

Revisiones y formulaciones del plan 

 
      X   

Aprobación por la alta Dirección         X   

Difusión del plan           X   

SUBTOTAL     1  1 

O4 

IMPLEMENTACIÓN DEL SG – PRL             

  

Diagnóstico inicial         X   

El plan de PRL 

   
   x    

Que la organización de PRL está integrada a la organización general de 
la empresa 

 X    

Verificaciones de PRL en el sistema de gestión general de la   X    

Reprogramaciones de PRL están incluidas en las reprogramaciones 
generales de la empresa 

 X    

SUBTOTAL  1    

O5 

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE SG-             

  

Verificaciones periódicas de las condiciones de PRL    x      

Índices de gestión de SG – PRL       X     

Acciones correctivas y preventivas formuladas e implementadas   X     

SUBTOTAL   1     

 

RT REQUISITO TÉCNICO LEGAL CUMPLIMIENTO Mn 
Apli

c 

Observaciones 

O6 

(Normativa Legal) S M Parci 

MEJORAMIENTO CONTÍNUO DEL SG-PRL             

  

Reformulaciones de la Política de PRL       X   

Reformulaciones de la Política de PRL       X   

Reformulaciones del Plan de PRL        x    

Evolución de los índices de gestión de la PRL     X   

SUBTOTAL   1   

O7 

IDENTIFICACIÓN, MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS FACTORES DE 
RIESGO DE EXPOSICIÓN 

        

  

        

Diagramas de flujo de los procesos     x       

Materias químicas utilizadas      
x      

Matriz de identificación, medición y evaluación Ambientales 
 

x      
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Ocupacionales de los factores de riesgo 

Evaluaciones Médicas-Psicológicas de los trabajadores  
x      

Número potencial de expuestos      
  x    

Contrato, títulos y grados académicos del profesional que ejecutó la 
identificación, Medición y Evaluación  

x      

Revisiones y/o actualizaciones de la identificación, medición y 
evaluación de los factores de riesgos 

  x      

Características de los equipos utilizados en la medición de los factores 
de riesgo  

x      

Estratificaciones de los puestos de trabajo por grado de  x       

SUBTOTAL  
1     

 
O8 

ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS             

  

Reprogramaciones de las acciones no ejecutadas     X   

Acciones correctivas y preventivas reformuladas y ejecutadas   X   

Revisiones gerenciales del avance de las actividades del plan   X   

Reformulaciones de la política, objetivos, entre otros   x     

SUBTOTAL   1   

O9 

VIGILANCIA DE LA SALUD DE LOS 
TRABAJADORES                 

  

Protocolos de vigilancia de la salud de los trabajadores  x      

Exámenes médicos de pre-empleo      x      

Exámenes médicos de inicio      x      

Reconocimientos médicos periódicos específicos (Ficha Médica)  x      

Exámenes médicos de terminación de la relación laboral  x      

Protocolos de vigilancia de la salud específicos    x      

Regularización del SME, contratos, títulos, estructura física, 
medicamentos, etc. 

  x   
  

SUBTOTAL 
 

 1     

1º 

INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES, ACCIDENTES Y ENFERMEDADES PROFESIONALES   

  

Procedimientos de investigación de incidentes y siniestros    x    

Investigación de incidentes y siniestros         X   
Comunicación de investigación de siniestros (IESS, Min. Relaciones 
Laborales, Comité de PRL) 

X       
Actas de Comité de PRL en las que se trató los accidentes de 
siniestros laborales 

   x  
  

Comunicaciones de acciones correctivas   X       

Estadísticas de siniestros 
 

     x    

Denuncias de siniestros a la autoridad pertinentes      x    

SUBTOTAL      1   

 

RT REQUISITO TÉCNICO LEGAL CUMPLIMIENTO Mn 
Apli

c 

Observaciones 

11 (Normativa Legal) S M Parci 
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PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO         

  

Programas anuales y Procedimientos de mantenimiento de equipos  x       

Registro de mantenimiento de los equipos y maquinaria de trabajo x       

Manuales de mantenimiento e instrucciones de uso de equipos y 
maquinaria 

x       

Credencial para uso y manipulación de equipos y maquinaria x       

Competencia y formación del personal de mantenimiento x       

Registros de control periódico de las protecciones colectivas de los 
equipos 

x       

SUBTOTAL 1       

  INSPECCIONES DE SEGURIDAD Y SALUD             

  

12 

Procedimientos de las inspecciones, aprobado por la autoridad 
máxima de la organización 

 X  
  

Competencias y formación del personal que ejecuta     X    

Registros de las inspecciones  
  

 X    

Información de los resultados de las inspecciones a la autoridades de 
la empresa 

 X  
  

Acciones correctivas a las acciones y condiciones subestándares 
encontradas 

x   
  

SUBTOTAL  1    

13 

PLANES DE EMERGENCIA Y CONTINGENCIA EN RESPUESTA A FACTORES DE RIESGO   

  

Plan de emergencia y procedimientos, aprobado por el cuerpo de 
bomberos 

x     
  

Formación e información sobre evacuación y emergencias a los 
trabajadores 

x     
  

Acreditación de socorristas  
  

    X   

Mantenimiento y revisiones periódicas de los medios de extinción  x     
  

Practicas de extinción, simulacros y evacuaciones 
  

  x    

Procedimientos o instrucciones en situaciones de peligro 
 

   X   

SUBTOTAL 
 

   1   

14 

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL Y ROPA DE TRABAJO         

  

Procedimiento para selección, adquisición, uso y mantenimiento 
diario de los EPI's y ropa de trabajo 

    X 
  

Registros de entrega e instrucciones de uso de los EPI's y ropa de 
trabajo 

x     
  

Documentación de los sellos de calidad de los EPI's y ropa de trabajo     X 
  

Registros de control de calidad y mantenimiento de los EPI's y ropa 
de trabajo 

x     
  

Procedimiento y registros de renovación de los EPI's y ropa de 
trabajo 

    X 
  

Inventario de los riesgos y de los EPI's y ropa de trabajo x       
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Información de utilización de los EPI's y ropa de trabajo, 
procedimientos de comunicación interna, deterioro o incidencia de 
los EPI's y ropa de trabajo 

    X 

  

Condiciones básicas de higiene personal del trabajador x       

SUBTOTAL     1   

 

RT REQUISITO TÉCNICO LEGAL CUMPLIMIENTO No 
Aplic

a 

Observaciones 

15 

(Normativa Legal) S N Parci 

REGISTROS HISTÓRICOS DE LOS 5 ULTIMOS AÑOS DE LA G –PRL           

Registro de las identificaciones, mediciones, evaluaciones de los 
factores de riesgo  x    

  

Registro de las acciones correctivas y preventivas   X   

Registros de la vigilancia de la salud de los trabajadores   X    

Registros de los índices de gestión       X    

Registros en general de la G-PRL      X    

SUBTOTAL  1    

16 

VERIFICACIONES INTERNAS DEL CUMPLIMIENTO LEGAL EN PRL         

  

Procedimiento de verificaciones internas, aprobados por la 
autoridad máxima de la empresa  x       

Competencias y formación del personal que ejecuta    x       

Hallazgos de las verificaciones internas   x       

Acciones correctivas y preventivas de los hallazgos encontrados  x       

Implementación y seguimiento de las acciones correctivas  x       

Información de resultado de verificaciones internas a la máxima 
autoridad de la organización, así como al comité de PRL x       

SUBTOTAL 1       

17 

SELECCIÓN DE LOS TRABAJADORES              

  

Los factores de riesgos por puesto de trabajo   x       

Evaluación de las competencias de los trabajadores en relación a los 
factores de riesgo que estará expuesto    X   

Los profesiogramas de los puestos de trabajo      X   

Capacitación en los casos de déficit de competencia      X   

SUBTOTAL    1   

18 

INFORMACIÓN E INDUCCIÓN               

Registro de los trabajadores que recibieron inducción a la PRL, y, a 
los procesos de la organización x         

Información de riesgo por puestos de trabajo   x         

Información respecto a la señalización      x         

Información de situaciones de riesgo     x         

SUBTOTAL 1         

19 FORMACIÓN, CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO             
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Capacitación de trabajadores nuevos         X     

Reciclaje o actualización de la capacitación       x     

Plan de capacitación 
   

x         

Formación de los miembros del Comité de PRL    X      

Evaluación de conocimientos 
  

 X      

Capacitación de los niveles directivos       X     

Justificantes reacciones preventivas y correctivas de capacitación  
 

  X     

Capacitación en señalización y PRL en el lugar de trabajo   X     

Competencias de los docentes de los eventos de formación, 
capacitación y adiestramiento   X       

Docentes de los eventos de capacitación de PRL 
 

X       

Material académico de los eventos de capacitación PRL   X     

SUBTOTAL   1     

 

 

RT REQUISITO TÉCNICO LEGAL CUMPLIMIENTO Mn 
Aplic 

Observaciones 

20 

(Normativa Legal) S M Parci 

COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA         

  

Comunicación interna , relacionada con la PRL x       

Comunicación externa, relacionada con la PRL   x       

Comunicación externa, relacionada a las emergencias y 
contingencias 

x       

SUBTOTAL 1       

21 

ACTIVIDADES DE INCENTIVOS             

  

Procedimientos de incentivos 
 

    x     

Actos de premiación         x     

Registros de trabajadores acreedores a los incentivos     x     

SUBTOTAL   1     

22 

REGLAMENTO INTERNO DE PRL         

  

Aprobación de Ministerio de Relaciones Laborales (acuerdo de 
aprobación)   X     

Registro de la fecha de aprobación  
 

    x     

Registros de entrega del Reglamento a los trabajadores X      
Registros de información, difusión, capacitación de los contenidos 
del Reglamento x      

SUBTOTAL 1       

23 

TOTAL SI 5   

TOTAL NO 8   

TOTAL PARCIAL 9   

TOTAL APLICABLES 22   
Fuente: TUVAL S.A. 
Elaborado por: Beltrán Orrala Abilio 
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"RTL" SI Cumplidos= 
 

5 

"RTL" No Cumplidos= 
 

8 

"RTL" Parcialmente cumplido= 9 

"RTL" No aplicables= 
 

0 

"RTL" Aplicables 
 

22 

 

         RTL cumplidos x RTL parcialmente cumplidos 5 + 9 

IG =----------------------------------------------------------------- x 100 = …………… x 100 = 63,36 = 63 % 

         RTL aplicables                                                    22 

 

Interpretación y Análisis de Resultados 

 

Luego de haber aplicado el formato del Sistema de Auditorias de 

Riesgos del Trabajo a la Empresa TUVAL S.A., se tuvo como resultado 

que 5 de los ítems que sugiere el IESS como puntos básicos a cumplir SI 

CUMPLE, 9 de los ítems a cumplir CUMPLE PARCIALMENTE, 8 de los 

ítems NO CUMPLE, mientras que 0 de los ítems NO APLICA. 

 

 Lejos de especificar el punto que NO CUMPLE la empresa TUVAL 

S.A., el resultado  obtenido  luego de aplicar la fórmula del Índice de 

Eficiencia que da como resultado 63,36% nos indica que la Empresa 

TUVAL S.A., cuenta con un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

inmerso a la prevención de riesgos satisfactoriamente organizado, es 

decir el departamento de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional 

responsable de llevar a cabo la elaboración y cumplimiento del mismo 

está realizando un excelente trabajo, quedando seguir mejorando hasta 

alcanzar el 100%. 

 

 

 

 

 



 

 

CAPÍTULO III 

PROPUESTA 

  

3.1. Estructura de la Propuesta: Alternativas de Solución 

 

Una vez conocida la empresa tanto en su infraestructura como en su 

administración, revisado las normativas legales de Seguridad requeridas 

por el Sistema de Auditoría de Riesgo de Trabajo y luego de haber 

identificado y valorado los riesgos presente en la empresa; se procede a 

realizar la propuesta de Diseño del Sistema de Gestión de la Seguridad y 

Salud ocupacional, basado en los cuatro elementos planteados por el 

SART. 

 

Este diseño ofrece una serie de pasos metodológicos y prácticos 

organizados de tal manera que permiten conocer en qué consiste este 

sistema de gestión, con el fin de que se aplique posteriormente en la 

empresa en base a este trabajo. 

 

El presente documento servirá de guía en el que el propósito es que los 

responsables definidos para los diferentes áreas y la administración de la 

empresa, puedan adoptar las medidas de prevención necesarias, 

mediante las actividades que propongo para los subcomponentes de cada 

gestión. 

 

A continuación se presenta la Propuesta del Sistema de Gestión de 

prevención Seguridad y Salud Ocupacional, conforme al Sistema de 

Auditorias de Riesgos del Trabajo, para la empresa TUVAL S.A. de la 

ciudad de Guayaquil. 
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PROPUESTA DEL SISTEMA 

DE GESTIÓN EN SEGURIDAD 

Y SALUD OCUPACIONAL 

CÓDIGO:  SGS.SST  03 

fecha:  Febrero 2015 

1.1 Antecedentes 

 

El Sistema de Gestión de Seguridad del modelo SART, se plantea como 

una nueva forma de manejo de la institución, fundamentada en el 

principio de gestión que se cimienta la persecución de la eficacia y 

eficiencia de los recursos estratégicos,  logrando  así  optimizar  la  

productividad  empresarial  y  por  ende alcanzar ventajas competitivas en 

materia de seguridad y salud ocupacional.  

 

Actualmente en el país, se ha incrementado el interés de las 

organizaciones por alcanzar estas mejores prácticas que propone el 

IESS, pues muchas de estas instituciones empiezan a comprometer no 

solo sus mejores esfuerzos, sino también los recursos necesarios por 

alcanzar una cultura de seguridad y salud ocupacional, que es lo que se 

busca construir. 

 

Adquirir este compromiso con la seguridad, no solamente agregará valor 

a la empresa   en   cuanto   a   reducción   de   índices   de 

accidentabilidad   o   mayor cumplimiento de las regulaciones, la idea se 

fija en incorporar una nueva visión de la seguridad empezando por la 

administración, que brinde un soporte significativo a la psicología laboral, 

en el que se requiera aplicar una filosofía basada en la práctica constante 

de la seguridad.  

Debido  a  algunos  incumplimientos  a  las  normativas  administrativas,  

técnicas, operativas, metodológicas, etc., de seguridad no solo de esta 

empresa, sino de muchos organismos privados y públicos, se crea la idea 

de diseñar un Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional 

en la empresa TUVAL S.A. 

1.2   Alcance 
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El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, involucra la 

participación de todo el personal administrativo y operativo de la 

organización, incluyendo personal externo o ajeno, ya sea contratado o 

tercerizado. 

1.3  Planteamiento 

Realizar una propuesta del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional en la empresa TUVAL S.A., aplicable a las áreas 

productivas y administrativas, utilizando como guía el modelo del SART.  

1.4   Justificación 

Este trabajo es una guía para la implementación de un Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional en la empresa TUVAL S.A., 

aplicando las normativas legales vigentes en Ecuador, con lo que se 

persigue prevenir enfermedades ocupacionales y  accidentes  de  trabajo,  

incorporando  una  cultura  de  seguridad  enfocado  a direccionar la 

empresa de manera eficiente, ayudando entre otras cosas a disminuir  

las pérdidas económicas, aumentar la productividad y mejorar las 

condiciones de seguridad de la entidad. 

 

Afortunadamente la Jefatura de Seguridad y la Gerencia de la empresa 

están conscientes de la importancia del tema y por su gran sentido de 

responsabilidad están dispuestos a implementar un Sistema de Gestión 

de Seguridad y Salud Ocupacional, por lo cual este diseño es de mucha 

importancia para la institución.  

1.5   Objetivos de la Propuesta 

1.5.1   Objetivo General 

Presentar un Diseño del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional, que en su implementación ayude a prevenir y controlar la 

accidentabilidad y las pérdidas humanas y materiales dentro de la 

empresa TUVAL S.A. 

1.5.2   Objetivos Específicos 

 Integrar a la Gestión General de la organización.  

 Informar a la Gerencia General los requisitos legales 
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aplicables sobre Seguridad y Salud Ocupacional.  

 Proponer la capacitación para todo el personal sobre la 

importancia de los criterios de prevención y control de riesgos 

laborales.  

 Exponer y dar aviso sobre los factores de riesgo existentes 

en cada puesto de trabajo. 

 Velar  por  la  satisfacción  y  bienestar  de  los  trabajadores,  

brindando seguridad en sus labores mediante la implementación 

del diseño. 

 Aumentar la productividad de la empresa después de haber 

implementado el sistema de gestión  de seguridad y salud 

ocupacional.  

1.6   Componentes del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional 

El modelo del SART está compuesto por 4 elementos principales:  

1.6.1   Gestión Administrativa 

1.6.1.1  Objetivo 

Prevenir y controlar los fallos administrativos a través de la 

responsabilidad gerencial y el compromiso de liderazgo y participación en 

Seguridad y Salud Ocupacional.  

1.6.1.2   Subcomponentes – Actividades: 

Política:  

 Comprometer a la Gerencia General.  

 Desarrollarla acorde a la actividad y a los riesgos de la 

empresa.  

 Asignar los recursos necesarios para el cumplimiento de los 

objetivos de las diferentes gestiones.  

 Incluir  el  compromiso  de  cumplir  con  la  legislación  

técnico  legal  de Seguridad y Salud Ocupacional vigente en 

Ecuador.  

Planificación:  

 Incluir una matriz de planificación que contemple: Tareas, 
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cronograma, desviaciones (causas   de   incumplimiento   

previstos),   responsables   y observaciones.  

 Desarrollar el Plan de Seguridad  

 Definir índices de eficacia cuantitativos y cualitativos.  

 Considerar la gestión de cambios internos y externos. 

 Establecer planes complementarios:  

 Plan de contingencia  

 Plan de capacitación  

 Plan de entrenamiento, etc.  

 

Orñganización:  

 Actualizar reglamento interno.  

 Mantener reuniones mensuales del Comité de Seguridad de 

la empresa, en el que se puedan proponer ideas para prevenir 

accidentes e incidentes y resolver problemas de seguridad.  

 Asignar responsabilidades.  

 Definir estándares de desempeño.  

 Documentar manuales, procedimientos, instructivos y 

registros.  

 

Integración - Implantación:  

 •   Desarrollar un programa de competencias en el que se 

integre la política, organización y planificación.  

 Identificar las necesidades de competencias.  

 Evaluar la eficacia del programa.  

 Integrar los programas de Seguridad y Salud Ocupacional a 

los programas de la empresa.  

Verificación / auditoría interna del cumplimiento de estándares e 

índices de eficacia del plan de gestión:  

 Verificar anualmente el cumplimiento de estándares e 

índices de eficacia mediante auditorías.  

 Implementar sistemas informáticos y documentales de 
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registro, análisis y control en tiempo real.  

 

Control de las desviaciones del plan de gestión:  

 Reprogramar los incumplimientos.  

 Ajustar los cronogramas para solventar los desequilibrios 

programáticos iniciales, cuando sea necesario. 

 Aprobación del Gerente General sobre los reajustes en los 

programas.  

 

Mejoramiento Continuo:  

 Proponer criterios e ideas de solución de problemas, con 

criterios de mejora continua.  

 Perfeccionar continuamente la planificación de Seguridad y 

Salud a través del mejoramiento cualitativo y cuantitativo de los 

índices y estándares del sistema de gestión.  

1.6.1.3 Responsables 

Gerente General, Jefe de Seguridad y Salud Ocupacional, Comité de 

Seguridad y Salud Ocupacional.  

1.6.2   Gestión Técnica 

1.6.2.1 Objetivo: 

Prevenir y controlar los fallos técnicos, mediante la acción sobre sus 

causas, evitando que se lleguen a materializar.  

1.6.2.2 Subcomponentes - Actividades  

Identificación:  

 Realizar la identificación específica de cada puesto de 

trabajo, mediante la estimación cuantitativa por el método “Fine” 

requerido actualmente por el Ministerio de Relaciones Laborales.  

 Estandarizar técnicas de identificación.  

 Elaborar el mapa de procesos de la empresa.  

 Disponer de diagramas de flujo por proceso.  

 Registrar el número de potenciales expuestos por puesto de 

trabajo.  
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 Integrar el nivel ambiental y biológico. 

 

Medición:  

 Utilizar  métodos  de  medición  vigentes  y  reconocidos  

mínimo  a  nivel nacional.  

 Definir técnicamente una estrategia de muestro.  

 Certificar y calibrar los equipos de medición.  

 Las mediciones deberán ser realizadas por personal 

certificado.  

 Incluir mediciones ambientales y biológicas.  

 

Evaluación:  

 Comparar los datos y valores conseguidos en la primera 

evaluación con los estándares establecidos de acuerdo a la 

normativa aplicable.  

 Incluir estándares ambientales y biológicos.  

 Estratificar los puestos de trabajo por grado de exposición.  

 

Control Operativo Integral 

 Empezar  los  controles  en  la  etapa  de  planeación  y/o  

diseño  de  las diferentes operaciones y/o procesos.  

 Observar los factores de riesgo existentes en la fuente, es 

decir en el cambio   o   modificación   de   los   procesos,   

selección   de   equipos, mantenimiento, etc.  

 Analizar el medio de transmisión del factor de riesgo como 

aislamiento, absorción, distancias, etc.  

 Considerar el control operativo en el individuo o receptor, 

mediante el uso de    equipos    de    protección    personal 

(EPP’S),    capacitaciones, adiestramientos en procedimientos de 

trabajo, control administrativo en cuanto a rotación, disminución de 

tiempos de exposición, etc.  

 Controlar la factibilidad técnico legal.  
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Vigilancia Ambiental y Biológica:  

 

•   Establecer un programa de vigilancia ambiental y biológica de los 

factores de riesgo a los que están expuestos los trabajadores. 

 Registrar y mantener los resultados de las vigilancias y 

definir la relación histórica causa-efecto.  

 Realizar una vigilancia especial para el caso de trabajadores 

vulnerables, embarazadas, personas en edades avanzadas y/o 

trabajadores temporales.  

 Promover campañas sobre el cuidado ambiental y de la 

salud a través de exámenes, etc.  

 

1.6.2.3 Responsables:  

Jefe de Planta, Jefe de Seguridad y Salud Ocupacional, Comité de 

Seguridad y Salud Ocupacional. 

 

1.6.3   Gestión de Talento Humano 

1.6.3.1   Objetivo 

 

Desarrollar competencias en seguridad y salud ocupacional en todos los 

niveles de la compañía, fomentando el compromiso, involucramiento e 

interés del personal como punto clave para el éxito del sistema de 

gestión.  

1.6.3.2 Subcomponentes - Actividades:  

Selección de los trabajadores:  

 Definir las competencias de los trabajadores en relación a 

los factores de riesgo ocupacional del puesto de trabajo.  

 Estructurar un perfil de cada puesto de trabajo, tomando en 

cuenta sus riesgos (profesiogramas)  

 Contratar personal idóneo, mediante una correcta selección 

que garantice la competencia física y mental suficiente para 

realizar su trabajo.  
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 Incluir un programa de inducción para el trabajador 

incorporado.  

 

Información Interna y Externa:  

 

 Crear  un  programa  de  información  externa  e  interna  

sobre  normas preventivas  y  correctivas de actuación en 

emergencias.  

 Obtener diagnósticos de factores de riesgo ocupacionales 

que sustenten el programa de información interna.  

 Considerar al grupo vulnerable de la empresa (personas con 

capacidades especiales).  

 Reubicar a los trabajadores que se encuentran en período 

de permiso por parte del Seguro General de Riesgos de Trabajo, 

por los motivos que fueren.  

 

Comunicación Interna y Externa:  

 

 Mantener un canal de comunicación vertical, es decir, en 

ambos sentidos, desde la Gerencia a sus empleados y viceversa.  

 Implementar un sistema de comunicación en relación a la 

empresa para tiempos de emergencia, debidamente integrado e 

implantado.  

 Cumplir y comunicar acerca de las resoluciones vigentes por 

parte del IESS en materia de Seguridad y Salud Ocupacional. 

Capacitación:  

 

 Diseñar   un   plan   de   capacitación   de   Seguridad   y   

Salud   Ocupacional, sistemático y documentado, en donde se 

definan los temas en los que se debe capacitar con su respectivo 

cronograma.  

 Integrar  las  responsabilidades  de  Seguridad  en  todos  
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los  niveles  de  la organización.  

 Identificar las necesidades de capacitación.  

 Cumplir con las capacitaciones establecidas en el plan.  

 Evaluar la eficacia de los programas de capacitación con el 

fin de comprobar si hubo una correcta retroalimentación.  

 

Adiestramiento:  

 

 Crear un programa de adiestramiento correctamente 

documentado y totalmente sistemático para los trabajadores que 

realizan actividades críticas,  de alto riesgo y brigadistas.  

 Identificar las necesidades de adiestramiento.  

 Definir los planes, objetivos y cronogramas del programa.  

 Evaluar la eficacia y eficiencia del adiestramiento. 

 

1.6.3.3 Responsables:  

Gerente General, Jefe de Seguridad y Salud Ocupacional, Jefe de 

Talento Humano. 

1.6.4   Procedimientos y Programas Operativos Básicos 

1.6.4.1  Objetivo 

 

Desarrollar los procedimientos y programas operativos de acuerdo a la 

magnitud y tipo de los factores de riesgo encontrados en la empresa, 

buscando principalmente completar un correcto funcionamiento del 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional,  generando  

ambientes  de  trabajo  seguro  y  saludable  dentro de la empresa 

TUVAL S.A. 

1.6.4.2 Subcomponentes - Actividades:  

Investigación de incidentes, accidentes y enfermedades 

profesionales:  

 

 Disponer  de  un  programa  técnico  idóneo  de  
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investigación  correctamente implantado e integrado.  

 Levantar  información,  analizar  causas  y  consecuencias  

generadas  por  el accidente.  

 Proponer medidas preventivas y correctivas  

 Efectuar el seguimiento de la implantación de las medidas 

correctivas.  

 Realizar estadísticas y entregar anualmente a las 

dependencias del SGRT (Seguro General de Riesgos del Trabajo) 

de la provincia del Guayas. 

 Disponer de un protocolo médico para investigación que 

considere exposición ambiental,  relación  histórica  causa-efecto,  

exámenes  médicos,  análisis  de laboratorio y sustento legal.  

 

Vigilancia de la Salud de los Trabajadores:  

 

o Examinar la salud, de manera individual y colectiva de todos 

los integrantes de la  compañía,  incluyendo  a  los  trabajadores  

vulnerables,  en  relación  a  la exposición de los factores de 

riesgo. La valoración individual deberá incluir:  

 Exámenes médicos de pre empleo,  

 Exámenes médicos de inicio,  

 Exámenes médicos periódicos,  

 Exámenes médicos de re integro,  

 Exámenes médicos especiales,  

 Exámenes médicos al término de la relación laboral. 

 

 Establecer  los  grupos  vulnerables: personas  con  

capacidades  especiales, mujeres embarazadas y adultos 

mayores.  

 Detectar prematuramente las alteraciones de la salud de los 

trabajadores.  

 Identificar las personas con mayor susceptibilidad.  
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 Evaluar la exposición ambiental.  

 Intervenir con programas de educación sanitaria.  

Planes de emergencia:  

 

 Desarrollar el plan de emergencia de la empresa, 

integrarlo, documentarlo e implantarlo.  

 Identificar y tipificar las emergencias.  

 Contar con esquemas organizativos.  

 Disponer de modelos y pautas de acción en el que se 

defina la secuencia de las actividades a seguir para 

controlar una emergencia.  

 Definir criterios y programas de integración e 

implantación.  

 Actualizar, evaluar y mejorar continuamente el plan de 

emergencia.  

 Comprobar   la   eficacia   del   plan   de   emergencia,   

realizando   simulacros periódicos.  

 Coordinar las acciones necesarias con servicios 

externos: primeros auxilios, asistencia médica, bomberos, 

policía, entre otros.  

 

Plan de Contingencia:  

 

 Desarrollar el plan de contingencia para las áreas que 

sean requeridas por la Gerencia.  

 Integrar e implantar el plan de contingencia a las 

actividades del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional. 

.  

 Integrar e implantar el plan de contingencia a las 

actividades del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional. 
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 Evaluar la eficacia del plan de contingencia.  

 

Auditorías Internas:  

 Integrar e implantar un programa técnico actualizado 

de auditorías internas, basado en el SART.  

 Realizar una auditoría interna de todas las gestiones 

de la empresa cada dos años.  

 Incluir en el programa las implicaciones y 

responsabilidades.  

 Definir las actividades que se van a realizar antes, 

durante y después de las auditorías.  

 Valorar las auditorías que se realicen.  

 

Inspecciones de Seguridad y Salud Ocupacional:  

 Desarrollar un programa técnico idóneo para 

revisiones e inspecciones de seguridad.  

 Elaborar   un   formato   estandarizado   de   

inspecciones,   diferenciando las diferentes áreas y 

procesos de la compañía.  

 Estructurar correctamente cada programa de 

inspección, incluyendo:  

 Objetivo  

 Alcance  

 Implicaciones  

 Responsabilidades  

 Metodología.  

 Identificar las áreas y elementos a inspeccionar.  

 Documentar todas las inspecciones y revisiones.  

 

Equipos de Protección Personal Individual: (Ver Anexo No 14) 

 

 Elaborar un programa de selección, capacitación, uso 
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y mantenimiento de equipos de protección personal 

correctamente integrado e implantado.  

  Incluir en el programa:  

 Objetivo  

 Alcance 

 Implicaciones  

 Responsabilidades 

 

 Tomar en cuenta la protección ambiental y biológica.  

 Realizar una matriz con inventario de riesgos para utilización 

de equipos de protección personal individual.  

 Mantener fichas de seguimiento del uso de equipos de 

protección personal y ropa de trabajo.  

 Tener en stock equipos de protección personal para 

personal nuevo o en caso de pérdidas, daños, etc.  

 

Mantenimiento Predictivo, preventivo y correctivo:  

 Crear un programa bien integrado e implantado para realizar 

mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo, el que debe 

definir:  

 Objetivo  

 Alcance  

 Implicaciones  

 Responsabilidades 

 Elaborar un formulario de registro de incidentes.  

 Contar con formatos integrados e implantados de revisión de 

seguridad de equipos.  

 Realizar fichas de mantenimiento de equipos.  

 Evaluar y reformar el programa dependiendo del equipo. 

1.6.4.3 Responsables:  

Gerente General , Jefe de Seguridad y Salud Ocupacional  

Elaborado por: Abilio Beltrán Orrala 
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  Conclusiones:  

 

En  este capítulo  se  ha  constituido  ya  el  Diseño  del  Sistema  de 

Gestión  de Seguridad y Salud Ocupacional, conforme al SART aplicado 

en la empresa TUVAL S.A. 

Se estructuró el diseño, empezando por indicar los antecedentes del 

diseño, su alcance,  el  planteamiento,  su  justificación,  su  objetivo  

general  y   objetivos específicos.  

 

Se ha dividió el diseño en sus cuatro componentes, es decir, en las 

gestiones que sugiere el SART; cada componente contiene 

subcomponentes, los cuales se han propuesto actividades de mejora que 

hacen falta en la empresa de acuerdo a las falencias presentadas en lo 

analizado en los anteriores capítulos.  

 

Se ha aumentado también para cada componente su objetivo principal 

y sobretodo los responsables de hacer que se cumplan las diferentes 

actividades encaminadas a conseguir un correcto dominio y control de la 

seguridad en la empresa, mediante esta propuesta, en el que la meta 

principal es guiar a los directivos de la empresa en la implementación del 

sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional a través de mi 

diseño presentado. 

 

3.2    Costos de Alternativas  de Solución 

 

La implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional con procedimientos para la prevención y control de los 

peligros identificados como más graves generan una inversión, se 

presentan los costos en forma detallada (Ver Cuadro No.4:Presupuesto 

para Implementación de Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el 

Trabajo) a continuación: 
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CUADRO No   4 

PRESUPUESTO PARA IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE GESTION 
EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
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CUADRO NO. 5 

COSTO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN 

COSTO DE IMPLEMENTACION 

SISTEMA DE GESTION PRESUPUESTO 

Gestión Administrativa $3,200.00 

Gestión Técnica $13,000.00 

Gestión del Talento 
humano $1,000.00 

Procedimiento y 
Programas Operativos 
Básicos $3,000.00 

TOTAL $20,200.00 
   Fuente: TUVAL S.A. 
                 Elaborado por: Beltrán Orrala Abilio 

 

3.3   Evaluación y Selección de Alternativa de Solución 

 

3.3.1               Procedimientos Operativos 

 

CUADRO NO.6 

PROCEDIMIENTO PARA EL LEVANTAMIENTO DE CARGAS 

TÍTU
LO: 

PROCEDIMIENTO PARA LEVANTAMIENTOS 
DE CARGAS 

DOCJD
: 

PROC 001-
001 

AUT
OR: 

Jefe de 
Bodegas 

REV
ISÓ 

Coordinador de 
Seguridad y salud 

REVISI
ÓN 

0 

FEC
HA: 

12/01/20
15 

fec
ha: 

12/01/2015 
APROB

Ó: 
Gerente 

General 

    
FECHA

: 
12/01/2015 

Fuente: TUVAL S.A. 
Elaborado por: Beltrán Orrala Abilio 

 

Alcance  

 

El actual procedimiento se aplica a todo el personal del Área de 

Bodegas cuando realizan el levantamiento de cargas  

 

Objetivos  

 

 Dentro  del  proceso  del  levantamiento  manual  de  cargas  se  
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persigue  los siguientes objetivos:  

 Implementar   la   adopción   de   una   cultura   de   Seguridad      en   

los trabajadores,   para   el   cumplimiento   de   sus   labores,   

evitando  y minimizando riesgos. 

 Capacitar al personal sobre cómo debe efectuar el levantamiento de 

cargas, para reducir los riesgos de trabajo. 

 

Responsabilidad  

 

Es de responsabilidad el cumplimiento de los procesos requeridos por 

parte de todo el personal de la empresa, en el área de bodegas, al 

realizar todo tipo de actividad que requiera del manejo manual de cargas.  

 

Documentación Referida  

 

 Reglamento de Seguridad y Salud de la empresa  

 Reglamento de Seguridad y Salud de los trabajadores y 

Mejoramiento de trabajo. Decreto Ejecutivo No. 2393.  

 

Definiciones  

 

Equipo de protección personal: Es el equipo destinado a ser usado por 

el trabajador para que pueda prevenir y protegerse de los riesgos que 

conlleva la actividad que realiza.  

 

Equipo de protección colectiva: Son aquellos que se dan como 

medidas para proteger a los trabajadores y a las instalaciones.  

 

Carga: Cualquier objeto susceptible de ser movido, que se manipulen 

por medios mecánicos pero que requiere del esfuerzo humano para 

moverlos o colocarlos en su posición definitiva.  
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Manipulación manual de cargas: Cualquier operación de transporte o 

sujeción de una carga por parte de uno o varios trabajadores, como el 

levantamiento, la colocación, el empuje, la tracción o el desplazamiento 

de las mismas  

 

Diagrama de Flujo Procedimiento de Levantamiento de Cargas  

 

GRÁFICO No   4 

FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTO PARA EL LEVANTAMIENTO DE 
CARGA 

 
                                Fuente: TUVAL S.A. 
                                Elaborado por: Beltrán Orrala Abilio 
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 Procedimiento de las Actividades de Levantamiento de Cargas 

 

CUADRO No   7 

PROCEDIMIENTO ACTIVIDADES DE LEVANTAMIENTO DE CARGAS 
 

PROCEDIMIENTO 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

1.- Uso de equipo de protección 
personal 

Se debe usar los equipos de protección como la 
faja de protección lumbar y guantes de lana con 
pupos, zapatos antideslizantes 

Auxiliar de 
bodega 

2.- Verificar donde se ubica la 
mercadería 

Determinar si se encuentra en una zona alta o en 
zona baja 

Auxiliar de 
bodega 

3.- Planifique el recorrido 
Rápidamente planifique el recorrido por donde 
llevará la carga y memorice donde se encuentran 
los obstáculos para evitarlos 

Auxiliar de 
bodega 

4.- Evalúe el peso de la carga 
Evalúe el peso de la carga tratando de determinar 
si soportará realizar su transporte o identifique su 
peso en la etiqueta de la carga 

Auxiliar de 
bodega 

5.- Realice el levantamiento de la 
carga con ayuda 

Solicite la ayuda de un compañero de trabajo si la 
carga sobrepasa el límite establecido para que lo 
levante y utilice la ayuda de un equipo mecánico 

Auxiliar de 
bodega 

6.- Efectúe el levantamiento de la 
carga 

Párese frente a la carga y separe los pies unos 5o 
cm aproximadamente 

Auxiliar de 
bodega 

Inclínese apoyándose sobre sus pies, con la 
espalda siempre recta 

Tome la carga y levántela manteniéndola siempre 
cerca de su cuerpo 

Ejerza la mayor presión para realizar el 
levantamiento con sus pies 

7.- Coloque la carga en el nuevo 
lugar 

Si es a nivel de cintura, colóquela en ese lugar 

Auxiliar de 
bodega Si es a nivel de piso, efectúe el mismo 

procedimiento para dejarla 

Fuente: TUVAL S.A. 
Elaborado por: Beltrán Orrala Abilio 
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3.3.2          Política de Seguridad y Salud Ocupacional Dirigida al Área 

de Bodegas.  

 
En los procesos que se realizan en el área de bodegas se encuentran 

diferentes actividades que presentan riesgos en la seguridad y salud de 

los trabajadores a causa de su naturaleza, es por ello que se necesita 

coordinar acciones que prevean, controlen, reduzcan y eliminen estos 

riesgos, para ello es necesario que se apliquen las siguientes medidas 

como  prevención y protección:  

 

1.- Cooperar con el diseño e implementación del Sistema de Control de 

las operaciones que se realicen en cada una de las áreas de la empresa, 

teniendo en cuenta que su cumplimiento reporta grandes beneficios a 

todos los que pertenecen a la empresa.  

2.- Dar un buen ejemplo en cuanto al cumpliendo las medidas 

implementadas, así como recordando a los demás que también las 

cumplan.  

3.- Se prohíbe a todos los trabajadores el consume de alcohol o de 

cualquier tipo de drogas desde que llegan a la empresa, durante la 

ejecución de sus tareas y hasta después de que se retiren del 

establecimiento.  

 

4.- Se prohíbe fumar dentro de las instalaciones de la bodega o en 

cualquier otra área de la empresa.  
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5.-  Usar  el  equipo  de  protección  personal  al  momento  de  efectuar  

las actividades que lo requieran o al ingresar a alguna de las áreas que 

así lo requiera.  

 

6.- Conocer los planes de prevención y  evacuación en caso de 

incendio.  

 

7.- Mantener siempre libre de obstáculos el acceso para llegar a los 

extintores de fuego.  

8.- Reportar inmediatamente todo incidente o acto inseguro que se 

presenten en el área de trabajo.  

9.- Mantener todas las áreas de la bodega de forma limpia y ordenada. 

10.- Mantener su equipo de protección personal en buen estado, 

siguiendo las recomendaciones dadas para su conservación y reportar si 

presenta algún daño.  

11.-Se debe mantener las herramientas de trabajo (por ejemplo para 

realizar algún tipo de mantenimiento) en el lugar designado para 

guardarlas una vez que se acabe de utilizarlas.  

12.-Desconectar todo aparato electrónico que se use dentro del área 

para realizar algún trabajo. 

13.-Efectuar sus actividades siguiendo el modelo de las indicaciones 

dadas mediante las políticas de seguridad  

14.- Propagar de manera continua las políticas dadas en este manual a 

todo el personal del área de bodegas y también a todos aquellos que 

ingresen a la misma.  

15.-  Realizar  inspecciones  para  verificar  el  cumplimiento  de  las   
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políticas establecidas, en base a un a programa semanal de inspección y 

verificación. 

 

Identificación de Necesidades de Capacitación  

 

De acuerdo a las evaluaciones que se han realizado en el área de 

bodegas se ha encontrado riesgos debido al manejo manual de cargas y 

por los diversos obstáculos que impiden la realización normal de sus 

labores.  

 

Teniendo en cuenta que para mejorar dichos aspectos, se requiere que 

desde la alta gerencia hasta sus colaboradores de bodegas conozcan 

formas seguras de efectuar sus tareas, se diseña un plan de 

capacitaciones que fomenta la cultura de Seguridad y Salud en el trabajo.  

 

ALCANCE  

 

EL siguiente plan de capacitación está dirigido a todo el personal del 

área de bodegas, así como a sus supervisores y auxiliares.  

 

Objetivos  

 

Capacitar al personal para crear cultura de seguridad y  probarles como 

mejorará su rendimiento laboral. 

Evaluar eficacia de capacitaciones y que está de cómo resultado en 

mejor desempeño de las actividades. 

 

Plan de Capacitación  

 

A  continuación  se  presenta  el plan  anual  de  capacitaciones  

necesarias  a efectuarse para el cumplimiento de las políticas de seguridad 

que se diseñan, es preciso que se dicten las capacitaciones de acuerdo a  
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las tareas que ocasionan un mayor riesgo. (Ver Anexo No.8). 

 

3.4    Análisis Costo Beneficio 

 

Al implementar este proyecto en el área operativa de la empresa, 

mejorara el clima laboral, se formara una cultura de Seguridad Industrial 

entre sus colaboradores, se disminuirán los riesgos, cumpliendo además 

con los requerimientos legales de los entes reguladores. 

 

 La interpretación del resultado del análisis será:  

 

Si C/B>1 El proyecto es factible: aceptado 

Si C/B=1 El proyecto rendirá la rentabilidad esperada, postergado 

Si C/B<1 El proyecto no es factible, rechazado. 

 

INDICADOR 
PROYECT

O ACEPTADO 
PROYECTO 

POSTERGADO 
PROYECTO 

RECHAZADO 

Coeficiente Costo Beneficio 
(C/B) C/B>1 C/B=1 C/B<1 

 

Relación Costo Beneficio 

Para analizar el costo-beneficio, comparamos el costo que perdió la 

empresa por accidentes de trabajo y el costo de la inversión en 

capacitaciones. 

 

Costo por accidente =   27.849,55(Impacto Económico de Accidentes 

2014) 

Costo total de la inversión = $20,200.00 (Costo de la propuesta) 

Costo Beneficio = 27.849,55/20,200.00 

Costo Beneficio= 1,37 

El resultado de la relación Costo-beneficio es: 1 ,37 

Costo beneficio  implementación de la propuesta 1,37 que sugiere que 

si debe realizar la inversión. 
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3.5                Cronograma de la Investigación. 

 

CUADRO No  8 

CRONOGRAMA DE LA INVESTIGACIÓN 

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 

Elaboración de Tesis de Grado 128 días 
lun 

30/06/14 
mié 24/12/14 

Elaboración y Aprobación del 
Anteproyecto 

6 sem. lun 30/06/14 vie 08/08/14 

Revisión Bibliográfica 3 días lun 30/06/14 mié 02/07/14 

Recolección de la información 2 sem. jue 03/07/14 mié 16/07/14 

Diagnóstico de la situación actual en 
Seguridad y Salud Ocupacional de la 
empresa según normativa SART 

1 ms jue 17/07/14 mié 13/08/14 

Identificar los factores de riesgo 1 ms jue 14/08/14 mié 10/09/14 

Evaluar los factores de riesgo 1 ms jue 14/08/14 mié 10/09/14 

Realizar mediciones de riesgos 
mecánicos 

2 sem. jue 11/09/14 mié 24/09/14 

Elaboración del Sistema de 
Prevención de Riesgos Laborales 

3 ms jue 25/09/14 ié 17/12/14 

Fuente: TUVAL S.A. 
Elaborado por: Beltrán Orrala Abilio 

 

3.6 Conclusiones 

 

      Luego de haber diseñado para la implantación del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo basada en el SART se puede 

concluir lo siguiente: 

 

        El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo basado 

en SART permite identificar los peligros existentes y a la vez cumplir los 

RTL de SART. 

 

El sistema de control de gestión para los riesgos operacionales ha 

permitido cumplir con más del 75,77% de los requisitos técnicos legales 
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establecidos por SART. 

 

El  sistema de control operacional a través de la identificación de 

peligros, análisis de tareas y evaluación de riesgos permite determinar el 

grado de peligrosidad de las tareas críticas y a la vez identificar los EPP 

adecuados para disminuir los riesgos.  

 

 La elaboración de las guías operativas permiten que el trabajador 

realice cada una de sus actividades paso a paso con las debidas 

medidas de seguridad establecidas para cada caso 

 El programa de capacitación permite concientizar al personal la 

importancia de trabajar  con  seguridad  y  así  mejorar  las  

habilidades  de  trabajo  en  la organización, mientras las 

inspecciones programadas miden la eficacia de la capacitación y 

cumplimiento de las guías operativas con el fin de darle 

sostenibilidad al sistema.  

 El reporte de incidentes permite a la organización establecer 

oportunidades de mejora para el beneficio de los trabajadores y la 

organización y a la vez permite crear una nueva cultura en la 

organización.  

 El establecimiento del Tablero de Control  permite observar el 

resultado de los indicadores proactivos y tomar decisiones a tiempo.  

 La  auditoría  le  da  confiabilidad  al  sistema,  permite  identificar  

las  no conformidades y sobre todo preparar a la organización para 

cuando le toque la auditoría SART, realizada por  el IESS.  

 El tablero de control  permite que los indicadores  puedan manejarse 

de acuerdo a  colores que indican excelencia, aceptabilidad e 

inaceptabilidad de los resultados facilitando así la toma de 

decisiones.  

 El cumplimiento del plan de capacitación, la implementación de 

inspecciones programadas y guía operativas han logrado mejorar las 
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condiciones de vida de  los  trabajadores  creando  una  cultura  en  

prevención  de  riesgos  y  la ejecución de acciones correctivas.  

 Las  auditorías  programadas  permiten  asegurar  el  cumplimiento  

de  los procesos establecidos, así como también identificar 

oportunidades de mejora que puedan presentarse y fortalecer el 

compromiso de sus integrantes.  

 La ejecución  de medidas correctivas permitieron mejorar los 

indicadores propuestos alcanzando una calificación aceptable. 

 

3.7                Recomendaciones 

 

 Se debe de planificar la implementación de un Sistema de Gestión 

de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 La empresa debe de contratar a las jefaturas correspondientes para 

la implementación y administración del sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 El Sistema de Gestión debe de tener una estructura informática para 

que sirva de base a las jefaturas y Gerencia para la toma de 

decisiones en las medidas preventivas y correctivas. 

 Actualización de matrices de análisis de tareas y evaluación de 

riesgo en caso de producirse cambios en los procedimientos de las 

actividades realizadas en el área de bodega tomando como 

referencia las matrices establecidas en el capítulo II.  

 La Gerencia General debe regirse de acuerdo a las normas 

establecidas en el Decreto 2393 y al Instructivo y Reglamento SART 

para la aplicación de la S&SO dentro de la organización.  

 Cumplir  con  el  plan  de  capacitación  establecido  para  asegurar  

el crecimiento de los trabajadores y un incremento de su desempeño 

laboral según anexo No.8: Programa de capacitación anual. 

 Inculcar al personal la importancia de realizar inspecciones 

programadas, notificaciones   de   incidentes   u   oportunidades   de   

mejora   mediante incentivos adecuados a sus necesidades. 



 

 
 

GLOSARIO  DE TÉRMINOS 

 

    Acción Inmediata: Acción tomada para controlar las causas 

inmediatas de una no conformidad detectada y evitar la ocurrencia de un 

incidente.  

 

Análisis del riesgo: Proceso para comprender la naturaleza del riesgo 

y determinar el nivel del riesgo 

 

Auditoría del Sistema: Proceso sistemático, independiente y 

documentado para obtener evidencias de desviaciones y evaluarlas de 

manera objetiva con el fin de determinar la extensión en que se cumple el 

SGSSO.  

 

Accidente: Evento o combinación de eventos no deseados, 

inesperados e instantáneos, que tienen consecuencias tales como 

lesiones al personal, daños a terceros en sus bienes o en sus personas, 

daños al ambiente y/o a instalaciones o alteración a la actividad normal 

del proceso. 

 

Accidente de trabajo: Es accidente de trabajo todo suceso repentino 

que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en 

el trabajador una lesión orgánica una perturbación funcional una invalidez 

o la muerte. Es también accidente de trabajo aquel que se produce 

durante la ejecución de órdenes del empleador, o durante la ejecución de 

una labor bajo su autoridad, aún fuera del lugar y horas de trabajo. 

 

Acto inseguro: Es cualquier acción de las personas que tiene el 

potencial de ocasionar una lesión o dañar las instalaciones o al ambiente. 
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Auditoría: Es el mecanismo para verificar como está funcionando el 

SGSSO, mediante entrevistas con el personal y a través de la 

observación de las acciones de las personas o condiciones de los 

equipos. 

 

Comité Paritario de Salud Ocupacional: Organismo de promoción y 

vigilancia de las normas y reglamentos de salud ocupacional dentro de la 

empresa. 

 

Condición Insegura: Es toda condición en el equipo o instalaciones 

que pueden tener el potencial de ocasionar una lesión o dañar las 

instalaciones o al ambiente.  

 

Criterios de la auditoría: Conjunto de políticas, procedimientos o 

requisitos utilizados como referencia.  

 

Diagnóstico de las condiciones de trabajo: Resultado del 

procedimiento sistemático para identificar, localizar, y valorar aquellos 

elementos, peligros o factores que tienen influencia significativa en la generación 

de riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores 

 

Enfermedad profesional: Todo estado patológico que sobreviene como 

consecuencia obligada de la clase de trabajo que desempeña el trabajador o del 

medio en que se ha visto obligado a trabajar, bien sea determinado por agentes 

físicos, químicos o biológicos 

 

Equipo auditor: Personal con competencia para llevar a cabo una 

auditoría.  

 

Evidencias de auditoría: Registros, declaraciones de hechos, 

fotografías u otra información que son relevantes para los criterios de la 

auditoría y verificables. Nota: La evidencia de la auditoría puede ser 

cualitativa o cuantitativa.  
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Identificación de peligros: Proceso para reconocer si existe un 

peligro y definir sus características. 

 

Incidente: Evento no deseado, inesperado e instantáneo, que no trae 

consecuencias al personal, a terceros ya sea en sus bienes o en sus 

personas, al ambiente, a las instalaciones y/o alteración a la actividad 

normal del proceso.  

 

Inspección: Proceso de observación sistemática realizado con la 

finalidad de identificar, evaluar y corregir condiciones sub estándar en el 

área de trabajo. Sin embargo durante su ejecución también pueden ser 

identificados actos sub estándar  

 

Inspección diaria: Inspección realizada por el trabajador a su lugar de 

trabajo al inicio del turno de trabajo.  

 

Inspección Planificada: Inspección mensual realizada por el personal 

de supervisión o jefe de área y que requiere de una planificación previa. 

  

No conformidad: Incumplimiento de un requisito del SGSSO.  

 

Observaciones de auditoría: Resultados de la evaluación de la 

evidencia de la auditoría recopilada frente a los criterios de la auditoría; 

para efectos de este procedimiento deben considerarse actos y 

condiciones inseguras.  

 

Oportunidad de mejora: Diferencia detectada en la organización, 

entre una situación real y una situación deseada. La oportunidad de 

mejora puede afectar a un proceso, servicio, recurso, habilidad, 

competencia o área del centro de trabajo.  

 

Procedimientos que salvan vidas: Aplicación de normas y  
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reglamentos escritos, sobre las condiciones de seguridad mínimas para 

desarrollar trabajos de riesgo y preservar la integridad física de los 

trabajadores, de las instalaciones y/o el ambiente.  

 

 Evaluación y análisis de riesgos  

 Protección contra Incendio  

 Manejo Seguro  

 Trabajo en alturas  

 Seguridad con energía eléctrica  

 

Programa de Auditoría: Conjunto de una o más auditorías 

planificadas para un período de tiempo determinado y dirigidas hacia un 

propósito específico 

 

Programa de Salud Ocupacional: La salud ocupacional es 

considerada una actividad multidisciplinaria dirigida a proteger y promover 

la salud de los trabajadores mediante la prevención y el control de 

enfermedades y accidentes y la eliminación de los factores y condiciones 

que ponen en peligro la salud y la seguridad en el trabajo. Además 

procura generar y promover el trabajo sano y seguro, así como buenos 

ambientes y organizaciones de trabajo; realzar el bienestar físico, mental 

y social de los trabajadores y respaldar el perfeccionamiento y el 

mantenimiento de su capacidad de trabajo 

 

Riesgo: Combinación de la probabilidad de que ocurra(n) un(os) 

evento(s) o exposición(es) peligroso(s), y la severidad de lesión o 

enfermedad, que puede ser causado por el (los) evento(s) o la(s) 

exposición(es) (NTC-OHSAS 18001). 

 

Salud ocupacional: Conjunto de disciplinas que tienen como finalidad 

la promoción de la salud en el trabajo a través del fomento y 

mantenimiento del más elevado nivel de bienestar en los trabajadores de 
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todas las profesiones, previniendo alteraciones de la salud por las 

condiciones de trabajo, protegiéndolos contra los riesgos resultantes de la 

presencia de agentes nocivos y colocándolos en un cargo acorde con sus 

aptitudes físicas y psicológicas. 

 

SGSSO: Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional  

 

SSO: Seguridad y Salud Ocupacional  

 

Validar: Aprobar mediante un suministro de evidencia objetiva de que 

se han cumplido y atendido las observaciones de auditoría.   

 

Verificar: Confirmar mediante la aportación de evidencia objetiva, de 

que se da cumplimiento y seguimiento a las observaciones de auditoría.  



 

 
 

 

 

ANEXOS 
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ANEXO No.1 

FICHA DE REQUISITOS DEL PUESTO DE TRABAJO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Abilio Beltrán Orrala 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Beltrán Orrala Abilio 

 

 

Puesto de Trabajo:………………………………………..Horario:………………………………………….. 

Departamento:……………………………..Fecha de elaboración de la ficha:……………………. 
 

REQUISITOS A CONSIDERAR 
……………………………………………………………………………………………………………

… 

-Exigencias personales del puesto: 

:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

-Formación requerida: 

 

       Formación Básica: ……………………………………………………………………………………………………………………... 
       Formación Especializada:…………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

.Experiencia requerida:………………………………………………………………………………………………………………… 
 

-Riesgos específicos a los que se puede estar expuesto……………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

.Se requiere control Médico: 

    
                                              SI 

                                              NO    
 

-Otros aspectos relevantes a considerar……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Código: 

…………… 
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ANEXO No. 2 

CHECK LIST (PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD Y SALUD) 

Check List  Montacargas/Vehículos/Maquinarias 

 

Elaborado por: Beltrán Orrala Abilio 
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ANEXO No.3 

FORMATO DE ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS) 

 

 
Elaborado por: Beltrán Orrala Abilio 
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ANEXO No. 4 

MATRIZ GENERAL DE RIESGOS 
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ANEXO  No. 5 

MATRIZ MÉTODO WILLIAM T. FINE 
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ANEXO No 6   

EVALUACIONES DE RIESGOS EN LAS TAREAS ANALIZADAS 
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ANEXO No 7  

EVALUACION DE RIESGO PROCESO DE DESPACHO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexos      165 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexos      166 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexos      167 
 

 

ANEXO No 8 

TABLA DE CRONOGRAMA ANUAL DE CAPACITACIONES 
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ANEXO No. 9 

FORMATO PARA REPORTE INTERNO DE INCIDENTES/ACCIDENTES 

A. FORMATO DE INFORME INMEDIATO DE UN ACCIDENTE DE 

TRABAJO 
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B. Formato de Reporte Preliminar y/o Final de Investigación de 

Incidentes/Accidentes  
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 Elaborado por: Beltrán Orrala Abilio 
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ANEXO No.10 

FORMATO DE VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DEL PERMISO DE 

TRABAJO. 

 

 

Elaborado Por: Beltrán Orrala Abilio 
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ANEXO No. 11 

AVISO DE ACCIDENTES DE TRABAJO 
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ANEXO No. 12 

DIAGNÓSTICO INICIAL 
 

DATOS GENERALES  
RAZON SOCIAL:  EMPRESA TUVAL S.A. 
RUC:0990281866001 
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: RUIZ NICOLAS FERNANDO 
ENRIQUE 
ACTIVIDAD PRINCIPAL:  
NÚMERO DE TRABAJADORES EN LA EMPRESA: 72 
 
INFORME DE INSPECCION ESPECIALIZADA EN SEGURIDAD Y SALUD 
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ANEXO No. 13 

INSTRUCTIVO DE APLICACIÓN DE REGLAMENTO PARA EL 

SISTEMA DE AUDITORIA DE RIESGOS DEL TRABAJO 
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ANEXO No.14 

LISTA DE  USO DE EEP 

 

 

CHESK LIST DIARIO 
 

USO DE EQUIPOS DE 
PROTECCIÓN PERSONAL 

 

FECHA: 

 

 

El presente formulario deberá ser entregado en la oficina de la Bodega, diariamente. Dentro 
de la primera hora de iniciado el turno. 
 
Podrá ser chequeada y/o comprobada la veracidad de la información, por 
el……………………………………………. o el Asesor en Seguridad y Salud Ocupacional (o en 
Prevención de Riesgos), en cualquier momento del día. 
 
Se recuerda que se encuentran vigentes y forman parte de los respectivos contratos de 
trabajo, y Reglamento Interno, los contenidos Legales del Código de Trabajo, ley donde se 
indica que el no uso de los Elementos de Protección Personal, puede ser sancionado con 
amonestaciones con copia a la Inspección del Trabajo y multas en dinero efectivo, que 
asciende al 25% del sueldo diario del infractor. 
 
Comentarios, observaciones o sugerencias del Supervisor o de algún trabajador: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……… 

 

 

 

 

 

 

  Elaborado por. Beltrán Orrala Abilio 

 

 
Doy fe que la información indicada es reflejo de la realidad 
. 

Nombre y Firma Supervisor 
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