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RESUMEN 
 

El presente trabajo de titulación tiene como propósito evaluar la Gestión 
Técnica del Modelo de Gestión en cuanto a Seguridad y Salud 
Ocupacional y establecer el nivel de cumplimiento de la empresa Agrícola 

San Juan. Se gestiono se direccione el desarrollo de las actividades de 
una manera segura, para evitar y disminuir el ausentismo laboral, para 

establecer un buen ambiente de trabajo evitando o eliminando los 
posibles riesgos en cada proceso productivo, dando su cumplimiento a 
cada normativa técnico legal a las leyes como el Decreto Ejecutivo 2393 

“Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento 
del Medio Ambiente de Trabajo”, y la resolución N° 333 IESS “SART”. 
Para su efecto se realizaron mediciones y evaluaciones como lo son el 

método de William Fine. Que detectaron los principales problemas que 
afectan a las labores del proceso productivo en todas sus fases. Los 

resultados obtenidos por estos análisis proponen actividades de 
prevención, protección y control de los factores de riesgos laborales, 
permitiendo una mejora en la Seguridad y Salud Ocupacional de la 

empresa. 
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ABSTRACT 

 

This work aims to assess the Technical Management Model degree, to 
evaluate the concerning to the Occupational Safety and Health 

Management and establish the level of compliance of the Agricultural 
Company San Juan. The development of activities were managed in a 

safe manner is routed to prevent and reduce absenteeism, to establish a 
good working environment by avoiding or eliminating possible risks in each 
business process, giving each legal compliance to the technical 

regulations laws and the Executive Decree 2393 "Regulations on Safety 
and Health of Workers and Improved Working Environment", and the 

resolution No. 333 IESS "SART". For its effect, some measurements and 
evaluations such as William Fine method were performed, that detected 
the main problems that affected the work of the production process at 

every stage. The obtained results by these analyzes suggest prevention, 
protection and control of occupational risk factors, enabling an 
improvement in Occupational Safety and Health of the company. 
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PRÓLOGO 

 

Agrícola San Juan S.A. es una empresa que su actividad principal es 

la producción del cultivo de Caña de Azúcar, las instalaciones y 

operaciones se desarrollan en la Provincia del Guayas, cantón Guayaquil, 

parroquia El Morro, lugar que con un clima propicio durante todo el año 

para el desarrollo agrícola.  

 

El presente trabajo se realizara en las actividades de la empresa 

como son la adecuación y preparación del terreno, siembra de la caña, 

mantenimiento del cultivo hasta la cosecha y entrega de la materia prima 

a fábrica para su posterior procesamiento en la obtención del azúcar, 

como aquellas actividades que desarrollan dentro de la empresa, con 

finalidad conocer cuáles son las causas que se presentan a la posible 

generación de incidentes o accidentes en las diferentes actividades 

rutinarias y no rutinarias de la empresa.  

 

Capítulo I: En esta parte del estudio se detallan conceptos básicos 

de Seguridad y Salud Ocupacional. Todo lo referente a Normativas 

Técnico Legales aplicables y vigentes en el Ecuador.  

 

Capítulo II: Se realiza un análisis de los posibles riesgos en el 

proceso productivo de caña de azúcar realizando una Identificación, 

Medición y Evaluación de los mismos. 

 

Capítulo III: Se da a conocer la propuesta en base a los resultados, 

cuales serian las medidas de control o acciones correctivas que se 

puedan tomar para mitigar las consecuencias de los accidentes y se 

realiza las conclusiones y las recomendaciones del presente 

 



    
 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Problema 

 

Para el presente trabajo identificamos problemas como la mala 

utilización de los Equipos de Protección Personal (Epp`s) dados en 

dotación entregados a los colaboradores, falta de normas y 

procedimientos de trabajo, falta de señalización, hábitos o costumbres 

incorrectas en el uso y manipulación de herramientas, manejo y/o 

almacenamiento de maquinaria, equipos y herramientas,  exposición a 

insumos agroquímicos, falta de diagramas de procesos, falta de matriz de 

valoración de riesgos por puestos de trabajo lo que influye directamente 

en la disminución de la productividad de la empresa.  

 

Y debido a que la empresa Agrícola San Juan no cuenta con un 

Modelo de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo implementado, 

vemos la necesidad de investigar y sugerir lo importante y necesario que 

será diseñar el siguiente modelo de Gestión Técnica. El Ministerio de 

Relaciones Laborales da un código y  puntuación de Riesgo Alto A8 a la 

empresa Agrícola San Juan  por su actividad agrícola del proceso del 

cultivo de caña de azúcar según su clasificación Categorización del 

Riesgo por Sectores y actividades Productivas (CIIU) por lo que es 

necesario obligatoriamente contar con un Sistema de Gestión y Salud 

Ocupacional. 

 

Identificamos en la empresa lo siguiente: 

 

- No se cuenta con un diseño de un Sistema de Gestión y Salud 

Ocupacional. 



Introducción 3 

 

- Falta de procedimientos y diagramas de flujos de las diferentes 

actividades en el cultivo de la caña de azúcar. 

- Falta de capacitación continua en cuanto a Seguridad Ocupacional 

se refiere. 

- Exposición a riesgos por manipulación de Productos Agroquímicos 

- Trabajos con Maquinaria Pesada, Maquinaria Agrícola. 

Es por esto que se formula las siguientes preguntas: 

 

¿Es factible diseñar un Modelo de Gestión Técnica de Seguridad y 

Salud Ocupacional que permita a la empresa cumplir con los requisitos 

técnicos legales aplicables como se exige? 

 

Si, se puede y se debe diseñar un Modelo de Gestión Técnica de 

Seguridad y Salud Ocupacional no solo con el fin de cumplir la legislación 

vigente, sino también para prevenir el desarrollo de enfermedades 

profesionales, evitar en gran medida los accidentes y reducir el 

ausentismo laboral, optimizar los recursos y aumentar la productividad de 

Agrícola San Juan. 

 

¿Qué efectos puede producir la falta de un Modelo de Gestión 

Técnica  de Seguridad y Salud Ocupacional en la Economía de Agrícola 

San Juan? Ante la falta de un modelo de Gestión que nos direccione para 

desarrollar las actividades de una manera segura, evitar y disminuir el 

ausentismo laboral, y no solo por el hecho de las sanciones (multas) que 

se puede incurrir por incumplimiento de normativas como es el cierre o 

término de sus actividades.  

 

Campo de Acción  

 

El presente trabajo se desarrollará en la empresa Agrícola San Juan 

en sus actividades que desarrollan para el cultivo de la caña de azúcar 

como son la preparación del terreno, siembra de la caña, mantenimiento 
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del cultivo hasta la cosecha y entrega de la materia prima a fabrica para 

su posterior procesamiento, como aquellas actividades que desarrollan 

dentro de la empresa. 

 

Antecedentes 

 

En las diferentes actividades diarias se hace uso de herramientas, 

equipos, maquinaria pesada y maquinaria agrícola, el uso de 

agroquímicos, que aparte de ser útiles, resultan peligrosas si no las 

usamos adecuadamente. Ahí es en donde interviene la Seguridad y Salud 

Ocupacional, evitando que se generen posibles incidentes, accidentes y el 

desarrollo de enfermedades profesionales, mediante la prevención  y/o 

mitigación de los factores de riesgo derivados de la realización de un 

trabajo o actividad,  factores tales como: ruido, iluminación, radiaciones 

solares, partículas suspendidas, gases, sustancias químicas, entre otros. 

Los cuales deben  cumplir con las normas de seguridad e higiene para 

desarrollar un entorno laborable seguro. 

 

Actualmente la Seguridad y Salud Ocupacional es de obligatoriedad 

y un derecho como lo rige la Constitución de la República del Ecuador 

aprobada en el año del 2008 y que se encuentra en vigencia lo cual en su 

Art. 326 literal 5 expresa “Toda persona tendrá derecho a desarrollar sus 

labores en un ambiente adecuado y propicio, que garantice su salud, 

integridad, seguridad, higiene y bienestar.” 

 

El trabajo nos permite obtener los recursos necesarios para 

satisfacer las múltiples necesidades que tenemos y es en el mismo 

trabajo en donde pueden suceder los diferentes tipos de accidentes y 

enfermedades ocupacionales que silos analizamos se traducen en 

pérdidas tanto económicas como también sociales, afectando 

directamente la productividad de la empresa y el ausentismo de los 

colaboradores.  
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Se realizará una evaluación de la situación actual de la empresa 

para determinar el cumplimiento de la legislación vigente, así mismo se 

evaluaran los diferentes procesos o actividades que se desarrollan en la 

empresa Agrícola San Juan. Se establecerán las conclusiones y las 

respectivas recomendaciones en el presente proyecto. 

 

SART basa su estructura en 4 pilares fundamentales mencionados 

en el Reglamento de Aplicación del Instrumento Andino de Seguridad y 

Salud que son: (CAN, 2005) 

 

Gestión Administrativa, Gestión Técnica, Gestión del Talento 

Humano y procesos Operativos Básicos, todo en función de estructurar un 

Sistema de Gestión obligatorio para la prevención de riesgos laborales. Lo 

más interesante es que este Sistema de Auditorías, incluye desde 

aspectos legales de obligatorio cumplimiento, hasta elementos de 

implementación con metodología específica, todo bajo responsabilidad del 

empleador. 

 

GRÁFICO Nº 1 

ELEMENTOS Y SUBELEMENTOS DEL MODELO DE GESTIÓN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Gestión Integral e Integrada de Seguridad y Salud  Modelo Ecuador  
Elaborado por: Díaz Díaz Luis 
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Justificativos 

 

Con éste trabajo de Diseñar un Modelo Gestión Técnica de 

Seguridad y Salud Ocupacional facilitamos a la Dirección de la empresa 

una guía para la Implementación el mismo que permitirá:   

 

 Conocer la Legislación aplicable. 

 Facilitar herramientas para la implementación de la Gestión 

Técnica en Seguridad y Salud Ocupacional.  

 

El presente trabajo tiene como finalidad identificar cuáles son las 

posibles causas que se presentan a la ocurrencia de accidentes en las 

diferentes actividades rutinarias y no rutinarias de la empresa. 

Afortunadamente la Gerencia de la empresa está consciente de la 

importancia de la Seguridad y Salud Ocupacional en el Trabajo y por su 

gran sentido de responsabilidad están dispuestos a implementar un 

Sistema de Gestión en  Seguridad y Salud Ocupacional, por lo cual éste 

trabajo es de mucha importancia para la institución. 

 

Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Diseñar la Gestión Técnica de Seguridad y Salud Ocupacional 

basado en SART para la  empresa Agrícola San Juan. 

 

Objetivos Específicos 

 

- Establecer los factores de  riesgos de cada puesto de trabajo en el 

proceso del cultivo de la caña de azúcar. 

- Elaborar una matriz de análisis del cumplimiento legal en base a 

SART (SISTEMA DE AUDITORIAS DE RIESGOS DE TRABAJO). 
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- Proponer las acciones correctivas y preventivas antes los factores 

de riesgos identificados más relevantes y la capacitación para toda 

la organización sobre la importancia de la prevención de riesgos 

laborales. 

 

Marco Teórico  

 

El Marco teórico del presente trabajo se define como la serie de 

conceptos o definiciones que nos sirven de base para la indagación de la 

evaluación del problema. 

 

Fundamento Conceptual 

 

Comprende un conjunto de conceptos que tienen relación con el 

objeto de estudio. 

 

Definición de términos básicos empleados en la presente 

investigación. 

 

Nos basaremos a definiciones en normativas, leyes, decretos, etc. 

relacionados a la Seguridad y Salud en el trabajo; las mismas que nos 

ayudan a comprender la importancia que hoy en día tiene la Seguridad y 

Salud Ocupacional en el Trabajo. 

 

- http://es.wikipedia.org/wiki/Seguridad_en_la_industria 

 

La seguridad industrial se ocupa de dar lineamientos o directrices 

generales para el manejo o la gestión de riesgos en la industria.  

 

Las instalaciones industriales incluyen una gran variedad de 

operaciones de minería, transporte, generación de energía, transformación 

de productos químicos, fabricación y eliminación de residuos, que tienen 

http://es.wikipedia.org/wiki/Seguridad_en_la_industria
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peligros inherentes que requieren un manejo muy cuidadoso, así como 

adoptar, cumplir y hacer cumplir una serie de normas de seguridad y 

medidas preventivas. 

 

- http://definicion.de/seguridad-industrial/#ixzz3TSCSB5tl 

 

La seguridad industrial es un área multidisciplinaria que se encarga 

de minimizar los riesgos en la industria. Parte del supuesto de que toda 

actividad industrial tiene peligros inherentes que necesitan de una 

correcta gestión. (DEFINICION DE LA SEGURIDAD INDUSTRIAL) 

 

Los principales riesgos en la industria están vinculados a 

los accidentes, que pueden tener un importante impacto ambiental y 

perjudicar a regiones enteras, aún más allá de la empresa donde ocurre el 

siniestro. 

 

La seguridad industrial, por lo tanto, requiere de la protección de los 

trabajadores (con las vestimentas necesarias, por ejemplo) y su monitoreo 

médico, la implementación de controles técnicos y la formación vinculada 

al control de riesgos. 

 

En concreto, podemos establecer que a la hora de hablar de la 

seguridad industrial se hace necesario especificar que la misma se 

desarrolla de manera específica para poder prevenir las posibles 

situaciones y riesgos que se den en ámbitos donde se trabaja con 

instalaciones frigoríficas, electricidad, combustibles gaseosos, 

refrigeración o equipos a presión. 

 

Cabe destacar que la seguridad industrial siempre es relativa, ya que 

es imposible garantizar que nunca se producirá ningún tipo de accidente. 

De todas formas, su misión principal es trabajar para prevenir los 

siniestros. 

http://definicion.de/seguridad-industrial/#ixzz3TSCSB5tl
http://definicion.de/accidente/
http://definicion.de/empresa
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Por todo ello es importante establecer que adquiere especial 

relevancia lo que se denomina como prevención de riesgos laborales. Se 

trata de un servicio y una serie de actuaciones que lo que intentan es 

dotar a los trabajadores de los conocimientos y habilidades necesarios 

para poder acometer tareas que puedan no sólo evitar que sufran 

determinados peligros, accidentes y enfermedades en su puesto de 

trabajo sino también que estén capacitados para poder hacer frente a 

todos aquellos en el caso de que aparezcan. 

 

Así, a los empleados, en materia de prevención, se les otorgan 

cursos y seminarios que giran en torno a cómo proteger y cuidar 

elementos en su trabajo tales como los factores ambientales, las 

instalaciones o las herramientas de protección. Un aspecto muy 

importante de la seguridad industrial es el uso de estadísticas, que le 

permite advertir en qué sectores suelen producirse los accidentes para 

extremar las precauciones. De todas formas, como ya dijimos, la 

seguridad absoluta nunca puede asegurarse. La innovación tecnológica, 

el recambio de maquinarias, la capacitación de los trabajadores y los 

controles habituales son algunas de las actividades vinculadas a la 

seguridad industrial. No puede obviarse que, muchas veces, las empresas 

deciden no invertir en seguridad para ahorrar costos, lo que pone en 

riesgo la vida de los trabajadores. De igual forma, el Estado tiene la 

obligación de controlar la seguridad, algo que muchas veces no sucede 

por negligencia o corrupción. 

 

Fundamento Histórico 

 

Comprende a referencias de estudios realizo sobre el tema en este 

caso sobre la Seguridad y Salud Ocupacional. En el transcurso del tiempo 

las industrias que desarrollan diferentes tipos de actividades productivas 

en el Ecuador, le están dando la respectiva importancia al tema de la 

Seguridad Industrial y Salud Ocupacional. 

http://definicion.de/estadistica/
http://definicion.de/seguridad
http://definicion.de/estado
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Fundamento Ambiental 

 

Leyes o Normativas Ambientales en relación con el tema a 

desarrollar. 

 

- Libros Tulsman 

- Libro TULAS 

- NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2 078:98.- 

PLAGUICIDAS. Eliminación de Residuos – Sobrantes y envases. 

- NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2 288:2000.- 

Productos Químicos Industriales Peligrosos Etiquetado de 

Precaución. 

- NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2 266:2010.- 

Transporte, Almacenamiento y Manejo  de Materiales Peligrosos. 

 

Fundamento Legal 

 

Leyes o Normativas Técnico - Legal  en relación a la Seguridad y 

Salud Ocupacional. 

 

 Constitución Política del Ecuador, Art. 326 literal 5. Vigente 2008. 

 Código de Trabajo Art. 428. Vigente 

 Convenio Nº. 121 - Relativo a las prestaciones en caso de 

Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales. 

 Decisión 584 - Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

 Resolución 957 - Reglamento del Instrumento Andino de Seguridad 

y Salud en el Trabajo. 

 Resolución Nº. CD 333 del 7 de Octubre del 2010 Reglamento para 

el Sistema de Auditoria de Riesgos del Trabajo. 

 Resolución Nº. CD 390 del 21 de Noviembre del 2011. Reglamento 

del Seguro General de Riesgos del Trabajo. 
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 Acuerdo Nº. 1404 Reglamento para el Funcionamiento de los 

Servicios Médicos de Empresas. 

 Resolución Nº. C.D. 298 Reglamento General de Responsabilidad 

Patronal. 

 

Fundamento Referencial 

 

Recolección de datos investigativos relacionados al tema como lo es  

“GESTIÓN INTEGRAL E INTEGRADA DE SEGURIDAD Y SALUD 

MODELO ECUADOR II” Autor Dr. Luis Vázquez  (Zamora, 2010). Indica: 

 

Objetivos del Modelo de Gestión  

 

General: 

 

Disponer de un modelo de gestión que interrelaciones sus 

elementos y subelementos con la finalidad prevenir y controlar la 

siniestrabilidad y las perdidas, integrando a la  gestión general de la 

organización, independiente de su magnitud y/o actividad. 

 

Específicos: 

 

Proporcionar elementos y subelementos simples y efectivos para 

diseñar e implantar el sistema de gestión de seguridad y salud. 

 

Proporcionar directrices para involucrar en la gestión de 

seguridad y salud a todos los niveles de la organización. 

 

Proporcionar  criterios  de  prevención  y  control  en  los  tres  

niveles causales; técnico, de talento humano y administrativo. 

 

Definir y obtener los resultados previamente planificados. 
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Fundamentos del Modelo de Gestión 

 

Que los elementos y subelementos se encuentren 

interrelacionados y permitan  ser  registrados,  controlado  y  

evaluados  en   tiempo  real mediante una herramienta informatizada, 

flexible, actualizable y sencilla en su aplicación 

 
- Involucrar  en  la  gestión  preventiva  al  nivel  gerencial,  en  

base  a garantizar  resultados  relacionados a  competitividad.  

Este involucramiento es requisito determinante   para el éxito de 

cualquier gestión. 

- Dar  la  importancia    que  efectivamente  tiene,  la  gestión  del  

talento humano y la vigilancia de la salud como sinónimo de   

integralidad de producto y productores. 

- Considerar que solo lo que se mide se  puede mejorar, es 

decir un enfoque  técnico  de  la  actividad  preventiva  que  

permita  registrar, analizar, controlar y vigilar 

 

Metodología y Técnicas de la Investigación 

 

La metodología del trabajo que se va a llevar a cabo para la solución 

del problema será de investigación documental ya que se recolectarán 

documentos, se seleccionará las leyes aplicables a la Seguridad y Salud 

Ocupacional indicadas ya en el objetivo con la finalidad de ser base a la 

construcción de conocimientos. 

 

Se realizara investigación de campo evaluando los puestos de 

trabajo. Las técnicas que se utilizaran en el presente estudio serán: 

 

 Recolección de datos  

 Técnicas de análisis de problemas 

 Análisis y procesamiento de datos recolectados utilizando método 

FINE. 



 

 

 

 

CAPÍTULO Ι 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Actualmente en el Ecuador se cuenta con el sistema de Auditorias 

de Riesgos de Trabajo con el fin de tener una mayor vigilancia en relación 

a lo concerniente a Seguridad y Salud Ocupacional; así mismo como 

constatar el cumplimiento a las normativas vigentes en el nuestro país 

para prevención de riesgos laborales y enfermedades Ocupacionales o 

profesionales, es por esto que hacemos referencia legal a la Resolución 

C.D. 333 “Reglamento para el Sistema de Auditoria de Riesgos del 

Trabajo SART”. 

 

BOLETIN DE PRENSA Nº 15 QUITO 15 DE ENERO 2014 (IESS, 

2014). El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social - IESS y el Ministerio 

de Relaciones Laborales, suscribieron el convenio "Sistema Nacional de 

Gestión de Prevención de Riesgos Laborales", procedimiento 

automatizado que permitirá a las organizaciones empresariales, públicas y 

privadas, gestionar la seguridad y salud en el trabajo.  

 

Con la suscripción de este Acuerdo, el IESS y MRL, cumplen con el 

Mandato Constitucional de proveer ambientes de trabajos seguros y 

saludables, acordes al Plan Nacional del Buen Vivir; mejorando la calidad 

de vida mediante la generación de ambientes de trabajo seguros y 

prácticas saludables, previniendo y minimizando los riesgos del trabajo, 

incrementando niveles de producción en las empresas, garantizando 

ambientes de trabajo saludables y seguros. Dentro del marco del 

convenio, el IESS asesorará a los empleadores públicos y privados, en 

todas aquellas acciones preventivas encaminadas a disminuir accidentes 
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laborales, mejorar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo y 

aumentar la productividad. 

 

Por su parte, el Ministerio de Relaciones Laborales controlará el 

cumplimiento y ejecución de las normas del Sistema Nacional de Gestión 

de la Prevención para advertir accidentes laborales. 

 

Este convenio responde al artículo 326 numeral 5 de la Constitución 

de la República que como principio del derecho al trabajo consagra que: 

"toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un ambiente 

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

higiene y bienestar". 

 

Ecuador, País pionero en tener un "Sistema Nacional de Gestión de 

Prevención de Riesgos Laborales", se propone masificar esta nueva 

herramienta como una política pública bajo el precepto de que “el hombre 

siempre será el principio y el fin de todo sistema productivo”, encaminado 

a alcanzar los propósitos del Buen Vivir. 

 

1.1 Sistema de Auditorias de Riesgos de Trabajo (SART) 

 

Parte primordial de la presente investigación es establecer la 

situación actual de la empresa Agrícola San Juan productora de caña de 

azúcar, con la aplicación de las herramientas necesarias las mismas que 

nos permitirán obtener un análisis de la organización, cuál es su situación 

ante la prevención de accidentes y cuáles son las medidas de seguridad 

que se toman ante la prevención de riesgos. 

 

1.1.1 Reglamento del Seguro General de Riesgo del Trabajo.  

 

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

sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, como medio de 
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cumplimiento obligatorio de las normas legales o reglamentarias, 

considerando los elementos del sistema (IESS, RESOLUCION CD 390, 

2011) 

 

a) Gestión Administrativa 

a.1. Política; 

a.2. Organización; 

a.3. Planificación; 

a.4. Integración – Implementación; 

a.5. Verificación/ Auditoría interna del cumplimiento de estándares 

e índices de eficacia del plan de gestión; 

a.6. Control de las desviaciones del plan de gestión; 

a.7. Mejoramiento continuo; 

a.8. Información estadística. 

 

b) Gestión Técnica: 

b.1. Identificación de factores de riesgos: 

b.2. Medición de factores de riesgos; 

b.3. Evaluación de factores de riesgos; 

b.4. Control operativo integral; 

b.5. Vigilancia ambiental y de la salud.  

 

c) Gestión del Talento Humano 

c.1. Selección de trabajadores;  

c.2. Información Interna y externa; 

c.3. Comunicación interna y externa; 

c.4. Capacitación; 

c.5. Adiestramiento;  

c.6. Incentivo, estimación y motivación de los trabajadores; 

 

d) Procedimientos y programas operativos básicos. 

d.1. Investigación de accidente de trabajo y enfermedades prof. 
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d.2. Vigilancia de la salud de los trabajadores (vigilancia 

epidemiológica); 

d.3. Planes de emergencia; 

d.4. Plan de contingencia; 

d.5. Auditoría interna; 

d.6. Inspecciones de seguridad y salud; 

d.7. Equipos de protección individual y ropa de trabajo; 

d.8. Mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo.  

 

La Gestión Técnica del Sistema de Auditorias de Riesgos del 

Trabajo “SART” nos permite identificar, medir, evaluar y controlar todos 

los factores de riesgos que se pueden suscitar en una empresa y 

mantener una vigilancia de la Salud y control Ambiental, lo primero que se 

debe hacer es una identificación y evaluación de los puestos de trabajo. 

Se lo puede hacer de la siguiente manera: 

 

1. Método de evaluación reconocido o certificado  

2. Equipos de medición certificados y que estén calibrados 

3. Técnicos especializados certificados  

4. Analizar los controles respectivos 

 

1.1.2 Características del Modelo de Gestión. (Zamora, 2010) 

 

Según el planteamiento que se da a la seguridad en la publicación 

“Gestión Integral e Integrada de seguridad y salud Modelo Ecuador “II 

pág. 21. Dr. Luis Vásquez Zamora 

 

Características:  

 

 La eficiencia; lograr la mejor utilización de todos los recursos  

 La eficacia; lograr los resultados a nivel trabajadores, empresarios, 

sociedad. 
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1.1.3 Objetivos del Sistema de Auditorias de Riesgos del Trabajo 

 

(IESS, REGLAMENTO PARA EL SISTEMA DE AUDITORIAS DE 

RIESGOS DEL TRABAJO. "SART", 2010) 

 

1. Verificar el cumplimiento técnico legal en materia de seguridad y salud 

en el trabajo por las empresas u organizaciones de acuerdo a sus 

características específicas.  

2. Verificar el diagnóstico del sistema de gestión de seguridad y salud en 

el trabajo de la empresa u organización, analizar sus resultados y 

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

3. Verificar que la planificación del sistema de gestión de seguridad y 

salud en el trabajo de la empresa u organización se ajuste y parta del 

diagnóstico, así como a la normativa técnico legal vigente.  

4. Verificar la integración-implantación del sistema de gestión de 

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

empresa u organización.  

5. Verificar el sistema de comprobación y control interno de su sistema de 

gestión de seguridad y salud en el trabajo, en el que se incluirán 

empresas u organizaciones contratistas. 

 

1.2 Fundamento Conceptual  (CAN, 2005) 

 

Artículo 1.- A los fines de esta Decisión, las expresiones que se 

indican a continuación tendrán los significados que para cada una de ellas 

se señalan: 

 

a) País Miembro: Cada uno de los países que integran la Comunidad 

Andina. 

 

b) Trabajador: Toda persona que desempeña una actividad laboral 

por cuenta ajena remunerada, incluidos los trabajadores 
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independientes o por cuenta propia y los trabajadores de las 

instituciones públicas. 

 

c) Salud: Es un derecho fundamental que significa no solamente la 

ausencia de afecciones o de enfermedad, sino también de los 

elementos y factores que afectan negativamente el estado físico o 

mental del trabajador y están directamente relacionados con los 

componentes del ambiente del trabajo. 

 

d) Medidas de prevención: Las acciones que se adoptan con el fin 

de evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo, dirigidas a 

proteger la salud de los  trabajadores contra aquellas condiciones 

de trabajo que generan daños que sean  consecuencia, guarden 

relación o sobrevengan durante el cumplimiento de sus labores, 

medidas cuya implementación constituye una obligación y deber de 

parte de los empleadores. 

 

e) Riesgo laboral: Probabilidad de que la exposición a un factor 

ambiental peligroso en el trabajo cause enfermedad o lesión. 

 

f) Actividades, procesos, operaciones o labores de alto riesgo:  

Aquellas que impliquen una probabilidad elevada de ser la causa 

directa de un daño a la salud del trabajador con ocasión o como 

consecuencia del trabajo que realiza. La relación de actividades 

calificadas como de alto riesgo será establecida por la legislación 

nacional de cada País Miembro. 

 

g) Lugar de trabajo: Todo sitio o área donde los trabajadores 

permanecen y desarrollan su trabajo o a donde tienen que acudir 

por razón del mismo. Centro organizacional donde se realizan 

actividades las diferentes actividades productivas  sean estas de 

productos o servicios. 
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h) Condiciones y medio ambiente de trabajo:  Aquellos elementos, 

agentes o factores que tienen influencia significativa en la 

generación de riesgos para la seguridad y salud de los 

trabajadores. Quedan específicamente incluidos en esta definición: 

 

i. Las características generales de los locales, instalaciones, 

equipos, productos y demás útiles existentes en el lugar de 

trabajo; 

ii. La naturaleza de los agentes físicos, químicos y biológicos 

presentes en el  ambiente de trabajo, y sus correspondientes 

intensidades, concentraciones o niveles de presencia; 

iii. Los procedimientos para la utilización de los agentes citados 

en el apartado anterior, que influyan en la generación de 

riesgos para los trabajadores; y 

iv. La organización y ordenamiento de las labores, incluidos los 

factores ergonómicos y psicosociales. 

 

i) Equipos de protección personal: Los equipos específicos 

destinados a ser utilizados  adecuadamente por el trabajador para 

que le protejan de uno o varios riesgos que puedan amenazar su 

seguridad o salud en el trabajo. 

 

j) Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo:  

Conjunto de elementos interrelacionados o interactivos que tienen 

por objeto establecer una política y objetivos de seguridad y salud 

en el trabajo, y los mecanismos y acciones necesarios para 

alcanzar dichos objetivos, estando íntimamente relacionado con el 

concepto de responsabilidad social empresarial, en el orden de 

crear conciencia sobre el ofrecimiento de buenas condiciones 

laborales a los trabajadores, mejorando de este modo la calidad de 

vida de los mismos, así como promoviendo la competitividad de las 

empresas en el mercado. 
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k) Sistema nacional de seguridad y salud en el trabajo:  Conjunto 

de agentes y factores articulados en el ámbito nacional y en el 

marco legal de cada Estado, que fomentan la prevención de los 

riesgos laborales y la promoción de las mejoras de las condiciones 

de trabajo, tales como la elaboración de normas, la inspección, la 

formación, promoción y apoyo, el registro de información, la 

atención y rehabilitación en salud y el aseguramiento, la vigilancia y 

control de la salud, la participación y consulta a los trabajadores, y 

que contribuyen, con la participación de los interlocutores sociales, 

a definir, desarrollar y evaluar periódicamente las acciones que 

garanticen la seguridad y salud de los trabajadores y, en las 

empresas, a mejorar los procesos productivos, promoviendo su 

competitividad en el mercado. 

 

l) Servicio de salud en el trabajo: Conjunto de dependencias de 

una empresa que tiene funciones esencialmente preventivas y que 

está encargado de asesorar al  empleador, a los trabajadores y a 

sus representantes en la empresa acerca de: 

  

i. Los requisitos necesarios para establecer y conservar un 

medio ambiente de trabajo seguro y sano que favorezca una 

salud física y mental óptima en relación con el trabajo;  

ii. La adaptación del trabajo a las capacidades de los 

trabajadores, habida cuenta de su estado de salud física y 

mental. 

 

m) Enfermedad profesional: Una enfermedad contraída como 

resultado de la exposición a factores de riesgo inherentes a la 

actividad laboral. 

 

n) Accidente de trabajo: Es accidente de trabajo todo suceso 

repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y 
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que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una 

perturbación funcional, una invalidez o la muerte. Es también 

accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de 

órdenes del empleador, o durante la ejecución de una labor bajo su 

autoridad, aun fuera del lugar y horas de trabajo. Las legislaciones 

de cada país podrán definir lo que se considere accidente de 

trabajo respecto al que se produzca durante el traslado de los 

trabajadores desde su residencia a los lugares de trabajo o 

viceversa. 

 

o) Procesos, actividades, operaciones, equipos o productos 

peligrosos: Aquellos elementos, factores o agentes físicos, 

químicos, biológicos, ergonómicos o mecánicos, que están 

presentes en el proceso de trabajo, según las definiciones y 

parámetros que establezca la legislación nacional, que originen 

riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores que los 

desarrollen o utilicen. 

 

p) Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo: Es un órgano 

bipartito y paritario constituido por representantes del empleador y 

de los trabajadores, con las facultades y obligaciones previstas por 

la legislación y la práctica nacionales, destinado a la consulta 

regular y periódica de las actuaciones de la empresa en materia de 

prevención de riesgos. 

 

q) Incidente Laboral: Suceso acaecido en el curso del trabajo o en 

relación con el trabajo, en el que la persona afectada no sufre 

lesiones corporales, o en el que éstas sólo requieren cuidados de 

primeros auxilios. 

 

r) Peligro: Amenaza de accidente o de daño para la salud. Fuente o 

situación con potencial de daño de lesión o enfermedad. 



Marco Teórico 22 
 

s) Salud Ocupacional: Rama de la Salud Pública que tiene como 

finalidad promover y mantener el mayor grado de bienestar físico, 

mental y social de los trabajadores en todas las ocupaciones; 

prevenir todo daño a la salud causado por las condiciones de 

trabajo y por los factores de riesgo; y adecuar el trabajo al 

trabajador, atendiendo a sus aptitudes y capacidades. 

 

t) Condiciones de salud: El conjunto de variables objetivas de orden 

fisiológico, psicológico y sociocultural que determinan el perfil 

sociodemográfico y de morbilidad de la población trabajadora. 

 

u) Mapa de riesgos: Compendio de información organizada y 

sistematizada geográficamente a nivel nacional y/o subregional 

sobre las amenazas, incidentes o actividades que son valoradas 

como riesgos para la operación segura de una empresa. 

 

v) Empleador: Toda persona física o jurídica que emplea a uno o 

varios trabajadores. 

 

Conceptos según el Sistema de Auditorias de Riesgos del Trabajo 

SART. (IESS, CD 333, REGISTRO OFICIAL 327 , 2010) 

 

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo 

 

Parte integrante del Sistema de Gestión de una empresa u 

organización empleada para desarrollar e implementar su política de 

Seguridad y Salud en el trabajo y gestionar sus riegos para la seguridad y 

salud en el trabajo. Un sistema de Gestión es un grupo de elementos 

interrelacionados usados para establecer la política y los objetivos y 

cumplir estos objetivos. Incluye la estructura de la empresa u organización 

la planificación de actividades, las responsabilidades, las prácticas, los 

procedimientos, los procesos, los recursos entre otros. 
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Diagnóstico inicial del Sistema de gestión de Seguridad y salud 

en el trabajo. 

 

Evaluación inicial por parte de la empresa, para determinar el 

cumplimiento de la normativa legal en Seguridad y salud en el trabajo. 

 

Eficacia 

 

Extensión en la que se realizan las actividades planificadas y se 

alcanzan los resultados planificados. 

 

Eficiencia 

 

Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados. 

 

Integrar 

 

Conseguir que la gestión de la seguridad y salud en el trabajo 

(política, planificación, organización, verificación/control y mejoramiento 

continuo). Este integrada en la gestión general de la empresa u 

organización. 

 

Desempeño de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

Resultados medibles de la gestión que hace una empresa 

/organización de sus riesgos para la seguridad y Salud en el Trabajo 

 

Objetivo de la Seguridad y Salud en el trabajo 

 

Fin de la Seguridad y Salud en el trabajo en términos de 

desempeño de la Seguridad y Salud en el trabajo que en una empresa u 

organización se fija alcanzar. 
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Auditoria de Riesgos del Trabajo 

 

Proceso Sistemático, independiente y documentado para obtener 

evidencias del cumplimiento de la normativa técnico-legal vigente en 

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

 

Condiciones de Trabajo 

 

Cualquier característica del mismo que pueda tener una influencia 

significativa en la generación de riesgos para la Salud. 

 

Conformidad 

 

Cumplimiento de una disposición técnico-legal en materia de 

Seguridad y Salud en el trabajo. 

 

Mejora Continua  

 

Proceso recurrente de optimización del Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el trabajo para lograr mejoras en el desempeño de 

la Seguridad y Salud en el trabajo global de forma coherente con la 

Política de la Seguridad y Salud en el trabajo de la empresa. 

 

Peligro.  

 

Fuente, situación acto con potencial para causar daño. 

 

Prevención 

 

Conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas en todas 

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

riesgos derivados del trabajo. 
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Procedimiento 

 

Forma específica para llevar a cabo una actividad o un proceso 

 

Registro de seguridad y salud en el trabajo 

 

Documentos que proporcionan información cuya veracidad puede 

demostrarse, basada en hechos obtenidos mediante observación, 

medición ensayo u otros medios de las actividades realizadas o de los 

resultados obtenidos en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

Revisión por la Dirección 

 

Evaluación formal por parte de la dirección del estado y de la 

adecuación del sistema de gestión de Seguridad y Salud en el trabajo, 

organización. 

 

Responsabilidad patronal 

 

La responsabilidad patronal se produce cuando a la fecha del 

siniestro por la inobservancia de las disposiciones de la Ley de Seguridad 

Social, su reglamento general, el reglamento general del Seguro de 

Riesgos del Trabajo y/o otras normas afines, el IESS no pudiera entregar 

total o parcialmente las prestaciones o mejoras a que debería tener 

derecho un afiliado, jubilado o sus derechohabientes; debiendo el 

empleador cancelar al IESS por este concepto las cuantías establecidas. 

 

Riesgo 

 

Una combinación de la probabilidad de que ocurra un suceso 

peligroso con la gravedad de las lesiones o daños para la salud que 

pueda causar tal suceso. 



Marco Teórico 26 
 

Riesgo laboral grave o inminente 

 

Aquel que resulte probable racionalmente que se materialice en un 

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

trabajadores. 

 

Trabajador 

 

Es toda persona que presa sus servicios lícitos y personales en la 

empresa u organización. 

 

Verificación. 

 

Confirmación mediante la aportación de evidencia objetiva de que se 

han cumplido los requisitos especificados. 

 

De acuerdo al Reglamento del Seguro general de Riesgos del 

trabajo se presentan las siguientes definiciones 390 (IESS, RESOLUCION 

CD 390, 2011). 

 

Art. 6.- Accidente de trabajo.- Es todo suceso imprevisto y 

repentino que ocasione ala afiliado lesión corporal o perturbación 

funcional o la muerte inmediata o posterior, con ocasión o como 

consecuencia del trabajo que ejecuta por cuenta ajena. También se 

considera accidente de trabajo, el que sufriere el asegurado al trasladarse 

directamente desde su domicilio al lugar de trabajo o viceversa. En el 

caso de trabajador sin relación de dependencia o autónomo se considera 

accidente del trabajo el siniestro producido en las circunstancias del inciso 

anterior a excepción del requisito de la dependencia patronal. Para 

actividades protegidas por el Seguro de Riesgos del trabajo serán 

registradas en el IESS al momento de la afiliación las que deberán 

actualizarse cada vez que las modifique. 
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Art. 7.- Enfermedades Profesionales u Ocupacionales.- Son las 

afecciones agudas o crónicas causadas de una manera directa por el 

ejercicio de la profesión o trabajo que realiza el asegurado y que 

producen incapacidad. 

 

Art. 8.- Eventos calificados como accidentes de Trabajo.- El que 

se produce en el lugar de trabajo o fuera de el con ocasión o como 

consecuencia del mismo o por el desempeño de las actividades a las que 

se dedica el afiliado sin relación de dependencia o autónomo, conforme el 

registro que conste en el IESS. 

 

a) El que se produjere en el lugar de trabajo, o fuera de él, con 

ocasión o como consecuencia del mismo, o por el desempeño 

de las actividades a las que se dedica  el  afiliado  sin  relación  

de  dependencia  o  autónomo,  conforme  el registro que conste 

en el IESS. 

b) El que ocurriere en la ejecución del trabajo a órdenes del 

empleador, en misión o comisión de servicio, fuera del lugar de 

trabajo, con ocasión o como consecuencia de las actividades 

encomendadas. 

c) El que ocurriere por la acción de terceras personas o por acción 

del empleador o de otro trabajador durante la ejecución de las 

tareas y que tuviere relación con el trabajo. 

d) El que sobreviniere durante las pausas o interrupciones de las 

labores, si el trabajador se hallare a orden o disposición del 

patrono. 

e) El que ocurriere con ocasión o como consecuencia del 

desempeño de actividades gremiales o sindicales de 

organizaciones legalmente reconocidas en formación. 

 

Art. 9.- Accidente “In Itínere”.- El accidente “In Itínere” o en 

Tránsito, se aplicará cuando el recorrido se sujete a una relación 
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cronológica de inmediación entre las horas de entrada y salida del 

trabajador. El trayecto no podrá ser interrumpido o modificado por motivos 

de interés personal, familiar o social. En estos casos deberá comprobarse 

la circunstancia de haber ocurrido el accidente en el trayecto del domicilio 

al trabajo y viceversa, mediante la apreciación debidamente valorada de 

pruebas investigadas por el Seguro General de Riesgos del Trabajo. 

 

Art. 10.- Accidente Causado por Terceros.- En casos de 

accidentes causados por terceros, la concurrencia de la culpabilidad civil o 

penal del empleador, no impide la calificación del hecho como accidente 

de trabajo, salvo que éste no guarde relación con las labores que 

desempeñaba el afiliado. 

 

Art. 11.- Riesgos Excluidos.- No se consideran Accidentes de 

Trabajo: 

 

a) Si el afiliado se hallare en estado de embriaguez o bajo la acción 

de cualquier tóxico, droga o sustancia psicotrópica, a excepción 

de los casos producidos maliciosamente por terceros con fines 

dolosos, cuando el accidentado sea sujeto pasivo del siniestro o 

cuando el tóxico provenga de la propia actividad que desempeña 

el afiliado y que sea la causa del accidente. 

b) Si el afiliado intencionalmente, por sí o valiéndose de otra 

persona, causare la incapacidad. 

c) Si el accidente es el resultado de alguna riña, juego o intento de 

suicidio; salvo el caso de que el accidentado sea sujeto pasivo en 

el juego o en la riña y que se encuentre en cumplimiento de sus 

actividades laborales. 

d) Si el siniestro fuere resultado de un delito por el que hubiere 

sentencia condenatoria contra el asegurado. 

e) Cuando se debiere a circunstancias de caso fortuito o de fuerza 

mayor, conforme las definiciones del Código Civil, extraña al 
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trabajo, entendiéndose como tal la que no guarde ninguna 

relación con el ejercicio de la actividad laboral. 

 

Art. 12.- Factores de Riesgo.-Se consideran Factores de Riesgos 

Específicos que entrañan el Riesgo de Enfermedad profesional u 

ocupacional y que ocasionan efectos a los asegurados, los siguientes: 

mecánico, químico, físico, biológico, ergonómico y sicosocial. Se 

consideran Enfermedades Profesionales u Ocupacionales las publicadas 

en la lista de la Organización del Trabajo, OIT, así como las que 

determinare la Comisión de Valuación de Incapacidades CVI, para lo cual 

se deberá comprobar la relación causa - efecto entre el trabajo 

desempeñado y la enfermedad aguda o crónica resultante en el 

asegurado, a base del informe técnico del Seguro General de Riesgos del 

Trabajo. 

 

Art. 13.- Relación Causa-Efecto.- Los factores de riesgo 

nombrados en el artículo anterior, se consideraran en todos los trabajos 

en los que exista exposición al riesgo específico, debiendo comprobarse 

la  presencia y acción del factor respectivo. En todo caso, será necesario 

probar la relación causa - efecto. 

 

Art. 14.-  Parámetros   Técnicos   para  la  Evaluación   de   

Factores   de  Riesgo.- Las unidades del Seguro General de Riesgos del 

Trabajo utilizarán   estándares y procedimientos ambientales y/o 

biológicos de los factores de riesgo  contenidos en la ley, en los convenios 

internacionales suscritos el Ecuador  y en  las normas técnicas nacionales 

o de entidades de reconocido prestigio internacional. 

 

Art.15.- Monitoreo y  Análisis.-  La unidad correspondiente del 

Seguro General de Riesgos del Trabajo, por sí misma o a pedido de 

empleadores o trabajadores, de forma directa o a través de sus 

organizaciones, podrá  monitorear el ambiente laboral y analizar las 
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condiciones de trabajo de cualquier empresa. Igualmente podrá analizar 

sustancias tóxicas y/o sus metabolitos en fluidos biológicos de 

trabajadores expuestos. Estos análisis servirán  para la prevención de 

riesgos y como uno de los criterios para establecer una relación causal de 

enfermedad  profesional  u ocupacional. 

 

Art.16.- Garantía del Trabajador Siniestrado.- En el caso del 

trabajador que hubiere sufrido Accidente de Trabajo y/o Enfermedad 

Profesional u Ocupacional, la empresa empleadora en donde sufrió el 

siniestro deberá reintegrarlo a su puesto de trabajo original o reubicarlo en 

otro puesto acorde a su nueva capacidad laboral, si fuere necesario. El 

mantener al trabajador en el puesto laboral será factor atenuante de 

sanciones en caso de responsabilidad patronal; y, de conformidad con lo 

establecido en el Código del Trabajo, el trabajador siniestrado no podrá 

ser despedido por lo menos hasta un (1) año después de acaecido el 

siniestro. 

 

1.3 Fundamento Legal 

 

El presente trabajo está basado en la Legislación en Seguridad y 

Salud vigente en el Ecuador según normativas de legislación aplicables: 

 

 Constitución Política del Ecuador, Art. 326 literal 5. 

 Código de Trabajo, Art. 428. Vigente 

 Convenio Nº. 121 - Relativo a las prestaciones en caso de 

Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales. 

 Decisión 584 - Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

 Resolución 957 - Reglamento del Instrumento Andino de Seguridad 

y Salud en el Trabajo. 

 Resolución Nº. CD 333 del 7 de Octubre del 2010 Reglamento para 

el Sistema de Auditoria de Riesgos del Trabajo. 



Marco Teórico 31 
 

 Resolución Nº. CD 390 del 21 de Noviembre del 2011. Reglamento 

del Seguro General de Riesgos del Trabajo. 

 Acuerdo Nº. 1404 Reglamento para el Funcionamiento de los 

Servicios Médicos de Empresas. 

 

TABLA Nº 1 

MATRIZ DE LEGISLACION APLICABLE 

Requerimiento Normativa Legal

Decreto 2393 Reglamento de Seguridad y Salud de los 

trabajadores y mejoramiento del medio ambiente de trabajo. 

Art. 15.- DE LA UNIDAD DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO.

(Reformado por el Art. 9 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) 

2. (Reformado por el Art. 11 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) 

Son funciones de la Unidad de Seguridad e Higiene, entre otras 

las siguientes:

a) Reconocimiento y evaluación de riesgos;

b) Control de Riesgos profesionales.

Decisión 584 Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. Capítulo III - Artículo 11 Literan b) y c).

CAPÍTULO III GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN LOS 

CENTROS DE TRABAJO – OBLIGACIONES DE LOS EMPLEADORES

Artículo 11.-En todo lugar de trabajo se deberán tomar medidas 

tendientes a disminuir los riesgos laborales. Estas medidas 

deberán basarse, para el logro de este objetivo, en directrices 

sobre sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo 

y su entorno como responsabilidad social y empresarial.

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, basa - dos en mapa de riesgos;

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 adecuados;

Resolución  957 Reglamento del Instrumento Andino de 

Seguridad y Salud en el Trabajo.

CAPÍTULO I

GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Artículo 1.- Según lo dispuesto por el artículo 9 de la Decisión 

584, los Países Miembros desarrollarán los Sistemas de Gestión 

de Seguridad y Salud en el Trabajo, para lo cual se podrán tener 

en cuenta los siguientes aspectos:

b) Gestión técnica:

1. Identificación de factores de riesgo

2. Evaluación de factores de riesgo

3. Control de factores de riesgo

4. Seguimiento de medidas de control

Resolución CD333 Reglamento para el Sistema de Auditoría de 

Riesgos de Trabajo SART, 

Art.9.-AUDITORIA DEL SISTEMA DE GESTION DESEGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO DE LAS EMPRESAS ORGANIZACIONES.-La 

empresa u organizacion debera implementar un sistema de 

gesti6n de seguridad y salud en e ltrabajo para lo cual debera 

tomar como base los requisitos tecnico legales, a ser auditades 

por el Seguro General de  Riesgos del Trabajo. EI profesional 

responsable de la auditoria de riesgos del trabajo, debera 

recabar las evidencias del cumplimiento de la normativa 

tecnico legal en materia de seguridad y salud en el trabajo, 

auditando los siguientes requisitos técnicos legales aplicables:

b) Gestión Técnicas:

b.1. Identificación de factores de riesgos:

b.2. Medición de factores de riesgos;

b.3. Evaluación de factores de riesgos;

b.4. Control operativos integral;

b.5. Vigilancia ambiental y de la salud. 

GESTIÓN TÉCNICA MEDICIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS

UNIDAD DE SEGURIDAD Y SALUD (EMPRESAS CON MAS DE 100 TRABAJADORES O EMPRESAS DE ALTO 

RIESGO CON 50 TRABAJADORES)

Mediciones de acuerdo a factores 

de riesgos priorizados

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Díaz Díaz Luis 
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1.4 Breve Historia de la Seguridad Industrial (VARGAS, 2012) 

 

 http://prevencionlaboralvenezuela.blogspot.com/2012/01/breve

-historia-de-la-seguridad.html 

 

El desarrollo Industrial trajo el incremento de accidentes laborales, lo 

que obligó a aumentar las medidas de seguridad, las cuales se 

cristalizaron con el advenimiento de las conquistas laborales, pero todo 

esto no basta; es la toma de conciencia del empresario y trabajador la que 

perfecciona la seguridad en el trabajo; y esto sólo es posible mediante 

una capacitación permanente y una inversión asidua en el aspecto 

formativo. 

 

Desde los albores de la historia, el hombre ha hecho de su instinto 

de conservación una plataforma de defensa ante la lesión corporal, tal 

esfuerzo probablemente fue en principio de carácter personal, instintivo - 

defensivo. Así nació la Seguridad Industrial, reflejada en un simple 

esfuerzo individual más que en un sistema organizado. 

 

Ya en el año 400 A.C. Hipócrates recomendaba a los mineros el uso 

de baños higiénicos a fin de evitar la saturación del plomo. También 

Platón y Aristóteles estudiaron ciertas deformaciones físicas producidas 

por ciertas actividades ocupacionales, planteando la necesidad de su 

prevención. Con la Revolución Francesa se establecen corporaciones de 

seguridad destinadas a resguardar a los artesanos, base económica de la 

época. 

 

La Revolución Industrial marca el inicio de la Seguridad Industrial 

como consecuencia de la aparición de la fuerza del vapor y la 

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

enfermedades laborales. No obstante, el nacimiento de la fuerza industrial 

y el de la seguridad industrial no fueron simultáneos, debido a la 
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degradación y a las condiciones de trabajo y de vida detestables. Es 

decir, en 1871 el cincuenta por ciento de los trabajadores moría antes de 

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

trabajo. 

 

En 1833 se realizaron las primeras inspecciones gubernamentales, 

pero hasta 1850 se verificaron ciertas mejoras como resultado de las 

recomendaciones hechas entonces. Se acortó la jornada laboral, se 

estableció un mínimo de edad para los niños trabajadores y se vio 

algunas mejoras en las condiciones de seguridad. No obstante, los 

legisladores tardaron demasiado en legislar sobre el bien común del 

trabajador, pues los conceptos sobre el valor humano y la capitalización 

del esfuerzo laboral no tenían sentido frente al lucro indiscriminado de los 

empresarios. Sin embargo, suma a su haber el de conocimiento de ciertas 

técnicas y adelantos que estaban en desarrollo, con los cuales se habrían 

evitado muchos accidentes y enfermedades laborales. 

 

En  Lowell, Massachusetts., una de las primeras ciudades 

industriales de los EEUU, elaboró tela de algodón desde 1822. Los 

trabajadores, principalmente mujeres y niños menores de diez años 

procedentes de las  granjas cercanas, trabajaban hasta 14 horas. Nadie 

sabrá jamás cuantos dedos y manos perdieron a causa de maquinarias 

sin protección. Los telares de algodón de Massachusetts, en aumento, 

usaron la fuerza de trabajo irlandesa asentada en Boston y alrededores, 

proveniente de las migraciones cruzadas por el hambre. El material 

humano volvió a abundar en los talleres, así como los accidentes. En 

respuesta a esto la Legislatura de Massachusetts promulgó en 1867 una 

ley prescribiendo el nombramiento de inspectores de fábricas. Dos años 

después se estableció la primera oficina de estadística de trabajo en los 

EEUU. Mientras, en Alemania se buscó que los patrones suministrasen 

los medios necesarios que protegieran la vida y salud de los trabajadores. 

Poco a poco los industriales tomaban conciencia de la necesidad de 



Marco Teórico 34 
 

conservar al elemento humano. Años más tarde en Massachusetts, 

habiéndose descubierto que las jornadas largas son fatigosas, y que la 

fatiga causa accidentes, se promulgó la primera ley obligatoria de 10 

horas de trabajo al día para la mujer. En 1874 Francia aprobó una ley 

estableciendo un servicio especial de inspección para los talleres y en, 

1877, se ordenó el uso de resguardos en maquinaria peligrosa. 

 

En 1833 se coloca la primera piedra de la seguridad industrial 

moderna, cuando en París se establece una empresa que asesora a los 

industriales. Pero es hasta este siglo que el tema de la seguridad en el 

trabajo alcanza su máxima expresión al crearse la Asociación 

Internacional de Protección de los Trabajadores.  

 

En la actualidad la Oficina Internacional del Trabajo OIT, constituye 

el organismo rector y guardián de los principios e inquietudes referentes a 

la seguridad del trabajador en todos los aspectos. 

 

1.5 Método Fine 

 

El método de William Fine es una técnica para el control de los 

riesgos, con el fin de reducir los costos o pérdidas que estos representan. 

Este método nos permite evaluar la magnitud o grado de la peligrosidad 

de cada riesgo identificado, a través de su fórmula matemática la cual 

vincula la probabilidad de ocurrencia, las consecuencias que pueden 

producir en caso de ocurrencia del evento y la exposición al riesgo. 

 

La fórmula es la siguiente:   

GP= C x P x E 

 

- Consecuencias (C)  

- Exposición (E)  

- Probabilidad (P)  
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1.5.1 Para Riesgos Físicos Mecánicos 

 

La gravedad del peligro debido a un riesgo reconocido, se calcula 

por medio del ¨Grado de Peligrosidad¨. 

 

Se obtiene de una evaluación numérica considerando tres factores: 

las Consecuencias de un posible accidente debido al riesgo, la Exposición 

a la causa básica y la Probabilidad de que ocurra la secuencia completa 

del accidente y consecuencias. 

 

Grado de Peligrosidad (GP) = Consecuencias (C) X Exposición (E) X 

Probabilidad (P) 

 

Consecuencias: Se define como los resultados más probables de 

un accidente, debido al riesgo que se considera, incluyendo desgracias 

personales y daños materiales. 

 

TABLA Nº 2 

EVALUACIÓN DE LAS CONSECUENCIAS 
 

GRADO DE SEVERIDAD DE LAS CONSECUENCIAS 

 

Valor 

MUY IMPORTANTE (Una y/o múltiples muertes y/o daños 

mayores)  
100 

IMPORTANTE (Lesiones permanentes, enfermedad grave como: 

fracturas, amputación, quemaduras de 2do y 3er grado, 

hospitalización por 3 días o más, accidente o enfermedad con 

incapacidad permanente) 

25 

MODERADO (casos registrables como lesiones no permanentes, 

daños leves, tratamiento médico, trabajo restringido, tiempo 

perdido) 

4 

LEVE (Heridas leves, daños económicos leves, primeros auxilios) 1 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Díaz Díaz Luis 

 



Marco Teórico 36 
 

Exposición: La Exposición se define como la frecuencia con que se 

presenta la situación de riesgo, siendo tal el primer acontecimiento 

indeseado que iniciara la secuencia del accidente. 

 

TABLA Nº 3 

EVALUACIÓN DE LA EXPOSICIÓN 

La situación de Riesgo ocurre: Valor 

CONTINUAMENTE (Muchas veces al día) 10 

FRECUENTEMENTE (Aproximadamente una vez por día) 5 

OCASIONALMENTE (De una vez por semana a una vez al mes) 2 

RARO (Unas pocas veces al año) 1 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Díaz Díaz Luis 

 

Probabilidad: La Probabilidad de que una vez presentada la 

situación de riesgo, los acontecimientos de la secuencia completa del 

accidente que suceda en el tiempo, originando accidente y consecuencia. 

 

TABLA Nº 4 

EVALUACIÓN DE LA PROBABILIDAD 

La secuencia del accidente, incluyendo las consecuencias:  Valor 

PROBABLE  10 

IMPROBABLE PERO POSIBLE (Ha ocurrido en alguna parte)  5 

IMPROBABLE (Actividad segura/aún no ha ocurrido) 2 

EXTREMADAMENTE IMPROBABLE ( Actividad muy segura) 1 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Díaz Díaz Luis 

 

Para la evaluación y priorización de los riegos según el análisis que 

se obtenga el nivel de riesgo, para las accione se tendrá en cuenta la 

siguiente escala: 
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TABLA Nº 5 

TABLA DE ACCIÓN DE CONTROL POR NIVEL DE RIESGO 

Acción de Control

GP ≤ 20 TRIVIAL No se requiere acción específica.

No se necesita mejorar la acciona

preventiva. Sin embargo se deben

considerar soluciones más rentables o

mejoras que no supongan una carga

económica importante.

Se requiere comprobaciones o

monitorios periódicas para asegurar que

se mantiene la eficiencia.

Se deben hacer esfuerzos para reducir el

riesgo, determinando las inversiones

precisas. Las medidas para reducir el

riesgo deben implementarse en un

periodo determinado.

Cuando el riesgo moderado está

asociado con consecuencias muy

importantes, se precisara.

No debe comenzarse el trabajo hasta

que se haya reducido el riesgo.

Puede que se precisen recursos

considerables para controlar el riesgo.

Cuando el riesgo corresponda a un

trabajo que está realizando debe

remediarse el problema

inmediatamente.

Nivel de Riesgo

RIESGO 

ACEPTABLE21 < GP ≤ 50 BAJO

51 < GP ≤ 250 MODERADO

RIESGO 

INACEPTABLE

GP ≥ 251 CRITICO

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Díaz Díaz Luis 

 

1.5.2 Para Riesgos Físicos No Mecánicos/Químicos 

 

Para cada uno de los riesgos identificados por actividad, colocar el 

valor de la medición (ruido, iluminación, polvo, calor, etc.), colocar también 

el valor del TVL establecido en la legislación o aceptada 

internacionalmente. 

 

TABLA Nº 6 

EVALUACIÓN DE RIESGOS FÍSICOS NO MECÁNICOS 

Valor Nivel de Riesgo 

GP ≤ 0.5 TRIVIAL 

0.5 < GP ≤ 1 BAJO 

1 < GP ≤ 2 MODERADO 

GP > 2 CRITICO 

     Fuente: Investigación directa 
       Elaborado por: Díaz Díaz Luis 
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1.5.3 Para Riesgos Psicosociales Ergonómicos 

 

Indicar para cada uno el método utilizado (método aceptado a nivel 

nacional y/o internacional) y el nivel de riesgo. 

 

1.5.4 Determinación de riesgos no aceptables y Determinación de 

Controles 

 

Se ha determinado las siguientes condiciones para que un Riesgo 

sea considerado No Aceptable: 

 

 Cuando el Grado de Peligrosidad GP sea mayor que 20.  

 Si el daño está asociado a un valor de Consecuencia alto (C = 100) 

 

1.6 Diagrama de Causa y efecto (ISHIKAWA)  

 

El Diagrama Causa y Efecto facilita recoger las numerosas opiniones 

expresadas por el equipo sobre las posibles causas que generan el 

problema, es una técnica que estimula la participación e incrementa el 

conocimiento de los participantes sobre el proceso que se estudia. 

 

El Diagrama de Causa y Efecto es un gráfico con la siguiente 

información: 

 

- El problema que se va evaluar 

- Las causas posibles que el problema a evaluar. 

- Una Línea principal conocido como espina central. 

- En uno de los extremos del eje horizontal se ubica el tema principal 

o central objeto de estudio, el cual se sugiere enmarcarse con un 

rectángulo en el extremo derecho de la espina central. 

- Líneas inclinadas al eje principal, estas representan las posibles 

causas primarias del problema objeto de estudio.



 

 

 

 

 

CAPÍTULO ΙI 

 

METODOLOGÍA 

 

2.1 Enfoque 

 

El enfoque de la presente investigación es de tipo Descriptivo – 

Analítico puesto que se describe las actividades de los puestos de trabajo 

y se realiza un análisis de los mismos en cuanto a exposición de riesgos 

se trata. 

 

Se realizó reuniones y se mantienen entrevistas con los trabajadores 

involucrados con el fin de poder establecer cuáles son los peligros 

asociados a cada actividad. 

 

El enfoque cuantitativo consiste en recoger datos de las actividades 

que se desarrollan para el cultivo de caña de azúcar al personal que 

interviene en estas actividades y todo su entorno, posterior se realiza una 

identificación, medición y evaluación de los tipos de riesgos. 

 

La evaluación de riesgos tiene por objeto determinar cuáles son no 

aceptables por la organización para tener en cuenta en la Gestión del 

Sistema Integrado de la empresa y que medidas correctivas tomar. 

 

La determinación de la aceptabilidad o inaceptabilidad de un riesgo 

es realizada por los Jefes de Departamentos/Unidad o personal que estos 

designen, en coordinación con el Gerente de la empresa, el Jefe del 

Departamento de Gestión Integral y el Jefe de la Unidad de Seguridad y 

Salud Ocupacional, cada vez que sea necesario. 
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2.1.1 Objetivo  

 

Establecer los procesos operativos y administrativos de la Agrícola 

San Juan para determinar los controles pertinentes a los riesgos. 

 

2.1.2 Clasificación de los  Factores de Riesgos: 

 

Los riesgos se clasifican según su naturaleza en: 

 

 Factores de Riesgos Mecánicos: Producidos por los movimientos 

de rotación, traslación, oscilación, aislamiento, o por una 

combinación  de todos  éstos, que, en algunas ocasiones, tienen 

lugar en las máquinas. 

 

- Caídas de personas a distinto nivel o sobre el mismo nivel. 

- Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento. 

- Caídas de objetos por manipulación. 

- Caídas de objetos desprendidos. 

- Pisadas sobre objetos. 

- Golpes o contactos con objetos móviles de 

máquinas/maquinarías. 

- Golpes o cortes por objetos o herramientas. 

- Atrapamientos por o entre objetos. 

- Atrapamiento por vuelco de máquina o vehículo. 

- Proyección de fragmentos o partículas. 

- Atropello, golpe o choque contra o con vehículo 

- Aplastamientos 

- Contactos Eléctrico 

 

 Factores de Riesgos Físicos: Son los agentes ambientales de 

naturaleza física que pueden ocasionar consecuencias adversas a 

la salud según sea la intensidad, exposición y  su concentración. 
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- Ruido. 

- Presión. 

- Iluminación. 

- Vibraciones 

- Radiaciones Ionizantes y no Ionizantes. 

- Temperaturas Extremas. 

 

 Factores de Riesgos Químicos: Son aquellos elementos 

orgánicas e inorgánicas, natural o sintética que durante la 

fabricación, manejo, transporte, almacenamiento, uso, se originen 

en forma de: 

 

- Polvos. 

- Gases 

- Vapores. 

- Líquidos. 

- Disolventes. 

 

 Factores de Riesgos Biológicos: Son seres vivos de origen 

animal o vegetal y elementos producidos de los mismos en el lugar 

de trabajo y que puedan ocasionar daños en la salud de los 

colaboradores. 

 

- Virus 

- Bacterias  

- Hongos 

 

Grupo de Riesgo 1: Son los que no es probable que causen 

enfermedades humanas. 

 

Grupo de Riesgo 2: Son los que pueden causar enfermedades 

humanas y pueden ser un peligro para los trabajadores; no es probable 
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que se propaguen a la colectividad; se suelen disponer de una profilaxis o 

un tratamiento eficaces contra ellos. 

 

Grupo de Riesgo 3: Son los que pueden causar enfermedades 

humanas graves y representan un serio peligro para los trabajadores; 

pueden representar un riesgo de propagación a la colectividad, pero se 

suele disponer de una profilaxis o un tratamiento eficaces contra ellos. No 

es probable que alguno de ellos se propague por el aire. 

 

Grupo de Riesgo 4: Son los que causan enfermedades humanas 

graves y constituyen un serio peligro para los trabajadores; pueden 

representar un gran riesgo de propagación a la colectividad y por lo 

general no se dispone de una profilaxis o un tratamiento eficaces contra 

ellos.  

 

La identificación de los patógenos se realiza por métodos de 

laboratorios oficializados por el Ministerio de Salud frente a estándares de 

salud aprobados para el país. 

 

 Riesgos Psicosociales: Son aquellos aspectos característicos y 

organizativos del trabajo, y las interrelaciones humana, que al 

interactuar con factores humanos como la edad, patrimonio 

genético, antecedentes psicosociales, vida familiar, cultura, otras; 

tienen la capacidad de producir cambios psicosociales del 

comportamiento o trastornos físicos o psicosomáticos fatiga, dolor 

de cabeza, hombros, cuello, espalda, propensión a la ulcera 

gástrica, la hipertensión, la cardiopatía y monotonía. 

 

 Fatiga 

 Cansancio y/o Estrés 

 Alteraciones del sueño 

 Alteraciones sobre la vida privada y social 
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 Factores de Riesgos Ergonómicos: Todos los aspectos de la 

organización del trabajo, del puesto de trabajo y su diseño, que 

producen problemas en el colaborador. 

 

 Como el colaborador realiza su trabajo 

 Herramienta no adecuada o mal diseñada 

 Levantamiento de cargas o postura incorrectas. 

 

2.2 Diseño  

 

Una vez que se ha realizado la recolección de datos se procede a: 

 

2.3 Identificación de los Factores de Riesgos 

 

Un factor determinante en la prevención de los riesgos es la 

identificación de los mismos de como el personal y los activos de la 

empresa están expuestos durante la ejecución de sus actividades. Seguir 

formato y Diagrama de Flujo para Identificación de Riesgos. (ver ANEXO 

1 y ANEXO 2) 

 

2.3.1 Medición de los Factores de Riesgos 

 

Una vez identificado los riesgos se debe proceder a realizar la 

medición de los mismos, la medición deberá ser realizada con equipos 

técnicos calibrados y certificados y por personal acreditado y autorizado. 

Con la medición lo que buscamos es conocer si dicho riesgo es dañino 

para el colaborador. 

 

Para contratar el servicio de Medición de los riesgos se debe exigir 

la documentación respectiva a la empresa contratada como es que el 

técnico sea certificado y especializado, los instrumentos utilizados 

calibrados. 
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2.3.2 Evaluación de los Factores de Riesgos 

 

Como parte del Sistema de Gestión de Seguridad, es necesario para 

la organización hacer una adecuada gestión de riesgos, la cual le permita 

saber cuáles son las principales vulnerabilidades, cuáles son las 

amenazas, eventos no deseados, los daños o consecuencias que pueden 

suscitarse; la evaluación de los riesgos nos ayuda para que la 

organización tome las medidas preventivas y correctivas que garantice el 

buen desempeño de las actividades durante todo el proceso productivo. 

(ver ANEXO 3) 

 

2.3.3 Control Operativo Integral 

 

Luego de la información obtenida mediante la Evaluación de los 

riesgos expuestos en las actividades es necesario implantar las medidas 

correctivas para prevenir, disminuir o erradicar el riesgo y realizar una 

medición periódica de su eficacia. Para el control de los riesgos la 

empresa debe hacerlo en el siguiente orden: 

 

- Etapa de planeación y/o diseño 

- En la fuente 

- En el medio de transmisión del factor de riesgo ocupacional 

- En el receptor 

 

2.3.4 Vigilancia Ambiental y Salud 

 

Luego de la información obtenida mediante la Evaluación de los 

riesgos expuestos en las actividades es necesario implantar las medidas 

correctivas para prevenir, disminuir o erradicar el riesgo y realizar una 

medición periódica de su eficacia. De acuerdo a la Resolución 333 de la 

Dirección de Riesgos de Trabajo del IESS se debe registrar y mantener 

por Veinte (20) años los resultados médicos de los colaboradores. 
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2.4 Alcance 

 

La evaluación de los riesgos abarca a todos los puestos de trabajo y 

su entorno en las actividades del proceso de producción de caña de 

azúcar.  

 

2.5 Selección de las Muestras 

 

En el presente trabajo se evalúa las actividades del proceso de 

producción de caña de azúcar: 

 

2.5.1 Identificación y Evaluación de Riesgos en Proceso de 

Adecuación y preparación de Suelos 

 

Para iniciar un cultivo de lo primero es levantar datos topográficos 

del terreno destinado a cultivar el cual se lo encuentra lleno de maleza e 

irregular. El levantamiento topográfico interviene personal del área de 

Diseño agronómico los cuales se encargan del estudio para el plano 

topográfico el cual debe incluir el área de cultivo, vías internas, límites de 

cercas, sistemas y dirección del sistema de riego, canales de desagüe.  

 

Luego de esto personal del área de Operaciones agrícolas con 

maquinaria pesada debe intervenir primero en limpiar el área de las 

malezas o desechos presentes en el área, estas labores por lo general se 

lo debe realizar en épocas secas sin presencia de lluvias caso contrario 

se vuelve difícil la intervención.  

 

Se procede a nivelar el terreno conforme al plano topográfico esto se 

denomina subsolado con el objetivo principal de romper y fragmentar las 

capas de la tierra, sacar o rellenar donde corresponde, en estas 

actividades se hace uso de Maquinarias como Traillas, Tractores 

bulldozer, motoniveladoras. 
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Análisis de los resultados: 

 

En este proceso se pudieron identificar algunos riesgos 

considerados como CRITICOS los cuales son inaceptables y la 

organización debe tomar medidas preventivas ante la posible ocurrencia 

de accidentes. 

 

 Cortes y lesiones por el uso de herramientas cortantes en la tareas 

de desbroce y limpieza del terreno. 

 Cortes y lesiones por el uso de herramientas cortantes en la tareas 

de levantamiento de datos topográficos. 

 Dolores lumbares por trabajos de pie en labores de topografía y por 

terrenos irregulares pueden producir molestias en la región lumbar. 

 

En la demás actividades evaluadas son consideradas de magnitud 

de Riesgo Moderado los mismos que se debe tener un seguimiento por 

parte de la organización. 

 

2.5.2 Identificación y Evaluación de Riesgos en Proceso de 

Adecuación del Sistema de Riego 

 

Una vez que el terreno para el cultivo se encuentra listo totalmente 

nivelado cumpliendo los requerimientos necesarios, se construye las 

estaciones de Bombeo las cuales se emplearan para el abastecimiento de 

agua de riego y fertilización y se instala las tuberías primarias y 

secundarias de riego. 

 

Subprocesos: 

 

Construcción de Canal de riego 

Construcción de Estaciones de Bombeo 

Instalación de Equipos de riego 



Metodología 48 

 

 

 



Metodología 49 

 

 

 Análisis de los resultados: 

 

En este proceso se pudieron identificar en su mayoría de labores 

actividades exposición a riesgos de magnitud Moderada lo cual la 

organización debe tener en cuenta para su controlo en lo posible 

minimizar su magnitud. 

 

2.5.3 Identificación y Evaluación de Riesgos en el Proceso de 

Adecuación del Suelo para Cultivo 

 

Para adecuar el terreno para el cultivo se procede a arar la capa 

vegetal a la profundidad requerida de conformidad al plano topográfico, 

encontramos que esta actividad se hace uso de maquinaria Agrícola para 

el arado con el empleo de implementos acoplados a la parte trasera del la 

maquinaria. 

 

Una vez listo el área nivelada se procede a la instalación de tuberías 

que servirán para el riego a lo largo de cada surco. Los acoples 

previamente preparados los necesarios para ser instalados a tuberías 

primarias.  

 

También se hace uso de Maquinaria pesada como por ejemplo se 

emplea la Retroexcavadora para la apertura de las zanjas así mismo e 

emplea las mini cargadoras para zanjas más pequeñas donde se instalara 

las tuberías. 

 

Subprocesos: 

  

Subsolado 

Arado 

Nivelación de Terreno 

Instalación de tuberías de Riego 
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Análisis de los resultados: 

 

En este proceso se pudieron identificar riesgos en su mayoría de 

magnitud moderada, cabe recalcar que del proceso de la instalación de 

tuberías el personal esta hace uso de maquinaria como Retroexcavadoras 

y las mini cargadoras que por la inestabilidad del terreno se considera que 

es de mayor magnitud la probabilidad del riesgo. 

 

2.5.4 Identificación y Evaluación de Riesgos en Proceso de Siembra 

y Mantenimientos de Cultivos 

 

Para la siembra de la caña se realiza recolección de la semilla y 

formación de esquejes (trozos de caña) con el uso de machetes, esta 

semilla es trasladada hasta el lugar de siembra donde el personal de 

forma manual realiza la colocación de la semilla en los surcos los cuales 

son cubiertos por implementos acoplados a la maquinaria. 

 

El tiempo de duración del cultivo se estima de 12 meses, el cual 

durante su desarrollo necesita de cuidados entre ellos el uso de químicos 

para el control de posibles plagas, enfermedades y control de malezas, 

aplicación  mediante la mezcla de agroquímicos de acuerdo a la edad del 

cultivo. 

 

Subprocesos: 

 

 Siembra de caña de azúcar 

 Control de Plagas y Malezas (Control Biológico - Control 

Etológico - Control Cultural y Manual - Control Químico -Control 

Agronómico). 

 Riego y Fertilización 

 Cosecha de la caña (Corte y Transporte) 
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Análisis de los resultados: 

 

En este proceso se pudieron identificar algunos riesgos de magnitud 

Crítico: 

 

 Cortes por el uso de herramientas en la tarea de corte de 

semilla y formación de esquejes para la siembra. 

 

Para control de plagas y malezas se hace uso de químicos, actividad 

en que el personal está expuesto si no lo realiza correctamente desde su 

manipulación, preparación y aplicación, en esta misma actividad podemos 

encontrar exposición a riesgo ergonómico. 

 

 Intoxicación por exposición a químicos 

 Dolores lumbares por el uso de mochilas de fumigación 

 

Para el proceso de Riego y fertilización se lo hace desde estaciones 

de bombeo ya que se cuenta con un sistema automatizado aplicando de 

acuerdo a las necesidades de la edad del cultivo que va disminuyendo a 

medida que se acerca a su etapa de maduración. Se hace uso de 

agroquímico los que se mezcla y son almacenados en tanques de gran 

capacidad.  

 

 Intoxicación por exposición a químicos en preparación de 

mezclas. 

 Dolores lumbares por las malas posturas al levantar cargas. 

 

Para proceder a la cosecha de la caña se lo hace de forma 

mecanizada, estas máquinas necesitan un continuo mantenimiento 

preventivo y correctivo por sus grandes labores que es sometida, detrás 

de la mas maquinas va personal a pie con machetes realizando la 

inspección de la caña que no fue cortado por las cosechadoras. 
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2.6 Diagrama Causa – Efecto 

 

Una de las técnicas utilizadas en el análisis de los riesgos es el 

llamado Espina de Pescado grafica donde representamos las posibles 

causas y Subcausas de los Accidentes laborales los mismos que 

representan perdidas económicas, tiempo por retraso en las actividades y 

ausentismo del colaborador. 

 

GRÁFICO Nº 2 

DIAGRAMA DE CAUSA Y EFECTO 

ACCIDENTES DE 

TRABAJO

Mano de obra

Método

Maquinaria

Medición Materiales

Personal no capacitado

Mala manipulación de PQ

Condiciones Inseguras

Problemas con 

Maquinaria Agricola

Fallas frecuentes

Fallas mecánicas - electricas

Quimicos peligrosos

Disminución de la producción

Falta de Evaluación de Riesgos

Actos Inseguros

Herramientas en mal estado
Mantenimientos 

mal efectuadosProcedimiento no adecuados

Deterioro

Medidas no correctivas

Falta de mantenimiento programado

Falta de repuestos 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Díaz Díaz Luis 

 

2.7 Evaluación del Nivel de Cumplimiento de la Gestión Técnica 

según SART. 

 

Análisis del cumplimiento técnico Legal del Sistema de Auditorias de 

Riesgos del Trabajo. (Ver ANEXO 4). 

 

El nivel de cumplimiento que exige el Sistema de Auditorias de 

Riesgos de Trabajo para la Gestión Técnica elemento del Sistema de 

Gestión de Prevención es del 20% y el resultado obtenido se tiene que 

cumple con el 1,71% y el 11 % de su total en cumplimiento. 
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TABLA Nº 11 

LISTA DE VERIFICACIÓN AUDITORÍA DE LA GESTIÓN TECNICA DE 
SEGURIDAD EN ELTRABAJO 

100% 11,00%

REQUISITOS TÉCNICOS  LEGALES

La identificación, medición, evaluación, control y vigilancia ambiental y de la salud de los factores de riesgo

ocupacional y vigilancia ambiental laboral y de la salud de los trabajadores deberá ser realizado un

profesional especializado en ramas afines 

La gestión técnica considera a los grupos vulnerable: Mujeres, trabajadores en edades extremas, trabajadores

con discapacidad e hipersensibles y sobreexpuestos, entre otros

   2.1.- Identificación SI NO NO APLICA
CALIFICADO 

SOBRE

PUNTAJE 

EMPRESA

a.    Se han identificado las categorías de factores de riesgo ocupacionales de todos los puestos, 

utilizando procedimientos reconocidos en el ámbito nacional, o internacional en ausencia de 

los primeros.

x 0,57% 0,00%

b.    Tiene diagrama(s) de flujo del(os) proceso(s). x 0,57% 0,57%

c.    Se tiene registro de materias primas, productos intermedios y terminados x 0,57% 0,57%
d.    Se dispone de los registros médicos de los trabajadores expuestos a riesgos ocupacionales

x 0,57% 0,00%

e.    Se tiene hojas técnicas de seguridad de los productos químicos x 0,57% 0,00%

f.     Se registra el número de potenciales expuestos por puesto de trabajo x 0,57% 0,57%
g.  La identificación fue realizada por un profesional especializado en ramas

afines a la Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, debidamente calificado. x 0,57% 0,00%

2.2.- Medición SI NO NO APLICA
CALIFICADO 

SOBRE

PUNTAJE 

EMPRESA

a.    Se han realizado mediciones de los factores de riesgo ocupacional a todos los puestos de 

trabajo con métodos de medición (Cuali-cuantitativa según corresponda)
x 1,00% 0,000%

b.    La medición tiene una estrategia de muestreo definida técnicamente. x 1,00% 0,000%

c.    Los equipos de medición utilizados tienen certificados de calibración vigentes. x 1,00% 0,000%
d.   La medición fue realizada por un profesional especializado en ramas afines a la Gestión de 

la Seguridad y Salud en el Trabajo, debidamente calificado.
x 1,00% 0,000%

2.3.- Evaluación SI NO NO APLICA
CALIFICADO 

SOBRE

PUNTAJE 

EMPRESA

a.    Se han comparado la medición ambiental y/o biológica de los factores de riesgos 

ocupacional con estándares ambientales.
x 1,00% 0,000%

b.    Se han realizado evaluaciones  de factores de riesgo ocupacional por puesto de trabajo. x 1,00% 0,000%
c.    Se han estratificado los puestos de trabajo por grado exposición x 1,00% 0,000%
d.   La medición fue realizada por un profesional especializado en ramas afines a la Gestión de 

la Seguridad y Salud en el Trabajo, debidamente calificado.
x 1,00% 0,000%

2.4.- Control Operativo Integral SI NO NO APLICA
CALIFICADO 

SOBRE

PUNTAJE 

EMPRESA

a.    Se han realizado controles de los factores de riesgo ocupacional, aplicables a los puestos de 

trabajo con exposición que supere el nivel de acción.
x 0,67% 0,00%

b.    Los controles se han establecido en este orden: 

b.1. Etapa de planeación y/o diseño x 0,17% 0,00%

       b.2. En la fuente x 0,17% 0,00%
       b.3. En el medio de transmisión del factor de riesgos ocupacional x 0,17% 0,00%

       b.4. En el  receptor x 0,17% 0,00%

c.    Los controles tienen factibilidad técnico legal. x 0,67% 0,00%
d.    Se incluyen en el programa de control operativo las correcciones a nivel de conducta del 

trabajador
x 0,67% 0,00%

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

administrativa de la organización
x 0,67% 0,00%

f.   El control operativo integral, fue realizado por un profesional especializado en ramas afines 

a la Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, debidamente calificado.
x 0,67% 0,00%

2.5.- Vigilancia, Ambiental y Biológica SI NO NO APLICA
CALIFICADO 

SOBRE

PUNTAJE 

EMPRESA

a.    Existe un programa de vigilancia ambiental para los factores de riesgo ocupacional que 

superen el nivel de acción x 1,00% 0,00%

b.    Existe un programa  de vigilancia de la salud para los factores de riesgo ocupacional que 

superen el nivel de acción x 1,00% 0,00%

c.    Se registran y se mantienen por veinte (20) años desde la terminación de la relación laboral 

los resultados de las vigilancias (ambientales  y biológicas) para definir la relación histórica 

causa-efecto y para informar a la autoridad competente.

x 1,00% 0,00%

d.   La vigilancia ambiental y de la salud fue realizada por un profesional especializado en 

ramas afines a la Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, debidamente calificado.
x 1,00% 0,00%

PUNTAJE 

EMPRESA

CUMPLIMIENTO/CON

FORMIDAD

Gestión técnica

GESTIÓN TÉCNICA

EVALUACIÓN

SI NO NO APLICA
CALIFICACIÓN 

SOBRE

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Díaz Díaz Luis 



 

 

 

 

 

CAPÍTULO ΙII 

 

PROPUESTA 

 

3.1 Descripción del Proceso Productivo 

 

3.1.1 Adecuación y Preparación de Suelos 

 

Para el inicio de cultivos lo primero que se debe hacer es Adecuar y 

preparar el suelo, dejarlo en óptimas condiciones para que en lo posterior 

se sembrara la caña de azúcar, lo cual implica que se realizara 

movimientos de tierra con el uso de maquinaria pesada y maquinaria 

agrícola. 

 

Se realiza levantamiento de datos topográficos del terreno es un 

punto de partida de una buena preparación del suelo lo que implica a 

todas las demás actividades del proceso de cultivo de caña de azúcar 

desde su siembra hasta la posterior cosecha. 

 

GRÁFICO Nº 3 

PREPARACIÓN Y ADECUACIÓN DEL TERRENO 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Agrícola San Juan 

Elaborado por: Díaz Díaz Luis 
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3.1.2 Adecuación del sistema de Riego 

 

El cultivo de caña de azúcar desde su siembra hasta la cosecha va 

de entre 10 a 12 meses por lo que requiere aplicación del recurso agua 

según sus requerimientos por su edad. El sector donde se encuentra esta 

empresa corresponde a zonas seca, el aprovechamiento del agua es 

primordial es por esto que se hace uso del sistema de riego por goteo, las 

aplicaciones de las necesidades de agua y fertilizantes es por medio de 

controles de automatización. 

 

El uso de Maquinaria interviene para la construcción de las 

estaciones de bombeo y la construcción de zanjas para la instalación de 

tuberías y el personal en forma manual realiza la verificación de los 

acoplamientos respectivos. 

 

Desde los centros de Automatización se realiza la preparación de 

fertilizantes para su posterior aplicación al cultivo. 

 

GRÁFICO Nº 4 

ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: Agrícola San Juan 
Elaborado por: Díaz Díaz Luis 
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3.1.3 Siembra y mantenimiento del cultivo de caña de azúcar 

 

Una vez adecuado, preparado e instalado las tuberías primarias y 

secundarias el suelo está listo para la siembra de la caña de azúcar lo 

cual se realiza por medio de esquejes (trozos de tallos) seleccionados. 

 

Para el surcado del terreno se hace uso de la maquinaria agrícola y 

para el traslado de la semilla, la misma que es ubicada en forma manual 

en los surcos. 

 

Después que la semilla o esquejes están en el surco maquinaria 

agrícola empieza a realizar el tapado de estas con el propósito que 

germinen, el cual necesitara de cuidados correspondientes para su 

desarrollo, se estima que el tiempo que dura el cultivo hasta que se 

encuentre lista para la cosecha esta entre 10 a 12 meses, tiempo donde 

esta optima por su mayor contenidos de sacarosa. 

 

GRÁFICO Nº 5 

SIEMBRA Y MANTENIMIENTO DEL CULTIVO DE CAÑA DE AZÚCAR  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Fuente: Agrícola San Juan 
Elaborado por: Díaz Díaz Luis 
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Manejo de plagas – Reducción de Malezas 

 

Para el control de Plagas y malezas se realiza mediante el uso de 

métodos adecuados como son: 

 

Método de control biológico el cual consiste de controladores 

biológicos de plagas que atacan el cultivo, este método es uno de los más 

efectivos en la lucha contra las plagas. 

 

Método de control Etológico esto consiste en el uso de trampas las 

cuales son preparadas en una solución insecticida. 

 

Método de Control Cultural se emplea labores culturales 

agronómicas como por ejemplo el uso de variedades resistentes a plagas, 

una buena preparación de suelos, etc. 

 

Método de Control Químico consiste en el uso racionalizado de 

Agroquímicos para el control de Plagas y Malezas tomando en cuenta las 

medidas preventivas de Seguridad. 

 

GRÁFICO Nº 6 

CONTROL DE PLAGAS Y REDUCCIÓN DE MALEZAS 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fuente: Agrícola San Juan 
Elaborado por: Díaz Díaz Luis 
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3.1.4 Cosecha de la Caña de Azúcar  

 

Una vez que la caña de azúcar ha llegado a su madures cumpliendo 

un ciclo de hasta 12 meses desde su siembra, está lista para proceder a 

cosechar este proceso se realiza el uso de maquinarias cosechadoras las 

cuales cortan y alzan la caña y la depositan en los Autovolteos estos a su 

vez proceden a trasladarla hasta los camiones cañeros estos transportan 

la caña hasta fabrica como materia prima para procesarla y obtener el 

azúcar. 

 

La cosecha de la caña de azúcar se proceda a realizarla en verde 

con el propósito de evitar su quema y contaminar el ambiente con 

materias disperso resultante de esta. 

 

GRÁFICO Nº 7 

COSECHA DE LA CAÑA DE AZÚCAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
Fuente: Agrícola San Juan 
Elaborado por: Díaz Díaz Luis 
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3.2 Objetivos de la Propuesta 

 

Después de haber realizo un análisis de la situación del 

cumplimiento Técnico – Legal de la empresa se plantea la siguiente 

propuesta: 

 

- Crear una cultura de seguridad, salud y gestión de la ambiental. 

- Establecer e Identificar los posibles riesgos en cada puesto de 

trabajo del proceso productivo. 

- Concientizar al personal de la prevención de riesgos de accidentes. 

 

3.3 Estructura de la Propuesta 

 

Una vez establecido y evaluado los riesgos que encontrados en el 

proceso de cultivo de caña de azúcar, el método utilizado es Panorama 

de factores de Riesgo Método M William T Fine. 

 

3.4 Planteamiento de la Solución 

 

3.4.1 Gestión Técnica 

 

3.4.1.1 Identificación 

 

Se debe establecer claramente los puestos de trabajo y sus 

actividades; mantener un registro de identificación de peligros en la 

organización y establecer los correspondientes controles. 

 

3.4.1.2 Diagrama de flujo de Procesos 

 

A continuación se establece el diagrama de flujo para el cultivo de 

caña de azúcar desde la preparación del suelo hasta su posterior 

cosecha. 
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GRÁFICO Nº 8 

DIAGRAMA DE FLUJO DE ADECUACIÓN DEL TERRENO 

Actividades Registro SSON°
Responsable de las 

Actividades

NIVELACION FINA 

DEL TERRENO

INICIO

Jefe Unidad De SSO

ADECUACIÒN DEL TERRENO

PERSONAL DE 

TOPOGRAFIA

COSTRUCCION DE 

DRENES

OPERADORES DE 

MAQUINARIA 

AGRICOLA

DESBROCE Y 

LIMPIEZA DEL 

TERRENO

ELABORACION DE 

PLANOS 

TOPOGRAFICOS

FIN

NIVELACIÒN 

GRUESA DEL 

SUELO

CONSTRUCCION DE 

ALCANTARILLAS

DISEÑO 

AGRONOMICO

DISEÑO 

HIDRAULICO

REPLANTEO

PERSONAL DE 

TOPOGRAFIA

PERSONAL DE 

TOPOGRAFIA

PERSONAL DE 

TOPOGRAFIA

OPERADORES DE 

MAQUINARIA 

AGRICOLA

OPERADORES DE 

MAQUINARIA 

AGRICOLA

OPERADORES DE 

MAQUINARIA 

AGRICOLA

OPERADORES DE 

MAQUINARIA 

AGRICOLA

DATOS 

TOPOGRAFICOS

CUMPLE CON LO INDICADO 

EN EL PLANO

NO

SI

PLANO 

TOPOGRAFICO
PLANO 

TOPOGRAFICO

TERRENO LISTO

SI

NO

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Díaz Díaz Luis 
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GRÁFICO Nº 9 

DIAGRAMA DE FLUJO DE ADECUACION DEL SISTEMA DE RIEGO 

Actividades Registro SSON°
Responsable de las 

Actividades

INICIO

Jefe Unidad De SSO

ADECUACIÒN DEL SISTEMA DE RIEGO

PERSONAL DE 

ELECTRICIDAD

INSTALACION DE 

TUBERIAS 

PRIMARIAS

OPERADORES DE 

MAQUINARIA 

AGRICOLA

CONSTRUCCIÓN 

DEL CANAL

FIN

NIVELACIÒN 

GRUESA DEL 

SUELO

INSTALACION DE 

TUBERIAS 

SECUNDARIAS

CONSTRUCCION DE 

ESTACIONES DE 

BOMBEO

INSTALACION DE 

EQUIPOS DE RIEGO

OPERADORES DE 

MAQUINARIA 

AGRICOLA

OPERADORES DE 

MAQUINARIA 

AGRICOLA

PERSONAL DE 

RIEGO

PERSONAL DE 

RIEGO

PERSONAL DE 

RIEGO

SE TIENE PLANOS 

DE ESTACIONES

INSTALACIONES 

ELECTRICAS

EL TERRENO ESTA 

NIVELADO

NO

SI

 
Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Díaz Díaz Luis 
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GRÁFICO Nº 10 

DIAGRAMA DE FLUJO PREPARACIÓN DEL TERRENO 

Actividades Registro SSON°
Responsable de las 

Actividades

INICIO

Jefe Unidad De SSO

PREPARACIÒN DEL TERRENO

OPERADORES DE 

MAQUINARIA 

AGRICOLA

SUBSOLADO

ARADO

FIN

NIVELACION FINA 

DEL SUELO

INSTALACION DE 

TUBERIAS DE  

RIEGO

OPERADORES DE 

MAQUINARIA 

AGRICOLA

PERSONAL DE 

RIEGO

OPERADORES DE 

MAQUINARIA 

AGRICOLA

EL TERRENO ESTA 

LISTO

NO

SI

EL TERRENO ESTA 

LISTO

NO

SI

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Díaz Díaz Luis 
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GRÁFICO Nº 11 

DIAGRAMA DE PROCESO PRODUCCIÓN DE CAÑA DE AZÚCAR 

Actividades Registro SSON°
Responsable de las 

Actividades

INICIO

Jefe Unidad De SSO

PRODUCCIÓN DE LA CAÑA DE AZÚCAR

PERSONAL DE 

AGRONOMIA

RECOLECCION DE 

RESIDUOS DE 

COSECHA 

PERSONAL DE 

SIEMBRA
CORTE DE SEMILLA

FIN

CONTROL DE 

MADURACIÓN DEL 

CULTIVO

SUBSOLADO DEL 

TERRENO

CONTROL 

AGRONOMICO 

RIEGO Y 

FERTILIZACIÓN

PERSONAL DE 

RIEGO Y 

FERTILIZACIÓN

PERSONAL DE 

AGRONOMIA

PERSONAL DE 

AGRONOMIA

COSECHA 

CORTE Y 

TRANSPORTE

OPERADORES DE 

MAQUINARIA 

AGRICOLA

OPERADORES DE 

MAQUINARIA 

AGRICOLA

OPERADORES DE 

MAQUINARIA 

AGRICOLA

SIEMBRA

TERRENO Y 

RIEGO LISTO

RENOVACION DEL 

TERRENO

REGISTRO DE FECHA 

DE SIEMBRA

REGISTRO DE LABORES 

CULTURALES

REGISTRO DE RIEGO Y 

FERTILIZACION DIARIA

LA CAÑA ESTA LISTA PARA 

COSECHA PARA PROCEDER A 

SUSPENDER EL RIEGO

NO

SI

REGISTRO DE VARIEDAD 

CULTIVADA Y PESOS

PERSONAL DE 

AGRONOMIA

OPERADORES DE 

MAQUINARIA 

AGRICOLA

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Díaz Díaz Luis 
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3.4.1.3 Listado de Hojas Técnicas (MSDS) de productos Químicos 

 

Dentro del proceso del cultivo de la caña de azúcar se utilizan 

productos químicos como es para su fertilización así como para el control 

de plagas y malezas pero primero se realizan las actividades de control 

Biológico para plagas y labores manuales de control de malezas posterior 

a esto se lleva el uso de productos químicos.  

 

Es necesario saber los riesgos a los que se está expuesto en cuanto 

a manipulación de productos químicos; cual debe ser su manipulación, 

cuidados en el transporte, cuál debe ser el tratamiento de los envases, los 

primeros auxilios en caso de accidentes. 

 

- Identificación – Identifica el producto.  

- Identificación de Peligro(s) – Identifica los peligros del producto. 

- Composición/Información de los Ingredientes – Identifica los 

ingredientes en el Producto.  

- Medidas de Primeros Auxilios – Describe el cuidado inicial para las 

personas expuestas al producto.  

- Medidas para Combatir el Fuego – Recomendaciones para combatir 

un fuego causado por el producto. 

- Medidas para el Derrame Accidental – Recomendaciones de que 

hacer en situaciones de derramamiento, fuga, o descarga del 

producto. 

- Manejo y Almacenamiento – Describe las prácticas seguras para el 

manejo del producto y las precauciones para su almacenamiento. 

- Controles de Exposición/Protección Personal – Describe las medidas 

para reducir la exposición del trabajador al producto. 

- Propiedades Físicas y Químicas – Describe las propiedades físicas y 

químicas del producto. 

- Estabilidad y Reactividad – Describe la estabilidad química del 

producto y las características de reactividad. 
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- Información Toxicológica – Describe los efectos tóxicos del producto 

en la salud y las vías de exposición. 

- Información Ecológica – Describe los efectos del producto en caso 

de ser descargado al medio ambiente. 

- Consideraciones de Disposición – Describen como desechar 

apropiadamente el producto. 

- Información de Transportación – Incluye información acerca de cómo 

enviar y transportar apropiadamente el producto. 

- Información acerca de regulaciones – Describe información de las 

regulaciones aplicables al producto que no están indicadas en 

ninguna otra sección de la hoja de datos. 

- Otra Información – Identifica cuando la hoja de datos de seguridad 

fue preparada o actualizada 

 

GRÁFICO Nº 12 

ROMBO DE SEGURIDAD PARA PRODUCTOS QUÍMICOS 

RIESGOS A 

LA SALUD

LIQUIDO 

INFLAMABLE

3

NIVEL DE RIESGO

4 - MORTAL        

3 - MUY PELIGROSO

2 - PELIGROSO

1 - POCO PELIGROSO

0 - SIN RIESGO

INFLAMABILIDAD

4 – DEBAJO DE 25ºC        

3 – DEBAJO DE 37ºC

2 – DEBAJO DE 93ºC

1 – SOBRE 93ºC

0 – NO SE INFLAMA

RIESGO 

ESPECIFICO
REACTIVIDAD

0X    –  OXIDANTE

COR  –  CORROSIVO

         –  RADIOACTIVO

W     –  NO USAR AGUA

        –  RIESGO BIOLÓGICO

INFLAMABILIDAD

REACTIVIDAD

RIESGO 

ESPECIFICO

2 – INESTABLE EN CASO DE 

CAMBIO QUÍMICO VIOLENTO

1 – INESTABLE EN CASO DE  

CALENTAMIENTO

0 – ESTABLE

4 – PUEDE EXPLOTAR 

SÚBITAMENTE

3 – PUEDE EXPLOTAR EN 

CASO DE CHOQUE O 

CALENTAMIENTO

Fuente: https://seguridadindustrialgt.wordpress.com/2012/08/02/entiendes -el-rombo-de-nfpa/ 

Elaborado por: Díaz Díaz Luis  

https://seguridadindustrialgt.wordpress.com/2012/08/02/entiendes-el-rombo-de-nfpa/
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3.4.1.4 Rombo de Seguridad (ROMBO NFPA, 2012) 

 

El Rombo de Seguridad es la señalética que muchas vemos en 

contenedores o envases de productos químicos el cual está representado 

por una figura en forma de diamante que tiene cuatro divisiones, cada una 

con un color: Azul, Rojo, Amarillo, Blanco cada uno posee un número que 

esta desde 0 el más bajo y 4 el más alto. En el cuadro Blanco aparecen 

símbolos que representan las propiedades de las sustancias. 

 

Explicación de Rombo y sus colores: 

 

TABLA Nº 15 

EXPLICACIÓN DEL ROMBO DE SEGURIDAD 
NÚMERO SALUD INFLAMABILIDAD REACTIVIDAD RIESGO ESPECÍFICO

4

Sustancias que, co n una 

muy co rta expo sició n, 

pueden causar la  muerte 

o  un daño  permanente, 

incluso  en caso  de 

atenció n médica 

inmediata. P o r ejemplo , 

e l c ianuro  de hidró geno

M ateriales que se 

vapo rizan rápido  o  

co mpletamente a la  

temperatura a presió n 

atmo sférica ambiental, o  

que se dispersan y se 

quemen fácilmente en el 

a ire, co mo  el pro pano . 

T ienen un punto  de 

inf lamabilidad po r debajo  

de 23°C  (73°F ) .

F ácilmente capaz de 

deto nar o  

desco mpo nerse 

explo sivamente en 

co ndicio nes de 

temperatura y presió n 

no rmales (e.g., 

nitro glicerina, R D X)

„ W„  – reaccio na co n agua 

de manera inusual o  

peligro sa, co mo  el c ianuro  

de so dio  o  el so dio .

„ OX‟  o  „ OXY‟  – o xidante, 

co mo  el perclo rato  de 

po tasio .

3

M ateriales que bajo  

co rta expo sició n pueden 

causar daño s tempo rales 

o  permanentes, aunque 

se preste atenció n 

médica, co mo  el 

hidró xido  de po tasio .

Lí quido s y só lido s que 

pueden encenderse en 

casi to das las 

co ndicio nes de 

temperatura ambiental, 

co mo  la gaso lina. T ienen 

un punto  de 

inf lamabilidad entre 23°C  

(73°F )  y 38°C  (100°F ) .

C apaz de deto nar o  

desco mpo nerse 

explo sivamente pero  

requiere una fuente de 

ignició n, debe ser 

calentado  bajo  

co nf inamiento  antes de 

la  ignició n, reaccio na 

explo sivamente co n agua 

o  deto nará si recibe una 

descarga eléctrica fuerte 

(e.g., f lúo r)

„ C OR ‟  – co rro sivo : ácido  o  

base fuerte, co mo  el ácido  

sulfúrico  o  el hidró xido  de 

po tasio .

2

M ateriales bajo  cuya 

expo sició n intensa o  

co nt inua puede sufrirse 

incapacidad tempo ral o  

po sibles daño s 

permanentes a meno s 

que se dé tratamiento  

médico  rápido , co mo  el 

c lo ro fo rmo  o  la  cafeí na

M ateriales que deben 

calentarse 

mo deradamente o  

expo nerse a 

temperaturas altas antes 

de que o curra la  ignició n, 

co mo  el petro diésel. Su 

punto  de inf lamabilidad 

o scila  entre 38°C  (100°F )  

y 93°C  (200°F ) .

Experimenta cambio  

quí mico  vio lento  en 

co ndicio nes de 

temperatura y presió n 

elevadas, reaccio na 

vio lentamente co n agua 

o  puede fo rmar mezclas 

explo sivas co n agua 

(e.g., fó sfo ro , 

co mpuesto s del po tasio , 

co mpuesto s del so dio ) .

B IO‟  – R iesgo  bio ló gico  

po r ejemplo , un virus.

Sí mbo lo  radiact ivo  – el 

pro ducto  es radio act ivo , 

co mo  el pluto nio .

„ C R YO‟  – C rio génico

1

M ateriales que causan 

irritació n, pero  so lo  

daño s residuales 

meno res aún en ausencia 

de tratamiento  médico . 

Un ejemplo  es la  glicerina

M ateriales que deben 

precalentarse antes de 

que o curra la  ignició n, 

cuyo  punto  de 

inf lamabilidad es 

superio r a 93°C  (200°F ) .

N o rmalmente estable, 

pero  puede llegar a ser 

inestable en co ndicio nes 

de temperatura y presió n 

elevadas 

(e.g., acet ileno  (ethyne)

„ A C ID ‟  se puede indicar 

“ ácido ”  y co n „ A LK‟ , 

“ base” .

0

M ateriales bajo  cuya 

expo sició n en 

co ndicio nes de incendio  

no  existe o tro  peligro  

que el del material 

co mbustible o rdinario , 

co mo  el c lo ruro  de 

so dio .

M ateriales que no  se 

queman, co mo  el agua. 

expuesto  a una 

temperatura de 815° C  

(1.500ºF )  po r más de 5 

minuto s.

N o rmalmente estable, 

incluso  bajo  expo sició n 

al fuego  y no  es react ivo  

co n agua (helio ) .

"Xn" N o civo  presenta 

riesgo s epidemio ló gico s o  

de pro pagació n 

impo rtante.

Só lo  „ W„  y „ OX‟  se 

reco no cen o f ic ialmente 

po r la  no rma N F P A  704, 

pero  se usan 

o casio nalmente sí mbo lo s 

co n signif icado s o bvio s 

co mo  lo s señalado s.

Fuente: https://seguridadindustrialgt.wordpress.com/2012/08/02/entiendes -el-rombo-de-nfpa/ 

Elaborado por: Díaz Díaz Luis 

https://seguridadindustrialgt.wordpress.com/2012/08/02/entiendes-el-rombo-de-nfpa/
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Los productos químicos que se utilizan son: 

 

- NITRATO DE AMONIO 

- SULFATO FERROSO 

- NITRATO DE POTASIO 

- SULFATO DE ZINC 

- SULFATO DE MANGANESO 

- ACIDO FOSFORICO 

- PENDIMENTHALIN 

- MALATION 

- GRAMOXONE 

 

Hojas de Seguridad Productos químicos (ver ANEXOS 5) 

 

3.5 Almacenamiento y Despacho de Productos Químicos 

 

3.5.1 Objetivo 

 

Establecer los requisitos y precauciones que se deberán tener en 

consideración para el almacenamiento, manejo y transporte de los 

productos químicos que se utilizan en la empresa. 

 

3.5.2 Procedimiento 

 

Será responsabilidad del Jefe de Bodega vigilar que el personal que 

transporte, almacene, maneje productos químicos y materiales peligrosos, 

además del personal que esté vinculado con la operación de transporte 

de los mismos cuente necesariamente con los Equipos de Protección 

Personal. Una capacitación y un entrenamiento adecuado, con el fin de 

asegurar que obtener los conocimientos y habilidades básicas necesarias 

para mitigar que se generen los incidentes, accidentes y/o enfermedades 

profesionales. (ver ANEXO 6). 
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3.6 Categorización de los Riesgos 

 

3.6.1 Mapa de Riesgos 

 

La mayoría de la actividades del cultivo de caña de azúcar se los 

realiza en el campo. 

 

Sin embargo hay actividades que se realizan en puntos fijos como es 

el riego para lo cual se propone elaborar el siguiente mapa de riegos (Ver 

Anexo 7). 

 

3.6.2 Medición de los Riesgos 

 

Para realizar la medición de los riesgos ergonómicos; de ruido 

ambiental; de material particulado; análisis de vibraciones se los debe de 

realizar con empresas plenamente certificadas que utilicen instrumentos 

certificados. 

 

3.6.3 Evaluación de los Riesgos 

 

- Para la evaluación de los riesgos lo debe realizar personal 

especializado y certificado. 

- Evaluar todos los puestos de trabajo 

 

3.6.4 Control Operativo Integral 

 

Para el control operativo integral se establecen en el siguiente orden: 

 

- Etapa de planeación y/o diseño. 

- En la Fuente 

- En el medio de transmisión.  

- En el receptor. 
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Medidas Preventivas y correctivas de los factores de riesgo 

 

Se mantiene una cultura de mejora continua en todos los procesos 

productivos siempre encaminada a mitigar los riesgos existentes, 

mejorando el ambiente de trabajo y sus condiciones. Este compromiso por 

parte de la Administración para con los colaboradores basado en su 

Política de Seguridad la cual está comprometida con la prevención y en el 

cumplimiento de las leyes vigentes. Precios de Epp´s ver Anexo 8 

 

De los riesgos Mecánicos 

 

Después de haber identificado, evaluado y medido los factores de 

riesgo lo que se debe hacer es mitigar aquellos de mayor relevancia, por 

lo que se propone lo siguiente: 

 

 Levantamiento de información y elaboración de un plan de 

mantenimiento de preventivo y correctivo de la maquinaria y las 

equipos. 

 Capacitación permanente al personal, desarrollo de habilidades y 

adiestramiento en el trabajo a realizar. 

 Elaboración de Procedimientos de trabajo. 

 Inducciones de Seguridad al personal 

 Implementación de orden y limpieza de los puestos o áreas de 

trabajo. 

 

De los riesgos Físicos  

 

Ruido: Para el control de los ruidos según la identificación tomada 

como referencia se debe tomar los siguientes aspectos para su respectiva 

identificación: 

 

FUENTE – EMISIÓN                   CANAL                     RECEPTOR 
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 Mantenimiento preventivo de la maquinaria y equipos 

 Para los operadores de maquinaria pesada no encabinada se 

recomienda el uso de protectores auditivos. 

 

De los riesgos Químicos 

 

Para el control de los riesgos Químicos se debe tomar medidas 

específicas para cada uno de ellos: 

 

 Primero esta establecer un programa de capacitación al personal 

que está expuesto y manipula productos químicos. Tomar 

conciencia de los efectos que estos pueden provocar. 

 Al realizar la compra de productos químicos se deberá indicar al 

proveedor como condición obligatoria lo siguiente: 

o Los envases deben contar con las etiquetas repectivas que 

identifiquen los riesgos que dan cumplimiento a normas 

NFPA. 

o El proveedor deberá entregar las hojas de seguridad de los 

productos o MSDS de todos y cada uno de los químicos. 

o El proveedor deberá entregar certificados de la disposición 

final de los envases vacios de los productos químicos 

entregados al proveedor. 

 Mejoramiento de las Áreas de Almacenamiento de productos 

químicos 

 Mantener un inventario de los productos químicos en la empresa 

 Delimitar las áreas de almacenamiento 

 Bodegas con la suficiente ventilación 

 Adecuación de áreas de preparación de los productos Químicos 

 El producto químico será manipulado y utilizado únicamente si se 

cuenta con los Equipos de Protección Personal (Epp´s). 

 Limpieza y almacenamiento de los Epp´s 

 Vigilancia de la Salud constante de los colaboradores expuestos. 
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3.6.5 Vigilancia Ambiental y de la Salud 

 

La vigilancia ambiental y de la salud corresponde a medidas 

preventivas y de control que consiste en un análisis clínico de los 

colaboradores antes, durante y posterior a su salida laboral que presten a 

la organización  

 

La vigilancia médica es un concepto que  está conformada por la 

participación de las siguientes tareas realizadas por el Médico General 

(Ver ANEXO 9): 

 

- Evaluación pre ocupacional/inicio. 

- Evaluación clínico-radiológica del personal. 

- Evaluación Periódica. 

- Evaluación post Ocupación o de retiro. 

- Evaluación de puesto de trabajo general y específico. 

- Evaluación de signos de aparición temprana sugeneris de 

Enfermedad profesional. 

- Campañas preventivas de riesgo específico. 

- Campañas preventivas de morbilidad común. 

 

3.7 Objetivos de las evaluaciones clínicas ocupacionales 

 

- Incrementar la atención sobre factores de riesgo 

ocupacionales. 

- Identificar peligros potenciales en el trabajo 

- Prevenir el desarrollo de una enfermedad ocupacional 

- Diagnosticar lesiones profesionales 

- Prevenir el agravamiento de una enfermedad o condición 

médica existente 

- Mejorar la relación médico – paciente 

- Evaluar la aptitud al puesto de trabajo 
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3.7.1 Objetivos de la vigilancia individual de la salud 

 

- Establecer tipos de exámenes de salud relacionados con el 

factor de riesgo de exposición (de ingreso, al establecer 

nuevas tareas, de reintegro, periódicos, de retiro). 

- Identificar factores de riesgo y lesiones primarias anatomo-

fisiológicos asociados a enfermedad ocupacional. 

- Identificar signos o síntomas de morbilidad que  se exacerben 

con la exposición a factores de riesgos laborables  

- Mejorar las condiciones clínicas antes del ingreso a su nuevo 

puesto de trabajo. 

- Encontrar lesiones agudas o crónicas a la exposición a 

riesgos laborables encontrados en  puestos de trabajo. 

- Mejorar las condiciones del paciente en el tiempo de trabajo. 

 

3.7.2 Objetivos de la vigilancia colectiva de la salud 

 

Promocionar la salud:  

 

- Fomentar conductas, hábitos, consumos y estilos de vida 

saludables. 

- Programas sanitarios frente a patologías prevalentes. 

(capacitaciones/charlas) 

- Creación de entornos saludables en la empresa. 

 

Prevención de salud: 

 

- Planificación de primeros auxilios 

- Programas de inmunización: vacunaciones. 

- Evaluar la exposición al riesgo (inspecciones). 

- Evaluar la efectividad y eficiencia de las medidas preventivas 

- Indicadores de salud. 
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Labores asistenciales: 

 

- Atención medica ante urgencias y emergencias 

- Recomendaciones sobre rehabilitación y reincorporación al 

trabajo. 

- Historia clínica, laboral y exploración clínica completa y 

exploraciones complementarias instrumentales (en el caso de 

ser necesario). 

 

3.7.3 Contenidos del examen de salud Ocupacional 

 

Las evaluaciones ocupacionales deben perseguir fines específicos: 

 

- Relacionar el perfil del trabajador  con la descripción de la 

tarea a realizar en el puesto de trabajo. 

- Identificar los factores de riesgo de exposición por la 

descripción de la tarea. 

- Ergonomía del puesto de trabajo.  

 

3.7.4 Evaluación Pre ocupacional 

 

 Los exámenes pre ocupacionales deben realizarse bajo la 

supervisión médica profesional, el cual debe tener la confidencialidad 

respectiva ante los resultados obtenidos, manteniendo su ética 

profesional.  

 

La evaluación médica pre ocupacional del participante se realiza con 

el fin de evaluar la aptitud  a un puesto de trabajo específico. 

 

Los exámenes especiales son están direccionados a complementar 

el examen físico relacionado al aparato susceptible a lesionarse frente a 

los factores de riesgo de exposición en un puesto de trabajo. 
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TABLA N° 16  

EXAMENES DE INGRESO 

SANGRE 

Biometría hemática completa  

Glucosa 

Colesterol 

Triglicéridos  

Urea 

Creatinina 

Plomo  

Colinisterasa 

VDRL 

ORINA Elemental macroscópico 

HECES Coproparasitario 

RADIOGRAFIA 
Rx. Estándar de Tórax 

Rx .de columna lumbar 

OPTOMETRIA Examen Optométrico 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Díaz Díaz Luis 

 

3.7.5 Propuesta evaluación médica periódica de la empresa 

 

Estos exámenes serán re direccionados según su puesto de trabajo 

y el tiempo de exposición al riesgo, también  se tomara en consideración 

por el  médico ocupacional el tiempo laboral y si el control del riesgo ha 

sido cambiado hacia la fuente y no hacia el operario. 

 

TABLA N° 17 

EXAMENES PERIÓDICOS 

SANGRE 

Biometría hemática completa  

Glucosa 

Colesterol 

Triglicéridos  

Urea 

Creatinina 

VDRL 

 Colinisterasa  

ORINA  
Elemental macroscópico y drogas anfetaminas, cocaína, 

marihuana 

HECES  Coproparasitario 

RADIOGRAFIA  Rx. Estándar Tórax 

OPTOMETRIA  Medición Optométrica 

ESPIROMETRIA Espirometria personal operaciones agrícolas mecánica y mant. 
Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Díaz Díaz Luis 
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3.7.6 Exámenes  Médicos Post Ocupacionales 

 

Realizarlos con el fin de garantizar a los trabajadores en proceso de 

retiro de una actividad laboral, la posibilidad de  detectar el efecto de los 

riesgos a los cuales estuvo expuesto, en su humanidad. Se tienen que 

buscar enfermedades profesionales, secuelas de accidentes de trabajo, 

detectar lo agravado por el trabajo, determinar la existencia de 

enfermedades comunes e informar a los interesados de las posibilidades 

terapéuticas a manera de sugerencia. 

 

Estos exámenes ocupacionales son los mismos que se realizaron 

periódicamente con la diferencia que es toda la galería de exámenes 

haciendo énfasis en la historia clínica que tiene el paciente en la empresa 

y cuáles fueron sus principales causas de ausentismo durante el periodo 

de tiempo trabajado y si hubo algún signo o diagnóstico de enfermedad 

profesional. 

 

TABLA Nº 18 

EXAMENES DE RETIRO 

SANGRE 

Biometría hemática completa  

Glucosa 

Colesterol 

Triglicéridos  

Urea 

Creatinina 

Colinisterasa 

ORINA  Elemental macroscópico 

HECES Coproparasitario 

RADIOGRAFIA  Rx. estándar tórax 

ESPIROMETRIAS Espirometria 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Díaz Díaz Luis 
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3.7.7 Exámenes médicos de reintegro Laboral 

 

Estos exámenes se deben realizar después de interrupciones 

prolongadas de la actividad laboral, bien sea por causas médicas o de 

otro tipo. Es importante  que en casos de accidentes de trabajo y/o 

enfermedades profesionales se realice un trabajo coordinado con  el 

departamento de Riesgo del trabajo, el médico tratante del seguro social 

ecuatoriano, médico tratante del dispensario que evaluó al trabajador .A 

su ingreso el médico de planta debe solicitarle al paciente su epicrisis con 

las recomendaciones del especialista que le atendió para continuar con el 

proceso de reincorporación laboral. 

 

3.7.8 Exámenes Médicos de Reubicación 

 

Pueden ser equiparables a un examen pre-ocupacional. Es 

importante tener definidas claramente, y bajo los parámetros de la ley, 

cuáles son las condiciones o secuelas funcionales existentes que obligan 

a la reubicación del trabajador. Que permita definir la presencia de 

ausentismo, perdida de aptitud o modificaciones en el proceso laboral 

como la causa de esta reubicación. 

 

 Los controles deben ser frecuentes, por lo menos inicialmente, en 

los trabajadores reubicados y más estricto control de los riesgos en estos. 

 

3.7.9 Certificación de exámenes Médicos Ocupacionales 

 

Se propone unificar los siguientes términos, que bien creo pueden 

describir todas las categorías posibles, para permitirle encaminar al 

examinador, al paciente y al empresario a puntos en los cuales sea más 

fácil determinar la relación de la labor con el  candidato y su estado de 

salud. Es necesario el conocimiento de los riesgos a los que estará o está 

expuesto el colaborador. 
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Apto: Postulante sano o con factores clínicos que no produzcan 

pérdida de capacidad laboral o no limitan el normal ejercicio de su 

actividad. 

 

Apto con Patologías que pueden afectar la Labor: Aquellos 

postulantes que a pesar de tener algunas patologías pueden desarrollar la 

labor normalmente teniendo ciertas precauciones, para que estas ellas no 

disminuyan el rendimiento. 

 

Apto con Patologías que se agravan con el Trabajo: Pacientes que 

tiene algún tipo de lesiones orgánicas que con el desempeño de la labor 

pueden verse incrementadas (por ejemplo, várices, disminución de 

agudeza visual, etc.), deben ser cobijados con programas de vigilancia 

epidemiológica específicos y deben tener controles periódicos de su 

estado de salud. 

 

No Apto: Personal con patologías, lesiones de enfermedades o 

accidentes y tienen limitaciones lo cual esas circunstancias no les permite 

desarrollar actividades en la empresa. En estos casos es importante emitir 

un criterio muy claro y fundamentado, que determine las causas por las 

cuales no es apto. 

 

3.7.9.1 Contraindicaciones y Recomendaciones Confidenciales 
 

Contraindicaciones: Se debe tener muy en cuenta tanto a nivel 

público y privado que está contraindicado pedir sin la autorización del 

paciente postulante el examen de VIH y el test de embarazo en sangre, el 

primero por ser aun en nuestro país un tabú el tener VIH y no saber 

sobrellevar esta noticia, el segundo por ser considerado causal de 

discriminación por encontrarse gestante y administrativo por ser uno de 

los causales de ausentismo legalmente justificado en las leyes 

ecuatorianas y no catalogado ausentismo  laboral por ser un derecho 
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natural de toda mujer permanecer los 2 primeros meses de vida de su hijo 

a su lado.  

 

Recomendaciones confidenciales: Por ley los resultados de 

exámenes y sus diagnósticos deben de ser reservados solo para el 

personal médico, trabajo social y jefatura de recursos humanos para que 

el estado clínico del paciente al ingreso sea confidencial entre estos 

departamentos. 

 

El informe médico particular de un paciente en específico debe ser 

solicitado con el consentimiento del paciente para no violar la 

confidencialidad de una historia clínica. 

 

Al realizar una valoración para cambio de puesto de trabajo se 

solicita la colaboración de las áreas tanto de la que da el cambio, como la 

que recibe el cambio. Para que el aspecto psicolaboral del puesto de 

trabajo no se encuentre afectado. Y de la colaboración de la 

administración para la solicitud de los análisis clínicos pertinentes.  

 

3.7.9.2 Periodicidad de Aplicación del Examen de Salud Ocupacional 
 

En el Ecuador las leyes vigentes a través de los reglamentos y 

decretos firmados por nuestro gobierno  sugieren que sean anualmente o 

según  el factor de riesgo y si este no se ha podido erradicar desde la 

fuente, es decir tomemos como ejemplo el ruido, realizar audiometrías a 

toda la población que trabaja en un área donde  el nivel de ruido supera 

los 85 db, límite de exposición según la ley es muy costoso, pero 

técnicamente se sugiere que se controle la fuente es decir la maquina 

generadora del ruido, para que las audiometrías sean realizadas cada dos 

años y no anualmente  así si comparamos costos veremos que hay ahorro 

y fomento de la prevención. 
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En la actualidad se sugiere que las evaluaciones radiológicas sean 

cada dos a tres años, debido a que la radiación a la que nos exponemos 

al tomarnos una placa y si lo realizamos anualmente esto en el tiempo nos 

perjudicaría considerablemente, porque la radiación no se elimina se 

acumula. 

 

3.7.9.3 Los exámenes clínicos se sugiere que se realicen anualmente 

 

Para el personal de cuadrilla de montacargas,  las radiografías se 

sugieren cada dos años, y se recomienda mejorar la forma en la cual se 

maneja la carga de elementos pesados con ayuda de dispositivos 

mecánicos. Para costos ver Anexo 10. 

 

3.7.9.4 Aspectos Éticos y  Consentimiento Informado 

 

Al ingreso se debe seguir con lo que en la actualidad se está 

llevando a cabo es decir firmar un consentimiento para la realización de 

exámenes, en especial cuando queremos realizar exámenes que tiene 

que ver con enfermedades infectocontagiosas. El examen de VDRL lo 

lleva el Ministerio de Trabajo. 

 

Elementos Presentes en el Certificado 

 

 Nombre del Paciente 

 CI del paciente 

 Fecha de Elaboración 

 Área a la cual ingresa 

 Puesto de trabajo a desempeñar 

 Calificación 

 Factores de riesgo a los cuales estará expuesto 

 Recomendaciones de existir. 
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3.8 Costo de la propuesta 

 

3.8.1 Mediciones Ambientales en los puestos de Trabajo 

 

Las mediciones ambientales se las debe realizar con un empresa 

certificada y sus equipos sean confiables. 

 

Monitoreo y caracterización de CALIDAD AIRE AMBIENTE 

LABORAL PARTÍCULAS. 

 

Monitoreo y caracterización de RUIDO INDUSTRIAL 

DOSIMETRÍAS EN  PUESTOS. 

 

Monitoreo y caracterización de RUIDO INDUSTRIAL EN 

PROCESOS, CON BANDAS DE OCTAVAS 

 

Cotización (ver ANEXO 11) 

 

TABLA N° 19  

COTIZACIÓN DE MEDICIONES AMBIENTALES  

DESCRIPCIÓN CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO

PRECIO 

TOTAL

MATERIAL PARTICULADO 3 150 450,00

RUIDO LABORAL PUNTUAL 3 40 120,00

RUIDO LABORAL MECICION PERSONAL 3 80 240,00

SERVICIO DE MUESTREO 1 250 250,00

MONITOREO Y ANALISIS A LA ATMOSFERA 3 140 420,00

VIBRACIONES (MANO - BRAZO) CUERPO ENTERO 3 50 150,00

SUBTOTAL 1630,00

IVA 12 % 195,60

TOTAL $ 1825,60
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Díaz Díaz Luis 
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Se debe considerar el realizar las mediciones ambientales para 

tomar las medidas correctivas si se establece que sobrepasa los límites 

permisibles 

 

3.8.2 Evaluación del Ruido 

 

Según Decreto 2393; para evaluación del ruido (TRABAJO, 2000): 

 

6. Se fija como límite máximo de presión sonora el de 85 decibeles 

escala A del sonómetro, medidos en el lugar en donde el trabajador 

mantiene habitualmente la cabeza, para el caso de ruido continuo con 8 

horas de trabajo. No obstante, los puestos de trabajo que demanden 

fundamentalmente actividad intelectual, o tarea de regulación o de 

vigilancia, concentración o cálculo, no excederán de 70 decibeles de 

ruido. 

 

7. Para el caso de ruido continuo, los niveles sonoros, medidos en 

decibeles con el filtro "A" en posición lenta, que se permitirán, estarán 

relacionados con el tiempo de exposición según la siguiente tabla: 

 

TABLA N° 20 

EVALUACIÓN DEL RUIDO 

Nivel sonoro /dB (A 

lento) 

Tiempo de exposición -  

por jornada/hora 

85 8 

90 4 

95 2 

101 1 

110 0,25 

115 0,125 
                          Fuente: Decreto 2393 Art. 55 
                          Elaborado por: Díaz Díaz Luis 
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Los distintos niveles sonoros y sus correspondientes tiempos de 

exposición permitidos señalados, corresponden a exposiciones continuas 

equivalentes en que la dosis de ruido diaria (D) es igual a 1. 

 

En el caso de exposición intermitente a ruido continuo, debe 

considerarse el efecto combinado de aquellos niveles sonoros que son 

iguales o que excedan de 85 dB (A). Para tal efecto la Dosis de Ruido 

Diaria (D) se calcula de acuerdo a la siguiente fórmula y no debe ser 

mayor de 1: 

  
                  C1      C2      Cn 
          D= ------ + ------ + ------  
                  T1       T2       Tn 
 
 

C = Tiempo total de exposición a un nivel sonoro específico. 

T = Tiempo total permitido a ese nivel. 

 

En ningún caso se permitirá sobrepasar el nivel de 115 dB (A) 

cualquiera que sea el tipo de trabajo 

 

3.9 Conclusiones y recomendaciones 

 

3.9.1 Conclusiones   

 

 La evaluación Técnica realizada a la empresa Agrícola San Juan 

nos indica que debemos implementar y dar más seguimiento al 

sistema de Gestión de Seguridad debido a su bajo porcentaje de 

cumplimiento técnico legal. 

 Se identificaron y detallaron los riesgos en las actividades del 

cultivo de caña de azúcar, los cuales se les debe de dar el 

seguimiento respectivo en especial aquellos de magnitud crítico. 

 En cada proceso que se realiza para el cultivo de caña no se 

realiza la correspondiente vigilancia de cumplir con las normas. 
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3.9.2 Recomendaciones 

 

 Implementar la Gestión Técnica propuesta como para dar 

cumplimiento al tema legal y para precautelar la integridad de los 

colaboradores parte importante de todo proceso productivo. 

 Se debe de seguir con la Evaluación de la Matriz de Riesgos en las 

Áreas que aún no se ha evaluado. 

 Levantamiento de Diagramas de Flujo de cada proceso (HOJA DE 

PROCESOS) y caracterización de los procesos. 

 Elaborar una lista de todas las materias primas usadas químicos y 

agroquímicos. 

 Realizar registro médicos de los colaboradores, Exámenes 

Ocupacionales, Post ocupacionales, De Salida, De Reintegro. 

 Solicitar a proveedores la MSDS de cada uno de los productos 

químicos y capacitar al personal sobre la exposición y manipulación 

de los mismos; correcto uso de Epps. 

 Levantar o Actualizar Matriz de Evaluación de Peligros y Riesgo, 

identificando el número trabajadores expuestos al riesgo y/o 

productos químicos. 

 Matriz de Evaluación de Peligros y Riesgos por puesto de trabajo. 

 Estratificación de cada uno de los puestos de trabajos por grado de 

exposición. 

 En base a la matriz de evaluación de Peligros y Riesgos se debe 

de establecer los controles de cada uno de los riesgos. 

  Realizar las mediciones ambientales (ruido ambientas, partículas 

de polvo y análisis de vibraciones) estas deben ser comparadas 

con estándares ambientales y/o biológicos contenidos en la ley, 

Convenios Internacionales y normas aplicables. 

 Diseño e implementación de Procedimiento de Gestión de 

Cambios. Trípticos educativos, Inducciones, Capacitaciones de 

Instructivos o procedimientos, charlas de concientización al 

personal. 



  
 

 

 

 

 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Accidente de trabajo: Es accidente de trabajo todo suceso 

repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que 

produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, 

una invalidez o la muerte. 

 

Enfermedad profesional: Son las afecciones agudas o crónicas 

causadas de una manera directa por el ejercicio de la profesión o trabajo 

que realiza el asegurado y que producen incapacidad. 

 

Factor de Riesgo: Se consideran Factores de Riesgos Específicos 

que entrañan el Riesgo de Enfermedad profesional u ocupacional y que 

ocasionan efectos a los asegurados, los siguientes: mecánico, químico, 

físico, biológico, ergonómico y sicosocial. 

 

Indicadores de gestión.- Un indicador es una herramienta 

primordial para observar las tendencias que se suscitan a través del 

tiempo de una situación determinada, en la mayoría de casos estos 

indicadores consisten en formulaciones matemáticas o estadísticas muy 

valiosas para la toma de decisiones a nivel gerencial ya que permiten 

tener un diagnóstico actualizado de la situación.  

 

Medidas de prevención: Las acciones que se adoptan con el fin de 

evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo, dirigidas a proteger la 

salud de los  trabajadores contra aquellas condiciones de trabajo que 

generan daños que sean  consecuencia, guarden relación o sobrevengan 

durante el cumplimiento de sus labores, medidas cuya implementación 

constituye una obligación y deber de parte de los empleadores. 
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Prevención: Conjunto de actividades o medidas adoptadas o 

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

disminuir los riesgos derivados del trabajo. 

 

Riesgo: Una combinación de la probabilidad de que ocurra un 

suceso peligroso con la gravedad de las lesiones o daños para la salud 

que pueda causar tal suceso. 

 

Riesgo laboral: Probabilidad de que la exposición a un factor 

ambiental peligroso en el trabajo cause enfermedad o lesión. 

 

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo: Parte 

integrante del Sistema de Gestión de una empresa u organización 

empleada para desarrollar e implementar su política de Seguridad y Salud 

en el trabajo y gestionar sus riegos para la seguridad y salud en el trabajo. 

Un sistema de Gestión es un grupo de elementos interrelacionados 

usados para establecer la política y los objetivos y cumplir estos objetivos. 

Incluye la estructura de la empresa u organización la planificación de 

actividades, las responsabilidades, las prácticas, los procedimientos, los 

procesos, los recursos entre otros. 
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ANEXO 1 

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS  

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Díaz Díaz Luis 
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ANEXO 2 

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS 

Evaluar los riesgos  

existentes.

1

Actividades RegistroN°
Responsable de las 

Actividades

Abarcar aspectos tales 

como:

- Actividades rutinarias.

- Actividades Ejecutadas.

-Comportamiento y 

actitud del trabajador.

- Peligro generado fuera, 

en la proximidad y en el 

lugar de trabajo.

- Cambios en la 

organización.

- Modificaciones o 

cambios temporales.

- Obligación legal 

aplicable.

- Diseño del lugar de 

trabajo.

- Tareas llevadas a cabo.

- Lugares donde se 

ejecutan trabajos.

- Quien ejecuta trabajos.

- Afectaciones a terceros.

- Instrucción de 

fabricantes.

- Especificaciones de 

trabajo.

- Hojas de seguridad de 

materiales.

Identificación de peligros.

NO

SI

Jefe de Departamento 

y Unidades

Determinación de indice 

de riesgo. (IR)

INICIO

Registrar Índices de 

evaluación: Exposición, 

Frecuencia, Control y 

severidad. 

Aprobación de la 

evaluación de 

riesgos.

Jefe de Departametos 

y Unidades 

responsables.

FORMATO IPER.

Reevaluación de 

riesgos.

Jefe de  Seguridad y 

Salud Ocupacional.

Jefe de  Seguridad y 

Salud Ocupacional/

Determinar 

aceptabilidad de 

riesgo.

Identificar peligros 

cada vez que sea 

necesario.

FIN.

Jefe  de Seguridad y 

Salud Ocupacional, 

Jefes de 

Departamentos y  

Unidades,

Jefe de Seguridad y 

Salud Ocupacional/ 

Comité de Seguridad 

Médico Ocupacional

Gerente de  

Producción

Matriz de evaluación 

de riesgos IPER

Formato de Identificación 

de peligros

Entrega a Jefe de SSO

Jefe  de Seguridad y 

Salud Ocupacional.

Gerente de  

Producción 

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Díaz Díaz Luis 
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ANEXO 3 

MATRIZ IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGO 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Díaz Díaz Luis 
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ANEXO Nº 4 

EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO SART 

28% 14,43%

REQUISITOS TÉCNICOS  LEGALES

a. Corresponde  a la naturaleza (tipo de actividad productiva) y magnitud de los riesgos. x 0,5% 0,5%
b. Compromete recursos. x 0,5% 0,5%
c. Incluye compromiso de cumplir con la legislación técnico de SST vigente. x 0,5% 0,5%
d. Se ha dado a conocer a todos los trabajadores y se la expone en lugares relevantes. x 0,5% 0,5%
e. Está documentada, integrada-implantada y mantenida. x 0,5% 0,5%
f. Está disponible para las partes interesadas. x 0,5% 0,5%
g. Se compromete al mejoramiento continuo. x 0,5% 0,5%
h. Se actualiza periódicamente. x 0,5% 0,5%

1.2.- Planificación SI NO
NO 

APLICA

CALIFICADO 

SOBRE

PUNTAJE 

EMPRESA

a.- Dispone la empresa u organización de un diagnóstico de su sistema de gestión, realizado en los

dos últimos años si es que los cambios internos así lo justifican, que establezca:

a.1. Las No conformidades priorizadas y temporizadas respecto a la gestión: administrativa; 

técnica; del talento humano; y, procedimientos o programas operativos básicos.
x 0,44% 0,00%

b. Existe una matriz para la planificación en la que se han temporizado las No conformidades desde

el  punto de vista técnico.
x 0,44% 0,00%

c. La planificación incluye objetivos, metas y actividades rutinarias y no rutinarias. x 0,44% 0,00%
d. La planificación incluye a todas las personas que tienen acceso al sitio de trabajo, incluyendo

visitas, contratistas, entre otras.
x 0,44% 0,00%

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

Conformidades priorizadas y temporizadas.
x 0,44% 0,00%

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

los resultados.
x 0,44% 0,44%

g. El plan define los estándares o índices de eficacia (cualitativos y cuantitativos) que permitan

establecer las desviaciones programáticas (art. 11)
x 0,44% 0,00%

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

de la actividad
x 0,44% 0,00%

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

    i.1.  Cambios internos x 0,22% 0,00%
    i.2.  Cambios externos x 0,22% 0,00%

1.3.- Organización SI NO
NO 

APLICA

CALIFICADO 

SOBRE

PUNTAJE 

EMPRESA

a.    Tiene reglamento Interno de seguridad y salud en el trabajo aprobado por el Ministerio de 

Relaciones Laborales.
x 0,80% 0,80%

b. Ha conformado las unidades o estructuras  preventivas: 

b.1. Unidad de seguridad y salud en el trabajo;  x 0,20% 0,20%
b.2. Servicio médico de empresa; x 0,20% 0,20%

b.3. Comité y Subcomités de Seguridad y Salud en el Trabajo; x 0,20% 0,00%
    b.4. Delegado  de seguridad y salud en el trabajo x 0,20%
c.       Están definidas las responsabilidades integradas de seguridad y salud en el trabajo, de los 

gerentes, jefes, supervisores, trabajadores entre otros y las de especialización de los responsables 

de las unidades de seguridad  y salud, y, servicio mé

x 0,80% 0,00%

d.      Están definidos los estándares de desempeño de SST x 0,80% 0,00%
e.       Existe la documentación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo; manual, 

procedimientos, instrucciones y registros. x 0,80% 0,80%

NO 

APLICA

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1.1.- Política
PUNTAJE 

EMPRESA

CUMPLIMIENTO/CO

NFORMIDAD

SI
CALIFICACIÓN 

SOBRE

EVALUACIÓN

NO

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Díaz Díaz Luis 
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1.4.- Integración-Implantación SI NO
NO 

APLICA

CALIFICADO 

SOBRE

PUNTAJE 

EMPRESA

a.    El programa de competencia previo a la integración-implantación del sistema de gestión de

seguridad y salud en el trabajo de la empresa u organización incluye el ciclo que a continuación se

indica: 

a.1. Identificación de necesidades de competencia x 0,17% 0,00%
a.2. Definición de planes, objetivos y cronogramas x 0,17% 0,00%
a.3. Desarrollo de actividades de capacitación y competencia x 0,17% 0,00%
a.4. Evaluación de eficacia del programa de competencia x 0,17% 0,00%

Se han desarrollado los formatos para registrar y documentar las    actividades del plan.

b.    Se ha integrado-implantado la política de seguridad y salud en el trabajo, a la política general 

de la empresa u organización
x 0,67% 0,00%

c.    Se ha integrado-implantado  la planificación de SST,  a la planificación general de la 

empresa u organización.
x 0,67% 0,00%

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

u organización
x 0,67% 0,00%

e.    Se ha integrado-implantado la auditoria interna de SST,  a la auditoria general de la empresa 

u organización
x 0,67% 0,00%

f.     Se ha integrado-implantado las re-programaciones de SST  a las re-programaciones de la 

empresa u organización.
x 0,67% 0,00%

1.5.- Verificación/Auditoria Interna del cumplimiento de estándares e índices de eficacia del

plan de gestión
SI NO

NO 

APLICA

CALIFICADO 

SOBRE

PUNTAJE 

EMPRESA

a.    Se verificará el cumplimiento de los estándares de eficacia (cualitativa y cuantitativa) del 

plan, relativos a la gestión administrativa, técnica, del talento humano y a los procedimientos y 

programas operativos básicos.

x 1,33% 0,00%

b.    Las auditorias externas e internas serán cuantificadas, concediendo igual importancia a los 

medios que a los resultados.
x 1,33% 0,00%

c.    Se establece el índice de eficacia del plan de gestión y su mejoramiento continuo. x 1,33% 0,00%

1.6.Control de las desviaciones del plan de gestión SI NO
NO 

APLICA

CALIFICADO 

SOBRE

PUNTAJE 

EMPRESA

a.    Se reprograman los incumplimientos programáticos priorizados y temporizados. x 1,33% 1,33%
b.    Se ajustan o se realizan nuevos cronogramas de actividades para solventar objetivamente los 

desequilibrios programáticos iniciales.
x 1,33% 1,33%

c.    Revisión Gerencial 

c.1. Se cumple con la responsabilidad de gerencia/  de revisar el sistema de gestión en  

seguridad  y salud en el trabajo de la empresa u organización.
x 0,44% 0,44%

c.2. Se proporciona a gerencia  toda la información pertinente. x 0,44% 0,44%
      c.3. Considera Gerencia la necesidad de mejoramiento continuo x 0,44% 0,44%

1.7.- Mejoramiento Continuo SI NO
NO 

APLICA

CALIFICADO 

SOBRE

PUNTAJE 

EMPRESA

a. Cada vez que se re-planifican las actividades de seguridad y salud en el trabajo, se incorpora

criterios de mejoramiento continuo; con mejora cualitativa y cuantitativamente de los índices y

estándares del  sistema de gestión de seguridad y salud en el
x 4,00% 4,00%
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20% 1,71%

REQUISITOS TÉCNICOS  LEGALES

La identificación, medición, evaluación, control y vigilancia ambiental y de la salud de los factores de riesgo

ocupacional y vigilancia ambiental laboral y de la salud de los trabajadores deberá ser realizado un profesional

especializado en ramas afines 

La gestión técnica considera a los grupos vulnerable: Mujeres, trabajadores en edades extremas, trabajadores

con discapacidad e hipersensibles y sobreexpuestos, entre otros

   2.1.- Identificación SI NO NO APLICA
CALIFICADO 

SOBRE

PUNTAJE 

EMPRESA

a.    Se han identificado las categorías de factores de riesgo ocupacionales de todos los puestos, 

utilizando procedimientos reconocidos en el ámbito nacional, o internacional en ausencia de los 

primeros.

x 0,57% 0,00%

b.    Tiene diagrama(s) de flujo del(os) proceso(s). x 0,57% 0,57%

c.    Se tiene registro de materias primas, productos intermedios y terminados x 0,57% 0,57%
d.    Se dispone de los registros médicos de los trabajadores expuestos a riesgos ocupacionales

x 0,57% 0,00%

e.    Se tiene hojas técnicas de seguridad de los productos químicos x 0,57% 0,00%

f.     Se registra el número de potenciales expuestos por puesto de trabajo x 0,57% 0,57%

g.  La identificación fue realizada por un profesional especializado en ramas

afines a la Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, debidamente calificado. x 0,57% 0,00%

2.2.- Medición SI NO NO APLICA
CALIFICADO 

SOBRE

PUNTAJE 

EMPRESA

a.    Se han realizado mediciones de los factores de riesgo ocupacional a todos los puestos de 

trabajo con métodos de medición (Cuali-cuantitativa según corresponda)
x 1,00% 0,000%

b.    La medición tiene una estrategia de muestreo definida técnicamente. x 1,00% 0,000%

c.    Los equipos de medición utilizados tienen certificados de calibración vigentes. x 1,00% 0,000%
d.   La medición fue realizada por un profesional especializado en ramas afines a la Gestión de 

la Seguridad y Salud en el Trabajo, debidamente calificado.
x 1,00% 0,000%

2.3.- Evaluación SI NO NO APLICA
CALIFICADO 

SOBRE

PUNTAJE 

EMPRESA

a.    Se han comparado la medición ambiental y/o biológica de los factores de riesgos ocupacional 

con estándares ambientales.
x 1,00% 0,000%

b.    Se han realizado evaluaciones  de factores de riesgo ocupacional por puesto de trabajo. x 1,00% 0,000%
c.    Se han estratificado los puestos de trabajo por grado exposición x 1,00% 0,000%
d.   La medición fue realizada por un profesional especializado en ramas afines a la Gestión de 

la Seguridad y Salud en el Trabajo, debidamente calificado.
x 1,00% 0,000%

2.4.- Control Operativo Integral SI NO NO APLICA
CALIFICADO 

SOBRE

PUNTAJE 

EMPRESA

a.    Se han realizado controles de los factores de riesgo ocupacional, aplicables a los puestos de 

trabajo con exposición que supere el nivel de acción.
x 0,67% 0,00%

b.    Los controles se han establecido en este orden: 

b.1. Etapa de planeación y/o diseño x 0,17% 0,00%

       b.2. En la fuente x 0,17% 0,00%
       b.3. En el medio de transmisión del factor de riesgos ocupacional x 0,17% 0,00%

       b.4. En el  receptor x 0,17% 0,00%

c.    Los controles tienen factibilidad técnico legal. x 0,67% 0,00%

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

trabajador
x 0,67% 0,00%

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

administrativa de la organización
x 0,67% 0,00%

f.   El control operativo integral, fue realizado por un profesional especializado en ramas afines a 

la Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, debidamente calificado.
x 0,67% 0,00%

2.5.- Vigilancia, Ambiental y Biológica SI NO NO APLICA
CALIFICADO 

SOBRE

PUNTAJE 

EMPRESA

a.    Existe un programa de vigilancia ambiental para los factores de riesgo ocupacional que 

superen el nivel de acción x 1,00% 0,00%

b.    Existe un programa  de vigilancia de la salud para los factores de riesgo ocupacional que 

superen el nivel de acción x 1,00% 0,00%

c.    Se registran y se mantienen por veinte (20) años desde la terminación de la relación laboral 

los resultados de las vigilancias (ambientales  y biológicas) para definir la relación histórica 

causa-efecto y para informar a la autoridad competente.

x 1,00% 0,00%

d.   La vigilancia ambiental y de la salud fue realizada por un profesional especializado en 

ramas afines a la Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, debidamente calificado.
x 1,00% 0,00%

GESTIÓN TÉCNICA

EVALUACIÓN

SI NO NO APLICA
CALIFICACIÓN 

SOBRE

CUMPLIMIENTO/CON

FORMIDAD

Gestión técnica
PUNTAJE 

EMPRESA
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20% 16,33%

REQUISITOS TÉCNICOS  LEGALES

a.    Están definidos los factores de riesgo ocupacional por puesto de trabajo. x 1,00% 1,00%

b.    Están definidas las competencias (perfiles) de los trabajadores en relación a los riesgos 

ocupacionales del puesto de trabajo
x 1,00% 1,00%

c.    Se han definido profesiogramas  o análisis de puestos de trabajo para actividades críticas x 1,00% 1,00%
d.    El déficit de competencia de un trabajador incorporado se solventan mediante formación, 

capacitación, adiestramiento, entre otros.
x 1,00% 0,00%

3.2.- Información Interna y Externa

a.    Existe un diagnóstico de  factores de riesgo ocupacional, que sustente el programa de 

información interna
x 0,67% 0,00%

b.    Existe un sistema de información interno para los trabajadores. x 0,67% 0,00%
c.    La gestión técnica considera a los grupos vulnerables. x 0,67% 0,00%
d.    Existe un sistema de información externa,  en relación a la empresa u organización, para 

tiempos  de emergencia.
x 0,67% 0,67%

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

respecto a la reubicación del trabajador por motivos de SST.
x 0,67% 0,00%

f.     Se garantiza la estabilidad de los trabajadores que se encuentran en periodos de: trámite, 

observación, subsidio y pensión temporal / provisional por parte del Seguro General de Riesgos 

del Trabajo, durante el primer año. trámites en el SGRT.

x 0,67% 0,67%

3.3. Comunicación Interna y Externa

a.   Existe un sistema de comunicación vertical  hacia los trabajadores sobre el Sistema de Gestión 

de SST.
x 2,00% 2,00%

a.       Existe un sistema de comunicación,  en relación a la empresa u organización, para tiempos  

de emergencia.
x 2,00% 2,00%

3.4. Capacitación

a.    Se considera de prioridad tener un programa sistemático y documentado x 2,00% 2,00%
b.    Verificar si el programa ha permitido:

b.1. Considerar las responsabilidades integradas en el sistema de gestión de la seguridad y salud 

en el trabajo.                                                                                                
x 0,40% 0,40%

b.2. Identificar en relación al literal anterior, cuales son las  necesidades de capacitación x 0,40% 0,40%
b.3. Definir los planes, objetivos y cronogramas x 0,40% 0,40%
b.4. Desarrollar las actividades de capacitación de acuerdo a los numerales anteriores x 0,40% 0,40%

       b.5.  Evaluar la  eficacia  de los programas de capacitación x 0,40% 0,40%

3.5. Adiestramiento

a.     Existe un programa de adiestramiento a los trabajadores. x 2,00% 2,00%
b.      Verificar si el programa ha permitido: x

b.1. Identificar las  necesidades de adiestramiento x 0,50% 0,50%
b.2. Definir los planes, objetivos y cronogramas x 0,50% 0,50%
b.3. Desarrollar las actividades de adiestramiento x 0,50% 0,50%
b.4.  Evaluar la  eficacia  del programa x 0,50% 0,50%

NO
NO 

APLICA

CALIFICACIÓN 

SOBRE

PUNTAJE 

EMPRESA

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

CUMPLIMIENTO/C

ONFORMIDAD
EVALUACIÓN

3.1.- Selección de los trabajadores SI

 



Anexos 100 
 

 

29% 12,78%

REQUISITOS TÉCNICOS  LEGALES

a.    Se tiene un programa técnico idóneo para investigación de accidentes integrado implantado

que determine:

a.1. Las causas inmediatas, básicas y especialmente las causas fuente o de gestión      x 0,40% 0,00%
a.2. Las consecuencias relacionadas a las lesiones y/o a las pérdidas generadas por el 

accidente  
x 0,40% 0,00%

a.3. Las medidas preventivas y  correctivas para todas las causas, iniciando por los 

correctivos para  las causas fuente  
x 0,40% 0,00%

a.4. El seguimiento de la integración-implantación a las medidas correctivas                                                                                                                                                                                   x 0,40% 0,00%
        a.5. Realizar  las estadísticas y entregarlas anualmente a las dependencias del   SGRT. x 0,40% 0,00%
b.    Se tiene un protocolo medico para investigación de enfermedades

profesionales/ocupacionales, que considere:

b.1. Exposición ambiental a factores de riesgo ocupacional. x 0,40% 0,00%
b.2. Relación histórica causa efecto x 0,40% 0,00%
b.3. Exámenes médicos específicos y complementarios; y,   Análisis de laboratorio 

específicos y complementarios.
x 0,40% 0,00%

b.4. Sustento legal x 0,40% 0,00%
b.5. Realizar las estadísticas de salud ocupacional y/o estudios epidemiológicos y entregar 

anualmente a las dependencias de Seguro General de Riesgos del Trabajo.
x 0,40% 0,00%

4.2.- Vigilancia de la salud de los trabajadores

a.    Se realiza mediante los siguientes reconocimientos médicos en relación a los factores de

riesgo ocupacional de exposición, incluyendo a los trabajadores vulnerables y sobreexpuestos. 

a.1. Preempleo x 0,67% 0,67%
a.2 De Inicio x 0,67% 0,00%
a.3. Periódico x 0,67% 0,67%
a.4. Reintegro x 0,67% 0,00%
a.5. Especiales x 0,67% 0,00%

    a.6. Al término de la relación laboral con la empresa u organización x 0,67% 0,00%

4.3.- Planes de emergencia en respuesta a factores de riesgo de accidentes graves

a.    Se tiene un programa para emergencias, dicho procedimiento  considerara:

a.1. Modelo descriptivo (caracterización de la empresa u organización) x 0,11% 0,00%
a.2. Identificación y tipificación de emergencias. x 0,11% 0,00%
a.3. Esquemas organizativos x 0,11% 0,00%
a.4. Modelos y pautas de acción x 0,11% 0,00%
a.5. Programas y criterios de integración-implantación; y, x 0,11% 0,00%
a.6. Procedimiento de actualización, revisión y mejora del plan de emergencia x 0,11% 0,00%

b.    Se dispone que los trabajadores en caso de riesgo grave e inminente, previamente definido,

puedan interrumpir su actividad y si es necesario abandonar de inmediato el lugar de trabajo. x 0,67% 0,00%

c.    Se dispone que ante una situación de peligro, si los trabajadores no pueden comunicarse con

su superior, puedan adoptar las medidas necesarias para evitar las consecuencias de dicho

peligro

x 0,67% 0,00%

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

de emergencia
x 0,67% 0,00%

e.    Se designa  personal suficiente y con la competencia adecuada; y, x 0,67% 0,00%
f.     Se coordinan las acciones necesarias con los servicios externos:   primeros auxilios, asistencia 

médica, bomberos, policía, entre otros, para garantizar su respuesta
x 0,67% 0,11%

4.1.- Investigación de incidentes, accidentes y enfermedades profesionales – ocupacionales

PROCESOS Y PROGRAMAS OPERACIONALES BÁSICOS

CUMPLIMIENTO/CO

NFORMIDAD
EVALUACIÓN

SI NO
NO 

APLICA

CALIFICACIÓN 

SOBRE

PUNTAJE 

EMPRESA
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4.4.-Plan de contingencia

a. Durante las actividades relacionadas con la contingencia se integran-implantan medidas de

seguridad y salud en el trabajo..
x 4,00% 0,00%

4.5.- Auditorias internas

Se tiene un programa técnicamente idóneo, para realizar auditorias internas, integrado-

implantado que defina:                                                                                                             

a.       Las implicaciones y responsabilidades                                                                                      x 0,80% 0,00%

b.      El proceso de desarrollo de la auditoria                                                                                  x 0,80% 0,00%

c.       Las actividades previas a la auditoria                                                                                       x 0,80% 0,00%

d.      Las actividades de la auditoria                                                                                                    x 0,80% 0,00%

f.   Las actividades posteriores a la auditoria   x 0,80% 0,00%

4.6.- Inspecciones  de seguridad y salud

Se tiene un procedimiento, para realizar inspecciones y revisiones de seguridad, integrado-

implantado y que contenga:                                               

a.       Objetivo y alcance x 0,80% 0,80%
b.      Implicaciones y responsabilidades                                                                                           x 0,80% 0,80%
c.       Áreas y elementos a inspeccionar x 0,80% 0,80%
d.      Metodología x 0,80% 0,80%
f.  Gestión documental x 0,80% 0,80%

4.7.- Equipos de protección personal individual y ropa de trabajo

Se tiene un procedimiento, para selección, capacitación, uso y mantenimiento de equipos de

protección individual, integrado-implantado y que defina:                                                     

a.       Objetivo y alcance                                                                                                                           x 0,67% 0,67%
b.      Implicaciones y responsabilidades                                                                                           x 0,67% 0,67%
c.       Vigilancia ambiental y biológica x 0,67% 0,67%
d.      Desarrollo  del programa                                                                                                                                       x 0,67% 0,67%
e.       Matriz con inventario de riesgos para utilización de EPI(s)                                                     x 0,67% 0,00%

  f.    Ficha para el seguimiento del uso de EPI(s) y ropa de trabajo x 0,67% 0,67%

4.8.- Mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo

Se tiene un programa, para realizar mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo, integrado-

implantado y que defina:                                                                      

a.       Objetivo y alcance                                                                                                                           x 0,80% 0,80%
b.      Implicaciones y responsabilidades                                                                                          x 0,80% 0,80%
c.       Desarrollo del programa                                                                                                                                        x 0,80% 0,80%
d.      Formulario de registro de incidencias                                                                                       x 0,80% 0,80%

 f.    Ficha integrada-implantada de mantenimiento/revisión de seguridad de equipos x 0,80% 0,80%
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ANEXO 5 

HOJAS DE SEGURIDAD DE PRODUCTOS QUÍMICOS 

MSDS

MANEJO DE SUSTANCIAS PELIGROSAS

ES OBLIGACIÓN Y RESPONSABILIDAD DEL TRABAJADOR LEER ESTA FICHA DE 

SEGURIDAD ANTES DE CUALQUIER USO, ALMACENAMIENTO O MANIPULACIÓN

DENOMINACIÓN DE ELEMENTO PELIGROSO

PENDIMENTHALIN

FORMA: LIQUIDA    COLOR: AMBAR   OLOR: A SOLVENTES  pH: 4.0-9.0

Clasificación del Riesgo

Sistema NFPA

4.- RIESGO CRITICO

3.- RIESGO ALTO

2.- RIESGO MODERADO

1.- RIESGO LEVE

0.- SIN RIESGO

RIESGOS PARA EL HOMBRE Y EL 

MEDIO AMBIENTE

CAUSA IRRITACIÓN DE LA PIEL, LOS OJOS, EL TRACTO 

RESPIRATORIO Y EL TRACTO DIGESTIVO

AFECTA EL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL, HÍGADO Y 

RIÑONES

MUY TOXICO PARA EL MEDIO ACUÁTICO

ACCIONES A TOMAR EN CASO DE PELIGRO

HACER USO DE SU EQUIPO DE PROTECCIÓN 

EN CASO DE INCENDIO UTILIZAR MEDIOS DE EXTINCIÓN DE ADECUADOS

NO INHALAR LOS GASES DE EXPLOSIÓN!
PRIMEROS AUXILIOS

INHALACIÓN: TRASLADAR AL AIRE FRESCO, MANTENER ABRIGADO Y EN 

REPOSO

INGESTIÓN: LAVAR LA BOCA CON AGUA, INDUCIR AL VOMITO

PIEL: RETIRAR LA ROPA Y CALZADO CONTAMINADO, LAVAR LA ZONA 

CON ABUNDANTE AGUA Y JABÓN

OJOS: LAVAR CON ABUNDANTE AGUA MÍNIMO 15 min.

BUSCAR ATENCION MEDICA DE INMEDIATO

MANEJO Y ALMACENAMIENTO

LUGAR VENTILADO Y SECO, EVITAR LA FORMACIÓN DE POLVO

EVITAR LA INHALACIÓN, INGESTIÓN, CONTACTO CON LA PIEL Y LOS OJOS

NO SE REQUIEREN MEDIDAS DE PROTECCIÓN ESPECIALES CONTRA INCENDIOS 

CONSERVAR EN LUGAR SECO 

NOTA: TODA PERSONA QUE UTILICE ESTE PRODUCTO QUÍMICO DEBE ACATAR TODAS 

LAS INSTRUCCIONES Y RECOMENDACIONES ANTERIORMENTE INDICADAS

+

INFLAMABLE

RIESGO 

ESPECIFICO

REACTIVIDAD
RIESGOS A 

LA SALUD

0

02
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HOJAS DE SEGURIDAD DE PRODUCTOS QUÍMICOS 

MSDS

MANEJO DE SUSTANCIAS PELIGROSAS

ES OBLIGACIÓN Y RESPONSABILIDAD DEL TRABAJADOR LEER ESTA FICHA DE 

SEGURIDAD ANTES DE CUALQUIER USO, ALMACENAMIENTO O MANIPULACIÓN

DENOMINACIÓN DE ELEMENTO PELIGROSO

ACIDO FOSFÓRICO

FORMA: LIQUIDA   COLOR: INCOLORO   OLOR: SIN OLOR    Ph:1.5

Clasificación del Riesgo

Sistema NFPA

4.- RIESGO CRITICO

3.- RIESGO ALTO

2.- RIESGO MODERADO

1.- RIESGO LEVE

0.- SIN RIESGO

RIESGOS PARA EL HOMBRE Y EL 

MEDIO AMBIENTE

LA INHALACIÓN DE LOS VAPORES SON MUY DAÑINOS 

PARA LA SALUD 

INGESTACIÓN PRODUCE QUEMADURAS

CORROSIVO PARA PIEL Y OJOS

EFECTOS CRÓNICOS SE REPORTA DERMATITIS

MORTAL PARA PECES

ACCIONES A TOMAR EN CASO DE PELIGRO

HACER USO DE SU EQUIPO DE PROTECCIÓN 

NO ES INFLAMABLE PERO EN CONTACTO CON METALES LIBERA 

HIDROGENO

EN CASO DE INCENDIO USAR EL AGENTE DE EXTINCIÓN SEGÚN EL TIPO 

DE INCENDIO DEL ALREDEDOR

NO INHALAR LOS GASES DE EXPLOSIÓN

!
PRIMEROS AUXILIOS

INHALACIÓN: TRASLADAR AL AIRE FRESCO, MANTENER ABRIGADO Y EN 

REPOSO, BUSCAR ATENCIÓN MEDICA INMEDIATA

INGESTIÓN: LAVAR LA BOCA CON AGUA, NO INDUCIR AL VOMITO

PIEL: RETIRAR LA ROPA Y CALZADO CONTAMINADO, LAVAR LA ZONA 

CON ABUNDANTE AGUA Y JABÓN

OJOS: LAVAR CON ABUNDANTE AGUA MÍNIMO 15 min.

MANEJO Y ALMACENAMIENTO

LUGAR VENTILADO Y SECO, EVITAR HACER POLVO

EVITAR LA INHALACIÓN, INGESTIÓN, CONTACTO CON LA PIEL Y LOS OJOS

NO SE REQUIEREN MEDIDAS DE PROTECCIÓN ESPECIALES CONTRA INCENDIOS 

CONSERVAR EN LUGAR SECO LEJOS DE LAS FUENTES DE CALOR

SIEMPRE UTILICE EPP ASÍ SEA CORTA LA EXPOSICIÓN O ACTIVIDAD QUE REALICE

PROTEGER DE CONTACTO DIRECTO CON AGUA O HUMEDAD EXCESIVA

NOTA: TODA PERSONA QUE UTILICE ESTE PRODUCTO QUIMICO DEBE ACATAR TODAS 

LAS INSTRUCCIONES Y RECOMENDACIONES ANTERIORMENTE INDICADAS

+

INFLAMABLE

RIESGO 

ESPECIFICO

REACTIVIDAD
RIESGOS A 

LA SALUD

0

13
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HOJAS DE SEGURIDAD DE PRODUCTOS QUÍMICOS 

MSDS

MANEJO DE SUSTANCIAS PELIGROSAS

ES OBLIGACIÓN Y RESPONSABILIDAD DEL TRABAJADOR LEER ESTA FICHA DE 

SEGURIDAD ANTES DE CUALQUIER USO, ALMACENAMIENTO O MANIPULACIÓN

DENOMINACIÓN DE ELEMENTO PELIGROSO

MURIATO DE POTASIO

FORMA: SÓLIDO  COLOR: BLANCO AMARILLENTO  OLOR: SIN OLOR  pH:

Clasificación del Riesgo

Sistema NFPA

4.- RIESGO CRITICO

3.- RIESGO ALTO

2.- RIESGO MODERADO

1.- RIESGO LEVE

0.- SIN RIESGO

RIESGOS PARA EL HOMBRE Y EL 

MEDIO AMBIENTE

CAUSA IRRITACIÓN DE LA PIEL, LOS OJOS, EL TRACTO 

RESPIRATORIO Y EL TRACTO DIGESTIVO

EN ALTAS DOSIS PUEDE CAUSAR DEPRESIÓN DEL 

SISTEMA NERVIOSO CENTRAL

RIESGO PARA EL MEDIO ACUÁTICO BAJO

MANTENER LAS CONDICIONES ADECUADAS DE 

MANEJO

NO TIENE EFECTO CONTAMINANTE CON EL SUELO POR 

EL CONTRARIO RESTITUYE EL MISMO

ACCIONES A TOMAR EN CASO DE PELIGRO

HACER USO DE SU EQUIPO DE PROTECCION 

EN CASO DE INCENDIO UTILIZAR MEDIOS DE EXTINCION DE ADECUADOS

NO INHALAR LOS GASES DE EXPLOSION!
PRIMEROS AUXILIOS

INHALACIÓN: TRASLADAR AL AIRE FRESCO, MANTENER ABRIGADO Y EN 

REPOSO

INGESTIÓN: BEBER ABUNDANTE AGUA E INDUCIR AL VOMITO BUSCAR 

AYUDA MEDICA

PIEL: RETIRAR LA ROPA Y CALZADO CONTAMINADO, LAVAR LA ZONA 

CON ABUNDANTE AGUA Y JABÓN

OJOS: LAVAR CON ABUNDANTE AGUA MÍNIMO 15 min.

MANEJO Y ALMACENAMIENTO

USAR EL EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO

LUGAR VENTILADO Y SECO, EVITAR HACER POLVO

EVITAR LA INHALACIÓN, INGESTIÓN, CONTACTO CON LA PIEL Y LOS OJOS

NO SE REQUIEREN MEDIDAS DE PROTECCIÓN ESPECIALES CONTRA INCENDIOS 

CONSERVAR EN LUGAR SECO 

PROTEGER DE CONTACTO DIRECTO CON AGUA O HUMEDAD EXCESIVA

NOTA: TODA PERSONA QUE UTILICE ESTE PRODUCTO QUIMICO DEBE ACATAR TODAS 

LAS INSTRUCCIONES Y RECOMENDACIONES ANTERIORMENTE INDICADAS

+

INFLAMABLE

RIESGO 

ESPECIFICO

REACTIVIDAD
RIESGOS A 

LA SALUD

0

01
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HOJAS DE SEGURIDAD DE PRODUCTOS QUÍMICOS 

MSDS

MANEJO DE SUSTANCIAS PELIGROSAS

ES OBLIGACIÓN Y RESPONSABILIDAD DEL TRABAJADOR LEER ESTA FICHA DE 

SEGURIDAD ANTES DE CUALQUIER USO, ALMACENAMIENTO O MANIPULACIÓN

DENOMINACIÓN DE ELEMENTO PELIGROSO

NITRATO DE AMONIO

FORMA: SÓLIDA    COLOR: BLANCO/BEIGE   OLOR: SIN OLOR    Ph:

Clasificación del Riesgo

Sistema NFPA

4.- RIESGO CRITICO

3.- RIESGO ALTO

2.- RIESGO MODERADO

1.- RIESGO LEVE

0.- SIN RIESGO

RIESGOS PARA EL HOMBRE Y EL 

MEDIO AMBIENTE

CAUSA IRRITACIÓN DE LA PIEL, LOS OJOS, EL TRACTO 

RESPIRATORIO Y EL TRACTO DIGESTIVO

EN ALTAS DOSIS PUEDE CAUSAR DEPRESIÓN DEL 

SISTEMA NERVIOSO CENTRAL

RIESGO PARA EL MEDIO ACUÁTICO BAJO

MANTENER LAS CONDICIONES ADECUADAS DE 

MANEJO

ACCIONES A TOMAR EN CASO DE PELIGRO

HACER USO DE SU EQUIPO DE PROTECCION 

EN CASO DE INCENDIO UTILIZAR MEDIOS DE EXTINCION DE ADECUADOS

NO INHALAR LOS GASES DE EXPLOSION!
PRIMEROS AUXILIOS

INHALACIÓN: TRASLADAR AL AIRE FRESCO, MANTENER ABRIGADO Y EN 

REPOSO

INGESTIÓN: LAVAR LA BOCA CON AGUA, NO INDUCIR AL VOMITO

PIEL: RETIRAR LA ROPA Y CALZADO CONTAMINADO, LAVAR LA ZONA 

CON ABUNDANTE AGUA Y JABÓN

OJOS: LAVAR CON ABUNDANTE AGUA MÍNIMO 15 min.

MANEJO Y ALMACENAMIENTO

LUGAR VENTILADO Y SECO, EVITAR HACER POLVO

EVITAR LA INHALACIÓN, INGESTIÓN, CONTACTO CON LA PIEL Y LOS OJOS

NO SE REQUIEREN MEDIDAS DE PROTECION ESPECIALES CONTRA INCENDIOS 

CONSERVAR EN LUGAR SECO 

PROTEGER DE CONTACTO DIRECTO CON AGUA O HUMEDAD EXCESIVA

NOTA: TODA PERSONA QUE UTILICE ESTE PRODUCTO QUIMICO DEBE ACATAR TODAS 

LAS INSTRUCCIONES Y RECOMENDACIONES ANTERIORMENTE INDICADAS

+

INFLAMABLE

RIESGO 

ESPECIFICO

REACTIVIDAD
RIESGOS A 

LA SALUD

0

32
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HOJAS DE SEGURIDAD DE PRODUCTOS QUÍMICOS 

MSDS

MANEJO DE SUSTANCIAS PELIGROSAS

ES OBLIGACIÓN Y RESPONSABILIDAD DEL TRABAJADOR LEER ESTA FICHA DE 

SEGURIDAD ANTES DE CUALQUIER USO, ALMACENAMIENTO O MANIPULACIÓN

DENOMINACIÓN DE ELEMENTO PELIGROSO

ACIDO BORICO

FORMA: SÓLIDA    COLOR: BLANCO   OLOR: SIN OLOR    pH: 5.1

Clasificación del Riesgo

Sistema NFPA

4.- RIESGO CRITICO

3.- RIESGO ALTO

2.- RIESGO MODERADO

1.- RIESGO LEVE

0.- SIN RIESGO

RIESGOS PARA EL HOMBRE Y EL 

MEDIO AMBIENTE

CAUSA IRRITACIÓN DE LA PIEL, LOS OJOS, EL TRACTO 

RESPIRATORIO Y EL TRACTO DIGESTIVO

AFECTA EL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL, HIGADO Y 

RIÑONES

RIESGO PARA EL MEDIO ACUÁTICO BAJO

NO AFECTA NEGATIVAMENTE AL AMBIENTE

ACCIONES A TOMAR EN CASO DE PELIGRO

HACER USO DE SU EQUIPO DE PROTECCIÓN 

EN CASO DE INCENDIO UTILIZAR MEDIOS DE EXTINCIÓN DE ADECUADOS

NO INHALAR LOS GASES DE EXPLOSIÓN!
PRIMEROS AUXILIOS

INHALACIÓN: TRASLADAR AL AIRE FRESCO, MANTENER ABRIGADO Y EN 

REPOSO

INGESTIÓN: LAVAR LA BOCA CON AGUA, NO INDUCIR AL VOMITO

PIEL: RETIRAR LA ROPA Y CALZADO CONTAMINADO, LAVAR LA ZONA 

CON ABUNDANTE AGUA Y JABÓN

OJOS: LAVAR CON ABUNDANTE AGUA MÍNIMO 15 min.

MANEJO Y ALMACENAMIENTO

LUGAR VENTILADO Y SECO, EVITAR LA FORMACIÓN DE POLVO

EVITAR LA INHALACIÓN, INGESTIÓN, CONTACTO CON LA PIEL Y LOS OJOS

NO SE REQUIEREN MEDIDAS DE PROTECCIÓN ESPECIALES CONTRA INCENDIOS 

CONSERVAR EN LUGAR SECO

PROTEGER DE CONTACTO DIRECTO CON AGUA O HUMEDAD EXCESIVA

NOTA: TODA PERSONA QUE UTILICE ESTE PRODUCTO QUÍMICO DEBE ACATAR TODAS 

LAS INSTRUCCIONES Y RECOMENDACIONES ANTERIORMENTE INDICADAS

+

INFLAMABLE

RIESGO 

ESPECIFICO

REACTIVIDAD
RIESGOS A 

LA SALUD

0

01
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HOJAS DE SEGURIDAD DE PRODUCTOS QUÍMICOS 

MSDS

MANEJO DE SUSTANCIAS PELIGROSAS

ES OBLIGACIÓN Y RESPONSABILIDAD DEL TRABAJADOR LEER ESTA FICHA DE 

SEGURIDAD ANTES DE CUALQUIER USO, ALMACENAMIENTO O MANIPULACIÓN

DENOMINACIÓN DE ELEMENTO PELIGROSO

SULFATO DE MANGANESO MONOHIDRATADO

FORMA: SÓLIDA    COLOR: ROJO PALIDO   OLOR: SIN OLOR    Ph: N.R.

Clasificación del Riesgo

Sistema NFPA

4.- RIESGO CRITICO

3.- RIESGO ALTO

2.- RIESGO MODERADO

1.- RIESGO LEVE

0.- SIN RIESGO

RIESGOS PARA EL HOMBRE Y EL 

MEDIO AMBIENTE

CAUSA IRRITACIÓN DE LA PIEL, LOS OJOS, EL TRACTO 

RESPIRATORIO Y EL TRACTO DIGESTIVO

EN ALTAS DOSIS PUEDE CAUSAR DEPRESIÓN DEL 

SISTEMA NERVIOSO CENTRAL

RIESGO PARA EL MEDIO ACUÁTICO BAJO

MANTENER LAS CONDICIONES ADECUADAS DE 

MANEJO

ACCIONES A TOMAR EN CASO DE PELIGRO

HACER USO DE SU EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL

EN CASO DE INCENDIO UTILIZAR MEDIOS DE EXTINCION DE ADECUADOS

NO INHALAR LOS GASES DE EXPLOSION
!

PRIMEROS AUXILIOS

INHALACIÓN: TRASLADAR AL AIRE FRESCO, MANTENER ABRIGADO Y EN 

REPOSO

INGESTIÓN: LAVAR LA BOCA CON AGUA, NO INDUCIR AL VOMITO

PIEL: RETIRAR LA ROPA Y CALZADO CONTAMINADO, LAVAR LA ZONA 

CON ABUNDANTE AGUA Y JABÓN

OJOS: LAVAR CON ABUNDANTE AGUA MÍNIMO 15 min.

MANEJO Y ALMACENAMIENTO

USAR SIEMPRE PROTECCIÓN PERSONAL, ESTRICTAS NORMAS DE HIGIENE, NO COMER O 

BEBER EN EL LUGAR DE TRABAJO

ALMACENAR EN LUGARES VENTILADO, FRESCOS Y SECOS, EVITAR FORMACION DE 

NUBES DE POLVO

PROTEGER DE CONTACTO DIRECTO CON AGUA O HUMEDAD EXCESIVA

NOTA: TODA PERSONA QUE UTILICE ESTE PRODUCTO QUIMICO DEBE ACATAR TODAS 

LAS INSTRUCCIONES Y RECOMENDACIONES ANTERIORMENTE INDICADAS

+

INFLAMABLE

RIESGO 

ESPECIFICO

REACTIVIDAD
RIESGOS A LA 

SALUD

0

01

 



Anexos 108 
 

 

HOJAS DE SEGURIDAD DE PRODUCTOS QUÍMICOS 

MSDS

MANEJO DE SUSTANCIAS PELIGROSAS

ES OBLIGACIÓN Y RESPONSABILIDAD DEL TRABAJADOR LEER ESTA FICHA DE 

SEGURIDAD ANTES DE CUALQUIER USO, ALMACENAMIENTO O MANIPULACIÓN

DENOMINACIÓN DE ELEMENTO PELIGROSO

SULFATO FERROSO HEPTAHIDRATADO

FORMA: SÓLIDA    COLOR: BLANCO   OLOR: SIN OLOR    pH: 5.1

Clasificación del Riesgo

Sistema NFPA

4.- RIESGO CRITICO

3.- RIESGO ALTO

2.- RIESGO MODERADO

1.- RIESGO LEVE

0.- SIN RIESGO

RIESGOS PARA EL HOMBRE Y EL 

MEDIO AMBIENTE

CAUSA IRRITACIÓN DE LA PIEL, LOS OJOS, EL TRACTO 

RESPIRATORIO Y EL TRACTO DIGESTIVO

AFECTA EL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL, HIGADO Y 

RIÑONES

RIESGO PARA EL MEDIO ACUÁTICO BAJO

NO AFECTA NEGATIVAMENTE AL AMBIENTE

ACCIONES A TOMAR EN CASO DE PELIGRO

HACER USO DE SU EQUIPO DE PROTECCIÓN 

EN CASO DE INCENDIO UTILIZAR MEDIOS DE EXTINCIÓN DE ADECUADOS

NO INHALAR LOS GASES DE EXPLOSIÓN!
PRIMEROS AUXILIOS

INHALACIÓN: TRASLADAR AL AIRE FRESCO, MANTENER ABRIGADO Y EN 

REPOSO

INGESTIÓN: LAVAR LA BOCA CON AGUA, INDUCIR AL VOMITO

PIEL: RETIRAR LA ROPA Y CALZADO CONTAMINADO, LAVAR LA ZONA 

CON ABUNDANTE AGUA Y JABÓN

OJOS: LAVAR CON ABUNDANTE AGUA MÍNIMO 15 min.

MANEJO Y ALMACENAMIENTO

LUGAR VENTILADO Y SECO, EVITAR LA FORMACIÓN DE POLVO

EVITAR LA INHALACIÓN, INGESTIÓN, CONTACTO CON LA PIEL Y LOS OJOS

NO SE REQUIEREN MEDIDAS DE PROTECCIÓN ESPECIALES CONTRA INCENDIOS 

CONSERVAR EN LUGAR SECO 

PROTEGER DE CONTACTO DIRECTO CON AGUA O HUMEDAD EXCESIVA

NOTA: TODA PERSONA QUE UTILICE ESTE PRODUCTO QUÍMICO DEBE ACATAR TODAS 

LAS INSTRUCCIONES Y RECOMENDACIONES ANTERIORMENTE INDICADAS

+

INFLAMABLE

RIESGO 

ESPECIFICO

REACTIVIDAD
RIESGOS A 

LA SALUD

0

01
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HOJAS DE SEGURIDAD DE PRODUCTOS QUÍMICOS 

MSDS

MANEJO DE SUSTANCIAS PELIGROSAS

ES OBLIGACIÓN Y RESPONSABILIDAD DEL TRABAJADOR LEER ESTA FICHA DE 

SEGURIDAD ANTES DE CUALQUIER USO, ALMACENAMIENTO O MANIPULACIÓN

DENOMINACIÓN DE ELEMENTO PELIGROSO

SULFATO DE ZINC HEPTAHIDRATADO

FORMA: SÓLIDA    COLOR: BLANCO   OLOR: SIN OLOR    pH: 4-4.6

Clasificación del Riesgo

Sistema NFPA

4.- RIESGO CRITICO

3.- RIESGO ALTO

2.- RIESGO MODERADO

1.- RIESGO LEVE

0.- SIN RIESGO

RIESGOS PARA EL HOMBRE Y EL 

MEDIO AMBIENTE

CAUSA IRRITACIÓN DE LA PIEL, LOS OJOS, EL TRACTO 

RESPIRATORIO Y EL TRACTO DIGESTIVO

AFECTA EL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL, HÍGADO Y 

RIÑONES

MUY TOXICO PARA EL MEDIO ACUÁTICO

NO AFECTA NEGATIVAMENTE AL AMBIENTE

ACCIONES A TOMAR EN CASO DE PELIGRO

HACER USO DE SU EQUIPO DE PROTECCIÓN 

EN CASO DE INCENDIO UTILIZAR MEDIOS DE EXTINCIÓN DE ADECUADOS

NO INHALAR LOS GASES DE EXPLOSIÓN!
PRIMEROS AUXILIOS

INHALACIÓN: TRASLADAR AL AIRE FRESCO, MANTENER ABRIGADO Y EN 

REPOSO

INGESTIÓN: LAVAR LA BOCA CON AGUA, INDUCIR AL VOMITO

PIEL: RETIRAR LA ROPA Y CALZADO CONTAMINADO, LAVAR LA ZONA 

CON ABUNDANTE AGUA Y JABÓN

OJOS: LAVAR CON ABUNDANTE AGUA MÍNIMO 15 min.

MANEJO Y ALMACENAMIENTO

LUGAR VENTILADO Y SECO, EVITAR LA FORMACIÓN DE POLVO

EVITAR LA INHALACIÓN, INGESTIÓN, CONTACTO CON LA PIEL Y LOS OJOS

NO SE REQUIEREN MEDIDAS DE PROTECCIÓN ESPECIALES CONTRA INCENDIOS 

CONSERVAR EN LUGAR SECO

PROTEGER DE CONTACTO DIRECTO CON AGUA O HUMEDAD EXCESIVA 

NOTA: TODA PERSONA QUE UTILICE ESTE PRODUCTO QUÍMICO DEBE ACATAR TODAS 

LAS INSTRUCCIONES Y RECOMENDACIONES ANTERIORMENTE INDICADAS

+

INFLAMABLE

RIESGO 

ESPECIFICO

REACTIVIDAD
RIESGOS A 

LA SALUD

0

02
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ANEXO 6 

MANEJO Y ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS QUÍMICOS 

7.1

Actividades 
Registro 

ResponsableN°
Responsable de las 

Actividades

Vigilar que el personal 

que maneje, 

transporte  productos 

químicos usen EPPs 

y estén capacitados

NO

SI

Corrección de 

condiciones de 

apilamiento 

INICIO

Jefe  de Bodega

A

PROCEDIMIENTO MANEJO DE  PRODUCTOS QUÍMICOS.

SI

Revisar etiquetas de 

envases químicos se 

ajusten al tamaño de 

los envases y sean 

identificables y en 

español

Verificar apilamiento de 

Produsctos por grado de 

compatibilidad

Controlar temperatura 

de ventilación de la 

bodega.

FIN

Revisar que los 

vehículos cumplan 

con características 

mínimas requeridas.  

Verificar lugares a

 usar como bodega cumplan 

los requerimientos mínimos 

básicos

NO

Asegurar 

disponibilidad de 

EPP¨s y suministros 

necesarios de 

primeros auxilios.

Mejoramiento del 

lugar de 

almacenamiento

FIN

Identificar fuentes de 

peligro.

Adecuación de 

condiciones 

periféricas básicas.

Registro de Hojas de 

Seguridad.

Jefe de Bodega

Jefe de bodega y Jefe  

de Seguridad y Salud 

Ocupacional

Jefe de Bodega y 

Jefaturas  

Responsable.

Jefe de la Unidad de 

Bodega

Jefe de Bodega y Jefe 

de Seguridad y Salud 

Ocupacional

Jefes Responsable de 

Manejo de Productos 

Químicos.

Jefe de SSO

Jefe de Bodega

Jefaturas 

Responsable

Jefaturas 

Responsable

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Díaz Díaz Luis 
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ANEXO 7 

MANEJO Y ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS QUÍMICOS 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Díaz Díaz Luis 
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ANEXO 8 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN POR PUESTO DE TRABAJO 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Díaz Díaz Luis 
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ANEXO 9 

FICHA MÉDICA LABORAL 

AÑO MES DIA

INGRESO

AÑO MES DIA Feme. Masc. Solter. Casad. Viudo Unió. L. Otro

Primar. Bachil. Técnic. Univer. Posgr.

PROFESIÓN/OFICIO

AÑO MES

ARRENDADA PROPIA FAMILIAR 

LUZ AGUA TELEFONO REC. BASURAS

DIAS HORA 1 2 1 2

AÑOS MESES SEM. DIA Si No Si No

1

2

3

4

5

A.

CODIFICACIÓN DE LOS RIESGOS:

1 2 3 4 5 A

UNIDAD DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y AMBIENTE                        

DEPARTAMENTO MEDICO     

FICHA MEDICO OCUPACIONAL

Exposición a gases y vapores

Q
u
ím

ic
o
s

Aerosoles líquidos

Exposición a sustancias nocivas o tóxicas

Exposición a aerosoles sólidos

Contacto son sustancias causticas y/o corrosiva

Atrapamiento por o entre objeto

Atrapamiento por vuelco de máquinas o vehículos

Atropello o golpes por vehículos

Contactos térmicos

Manejo de recipientes a presión

Espacio confinado

Choque contra objetos inmóviles

Choque contra objetos móviles

Golpes/cortes por objetos herramientas

Golpes/cortes por objetos herramientas

Proyección de fragmentos o partículas

Caída de objetos en manipulación

Caída de objetos desprendidos

Pisada sobre objetos

Iluminación

Vibración

M
e
c
á
n
ic

o

Caída de personas a distinto nivel

Caída de personas al mismo nive

Caída de objetos por desplome o derrumbamiento

Exposición a radiaciones ionizantes

Exposición a radiaciones no ionizantes

Ruido

Factor de Riesgo

T.exposición(h)

Empresa

Observaciones

F
ís

ic
o

Temperaturas extremas

Contactos eléctricos directos

Contactos eléctricos indirectos

II.  HISTORIA OCUPACIONAL

CIUDAD CARGO
TIEMPO

TIEMPO 

DEDICACION

ELEM. PROTEC. PERS.

Existen Utilizar
N° EMPLEADOR

Nocturna

JORNADACIUDAD DONDE LABORA

Diurna

HORIZONTAL VERTICAL

AREA

1er. Apellido 2o. Apellido Nombres

AFILIACIÓN     E.P.S

TIPO DE EXAMEN: REUBICACIÓN PERIÓDICO RETIRO

IDENTIFICACIÓN LUGAR DE NACIMIENTO FECHA SEXO ESTADO CIVIL

I.  DATOS PERSONALES

ESCOLARIDAD

CARGO A OCUPAR

DIRECCIÓN (RESIDENCIA) BARRIO TELEFONO CIUDAD

DIA Tiempo Comp. Tiempo Parcial

FECHA INGRESO DEDICACION

Parásitos

Hongos

B
io

ló
g
ic

o
s

Virus

Derivados orgánicos

Exposición a insectos

Exposición a animales selváticos

Bacterias

Código: 

TIPO DE RESIDENCIA

SERVICIOS PUBLICOS
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TIENE O HA TENIDO ENFERMEDADES PROFESIONALES?.          SI                    NO            DESCRIBA:    

HA TENIDO ACCIDENTES DE TRABAJO?.                                                                         SI          NO     DESCRIBA:

A.  FAMILIARES

Abuelos Padres Hnos. Abuelos Padres Hnos. Enfermedad Abuelos Padres Hnos.

Enfermedades mentales

Especifique:

B.  PERSONALES

Si No Si No Si No

Especifique:

C.  GINECO-OBSTETRICOS

Menarca: _____________________ Partos:  _______ Hijos Vivos:  __________ Planifica? __________

Ciclos:   ______________________ Abortos:   _____ F.U.M.:  ______________

Número de Gestaciones: _________ Cesareas:  _____ F.U..:  ______________ 1. Natural 2.Anovu. 3. Barrera 4. DIU 5. Quirurg. 6. Otros

F.U.C.:________________

D.  INMUNIZACIONES

Si No Si No Si No

E.  HABITOS

Siemp. A. Veces Nunca Siemp. A. Veces Nunca Siemp.A. VecesNunca

ORL.:

RESPIRATORIO:

CARDIOVASCULAR:

DIGESTIVO:

GENITOURINARIO:

ENDOCRINO:

HEMATOPOYETICO:

OSTEOMUSCULAR:

PIEL Y FANERAS:

SIST. NERVIOSO  CENTRAL:

SIST. NERVIOSO PERIFERICO:

PSICOLÓGICO:

Alcohol Actividades Familiares Tranquilizantes

IV. REVISIÓN POR SISTEMAS

Hábitos Hábitos Habitos

Act.   Deportiva Estimulantes Tabaco

MÉTODO DE PLANIFICACION

Enfermedad Enfermedad Enfermedad

Cardiovascular

Pulmonar

Gastrointestinal

Neurológico

Venéreas

Mentales

Rabia Otras

Nasofaringe Tóxico-alérgico

Tétanos

Hepatitis

Agudeza Visual

Oidos

Osteomuscular

Genitourinario

Quirúrgicas

Farmacológicas

Traumáticas

Transfusiones

Congénitas

Infecciones

Endocrinas

Ojos

III.  ANTECEDENTES 

Fiebre Amarilla

Cáncer Alcoholismo

Otros:

Enfermedad Enfermedad

Enfermedad Enfermedad Enfermedad

Hipertensión

Diabetes

Operadores de PVD

Sobrecargas

Definición del rol, supervisión y  participación

Autonomía

Movimientos repetitivos

Distribución del trabajo

Carga mental

Contenido del trabajo

Dimensiones del puesto de trabajovirus

Disconfort térmico

Disconfort lumínico

Relación con jefes superiores reconocimiento y compensación relaciones extralaborales

Demandas emocionales de trabajo

Interés por el trabajador

Relaciones interpersonales

Sobre-esfuerzo físico

Sobre tensión

Influencia del trabajo sobre el entorno extralaboral y viceversa

Disconfort acústico

Posturas forzadas

Calidad de aire

Manipulación manual de cargas

Ritmo de trabajo

A
c
c
id

e
n
te

s
 

M
a
y
o
re

s

Incendios

Derrames

Explosiones

Relaciones interpersonales en el trabajo o con colaboradores

P
s
ic

o
s
o
c
ia

le
s

Organización del trabajo

E
rg

o
n
ó
m

ic
o
s

Exigencias de responsabilidad del cargo
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PESO  ______ Kgrs51,6 kgs TALLA : 160 metros I.M.C.:       ______20,1563 T. A.:       _______ F.C.:      _____________ To.:      

FORMA  :        _________________ FASCIES : ___________________ CUERO CABELLUDO:             

1. MEO:  5. AV OD:  9. Pabellón Auricular:   

2. Conjuntivas:  6. AV OI:  10.CAE:  

3. Cataratas:  7. Fondo Ojo:    11.Timpano:  

4. Reflejo Pupilar:   8. Anexos:  

1. Dentadura:  2.Lengua: 3. Amigdalas:  4. Paladar:  5.Faringe:  ___________

1. Inspección Externa:  2. Rinoscopia:  

1. Masas:  3. Tiroides: 

2. Adenopatías:  4. Soplos:

1. Ruidos Cardiácos:   2. Soplos:  

3.Palpitaciones: 4. Varices:  

5. Pulsos Perifericos : 5.1 Femoral:  5.2 Tibial:  5.3 Radial:  

1. Inspección:   2. Auscultación: 3. Mamas:  

1. Visceromegalias:     2. Soplos: ____________ 3. Cicatrices: 4. Hernias:    

1. Genitales Externos:   2. Región Anal:  

1. Miembros Superiores:  3. Columna Vertebral:  

2. Miembros Inferiores:  4. Marcha:   

1. Pares Craneales:     3. Fuerza Muscular:        
2. Reflejos:             4. Sensibilidad:          

DIAGNÓSTICO :

CÓDIGO:

1. Rayos X:  9.Prueba de Embarazo:

2. Audiometrías: 10. P. Función Visual:

3. Hematología:  11. Hemoclasificación: 

4. Bioquímica: 12. Orina: 

5. Serología: 13. Prueba de toxicologia:

6. FTA-ABS: 14. Coproparásitario:

7. Pruebas Psicométricas: 

8. Pruebas de Funcionamiento Pulmonar:

15. Otros: 

No.

1

2

3

4

5

RECOMENDACIONES LABORALES

1. ACEPTADO SIN DEFECTO, NI ENFERMEDAD ALGUNA

2. CON DEFECTOS FISICOS CORREGIBLES O NO, PERO QUE NO DISMINUYEN SU CAPACIDAD LABORAL

3. NO APTO PARA EL CARGO, REUBICAR

1. AL EXAMEN FISICO NO SE ENCONTRARON ALTERACIONES QUE LIMITAN SU CAPACIDAD LABORAL

2. AL EXAMEN FISICO SE ENCONTRARON ALTERACIONES QUE IMPIDEN SU DESEMPEÑO EN UN NUEVO TRABAJO

SE RECOMIENDA

Firma Médico Firma Funcionario

Registro Cédula

VIII.  DIAGNÓSTICO DEFINITIVO Y CONCEPTO
DIAGNÓSTICO CÓDIGO

15. Tipo de Sangre  y  Grupo Sanguineo:

VII.  EXÁMENES ESPECIALES

11.  Sistema Nervioso

VI. IMPRESIÓN DIAGNÓSTICA

9.  Genitourinario

10.  Musculoesquelético

7.  Torax

8.  Abdomen

5.  Cuello

6.  Cardiovascular

4.  Nariz

3.  Boca y Faringe

V.  EXAMEN FÍSICO

1.  Cara y Cabeza

2.  Ojos y Oidos

Registro Médico

X.  CONCEPTO EXAMEN DE RETIRO

Firma Médico Salud Ocupacional

Registro Médico

IX.  CONCEPTO EXAMEN DE INGRESO

Firma Médico Salud Ocupacional
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ANEXO 10 

EXAMENES POR PUESTO DE TRABAJO 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Díaz Díaz Luis 
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ANEXO 11 

PROFORMA DE MEDICIONES AMBIENTALES 

 
 Fuente: Investigación Directa 

 Elaborado por: Díaz Díaz Luis 
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