
 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE INGENIERIA INDUSTRIAL 
DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE GRADUACIÓN 

 

 

TRABAJO DE TITULACIÓN 
PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE 

INGENIERO INDUSTRIAL 
 

 

ÁREA 
SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN 

 

 

TEMA 
SISTEMAS  DE AUDITORÍA DE RIESGO DEL 

TRABAJO (SART) EN LA EMPRESA 
DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DIPOR S.A. 

 

 

AUTOR 
RIVERA QUIJIJE WILER CRUZ 

 

DIRECTOR DEL TRABAJO 
ING. IND. MEDINA ORELLANA GUIDO, MSc 

 

2015 
GUAYAQUIL  -  ECUADOR 

 
 
 
 
 
 



ii 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DECLARACIÓN DE AUTORÍA 

 

 

“La responsabilidad del contenido de este Trabajo de Titulación me 

corresponde exclusivamente; y el patrimonio intelectual del mismo a la 

Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil”. 

 
 
 
 

 
Rivera Quijije Wiler Cruz 

C.C.  0910696079 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



iii 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEDICATORIA 

 

 

Este trabajo  realizado por varios meses, está dedicado a DIOS, 

mis padres.  

 

A mi amada esposa  por su paciencia, por su comprensión, por su 

empeño. Por su fuerza, por su amor,  por ser tal y como es. 

 

A mis padres, que han sabido enfrentar con perseverancia y 

entereza cada obstáculo que la vida pone y que en los momentos más 

difíciles cada uno ofrece su grano de arena. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



iv 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

AGRADECIMIENTO 

 

 

 A Dios por ser el motor que rige en mi vida. 

 

 A mis padres, por el sacrificio, esfuerzo  y dedicación que ha 

realizado para otorgarme una educación digna. 

 

 A mi esposa, por su amor y dedicación incondicional, a mis hijos. 

 

 A  mi tutor  Ing. Ind. GUIDO MEDINA AROCA, por guiarme en la 

realización de mi proyecto de tesis. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



v 
 

 

 

 

INDICE GENERAL 

 

No. Descripción  Pág. 

 PRÓLOGO 1 

 

 

CAPITULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

 

No. Descripción  Pág. 

1.1. Introducción 2 

1.2. Antecedentes de la empresa 3 

1.3. Reseña histórica de la empresa 4 

1.3.1. La empresa 6 

1.3.2. Aspectos generales 6 

1.3.3. Ubicación geográfica 7 

1.3.4. Descripción de los servicios de la empresa 8 

1.3.5. Clientes detallista 8 

1.3.6. Full servi 8 

1.3.7. Mayorista de consumo masivo 8 

1.3.8. Misión de la empresa 8 

1.3.9. Visión de la empresa 9 

1.4. Organización 9 

1.4.1. Distribución en planta 9 

1.4.2. Productos 11 

1.4.3. Proceso 11 

1.4.4. Distribución de los productos 13 

1.4.5. Maquinaria 14 

1.4.6. Mantenimiento 15 

1.4.7. Energía 15 

1.4.8. Agua 15 



vi 
 

  No. Descripción  Pág. 

1.4.9. Combustibles 16 

1.5. Justificativos  16 

1.6. Delimitación del problema 17 

1.7. Objetivos 18 

1.7.1. Objetivo general 18 

1.7.2. Objetivos específicos 19 

1.8.  Marco teórico 19 

1.8.1. Teoría de los Sistemas 19 

1.8.2. El análisis de riesgo 20 

1.8.2.1. La valoración del riesgo  20 

1.8.3. Sistemas de Gestión 22 

1.8.3.1. Necesidad de los Sistemas de Gestión  22 

1.8.3.2. Sistemas de Gestión en Seguridad Industrial y 

Salud Ocupacional 

23 

1.8.4.  Elementos del módulo de gestión 28 

1.8.4.1. Gestión Administrativa 28 

1.8.4.2. Política  26 

1.8.4.3. Organización 27 

1.8.4.4. Planificación 29 

1.8.4.5. Implantación 29 

1.8.4.6. Verificación 29 

1.8.4.7. Control administrativo 30 

1.8.4.8. Mejoramiento continuo  30 

1.8.5. Gestión Técnica 30 

1.8.5.1. Identificación de los factores de riesgo 31 

1.8.5.2. Medición de los factores de riesgo 31 

1.8.5.3. Evaluación de los factores de riesgo 31 

1.8.5.4. Control técnico de los riesgos 32 

1.8.5.5. Vigilancia de los factores de riesgo 32 

1.8.6. Gestión de Talento Humano 32 

1.8.6.1. Selección de personal 33 

1.8.6.2. Información 33 



vii 
 

  No. Descripción  Pág. 

1.8.6.3. Comunicación 34 

1.8.6.4. Capacitación  34 

1.8.6.5. Adiestramiento  35 

1.8.6.6. Incentivo, estímulo y motivación de los 

trabajadores 

35 

1.8.7. Programas y procesos operativos básicos 35 

1.8.7.1. Vigilancia de la salud 36 

1.8.7.2. Investigación de accidentes, Incidentes y  

enfermedades  profesionales 

36 

1.8.7.3. Inspección y auditorías 37 

1.8.7.4. Programas de mantenimiento 37 

1.8.7.5. Planes de emergencia y contingencia 37 

1.8.7.6. Planes de lucha contra accidentes y explosiones 39 

1.8.7.7. Planes de prevención contra accidentes graves 39 

1.8.7.8. Uso de equipos  de protección personal 40 

1.8.7.9. Otras actividades específicas 40 

1.8.8. Auditorías del modelo de gestión de seguridad y 

salud 

40 

1.9. Marco metodológico 42 

1.9.1. Marco legal 43 

1.9.1.1. Normativa legal vigente en el ecuador del Sistema 

de gestión de la seguridad y salud en el trabajo 

43 

 

 

CAPÍTULO  II 

SITUACIÓN ACTUAL Y DIAGNÓSTICO 

 

 

No. Descripción  Pág. 

2.1. La empresa 45 

2.1.1. Aspectos generales 45 

2.1.2. Clasificación de áreas y puestos de trabajo 45 



viii 
 

No. Descripción  Pág. 

2.1.3. Situación actual de la Seguridad y Salud 

Ocupacional en el trabajo de la empresa DIPOR 

S.A. 

48 

2.1.4. Análisis del sistema de auditoria de riesgos de 

trabajo (SART) 

59 

2.1.4.1. Gestión administrativa 59 

2.5.1. Gestión técnica 52 

2.1.5.1. Listas de comprobación; safety check lists 54 

2.1.5.2. Análisis histórico de accidentes 55 

2.1.5.3. Análisis de trabajo seguro (ATS) 55 

2.1.5.4. Valoración de riesgos 57 

2.1.5.4.1. Estimación cualitativa del riesgo- método del 

triple criterio (PGV) 

57 

2.1.5.4.2. Medición de riesgos ocupacionales 62 

2.1.5.4.3. Riesgos ergonómicos 62 

2.1.5.4.4. Análisis postural 62 

2.1.6. Medición de riesgos físicos 64 

2.1.6.1. Parámetros de Medición 73 

2.1.6.2. Tiempo de Medición 73 

2.1.6.2.1. Riesgos mecánicos 77 

2.1.6.2.2. Método William T. Fine 77 

2.1.6.2.2.1. Riesgo químico 80 

2.1.6.2.2.2. Riesgo biológico 81 

2.1.6.2.2.3. Evaluación de riesgos 81 

2.1.6.2.2.4. Evaluación de riesgos ergonómicos 81 

2.1.6.2.2.4.1. Evaluación de análisis postural 81 

2.1.6.2.2.4.2. Manipulación manual de cargas 82 

2.1.6.2.2.5.     Riesgos mecánicos 83 

2.1.5.2.2.5.1. Aplicación del método William T. Fine 83 

2.1.5.2.2.5.2. Riesgos físicos 84 

2.1.5.2.2.5.3. Ruido 84 

2.1.6.2.2.5.4. Riesgos químicos 86 



ix 
 

   No. Descripción  Pág. 

2.1.6.3.           Vigilancia ambiental y de salud 86 

2.1.6.3.1.       Vigilancia ambiental 86 

2.1.6.3.2. Vigilancia biológica 87 

2.1.6.4. Gestión del talento humano 89 

2.1.6.4.1. Selección de los trabajadores 89 

2.1.6.4.2. Información interna y externa 91 

2.1.6.4.3. Comunicación interna y externa 91 

2.1.6.4.4. Capacitación 91 

2.1.6.4.5. Adiestramiento 92 

2.1.6.5. Procedimientos y programas operativos básicos 92 

2.1.6.5.1. Investigación de accidentes y enfermedades 

profesionales ocupacionales 

92 

2.1.6.5.2 Vigilancia de la salud de los trabajadores 94 

2.1.6.5.3 Planes de emergencia en respuesta a factores 

de riesgo de accidentes graves 

94 

2.1.6.5.4. Plan de contingencia 95 

2.1.6.5.5. Auditorías internas 96 

2.1.7.        Equipos de protección personal 96 

2.1.7.1 Mantenimiento predictivo, preventivo y 

correctivo 

97 

 

 

CAPITULO III 

PROPUESTA 

 

 

No. Descripción  Pág. 

3.1. Propuesta de mejoramiento del sistema de gestión de 

seguridad y salud en los trabajadores,  DIPOR S.A 

99 

3.1.1. Aplicación del modelo SART a la empresa distribuidora 

importadora DIPOR S.A.  

100 

3.2. Gestión administrativa 100 



x 
 

   No. Descripción  Pág. 

3.2.1. Política de prevención  101 

3.2.2. Planificación 101 

3.2.3. Verificación /auditoria interna del cumplimiento de 

estándares e índices de eficacia del plan de gestión 

102 

3.2.4. Control de las desviaciones  del plan de gestión  102 

3.2.5 Costos de Implementación 103 

3.3. Gestión Técnica 104 

3.3.1. Identificación de Riesgos 104 

3.3.2. Análisis estadístico  anual de accidentes 104 

3.3.2.1. Índices estadísticos  104 

3.3.2.2. Índices de Frecuencias 104 

3.3.2.3. Índice de Gravedad (IG) 106 

3.3.3. Sistemas de control de la accidentabilidad 107 

3.3.4. Desarrollo de medidas de planificación y control en 

seguridad 

108 

3.3.5. HDS 110 

3.3.6. Costo de Implementación 110 

3.4. Gestión de talento humano 110 

3.4.1. Medición 110 

3.4.2. Riesgos ergonómico 111 

3.4.2.1. Análisis postural 112 

3.4.2.2. Medidas de control preventivas 112 

3.4.2.3. Medidas de control correctivas 113 

3.4.2.4. Manipulación manual de cargas 113 

3.4.2.5. Vulcanizador 113 

3.4.2.6. Riesgos psicosociales 114 

3.4.2.7. Costos de Implementación 114 

3.5. Procedimientos y programas operativos básicos 115 

3.5.1. Riesgos físicos 115 

3.5.1.3. Método de Gretener 115 

3.5.1.3. Orden y limpieza 115 

3.5.1.4. Riesgos mecánicos 117 



xi 
 

   No. Descripción  Pág. 

3.5.1.5. Planes de emergencia en respuesta a factores de 

riesgo de accidentes graves 

117 

3.5.2. Costo de implementación 117 

3.5.3. Formato del SART aplicado a la empresa DIPOR S.A. 118 

3.5.4. Interpretación y análisis de resultados 128 

 
 

CAPITULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
 

 No. Descripción  Pág. 

 4.1. Conclusiones 130 

 4.2. Recomendaciones 132 

   

 

 GLOSARIO DE TERMINOS  134 

 ANEXOS 143 

 BIBLIOGRAFÍA 166 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



xii 
 

 
 
 
 

ÍNDICES DE FIGURAS 
 
 

No. Descripción  Pág. 

1 Distribuidora e importadora DIPOR S. A. 7 

2 Productos 11 

3 Bodega de producto al ambiente 12 

4 Bodega de producto refrigerado 12 

5 Bodega de producto congelado 13 

6 Parqueo de camiones 14 

7 Organigrama de la estructura del sistema de gestión 

de   seguridad 

26 

8 Entrega de productos a clientes 54 

9 Accidentes in itinire 56 

10 Caída en altura  60 

11 Resultados contabilizados matriz estimación  de 

riesgos 

61 

12 Niveles máximo de ruido permisibles según el uso de 

suelo 

65 

13 Enderesando pieza metálica 65 

14 Cambio de llantas 66 

15 Calibración de motor de los camiones, tráiler y mula 66 

16 Utilizando las esmeriladora (pulidora) para el 

rebanado de las piezas de soldado 

67 

17 Cuando funciona la tronzadora de metal 67 

18 El esmeril de banco 68 

19 La lijadora usada para el pulido de la pieza 

defectuosa 

68 

20 Cuando prende el compresor de aire 69 

21 Al conectar cargador de batería 69 

22 Utilizando la soldadora 70 

23 Calibrador acústico cirrus 70 



xiii 
 

No. Descripción  Pág. 

24 Operador de máquina de la empresa 72 

25 Equipo utilizado    dc-11, dc112 75 

26 Mediación de dosimetría de ruido 76 

27 Resultados obtenido en las mediciones 77 

28 Instalación del compresor   85 

29 Modelo para la gestión administrativa 103 

30 Evaluación y corrección para riesgos de accidente 

para la empresa DIPOR  S.A. 

108 

31 Control de riesgos de accidentes 109 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



xiv 
 

 
 
 
 

ÍNDICES DE TABLAS 
 
 

No. Descripción  Pág. 

1 Distribución de construcción en planta 10 

2 Valoración de riesgos inherentes 57 

3 Estimación cualitativa del riesgo-método triple criterio 

- PGV 

58 

4 Tabulación de riesgos 61 

5 Cálculo de equipo de protección auditiva “EPP” 71 

6 Resultado de dosimetría a 8 horas (norma IESS ó 

"OSHA") 

73 

7 Resultado de dosimetría a 12 horas (norma IESS ó 

"OSHA") 

74 

8 Datos de los equipos utilizados 77 

9 Consecuencias 78 

10 Exposición 79 

11 Probabilidad 80 

12 Método William T. Fine 73 

13 Recomendaciones de mediciones de ruido 85 

14 Vigilancia ambiental en el trabajo 1 87 

15 Vigilancia biológica en el trabajo 2 88 

16 Costos de implementación de la  gestión 

administrativa 

103 

17 Naturaleza por lesión empresa DIPOR S.A. 106 

18 Costo de implementación; gestión técnica 110 

19 Costo de implementación: gestión de talento humano 114 

20 Costo de implementación y programas  operativos 

básicos 

117 

21 Formato de sistema  de auditorías de riesgos del 

trabajo aplicado a la empresa  DIPOR S.A. 

118 

 



xv 
 

 
 
 

 

ÍNDICES DE ANEXOS 
 
 

No. Descripción  Pág. 

1 Organigrama de la estructura  orgánica  de la 

empresa DIPOR S.A. 

144 

2 Distribución en planta 145 

3 Formato de capacitaciones, matriz de entrenamiento 

- año 2015 

146 

4 Check list (procedimientos de seguridad y salud) 147 

5 Matriz general de los riesgos 148 

6 Fotografías de medición de ruido 152 

7 Toma de muestra 153 

8 Matriz método William T. Fine 154 

9 Registro de sustancias químicas 155 

10 Mapeo corporal 156 

11 Perfil del puesto 157 

12 Investigación de accidentes/incidentes y 

enfermedades profesionales, registros de accidentes 

158 

13 Registro de incidentes 159 

14 Registro de enfermedades profesionales 160 

15 Entrega-devolución de equipo de protección 

personal y ropa de trabajo 

161 

16 Revisión del estado de equipo de protección 

personal y ropa de trabajo 

162 

17 Control de asistencia de capacitación 163 

18 Formato de control de asistencia 164 

19 Modelo para control de orden y limpieza 165 

 
 
 
 
 



xvi 
 

 
 
 
 
AUTOR:        RIVERA  QUIJIJE WILER CRUZ 
TITULO: 
 
 
DIRECTOR:  ING. IND. MEDINA ORELLANA GUIDO, MSc 

 
 

RESUMEN 
 

La presente investigación se realizó en la empresa Distribuidora e 
Importadora DIPOR S.A., dedicada a brindar el servicio de 
comercialización y distribución de productos alimenticios líderes del 
mercado en consumo masivo. La empresa DIPOR S.A., en cumplimiento 
de la legislación y las normas técnicas del país está comprometida en 
proteger  la integridad física, la salud y el bienestar de todas las personas 
que desarrollen trabajos al interior de su organización. En esta empresa 
se analizó el cumplimiento técnico en Seguridad y Salud ocupacional 
utilizando el SART (Sistema de Auditorias de Riesgo s de Trabajo), 
instrumento de carácter obligatorio según los directivos del IESS, para 
obtener un mejor control de las obligaciones de las empresas en materia 
de Seguridad y Salud en el Trabajo, con este mejoramiento de 
implementación se cumplió con las condiciones, normas y reglamentos 
exigidos por el SART, cuya finalidad fue proteger a los trabajadores de la 
empresa de riesgos: Físicos, Ergonómicos y Químicos que se presentan 
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 
auditoria de los cuatros elementos del SART, en cada área se determinó 
cambios significativos, pero en cuanto al sistema de control de gestión de 
riesgos operacionales se permitió cumplir con el 91% 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.  
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ABSTRACT 
 

This research was conducted at the company distributor and importer 
DIPOR SA, dedicated to providing the service of marketing and distributing 
food products market leaders in mass consumption. The company DIPOR 
SA, in compliance with the laws and standards of the country is committed 
to protecting the physical integrity, health and welfare of all persons 
performing work within your organization. In this company the technical 
compliance discussed in Occupational Safety and Health using the SART 
(System Audit Risk Working s) binding instrument as IESS management, 
for better control of business obligations in the field Safety and Health at 
Work, with the improvement of implementation it met the conditions, rules 
and regulations required by the SART, whose purpose was to protect 
workers from the company risk: physical, ergonomic and chemicals that 
occur in your workplace, and so place them in a better environment 
according to their physiological and pathological conditions, improving 
occupational safety and welfare of the people, by providing the necessary 
safety equipment in each area. Once the audit of the four elements of 
SART, significant changes in each area was determined, but as for the 
control system operational risk management was allowed to meet 91% of 
the legal and technical requirements of the SART. And with 100% of the 
training programs in risk prevention work, managing to improve the skills 
of workers in the execution of scheduled inspections resulting in a culture 
of prevention. 
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PROLOGO 

 

El presente trabajo  es un estudio de un mejoramiento en la 

implementación de un Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 

Ocupacional, a brindar el servicio de comercialización, distribución de 

productos alimenticios líderes del mercado en consumo masivo y a la 

operación logística de importantes empresas del país. 

 

Este investigación está basado en el análisis de los cuatro 

elementos principales del SART (Sistemas de Auditorias de Riesgos de 

Trabajo): Gestión Administrativa, Gestión Técnica, Gestión de Talento 

Humano y Procedimientos y Programas Operativos Básicos que  se 

complementan para realizar un modelo completo de Gestión en materia 

de Seguridad industrial y Salud Ocupacional, por lo cual se debe tener un 

Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales, aplicable a 

cualquier empresa ya sea productiva o de prestación de servicios como 

es el caso de la Empresa DIPOR S.A. 

 

Cada elemento 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 

DIPOR S.A. 

 

En cada capítulo desarrollado se presentan las alternativas de 

mejoramiento de la implementación de acuerdo a las características 

encontradas sobre todo basadas en los tipos de riesgo encontrados. 

 

Al final se presentan unas conclusiones y recomendaciones 

aplicables para cuando se quiera realizar el mejoramiento de implantación 

del presente estudio. 



 
 

 

CAPITULO   I 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Introducción 

 

El desarrollo industrial en nuestro país al igual que en todo el 

mundo ha cambiado  drásticamente  el  enfoque  sobre  las  cuales  

fundamenta  los procesos productivos, ya que en la actualidad las 

industrias han adquirido responsabilidades adicionales a las de generar 

beneficios y entregar tributos económicos al estado, al día de hoy las 

empresas e industrias para poder obtener estándares nacional e 

internacionales y abarcar mercados con mayores ventajas, tienen que 

demostrar su interés en generar procesos altamente seguros con la 

Seguridad y Salud con los trabajadores  y lo más amigablemente posible 

con el ambiente.  

 

La importancia del servicio transporte de carga por carretera centra 

su finalidad en la movilización de productos de consumo masivo entre dos 

lugares, desde el momento en que éstos se encuentran dentro del 

vehículo dispuestos a ser movilizados, hasta que el vehículo se halla en 

su destino final listo para ser descargado, en cierto plazo y por un precio 

aceptados por las partes.Este servicio debe ser prestado por empresas de 

transporte debidamente autorizadas que obligan a poner a disposición de 

quien los contrata los vehículos para el desplazamiento de la carga, 

durante un tiempo razonable, y a conducir y entregar los bienes en el 

estado que los reciben. 

 

El presente trabajo pretende reflejar la importancia en la 

aplicación de un Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional en el 

Trabajo y en base a un Sistema de Auditoría de Riesgo en el Trabajo 

(SART), que permita identificar, evaluar e implementar las medidas de 
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mitigación de los riesgos laborales en la empresa Distribuidora 

Importadora DIPOR S.A.  

 

1.2. Antecedentes de la empresa 

 

Como un aporte al desarrollo socio económico del país, se formó la 

empresa Distribuidora Importadora DIPOR S.A, totalmente familiar, cuyos 

inicios fueron en 1974, dedicando su mayor fuerza  a  la entrega de 

productos de consumos masivo, y sus alianza estratégica con las 

empresas  TONI S. A., PLASTICOS ECUATORIANO S.A., COSEDONE  y 

HELADOSA (TOPSY) realizando manejos responsable y eficientemente 

se ha hechos acreedor a las confianza de empresas nacionales y 

extranjeras que son líderes en Ecuador. 

 

Hoy en la actualidad la Distribuidora Importadora DIPOR S.A., tiene 

una flota de camiones propio con frecuencia periódica  llegando a toda la 

geografía nacional con una red de distribución más grande del Ecuador.  

 

Además la Distribuidora Importadora DIPOR S.A. cuenta con 22 

sucursales de distribución a nivel nacional en la gran cobertura diaria 

atendiendo los  comercios pequeños, medianos  y  grandes  lo que le 

permite llegar a su percha. 

 

Una de sus principales visión de sus fundadores de la Distribuidora 

Importadora DIPOR S.A., es generar empleo y hoy cuenta con más de 

2000 colaboradores a nivel nacional, esto demuestra que la empresa 

visita a 18.000 clientes diarios y cinco veces a la semana, teniendo una 

facturación aproximada los 200 millones de dólares anuales, esto le 

permitió a los fundadores unificar a las diferentes empresa y formar un 

consorcio llamado HOLDING-TONICORP. 

 

En la actualidad, la empresa paso a formar parte de la 

transnacional ARCA – CONTINENTAL  Y ECUADOR BOTTLING 
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COMPANY (COCA-COLA  filial Ecuador). Al tomar  ARCA - 

CONTINENTAL la dirección y administración de todas las empresas. 

 

Las empresa pasan a formar parte de una regulación de planes 

coordinados a un sistemas internacional para obtener muchas ventajas 

competitiva empresarial y esto lo lleva a una continua mejora y dentro de 

esa mejora aplicada la transnacional ARCA - CONTINENTAL filial 

Ecuador, desde México pidió que exista control en los riesgo laborales 

tomando en cuenta los parámetro de los hábito de los trabajadores en su 

salud y sus labores diarias dentro de la empresa. De allí la importancia 

que el organismo de control de la salud pública coadyuven con la 

empresa que le permita a que tengan una mayor productividad, mayor 

rentabilidad, mayor competitividad. 

 

Esta inquietud lo lleva a que la empresa Distribuidora Importadora 

DIPOR S.A. (HOLDING-TONICORP), debe de tener un Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional y difundirla entres sus 

trabajadores, como normas, reglamentos y condiciones laborales de 

mejora continua.  

 

Además el estado ecuatoriano ha implementado nuevas 

normativas legales vigentes en prevención de riesgos laborales a los 

trabajadores esto ha marcado una influenza en las empresa del Ecuador y 

de acuerdo a las resoluciones CD 333 del 27 de octubre de 2010, sobre el 

reglamento para el Sistema de Auditoria de Riesgos del Trabajo SART,  y 

también la resolución CD 390 sobre reglamento  general de riesgos en el 

trabajo con fecha noviembre de 2011 del Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social(IESS) y la Constitución Política de la República del 

Ecuador. 

 

La empresa Distribuidora Importadora DIPOR S.A. debe de cumplir 

con el trabajador con un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo porque la Constitución Política de la República del Ecuador 

tomado en su art. 326. 
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1.3. Reseña histórica de la empresa 

 

La industria del transporte al adquirir maquinaria costosa, que 

necesita para cumplir efectivamente con sus procesos productivos se ve 

obligada contratar vehículos de transporte de carga semi-pesada que 

sean capaces de movilizarlas a nivel nacional e internacional y que 

permite llegar a todos los comercios, y a través de ellos a los hogares 

ecuatorianos, es en este punto  cuando el grupo DIPOR S.A. interviene 

resolviendo sus problemas tanto de gestión como de transporte de carga 

de semi- volumen y peso. 

 

Ya lo expresamos en los antecedentes que como un aporte al 

desarrollo socio económico del país, se formó la empresa Distribuidora 

Importadora DIPOR S.A, totalmente familiar, cuyos inicios fueron en 1974, 

dedicando su mayor fuerza  a  la entrega de productos de consumos 

masivo, y sus alianza estratégica con las empresas  TONI S. A., 

PLASTICOS   ECUATORIANO S.A.,   HELADOSA (TOPSY S. A.) y 

COSEDONE y DIPOR  S. A. 

 

La empresa DIPOR S.A es una empresa que se caracteriza por 

una mejora continua de sus procesos y cuyo principal objetivo es la 

satisfacción de sus clientes ofreciendo servicios de calidad y siendo al 

mismo tiempo responsable con  sus empleados, el medio ambiente y la 

sociedad. 

 

Desde el 2007 la empresa DIPOR S.A., está presente en la bolsa 

de valores, cumpliendo toda la normativa y ofreciendo interesantes 

productos de inversión de renta fija. 

 

En el 2011 se ha profundizado la participación en el mercado de 

capital a través de una emisión de acciones del Grupo Empresarial 

TONICORP. Las acciones del Holding-Tonicorp, que contienen  las 

acciones de sus cuatros empresas (PLÁSTICOS ECUATORIANOS S.A., 

TONI y DIPOR S.A.; COSEDONE) se negocian públicamente en la bolsa 
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de valores a precios asequibles para todos, es decir, cualquier persona 

puede ser accionista del grupo empresarial. 

 

La empresa se preocupa por la salud y el bienestar de sus 

trabajadores, es por eso que en el año 2007 se dio los primeros pasos en 

este tema en la empresa, con el tiempo se ha ido trabajando de mejor 

manera  con la contratación de personal en los puestos de coordinadores 

de seguridad industrial.  

 

A finales del año 2009 se promueve la Salud Ocupacional como 

complemento de la Seguridad Industrial para esto se contrata los servicios 

médicos de la Salud S.A., que se encargó de realizar exámenes médicos    

a los trabajadores pensando en el mejor cuidado de la integridad de los 

mismos.  

 

1.3.1.  La empresa  

 

1.3.2.  Aspectos generales 

 

La  estructura   organizacional como los trabajadores de la misma 

son fundamentales al momento de buscar las falencias en Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional dentro de la empresa  

DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DIPOR S.A, por lo que este capítulo 

presenta la información completa  de la organización dentro de sus 

diferentes áreas y de las funciones y responsabilidades con las cuales 

cuenta cada una. 

 

1.3.3.  Ubicación geográfica  

 

La Distribuidora e Importadora DIPOR S.A. tiene la oficina matriz 

en la ciudad de Quito, y su dirección  domiciliada en la calle Segunda  

Transversal No. E3-189 y Avenida Jaime Roldós Aguilera, sector  

Carcelén, teléfonos: UIO 60079220.  En la ciudad de Guayaquil,  Km. 
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10 1/2 vía a Daule, telf. N° 3705400, Dirección electrónica   

www.dipor.com.  

 

Está sentado en un terreno plano de 24.021 m2  de área, con 

10.311 m2 de  área construida.  El perímetro del terreno está cercado por 

un muro de 4 metros de alto;  la empresa tiene dos ingresos, lindera al 

Norte: Offset bad,  al  sur terrenos  de Marfrut,  al este calles y viviendas, 

al oeste  la empresa  HELADOSA. 

 

Para su funcionamiento cuenta con oficinas, bases de operación y 

mantenimiento  en diferentes provincias. 

 

FIGURA No. 1 

DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DIPOR S. A. 

 
                             Fuente: grupo DIPOR S.A. 
                             Elaborado por: Rivera Quijije Wiler Cruz 
 
 

1.3.4.  Descripción de los servicios de la empresa 

 

Distribuidora Importadora DIPOR S.A., se dedica al 

almacenamiento y distribución de productos de las empresas del mismo 

grupo como es PLÁSTICOS ECUATORIANOS, INDUSTRIAS LÁCTEAS 

TONI, HELADOSA (TOPSY)  y de terceros. Llegando a la cobertura de 
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nuestro clientes detallista,  full servi, y mayorista de consumo masivo de 

nuestra ciudad.    

 

1.3.5. Clientes detallista 

  

Son los comercios dedicados a las ventas minorista tales como  

mini-market, tienda de barrio. 

 

1.3.6.  Full servi 

    

Se caracteriza por la venta en los centros comerciales, farmacia, 

hospitales, gasolinera.  

 

1.3.7.  Mayorista de consumo masivo 

   

Son los comercio existente en los mercados de abasto, 

comisariatos, distribuidora por lo general son las persona que distribuyen 

en escala mayor. 

 

1.3.8.  Misión de la empresa 

  

Somos el socio que mantiene crecimiento constante para nuestros 

clientes, desarrollando personal altamente identificado con la empresa, 

excediendo las expectativas de nuestros clientes, logrando la satisfacción 

de nuestros accionistas, mediante la distribución y comercialización de 

productos  tangibles e intangibles que generen desarrollos e interés en el 

país. 

 

1.3.9.  Visión de la empresa 

  

Consolidamos como la única opción de cobertura a nivel nacional, 

capitalizando nuestro liderazgo con los productos que comercializamos 

manteniendo un alto sentido de atención y servicio al cliente, 
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responsabilidad con la sociedad, desarrollando personal altamente 

identificado con la empresa el entorno y el país.   

 

1.4.     Organización 

 

La Empresa cuenta con niveles y subniveles jerárquicos como, 

Directorio, Gerencia General, Gerencia de Planificación, Gerencia 

Jurídica, y dentro de ellos subniveles internos que hacen de la 

Distribuidora e importadora DIPOR S.A., una Empresa compleja y 

centrada en el nivel administrativo y sus operaciones. En el siguiente 

organigrama se muestra la estructura orgánica vertical el mismo que se 

encuentra compuesto por los    diferentes niveles  jerárquico de DIPOR S.A., (Ver 

Anexo N°1). 

 

1.4.1   Distribución en planta 

 

La distribución de edificios es bastante regular sobre el terreno.   

 

A continuación se detallan los principales edificios con su tipo de 

construcción como se indica Tabla N°1 y en el Anexo N°2. 

 

TABLA No. 1 

DISTRIBUCIÓN DE CONSTRUCCIÓN EN PLANTA 

EDIFICIO ÁREA OCUPACIÓN Y CONSTRUCCIÓN 

Comedor 96 m2 
Estructura de concreto y cubierta de metal, 

de 1 planta. 

Ventas 195 m2 
Estructura de concreto y cubierta de metal, 

de 1 planta. 

Talento  

Humano 
60 m2 

Estructura de concreto y cubierta de metal, 

de 1 planta. 

Garita 60 m2 
Estructura de concreto y cubierta de metal, 

de 1 planta. 
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Financierito 60 m2 
Estructura de concreto y cubierta de metal, 

de 1 planta. 

Departamento 

Médico 
35 m2 

Estructura de concreto y cubierta de metal, 

de 1 planta. 

Oficinas de 

procesos 
240 m2 

Estructura de concreto y cubierta de metal de 

2 plantas. 

Bodegas 8.000 m2 

Estructura de concreto tipo galpón y cubierta 

de metal.  Incluye las cámaras de 

refrigeración y congelación. 

Devoluciones 75 m2 
Estructura de concreto y cubierta de metal, 

de 1 planta. 

Cuarto de 

equipos de 

servicio 

40 m2 
Estructura de concreto y cubierta de metal, 

de 1 planta. 

Cuarto de 

carga de 

baterías 

40 m2 
Estructura de concreto y cubierta de metal, 

de 1 planta. 

Cuarto de 

control y 

sistemas 

40 m2 
Estructura de concreto y cubierta de metal, 

de 1 planta. 

Taller  DI 400 m2 
Estructura de concreto y cubierta de metal, 

de 1 planta. 

Desechos 70 m2 Área cubierta con estructura metálica. 

Dipor-mark 300 m2 
Estructura de concreto y cubierta de metal, 

de 1 planta. 

Taller de 

Mecánica CO 
400 m2 

Estructura de concreto y cubierta de metal, 

de 1 planta. 

Taller de 

Mecánica HE 
200 m2 

Estructura de concreto y cubierta de metal, 

de 1 planta. 

Parqueo 13.710m2 Estructura de concreto de 1 planta. 

 
Fuente: grupo DIPOR S.A. 
Elaborado por: Rivera Quijije Wiler Cruz 
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1.4.2. Productos 

 

 Nuestra fuerza de entrega de productos en diferentes 

presentaciones son: Yogur toni, profit, gelatoni, leche, queso, caffe lato, 

jugo de toronja. Etc. 

 

FIGURA No. 2 

PRODUCTOS 

 

 

 

 

                              

 

 

 

                                 Fuente: grupo DIPOR S.A. 
                                 Elaborado por: Rivera Quijije Wiler Cruz 

 

1.4.3.  Proceso 

 

 La empresa  mantiene una infraestructura en todas sus sucursales 

manteniendo sus bodegas de primer nivel; el almacenamiento de los 

productos se lo realiza en  racks metálicos y pallet.  

  

En la bodega de sección seca se almacenan alimentos, 

desinfectantes, artículos desechables, lácteos, etc.  

  

En esta sección se almacena hasta 11 metros de altura y se 

calcula una capacidad de almacenamiento de 3.000 toneladas; el stock de 

inventarios para productos secos es de 11 días. 

 

 En la bodega de productos seco se almacena a una temperatura 

de 27°C para su mejor  conservación de la mercadería.  
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FIGURA No. 3 

BODEGA DE PRODUCTO AL AMBIENTE 

 

 

 

 

 

 

 

        

                            

                         Fuente: grupo DIPOR S.A. 
                         Elaborado por: Rivera Quijije Wiler Cruz 

 

Además  cuenta con cuarto de frío con una temperatura de 10° a 4°  

donde almacenamos todos los lácteos Toni y vegetales para la cadena 

McDonald.  

FIGURA No. 4 

BODEGA DE PRODUCTO REFRIGERADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
                    Fuente: grupo DIPOR S.A. 
                    Elaborado por: Rivera Quijije Wiler Cruz 
 

En el área de  congelado se mantiene una temperatura de -18° a    

24°  con tecnología de punta.  
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En esta área se almacena hasta 7 metros de altura y se hace 

inventario para productos congelados de 30 días. 

 

FIGURA No. 5 

BODEGA DE PRODUCTO CONGELADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
         Fuente: grupo DIPOR S.A. 
         Elaborado por: Rivera Quijije Wiler Cruz 

 

1.4.4.  Distribución de los productos 

 

  La cadena de distribución para las ventas y el transporte de los 

productos al ambiente, refrigerado y congelado para la ciudad y en la 

provincia. 

 

 La empresa cuenta  con una flota propia de 98 camiones pesados y 

28 camiones extra pesados  y 16 camionetas. 

  

Para los productos congelados se tiene 4 camiones con sistema de 

Congelación. 
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FIGURA No. 6 

PARQUEO DE CAMIÓNES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                           Fuente: grupo DIPOR S.A. 
                           Elaborado por: Rivera Quijije Wiler Cruz 

 

1.4.5.  Maquinaria 

  

Para manipular la mercadería se tiene 6 montacargas eléctricos y 6 

montacargas a gas que circulan dentro de la bodega. 

  

El grupo de compresores de freón marca Copeland se los utiliza 

para abastecer de refrigerante a las cámaras de refrigeración y 

congelación. 

 

4 compresores de 20 HP cada uno, 4 compresores de 25 HP cada 

uno, 3 compresores de 30 HP cada uno. 

 

 El compresor de Alternativo de 116 psi se lo utiliza en área de 

vulcanización y pintado. 

 Tronzadora de metal/chop saw  CS2000  355mm que es utilizada 

en el corte de metales y tubos. 

 Una soldadora marca HOBART TRC-3000 AC/DC usada en 

diferentes labores de mantenimientos de la empresa. 

 Un cargador de Batería tipo CE usa cuando las batería se 

descargan.  

 Tanque de CO2 para soldadura a autógena.   
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 Gato Hidráulico utilizado para transporta los pallet de producto a la 

bodega. 

 

1.4.6.   Mantenimiento 

  

 Para el mantenimiento de la empresa se cuenta con un 

departamento que se encarga del mantenimiento general de toda 

la planta y de la flota de camiones.   El mantenimiento es de tipo 

preventivo. 

 Se contrata personal externo para el mantenimiento de alta 

tensión, compresores, generador, obra civil y alarmas.   

 Se hace esto para reducir riesgos y cuando los trabajos necesitan 

garantías o no se los puede realizar con personal propio.   

 Se lleva un registro de las labores de mantenimiento, así como una 

bitácora de los controles que se hacen al funcionamiento de los 

equipos.   

 El mantenimiento de los equipos electrónicos está a cargo del 

departamento de sistemas de la empresa, el cual se encarga de las 

reparaciones y contratos para equipos especializados. 

  

1.4.7.   Energía 

  

La energía eléctrica llega a la empresa de la red de distribución 

pública a un transformador de 1.000 KVA. 

  

Cuentan con un motogenerador marca ONAN a diesel de 750 KVA 

de potencia.  El generador abastece la sección de los compresores de 

freón y a casi todas las luminarias y equipos de oficina.  La transferencia 

es automática. 

 

1.4.8.   Agua 

 

 Utilizan agua de la red pública que se almacena en dos cisternas 

para la limpieza general y la red contra incendios.   
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 La capacidad total de las cisternas es de 150 m3. 

 Se tiene una cisterna alternativa ubicada en el área de taller de 100 

m3.  Utiliza una bomba eléctrica de pozo profundo. 

 

1.4.9.  Combustibles 

  

El diésel se lo utiliza para el motogenerador.  Para su 

almacenamiento se tiene 1 tanque de 200 galones.  La flota de camión y 

las unidades se abastece en la estación de servicios q tiene convenio con 

la empresa a través de un chip. 

 

1.5.     Justificativos 

 

Este trabajo se considera importante debido a que en toda 

empresa se debe contar con esta herramienta indispensable para 

detectar, evaluar, controlar y corregir accidentes en el área de trabajo, con 

el fin de mantener un ambiente de trabajo seguro y libre de situación de 

riesgos, por lo que cada procedimiento estará creado con los respectivos 

criterios de seguridad que permitirá asegurar el bienestar de los 

trabajadores. 

 

Las distribuidoras de productos de consumos masivos  carecen de 

un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

Este tipo de empresa no llevan ningún registro sobre incidente y 

accidentes laborales  por  ser un sistema de empresa muy deficientes 

dentro de la ley,   esto  ha originado enfermedades profesionales  a sus 

trabajadores  y en su mayoría  los  ha llevado a gravísimos problemas  e  

inclusive legales a algunas empresa de esta naturaleza es importante 

conocer las directrices de la legislación actual sobre la aplicación de las 

herramientas en un modelo de gestión de seguridad y salud en el trabajo 

de acuerdo a la ley con sus  respectivos decretos ejecutivos por este 

gobierno   donde todas las empresas tienen la obligación de  asegurar a 

sus colaboradores  y brindarles condiciones de trabajo digno y seguro que 



Introducción 17 
   

 

no presenten peligros  para su salud y su vida. De allí que ARCA – 

CONTINENTAL con la nueva fusión de las empresa dio como resultado 

HOLDING-TONICORP Ecuador por intermedio de sus directivos disponen 

que se aplique un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 

por ser muy importante para la empresa Distribuidora Importadora DIPOR 

S. A., y estar dentro de la Ley.  

1.6.    Delimitación del problema 

 

La Distribuidora Importadora DIPOR S.A., tiene como función 

prestar un servicio óptimo en el alquiler de equipos de transporte de carga 

pesada y mediana de acuerdo a los requerimientos del cliente bajo 

estándares de calidad y estableciendo las medidas y controles necesarios 

para mantener los equipos y maquinarias en excelentes condiciones, 

ejecutar las operaciones en condiciones ambientales adecuadas libre de 

contaminación, para garantizar el desarrollo de sus actividades, 

controlando actos y condiciones inseguras que pudieran causar eventos 

no deseados, y afectar la salud de sus trabajadores, e instalaciones, 

conservando el medio ambiente donde se desarrollan sus actividades. 

 

En la actualidad se necesita un plan de normalización, prevención y 

evaluación de riesgos laborales para disminuir y/o eliminar la ocurrencia 

de incidentes laborales, lo cual conlleva directamente a que no se 

susciten accidentes en el área de trabajo. La empresa presenta una 

realidad en la que es necesario trabajar para mejorarla como: 

 

 Se desconoce legislación importante que aplica a la actividad 

productiva de la empresa por tanto se incumple con algunos 

requisitos legales respecto a la Seguridad y Salud Ocupacional en 

el Trabajo. 

 No se ha implementado un Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud Ocupacional en el Trabajo. 

 No se ha conformado un departamento dedicado a la Seguridad y 

Salud Ocupacional en el Trabajo. 
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 No se han definido políticas corporativas que expliquen los 

procedimientos a seguir respecto a la Seguridad y Salud 

Ocupacional en el Trabajo. 

 Planes de emergencia no difundidos con todo el personal. 

 Capacitación escasa respecto a la Prevención de Riesgos 

Laborales. 

 La empresa maneja productos químicos sin los estándares 

técnicos para hacerlo. 

 Hay maquinarias y equipos que pueden en algún momento causar 

un accidente en el trabajador. 

 Han ocurrido accidentes que han ocasionado lesiones físicas al 

trabajador y salida de recursos a la compañía. 

 Algunos conatos de incendio en el área de los furgones y bodega 

de los productos seco al ambiente también se manejan materias 

primas inflamables como polímeros (envases de plásticos). 

 

En base a estos antecedentes problemáticos existentes, es 

necesario realizar un estudio completo, que permita  identificar,  medir  y  

evaluar  los  factores  de  riesgos  y  enfermedades ocupacionales en los 

procesos de control de riesgos en temas de seguridad y salud 

ocupacional que actualmente se implementan y en base a estos 

resultados. 

 

Determinar las falencias para poder implementar un Sistema de 

Auditoría de Riesgo del Trabajo (SART) para el cumplimiento de acuerdo 

de la normativa legal vigente que rige en el país.  

 

1.7.     Objetivos 

 

1.7.1.  Objetivo general 

 

Implementar un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional en el Trabajo para la empresa Distribuidora Importadora 
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DIPOR S.A., con la finalidad de mejorar la seguridad y salud de los 

trabajadores, así como la productividad de la empresa. 

 

1.7.2.  Objetivos específicos 

 

 Diagnosticar la situación actual de la empresa Distribuidora 

Importadora DIPOR S.A., en base al cumplimiento de la normativa 

ecuatoriana en Seguridad y Salud Ocupacional de la empresa. 

 Identificar los factores de riesgos y peligros en las actividades que 

se realizan en los procesos productivos de la empresa. 

 Elaborar la propuesta para la implementación de una guía de 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional en el 

Trabajo, considerando todas las normativas vigentes aplicables en 

el país, que sea de fácil aplicación a fin de permitir la sustentación 

de un Sistema de Auditoría de Riesgo del Trabajo (SART) por parte 

de los organismos de control. 

 

1.8.     Marco teórico 

 

          El marco teórico detalla la revisión y análisis de teorías, 

investigaciones y antecedentes en general, que se considerarán válidos 

para la correcta delimitación del proyecto y del sector beneficiario del 

mismo. 

 

1.8.1.  Teoría de los Sistemas 

 

Se define por Seguridad y Salud en el Trabajo a “condiciones y 

factores que afectan, o podrían afectar a la salud y la seguridad de los 

empleados o de otros trabajadores (incluyendo a los trabajadores 

temporales y personal contratado), visitantes o cualquier otra persona en 

el lugar de trabajo” de manera que se incluye bajo dicha denominación a 

todo lo que pueda perturbar el normal desarrollo de las actividades 

productivas dentro de una organización, abarcando a colaboradores de la 
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empresa y otras personas que se encuentren dentro de las instalaciones 

de la Empresa.  

  

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, Consejo de 

Salud Ocupacional de 1993, se define a la salud ocupacional como: 

 

“La salud que se desarrolla y se mantiene por una 

acción recíproca entre el genotipo y el medio 

total. Como el medio ambiente de trabajo 

constituye una parte importante del medio total 

en que vive el hombre, la salud depende en gran 

medida de las condiciones del trabajo”.  

 

En el Ecuador la legislación establece las obligaciones para los 

empleadores y trabajadores, lo cual se estipula en el Reglamento de 

Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio 

Ambiente de Trabajo según el Decreto Ejecutivo 2393 y demás 

reglamentos  que son de cumplimiento obligatorio.(Decreto Ejecutivo 

2393, 1986). 

 

De acuerdo al Código del Trabajo, capítulo V, Artículo 432, hace 

mención a las Normas de Prevención de Riesgos dictadas por el  Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) en el que detalla lo siguiente: 

 

 En las Empresas sujetas al Régimen del Seguro de Riesgos del 

Trabajo, además de las reglas sobre prevención de riesgos establecidos 

en este capítulo, deberán observarse también las disposiciones o normas 

que dictare el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.(Código del 

Trabajo, 2008).  

 

En cuanto a la metodología, la identificación de los impactos 

ambientales de Salud en los Sistemas de Seguridad y Salud Ocupacional, 

pasa por la identificación de los aspectos ambientales relacionados con el 

estado relativo de salud-enfermedad. No es equivalente al reconocimiento 
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sistemático y priorizado de los Riesgos de Salud y calidad de vida, pero si 

los contiene.  

 

   Dentro de la importancia en el Sistema de Gestión se considera 

que la evaluación de riesgos consta de dos etapas que son: 

 

1.8.2.    El análisis de riesgos 

 

   Este es el núcleo central de la metodología de la Seguridad 

Industrial, actividad que no debe contemplarse nunca como un fin en sí 

misma, sino como un medio o una herramienta, la cual será utilizada para 

identificar los peligros y estimar los riesgos asociados. 

 

1.8.2.1. La valoración del riesgo 

 

   Permite conocer el nivel de aceptabilidad de los riesgos 

detectados, según sea el caso se podrán elevar las medidas de control en 

la Empresa, reducir los niveles de los principales riesgos existentes y/o 

mantener o eliminar la probabilidad de ocurrencia de los peligros 

potenciales. El modelo de gestión propuesto en la norma OHSAS 18001 

(Gestión de Riesgos Laborales) propone ayudar a la organización a: 

 

 Comprender y mejorar las actividades y resultados de la 

prevención de riesgos laborales.  

 Establecer una política de prevención de riesgos laborales que se 

desarrollaron en objetivos y metas de actuación.  

 Implantar la estructura necesaria para desarrollar esa política y 

objetivos.  

 

La prevención de riesgos laborales debe integrarse al conjunto de 

actividades y decisiones, tanto en los procesos técnicos, en la 

organización del trabajo y en las condiciones que en éste se presten, 

como en la línea jerárquica de la empresa, incluido a todos los niveles de 

la misma.  
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  La integración de la prevención en todos los niveles jerárquicos de 

la empresa implica la atribución a todos ellos y la asunción por éstos de la 

obligación de incluir la prevención de riesgos en cualquier actividad que 

realicen u ordenen, y en todas las decisiones que adopten. 

 

1.8.3.   Sistemas de Gestión 

 

  El Sistema de Gestión permite y facilita que el conjunto de 

procesos, recursos, competencias y personas que lo conforman, sepan 

cómo actuar, dirigir y controlar una organización. Igual que un organismo 

vivo, la organización interactúa con su entorno (proveedores, clientes, 

competidores, productos sustitutivos, sociedad) a través de un sistema de 

gestión 

 

1.8.3.1. Necesidad de los Sistemas de Gestión. 

 

  Empresas que operan en el siglo XXI se enfrentan a muchos 

retos, significativos, entre ellos:  

 

 Rentabilidad.  

 Competitividad.  

 Globalización.  

 Velocidad de los cambios.  

 Capacidad de adaptación.  

 Crecimiento. 

  

       Equilibrar estos y otros requisitos empresariales puede constituir 

un proceso difícil y desalentador. Es aquí donde entran en juego los 

sistemas de gestión, al permitir aprovechar y desarrollar el potencial 

existente en la organización. La implementación de un sistema de gestión 

eficaz puede ayudar a:  

 

 Gestionar los riesgos sociales, medioambientales y financieros.  

 Mejorar la efectividad operativa.  
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 Reducir costos.  

 Proteger la marca y la reputación.  

 Lograr mejoras continuas.  

 Eliminar las barreras al comercio.  

 Aportar claridad al mercado. 

 

1.8.3.2. Sistema de Gestión en Seguridad Industrial y Salud   

Ocupacional 

 

     Los sistemas de gestión modernos consideran que la 

responsabilidad    por    la    seguridad    es    inherente,    irrenunciable   e  

intransferible de cada persona que interviene en los procesos. La gestión 

de seguridad tiene sus antecedentes    en    los   procedimientos   

tradicionales   los   cuales   han adolecidos de falta de integralidad, de ahí 

que se referirán las características fundamentales de las experiencias 

más conocidas: Modelo de Gestión  de  Seguridad  (HEINRICH) basado 

en el  conocimiento  de  los riesgos potenciales en general, su detección y 

renumeración de los riesgos precedentes en caso particular de análisis, la 

selección de las medidas para reducir o eliminar los riesgos detectados a 

la aplicación de las medidas y control de los resultados.  

 

El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional se 

basa en el Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo que 

rige para todos los países de la Comunidad Andina (Colombia, Ecuador, 

Perú y Bolivia) según Decisión 584 (R.O. 160:2-SEP-2003) y el 

Reglamento del Instrumento Andino de Seguridad 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 y los Procedimientos Operativos Básicos.(Instrumento 

Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo, 2004).  

 

La legislación ecuatoriana establece las obligaciones para los 

empleadores y trabajadores mediante el Reglamento de Seguridad y 
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Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo 

del Decreto Ejecutivo 2393 y demás reglamentos los que son de 

obligatorio cumplimiento; uno de estos elementos legales es el Código del 

Trabajo, que en su capítulo V, Artículo 432 hace mención a las Normas de 

Prevención de Riesgos dictadas por el IESS (Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social) el cual detalla lo siguiente: 

 

 “En las Empresas sujetas al régimen del Seguro de Riesgos del 

Trabajo, además de las reglas sobre prevención de riesgos establecidos 

en este capítulo, deberán observarse también las disposiciones o normas 

que dictare el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social”.  

 

De acuerdo al Art. 432 del Código del Trabajo del Ecuador del año 

2012. El sistema de gestión catalogado por el IESS, en el Ecuador 

establece cuatro puntos importantes, cada uno con sus subelementos 

(Código del Trabajo, 2008) Para este estudio es importante conocer cada 

elemento y subelemento del Sistema de Gestión, así se lo presenta en la 

siguiente figura. 

FIGURA No. 7 

ORGANIGRAMA DE LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE GESTIÓN 

DE   SEGURIDAD 
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Fuente: Rivera Quijije Wiler Cruz 
Elaborado por: Rivera Quijije Wiler Cruz 
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1.8.4.    Elementos del modelo de gestión 

 

1.8.4.1. Gestión administrativa 

 

   La Gestión Administrativa viene establecida dentro de la Ley 

vigente en el Ecuador, por la Resolución Nº C.D. 390, en la que involucra 

los siguientes puntos:  

 

 Política  

 Planificación  

 Organización  

 Integración – Implantación  

 Verificación / Auditoría interna del cumplimiento de estándares e   

índices de eficacia del plan de gestión;  

 Control de las desviaciones del plan de gestión  

 Mejoramiento continuo.  

 Información estadística.  

 

En este elemento se establecen las responsabilidades legales 

que la Empresa debe cumplir y el compromiso de la Alta Gerencia con la 

Seguridad y Salud de sus colaboradores.  

 

El apoyo del Gerente normalmente se orienta a que las 

operaciones se realicen en la forma más eficiente y efectiva; minimizando 

los costos por accidentes u otros contratiempos.  

 

Aquí es necesario tener el suficiente tiempo, equipo, presupuesto 

y ayuda profesional para desarrollar e implementar un programa de 

seguridad y salud efectivo que progrese y se actualice. 

 

El Gerente, entre sus otras responsabilidades, debe definir quien 

se encargará del Departamento de Seguridad Industrial con las 

consecuentes responsabilidades. Los demás jefes y Coordinadores deben 
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conocer y entender también los alcances a sus correspondientes 

responsabilidades en función de la prevención y protección.  

 

El desempeño en seguridad debe formar parte integral de la 

evaluación del desempeño del personal de dirección y mando, y debe 

constar en las hojas de evaluación.  Aunque hay que reconocer que el 

desempeño de los jefes y Coordinadores regionales en seguridad 

industrial, así como en capacitación de su gente o en relaciones humanas 

no son fácilmente medibles, o por lo menos no es tan fácil como el  

desempeño operativo y el cumplimiento de metas en producción, calidad 

y costos. 

 

1.8.4.2. Política 

      

Debe iniciar por el establecimiento y difusión de una política 

escrita y firmada por la más alta autoridad haciéndola cumplir 

permanentemente y que los funcionarios la recuerden a sus subalternos 

con la frecuencia exigida y necesaria. La política debe estar conformado 

por seis sub – elementos:  

 

 Será adecuada a la actividad y a los riesgos de la Empresa.  

 Será conocida y asumida en todos los niveles.  

 Se comprometerá a la mejora continua de la seguridad y la salud. 

 Estará implementada, documentada y mantenida.  

 Incluirá el compromiso de cumplir con la legislación vigente.  

 Se actualizará periódicamente.  

 

En concordancia a la Decisión 584, Capítulo III de la Gestión de 

la Seguridad y Salud en los Centros de Trabajo – Obligaciones de los 

Empleadores en su Artículo 11 literal a), indica lo siguiente: “a) Formular 

la política Empresarial y hacerla conocer a todo el personal de la 

Empresa. Prever los objetivos, recursos, responsables y programas en 

materia de seguridad y salud en el trabajo”. (Instrumento Andino de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, 2004). 
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1.8.4.3. Organizaciones 

 

    Toda Empresa debe estructurar en función del número de 

trabajadores o del nivel de peligrosidad las áreas o departamentos 

encargados de la gestión preventiva según lo indicado por la  Normativa 

Legal Vigente en Ecuador, actualizado al 2013; así se tiene:  

 

Comités de Seguridad y Salud 

 

Las reuniones de grupo son importantes para hacer progresar las 

actividades de protección y prevención. Si se consigue el consenso, las 

normas se cumplen más.  

 

De acuerdo al Decreto Ejecutivo 2393, Art. 14, las Empresas en 

las cuales laboren más de quince trabajadores tendrán la obligación de 

crear un Comité de Seguridad e Higiene del Trabajo el mismo que deberá 

ser conformado mediante la siguiente estructura:  

 

“Un comité de Seguridad e Higiene del Trabajo 

integrado en forma paritaria por tres 

representantes de los trabajadores y tres 

representantes de los empleadores quienes de 

entre sus miembros designarán un Presidente y 

un Secretario que durarán un año en sus 

funciones pudiendo ser reelegidos 

indefinidamente. Si el Presidente representa al 

empleador, el Secretario representara a los 

trabajadores y viceversa”. (Decreto Ejecutivo 

2393). 

 

“Cada representante tendrá un suplente elegido 

de la misma forma que el titular y que será 

principal izado en caso de falta o impedimento de 

éste. Concluido el período para el que fueron 

http://medicinaocupacionalecuador.wordpress.com/2013/05/13/normativa-legal-vigente-en-ecuador-actualizado-al-2013/
http://medicinaocupacionalecuador.wordpress.com/2013/05/13/normativa-legal-vigente-en-ecuador-actualizado-al-2013/
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elegidos deberá designarse al nuevo Presidente y 

Secretario”. 

 

Las funciones de los Comités de Seguridad y Salud se encuentran 

establecidas tanto en el Decreto Ejecutivo 2393 artículo 14, como en la 

Resolución 957 del Reglamento del Instrumento Andino de Seguridad y 

Salud en el Trabajo en su Artículo 11, que al ser un convenio internacional 

está sobre los Decretos. 

 

Unidad de Seguridad y Salud 

  

 Conforme a la Resolución CD 333 Capitulo 2 Articulo 9. 

 

 Reglamento para el sistema de Auditoria de Riesgos de trabajo 

SART: En las Empresas donde existan cien o más trabajadores fijos, se 

estará en la obligación de crear una Unidad de Seguridad e Higiene del 

Trabajo que se indica: 

  

“Se deberá contar con una Unidad de Seguridad e Higiene, dirigido 

por un técnico en la materia que reportará a la más alta autoridad de la 

Empresa o entidad”. (Resolución Concejo Directivo No. 333 I.E.E.S.). Este 

artículo establece las funciones de la Unidad de Seguridad e Higiene del 

Trabajo. 

 

Servicio Médicos de Empresas 

 

De acuerdo al Decreto Ejecutivo 2393, Arts. 16 y Art. 425 y al 

Código del Trabajo, Art. 436, se conformará el Servicio Médico de 

Empresas según lo indicado en el Reglamento de Seguridad y Salud de 

los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo. Las 

obligaciones y disposiciones generales para el funcionamiento del 

Dispensario Médico estarán establecidas en el Reglamento para el 

Funcionamiento de los Servicios Médicos de Empresas (Acuerdo No. 

1404. 
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1.8.4.4.  Planificación 

 

   Se deberán establecer los planes administrativos, de control del 

comportamiento del trabajador y de control operativo técnico en los tres 

períodos de gestión (corto, mediano y largo plazo) acordes con la 

magnitud y la naturaleza de los riesgos de la Empresa. Así mismo, los 

planes tendrán objetivos y metas relevantes para las gestiones 

administrativa, técnica y del talento humano. 

 

   En cumplimiento del Acuerdo a la Gestión de la Seguridad y 

Salud en los Centros de Trabajo, Obligaciones de los Empleados, 

Decisión 584, Capítulo III, Art. 13. El Plan Integral de Prevención de 

Riesgos deberá ser revisado y actualizado periódicamente con la 

participación de empleadores y trabajadores. “Los empleadores deberán 

propiciar la participación de los trabajadores y de sus representantes en 

los organismos paritarios existentes para la elaboración y ejecución del 

plan integral de prevención de riesgos de cada Empresa. Asimismo, 

deberán conservar y poner a disposición de los trabajadores y de sus 

representantes, así como de las autoridades competentes, la 

documentación que sustente el referido Plan”.Además, se establecerán 

los procedimientos administrativos, técnicos y para la gestión del talento 

humano según la magnitud de los riesgos existentes en la Empresa. 

 

1.8.4.5.  Implantación 

 

   Para llevar a cabo este subelemento se deben establecer los 

niveles de participación en los planes de Seguridad y Salud para capacitar 

a los responsables y registrar estas actividades en formatos específicos. 

 

1.8.4.6. Verificación 

 

Los estándares cualitativos y cuantitativos de los planes 

relativos a los elementos del sistema deberán ser verificados en su 

cumplimiento mediante auditorías internas o externas. 
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1.8.4.7. Control administrativo 

 

Las desviaciones del plan y la reprogramación de los controles 

para su corrección deberán ser evaluadas mediante los indicadores de 

gestión que deberán ser conocidos por la Alta Gerencia. 

 

1.8.4.8. Mejoramiento continúo 

  

La planificación debe ser mejorada según como se vaya 

progresando con los diferentes estándares cualitativo y cuantitativo 

administrativos, técnicos y del talento humano. El mejoramiento continuo 

debe ser la herramienta para perfeccionar el Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud y como su palabra lo dice debe darse continuamente, 

dependiendo de las posibilidades de cambio en sus procesos y 

secuencias de trabajos y trabajadores. 

 

1.8.5.    Gestión Técnica 

 

Tiene como objetivo identificar, medir, evaluar y controlar los 

factores de riesgo, procurando eliminarlos o minimizarlos. 

  

Se deben analizar todos los factores de riesgo, es decir, riesgos 

físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales. 

 

De acuerdo a la gestión de la Seguridad y Salud en los centros 

de trabajo, Decisión 584, Capítulo III, Artículo 11, literales b y c, indica las 

siguientes responsabilidades del empleador: 

  

b) Identificar y evaluar los riesgos, en forma inicial y 

periódicamente, con la finalidad de planificar adecuadamente las 

acciones preventivas, mediante sistemas de vigilancia 

epidemiológica ocupacional específicos u otros sistemas similares, 

basados en mapa de riesgos. 
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c) Combatir y controlar los riesgos en su origen, en el medio de 

transmisión y en el trabajador, privilegiando el control colectivo al 

individual. En caso de que las medidas de prevención colectivas 

resulten insuficientes, el empleador deberá proporcionar, sin costo 

alguno para el trabajador, las ropas y los equipos de protección 

individual EPI adecuados”. 

 

1.8.5.1. Identificación de los factores de riesgo 

 

Para realizar la identificación de los factores de riesgo se deberán 

utilizar procedimientos reconocidos a nivel nacional o internacional en 

ausencia de los primeros.Es esencial conocer los riesgos que se 

presentan en la Empresa y para tal efecto debe hacerse un estudio 

pormenorizado por departamentos, de los tipos de riesgos presentes, 

personal expuesto, su gravedad y las medidas de control que se están 

aplicando.  

 

Con base a lo anterior se debe establecer un cronograma de 

actividades semestrales o anuales para la prevención, eliminación o 

control de los riesgos encontrados. 

 

1.8.5.2. Medición de los factores de riesgo 

 

Los métodos de medición tendrán vigencia y reconocimiento 

nacional, o internacional a falta de los primeros.  

 

Los equipos a utilizar deberán contar con certificados de 

calibración, y las mediciones se realizarán tras haberse establecido 

técnicamente la estrategia del muestreo. 

 

1.8.5.3. Evaluación de los factores de riesgo 

 

De acuerdo al Sistema de Gestión de Riesgos Laborales, la 

evaluación de riesgos es la actividad fundamental que la Ley establece 
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que debe llevarse a cabo inicialmente y cuando se efectúen determinados 

cambios, para poder detectar los riesgos que puedan existir en todos y 

cada uno de los puestos de trabajo de la Empresa y que puedan afectar a 

la seguridad y salud de los trabajadores. Esta evaluación es 

responsabilidad de la Dirección de la Empresa, aunque debe consultarse 

a los trabajadores o a sus representantes sobre el método empleado para 

realizarla; teniendo en cuenta que éste deberá ajustarse a los riesgos 

existentes y al nivel de profundización requerido.   

 

Para empezar, es recomendable examinar los accidentes, 

enfermedades y demás daños derivados del trabajo que hayan 

acontecido en los últimos años y de los que se tenga constancia. 

 

1.8.5.4. Control técnico de los riesgos 

 

Las controles técnicos privilegiados, las actuaciones en cuanto al 

diseño, fuente de transmisión, receptor (en ese orden). Los controles 

respecto a los personas favorecerán las selección técnica en función de 

los riesgos a los que se expondrán los trabajadores. 

 

1.8.5.5. Vigilancia de los factores de riesgo 

 

Se establecerá un programa de vigilancia ambiental y biológica 

de los factores de riesgo a los trabajadores. La frecuencia de las 

actividades relacionadas con dicha vigilancias se establecerá en función 

de la magnitud y del tipo de riesgo y los procedimientos tendrán validez 

nacional, o internacional a falta de los primeros. Aquellos exámenes 

médicos de control que se realicen tendrán un carácter específico en 

función de los factores de riesgo. 

 

1.8.6.  Gestión del Talento Humano 

 

El objetivo de este elemento es trabajar con el factor humano en 

todos los niveles de la organización para asegurar y garantizar su 
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conocimiento de normas, procedimientos y métodos seguros de trabajo 

para evitar accidentes y/o enfermedades ocupacionales. 

 

De acuerdo al Decreto Ejecutivo 2393, Art. 11, numerales 9 y 10, 

en las obligaciones del empleador, referente a la gestión del talento 

humano se tiene lo siguiente: 

 

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

las formas y métodos para prevenirlos, al personal que ingresa a laborar 

en la Empresa. 

 

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

personal de la Empresa, con especial atención a los directivos técnicos y 

mandos medios, a través de cursos regulares y periódicos. 

 

1.8.6.1. Selección de personal 

 

La selección del trabajador previa a su contratación se la realiza 

considerando los factores de riesgos a los que se expondrá, realizando 

evaluaciones individuales del estado físico, psicológico y mediante 

exámenes médicos y pruebas de actitud y aptitud específicas. 

 

1.8.6.2.  Informaciones 

 

Se define un sistema de información externa e interna para 

tiempos de operación normal y de emergencia. 

 

De acuerdo a la Gestión de la Seguridad y Salud en los centros 

de trabajo, Decisión 584, Capítulo III, Literal h, indica la responsabilidad 

del empleador en cuanto a la información: 

 

Informar a los trabajadores por escrito y por cualquier otro medio 

sobre los riesgos laborales a los que están expuestos y capacitarlos a fin 
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de establecer acuerdos con las partes interesadas para prevenirlos, 

minimizarlos y eliminarlos. 

 

1.8.6.3.  Comunicación 

 

Se deberá implantar un sistema de comunicación vertical y 

horizontal hacia los trabajadores sobre los principales componentes del 

sistema de gestión, así como un sistema de comunicación ascendente 

desde los trabajadores, que permita divulgar información sobre 

condiciones y/o factores personales o de trabajo, u otras causas 

potenciales de accidentes, enfermedades profesionales o pérdidas. 

 

Además la entidad deberá informar a los trabajadores por escrito 

y por cualquier otro medio sobre los riesgos laborales a los que están 

expuestos y capacitarlos a fin de prevenirlos, minimizarlos y eliminarlos. 

Los horarios y el lugar en donde se llevará a cabo la referida capacitación 

se establecerán previo acuerdo de las partes interesadas. 

 

1.8.6.4. Capacitación 

 

Los programas de capacitación y entrenamiento son esenciales, 

tanto en aulas como en el propio sitio de trabajo. Deben existir programas 

permanentes en este sentido. 

  

La capacitación debe ser una de las prioridades para alcanzar 

niveles superiores de seguridad y salud y se hará de manera sistemática 

y documentada.  

 

Se impartirá capacitación específica sobre los riesgos del puesto 

de trabajo y sobre los riesgos generales de la organización. En general, 

esta capacitación se implementará basándose en estos pasos o ciclos: 

 

a. Identificación de las necesidades de capacitación 

b. Definición de planes, objetivos, cronogramas 
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c. Desarrollo de las actividades de capacitación 

d. Evaluación de la eficiencia y eficacia de la capacitación”. 

 

Incluso la Empresa deberá establecer los mecanismos 

necesarios para garantizar que sólo aquellos trabajadores que hayan 

recibido la capacitación adecuada, puedan acceder a las áreas de alto 

riesgo. 

 

1.8.6.5.  Adiestramiento 

 

El programa de adiestramiento pondrá especial énfasis en el caso 

de los trabajadores que realicen actividades críticas, de alto riesgo y de 

los brigadistas (equipo de respuesta a emergencias e incendios).  

 

Este adiestramiento será sistemático y documentado y se 

implementará a partir de estos pasos o ciclos. (Instrumento Andino de 

Seguridad y Salud en el Trabajo): 

 

a. Identificación de las necesidades de adiestramiento 

b. Definición de planes, objetivos, cronogramas 

c. Desarrollo de las actividades de adiestramiento 

d. Evaluación de la eficiencia y eficacia del adiestramiento. 

 

1.8.6.6. Incentivo, estímulo y motivación de los trabajadores 

 

Todos los programas de seguridad y salud deberán estar 

acompañados de un sistema que motive a los trabajadores por el 

cumplimiento de las normas con el objetivo de alcanzar los más altos 

estándares de productividad sin accidentes de trabajo ni daños a la salud. 

 

1.8.7.    Programas y procesos operativos básicos 

 

Teniendo los elementos más básicos en su lugar, se podrán 

desarrollar las reglas de seguridad y salud y los procedimientos de 
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trabajo. Los pasos a seguir para la elaboración de reglas y procedimientos 

son: 

 

a. Aplicar normas gubernamentales a la Empresa 

b. Obtención de estadísticas de accidentes y pérdidas 

c. Desarrollar análisis de seguridad en cada oficio o tarea, con la 

ayuda de supervisores y trabajadores tratando de dar prioridad a 

las tareas más críticas 

d. Desarrollar procedimientos seguros de trabajo capacitando al 

personal con estas guías, en lo posible, en el puesto de trabajo 

conjuntamente con evaluaciones. 

 

De acuerdo con el tipo y magnitud de los factores de riesgo y el 

tipo y magnitud de la organización y solo después de realizar el 

diagnóstico del sistema de gestión, se desarrollarán procesos operativos 

en mayor o menor profundidad.Este elemento está conformado por los 

siguientes subelementos: 

 

1.8.7.1.  Vigilancia de la salud 

 

Comprende la valoración periódica, individual y colectiva de todos 

los integrantes de la organización.  

 

Se establecerán los grupos vulnerables: mujeres embarazadas, 

minusválidos, adolescentes, adultos mayores, así como grupos con 

sensibilidades especiales. 

 

1.8.7.2. Investigación de accidentes, incidentes y enfermedades 

profesionales 

 

Es un paso tradicional y necesario en todo programa de 

seguridad industrial. Corresponde a investigar los resultados de 

actuaciones y procedimientos incorrectos o situaciones inseguras dando 

medidas de la calidad y de las medidas de prevención. 
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Todo accidente de trabajo que produzca bajas laborales de más de 

una jornada de trabajo debe ser investigado para conocer las causas y 

establecer las medidas correctivas para evitar que se repitan los 

accidentes. 

 

La normativa ecuatoriana que se aplica para el Proceso de 

Investigación de Accidentes es la Resolución C.D. 118 del Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social. 

 

De acuerdo a la gestión de la Seguridad y Salud en los centros de 

trabajo, Decisión 584, capítulo III, literales f y g, en las obligaciones de los 

empleadores. 

 

 Indica los siguientes literales: 

  

f) Mantener un sistema de registro y notificación de los accidentes 

de trabajo, incidentes y enfermedades profesionales y de los 

resultados de las evaluaciones de riesgos realizadas y las medidas 

de control propuestas, registro al que tendrán acceso las 

autoridades correspondientes, empleadores y trabajadores. 

g) Investigar y analizar los accidentes, incidentes y enfermedades 

de trabajo, con el propósito de identificar las causas que los 

originaron y adoptar acciones correctivas y preventivas tendientes 

a evitar la ocurrencia de hechos similares, además de servir como 

fuente de insumo para desarrollar y difundir la investigación y la 

creación de nueva tecnología. 

 

1.8.7.3. Inspecciones y auditorías 

 

Estas se realizarán periódica y/o aleatoriamente con personal 

propio de la Empresa o personal externo.  

 

Es recomendable que cuando el nivel de riesgo y la complejidad 

de la organización así lo requieran, las realice personal externo; éste es el 
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caso de las Empresas de mediano o alto riesgo. En todo caso, los 

profesionales auditores tendrán la competencia necesaria para garantizar 

el éxito de la verificación. 

 

1.8.7.4. Programas de mantenimiento 

 

Muchos de los accidentes mayores se han producido en el 

momento de realizar el mantenimiento de las instalaciones, ya sea en la 

parada o al reiniciar la producción, por lo que es recomendable que los 

mantenimientos preventivos, predictivo e incluso el correctivo se realicen 

de forma coordinada con los servicios de seguridad y salud. 

 

Una de las bases para definir los programas de mantenimiento de 

la organización son los análisis de peligro y operatividad en instalaciones 

de procesos. 

 

De acuerdo al Decreto Ejecutivo 2393, Art. 11, numeral 3, indica 

mantener en buen estado de servicio las instalaciones, máquinas, 

herramientas y materiales para un trabajo seguro. 

 

1.8.7.5. Planes de emergencia y contingencia 

 

La organización se preparará para hacer frente a posibles 

emergencias que puedan presentarse. Los riesgos que determinan la 

necesidad de planes de emergencia y contingencia son: accidentes con 

múltiples fallecimientos, incendios, explosiones, derrames de sustancias 

contaminantes y/o tóxicas, amenaza de bomba, etc.  

 

Cada suceso contará con un plan específico, en el que la 

evacuación tiene importancia real, por lo que los simulacros constituyen el 

indicador del nivel de preparación de la organización para estos 

acontecimientos. El plan de contingencia que se aplica después de la 

emergencia tiene  por   objeto   restaurar  lo   más   pronto   posible  la  

normalidad  de    actividades. 
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De acuerdo a la gestión de la Seguridad y Salud en los centros de 

trabajo, Decisión 584, Capítulo III, Artículo 16, indica que los 

empleadores, según la naturaleza de sus actividades y el tamaño de la 

Empresa, de manera individual o colectiva, deberán instalar y aplicar 

sistemas de respuesta a emergencias derivadas de incendios, accidentes 

mayores, desastres naturales u otras contingencias de fuerza mayor. 

 

1.8.7.6. Planes de lucha contra accidentes y explosiones 

 

Estos planes partirán de la evaluación del nivel de riesgo de 

incendio y explosión, empleando métodos específicos de análisis 

cuantitativos y/o cualitativos. 

 

Dicha evaluación permitirá a la organización establecer su nivel 

de riesgo y por lo tanto su nivel de protección, con los debidos planes de 

lucha contra incendios, en caso de que las medidas de detección, alarma 

y control no hayan sido suficientes para controlar el incendio en sus 

inicios. 

 

1.8.7.7. Planes de prevención contra accidentes graves 

 

En este tipo de planificación siempre debe intervenir un análisis 

completo, cuando la Empresa o entidad posee dentro de sus instalaciones 

cualquier tipo de equipos, máquinas, herramientas de alta envergadura en 

la manipulación de productos químicos altamente inflamables o a su vez 

en el almacenamiento o manipulación de materiales de fácil ignición de 

fuego y sobretodo dependiendo de la cantidad de éstos. 

 

La organización deberá tener identificado y calculado mediante 

modelos de simulación los sucesos que por su gravedad o naturaleza 

superen los límites de las instalaciones, poniendo en riesgo a la 

colectividad. Dichos modelos deberán establecer las víctimas o lesiones 

más probables en caso de darse el accidente, además de los daños que 
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puedan causar a las instalaciones, así como el radio de compromiso en 

vidas y daños materiales. 

 

1.8.7.8. Uso de equipos de protección personal 

 

Cuando por razones técnicas o económicas debidamente 

demostradas no se haya podido evitar o controlar el riesgo en su origen, 

en la vía de transmisión y/o con las medidas previas personales, se 

optará por los equipos de protección personal que loa empresa de be 

proveer a sus trabajadores. Este equipo cumplirá los siguientes requisitos 

previos a su uso: 

 

a. Selección técnica 

b. Un nivel de calidad acorde 

c. Mantenimiento adecuado 

d. Registros de entrega 

e. Mantenimiento y devolución cuando hayan cumplido su vida útil. 

 

Se dará prioridad a los sistemas de protección colectiva frente a 

los equipos de protección individual. 

 

1.8.7.9.  Otras actividades específicas 

 

Cuando la magnitud, complejidad o características de los 

procesos industriales así lo requieran, se desarrollaran procedimientos 

específicos o especializados. Al igual que las anteriores actividades éstas 

requerirán para su planificación e intervención del concurso del personal 

especializado. 

 

1.8.8.    Auditoría del modelo de gestión de seguridad y salud 

 

Es la verificación ambiental y biológica independiente, con un 

enfoque de sistemas del cumplimiento del sistema de gestión en 

seguridad y salud, frente a la normativa técnica legal existente. 
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Resta auditar o evaluar la efectividad de cada uno de los elementos 

del programa de seguridad y salud ocupacional para conservarlo, 

mejorarlo y para mantenerlo debidamente informado al sistema 

administrativo.  

 

Los auditores incluyendo al jefe de seguridad industrial deben ser 

responsables de señalar las áreas con condiciones inseguras, equipos 

inseguros, y las prácticas inseguras, y de llevar esta información a la 

atención del supervisor o jefe que corresponda con recomendaciones 

prácticas para mejorar la situación. 

 

En el desempeño de éstas áreas el funcionario de seguridad, o los 

que realicen la evaluación deben tener entrada a cualquier sitio y 

facilidades para hablar de seguridad con cualquier trabajador.  

 

Estas se realizarán periódica y/o aleatoriamente con personal 

propio de la Empresa o personal externo. 

 

Es recomendable que cuando el nivel de riesgo y la complejidad de 

la organización así lo requieran, las realice personal externo; éste es el 

caso de las Empresas de mediano o alto riesgo. 

 

 En todo caso, los profesionales auditores tendrán la competencia 

necesaria para garantizar el éxito de la verificación de los documentos 

presentado por todos los departamentos de la Empresa Distribuidora 

Importadora DIPOR S.A. 

 

1.9.  Marco metodológico 

 

Mediante la metodología se analizará a la Distribuidora e 

Importadora DIPOR S.A., conforme a la situación actual en la que se 

encuentra en materia de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, 

partiendo de los procesos productivos y administrativos en los cuales se 

muestra como Empresa. 
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Para alcanzar los objetivos planteados en este proyecto de 

investigación, se tomará como metodología el contacto directo con el área 

investigada. Es decir que para obtener análisis previos y datos que 

propongan el cumplimiento de los objetivos específicos se deberá partir 

de investigaciones de campo y de referencias bibliográficas, que se 

mantendrán durante todo el proceso investigativo.  

 

En todo lo referente a análisis, determinación y estudio de riesgos y 

sus respectivas medidas de control, toda la información obtenida, se 

canalizará a través del conocimiento adquirido sobre los Sistemas de 

Auditorías de Riesgo del Trabajo SART y por análisis personal realizado 

al área en estudio. En este caso se hará uso de herramientas 

investigativas como entrevistas, estadísticas, listas de chequeo, consultas 

a documentos internos, documentos de índole público (Internet, revistas, 

folletos, etc.). 

 

Para el desarrollo del presente estudio se usarán tres metodologías 

para logar los resultados planteados en los objetivos. 

 

 Documental: analizaremos legislación vigente, política empresarial, 

entre otros. 

 Histórica: analizaremos hechos pasados según registros o 

conversaciones sostenidas. 

 Experimental: conversaciones con ejecutivos de la empresa, 

trabajadores en general, ingenieros de planta y de seguridad, entre 

otros. 

 

1.9.1.  Marco legal 

 

Con la implementación  de varios procedimientos identificamos los 

requisitos legales vigentes aplicables en el Sistemas de Seguridad y 

Salud en el trabajo, esto significa que dentro del marco legal ecuatoriano 

y las normativas deben estar actualizados que rigen en la Seguridad y 
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Salud en el Trabajo y en el ámbito que abarca a todos los interesados 

entre ellos tenemos. 

 

1.9.1.1. Normativa legal vigente en el Ecuador del Sistema de Gestión 

de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

   La Constitución Política del Ecuador tipifica el Derecho por 

ambientes sanos y seguros en las empresas.  

 

   Decretos y Acuerdos que regulan el cumplimiento del marco 

legal, para la Implementación de un Sistema de Gestión de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo tenemos los siguientes:  

 

1) El Decreto Ejecutivo 2393, sobre el Reglamento de 

Seguridad y Salud de los Trabajadores y mejoramiento del 

Medio Ambiente. 

2) Decisión 584 Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

3) Resolución 957 Reglamento del Instrumento Andino de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

4) La Resolución CD 333, Reglamento para el Sistema de 

Auditorias de Riesgos del Trabajo SART.  

5) La Resolución 390, Reglamento del Seguro General de 

Riesgos del Trabajo, R.O. N°- 599, 19-DIC-2012. 

6) El Código del Trabajo.  

7) Acuerdo Ministerial 203 del MRL Manual Elaboración 

Reglamentos SSO.  R.O. N°. 845, 05-DIC-2012. 

8) Acuerdo 1404 Reglamento para el funcionamiento de los 

servicios médicos de empresas, R.O. N°. 679, 26-SEPT-1978.  

9) Acuerdo Ministerial 220, Compromiso con el Ministerio de 

Relaciones Laborales, materia de S.S.O.  R.O. N°. 083,17-08-

2005. 

10) Reglamento de Prevención Mitigación y Protección contra 

incendios 1257, R.O. N°- 114 de 02-04-2009.  
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11) Acuerdo Ministerial 398 sobre VIH SIDA.  

12) Convenios Internacionales sobre Seguridad y Salud 

Ocupacional de la OIT.  

13) Decisión 584 Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el 

Trabajo.  

14) Límites permisibles de niveles de ruido ambiente para 

fuentes fijas y fuentes móviles, y para vibraciones, Libro VI, 

Anexo 5, Tabla No 1, del texto Unificado de Legislación 

Secundaria del Ministerio del Ambiente, Registro Oficial del 31 

de marzo del 2003.  

 

 

 

 

 



 
 

 

CAPITULO II  

 

SITUACIÓN ACTUAL Y DIAGNÓSTICO 

 

2.1.     La empresa 

 

2.1.1.  Aspectos generales 

 

 La estructura   organizacional como los trabajadores de la misma 

son fundamentales al momento de buscar las falencias en el Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional dentro de la empresa DIPOR 

S.A., por lo que este capítulo presenta la información completa de la 

organización dentro de sus diferentes áreas y de las funciones y 

responsabilidades con las cuales cuenta cada una.  

 

2.1.2.  Clasificación de áreas y puestos de trabajo 

 

Explicamos de forma general las funciones y actividades de cada 

puesto de trabajo que existen en DIPOR S.A. 

 

Directorio.- Elegidos por los accionistas de la empresa se reúnen 

tres Veces al año o cuando el caso lo amerite, evaluar el año de 

desempeño de la empresa, recibir informe de movimientos de la empresa, 

verificar el riesgos y su finanza para la innovación o lanzamientos de un 

nuevo producto y vigilar si esa estrategia manejo la parte de los 

presupuesto de la empresa conduce al progreso de la compañía.  

 

Gerencia general.- 1 persona su objetivo principal es vigilar las 

actividades de la compañía a su cargo y verificar el fiel cumplimientos de 

las programaciones objetivos y metas é intervenir en todo los proceso 

existente a nivel nacional y local de la empresa. 
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Gerencia  comercial.- 1 persona es la que audita a los supervisores 

y a las ventas en su totalidad, sus objetivos es los clientes, proveedores 

interno y externo, y su radio de acción es aprobación de ofertas, escoger 

los mejores descuentos, tanto en ventas como en compras, y hacer llegar 

la información a los cliente oportunamente.  

 

Conductores de logística (distribución) a nivel local y nacional: 126 

personas encargada de conducir los camiones y transportar artículos de 

consumo doméstico. 

 

 Ayudante (rutero) del conductor: 296 personas destinadas a guiar y 

ayudar al conductor de logística a nivel local y nacional en las actividades 

que se requieran y la entrega de productos de cobertura, full-serví y 

mayorista. 

 

  Coordinador de logística: 10 persona que supervisar el personal de 

transporte y coordina con ventas para verificar el cumplimiento de las 

entregas oportuna de productos y las operaciones. 

  

 Jefe de mantenimiento.- 1 persona dedicado a supervisar y 

coordinar el mantenimiento, responsable de proveer el material, equipos 

de transporte, diseño de ingeniería, sus funciones de coordinación 

externa esto lo hace con clientes, proveedores de bienes y servicios, 

coordinación interna con el departamento de producción, dirección 

gerencial, gestión administrativa y gestión comercial.  

 

 Jefe de compra.- 2 personas supervisa las actividades de los 

asistente de compra interviene en la adquisición de los materiales, 

teniendo coordinación 

 

Coordinadores de ventas.- 5 personas laboran para verificar el 

cumplimiento de las indicaciones de ventas  tanto de entrega de 

productos como de pedidos su coordinación externa es con clientes de la 

empresa. 
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 Coordinador regional de seguridad industrial.- 1 Persona cuya 

función es impartir a los empleados de la Empresa DIPOR S.A. las 

Normas y Procedimientos de Seguridad Industrial. 

  

 Mecánico: 7 personas que realizan los mantenimientos, reparación 

y montajes de pieza automotriz del parque automotor de la empresa.  

 

 Electromecánico: 1 Persona que labora para corregir daños 

eléctricos, realizar instalaciones a las unidades de la empresa.  

 

 Vulcanizador: 1 persona encargado de realizar trabajos de cambio, 

reparación y montaje de neumáticos a las unidades. 

 

 Pintor: 1 persona encargado de realizar trabajos de pintado en los 

vehículos de la empresa, reparación y montaje de piezas a las unidades. 

 

 Soldador: 1 persona que realiza soldado de los furgones y pieza 

metálicas de las unidades. 

 

 Operario: 19 personas que realizan actividades de servicios varios 

técnicos en mejora de la calidad de la empresa. 

 

 Bodeguero: 70 persona encargada del recibimiento, 

almacenamiento de productos y herramientas e insumos y operan en dos 

turnos.  

 

 Área administrativa: en el área administrativa trabajan como 40 

personas y se tienen los siguientes puestos de trabajo. 

 

 Administrador de campo: 12 personas encargado de toda la 

logística de personal y maquinaria en campo. 

 

 Contador: 4 personas son los encargado de supervisar, al asistente 

contable, interviene en la contabilización de compras, ventas, pagos, 
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cobros, en la coordinación externa con organismo de control 

(superintendencia de compañías, servicio de rentas internas y también 

con los seguros).  

 

 Asistentes: 15 Personas que apoyan las actividades de los jefes de 

área. 

 

 Recepcionista: 1 persona labora en ventas tomar llamadas y 

pedidos de clientes externo e interno. 

 

 Mensajero: 2 personas que realizan los diferentes trámites externos 

para la compañía. 

 

 Radio operador: 5 personas que realiza la toma de lectura a las 

unidades respecto a la hora de  salida y entrada de la empresa y recoge 

las novedades de siniestro a través de la red satelital y ayuda en la 

apertura de los depósito al Banco y luego al departamento de liquidación 

en la empresa.  

 

 Limpieza: 3 personas laboran para mantener limpias las 

instalaciones de la empresa.   

 

 Jardinero:   1 persona encargado de la belleza natural y arreglo 

floral de la empresa 

 

2.1.3. Situación actual de la Seguridad y Salud Ocupacional en el 

trabajo de la empresa DIPOR S.A. 

 

A continuación se detalla la situación actual de la empresa: 

 

 En la actualidad el comité paritario está en proceso su 

conformación. 

 No tiene un departamento de seguridad y salud ocupacional solo 

cuenta con coordinador regional 2 secciones costa que es el 
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encargado del manejo de la seguridad y salud ocupacional de la 

empresa. 

 Existe poca difusión de la política de seguridad y salud ocupacional 

hacia los trabajadores.  

 En la actualidad tiene en proyecto  un plan de emergencia. 

 

2.1.4.    Análisis del sistema de auditoria de riesgos de trabajo 

(SART) 

 

   El estudio está orientado a una investigación más detallada de la 

Gestión Técnica de todo el sistema de gestión de prevención de riesgos 

laborales debido a que la Gestión Administrativa, la Gestión del Talento 

Humano y los Programas y Procesos Operativos Básicos tienen un 

enfoque distinto. 

 

2.1.4.1. Gestión administrativa 

 

   Es la acción y efecto de gestionar o de administrar, es hacer 

diligencias conducentes al logro de un negocio o de un deseo cualquiera. 

 

Política 

 

    La política de seguridad industrial y salud en el trabajo de la 

empresa es la siguiente: 

 

Planificación 

 

    El departamento Seguridad y Salud Ocupacional de la empresa 

anualmente presenta un plan de trabajo para el sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el trabajo en el que se encuentran detalladas las 

actividades y tareas a realizarse durante el año  se mencionan 

tentativamente los recursos humanos, materiales, herramientas, tiempos, 

recursos económicos, que serán utilizados para realizar dichos 

actividades , a este plan se anexa un cronograma anual de actividades en 
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prevención de riesgos que servirá para trazarse metas y llevar un control 

de actividades. 

 

Este plan de trabajo tiene la facilidad de adaptar cualquier cambio 

ya sea externo o interno que afecte al proceso de servicios de la empresa. 

 

Organización 

 

 La empresa cuenta con reglamento interno de seguridad y salud en 

el trabajo aprobado por el Ministerio de Relaciones Laborales, con 

vigencia hasta el 2011 y que es actualizado cada dos años de acuerdo al 

art. 434 del código de trabajo, para la aprobación del mismo se detuvo  

que constituir la unidad de seguridad y salud en el trabajo que está 

dirigida por el jefe del departamento de Seguridad y Salud Ocupacional 

que se encuentra cursando los primeros niveles de maestría de 

especialización en esta materia. 

 

Hace aproximadamente un año se implementó en la empresa el 

departamento médico dirigido por el médico especialista en seguridad y 

salud ocupacional, bajo su dirección está la enfermera que se encarga de 

llevar los registros de vacunación y procedimientos médicos 

correspondientes. 

 

También se constituyó el comité y subcomité de seguridad y salud 

en el trabajo además de poseer en el área de recurso humanos un 

manual de profesiogramas de cargos y puestos de trabajo, en el que se 

detallan todas las responsabilidades y funciones de trabajadores 

incluyendo la de los responsables de las unidades de seguridad y salud, y 

servicio médico de la empresa. 

 

Integración – Implantación 

 

 La empresa distribuidora importadora DIPOR S.A. con el avance 

del tiempo ha ido implantando el Sistema de Gestión de Seguridad y 
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Salud en el Trabajo en sus actividades para que este no permanezca solo 

en papeles si no que cumpla con la función principal para el que fue 

creado. Con el apoyo de las gerencias de la empresa, la integración de la 

Seguridad y Salud del Trabajo (SST) a los sistemas existentes a resultado 

mucho más fácil, se ha comenzado con la integración de la política de la 

Seguridad y Salud del Trabajo a la política general mientras que la 

planificación, organización y auditorias del SST se encuentran en proceso 

de integración. 

 

Para la implantación se han realizado capacitaciones y 

entrenamientos de seguridad y salud en el trabajo teniendo como 

prioridad temas de accidentes / incidentes recientes o los que han 

sucedido durante todo el año en la empresa, de las cuales se llevan 

registros con fechas, personas responsables temas, como se indica en el 

Anexo No. 2 (formato de capacitación). 

 

Verificación/Auditoria interna del cumplimiento de estándares e 

índices de eficacias del plan de gestión  

 

 El departamento de Seguridad y Salud Ocupacional de la empresa 

presenta un procedimiento para auditorías internas en el cual se hallan 

detalladas las actividades, responsabilidades requisitos para la 

planificación de las mismas, sin embargo hasta el momento no se ha 

implementado debido a que la implantación del SST está incompleta. 

 

Control de las desviaciones del plan de gestión 

 

Al no existir una correcta planificación de las actividades, a 

realizarse durante un determinado periodo resulta imposible llevar un 

control de las mismas es por esta razón que no se cumple con el control 

adecuado de las desviaciones del plan de gestión. 

 

En cuanto a la revisión gerencial de las actividades realizadas con 

respecto al SST, son informados por medio de correos electrónicos,   
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dado el caso, personalmente el jefe del departamento de Seguridad y 

Salud Ocupacional se encarga de dar un informe detallado de las 

actividades que se realizan con respecto a este tema. La gestión del SST  

cuenta plenamente con el apoyo  de las gerencias, esto ayuda a que la 

prevención de riesgos en la empresa se desarrolle sin problemas ni 

trabas. 

 

Mejoramiento continúo 

 

 La empresa mantiene una política de mejora continua en todos los 

procesos productivos por lo tanto el SEGURIDAD Y SALUD del TRABAJO 

también tiene que pasar por revisiones cada cierto tiempo y debe 

adecuarse según las necesidades del medio; luego de realizarse los 

cambios pertinentes tiene que ser revisado y aprobado por los jefes y 

gerentes pertinentes. 

 

2.1.5.  Gestión técnica 

 

La Gestión Técnica del SST  se ha venido realizando  

conjuntamente con la gestión del talento humano y la gestión 

administrativa, para el estudio se va a enfocar más en este tipo de gestión 

que representa conceptos relacionados de formas directa con la 

ingeniería industrial, hay que recordar que todas las actividades 

siguientes fueron realizadas por personal especializado y calificado en el 

tema de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

A continuación se explica el estado en el que se encuentra la 

empresa con relación a cada uno de los literales que tiene que seguir el 

SST de acuerdo al SART.  

 

Identificación 

 

 La identificación de riesgos en la empresa se la realizo tomando en 

cuenta como factor predominante los puestos de trabajo, para esto se 
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haya hecho uso de métodos cuantitativos y cualitativos de identificación 

de riesgos reconocidos a nivel internacional, así:  

 

Identificación de riesgos utilizando métodos cuantitativos 

 

 Para la identificación de los riesgos se han utilizados los siguientes 

métodos cuantitativos. 

 

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 exista una operación nueva se 

realiza una capacitación por parte del coordinador regional  de Seguridad 

y Salud Ocupacional.  

 

Diagrama de proceso de distribución 

 

 A continuación se describe el diagrama de proceso de distribución 

que realizan al momento del ingreso que es a la 05:45 minutos  de los 

choferes, armadores de los productos(encargado de armar el pedido de 

acuerdo a la factura)  y ruteros (es la persona encargada de entregar el 

producto al cliente y realizar sus respectivo cobro de acuerdo a la factura)   

a la empresa para  verificar en los camiones que la mercadería que este 

completa y proceder a realizar la respectiva entrega de dicho producto. 

 

 Retirar consolidado (documentación) de la ruta del día.  

 Revisar y contabilizar productos en el andén de despacho.  

 Estibar productos en el interior del furgón del camión. 

 Hacer columna para verificar equipo completo de trabajo (chofer y 

rutero) por el supervisor. 

 Salida del camión de la planta. 

 Llegada del camión al lugar de la ruta de los clientes. 
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 Armar pedido de los clientes. 

 Entrega del  pedido al cliente (ver Anexo N°5). 

 Cobro de factura y depositar en la caja los valores económicos. 

 Retorno del  camión a la empresa. 

 Entregar el retorno de productos al departamento de Devolución de 

la empresa. 

 Realizar la liquidación de valores económico en caja. 

 Retiro del personal de la planta. 

 

 En la siguiente figura se describe la forma y la visita  a los clientes 

en la diferente zona de Guayaquil. 

 

FIGURA  No.  8 

ENTREGA DE PRODUCTOS A CLIENTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
            
   

Fuente: grupo DIPOR S.A. 
Elaborado por: Rivera Quijije Wiler Cruz 

 

2.1.5.1. Listas de comprobación; safety check lists 

  

    Estos documentos de inspección preventiva se los utiliza para 

cada una de las maquinarias/vehículos, donde visualmente se verifica el 
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estado y el buen funcionamiento de partes y piezas consideradas críticas, 

para determinar si la maquinaria se encuentra 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 ver Anexo No.3: check list 

(procedimientos de Seguridad y Salud). 

 

2.1.5.2. Análisis histórico de accidentes 

 

   El departamento de Seguridad y Salud Ocupacional 

permanentemente busca información de accidentes registrados en el 

pasado en empresas similares o en trabajos idénticas o de la misma 

naturaleza.  

  

  La principal ventaja radica en que los accidentes que ya han 

ocurrido no vuelvan a suceder, por lo que el establecimiento de hipótesis  

de posibles accidentes  se basa en casos reales, considerando los 

diferentes tipos de informaciones: 

 

 Base de datos informatizados de accidentes (internet)  

 Registro de accidentes/incidentes de la propia empresa. 

 Informes de otros accidentes ocurridos. (otras empresas de similar 

actividad) 

 Alertas de protocolos de Seguridad a nivel mundial. 

 

2.1.5.3. Análisis de trabajo seguro (ATS) 

 

   Se han elaborados formatos Análisis de Trabajos Seguro (ATS), 

en donde se detallan cronológicamente 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. 
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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 los 

trabajadores y finalmente se consideran todas las medidas preventivas 

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

trabajo. 

FIGURA  No. 9 

ACCIDENTES IN ITINIRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
          Fuente: grupo DIPOR S.A. 
          Elaborado por: Rivera Quijije Wiler Cruz 
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2.1.5.4.    Valoración 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),  alta (5)], dependiendo de la combinación entre 

impacto y probabilidad. 

 

         TABLA No. 2 

VALORACIÓN DE RIESGOS INHERENTES 

        

   Fuente: grupo DIPOR S.A. 
   Elaborado por: Rivera Quijije Wiler Cruz 

 

2.1.5.4.1. 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 DIPOR S.A. La estimación de riesgo, con este 

método se obtiene con la suma 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 
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trabajo, enfermedad profesional o repercusiones en la salud mental., 

dónde:   ER: Estimación del Riesgo: ER= P+G+V   

 

TABLA No. 3 

ESTIMACIÓN CUALITATIVA DEL RIESGO-MÉTODO TRIPLE 

CRITERIO - PGV 

 

 

Fuente: grupo DIPOR S.A. 
Elaborado por: Rivera Quijije Wiler Cruz 

  

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

 

Ayudante de camión de carga 

          

Riesgo: Caída por trabajos en altura (desde 1.5 m). 
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Probabilidad de ocurrencia (P) 

   

Los ayudantes de los camiones de cargas tienen que sujetar varias 

veces al día las cargas que generalmente se encuentran sobre esta altura 

estimada, por lo que se da un valor de 2. 

 

Gravedad el daño (G) 

 

 Si el trabajador se llega  a caer desde esa altura, puede tener 

lesiones muy graves o  llegar a la fatalidad, por lo que esto le daremos 

una  calificación 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. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Análisis del Resultado 

 

 

 

 

 

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.  

ER = P + G + V 

ER = 2 + 3 + 2 

ER = 7 

 

 

 ER = 7 
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FIGURA No. 10 

CAíDA EN ALTURA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Fuente: grupo DIPOR S.A. 

          Elaborado por: Rivera Q. Wiler 

 

 
 
 
 
             Fuente: grupo DIPOR S.A. 
             Elaborado por: Rivera Quijije Wiler Cruz 

  

(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 anteriormente explicados son: 

 

 Riesgos físicos 

 Riesgos Mecánicos 

 Riesgos Químicos 

 Riesgos Biológicos 

 Riesgos Ergonómicos 

 Riesgos Psicosociales 
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Se reflejó en la tabulación los resultados de la matriz; estimación 

de riesgos en la siguiente tabla. 

 

TABLA No. 4 

TABULACIÓN DE RIESGOS 

CALIFICACIÓN DE 

RIESGO 

TOTAL DE 

RIESGOS 
PORCENTAJE 

Riesgo Moderado 116 69,88 

Riesgo Importante 47 28,31 

Riesgo Intolerable 3 1,81 

TOTAL 166 100 

 

Fuente: Matriz estimación de riesgos grupo DIPOR S.A. 
Elaborado por: Rivera Quijije Wiler Cruz 

  

FIGURA No. 11 

 RESULTADOS CONTABILIZADOS MATRIZ ESTIMACIÓN  DE 

RIESGOS 

 

Fuente: Matriz estimación de riesgos grupo DIPOR S.A. 
Elaborado por: Rivera Quijije Wiler Cruz 

Riesgo Moderado Riesgo Importante Riesgo Intolerable

TOTAL DE RIESGOS 116 47 3
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      La empresa DIPOR S.A., presenta una cantidad de 116 riesgos  

moderados que representan el 69,88% del total de riesgos, 47 riesgos 

importantes que representa el 28,31% del total de riesgos y 3 riesgos 

Intolerables que representan el 1,81% de los 166 riesgos identificados 

que existen en la empresa. 

 

2.1.5.4.2. Medición de riesgos ocupacionales 

 

     La medición de los factores de riesgo ocupacionales se realiza 

teniendo como base la matriz general de riesgos (Anexo No. 3), 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. 

 

2.1.5.4.3. 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. 

 

2.1.5.4.4. Análisis postural 

 

      Se han identificado que necesitan un estudio de carga postural 

las personas que trabajan en puestos administrativos y los choferes de los 

camiones de carga pesada y/o semi pesados. 
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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 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 choferes de la empresa. 

 

     Primero: En vista de que todos los puestos de trabajo del área 

administrativa requieren de un uso aproximado de 6 horas sentado frente 

al computador, se los ha seleccionado en grupos dependiendo de las 

actividades que realizan, así:  

 

 Gerentes  

 jefes de área  

 Asistentes administrativos 

 Operadores 

 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. 

 

  Segundo: Los choferes, operadores, ayudantes, vulcanizador, 

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

también se detectaron posibles riesgos ergonómicos, ya sea por 

levantamiento y transporte de cargas de los productos alimenticios u otros 

productos en general. 
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2.1.6.  Medición de riesgos físicos 

          

Riesgos por ruidos 

 

Las mediciones se efectuaron en taller mecánico (P1) y bodega 

(B2) de la empresa distribuidora importadora DIPOR  S. A.; Guayaquil. 

 

De acuerdo a lo procedido a medir los sonido dando como 

resultado exceso de ruido sobre pasando los decibeles permitido por el 

Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento 

del Medio Ambiente de Trabajo, según el Decreto Ejecutivo No. 2393. 

 

 Registro Oficial No. 249, Febrero 3/1998), Capítulo V, Art. 55. 

Ruidos y Vibraciones. 

 

 De acuerdo a lo que especifica la norma OSHA, que a su vez son 

las misma que utiliza a nivel nacional el Instituto Ecuatoriano Seguro 

Social (IESS)  que dice si el límite está en 85 dB(A) y una persona que se 

encuentra expuesta constantemente a un nivel de presión sonora de 85 

dB(A) durante ocho horas de trabajo, el resultado es un 100% de la dosis 

de ruido. 

 

 Para las normas OSHA tiene una tasa de intercambio definida de 5 

dB(A) más “lo que significa que el nivel que debe alcanzar para doblar de 

200% la dosis de ruido debe ser de 90 dB(A). 

 

Haciendo las respectivas comparaciones de los resultados la 

Norma Ecuatoriana del INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD 

SOCIAL (IESS) que utiliza el mismo criterio de la norma OSHA. de 

acuerdo al siguiente cuadro se estipula los niveles de ruido  que debe 

soportar un trabajador en condiciones laborales. 

 

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

de medida mediante el calibrador acústico tal proceder es conforme con lo 
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exigido en “medición de ruido” durante las mediciones las condiciones de 

trabajo fueron las habituales, ver (Anexo 6). 

 

FIGURA  No. 12 

NIVELES MÁXIMO DE RUIDO PERMISIBLES SEGÚN EL USO DE 

SUELO 

 

 

 

 

 

Fuente: Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de            
Elaborado por: Rivera Quijije Wiler Cruz 

    

  Sin embargo, en cierto puesto de trabajo se realizaron 

simulaciones en condiciones extrema en especial cuando se produce el - 

Golpeteo de operaciones de enderezadas de piezas metálicas. 

 

FIGURA  No. 13 

ENDERESANDO PIEZA METÁLICA 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
Fuente: grupo DIPOR S.A. 
Elaborado por: Rivera Quijije Wiler Cruz 
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FIGURA  No. 14 

CAMBIO DE LLANTAS  

 

 

 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

Fuente: grupo DIPOR S.A. 
Elaborado por: Rivera Quijije Wiler Cruz 

  

FIGURA  No. 15 

CALIBRACIÓN DE MOTOR DE LOS CAMIONES, TRÁILER Y MULA 

 

 

 

   

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
             
Fuente: grupo DIPOR S.A. 
Elaborado por: Rivera Quijije Wiler Cruz 
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FIGURA  No. 16 

UTILIZANDO LAS ESMERILADORA (PULIDORA) PARA EL 

REBANADO DE LAS PIEZAS DE SOLDADO 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

                        Fuente: grupo DIPOR S.A. 
                        Elaborado por: Rivera Quijije Wiler Cruz 
 

  

FIGURA  No. 17 

CUANDO FUNCIONA LA TRONZADORA DE METAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Fuente: grupo DIPOR S.A. 
                    Elaborado por: Rivera Quijije Wiler Cruz 
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FIGURA  No. 18 

EL ESMERIL DE BANCO 

 

 

 

          

 

 

            

 

        

 

 

 

 

 
Fuente: grupo DIPOR S.A. 
Elaborado por: Rivera Quijije Wiler Cruz 

   

FIGURA  No. 19 

LA LIJADORA USADA PARA EL PULIDO DE LA PIEZA DEFECTUOSA 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

            

 

Fuente: grupo DIPOR S.A. 
Elaborado por: Rivera Quijije Wiler Cruz 
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FIGURA  No. 20 

CUANDO PRENDE EL COMPRESOR DE AIRE 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Fuente: grupo DIPOR S.A. 

        Elaborado por: Rivera Quijije Wiler Cruz 

 

FIGURA  No. 21 

AL CONECTAR CARGADOR DE BATERÍA 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente: grupo DIPOR S.A. 
Elaborado por: Rivera Quijije Wiler Cruz 
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FIGURA  No. 22 

UTILIZANDO LA SOLDADORA 

 

 

 

 

 

            

 

 

         Fuente: grupo DIPOR S.A. 
         Elaborado por: Rivera Quijije Wiler Cruz 

 

          Y otras herramientas propias del medio de trabajo. 

 

 Asimismo, las actividades y exposiciones en los puestos de trabajo 

fueron las de una jornada laboral aparentemente normal.   

 

 Para este fin se utilizó un aparato llamado sonómetro CIRRUS 

modelo 822b y calibrador acústico CIRRUS modelo 511E (anexo 5).  

 

FIGURA  No. 23 

CALIBRADOR ACÚSTICO CIRRUS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

     Fuente: grupo DIPOR S.A. 
     Elaborado por: Rivera Quijije Wiler Cruz 
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Las muestras tomadas por el cirrus se la puede ver en el Anexo 

N°6. 

 

En los puestos trabajo en los que no se ha observado variaciones 

sensibles de la situación del operativo con relación a las fuentes sonoras. 

 

A continuación se describe los resultados obtenido realizado en el 

taller mecánico de DIPOR   S.A.  

 

TABLA No. 5 

CÁLCULO DE EQUIPO DE PROTECCIÓN AUDITIVA “EPP” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

                Fuente: grupo DIPOR S.A. 
                Elaborado por: Rivera Quijije Wiler Cruz 

 

Luego del análisis en el taller mecánico procedemos a continuar 

con los demás departamento de la empresa. 

 

 La medición de dosimetría en la bodega de la empresa 

distribuidora importadora DIPOR S.A.  
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Se realizó a través de un operador de máquina de la empresa 

según la Norma del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). 

 

FIGURA No. 24 

OPERADOR DE MÁQUINA DE LA EMPRESA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: grupo DIPOR S.A. 
     Elaborado por: Rivera Quijije Wiler Cruz 

 

              En el presente informe técnico durante una jornada de trabajo 

normalmente de 8 horas sin interrupciones dentro de la empresa. 

 

Tiene por objeto indicar los procedimientos y límites máximos 

permisibles de presión sonora establecidos. 

 

Procedimiento de medición 

 

 Revisar que el equipo tenga una batería alcalina de 9 V. 

 Conectar el cable del micrófono en el equipo. 

 Verificar el dosímetro con el Calibrador CB-5. 

 Colocar el equipo al operador en la cintura y el micrófono se debe 

colocar en la parte superior del hombro, a una distancia de al 

menos 0,1 m de la entrada del canal auditivo externo, del lado del 

oído más expuesto y debería estar aproximadamente 0,04 m por 

encima del hombro. El micrófono y el cable se deben sujetar de tal 
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manera que la influencia mecánica o de la ropa que lo cubre no 

lleva a falsos resultados. 

 Revisar el equipo cada dos horas para ver su funcionamiento. 

 Una vez cumplido el tiempo de medición se retira el equipo del 

operador. 

 

2.1.6.1. Parámetros de Medición 

 

   Para la aplicación del Procedimiento de Medición, se 

considerarán los siguientes parámetros: 

 

 Nivel de Presión Sonora Diario Equivalente (LAeq, 8H), en dB(A).- 

Nivel de Presión Sonora Pico (LApico), en dB(A). 

 Tiempo de medición en horas y minutos. 

 Valores estadísticos (porcentaje) del tiempo de exposición en los 

diferentes niveles de ruido. 

 Dosis Diaria de Exposición a Ruido. 

 

2.1.6.2. Tiempo de Medición 

 

    Se conecta el Dosímetro a un PC para transferir los datos 

almacenados en el equipo, para finalmente ser procesados. 

 

    La medición se la realiza durante 8 y 12 horas continuas de 

medición. Las mediciones del ruido se realizan con el filtro de ponderación 

A. 

TABLA No. 6 

RESULTADO DE DOSIMETRÍA A 8 HORAS (NORMA IESS Ó "OSHA") 

N

° 
Nombre 

operador  

Tiem

po de  
Fec

ha 

Lat 
Laeq

,8h 

Incerti

dum 

Tiemp

o de 

Dosis 

- 8 

horas 

Cum

ple 

Nor

ma 

Límit

es 

Puesto Medi dB( dB(A bre Exposi 1 10 IES Máxi
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trabajo ción A) ) dB(A) ción 0% S mos 

D

1 

Alfredo 

Arreaga 
7:59 

02-

abr 

83,

4 
83,4 -1,8 0:05 

0,

8 
80 

Cum

ple 

1 ó 

100

% 
Montacar

guista 

 
 
Fuente: grupo DIPOR S.A. 
Elaborado por: Rivera Quijije Wiler Cruz 

 

Tiempo de exposición sin utilizar protección auditiva.Limite 

permisible para 8horas 85 dB(A). 

 

En la tabla N° 7 se indica de la dosis proyectada para una jordana de 12 

horas, según Norma del IESS ó  OSHA. 

 

TABLA No. 7 

RESULTADO DE DOSIMETRÍA A 12 HORAS 

(NORMA IESS Ó "OSHA") 

 

N

° 

Nombre 

operador  

Tiem

po de  Fec

ha 

Lat 
Laeq

,8h 

Incerti

dum 

Tiemp

o de 

Dosis 

- 12 

horas 

Cum

ple 

Nor

ma 

Límit

es 

Puesto 

trabajo 

Medi

ción 

dB(

A) 

dB(A

) 

bre 

dB(A) 

Exposi

ción 1 

10

0% 

IES

S 

Máxi

mos 

D

1 

 

Alfredo 

Arreaga 11:59 
02-

abr 

83,

4 
83,4 -1,8 0:05 

1,

2 

12

0 

No 

Cum

ple 

1 ó 

100

% Montacar

guista 

  

Fuente: grupo DIPOR S.A. 
Elaborado por: Rivera Quijije Wiler Cruz 

    

Tiempo de exposición sin utilizar protección auditiva.Limite 

permisible para 12horas 85 dB(A).  
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FIGURA No. 25 

EQUIPO UTILIZADO    DC-11, DC112 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

     Fuente: catálogo de la empresa Cesva  
     Elaborado por: Rivera Quijije Wiler Cruz 

    

 El siguiente cuadro se aprecia la descripción de los parámetros con 

sus respectivas característica del equipo utilizado, el  DC-11, DC112 es 

un medidor de exposición sonora que cumple la norma IEC 61252:1993 

que le empleo en la empresa DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DIPOR 

S.A. 

TABLA No. 8 

DATOS DE LOS EQUIPOS UTILIZADOS 

 

 
        Fuente: grupo DIPOR S.A. 
        Elaborado por: Rivera Quijije Wiler Cruz 
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Se han realizado suficientes mediciones de 1 a 10 minutos para 

que resulten estadísticamente significativas.  

 

FIGURA No. 26 

MEDIACION DE DOSIMETRIA DE RUIDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Fuente: grupo DIPOR S.A. 
    Elaborado por: Rivera Quijije Wiler Cruz 
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FIGURA No. 27 

RESULTADOS OBTENIDO EN LAS MEDICIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Fuente: grupo DIPOR S.A. 

                              Elaborado por: Rivera Quijije Wiler 

 

         Fuente: grupo DIPOR S.A. 
         Elaborado por: Rivera Quijije Wiler Cruz 

 

2.1.6.2.1. Riesgos mecánicos 

 

 Para la medición de los riesgos mecánicos en la empresa 

DIPOR S.A. 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. 

 

2.1.6.2.2. Método William T. 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 T. 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 
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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 auditoría de riesgos del trabajo- 

“SART”. 

 

Los conceptos empleados son los siguientes: 

 

Consecuencias: se definen como daño, al riesgo que se considera, 

más grave razonablemente posible, incluyendo desgracias personales y 

daños materiales. Se asignan valores numéricos en función de la 

siguiente tabla: 

TABLA No. 8 

CONSECUENCIAS 

 

 

CONSECUENCIAS 

 

CÓDIGO 

NUMÉRICO 

 

INTERPRETACIÓN 

Muerte y/o daños 

mayores, afectación 

mayor 

10 DESASTRE 

Lesiones incapacitantes 

y permanentes y/o daños 

moderados 

6 MUY SERIA 

Lesiones con 

incapacidades no 

permanentes y/o daños 

leves 

4 IMPORTANTE 

Lesiones con heridas 

leves, pequeños daños 

económicos. 

1 NOTABLE 

 
            Fuente: grupo DIPOR S.A. 
            Elaborado por: Rivera Quijije Wiler Cruz 
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Exposición 

 

Es la frecuencia con la que se presenta la situación de riesgo. 

Siendo tal que el primer acontecimiento indeseado iniciara la secuencia 

del accidente.  

 

Se valora  “continuamente”  desde los 10 puntos siempre y hasta 

“remotamente “con un punto. 

  

La valoración se realiza con la siguiente tabla: 

 

TABLA No. 10 

 EXPOSICIÓN 

 

EXPOSICIÓN 

Código 

numéric

o 

 

INTERPR

ETACIÓN 

La situación ocurre continuamente. 10 
MUY 

ALTA 

Frecuentemente 1/día. 6 ALTA 

Ocasionalmente 1/semana. 2 MEDIA 

Raramente posible 1 BAJA 

 
Fuente: grupo DIPOR S.A. 
Elaborado por: Rivera Quijije Wiler Cruz 

 

Probabilidad 

 

La posibilidad de que una vez presentada la situación de riesgo, se 

origine el accidente.  

 

Habrá que tener en cuenta la secuencia completa de 

acontecimientos que desencadenan el accidente.  

´ 

Se valora en función de la siguiente tabla: 
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TABLA No. 11 

 PROBABILIDAD 

 

PROBABILIDAD 

 

Código 

numérico 

 

INTERRPRETACIÓN 

Es el resultado más probable 

esperado 
10 DEBE ESPERARSE 

Es completamente posible nada 

extraño probabilidad el 50%. 
7 

PUEDE 

PRODUCIRSE 

Rara coincidencia. probabilidad del 

20% 
4 

RARO PERO ES 

POSIBLE 

Nunca ha sucedido. Probabilidad 

menos del 5%. 
1 POCO USUAL 

 
Fuente: grupo DIPOR S.A. 
Elaborado por: Rivera Quijije Wiler Cruz 

 

Según la puntuación obtenida en cada una de las variables 

anteriores se obtendrá el Grado de Peligrosidad de un Riesgo, lo que se 

consigue aplicándola siguiente fórmula: 

 

 

Las calificaciones  anteriormente explicadas de cada puesto 

de trabajo se encuentran en la matriz de evaluación de riesgos físicos  

(Anexo No. 7) Matriz Método  William T. FINE). 

 

2.1.6.2.2.1. Riesgo químico 

 

En la matriz general de riesgos, se encuentran identificados 

los puestos de trabajo que se hayan expuesto a riesgos químicos , sin 

embargo la empresa no cuenta con ningún tipo de medición ni evaluación 

de estos riesgos. 

 

Para poder tomar medidas de prevención y de control de 

riesgos únicamente se basa en la identificación. 

GRADO DE PELIGROSIDAD= CONSECUENCIAS X EXPOSICIÓN X PROBABILIDAD 
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2.1.6.2.2.2.    Riesgo biológico 

 

En la matriz estimación de riesgo (Anexo No. 8) se 

encuentran identificados los puestos de trabajo que se hallan expuestos a 

riesgos biológicos, sin embargo la empresa no cuenta con ningún tipo de 

medición ni evaluación de este tipo de riesgos es por esta razón que 

poder tomar medidas de prevención y control de riesgos, únicamente se 

basan en la identificación. 

 

2.1.6.2.2.3.    Evaluación de riesgos 

 

        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 

de un desarrollo armónico y satisfactorio para el ser humano. 

 

2.1.6.2.2.4.    Evaluación de riesgos ergonómicos  

 

2.1.6.2.2.4.1. Evaluación de análisis postural 

 

El método que comúnmente que se ha utilizado para la 

evaluación de riesgos ergonómicos en puestos de trabajo y que tienen 

carga postural es el REBA (Rapid Entire Body Assessment o 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; este método se lo puede 



Situación Actual y Diagnostico 82 

 

 

encontrar con mayor detalle  en la dirección electrónica 

www.ergonautas.com. 

 

2.1.6.2.2.4.2. 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 dorsos lumbares 

(mayores 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 y deben de hacerse comprobaciones 

periódicas para asegurar que se mantiene una buena eficacia de toda 

medida de control dentro de la empresa distribuidora importadora DIPOR 

S.A. 

 

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”. 
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             Evidentemente si las cargas manipuladas manualmente 

pesan más de 15kg de 25kg o de 40kg (dependiendo del rango de 

protección que se esté considerado), existiría seguramente un riesgo 

debido al peso de las cargas.  

 

   A pesar de ello, es muy aconsejable completar las fichas de 

recogida de datos con vistas al detectar otros posibles factores 

desfavorables que puede ser conveniente y tratar de corregir  al rediseñar 

todas esas tareas. 

 

2.1.6.2.2.5.    Riesgos mecánicos 

 

2.1.6.2.2.5.1. 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 hasta el valor más bajo en el grado de 

peligrosidad.  

 

   Se ha clasificado el riesgo y se ha actuado sobre él en 

función del grado de peligrosidad. A modo de guía se lo presentamos el 

siguiente cuadro: 

TABLA No. 12 

 MÉTODO WILLIAM T. FINE 

 

CLASIFICACIÓN DEL RIESGO  

 

GP 

 

INTERPRETACIÓN  

 

RIESGO BAJO  

 

GP<25 

 

POSIBLEMENTE 

ACEPTABLE 

ACTUALMENTE 

RIESGO MEDIO 25<GP<100 PRESISA 

ATENCION 
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RIESGO ALTO 100<GP<250 CORRECCION 

INMEDIATA 

RIESGO CRITICO GP>250 PARAR 

 
 
Fuente: grupo DIPOR S.A. 
Elaborado por: Rivera Quijije Wiler Cruz 

 

 

Dando como resultado la obtención de la matriz de 

identificación de riesgos mecánicos Anexo No. 5 (Matriz William T. Fine).  

 

2.1.6.2.2.5.2. Riesgos físicos 

 

2.1.6.2.2.5.3. Ruido 

 

Con los resultados de las evaluaciones y la información 

fáctica para controlar y combatir el ruido; se ha podido realizar el siguiente 

plan general de acciones preventivas, que será llevado a cabo por el  

coordinador R2 de Seguridad y Salud ocupacional de la empresa DIPOR 

S.A: 

 

1) En su fuente: la mejor manera de evitarlo es eliminar el riesgo 

antes de adquirir nuevas máquinas (compresor, pulidora, prensas, 

etc.), se debe comprobar si cumplen las normas sobre ruidos. 

Adaptar el mecanismo de un silenciador y hacer ajuste de pieza y 

mantenimientos a la herramienta de trabajo (recomendando un 

martillo de caucho reforzado para golpe). 

2) Poniendo barreras: En compresor colocar silenciadores en la 

válvula de aire neumática; el compresor debe ser instalado en un 

área cubierta y si es posible aislado del área de trabajo, iluminada, 

ventilada, amortiguadores, tener campana de forro blando y 

absorbente, utilizar placa rigidizada (goma espuma), riguroso 

mantenimiento sistemáticamente programado. 
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FIGURA No. 28 

INSTALACIÓN DELCOMPRESOR   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
            Fuente: grupo SCHULZ  S.A.      
            Elaborado por: Rivera Quijije Wiler Cruz 

 

3) El trabajador: en verdad la protección para el oído es la menos 

eficaz que tenemos como tapones (puede producir infecciones) y 

orejera (son sudoríficas), no cumple con el parámetro de protección 

la empresa siempre busca lo más económico; este método hace 

que el responsable de proteger su sentido del oído sea el propio 

trabajador, por eso es preferible que lo usen. 

4) Coordinador r2 de seguridad: dinámicamente actuar antes de 

problemas de salud o de audición en el trabajo y el control del ruido 

ayudará a proteger la audición de los trabajadores y su salud en 

general. 

TABLA No. 13 

RECOMENDACIONES DE MEDICIONES DE RUIDO 
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Fuente: grupo DIPOR S.A. 
Elaborado por: Rivera Quijije Wiler Cruz 

 

2.1.6.2.2.5.4. Riesgos químicos 

 

   Al no existir una evaluación de riesgos químicos predefinido 

en la empresa, no se pueden tomar las decisiones correctas con respecto 

a las medidas de control a tomar, pero sin embargo con la intención de 

disminuir los accidentes y enfermedades profesionales de trabajo 

ocasionadas por agentes químicos se ha realizado un registro  de 

sustancias químicas Anexo No 6 (Registro de sustancias químicas ) que 

son utilizadas en las diferentes áreas de la empresa y que en la matriz 

estimación de riesgos se encuentra identificadas. 

 

2.1.6.3.          Vigilancia ambiental y de salud 

  

2.1.6.3.1.       Vigilancia ambiental 

 

   En el desarrollo de los trabajos se pueden distinguir los 

siguientes aspectos que se han medido e influyen en el ambiente de 

trabajo. 
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TABLA No. 14 

VIGILANCIA AMBIENTAL EN EL TRABAJO 1 

EXPOSICION 

 

GENERADO POR: 

 

 

GESTION 

AMBIENTAL EN EL 

TRABAJO: 

a. Ruido Maquinaria 

Cumplir con la 

normativa legal vigente 

en cuantos niveles 

permitidos dosimetrías 

b. Factores 

ergonómicos 

Levantamiento 

manual de cargas , 

movimientos 

repetitivos posturas 

inadecuadas 

Aplicar una 

metodología distinta 

para evaluar los 

riesgos ergonómicos 

en cada puesto de 

trabajo y tomar 

medidas correctivas 

/preventivas. 

 

Fuente: grupo DIPOR S.A. 
Elaborado por: Rivera Quijije Wiler Cruz 

 

Se ha considerado como una primera etapa el estudio de estos 

dos factores en la empresa como se encuentran detallados en los puntos 

anteriores. 

 

2.1.6.3.2.  Vigilancia biológica 

 

La vigilancia biológica de la empresa se la ha realizado 

comenzando por exámenes médicos de control que tiene un carácter 

específico en función de los factores de riesgos:  

 

 a) Exámenes pre ocupacionales  a los trabajadores nuevos. 

     b) Exámenes periódicos en función de los riesgos a lo que está 

expuesto el trabajador.   
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     c) Exámenes de retiro al terminar de la relación laboral. 

 d) Exámenes de reintegro, en caso de reincorporación laboral. 

 

Además de los controles médicos pertinentes se ha elaborado un 

formato de mapeo corporal Anexo No.9 (Mapeo Corporal). 

 

TABLA No. 15 

 VIGILANCIA BIOLOGICA EN EL TRABAJO 2 

EXPOSICION: GENERADO POR: GESTION BIOLOGICA: 

 

 

RUIDO 

MAQUINARIA, 

CONTINUO 

SONORO EN 

RUTAS VIALES DE 

UN LUGAR A 

OTRO 

 

Historia clínica y examen 

físico con énfasis en la 

búsqueda de la alteración de 

la audición o predisposición 

para la misma. Audiometría, 

cuya periodicidad será 

establecida por los db 

encontrados en los pues tos 

de trabajo. 

 

 

FACTORES 

ERGONOMICOS 

LEVANTAMIENTOS 

DE CARGAS 

MOVIMIENTOS 

REPETITIVOS, 

POSTURAS EN EL 

TRABAJO. 

 

Historia clínica y examen 

físico con énfasis en la 

búsqueda de alteración 

debida a los riesgos 

ergonómicos principalmente 

lesiones  osteomusculares  y 

desordenes traumáticos 

acumulativos 

Rayos x de la columna 

lumbar, anual a todos los 

trabajadores que presentan 

dichos riesgos, a menos de 
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susceptibilidad o patología 

previa en cuyo caso se los 

regaliza en mayor 

frecuencia. 

 
Fuente: grupo DIPOR S.A. 
Elaborado por: Rivera Quijije Wiler Cruz 

 

2.1.6.4.    Gestión del talento humano 

 

       Las organizaciones tienen la responsabilidad social de crear 

condiciones propicias para el desarrollo integral e integrado de sus 

colaboradores, espacios que permitan el crecimiento personal y el 

desarrollo armónico en cada trabajador en el interior de la empresa 

laboran y todos los procesos de cada departamento de la empresa para 

lograr los objetivos de la gestión de la empresa DIPOR S.A.  

 

 Bodega laboran 70 personas existen 2 turnos diarios de 8 horas. 

 Administrativos laboran 40 personas con su turno de 8 horas. 

 Distribución laboran 296 personas entre choferes y ruteros cuyo 

turno es terminando su ruta. 

 Área de VENTAS tenemos 194 personas entre cobertura, full servi 

y mayorista. 

 Área de mecánica laboran 29 personas entre maestro y 

ayudantes, con su turno de 8 horas. 

 Limpieza laboran 2 personas jornada de 8 horas. 

 

2.1.6.4.1  Selección de los trabajadores 

 

Para la selección y contratación del personal en la empresa 

DIPOR S.A.  , el departamento de Talento Humano ha elaborado un 

procedimiento en el cual se encuentran especificados los lineamientos 

que se devén seguir durante un proceso  de selección, empleo 

contratación e inducción  durante su permanencia como empleado hasta 

cuando termine la relación laboral  con la empresa. 
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Se cuenta también con un manual de funciones en el que se 

encuentran todos los puestos de trabajos con los que cuentan la empresa 

y según estos se detalla la misión del puesto, funciones del puesto, el 

perfil de competencias y los riesgos asociados como se indica en el 

Anexo No. 10 (Perfil del puesto). Los pasos del procedimiento de 

selección y contratación del personal de la empresa:  

 

Selección de talento humano 

 

El jefe de talento humano debe evaluar el perfil del candidato con la 

descripción de las competencias definidas para cada posición según 

consta en el manual de funciones. 

 

Contratación 

 

Todo el personal que ingrese a la empresa deberá realizarse el 

examen pre ocupacional que será coordinado por el Departamento 

Médico conjuntamente con el de talento humano. 

 

Afiliación al IESS 

 

Se procede a notificar vía internet el aviso de entrada al IESS del 

personal. 

 

Documentación 

 

Se abrirá una carpeta del trabajador en el que se incluyen 

documentos del mismo. 

 

Inducción 

 

Se coordina entre el departamento de Seguridad y Salud 

Ocupacional y Talento Humano una inducción basada en el 

profesiograma correspondiente al puesto de trabajo.  
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2.1.6.4.2. Información interna y externa 

 

Las calificaciones de los factores de riesgos que afectan a los 

puestos de trabajo han sido resumidas en una matriz   en la que se puede 

identificar fácilmente los factores de riesgo por puestos de trabajo con su 

respectiva calificación, esta información ayuda a la hora de incluir o 

capacitar al personal cuando un trabajador siente duda de alguno de sus 

temas, las puertas del departamento de Talento Humano siempre se 

encuentran abiertas para brindar la información que necesite. 

 

2.1.6.4.3. Comunicación interna y externa 

 

La comunicación de información existente o nueva se la realiza  

primero al personal administrativo y luego al personal operativo de la 

empresa, con el fin de  obtener una aprobación de las gerencias para 

divulgar la información al resto de la empresa , para esta comunicación de 

información se tiene que acordar con los departamentos  y personal 

involucrado dependiendo de los temas a tratarse o si es necesario 

contratar a personal externo especializado en los temas para comunicar 

que puedan ser cubiertas las dudas en mayor parte posible.La 

comunicación de las estadísticas de todos los accidentes anualmente se 

las realiza al IESS entregando información detallada de los mismos. 

 

2.1.6.4.4. Capacitación 

 

La empresa DIPORT S.A., cuenta con un instructivo para 

capacitación y adiestramiento en Seguridad Salud Ocupacional, enfocado 

a crear y mantener hábitos de trabajo seguro, manteniendo una mejora 

continua y efectuando una evaluación permanente del trabajador. 

 

Esta instructiva cuenta de los siguientes puntos: 

 

 Programa de capacitación del personal.  

 Evaluación del programa de capacitación. 
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 Programa de capacitación a nivel gerencial en materia de 

seguridad y salud. 

 Programa de adiestramiento a brigadistas y miembros del 

ministerio del comité de seguridad y salud. 

 Necesidades de capacitación y adiestramiento. 

 

   Además del instructivo se ha elaborado la matriz de 

capacitación en la que consta las fechas, temas y personas a ser 

capacitadas  con esta se puede llevar un nivel de cumplimiento de todas 

las capacitaciones fijadas. 

 

2.1.6.4.5. Adiestramiento 

 

El desarrollo del programa de adiestramiento en seguridad y 

salud, está orientado al personal designado para formar parte de las 

brigadas de emergencias de DIPOR S.A. en sus bases de Guayaquil. Las 

brigadas que tendrán cada locación serán de: 

 

 Prevención y protección contra incendios. 

 Primeros auxilios.  

 

El adiestramiento en este tipo de actividades será dado por una 

identidad reconocida y avalada, en este caso se ha decidido solicitar los 

servicios del cuerpo de bomberos de cada localidad. El jefe de seguridad 

elabora cada año la matriz de adiestramiento y se registra al personal que 

conste como miembro de la brigada de emergencia. 

 

2.1.6.5.    Procedimientos y programas operativos básicos 

 

2.1.6.5.1. Investigación de accidentes y enfermedades profesionales 

ocupacionales 

 

Al ocurrir un accidente o incidente en la empresa los 

coordinador del departamento de Seguridad y Salud Ocupacional tienen 
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que realizar una  investigación de las causas tanto inmediatas básicas, 

como las de fuente además de registrar las consecuencias que se han 

ocasionado , para este fin se han elaborado  formatos de reporte de 

análisis de la investigación de incidentes /accidentes Anexo No. 11 

(Registros de investigación de accidentes, incidencias y enfermedades 

profesionales) en los cuales se identifican los siguientes puntos de 

investigación: 

 

 General. 

 Lesión laboral. 

 Daño a la propiedad. 

 Medio ambiente.  

 No conformidad.  

 Otros.  

 Criticidad. 

 Testimonios.  

 Investigación de causas. 

 Plan de acción. 

 

 Luego de realizar el reporte de un accidente o incidente de trabajo, 

se procede a imprimirlo o archivarlos tanto física como digitalmente en un 

registro de accidentes estos reportes no solo ayudan a investigar causas 

y consecuencias si no también como un soporte para el estudio 

estadístico de los accidentes o incidentes que han ocurrido durante el 

año. 

  

 Estos datos son entregados al IESS con el objetivo de que esta 

entidad pueda brindar información estadística a esta entidad a nivel 

nacional de los accidentes e incidentes en el sector productivo al que la 

organización se pertenece.  

 

     La información es entregada anualmente al IESS conforme lo 

estipulan las leyes que rigen esta entidad. 
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2.1.6.5.2. Vigilancia de la salud de los trabajadores  

  

Luego de la evaluación de factores de riesgo se procede de la 

siguiente manera:   

 

Personal administrativo 

 

Realizar capacitaciones sobre los riesgos que se pueden 

encontrar en los puestos de trabajos, planificación de causas activas, 

además de exámenes médicos específicos. 

 

Personal operativo 

 

Se realiza historias clínicas laborables, en las que conste 

análisis clínicos y examen físico con énfasis en las lesiones 

osteomusculares y desordenes traumáticos, estas se las realiza tanto al 

inicio de su vinculación laboral como anualmente en los exámenes 

periódicos ocupacionales.  

 

Los exámenes que se realizan son:  

 

a) Exámenes pre ocupacionales a los trabajadores nuevos.  

b) Exámenes periódicos en función de los riesgos a los que está 

expuesto el trabajo. 

c) Exámenes de retiro, al término de la relación laboral.  

 

2.1.6.5.3. Planes de emergencia en respuesta a factores de riesgo de 

accidentes graves 

 

El departamento de Seguridad y Salud Ocupacional con el 

objetivo de identificar las diferentes situaciones de emergencia y 

establecer los pasos a seguir en caso de presentarse las situaciones de 

emergencia durante el desarrollo o en el entorno de las actividades en 

áreas operacionales ha elaborado un plan de emergencias. 
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Cabe resaltar que este plan de emergencias es divulgado y 

compartido a todo el personal asociado con las actividades de la 

empresa, para su conocimiento entendimiento, y oportuna aplicación del 

mismo. 

 

Este plan es aplicable a cualquiera de las oficinas 

campamentos y bases con que la empresa cuenta. 

 

2.1.6.5.4. Plan de contingencia 

 

Al elaborar un plan de contingencia y para clasificar y describir 

los diferentes tipos de contingencia para clasificar y describir los 

diferentes tipos de contingencia que pueden presentarse durante la 

ejecución de las diversas actividades en las áreas operacionales, así 

como las acciones a tomar, a fin de controlar algunas de las posibles 

situaciones de emergencias y minimizar las pérdidas para lo cual se 

establecen tres tipos de contingencia:  

 

 Contingencia “clase A”: como derrames localizados, fugas en 

instalaciones, etc. 

 Contingencia “Clase B”: como conatos de incendio, accidentes 

leves con equipos y herramientas, golpes, etc. 

 Contingencia “Clase C” como accidentes de tránsito, caída de 

carga en operaciones de entregas de mercaderías o insumos, 

accidentes graves con equipos y herramientas, caída a diferentes 

nivel, etc.  

 

A demás de esto se detallan puntos importantes como: 

 

 Contactos en casos de emergencias. 

 Investigación de incidentes / accidentes / enfermedades 

profesionales. 

 Registro de accidentabilidad. 
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2.1.6.5.5. Auditorías internas 

 

Con el objetivo de verificar el estado en el cual se encuentran el 

sistema de gestión de seguridad y salud se realizan auditorias en la 

empresa al menos dos veces al año y en casos de la dirección.   

 

Las actividades que permiten realizar las auditorías internas de 

Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa  .se encuentran detalladas 

en un procedimiento para auditorías internas S.G.S.S.O.  (Sistemas de 

Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional), en este documento se 

identifican  las responsabilidades y requisitos para la planificación y 

realización de auditorías internas. 

 

El procedimiento cuenta de los siguientes  pasos:  

 

a) Recopilación de la información.  

b) Preparación de la auditoria. 

c) Realización de la auditoria. 

d) Seguimiento de la auditoria. 

  

En este procedimientos se encuentran también los formatos 

para los programas de auditoría interna, acciones correctivas y 

mejoras, lista de verificaciones para auditoria entre otros. 

 

2.1.7.       Equipos de protección personal 

 

     El instructivo de dotaciones y equipo de protección personal de 

la empresa tiene como objetivo establecer los lineamientos para la 

selección uso y manejo de la selección del equipo de protección personal 

para proteger a los trabajadores de la empresa DIPOR S.A., de los 

agentes del ambiente y de trabajo que puedan afectar a su salud. 

 

      Este instructivo aplica  todos los empleados de la empresa 

DIPOR S.A. y terceros relacionados con trabajos o actividades que se 



Situación Actual y Diagnostico 97 

 

 

desarrollan dentro de las instalaciones de la empresa así como de los 

diferentes proyectos y servicios que presta el grupo. 

 

   El responsable de elaborar este documento es el Jefe de 

Seguridad Industrial y la aprobación la efectúa el Gerente General 

mientras que la responsabilidad de cumplir este instructivo es de todo el 

personal de la empresa. 

 

    El procedimiento consta de los siguientes puntos: 

 

 Adquisición del Equipo de Protección Personal (EPP). 

 Dotación del Equipo de Protección Personal. 

 Especificaciones Técnicas del Equipo de Protección Personal  

 Garantía.  

 Uso del equipo de Protección Personal (EPP). 

 Control de entrega de dotación. Semestral /anual. 

 Devolución y remplazo del Equipo de Protección Personal.  

 Auditoría y control para uso y remplazo del EPP. 

 Riesgos presentes en operaciones y EPP, obligatorio a utilizar. 

 

   Anexo No.12 (Entrega-devolución de Equipo de Protección 

Personal). 

 

2.1.7.1. Mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo 

 

   El principal objetivo del procedimiento de mantenimiento 

establecido por ese departamento es: identificar y establecer los 

parámetros  fundamentales en los que el mantenimiento correctivo y 

preventivo se refiere, los mismos que permitan regular y ejecutar las 

operaciones necesarias asegurando que los equipos se encuentren en su 

máximo de eficiencia, reduciendo así su tiempo improductivo.  

 

   Mantenimiento predictivo se lo realiza cuando exista una variable 

producido por el desgaste en el interior de las unidades en su medición, 
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parámetro, monitoreo y gestionar valores de pre-alarma que da 

parámetros necesarios para medir y gestionar.   

 

El mantenimiento preventivo se lo realiza luego de conocer las 

horas millas o kilometrajes de los equipos basados en el programa de 

mantenimiento preventivo general o en los manuales emitidos por cada 

uno de los fabricantes del equipo para luego registrarlos en las fichas 

técnicas del mantenimiento. 

 

El mantenimiento correctivo se los realiza cuando se produce algún 

imperfecto en las unidades, para esto se lo realiza una orden de trabajo 

con el soporte del trabajo de mantenimiento y si necesita algún repuesto 

se realiza el pedido a bodega este es el resumen del proceso por el que 

tiene que atravesar este tipo de mantenimiento. 

 



 
 

 

CAPÍTULO  III 

PROPUESTA 

 

3.1. Propuesta de mejoramiento del Sistema de Gestión de      

          Seguridad y Salud en los Trabajadores,  DIPOR S.A 

 

 Para la entrega de un manual que permita conocer a todos los 

modelos  de seguridad existentes, se presenta el modelo de Gestión que 

se debe seguir para diagnosticar la seguridad dentro de la empresa 

DIPOR S.A.; lo más importante es la correcta aplicación de los 

parámetros que se deben de medir, los respaldos que se deben tener y la 

forma que se debe ejecutar. 

 

Al iniciar el presente estudio de la empresa Distribuidora 

Importadora DIPOR S.A., contaba con un Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud Ocupacional, un índice total de gestión de 

cumplimiento del 42% según la auditoría realizada por el coordinador 

regiónal 2 de la empresa sucursal  Guayaquil; durante el proceso de 

estudio se pudo verificar con la medición, evaluación y medidas de control 

de riesgos ergonómicos, riesgos mecánicos y estudio estadístico de 

accidentes /incidentes del año 2010 hasta el año 2013.  

 

Entre otras actividades para que este sistema pueda alcanzar el 

86% al 100% del índice de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional. 

 

Basados en las dos directrices principales con las cuales ya cuenta 

el grupo DIPOR S.A.,  para su Sistema de Gestión de Control de Riesgos 

lo que busca esta  investigación es mejorarlo y que este sea aplicable y 

reconocido por la totalidad de sus trabajadores generando así un 

ambiente laborable más seguro y participativo. 
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3.1.1   Aplicación del modelo SART a la empresa Distribuidora   

           Importadora DIPOR S.A. 

  

El modelo SART evalúa los riesgos laborales con los que puede 

enfrentar un trabajador, estas bases fueron diseñadas por el IESS para la 

prevención de riesgos y reducirlos al mínimo o eliminarlo,  contando con 

el soporte tanto de la empresa como de los trabajadores. 

  

EL desarrollo de la presente investigación se fundamentó en el 

mejoramiento de los procesos  del Sistema de Gestión de Seguridad en 

base a los documentos dados por parte de la Empresa DIPOR S.A.; 

conjuntamente con el estudio realizado como teórico (externo) y técnico 

(interno) se procedió aplicar las estrategias y metodologías para mejorar 

los  proceso tanto en las áreas de:  

 

 Gestión Administrativa  

 Gestión Técnica  

 Gestión de Talento Humano  

 Procedimientos y Programas Operativos Básicos. 

 

La empresa presentaba niveles muy graves, para lo cual se 

determinaron mejoramiento de corto plazo en sus formas y para poder 

continuar aplicándolos  en mayores espacios de tiempo y con esto llegar a 

un mejoramiento continuo en el cual permite a la empresa reducir los 

riesgos de accidente tan altos y que pueda contar con  un sistema de 

gestión actual. Por lo que la hipótesis planteada por el investigador y 

pueda  obtener los resultados deseados en: 

 

3.2.    Gestión Administrativa 

 

La gestión administrativa es el conjunto de acciones mediante las 

cuales el directivo desarrolla sus actividades a través del cumplimiento de 

los procesos administrativos, los cuales son: planear, organizar, dirigir, 

coordinar y controlar. 
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3.2.1.  Política de prevención 

 

La política de prevención se convierte dentro de un Sistema de 

Gestión en la prevención de accidentes laborales y de salud en la guía 

fundamental  la cual  deberán conocer los empleados desde la jerarquía 

más alta hasta la jerarquía más baja, para  así contar con un inicio de  

conciencia formal o escrita sobre los procedimientos a  seguirse dentro de 

las diferentes áreas. 

 

 Para cada capacitación o adiestramiento relacionado  con la 

Seguridad y Salud en el Trabajo, el capacitador debe colocar la 

política de prevención al inicio de todas las presentaciones y 

deberá recordar rápidamente en cada una de estas actividades. 

 Colocar en el formato control de asistencia de capacitación una 

opción en la que se especifique su recordatorio, ver Anexo No. 12 

(formato control de asistencia).  

 Revisar la política de prevención anualmente o cuando exista 

cambios en los procesos y si es necesario hacer los ajustes 

respectivos. 

 

3.2.2. Planificación 

 

 Para evitar la fatiga de los programas habituales y con el fin de 

mantener, estimular  los conocimientos de la Seguridad Industrial en la 

gran empresa, se plantea realizar actividades en las que pueda participar 

todo el personal, a continuación se presentan las bases de un concurso 

llamado de mejoras ideas brillantes de seguridad y que puede ser 

aplicado a las empresa DIPOR S.A.  

 

 Comité paritario de seguridad y salud ocupacional. 

 Plan de respuesta a emergencias. 

 Realizar permanentemente los diversos simulacros de los 

procedimientos que tiene la empresa.  

 Unidad de seguridad  y salud ocupacional. 
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 Mantenimiento y uso. 

 Plan de gestión preventiva. 

 Servicio médico de empresa. 

 Liderazgo gerencial. 

 

3.2.3.  Verificación /auditoria interna del cumplimiento de estándares        

           e índices de eficacia del plan de gestión  

 

Los procesos de auditoría son de gran ayuda en el mejoramiento 

de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional y para que 

estos procesos obtengan resultados con mayor fidelidad se lo realiza de 

manera aleatoria en las diferentes áreas de gestión y sin avisos previos 

los cuales permitan identificar las fallas reales con las cuales puedan 

contar un área (bodega, taller, distribución, entre otros) en específico 

cuando sea auditada. 

 

 Es recomendable realizar una auditoría general y completa por lo 

menos una vez  al año para poder obtener todos los datos juntos 

para poder realizar una evaluación real de los estudios y eficiencias 

que se vean en el modelo ya que los costos en la realización de las 

mismas son muy altos. 

 Por lo que se propone las auditorias aleatorias  que permitan 

delinear márgenes de error para solucionarlos o acomodarlos en el 

camino de la planificación y proponerlas en las reuniones de 

seguridad previamente aportadas. 

 

3.2.4.  Control de las desviaciones del plan de gestión 

  

Al inicio de cada año realizar una planificación adecuada de las 

actividades en el S.S.T. 

 

 Realizar  cada trimestre una revisión de dicho sistema para luego 

identificar los incumplimientos. Al encontrarse errores debe de 

reprogramarlos  para no dejarlos inconclusos. 
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FIGURA No. 29 

MODELO PARA LA GESTION ADMINISTRATIVA 

 
     Fuente: www.scribd.com/administracion básica 
     Elaborado por: Rivera Quijije Wiler Cruz 

 

3.2.5. Costos de Implementación 

 

TABLA No. 16 

COSTOS DE IMPLEMENTACIÓN DE LA  GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
 

ACTIVIDAD Precio en  $ 

Diagnóstico actualizado de la Gestión 
Administrativa 

500 

Elaboración de Política de Seguridad Objetivos 
y Programas 

400 

Conformación de Comité de Seguridad e 
Higiene (Actualización) 

250 

Conformación de la Unidad de Seguridad 
12000 

 y Salud Ocupacional 

Elaboración de Reglamento Interno de 
Seguridad y Salud Ocupacional en el Trabajo 
de la Empresa DIPOR S.A. 

1.000.00 

Planificación del Plan de Implementación 
450 

TOTAL 14600 
Fuente: Rivera Quijije Wiler Cruz 
Elaborado por: Rivera Quijije Wiler Cruz 
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3.3.       Gestión Técnica  

 

Ésta busca planificar, controlar y evaluar la gestión interna 

institucional administrativa, financiera legal y técnica; así como promover 

sus relaciones interinstitucionales a nivel nacional e internacional para dar 

cumplimiento al marco legal y técnico. 

 

3.3.1.    Identificación de riesgos 

 

Al poseer una clara perspectiva de los riesgos reales a los cuales 

están abocados los  trabajadores de la empresa DIPOR S.A. se deben 

realizar estudios más detallados y eficientes para evitar y prevenir los 

mismos. 

 

3.3.2.    Análisis estadístico  anual de accidentes 

 

Para el análisis histórico de accidentes deben realizarse índices 

estadísticos que aportan información muy importante de los accidentes 

ocurridos a demás luego de cada análisis es fundamental no solo obtener 

cifras numéricas si no adjuntar a estas las respectivas conclusiones 

fundamentadas en los resultados. 

 

3.3.2.1. Índices estadísticos 

  

Mediante los índices estadísticos que a continuación se relaciona, 

se permite expresar en cifras relativas las características de la 

accidentabilidad de una empresa, o de las secciones de las mismas, 

facilitando por lo general unos valores útiles a nivel comparativo.  

 

3.3.2.2.  Índices de frecuencias 

 

En este índice debe tenerse en cuenta que no deben incluirse los 

accidentes “In itinere “, ya que se han producido fuera de horas de 

trabajo. Deben computarse las horas reales de trabajo, desconectando 
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toda la ausencia en el trabajo por permisos, vacaciones, bajas por 

enfermedad o accidente, etc.  

 

 

                            Número de incidentes con capacidad  X1 millón 
      IF    =       ---------------------------------------------------------------------------- 
    Total de horas – hombre de   exposición  al riesgo 
 

 

Dado que el personal administrativo o comercial no está expuesto 

a los mismos riesgos  que el personal de fabricación, y que estos varían 

según las diferentes secciones de trabajo, se recomienda calcular  los 

índices para cada una de las  secciones   o ámbitos de trabajo 

homogéneos. A nivel de empresa   interesa ampliar el seguimiento a 

todos los  accidentes tantos como los que han producido baja como los 

que no, evaluando el índice de frecuencia global por secciones. La 

importancia de contar con este índice de frecuencia en continuo 

monitoreo  permite desarrollar parámetros  de cumplimiento   y con una 

hoja de tabulación optima ir determinando los de mayor importancia y de 

mayor repetición que serían los enfoques primordiales para buscar el 

mejoramiento de esos procesos de acción por parte de los trabajadores. 

 

3.3.2.3. Índice de gravedad (IG) 

 

Representa el número de jornadas perdidas por cada mil horas 

trabajadas. Se calcula mediante la expresión:        

     

                                    Número de días perdidos x 1´000.000 
               ÍG    =         --------------------------------------------------------                                             
                                          Total horas – hombre de trabajo 
 
 

Las jornadas perdidas son las correspondiente a incapacidades 

temporales, más las que se fijan la tabla 12, correspondiente a los 

diferentes tipos de incapacidades permanentes. En las jornadas perdidas 

deben contabilizarse exclusivamente los días laborables.  
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TABLA No. 17 

NATURALEZA POR LESIÓN EMPRESA DIPOR S.A. 

NATURALEZA DE LA LESIÓN JORNADAS 

TRABAJO 

PÉRDIDAS 

Muerte 

Incapacidad permanente absoluta (IPA) 

Incapacidad permanente total (IPT) 

Pérdidas de las extremidades superiores 

Pérdida de la mano 

Pérdida o invalidez permanente de los dedos o 

pulgares 

Pérdida de una pierna por encima de la rodilla 

Pérdida del pie 

Pérdida de la vista (un ojo) 

Ceguera total 

Pérdida de un oído 

Sordera total 

10,000 

10.000 

8.000 

5.000 

4.000 

500 – 3.000 

 

6.000 

4.000 

2.500 

8.000 

1.000 

5.000 

Fuente: Empresa DIPOR S.A. 
Elaborado por: Rivera Quijije Wiler Cruz 

 

Si el número de horas trabajadas en el periodo considerado es 

superior a 12.000 pero inferior a 1´200.000, el intervalo de confianza se 

determina empleando una Ley de Poisson de media. 

 

En teoría de probabilidad y estadística, la distribución de Poisson 

es una distribución de probabilidad discreta que expresa a partir de una 

frecuencia de ocurrencia media, la probabilidad que ocurra un 

determinado número de eventos durante cierto periodo de tiempo. 

 

Nos permitirá obtener en base a las referencias otorgadas por la 

empresa una media en lo que a ocurrencia de accidentes posee la 

empresa, para con esta poder delinear y comprobar resultados de 

eficiencia para el mejoramiento de este sistema de gestión de Seguridad y 

salud con lo que cuenta la empresa DIPOR S.A., actualmente. 
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 Número horas accidentes anual =  42.600 

 Días perdidos anual = 42.600 / 8 = 5.325 

 Número de trabajadores = 2.000 

 Horas laborables diarias  8 

 Horas hombre laborables diarias = 16.000 

 Horas hombre mes = 16.000 x 23 = 576.000 

 Horas hombre año =  576.000 x 12 = 6912.000 

 Cálculo de Índice de Gravedad Empresa DIPOR S.A. 

 
 
 
                                             5.325  x  1.000.000 
                             ÍG  =   ----------------------------------- 
                                                     6.912.000 
 
 
 

                     Indicé de Gravedad =  770,39 

 

 

Este cálculo nos presenta un índice bajo dentro de los parámetros 

al tener en consideración que existen un alto número de horas perdidas 

por motivo de discapacidades totales o por muerte, de acuerdo a este 

análisis su incremento es de bajo porcentaje como resultado final 

obtenido. 

 

3.3.3.  Sistemas de control de la accidentabilidad 

 

 El cálculo de los índices expuestos de forma periódica proponiendo 

para el mejoramiento en la obtención de información se  propone que se 

los realice una vez por mes. 

 

Consiguiendo la información básica para controlar la 

accidentabilidad en la empresa que debe completarse con el análisis  de 

otras variables como los factores de clasificación de accidentes y otros 

conceptos no mencionados como el análisis de pérdidas para la empresa 

DIPOR S. A. 
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3.3.4. Desarrollo de medidas de planificación y control en seguridad 

 

 Los Análisis de Trabajo Seguro o ATS tienen que ser utilizados 

antes de realizar un trabajo y se debe  llevar un registro  que contribuya 

un análisis estadístico de accidentes e incidentes, deben ser conocidos y 

entendidos por todo el personal  involucrados en las operaciones y los 

formatos deben ser actualizados por lo menos una vez al año por el 

Coordinador regional 2 de Seguridad y Salud Ocupacional de la empresa 

DIPOR S:A:, tomando en cuenta criterios, experiencias nuevas y aquellas 

actividades que no se consideran y deben ser incorporados en el 

documento. 

 

Los análisis de causas tiene que ser ejecutadas conjuntamente con 

los check list y los ATS antes de cada trabajo puesto que estos 

documentos son de gran ayuda a la hora de analizar los riesgos a los que 

se encuentran expuesto el personal;  pueden ahorrar muchas pérdidas 

por accidentes o incidentes. 

 

FIGURA No. 30 

EVALUACIÓN Y CORRECCIÓN PARA RIESGOS DE ACCIDENTE 

PARA LA EMPRESA DIPOR  S.A.

 

Fuente: Empresa DIPOR S.A. 
Elaborado por: Rivera Quijije Wiler Cruz 
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FIGURA No. 31 

CONTROL DE RIESGOS DE ACCIDENTES 

 

 F
u

e
n

te
: 

w
w

w
.s

c
ri

b
d

.c
o

m
/r

ie
s
g

o
s
a
d

m
in

is
tr

a
ti

v
o

s
la

b
o

ra
le

s
 

E
la

b
o

ra
d

o
 p

o
r:

 R
iv

e
ra

 Q
u

ij
ij
e
 W

il
e
r 

C
ru

z
 



Propuesta   110 

  

3.3.5.  HDS 

 

Las hojas de seguridad de los productos que se utilizan en la 

empresa DIPOR S.A., deben ser comunicadas a los trabajadores que las 

utilizan, para esto se tiene que planificar capacitaciones durante todo el 

año.  

 

 Estos documentos tienen que ser actualizados anualmente o cada 

cambio de  algún producto químico. 

 

Realizar una matriz en la cual se indiquen los puestos de trabajos y 

su relación con el producto químico y el tiempo de exposición con este 

producto; servirá para analizar cuáles son los puestos más efectuados y 

tomar medidas de prevención o corrección con el fin de evitar 

enfermedades del trabajo o accidentes de trabajo. (Ver Anexo No. 13; 

químicos). 

 

3.3.6.  Costo de Implementación 
 

FIGURA No. 18 

COSTO DE IMPLEMENTACIÓN; GESTIÓN TÉCNICA 

 

ACTIVIDAD PRECIO EN  $ 

Evaluación inicial de  Riesgos 500,00 

Medición y valoración inicial de 
Riesgos 

 
1.000,00 

TOTAL 1.500,00 
 
Fuente: Rivera Quijije Wiler Cruz 
Elaborado por: Rivera Quijije Wiler Cruz 

 

3.4.     Gestión de talento humano  

 

3.4.1.  Medición 

 

Cuando existan modificaciones en el ambiente de los lugares de 

trabajo es necesario realizar actualizaciones en las mediciones y 

evaluación correspondientes a cada puesto de trabajo. 
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3.4.2.  Riesgos ergonómicos 

 

Para realizar las mediciones de peso en la parte de manipulación 

de cargas se tiene que utilizar  un dinamómetro que tenga calibración 

certificada. 

 

La empresa DIPOR S.A posee un completo programa desarrollado 

de estudio de las capacidades de carga en base a la relación de peso y 

estatura contemplando valores externos como sexo y edad y dentro de 

esta etapa  lo que es necesario promover una campaña interna en  la cual 

cada empleado  o trabajador del grupo posea in distintivo en base a su 

capacidad de carga y funciones especiales como posturas al sentarse o 

pararse para así este solo pueda ser designado a tareas en las cuales no 

encuentre dificultades en realizarlas. 

 

Por lo que la implementación de este aspecto fundamental para el 

mejoramiento de la seguridad y de  trabajo  estacionario y eficiencia por 

cada uno de los empleados del grupo se desarrolla una tarjeta pegante 

identificable por el jefe de cada área para que este pueda designar las 

tareas de una manera más eficiente y en correspondencia a las 

capacidades de cada uno de los empleos. 

 

Evitando así lesiones o incapacidades de trabajadores por excesos 

en las posturas o sobrecargas en sus acciones siendo estos  los más 

comunes en lo que relaciona a la pérdida de horas laborales por 

discapacidades dentro de la empresa DIPOR S.A. 

 

 La toma medidas de control se ha dado prioridad a las 

calificaciones de los riesgos más altos ya que estos nos indican la 

urgencia con la que se debe actuar. Se han establecido  los controles en 

este orden:  

 

1. Etapa de planeación y/ o diseño. 

2. En la fuente.  
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3. En el medio de transmisión del factor de riesgo ocupacional.  

4. El receptor.  

 

3.4.2.1.  Análisis postural 

 

Como la calificación de la mayoría de estos puestos de trabajo es 

NIVEL DE RIESGO =BAJO se ha planteado las siguientes medidas de 

control de riesgos ergonómicos. 

 

3.4.2.2.  Medidas de control preventivas 

    

   Dotar a las personas de las herramientas y espacios requeridos 

para trabajar adecuadamente. 

 

Workrave 

 

Es una aplicación informática libre destinada a impedir que los 

usuarios de computadoras desarrollen o agraven enfermedades 

profesionales, tales como el síndrome del túnel carpiano, las lesiones, o 

la miopía. 

 

Software bloquea periódicamente la pantalla, mientras que un 

personaje animado, "Miss Workrave", guía al usuario a través de diversos 

ejercicios de estiramiento, cambio de foco visual, entre otros y le insta a 

tomar un descanso para tomar café.  

 

El programa es multiplataforma, y depende de la GTK+ y la 

gráfica Widget Toolkit, y también de otros GNOME en GNU/Linux, siendo 

1.10.1 la última versión desarrollada 

 
1. Instalar software “workrave” de prevención de lesiones por esfuerzo 

repetitivo y capacitar para su correcto uso. 

2. Proporcionar capacitación concerniente a  prevención al personal  

administrativo de los riesgos a los que están expuestos en el lugar 

de trabajo. 

3. Dotar a las personas de instructivos para mantener posturas 

correctas y ejercicios de relajación en el lugar de trabajo. 
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4. Realizar periódicamente a los exámenes médicos  generales, como 

se indica en el plan de vigilancia biológico. 

 

3.4.2.3. Medidas de control correctivas 

 

Realizar una presentación con los resultados obtenidos a todo el 

personal indicando las malas posturas para corregir los problemas, con la 

entrega de un tríptico, folletos, videos, banner que proporcione 

informacion. 

 

Tomar registros fotográficos para poder comprobar el buen 

funcionamiento de las acciones preventivas adoptadas e incentivar a las 

personas. 

 

Realizar las respectivas modificaciones en los puestos de trabajo 

en los que se hayan detectado fallas. 

 

3.4.2.4. Manipulación manual de cargas 

 

La evaluación de cada puesto de trabajo nos ha dado como 

resultado un tipo de riesgo al cual se debe responder con medidas 

preventivas y de control. 

 

3.4.2.5.  Vulcanizador 

 

Debido a que la calificación de la evaluación del riesgo dio como 

resultado un  riesgo no aceptable se recomienda tomar las siguientes 

medidas de control:  

 

Al realizar el levantamiento de las llantas el vulcanizador debe pedir 

la ayuda de otra persona.  

 

Capacitar al personal de este puesto de trabajo para el correcto 

manejo de cargas. 
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Llevar un control médico a los trabajadores expuestos a estos 

riesgos de acuerdo a lo anteriormente mencionado en el plan de vigilancia 

biológica. 

 

3.4.2.6.  Riesgos psicosociales 

 

 Cada medición y evaluación realizada debe de tener un respaldo 

tanto físico como digital no importa si el estudio fue realizado por personal 

de la empresa o fue realizadas por empresas consultoras, si no existe 

este respaldo no se tiene la certeza de que los datos son. 

 

3.4.2.7. Costos de Implementación 

 

TABLA No. 20 

COSTO DE IMPLEMENTACIÓN: GESTIÓN DE TALENTO HUMANO 

 

ACTIVIDAD 
PRECIO EN 

DÓLARES 

C
O

S
T

O
 I
N

IC
IA

L
 D

E
 

IM
P

L
E

M
E

N
T

A
C

IÓ
N

 

Elaboración de profesiogramas 300,00 

Capacitación inicial del SSSO 250,00 

SUBTOTAL 550,00 

C
O

S
T

O
S

 U
N

A
 V

E
Z

 A
P

L
IC

A
D

O
 E

L
 S

S
S

O
 E

N
 E

L
 

P
R

IM
E

R
 C

IC
L

O
 D

E
 C

A
P

A
C

IT
A

C
IO

N
E

S
 

Capacitación Primeros Auxilios 150,00 

Capacitación Riesgos Químicos y Físicos 
 

150,00 

Capacitación en Equipos de Protección 

Personal 
120,00 

Capacitación Riesgos Ergonómicos y 

Psicosociales 
200,00 

Capacitación, adiestramiento y simulacros 

en incendios y terremotos 
300,00 

 

SUBTOTAL 2 920,00 
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TOTAL 1.470,00 

 
Fuente: Rivera Quijije Wiler Cruz 
Elaborado por: Rivera Quijije Wiler Cruz 

 

3.5.       Procedimientos y Programas Operativos Básicos  

 

3.5.1.     Riesgos físicos  

 

3.5.1.2. Método de Gretener 

 

Este método está orientado a la evaluación matemática del riesgo 

de incendio de las construcciones industriales  y de edificios. 

 

A través del método Gretener se puede calcular el riesgo de 

incendio global bastante completo, con un valor que indicara si el riesgo 

en la instalación es aceptable o no lo es, lo que en este último caso 

obligara a volver a realizar los cálculos considerando nuevas medidas de 

protección que reduzcan el riesgo. 

 

Se fundamenta este método en la comparación del riesgo 

potencial admisible. La seguridad contra incendios es suficiente, siempre 

y cuando el riesgo efectivo no sea superior al riesgo aceptado. 

 

En sus diferentes establecimientos de trabajo la empresa DIPOR 

S.A se cuentan con políticas de prevención establecidas para el 

cumplimiento tanto escritas como de construcción para brindar así la 

mayor seguridad a sus trabajadores en caso de ocurrir algún incendio 

este puede ser controlado y conocidos los modelos de acción por parte de 

los empleados. 

 

3.5.1.3. Orden y limpieza 

 

Este elemento de gestión no se le da importancia que tiene, es 

muy representativo en cuanto al nivel de seguridad de una instalación 
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industrial o empresarial. El orden se basa en un proverbio que dice “que 

cada cosa en su lugar y un lugar para cada cosa”.  

 

La limpieza se explica por si misma. Para mejorar la función del 

sistema de gestión se presenta un modelo para el Control de Orden y 

Limpieza (ver Anexo No. 15) en el cual se especifica la aplicación de los 

siguientes requisitos: 

 

1) Las prendas de vestir tanto de trabajo como ajenas al mismo, 

deben estar en los vestuarios respectivos y estos mantenerse 

limpios y ordenados. 

2) Las herramientas de trabajo están ordenadas en su lugar, limpias 

de todo tipo de productos. 

3) Los equipos de protección individual de uso circunstancial estarán 

en su lugar habitual para cuando sea necesario.  

4) Los de uso frecuente como guantes, casco y gafas se  llevan 

consigo para cuando sea preceptiva su utilización. 

5) Los equipos contra incendios estarán limpios y su acceso 

totalmente despejado de cualquier material y en zonas de 

atmosferas pulverulenta o agresiva estarán protegidos con algún 

tipo de cubierta. 

6) Todos los almacenes (distribuidoras) o áreas de servicios y de 

trabajo, entradas y pasillos estarán limpios sin obstrucciones ni 

depósitos de ningún tipo, en orden y en buenas condiciones 

sanitarias. 

7) Los suelos por los que deban transitar las personas estarán secos. 

los procesos con derrames de líquidos deben disponer  de los 

drenajes adecuados y si hubiera peligro de accidente personal 

debería adoptar las medidas de aviso y prevención necesarias. 

8) Los materiales estarán correctamente apilados en los almacenes. 

9) Es conveniente hacer unas cuatro  inspecciones al año para 

comprobar que se cumpla las disposiciones establecidas, estas 

inspecciones deben ser realizadas por un representante del área 

que se inspeccione, otro del comité de seguridad. 



Propuesta   117 

  

3.5.1.4. Riesgos mecánicos 

 

Como medida de control de los riesgos mecánicos se puede 

adoptar el formato de peticiones en el cual el departamento de Seguridad 

y Salud Ocupacional de la empresa DIPOR S.A., será informado de las 

necesidades de los trabajadores con respecto a los riesgos mecánicos. 

 

3.5.1.5. Planes de emergencia en respuesta a factores de riesgo de 

accidentes graves  

 

 Realizar por lo menos un simulacro anual  de los casos de 

emergencias que se puede producir en las instalaciones de la 

empresas; con el transcurso del tiempo se pueden ir aumentando 

los simulacros anualmente hasta llegar a un máximo de uno por 

mes. 

 Realizar las estadísticas de Salud Ocupacional y/o estudios de 

vigilancia epidemiológicos y entregar anualmente a las 

dependencias del IESS. 

 

Se ha solicitado ayuda al jefe de Seguridad y Salud Ocupacional 

de la Empresa DIPOR S.A., conjuntamente con mi persona, realizaremos 

esta auditoría interna en el que se va a inspeccionar si se cumple o no 

cada punto de la lista de chequeo de requisitos técnicos legales en toda 

empresa. 

 

3.5.2.     Costo de implementación 

 

TABLA No. 20 

COSTO DE IMPLEMENTACIÓN Y PROGRAMAS  OPERATIVOS 

BÁSICOS 

ACTIVIDAD PRECIO 
$ 

Implementación Auditoría interna 450,00 
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Mediciones y evaluaciones biológicas 1.500,00 

Mediciones y evaluaciones ambientales 600,00 

Desarrollo Plan de Emergencias y 

Contingencias (planes, señalización, alarma 

de seguridad, etc.) 

1.000,00 

TOTAL 3.550,00 

Fuente: Rivera Quijije Wiler Cruz 
Elaborado por: Rivera Quijije Wiler Cruz 

                             

3.5.3.   Formato del SART aplicado a la empresa DIPOR S.A.  

 

TABLA No. 21 

 FORMATO DE SISTEMA  DE AUDITORÍAS DE RIESGOS DEL 

TRABAJO APLICADO A LA EMPRESA  DIPOR S.A. 

RT 
REQUISITO TÉCNICO 

LEGAL 

CUMPLIMIENT

O 
Mn 

Aplic 

Observacione

s 

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. 

1     

  

SUBTOTAL     1   

O2 

ORGANIZACIÓ

N DE LA PRL:                 

. Unidad de PRL 

  

  X       
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. 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     

  

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     
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SUBTOTAL 1       

O3 

PLANIFICACIÓ

N 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 

IMPLEMENTACIÓ

N 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 
x       
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formuladas e 

implementadas 

SUBTOTAL 1       

 

R
T 

REQUISITO TÉCNICO 
LEGAL 

CUMPLIMIE
NTO 

M
n 
A
pli
ca 

Observaciones 

O
6 

(Normativa Legal) S M 
Parc
i 

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   

O
7 

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 Ocupacionales de 
los factores de riesgo 

 
x      

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 
 

x      
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utilizados en la medición de los 
factores de riesgo 

Estratificaciones de los 
puestos de trabajo por grado 
de  

x       

 

 
SUBTOTAL 

 
1     

 

 

O

8 

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   

O

9 

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   x       
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salud específicos 

Regularización del SME, 

contratos, títulos, estructura 

física, medicamentos, etc. 

x     

  

SUBTOTAL 1       

1

º 

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     

  

R
T 

REQUISITO TÉCNICO 
LEGAL 

CUMPLIMIENT
O 

Mn 
Apli

c 

Observacione
s 

15 

(Normativa Legal) S M 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       
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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               
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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             

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     

 



Propuesta   126 

  

RT REQUISITO TÉCNICO 
LEGAL 

CUMPLIMIENT
O 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       
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23 

TOTAL SI 
12   

TOTAL NO 
1   

TOTAL PARCIAL 
9   

TOTAL SUMATORIA 
21   

TOTAL APLICABLES 
22   

  

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       
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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 
12   

TOTAL NO 
1   

TOTAL PARCIAL 
9   

TOTAL SUMATORIA 
21   

TOTAL APLICABLES 
22   

 

Fuente: Rivera Quijije Wiler Cruz 
Elaborado por: Rivera Quijije Wiler Cruz 

 

 

"RTL" SI 
Cumplidos= 

 

11 

"RTL" No 
Cumplidos= 

 

2 

"RTL" Parcialmente 
cumplido= 

9 

"RTL" No 
aplicables= 

 

1 

"RTL" Aplicables 
 

22 

 

          
 
                  RTL cumplidos x RTL parcialmente cumplidos  
       IG =  ----------------------------------------------------------------- x 100  
                                            RTL aplicables 
 

 

                                11  x  9 

                       IG = ------------- x  100   =   90,90 = 91 

                                   22 
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3.5.4.  Interpretación y Análisis de Resultados 

 

Luego de haber aplicado el formato del Sistema de Auditorias de 

Riesgos del Trabajo a la Empresa DIPOR S.A., se tuvo como resultado 

que 11 de los ítems que sugiere el IESS como puntos básicos a cumplir 

SI CUMPLE, 9 de los ítems a cumplir  CUMPLE PARCIALMENTE, 2 de 

los ítems NO CUMPLE, mientras que 1 de los ítems NO APLICA. 

 

Lejos de especificar el punto que NO CUMPLE la empresa DIPOR 

S.A., el resultado  obtenido  luego de aplicar la fórmula del Índice de 

Eficiencia que da como resultado 91,9%  nos indica que la Empresa 

DIPOR S.A., cuenta con un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

inmerso a la prevención de riesgos altamente organizado, es decir el 

coordinador regional 2 de Seguridad  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%. 

 

 

 

  

 



 
 

 

CAPITULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1.   Conclusiones 

 

Para que el Sistema de Gestión de Seguridad en prevención de 

riesgos en el trabajo marche de manera eficiente, es importante no olvidar 

ni obviar ninguno de los requerimientos del Sistema de Auditorías de 

Riesgo del trabajo SART ya que todas sus partes se encuentran 

interrelacionadas entre si  y apoyan al funcionamiento de la empresa 

cómo un solo cuerpo. 

 

Debido a la gran importancia que tiene de mantener la salud del 

personal de la empresa DIPOR S.A., la alta gerencia está comprometida a 

destinar los recursos que sean necesarios para implementación del 

sistema de gestión de riesgos ya que es un requerimiento obligatorio 

según la normativa legal del Ecuador además se mejora el rendimiento en 

términos generales de la empresa. 

 

En DIPOR S.A  faltaría dar continuidad a todo lo planteado y 

diseñado en la investigación para el correcto funcionamiento del sistema 

de gestión de prevención de riesgos del trabajo  SGPRT, como es: 

aplicación de formatos para inspecciones, continuidad en los registros de 

accidentes e incidentes. 

 

La contribución del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo no solo se centra en reducir las pérdidas sino en optimizar los 

procesos. 

 

El talento humano es el recurso más valioso para cualquier tipo de 

organización y más aún para una empresa de servicios de productos e 

insumos como lo es DIPOR S.A. Al realizar el diagnóstico de la empresa, 
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se encontró que no existe un proceso formal para la selección e inducción 

del personal, y de igual manera no se cuentan con programas de 

capacitación se concluye que la empresa debe mejorar este aspecto, para 

ello será necesario que el personal de recursos humanos realice las 

gestiones pertinentes para que los trabajadores obtengan las 

capacitaciones en seguridad y salud en el trabajo que les permita 

desenvolverse de mejor manera en su trabajo cotidiano. 

 

Al iniciar el presente estudio de la empresa Distribuidora e 

Importadora DIPOR S.A., contaba con un Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud Ocupacional  con un índice total de gestión de 

cumplimiento del 28, 9% según la auditoría realizada por el departamento 

de Seguridad Industrial de Quito Matriz; durante los procesos de estudio 

se pudo aportar con la medición evaluación y medidas de control de 

riesgos ergonómicos, evaluación de riesgos mecánicos y estudio 

estadístico de accidentes /incidentes  del año 2010 entre otras actividades 

que contribuyeron para que este sistema pueda alcanzar el 84% del 

índice de gestión. 

-Para el diagnóstico y propuesta de mejoras del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud Ocupacional se ha tomado como pilar de estudio la 

normativa legal vigente en el país, específicamente el Sistema de 

Auditoria de Riesgos del Trabajo (SART)  que toma como principales 

puntos a auditar la Gestión Administrativa, Gestión Técnica,  Gestión del 

Talento Humano, Procedimientos y Programas Operativos Básicos. 

 

Al evaluar los riesgos ergonómicos se encontró que la mayoría de 

los cargos con cargas postural cumplen con los estándares que exige la 

norma no así con los cargos con manipulación manual de carga que 

exceden el valor de la norma hasta un 72% del peso aceptable. A pesar 

de que el levantamiento se lo realiza esporádicamente el método de 

evaluación INSHT lo califica como riesgo no tolerable. 

 

Entre los principales riesgos físicos  que se encuentran   

identificados en la matriz de riesgos de la empresa se encuentran el ruido 
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con un valor máximo de valuación de 86 db  en el puesto de trabajo de los 

conductores de los vehículos , superando el valor estándar de 85 db 

durante 8 horas diarias que exige la normativa nacional. 

 

La trabajo de transporte pesado y semi - pesados que mantiene la 

empresa  DIPOR S.A  son consideradas de alto riesgo  por sus procesos 

y tipos de operaciones utilizadas en el trabajo, es por esta razón que el 

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

debe mantenerse en constante mejora, con auditorias  y propuestas de 

control para mitigar los riesgos sin descuidar los lineamientos de la 

normativas nacionales e internacionales.  

 

4.2.  Recomendaciones 

 

Se recomienda mantener en compromiso de los Directivos de la 

empresa DIPOR S.A., con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo,  después de la presentación de la propuesta de mejora, este 

compromiso no solo debe ser económico sino que debe involucrar a todo 

el personal que se encuentra bajo su dirección en el  proceso de 

implementación. 

 

La implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

en el Trabajo disminuye la incidencias de accidentes de trabajo y 

enfermedades laborales en la empresa es por esta razón que se 

recomienda al departamento de Seguridad y Salud Ocupacional de  la 

empresa DIPOR S.A., implementar todos los procesos, normas y 

procedimientos elaborados con respecto al sistema de gestión ya que con 

la ejecución de estos no solo se obtendrá un mayor índice de 

cumplimento en las auditorias sino también una mejor eficiencia en el 

rendimiento  general de la empresa. 

 

Se recomienda al departamento de Seguridad y Salud ocupacional  

de DIPOR S.A,  realizar un sistema de incentivos para concientizar al 

personal de la empresa en mantener la seguridad y salud del trabajo, ya 
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que será para beneficio de todos los trabajadores de la empresa DIPOR 

S.A. 

 

Se recomienda al departamento de Talento Humano elaborar un 

plan de capacitación anual  de Seguridad y Salud en el Trabajo y 

cumplirlo conforme a lo propuesto comenzando por los altos mandos para 

que estos compartan sus conocimientos al personal que se encuentra 

debajo de ellos  en la escala jerárquica. 

 

Se recomienda incentivar acerca de la importancia del trabajo en 

cada una de las personas y realizar una evaluación y control de riesgos 

psicosociales en la empresa, por lo que  mejorará el rendimiento de la 

empresa y disminuirá notoriamente los accidentes y enfermedades 

producidas por los riesgos psicosociales. 

 

Es importante tener en cuenta que la temperatura ambiente donde 

se realizan los trabajos es muy alta y esto se debe sumar el grado de 

humedad del lugar que agota más rápidamente a los trabajadores se 

recomienda para las nuevas evaluaciones de riesgos tener en cuenta 

estos factores  que afectan de manera notoria  en el rendimiento del 

personal. 

 

 



 

 

 

GLOSARIO 

 

Accidente: Todo suceso imprevisto, repentino y no deseado que 

ocasione al trabajador una lesión corporal, perturbación funcional, o la 

muerte inmediata o posterior con ocasión o por consecuencia del trabajo 

que ejecuta por cuenta ajena o propia. 

 

Accidente de Trabajo: Es 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. 

 

Acción Correctiva: acción para eliminar la causa de una no 

conformidad detectada. 

 

Acción Preventiva: acción tomada para eliminar la causa de una 

no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable. 

 

Ambiente de Trabajo: Constituido por el entorno o suma total de 

aquello que rodea y que afecta y condiciona  de manera especial las 

circunstancias de vida y de trabajo de las personas, del centro de trabajo 

y de la sociedad en su conjunto.  

 

Aspecto Ambiental: elemento de las actividades, productos o 

servicios de una organización que puede interactuar con el medio 

ambiente. 

 

Ayudante de seguridad: Trabajador designado por el empleador 

para verificar las condiciones de seguridad y controlar el acceso a las 

áreas de riesgo de caída de objetos o personas. Debe tener una 

constancia de capacitación en protección contra caídas para trabajo 
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seguro en alturas en nivel avanzado o tener certificado de competencia 

laboral para trabajos en alturas. 

 

Auditoria Interna:  proceso sistemático, independiente y 

documentado para obtener evidencias de la auditoria y evaluarlas de 

manera objetiva, con el fin de determinar la extensión en que se cumplen 

los criterios de auditorías del sistema de gestión ambiental fijados por la 

organización. 

 

Carga Física de trabajo: Se define como "el conjunto de 

requerimientos físicos a los que está sometido el trabajador durante la 

jornada laboral; englobando tanto las posturas estáticas adoptadas 

durante el trabajo, como los movimientos realizados, la aplicación de 

fuerzas, la manipulación de cargas o los desplazamientos" ("Ergonomía" 

Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, INSHT 2000). 

 

Certificación: Constancia que se entrega al final de un proceso, 

que acredita que un determinado elemento cumple con las exigencias de 

calidad de la norma que lo regula, o que una persona posee los 

conocimientos y habilidades necesarias para desempeñar ciertas 

actividades determinadas por el tipo de capacitación.  

 

Control de Riesgos Ocupacionales: Significa la eliminación de 

los factores de riesgo o su reducción a un nivel que no constituye riesgo 

para la salud de los trabajadores. 

 

Cliente: organización o persona que recibe un producto. 

 

Daños derivados del trabajo: enfermedades, patologías o 

lesiones sufridas con motivo u ocasión del trabajo. 

 

Detección: descubrir la existencia de un daño que no se encuentra 

en forma evidente. 
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Desempeño: resultados medibles del sistema de gestión en 

seguridad y salud ocupacional relativos al control de los mismos en la 

organización. 

 

Documento: información y su medio de soporte. 

 

Diagnóstico Médico: Es el procedimiento científico que permite 

conocer la naturaleza de una enfermedad o lesión, mediante la 

observación y estudio detallado de los síntomas, signos y pruebas 

complementarias. 

 

Enfermedad relacionada al Trabajo: Es un daño a la salud  que 

puede ser causado en su totalidad por las condiciones de trabajo, o puede 

ser intensificado o por las condiciones de trabajo de las personas. 

 

Enfermedad Ocupacional: Término que se usa para definir a las 

enfermedades relacionadas al Trabajo. 

 

Enfermedad Profesional: Es una enfermedad contraída como 

resultado de la exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad 

laboral  y de carácter legal. 

 

Equipos de trabajo: cualquier máquina, aparato, instrumento o 

instalación utilizada en el trabajo. 

 

Exámenes Médicos: Serie de investigaciones diligentes, realizada 

por persona legalmente autorizada y especialmente capacitada, para 

prevenir o curar enfermedades contar con un examen médico clínico, 

exámen psicológico y exámenes complementarios determinados por el 

Médico Ocupacional. 

 

En observación: Calificación que recibe el trabajador que está 

siendo sometido a estudio y/o vigilancia médica a fin de determinar su 

grado de capacidad. 
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Equipo de protección personal: cualquier equipo destinado a ser 

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

riesgos que puedan amenazar su seguridad o salud en el trabajo, así 

como cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin. 

 

Ergonomía: Es el estudio del trabajo en relación con el entorno en 

que se lleva a cabo (el lugar de trabajo) y con quienes lo realizan (los 

trabajadores). Se utiliza para determinar cómo diseñar o adaptar el lugar 

de trabajo al trabajador a fin de evitar distintos problemas de salud y de 

aumentar la eficiencia. ( OIT, 2002) 

 

Exposición Ocupacional: Se define como la presencia de un 

factor de riesgo sea físico, químico, biológico, ergonómico o psicosocial 

en contacto con el trabajador en el ambiente laboral por un determinado 

tiempo. 

 

Evaluaciones Médico Ocupacionales: Están referidos a 

exámenes médicos realizados al ingreso del trabajador, periódicamente y 

al momento de su cese, orientados a la detección de enfermedades 

profesionales y lesiones de posible aparición en razón a la exposición de 

riesgos presentes en el centro de trabajo. 

 

Enfermedad: condición física o mental adversa identificable, que 

surge, o empeora o ambas, a causa de una actividad laboral, una 

situación relacionada con el trabajo o ambas. 

 

Evaluación: de Riesgo: proceso general de estimar la magnitud 

de un riesgo y decidir si éste es tolerable o no. 

 

Factor de Riesgo Ocupacionales: Agentes de naturaleza física, 

química, biológica o aquellas resultantes de la interacción entre el 

trabajador y su ambiente laboral, tales como psicológicos y ergonómicos, 

que pueden causar daño a la salud.  Denominados también factores de 

riesgos ocupacionales, agentes o factores ambientales o peligros. 
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Factor de riesgo: Todo objeto, sustancia, forma de energía o 

característica de la organización del trabajo que puede contribuir a 

provocar un accidente, agravar sus consecuencias o provocar daños a la 

salud. Incidente.  

 

Fatiga: Patología fisiológica de pérdida de capacidad funcional 

motivada por factores ambientales diversos (exceso de carga de trabajo, 

falta de descanso, etc.), pudiendo ser tanto física como mental. 

 

Higiene del trabajo: conjunto de procedimientos y recursos 

técnicos aplicados a la eficaz prevención y protección de las 

enfermedades del trabajo. 

 

Higiene Ocupacional: Especialidad que busca identificar, 

reconocer, evaluar y controlar los factores de riesgo ocupacionales  que 

pueden afectar la salud de los trabajadores, con la finalidad de prevenir  

las enfermedades ocupacionales. 

 

Incidente: cualquier suceso no esperado ni deseado que no dando 

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

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

de la producción o aumento de las responsabilidades legales. 

 

Identificación del peligro: Proceso para reconocer si existe un 

peligro y definir sus características. 

 

Medicina del Trabajo: Conjunto de disciplinas sanitarias que 

tienen como finalidad promover y mantener la salud de las personas que 

desarrollan un trabajo en relación con posibles siniestros. 

 

Medicina Ocupacional: Especialidad médica, que busca controlar 

los factores de riesgo ocupacionales así como de diagnosticar y tratar 

precozmente los accidentes de trabajo y enfermedades relacionadas al 

trabajo que puedan afectar la salud  de los trabajadores. 
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Medidas de prevención: Conjunto de acciones individuales o 

colectivas que se implementan para advertir o evitar la caída de personas 

y objetos cuando se realizan trabajos en alturas y forman parte de las 

medidas de control.  

 

Medidas de protección: Conjunto de acciones individuales o 

colectivas que se implementan para detener la caída de personas y 

objetos una vez ocurra o para mitigar sus consecuencias.  

 

No apto: Calificación que recibe el trabajador cuando el 

desempeño de las tareas impliquen problemas serios de salud o ésta le 

imposibilite la realización de las mismas. 

 

Identificación de peligros: Proceso de identificación o 

reconocimiento de una situación de peligro existente y definición de sus 

características.  

 

Lesión: Se define como un daño físico derivado de un accidente 

que se ocasiona sobre la persona. 

 

Ocupación: Es la tarea o actividad que una persona desempeña 

en su centro de trabajo y que puede estar relacionada o no con  su 

profesión (nivel de educación), y por la cual recibe una remuneración 

económica o un beneficio. 

 

Peligro: Característica o condición física de un sistema, proceso, 

equipo, elemento con potencial de daño a las personas, instalaciones o 

medio ambiente o una combinación de éstos.  

 

Posturas forzadas: Posiciones de trabajo que supongan que una 

o varias regiones anatómicas dejen de estar en una posición natural de  

confort para pasar a una posición forzada que genera hiperextensiones, 

hiperflexiones y/o hiperrotaciones osteo articulares con la consecuente 

producción de lesiones por sobrecarga.  
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Puesto de trabajo: Es el lugar que un trabajador ocupa cuando 

desempeña una tarea. Puede estar ocupado todo el tiempo o ser uno de 

los varios lugares en que se efectúa el trabajo. (OIT, 2002). 

 

Prevención: conjunto de actividades orientadas a la conservación 

de la salud de las personas y de la integridad de los bienes en orden a 

evitar que se produzcan siniestros.  

 

Prevención de riesgos laborales: Es el conjunto de acciones de 

las ciencias biomédicas, sociales e ingenieriles/técnicas tendientes a 

eliminar o minimizar los riesgos que afectan la salud de los trabajadores, 

la economía empresarial y el equilibrio medioambiental.  

 

Riesgo: Combinación de la probabilidad (s) y la consecuencia (s) 

de ocurrencia de un evento identificado como peligroso. Es la posibilidad 

de que ocurra, accidentes, enfermedades ocupacionales, daños 

materiales, incrementos de enfermedades comunes, insatisfacción e 

inadaptación, daños a terceros y comunidad, daños al medio y siempre 

pérdidas económicas.  

 

Riesgo laboral: posibilidad de que un trabajador sufra un 

determinado daño derivado del trabajo. Su gravedad depende de la 

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

 

Riesgo Ocupacional: Probabilidad de daño a la salud por la 

exposición a factores de riesgo ocupacionales. 

 

Salud: Es un estado de bienestar físico, mental y social. No solo en 

la ausencia de enfermedad. 

 

Salud Ocupacional: Se define como la disciplina que busca el 

bienestar físico, mental y social de los empleados en sus sitios de trabajo. 

Rama de la Salud Pública  que tiene como finalidad promover y mantener 

el mayor  grado de bienestar en todas las ocupaciones; prevenir todo 
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daño a la salud causado por las condiciones de trabajo y por los factores 

de riesgo y, adecuar el trabajo al trabajador, atendiendo sus aptitudes y 

capacidades. 

 

Seguridad: Condición libre de riesgo de daño no aceptable para la 

organización. Mecanismos jurídicos, administrativos, logísticos tendentes 

a generar protección contra determinados riesgos o peligros físicos o 

sociales.  

 

Seguridad industrial: Es el conjunto de conocimientos científicos y 

tecnológicos destinados a localizar, evaluar, controlar y prevenir las 

causas de los riesgos en el trabajo a que están expuestos los 

trabajadores en el ejercicio de su actividad laboral.  

Por tanto es importante establecer que la seguridad industrial es el 

instrumento de prevención de los riesgos.  

 

Seguridad y salud ocupacional: Es la ciencia, técnica y arte 

multidisciplinaria, que se ocupa de la valoración de las condiciones de 

trabajo y la prevención de riesgos ocupacionales, a favor del bienestar 

físico, mental y social de los trabajadores(as), potenciando el crecimiento 

económico y la productividad de la organización. 

 

Trabajador: Una persona que de forma voluntaria presta sus 

servicios remunerados en un centro de trabajo o bien como trabajador 

independiente. 

 

Vigilancia  Epidemiológica 

Conjunto de actividades con las que se reúne la información 

indispensable para conocer el comportamiento de los riesgos 

profesionales y comunes, que afectan a la población trabajadora.  Su fin 

es intervenir esos riesgos a través de la prevención y control. 

 

Zona de Peligro: Cualquier área donde una persona puede estar 

en riesgo por el trabajo que se está realizando. 
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Zona de Seguridad: Cualquier área fuera de la zona de peligro o 

la zona acceso. 

 



 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
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ANEXO No. 1 

ORGANIGRAMA DE LA ESTRUCTURA  ORGÁNICA  DE LA EMPRESA 

DIPOR S.A 

 
 
Fuente: Grupo DIPOR S.A. 
Elaborado por: Rivera Quijije Wiler Cruz 
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ANEXO No. 2 

DISTRIBUCIÓN EN PLANTA

 

Fuente: Grupo DIPOR S.A. 
Elaborado por: Rivera Quijije Wiler Cruz 
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ANEXO No. 3 

FORMATO DE CAPACITACIONES, MATRIZ DE ENTRENAMIENTO - 

AÑO 2015 
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ANEXO No. 4 

CHECK LIST (PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD Y SALUD) 

 

Fuente: Grupo DIPOR S.A. 
Elaborado por: Rivera Quijije Wiler Cruz 

  



Anexos   148 

 

 

 ANEXO No. 5 

MATRIZ GENERAL DE LOS RIESGOS
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ANEXO No. 6  

FOTOGRAFÍAS DE MEDICIÓN DE RUIDO 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

    Fuente: Grupo DIPOR S.A. 
    Elaborado por: Rivera Quijije Wiler Cruz 
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ANEXO No. 7 

TOMA DE MUESTRA

 

 
Fuente: Grupo DIPOR S.A. 
Elaborado por: Rivera Quijije Wiler Cruz 
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ANEXO No. 8 

MATRIZ MÉTODO WILLIAM T. FINE 
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ANEXO No. 9 

REGISTRO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS 

           

 

Fuente: Grupo DIPOR S.A. 
Elaborado por: Rivera Quijije Wiler Cruz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexos   156 

 

 

ANEXO No. 10 

MAPEO CORPORAL 

 

Fuente: Grupo DIPOR S.A. 
Elaborado por: Rivera Quijije Wiler Cruz 
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ANEXO No. 11 

PERFIL DEL PUESTO 

 

PERFIL DEL PUESTO 
COORDINADOR REGIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 
 
 
 
Misión del puesto: 
 

 
 

 
Funciones: 
 

 
 
 
 
 
 
 

Perfil de Competencias 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Grupo DIPOR S.A. 
Elaborado por: Rivera Quijije Wiler Cruz 

 

DEPARTAMENTO:……………………………………. COMERCIAL……………………………………………. 

REPORTA  A: …………………………………………..JEFE DE SEGURIDAD INDUSTRIAL                                   

Impartir a los empleados de la Empresa DIPOR S.A:, las Normas y Procedimientos de 

Seguridad Industrial, para que realicen sus actividades de forma segura, protegiendo su 

integridad, la de sus compañeros de trabajo, los bienes de la empresa y medio 

ambiente.. 

Supervisar el cumplimiento, por parte de los trabajadores y empleados, las Normas y 

procedimientos e Instructivos de Seguridad Industrial durante las jornadas de trabajo, 

transporte de carga pesadas y cualquier actividad que aplique riesgos potenciales.  

Capacitación al personal en aspectos de Seguridad Industrial.  Calificación del personal 

a los lugares de trabajo y control de documentación.  Inspección de equipos e 

elementos de EPP.  Elaboración de reportes e informes de Seguridad. 

Entrenamiento: 

Primeros Auxilios 

Seguridad Industrial 

Seguridad contra Incendios 

Office – Nivel medio 

Internet 

Inglés Básico 

Educación 

 

Educación 

Profesional: Ingeniero  Industrial  ,  Ingeniero Mecánico, Ingeniero en Medio Ambiente 

con conocimientos en Seguridad Industrial y salud Ocupacional y afines; y tecnólogos 

en carreras afines con conocimiento en Seguridad Industrial. 

Otras Competencias y Habilidades: 

Honestidad y compromiso.  Agilidad mental, Observador, Solución de problemas, 

toma de decisiones críticas, analítico. Trato con clientes y usuarios e inestabilidad 

emocional 

Experiencia Laboral: 

1 año de experiencia en posiciones similares 
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ANEXO No. 12 

INVESTIGACION DE ACCIDENTES/INCIDENTES Y ENFERMEDADES 

PROFESIONALES,  

REGISTROS DE ACCIDENTES 

 

Fuente: Grupo DIPOR S.A. 
Elaborado por: Rivera Quijije Wiler Cruz 
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ANEXO No. 13 

REGISTRO DE INCIDENTES

 

Fuente: Grupo DIPOR S.A. 
Elaborado por: Rivera Quijije Wiler Cruz 
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ANEXO No. 14 

REGISTRO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES 

 

Fuente: Grupo DIPOR S.A. 
Elaborado por: Rivera Quijije Wiler Cruz 
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ANEXO No. 15 

ENTREGA-DEVOLUCIÓN DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL 

Y ROPA DE TRABAJO 

 

Fuente: Grupo DIPOR S.A. 
Elaborado por: Rivera Quijije Wiler Cruz 

 

 

 

 

 

 



Anexos   162 

 

 

ANEXO No. 16 

REVISIÓN DEL ESTADO DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y 

ROPA DE TRABAJO 

 

Fuente: Grupo DIPOR S.A. 
Elaborado por: Rivera Quijije Wiler Cruz 
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ANEXO No. 17 

CONTROL DE ASISTENCIA DE CAPACITACION 

 

Fuente: Grupo DIPOR S.A. 
Elaborado por: Rivera Quijije Wiler Cruz 
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ANEXO No. 18 

  FORMATO DE CONTROL DE ASISTENCIA 

 

 

Fuente: Rivera Quijije Wiler Cruz 
Elaborado por: Rivera Quijije Wiler Cruz 
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ANEXO No. 19 

MODELO PARA CONTROL DE ORDEN Y LIMPIEZA 

 

 
Fuente: Rivera Quijije Wiler Cruz 
Elaborado por: Rivera Quijije Wiler Cruz 
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