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RESUMEN 
 
 

El presente estudio propone diseñar un sistema de gestión de  
seguridad corporativo basado en las normas 18001 en la empresa Protisa 
Ecuador con el fin de recopilar información actualizada y disponible sobre 
el trabajo existente, ya que a pesar de cumplir ciertas leyes en seguridad 
y salud ocupacional no hay un sistema que sustente una gestión en SSO 
y se podrá tener en claro cuáles son los puntos a fortalecer, con la que se 
propone diseñar procedimientos y pautas para la implementación del 
sistema de gestión de seguridad corporativo. Con esta información de la 
gestión existente y comparando la norma Ohsas 18001 se diseña el 
sistema de gestión de seguridad corporativo con la que se obtiene un 
conjunto de recomendaciones que se plantea en esta tesis para la mejora 
y el desarrollo de puntos importantes que dará conformidad a la norma 
entre ellos: procedimientos, planes de emergencia, investigación de 
accidentes, reportes de incidentes, revisión de requisitos legales entre 
otros. Esta propuesta del diseño de un sistema de gestión de seguridad 
corporativa permite buscar la mejora continua en Protisa Ecuador. 
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ABSTRACT 
 
 
The present study aims to design a management system of 

corporate security based on the rules 18001 at Protisa Ecuador with the 
purpose to collect updated information on existing work, despite fulfilling 
certain laws in occupational safety and health there is not a system that 
sustains management in OHS and it may be clear which are the points to 
strengthen, with this it intends to develop procedures and guidelines for 
the implementation of the management system at the corporate security.  
With this information the existing management and comparing the OHSAS 
18001 is designed the system of management of corporate security with a 
set of recommendations is obtained that arises in this thesis for the 
improvement and development of important points which will according to 
the standard including: Procedures, Emergency plans, Accident 
investigation, Incident reports, review of legal requirements among others. 
This suggestion design of a system of management of corporate security 
and looks for continuous improvement in Protisa Ecuador. 
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PROLOGO 

 
La empresa PROTISA Ecuador no está ajena a los cambios del 

mercado, siendo el sector industrial uno de los más importantes del 

mercado, es por ello que se crea la necesidad de diseñar el sistema de 

gestión de seguridad corporativo basado en las normas OHSAS 18001 en 

el proceso de conversión de pañales, rollos y servilletas, dado que la 

gestión gerencial en todas las organizaciones, debe estar enfocada a 

lograr el máximo rendimiento con el uso eficientes de los recursos con 

que cuenta, en especial con el recurso humano. 

 

Al desarrollar este trabajo de investigación, debe aplicar los 

conocimientos y herramientas que se ha adquirido a lo largo de la 

carreara de ingeniería industrial, en el cual se pretende plantear como 

objeto de estudio el diseño del sistema de gestión de seguridad 

corporativo basado en las normas OHSAS 18001 en el proceso de 

conversión de rollos, pañales y servilletas de la empresa PROTISA 

Ecuador. 

 

De manera que sea importante para aquellas personas que tienen el 

interés en el tema y que se preocupan por el aspecto empresarial pero lo 

más importante, la implementación al interior de esta, de manera que se 

disminuyan los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales, 

con un perfil de normas de calidad eficientes, el cual proporciona un 

sistema estructurado para lograr el mejoramiento continuo, además 

permite determinar alternativas de identificación de indicadores y el 

seguimiento en el proceso administrativo de la empresa. Al diseñar un 

sistema de gestión de seguridad corporativo, se logra el aumento de la 

productividad y de la satisfacción del cliente, además proporciona mayor 

bienestar y motivación a los empleados 
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CAPITULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1  Tema 

  

Diseño  de un sistema de gestión de seguridad corporativo basado 

en las normas OHSAS 18001 en la empresa PROTISA Ecuador. 

 

1.1.1 Problema 

 

PROTISA Ecuador es una empresa Ecuatoriana fundada el 15 de 

mayo de 1985, cuya actividad principal es la fabricación y 

comercialización de papel Tissue (papel higiénico, servilletas y pañales) 

usando como materias primas, celulosa virgen, fibra reciclada y papel 

reciclado. PROTISA Ecuador trabaja para consolidar su posición como 

una empresa de clase mundial, operando eficientemente sus negocios, 

utilizando tecnología de punta, de costo competitivo y que cumplan con 

estrictas medidas de seguridad y protección del medio ambiente. Para la 

empresa es importante servir a un grupo diversificado y global de clientes, 

esforzándose por desarrollar sólidas relaciones comerciales. Su enfoque 

hacia el cliente, su red integral de logística son algunos de los recursos 

que se utiliza para satisfacer estas necesidades. 

 

Proteger a las personas y al medio ambiente es también una 

preocupación fundamental en PROTISA Ecuador. El concepto de 

desarrollo sostenible se encuentra en la esencia de la organización, en la 

medida que busca combinar la conservación del entorno con la 

contribución al desarrollo económico y social. 



3 

La empresa PROTISA Ecuador no está ajena a los cambios del 

mercado, siendo el sector industrial uno de los más importantes del 

mercado, es por ello que se crea la necesidad de diseñar el sistema de 

gestión de seguridad corporativo, bajo los requisitos de la norma OHSAS 

18001 en el proceso de conversión de papel Tissue de esta empresa, 

dado que la gestión gerencial en todas las organizaciones, debe estar 

enfocada a lograr el máximo rendimiento con el uso eficiente de los 

recursos con que cuenta; en especial con el recurso humano.  

 

Al desarrollar este trabajo de investigación, se debe aplicar los 

conocimientos y herramientas que se han adquirido a lo largo de  la 

carrera de ingeniería industrial, el autor pretende plantear como objeto de 

estudio el diseño del sistema de gestión de seguridad corporativo bajo los 

requisitos de la norma OHSAS 18001, en el proceso de  conversión de 

papel Tissue de la empresa PROTISA Ecuador de manera que sea 

importante para aquellas personas que tiene el interés en el tema y que 

se preocupen por el  aspecto empresarial pero lo más importante, la 

implementación al interior de esta, de manera que se disminuyan los 

accidentes de trabajo así como las enfermedades profesionales , con 

perfiles de calidad, el cual proporciona un sistema estructurado para 

lograr el mejoramiento continuo, además permite determinar alternativas 

de mejoramiento en la gestión gerencial, la identificación de indicadores y 

el seguimiento en el proceso administrativo de la organización. Al diseñar 

un sistema de gestión de seguridad corporativo, se lograra el aumento de 

la productividad y la satisfacción del cliente; además proporciona mayor 

bienestar y motivación a los empleados.  

 

Se plantea la necesidad de aportar un beneficio a los inversionistas 

de la empresa, haciendo una serie de recomendaciones de mejoramiento, 

que permitan un crecimiento en varios aspectos, que le permitan al 

gerente utilizar herramientas necesarias para proyectar la empresa hacia 

el mercado, que cada vez es más competitivo; que permitan optimizar sus 



4 

procesos de fabricación de manera que se optimicen los recursos 

financieros; físicos disponibles , pero sobre todo el más importante, la 

magnitud que tiene el talento humano en la organización. Se tomó una 

empresa real, ya que es un ejemplo de dedicación y esfuerzo, que ha 

permitido su ampliación y se ha mantenido en el mercado, mediante la 

expansión y la diversificación de sus productos. Dentro de los beneficios 

que se pretende alcanzar mediante el diseño del sistema de gestión de  

seguridad corporativo, bajo los requisitos de la norma OHSAS 18001 en el 

proceso de conversión de papel Tissue PROTISA Ecuador, están los de: 

 

 Demostrar a los clientes el compromiso con un sistema de gestión 

de seguridad corporativo eficiente y demostrable. 

 Mantener un buen clima laboral. 

 Mejorar la imagen corporativa de la organización y la competitividad 

en el mercado. 

 Mejorar la calidad de vida de los empleados de la organización, 

reduciendo las posibilidades de que se presenten accidentes 

laborales.  

 Conducir procesos de mejoramiento continuo. 

 

1.1.2 Título 

 

     Diseño de un sistema de gestión de  seguridad corporativo en la 

empresa PROTISA Ecuador bajo las normas OHSAS 18001. 

 

1.1.3 Campo de acción 

 

Teniendo en cuenta que las organizaciones se ven abocadas a los 

rápidos y constantes cambios del entorno, en el cual el mundo 

globalizado, se deben buscar estrategias gerenciales que permitan que 

las organizaciones de hoy sean capaces de anticiparse y adaptarse 

permanentemente a sus competidores, logrando el máximo 
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aprovechamiento de sus recursos. Para ello es necesaria la 

implementación de sistemas de gestión, que logren direccionar sus 

actividades en un mundo competitivo y que les permita identificarse como 

compañías de calidad. 

 

Las condiciones del entorno en las organizaciones, imponen retos 

cada vez más elevados, lo que hace que estas aseguren el éxito y 

requieren de un constante cambio de reinvención para adaptarse al 

futuro.  

 

Ha existido la necesidad de lograr el compromiso del mundo 

empresarial frente a compromisos de seguridad y salud ocupacional de 

sus trabajadores, teniendo en cuenta que el talento humano es el factor 

relevante para la producción de bienes y servicios para ello se requiere 

del desarrollo del sistema de gestión de seguridad corporativo que tuviera 

un alcance global, a través de la norma OHSAS 18001, que contienen 

estándares internacionales relacionados con la seguridad  y salud. 

 

1.1.4 Antecedentes 

 

La globalización de la economía mundial hace necesario que las 

empresas diseñen estrategias que les permitan mejorar su competitividad. 

Entre los elementos diferenciadores se encuentran el servicio, el 

mejoramiento continuo de los procesos, la calidad, la prevención de 

enfermedades profesionales y accidentes de trabajo, este último aunque 

es poco aplicado en nuestro medio, marca una de las ventajas 

competitivas en el mercado. Esto hace que las compañías busquen 

diferentes alternativas implementando sistemas de gestión que logren 

direccionar sus actividades  y que les permita ser reconocidas como 

compañías de calidad. Para PROTISA Ecuador uno de sus grandes 

propósitos es el bienestar de las personas, como bien lo destacan en su 

misión “liderar el desarrollo, fabricación y comercialización en el mercado 

nacional e internacional de productos Tissue y sanitarios con la mejor 
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relación precio y calidad para satisfacer al consumidor Ecuatoriano y 

desarrollar negocios rentables para nuestros clientes garantizando la 

utilización eficiente de recursos y activos a través de equipos 

comprometidos con la seguridad, rentabilidad y crecimiento sustentable 

de la compañía, enmarcados en un clima laboral de excelencia, 

asegurando el cumplimiento de políticos y procedimientos corporativos” es 

por esto que con el diseño de un sistema de gestión de seguridad 

corporativo  basado en las normas OHSAS 18001 el cual permite a la 

empresa controlar los riesgos de seguridad y salud ocupacional, así como 

mantener y mejorar continuamente sus sistema, garantizan la protección 

de los trabajadores, consiguiendo un aumento en la productividad, 

teniendo mejores estándares ergonómicos y de esta manera lograr un 

buen clima organizacional. 

 

1.1.5 Justificativo 

 

El inicio de la seguridad se remonta a épocas primitivas, donde el 

hombre quiso conservar su cuerpo en perfecto estado de funcionamiento, 

tanto físico como mental.  La importancia de la seguridad industrial en 

nuestro país ha tomado gran auge en los últimos años, debido a que el 

índice de accidentabilidad ha aumentado considerablemente en las 

empresas, según cifras de la dirección de seguro general de riesgos del 

trabajo y dirección de desarrollo institucional del IESS.  

 

Los porcentajes más altos reportados por accidentes de trabajo se 

encuentran en: Guayas 58.19% (5.949), Pichincha 19.58% (2.002), Los 

Ríos 5.56% (568)  y  Azuay  4.49%  (459),  dando  como  resultado  el  

87.81%  (8.978)  solo  en  estas  cuatro provincias, quedando el 12.19% 

(1.246) distribuido en las 20 provincias restantes, además hay provincias 

que no reportan datos debido a que  las unidades provinciales de riesgos 

del trabajo no se encontraban operativas y cuyos registros se encuentra 

inmersos en otras provincias. 
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En el 2010 a nivel nacional se reportaron 10.392 siniestros laborales 

de los cuales 10.224, (98%)  corresponden  a   avisos  de  accidentes  

laborales  y  168,  (2%)    avisos  de enfermedades profesionales. 

 

 Si comparamos  con años anteriores,  observamos  la evolución en 

el registro de los casos de accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales, las cifras por estos conceptos se han incrementado  en los  

últimos años, no  solo  por el aumento de accidentes de trabajo y de 

enfermedades profesionales sino por las acciones  realizadas por el 

Seguro General de Riesgos del Trabajo para concienciar a las empresas 

de los beneficios que representa el aviso  oportuno  de  los  siniestros  

laborales,  de  esta  manera  podernos  obtener  datos  más confiables y 

reales de la siniestralidad laboral en el Ecuador. 

 

Por esto se hace muy importante que la empresa PROTISA Ecuador 

enfatice en minimizar y controlar los riesgos laborales, aproveche el 

tiempo evitando interrupciones de producción, consolide la imagen de la 

empresa ante los trabajadores, los clientes y los proveedores y asegure el 

cumplimiento de la legislación Ecuatoriana. 

 

En el proceso de fabricación de productos de papel Tissue de la 

empresa PROTISA Ecuador, desde hace dos años aún no se han 

presentado accidentes de mayor alcance, pero es justo esto lo que se 

pretende evitar con la implementación del sistema de seguridad 

corporativo. 

 

1.2 Objetivos  

 

1.2.1 Objetivo General 

 

Diseñar un sistema de gestión de seguridad corporativo, bajo los 

requisitos de la norma OHSAS 18001 en el proceso de fabricación de 

pañales, rollos y servilletas para la empresa PROTISA Ecuador. 
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1.2.2 Objetivos Específicos 

 

 Analizar  la situación actual de la seguridad industrial y salud 

ocupacional de la empresa. 

 Establecer los planes de acción correctivos necesarios para ajustar 

la situación actual de la empresa a los requisitos exigidos por la 

norma OHSAS 18001 y la legislación Ecuatoriana. 

 Diseñar el sistema de seguridad corporativo para la empresa 

PROTISA Ecuador. 

 

1.3 Marco Teórico 

 

1.3.1 Fundamento Conceptual 

 

1.3.1.1 Seguridad Industrial 

 

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 un principio de carácter personal, 

intensivo-defensivo. Así nació la seguridad industrial, reflejada en un 

simple esfuerzo individual más que en un sistema organizado. La 

seguridad industrial es el conjunto de normas técnicas tendientes a 

preservar la integridad física y mental de los trabajadores conservando 

materiales, maquinaria, equipo instalaciones y todos aquellos elementos 

necesarios para producir en las mejores condiciones de servicio y 

productividad; estas normas son las encargadas de prevenir los 

accidentes y deben cumplirse en su totalidad. 

 

Al igual que los objetivos que se fija la empresa en alcanzar altos 

niveles de productividad y calidad etc., se debe incorporar un objetivo que 

comprenda la seguridad como aporte al desarrollo empresarial. Existen 

dos formas fundamentales de actuación de la seguridad industrial, la 
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protección que actúa sobre los equipos de trabajo o las personas 

expuestas al riesgo para aminorar las consecuencias del accidente de 

trabajo; y la prevención que actúa sobre las causas desencadenantes del 

accidente. 

 

Accidente de trabajo es un hecho observable que en principio 

sucede en un lugar y momento determinado y cuya característica esencial 

es el de atentar contra la integridad del individuo. Esta última supone que 

los procedimientos de trabajo deben comprender las medidas necesarias 

de seguridad para evitar accidentes u otros daños para la salud, los 

cuales son responsabilidad directa de la empresa y deben estar definidos 

por: 

 

 La normatividad establecida por la administración en cumplimiento 

del deber de la protección de los trabajadores. 

 Los acuerdos establecidos con los trabajadores o sus 

representantes a través de la negociación colectiva. 

 La política social establecida por iniciativa de la empresa. 

 

Para poder asumir con eficacia sus responsabilidades en este 

campo la empresa precisa de la aplicación de los mismos conceptos de 

gestión utilizados en otras funciones de la misma, lo que permitirá conocer 

los riesgos; controlarlos y establecer objetivos de mejora de las 

condiciones de trabajo. 

 

1.3.1.2 OHSAS 18001 

 

Estas normas fueron creadas a partir de la concertación de un gran 

número de organismos normalizadores y certificadores del mundo como 

respuesta a la constante demanda de los clientes por contar con la 

existencia de un documento reconocido internacionalmente que incluyera 

los requisitos mínimos para administrar un sistema de gestión de 

seguridad corporativo.  
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Por otra parte la norma OHSAS 18001 contiene las directrices para 

la implementación del documento, específicamente suministra la 

información general sobre la aplicación de esta.  

 

La norma OHSAS 18001 son estándares voluntarios que buscan 

asegurar el mejoramiento de la salud y la seguridad en los lugares de 

trabajo, a través de una gestión sistemática y estructurada, la cual es 

compatible y complementaria con los sistemas de gestión de calidad y 

medio ambiente.  

 

Estas normas al igual que la serie ISO son genéricas, y por lo tanto 

se pueden aplicar a cualquier tipo de empresa que desee: 

 

 Establecer un sistema de gestión de SSO con objeto de eliminar o 

minimizar los riesgos para los empleados y otras partes interesadas 

que pueden verse expuestas. 

 Implementar, mantener y mejorar continuamente un sistema de 

gestión de SSO. 

 Asegurar su conformidad con la política declarada en SSO. 

 Demostrar a otras dichas conformidades. 

 Buscar certificación/registro de su sistema de SSO por una 

organización externa. 

 

1.3.1.3 Sistema de gestión de seguridad corporativo (SIGESECO) 

 

 “El sistema de gestión es parte del sistema de gestión total, que 

facilita la administración de los riesgos de SSO asociados con el negocio 

de la organización”. Este incluye los requisitos generales para el 

establecimiento de un sistema de gestión: estructura organizacional, 

actividades de planificación, responsabilidades, prácticas, procedimientos, 

procesos y recursos, para desarrollar, implementar, cumplir, revisar y 

mantener la política y objetivos de SSO. 
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1.3.1.4 Elementos de una gestión exitosa en SSO 

 

El sistema de gestión se compone en etapas que sirve  para 

desarrollar el sistema de seguridad corporativo. 

 

A continuación se presenta una breve descripción de cada uno de 

los elementos que componen este sistema de gestión: 

 

1 La política de SSO instituye un sentido general de dirección y 

establece los objetivos que la organización busca con el 

sistema de gestión 

 

 Ser apropiada con la naturaleza, visión, misión, objetivos y escala de 

riesgos de los trabajadores. 

 Incluir explícitamente un compromiso de mejoramiento continuo. 

Sistema de seguridad corporativo: Directrices para la 

implementación del documento OHSAS 18001. 

 Cumplir con la legislación vigente aplicable de SSO. 

 Estar documentada, y revisada periódicamente para verificar su 

cumplimiento. 

 Comunicar a todos los empleados de la organización para que 

tomen conciencia de sus obligaciones. 

 

2 La planificación se refiere a los procedimientos adecuados para 

la posterior implementación y mantenimiento del sistema 

 

 Planear las actividades para la identificación de peligros, las 

medidas de control y la evaluación de riesgos. 

 Ser consecuente con los objetivos del sistema de gestión. 

 Establecer los medios y el cronograma con los cuales so lograran lo 

objetivos del sistema de gestión. 

 Medir el desempeño mediante la información estadística. 
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3 La implementación y la operación se hace a partir de la 

identificación de todos los recursos necesarios, y el éxito 

depende del grado de compromiso de todos los miembros de la 

organización. 

 

 Definir la autoridad y la responsabilidad. 

 Comunicar de las funciones a todos los miembros de la 

organización. 

 Participar de todos los niveles de la organización. 

 Crear programas de capacitación y entrenamiento basado en la 

evaluación de las diferentes competencias a nivel de conocimiento, 

educación, habilidades y experiencias. 

 Controlar todos los documentos, registros del sistema y de la 

organización. 

 

4 La verificación y acción correctivas se refieren a las acciones 

que deben tomarse para el mejoramiento continuo del sistema. 

 

 Establecer procedimientos para hacer seguimiento y medir el 

desempeño del sistema. 

 Implementar acciones preventivas, correctivas y el manejo de las no 

conformidades. 

 Disponer de los registros de SSO y de resultados de auditorías. 

 

5 La revisión por parte de la gerencia determina si la dirección del 

sistema es la apropiada de acuerdo a los objetivos y políticas 

de la organización. 

 

 Medir el desempeño mediante la información estadística que se 

tiene de reportes de lesiones, de no conformidad, de incidentes etc. 

 Permitir la retroalimentación que garantice el cumplimiento de los 

objetivos. 
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 Revisar la información que le permita definir si está bien 

implementada o hacer los ajustes correspondientes. 

 

1.3.1.5 Generalidades de la salud ocupacional 

 

Cuando se habla de salud laboral se refiere al “estado de bienestar 

físico, mental y social del trabajador, que puede resultar afectada por las 

diferentes variables o factores de riesgo existentes en el ambiente laboral, 

bien sea de tipo orgánico, psíquico o social”. Por tal razón se realizan 

actividades encaminadas a la prevención y control de los factores de 

riesgo, así como también la reintegración y rehabilitación de las personas 

que fueron expuestas a este. La salud ocupacional está compuesta por 

tres ramas principales: la medicina preventiva, la higiene y la seguridad. 

 

La medicina preventiva tiene como finalidad la promoción, 

prevención y control de la salud de los trabajadores frente a los factores 

de riesgo ocupacionales. También, recomienda los lugares óptimos de 

trabajo de acuerdo a las condiciones Psico-fisiológicas del funcionario, 

con el fin de que pueda desarrollar sus actividades de manera eficaz. 

 

La medicina preventiva comprende actividades como: exámenes 

médicos ocupacionales de ingreso, periódicos y de retiro, actividades de 

promoción de la salud y prevención para evitar accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales; readaptación de funciones y reubicación 

laboral, calificación del origen de la enfermedad, visitas a puestos de 

trabajo e investigación del ausentismo laboral. 

 

La higiene y la seguridad comprenden actividades de identificación, 

evaluación, análisis de riesgos ocupacionales y las recomendaciones 

específicas para su control, a través de la elaboración de panoramas de 

riesgo, visitas de inspección a las áreas de trabajo, mediciones 

ambientales y asesoría técnica. 
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1.3.2 Fundamentación  histórica 

La actual seguridad y salud en el trabajo tiene una historia tan larga 

como la de la humanidad, por los riesgos y los medios que el hombre 

creaba para evitarlos. La misma ha venido evolucionando y en este 

transcurso ha sufrido cambios en su nomenclatura (Protección e Higiene 

del Trabajo (PHT), Seguridad e Higiene Ocupacional (SHO) y por último la 

Seguridad y Salud en el Trabajo (SST). Se definen las etapas teniendo en 

cuenta la evolución y desarrollo que ha tenido la SST, en su devenir 

histórico, por lo que se declaran 4 etapas. La primera etapa que va desde 

el año 400 años, hasta el siglo XVII. En ella se comienzan a describir las 

enfermedades más comunes de los esclavos, se pronuncian los primeros 

rudimentos para la elevación de las cargas con incipientes criterios de 

seguridad, por primera vez se utiliza el término “Higiene”. 

La segunda etapa se en marca en el siglo XVIII, hubo un incremento 

de accidentes y enfermedades profesionales, lo que conllevó al 

establecimiento de leyes que tendían a la protección de los trabajadores y 

al tratamiento de las enfermedades. Ejemplo: el inicio de la revolución 

industrial permitió un auge de la industria con la aparición de la fuerza del 

vapor y la mecanización de la industria que no correspondió con un 

desarrollo consecuente de la protección de los trabajadores por lo que la 

lucha de los mismos obligó progresivamente al establecimiento de leyes 

que tendían a su protección. Esto fue acompañado por el reconocimiento 

de los capitalistas de los beneficios económicos que podían obtener con 

la mejoría de las condiciones de trabajo. 

La tercera etapa se en marca en el siglo XIX, por lo que a las 

tendencias anteriores se le añaden las preocupaciones de los gobiernos 

por el estado de la SST, se utilizaron aunque rudimentarios los primeros 

medios de protección. Ejemplo: En 1833 se realizaron las primeras 

inspecciones gubernamentales; pero fue hasta 1850 que se verificaron 

ciertas mejoras como resultado de las recomendaciones hechas 

http://www.gestiopolis.com/canales7/ger/sistema-de-gestion-ambiental-y-seguridad.htm
http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/rrhh/revindustrial.htm
http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/rrhh/revindustrial.htm
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entonces, se acortó la jornada, estableció un mínimo de edad para los 

niños trabajadores e hicieron algunas mejoras en las condiciones de 

seguridad. Poco a poco se tomó conciencia de la necesidad de conservar 

al elemento humano. En 1874 Francia aprobó una ley estableciendo un 

servicio especial de inspección para los talleres, en 1877 en 

Massachusetts se ordenó el uso de resguardos en maquinaria peligrosa. 

En 1883 se pone la primera piedra de la seguridad del trabajo moderna 

cuando en París se establece una empresa que asesora a los 

industriales. 

 

Por último se declara una cuarta etapa a partir del siglo XX hasta la 

actualidad donde se añaden las tendencias siguientes: la normalización 

de la SST, la aparición de organismos internacionales que se ocupan de 

este proceso de gestión. Ejemplo de ello: 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 

Organización 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 y niveles. Por otra parte, para dar 

respuesta a la necesidad de orientar la elaboración de sistemas de 

gestión de seguridad y salud en el trabajo en las empresas Europeas, se 

ha impulsado el sistema de certificación OHSAS (Occupational Health and 

Safety Assessment Series). Estas normas surgieron como respuesta a la 

demanda de certificación de estos sistemas en los distintos países. 

 

Las normas OHSAS 18001 en la actualidad, sirven de referencia a 

instituciones y países en la adopción de los más modernos sistemas de 

gestión de seguridad y salud ocupacional. 

 

1.3.3 Fundamento ambiental 

 

El registro de aspectos/impactos exigido por la Norma contiene la 

identificación y evaluación de todos los elementos que están relacionados 

http://www.gestiopolis.com/recursos2/documentos/fulldocs/rrhh/conbassalo.htm
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a la operación y que pudiesen ocasionar un impacto ambiental 

significativo. Por su parte, el registro de Peligros/Riesgos es el equivalente 

al anterior, pero para la Norma OHSAS 18001; es decir, se realiza la 

identificación y evaluación de los factores o peligros que pudiesen 

constituir riesgos para las personas o la operación. Desde la exploración 

hasta el abandono de instalaciones, todas las actividades del yacimiento, 

son revisadas en función de detectar y registrar  los peligros y riesgos. 

 

Estos pueden ser directos o indirectos y pueden surgir de 

condiciones de operación normales, anormales y de emergencia 

(contingencias). Además, los efectos  y peligros  pueden corresponder a 

actividades presentes, ser consecuencia de actividades pasadas (propias 

o de operadores anteriores) o de actividades planificadas futuras. Los 

efectos y peligros indirectos de las operaciones pueden provenir de los 

proveedores de productos, servicios y de la venta de los productos de la 

compañía a sus clientes. Igualmente se consideran los efectos  y peligros  

que potencialmente pueden ocasionar molestias a las personas, flora y 

fauna  (ruidos, vibraciones, polvo, olor e impacto visual). La identificación 

y evaluación de riesgos  y peligros  es un proceso continuo, que implica 

una revisión permanente de todas las acciones. Por supuesto que para 

que el personal operativo logre este objetivo, se debe impartir el 

adiestramiento adecuado, cuya concientización para la protección de la 

persona  y de la seguridad  ha sido ampliada como resultado de las 

actividades de capacitación. 

 

1.3.4 Fundamento legal 

 

El compromiso asumido en la política corporativa de cumplir con la 

legislación aplicable es un objetivo central del sistema. Para garantizar  se 

debe crear un registro de legislación, lo cual debe hacerlo un equipo de 

abogados calificados, pero en interacción con los responsables de la 

operación.  
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En el caso particular de PROTISA Ecuador, el mismo se mantiene 

actualizado por su procedimiento legal y a través del mismo se logra 

asegurar que el personal de la compañía, según la competencia de sus 

funciones, está consciente de las normas vigentes y su relevancia en las 

áreas bajo su responsabilidad. Dicha interacción entre abogados y 

operadores es fundamental, a los fines de que exista una adecuada 

correspondencia entre la norma, ley o regulación en cuestión y la 

operación misma.  

 

Los abogados deben llegar a comprender las implicaciones legales 

sobre todo lo que se hace en el campo, mientras que los operadores 

deben llegar a un razonable entendimiento de sus deberes y obligaciones 

relativas al cumplimiento de la ley.  

 

Debe enfatizarse, que a la hora de una auditoría de certificación, la 

sanción más grave y que determinaría la negación a entregar el 

certificado, sería el descubrir algún incumplimiento a las leyes, 

regulaciones  y normas establecidas en el país. Los requerimientos 

operativos los contempla, de forma tal que su adhesión asegura el 

cumplimiento de las obligaciones legales. 

 

1.3.5 Fundamento referencial 

 

¿Por qué hacemos referencia a leyes y estándares norteamericanos, 

si estamos en Ecuador? 

 

Pues la respuesta es muy fácil, porque simplemente el Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) toma como referencia los 

estándares OHSAS  para emitir sus ordenanzas y normas. El desarrollo 

económico de los Estados Unidos de Norteamérica obliga a sus 

empresarios  y trabajadores a promover normas estrictas de SSO  que 

actualmente son ejemplo internacional, y están a la  vanguardia. 
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1.4 Metodología y técnicas de investigación 

 

Se describirá la metodología seguida para realizar este proyecto. 

También se hará una pequeña mención de las técnicas e instrumentos 

que se utilizaran manejar la formación, así como de los equipos de 

análisis aplicados a los sistemas estudiados. 

 

Este proyecto se fundamenta en un estudio descriptivo, documental 

y de campo, por el que requiere caracterizar una situación concreta, 

señalando sus características y propiedades. 

 

Este tipo de  estudio combinado con ciertos criterios de clasificación 

para ordenar, agrupar o sistematizar los objetivos involucrados en el 

trabajo. 

 

Esta es una investigación de campo, ya que para su realización en 

recopilar la información de manera directa, tal como es el caso de la 

investigación al sitio y la operación a realizarse directamente en el área de 

trabajo. 

 

1.5 Seguridad y salud ocupacional 

 

A través de la historia, el hombre ha hecho de su instinto de 

conservación de defensa ante la lesión corporal; tal esfuerzo 

probablemente fue en un principio de carácter personal, intensivo-

defensivo. Así surgió la seguridad industrial, reflejada en un simple 

esfuerzo individual más que en un sistema organizado. 

 

La seguridad industrial es el conjunto de normas técnicas tendientes 

a preservar la integridad física y mental de los trabajadores conservando 

materiales, maquinaria, equipo instalaciones y todos aquellos elementos 

necesarios para producir en las mejores condiciones de servicio y 

productividad; estas normas son las encargadas de prevenir los 
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accidentes y deben cumplirse en su totalidad. (FRANCO GONZALES, 

Juan C. Seguridad Industrial Salud Ocupacional) 

 

Al igual que los objetivos que se fija la empresa en alcanzar altos 

niveles de productividad y calidad etc., se debe incorporar un objetivo que 

comprenda la seguridad como aporte al desarrollo empresarial. (CORTES 

DIAZ, José María. Seguridad e Higiene del Trabajo: Técnica de 

prevención de riesgos laborales). Aplicaremos  formas fundamentales de 

actuación de la seguridad industrial, la protección que actúa sobre los 

equipos de trabajo o las personas expuestas al riesgo para poder 

controlar y  aminorar las consecuencias del accidente de trabajo; y la 

prevención que actúa sobre las causas desencadenantes del accidente. 

Esta última supone que los procedimientos de trabajo deben comprender 

las medidas necesarias de seguridad para evitar accidentes u otros daños 

para la salud, los cuales son responsabilidad directa de la empresa y 

deben estar definidos por: 

 

(CORTES DIAZ, José María. Seguridad e Higiene del Trabajo: 

Técnica de prevención de riesgos laborales) 

 

 “La norma de seguridad establecida por la organización en 

cumplimiento del deber de la protección de los trabajadores. 

 El acuerdo establecido con los trabajadores o sus representantes a 

través de la negociación colectiva. 

 La política  establecida por iniciativa de la empresa. 

 

Para poder asumir con eficacia sus responsabilidades en este 

campo la empresa precisa de la aplicación de los mismos conceptos de 

gestión utilizados en otras funciones de la misma, lo que permitirá conocer 

los riesgos; controlarlos y establecer objetivos de mejora de las 

condiciones de trabajo.                                                                                          

(http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/ingeniería/tesis221.pdf) 



20 

El inicio de la seguridad se remonta a épocas primitivas, donde el 

hombre quiso conservar su cuerpo en perfecto estado de funcionamiento, 

tanto físico como mental.        

(http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/3874/1/061...TESIS%20ING.

%20MARCIAL%20MONTERO%20FIERRO.pdf).  

 

Es  importante  la seguridad industrial en nuestro país y ha tomado 

gran auge en los últimos años, debido a que el índice de accidentabilidad 

ha aumentado considerablemente en las empresas, según cifras de la 

dirección de seguro general de riesgos del trabajo y dirección de 

desarrollo institucional del IESS.  

 

GRAFICO Nº 1 

AVISOS DE ACCIDENTES DE TRABAJOS POR PROVINCIAS 

Fuente: IESS 
Elaborado por: Domínguez Rosado Jonathan Andrés 

 

Como podemos observar los porcentajes más altos reportados por 

accidentes de trabajo se encuentran en: Guayas 58.19% (5.949), 

Pichincha 19.58% (2.002), Los Ríos 5.56% (568)  y  Azuay  4.49%  (459),  

dando  como  resultado  el  87.81%  (8.978)  solo  en  estas  cuatro 

provincias, quedando el 12.19% (1.246) distribuido en las 20 provincias 

http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/3874/1/061...TESIS%20ING.%20MARCIAL%20MONTERO%20FIERRO.pdf
http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/3874/1/061...TESIS%20ING.%20MARCIAL%20MONTERO%20FIERRO.pdf
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restantes, además hay provincias que no reportan datos debido a que  las 

unidades provinciales de Riesgos del Trabajo no se encontraban 

operativas y cuyos registros se encuentra inmersos en otras provincias. 

 

En el 2010 a nivel nacional se reportaron 10.392 siniestros laborales 

de los cuales 10.224, (98%)  corresponden  a   avisos  de  accidentes  

laborales  y  168,  (2%)    avisos  de enfermedades profesionales. 

(IESS.GOB). 

 

GRAFICO Nº 2 

SINIESTRALIDAD LABORAL EN EL ECUADOR 

 
Fuente: IESS 
Elaborado por: Domínguez Rosado Jonathan Andrés 
 

 

Si comparamos  con años anteriores,  observamos  la evolución en 

el registro de los casos de accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales,  las cifras por estos conceptos se han incrementado  en los  

últimos años, no  solo  por el aumento de accidentes de trabajo y de 

enfermedades profesionales sino por las acciones  realizadas por el 

Seguro General de Riesgos del Trabajo para concienciar a las empresas 

de los beneficios que representa el aviso  oportuno  de  los  siniestros  

laborales,  de  esta  manera  podernos  obtener  datos  más confiables y 

reales de la siniestralidad laboral en el Ecuador. (IESS.GOB) 
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GRAFICO Nº 3 

SINIESTRALIDAD LABORAL EN RELACIÓN A AÑOS ANTERIORES 

 
Fuente: IESS 
Elaborado por: Domínguez Rosado Jonathan Andrés 

 

Estas cifras evidencian La falta de compromiso de las empresas, la 

falta de capacitación, reglamentación, políticas y seguimiento en el sector 

de riesgos profesionales. Además del alto índice de accidentes laborales 

en Ecuador, las enfermedades profesionales también aumentaron en los 

últimos anos, según una investigación del dirección de seguro general de 

riesgos del trabajo y dirección de desarrollo institucional del IESS y el 

MSP Vigilancia Epidemiológica, desde el 2000 se presentó la cifra más 

alta registrada en la historia del país, de cada 100.000 trabajadores 50 

fueron diagnosticados con enfermedades de riesgo profesional, las cinco 

enfermedades más comunes fueron: 

 

 Sobre uso de miembros superiores: son desórdenes musculo 

esqueléticos relacionados con movimientos repetitivos de miembros 

superiores; los más comunes son las estructuras blandas de los 

miembros superiores, como músculos y tendones, el síndrome del 

túnel del carpo(muñeca) es el nervio que da la sensibilidad y el 

movimiento a las partes más funcionales de la mano, que incluyen 

los dedos pulgar, índice y medio, la epicondilitis y la enfermedad de 

Quervainlas cuales se relacionan con sobrecarga en los sitios donde 

se insertan los músculos a nivel del codo y del dedo pulgar, 

respectivamente. 
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 Dolores lumbares: El mal manejo de cargas, la debilidad muscular, 

las posturas inadecuadas y el desgaste progresivo de los huesos de 

la columna producen cuadros de dolor que, de no manejarse 

tempranamente pueden cronificarse, hasta llegar a ser 

incapacitantes. 

 Hombros dolorosos: Su mal uso en los espacios de trabajo, por 

manejo inadecuado de cargas, movimientos forzados y repetitivos, 

sumados a una inadecuada condición muscular, al desgaste óseo o 

a compromisos en ligamentos o cápsulas pueden incluso limitar el 

movimiento y causar incapacidad permanente. 

 Riesgos respiratorios: Las personas que trabajan en la explotación 

o manipulación de partículas de origen mineral como el carbón , el 

silicio etc., tienen alto riesgo de presentar enfermedades que 

comprometen las vías respiratorias o los alvéolos, que 

progresivamente dificultan el intercambio gaseoso, con 

consecuencias respiratorias severas; esta condición favorece el 

desarrollo de complicaciones, como neumonías y, en casos 

extremos, cáncer. 

 Hipoacusia neurosensorial: El oído interno va perdiendo su 

capacidad de recepción, calificación e identificación del sonido por el 

trauma acústico repetitivo generado por fuentes sonoras que 

sobrepasan los límites permitidos en los espacios de trabajo. Esta 

enfermedad es imperceptible en sus primeras etapas, porque los 

afectados se acomodan a la pérdida. 

 

Además de las consecuencias que traen los accidentes y las 

enfermedades profesionales para los trabajadores como las mencionadas 

anteriormente, se presentan otros problemas para las empresas en las 

que estos laboran como por ejemplo: 

 

 Disminución de la productividad por la ausencia de los trabajadores 

accidentados. 
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 Daños en las máquinas ocasionados por esta misma causa. 

 Pérdidas económicas a causa de las incapacidades. 

 

Por esto se hace muy importante que la empresa PROTISA Ecuador 

enfatice en minimizar y controlar los riesgos laborales, aproveche el 

tiempo evitando interrupciones de producción, consolide la imagen de la 

empresa ante los trabajadores, los clientes y los proveedores y asegure el 

cumplimiento de la legislación ecuatoriana. 

 

En el proceso de fabricación de productos de papel Tissue de la 

empresa PROTISA Ecuador, desde hace dos años aún no se han 

presentado accidentes de mayor alcance, pero es justo esto lo que se 

pretende evitar con la implementación del sistema de seguridad 

corporativo, el cual debe comprender los cinco objetivos básicos que son: 

 

1) Evitar la lesión y muerte por accidente, cuando ocurren accidentes 

hay una pérdida de potencial humano y con ello una disminución de 

la productividad. 

2) Reducción de costos operativos de producción, de esta manera se 

incide en la minimización de costos y la maximización de beneficios. 

3) Mejorar la imagen de la empresa y por ende, la seguridad del 

trabajador que así da un mayor rendimiento en el trabajo. 

4) Contar con un sistema estadístico que permita detectar el avance o 

disminución de los accidentes, y la causa de los mismos. 

5) Contar con los medios necesarios para montar un plan de seguridad 

que permita a la empresa desarrollar medidas básicas de seguridad 

e higiene, contar con sus propios índices de frecuencia y de 

gravedad, y determinar los costos e inversiones que se derivan de 

los accidentes. 

 

Para  la  empresa  es  más  rentable  invertir en la prevención  de  

los accidentes  y  enfermedades laborales  que incurrir en los costos que 

tendría en casos de accidentes, como bien se destaca en el boletín de la 
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oficina sanitaria panamericana “se estima que cada año ocurren en el 

mundo 120 millones de accidentes de trabajo y 200.000 muertos. Los 

costos médicos y sociales y las pérdidas en productividad de estas 

lesiones se estiman en más de 500.000 millones de dólares cada año. En 

algunas actividades económicas como la minería, la silvicultura, la 

construcción y la agricultura el riesgo es desmedido y anualmente de una 

quinta a una tercera parte de estos trabajadores sufren lesiones en su 

trabajo.  

 

Actualmente un tercio de todas las lesiones no fatales y una sexta 

parte de todas las fatales entre adultos entre 20 a 65 años ocurren en los 

ambientes de trabajo”. 

 

Una de las principales debilidades que se encontraron en la empresa 

PROTISA Ecuador es la falta de motivación a los trabajadores, como se 

mencionaba en algún momento; el factor humano es el principal recurso 

de una empresa y es este mismo “el responsable del 100% de los 

accidentes, ya sea porque comete prácticas inseguras, o porque ocasiona 

condiciones inseguras.  

 

De ahí la necesidad de contar plenamente con el ser humano y 

conocer sus pautas de conducta de cara a plantear estrategias válidas y 

efectivas en la prevención de los accidentes”. 

 

Actualmente la empresa PROTISA Ecuador está desarrollando un 

sistema de gestión de calidad basado en la norma ISO 9001 para el 

proceso de fabricación de pañales, rollos y servilletas  lo que facilitaría la 

integración con el sistema de gestión de seguridad corporativo, ya que se 

revisarían los documentos que se están llevando a cabo para que sean 

compatibles con el diseño de gestión que se va a implementar, esto no 

solamente mejoraría los procesos de la empresa sino que también le 

daría una fuerte ventaja competitiva. (IESS.GOB) 
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1.5.1 Sistemas de gestión de seguridad y salud ocupacional 

 

1.5.2 Prologo 

 

Existen tres tipos específicos de diseño para desarrollar el sistema 

de gestión de seguridad corporativo que se utilizara  en el presente 

proyecto, teniendo como base los sistemas de gestión, tomando como 

elementos de entrada las siguientes normas: 

 

1 OHSAS 18001: Sistemas de Gestión en Seguridad y Salud 

Ocupacional. 

2 ISO 9001: Sistemas de Gestión de Calidad. 

3 ISO 14001: Sistemas de Gestión Medio- Ambiental. 

    

Se utilizaran las normas (OHSAS 18001) debido a que son las 

principales referencias que permitirán estructurar el sistema de gestión 

acorde, estas normas también contemplan las necesidades y expectativas 

del sector,  identificadas en los diagnósticos observados. 

 

1.5.3 OHSAS 18001 

 

Esta norma OHSAS de la serie de Evaluación de la Seguridad y 

Salud Ocupacional (Occupational Health and Safety Assessment Series) 

especifica los requisitos para un sistema de gestión de la seguridad y 

salud ocupacional (SSO), destinados a permitir que una organización 

controle sus riesgos para la SSO y mejore su desempeño de la seguridad 

y salud ocupacional.  

 

No establece criterios de desempeño de la SSO ni proporciona 

especificaciones detalladas para el diseño de un sistema de gestión. 

(INSTITUTO URUAYO DE NORMAS TECNICAS, Sistema de gestión de 

la seguridad y salud ocupacional) 
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1.5.4 Evolución 

 

En el GRÀFICO  Nº 4, se puede observar como se ha desarrollado 

las normas del sistema de gestión de seguridad y salud, en la 

actualización existe las normas OHSAS 18001:2007, las cuales tiene muy 

poca variación en relación las anteriores versiones. 

(http://bibdigital.epn.edu.ec/bitstream/15000/3957/1/CD-3730.pdf) 

 

GRAFICO Nº 4 

EVOLUCIÒN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y 

SALUD OCUPACIONAL 

 
Fuente: DIAGNOSTICO INICIAL OHSAS 18001 
Elaborado por: Domínguez Rosado Jonathan Andrés 

 

Esta norma OHSAS es aplicable a cualquier organización que desee: 

 

 Establecer un sistema de gestión de la seguridad y salud 

ocupacional (SSO) para eliminar o minimizar los riesgos al  personal 

y otras partes interesadas que podrían estar expuestas a peligros de 

SSO asociados con sus actividades; 

 Implementar, mantener y mejorar de manera continua un sistema de 

gestión de SSO; 

 Asegurar a sí misma su conformidad con la política de SSO 

establecida; 
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 Demostrar la conformidad con esta norma OHSAS mediante: 

 

1 La realización de una autoevaluación y auto declaración, o 

2 La búsqueda de confirmación de dicha conformidad por las partes 

interesadas en la organización, tales como clientes, o 

3 La búsqueda de confirmación de su auto declaración por una parte 

externa a la organización, o 

4 La búsqueda de la certificación/registro de su sistema de gestión de 

la SSO por una organización externa. 

 

Todos los requisitos de esta norma OHSAS tienen como fin su 

incorporación a cualquier sistema de gestión de la SSO. Su grado de 

aplicación depende de factores tales como la política en SSO de la 

organización, la naturaleza de sus actividades y los riesgos y la 

complejidad de sus operaciones. Esta norma OHSAS está prevista para 

tratar la seguridad y la salud ocupacional, y no abarca otras áreas de 

seguridad y salud como programas de bienestar de los empleados, 

seguridad de los productos, daño a la propiedad o impactos ambientales. 

(INSTITUTO URUAYO DE NORMAS TECNICAS, Sistema de gestión de 

la seguridad y salud ocupacional) 

 

1.5.5 Elementos del sistema de gestión de seguridad y salud  

ocupacional    

      

 “El sistema de gestión es parte del sistema de gestión total, que 

facilita la administración de los riesgos de SSO asociados con el negocio 

de la organización”. (Sistema de gestión en seguridad y salud 

ocupacional: Directrices para la implementación del documento) Este 

incluye los requisitos generales para el establecimiento de un sistema de 

gestión: estructura organizacional, actividades de planificación, 

responsabilidades, prácticas, procedimientos, procesos y recursos, para 

desarrollar, implementar, cumplir, revisar y mantener la política y objetivos 

de SSO. 
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GRAFICO Nº 5 

 ELEMENTOS DE UNA GESTIÓN EXITOSA EN SSO 

 
Fuente: Google 
Elaborado por: Domínguez Rosado Jonathan Andrés  

 

En el gráfico se indican los elementos y las etapas para desarrollar 

el sistema de seguridad corporativo, a continuación se presentan una 

breve descripción de cada uno de los elementos que componen este 

sistema de gestión: 

 

1 La política de SSO instituye un sentido general de dirección y 

establece los objetivos que la organización busca con el sistema de 

gestión: 

 

 Ser apropiada con la naturaleza, visión, misión, objetivos y escala 

de riesgos de los trabajadores. 

 Incluir explícitamente un compromiso de mejoramiento continuo. 

Sistema de gestión de seguridad corporativo: Directrices para la 

implementación del documento  OSHAS 18001. 

 Cumplir con la legislación vigente aplicable de SSO. 

 Estar documentada, y revisada periódicamente para verificar su 

cumplimiento. Comunicar a todos los empleados de la organización 

para que tomen conciencia de sus obligaciones. 
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2 La planificación se refiere a los procedimientos adecuados para la 

posterior implementación y mantenimiento del sistema: 

 

 Planear las actividades para la identificación de peligros, las 

medidas de control y la evaluación de riesgos. 

 Ser consecuente con los objetivos del sistema de gestión. 

 Establecer los medios y el cronograma con los cuales so lograran lo 

objetivos del sistema de gestión. 

 

3 La implementación y la operación se hace a partir de la identificación 

de todos los recursos necesarios, y el éxito depende del grado de 

compromiso de todos los miembros de la organización. 

 

 Definir la autoridad y la responsabilidad. 

 Comunicar de las funciones a todos los miembros de la 

organización. 

 Participar de todos los niveles de la organización. 

 Crear programas de capacitación y entrenamiento basado en la 

evaluación de las diferentes competencias a nivel de conocimiento, 

educación, habilidades y experiencias. 

 Controlar todos los documentos, registros del sistema y de la 

organización. 

 

4 La verificación y acción correctivas se refieren a las acciones que 

deben tomarse para el mejoramiento continuo del sistema. 

 

 Establecer procedimientos para hacer seguimiento y medir el 

desempeño del sistema. 

 Implementar acciones preventivas, correctivas y el manejo de las no 

conformidades. 

 Disponer de los registros de SSO y de resultados de auditorías. 



31 

5 La revisión por parte de la gerencia determina si la dirección del 

sistema es la apropiada de acuerdo a los objetivos y políticas de la 

organización. 

 

 Medir el desempeño mediante la información estadística que se 

tiene de reportes de lesiones, de no conformidad, de incidentes etc. 

 Permitir la retroalimentación que garantice el cumplimiento de los 

objetivos. 

 Revisar la información que le permita definir si está bien 

implementada o hacer los ajustes correspondientes. 

(https://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/ingenieria/Tesis221.pdf) 

 

1.5.6 Generalidades de la salud ocupacional 

 

Cuando se habla de salud laboral se refiere al “estado de bienestar 

físico, mental y social del trabajador, que puede resultar afectada por las 

diferentes variables o factores de riesgo existentes en el ambiente laboral, 

bien sea de tipo orgánico, psíquico o social”. (CORTES DIAZ, José María. 

Seguridad e Higiene del Trabajo: Técnica de prevención de riesgos 

laborales) 

 

Por tal razón se realizan actividades encaminadas a la prevención y 

control de los factores de riesgo (Factor de riesgo: Cualquier elemento 

material, situación física o comportamiento humano que tiene la 

probabilidad de causar daño: accidentes de trabajo y/o enfermedades 

profesionales), así como también la reintegración y rehabilitación de las 

personas que fueron expuestas a este. La salud ocupacional está 

compuesta por tres ramas principales: la medicina preventiva, la higiene y 

la seguridad. 

 

La medicina preventiva tiene como finalidad la promoción, 

prevención y control de la salud de los trabajadores frente a los factores 

de riesgo ocupacionales. También, recomienda los lugares óptimos de 

https://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/ingenieria/Tesis221.pdf
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trabajo de acuerdo a las condiciones psico-fisiológicas del funcionario, 

con el fin de que pueda desarrollar sus actividades de manera eficaz. 

 

La medicina preventiva comprende actividades como: exámenes 

médicos ocupacionales de ingreso, periódicos y de retiro, actividades de 

promoción de la salud y prevención para evitar accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales; readaptación de funciones y reubicación 

laboral, calificación del origen de la enfermedad, visitas a puestos de 

trabajo e investigación del ausentismo laboral. 

 

La higiene y la seguridad comprenden actividades de identificación, 

evaluación, análisis de riesgos ocupacionales y las recomendaciones 

específicas para su control, a través de la elaboración de panoramas de 

riesgo, visitas de inspección a las áreas de trabajo, mediciones 

ambientales y asesoría técnica. 

(https://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/ingenieria/Tesis221.pdf) 

 

Algunos beneficios que se pueden obtener al aplicar estas normas 

OHSAS 18001 son: 

 

 Reducción del número de personal accidentado mediante la 

prevención y control de riesgos en el lugar de trabajo. 

 Reducir el riesgo de accidentes de gran envergadura. 

 Asegurar una fuerza de trabajo bien calificado y motivado a través 

de la satisfacción de sus expectativas de empleo. 

 Reducción del material perdido a causa de accidentes y por 

interrupciones de producción no deseada. 

 Posibilidad de integración de un sistema de gestión que incluye 

calidad, ambiente, salud y seguridad. 

 Asegurar que la legislación respectiva sea cumplida. 

(http://www.monografias.com/trabajos97/normas-iso-9000-iso-

14000-ohsas-18000/normas-iso-9000-iso-14000-ohsas-

180002.shtml) 

https://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/ingenieria/Tesis221.pdf
http://www.monografias.com/trabajos97/normas-iso-9000-iso-14000-ohsas-18000/normas-iso-9000-iso-14000-ohsas-180002.shtml
http://www.monografias.com/trabajos97/normas-iso-9000-iso-14000-ohsas-18000/normas-iso-9000-iso-14000-ohsas-180002.shtml
http://www.monografias.com/trabajos97/normas-iso-9000-iso-14000-ohsas-18000/normas-iso-9000-iso-14000-ohsas-180002.shtml
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1.5.7 Prevención de riesgos 

 

Existe un viejo proverbio que dice: más vale prevenir que lamentar, 

por ello la razón principal, es aplicar las diferentes normas y leyes que 

permitirá diezmar los riesgos en el lugar de trabajo.  

 

Las normas y reglamentos de seguridad y salud ocupacional son las 

directrices que nos van a orientar en la forma de proceder en la 

realización de una determinada tarea, según el ámbito laboral en que se 

desenvuelva el trabajador, que por medio de una supervisión y control, se 

podrá ir corrigiendo la forma de trabajar de las personas, sujetas a sus 

respectivas leyes y normas existentes 

(http://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/5375/1/UPS-

GT000503.pdf) 

 

1.6   Administración y control de riesgos del sistema de gestión 

de seguridad y salud ocupacional 

 

El control de riesgos es una práctica administrativa, que tiene por  

objeto controlar los daños físicos (lesiones o enfermedades 

ocupacionales) o daños a la propiedad (equipos, materiales y/o ambiente) 

que resultan de los acontecimientos no deseados (accidentes) 

relacionados con los peligros de las operaciones. 

 

1.6.1   El Riego  

 

 “El riego se define como una amenaza evaluada, que se origina de 

la probabilidad de que se presente un evento no planeado, que puede 

tener consecuencias negativas.  

 

Al evaluar las amenazas  de acuerdo con su probabilidad de 

ocurrencia y el impacto o gravedad de los efectos que puedan ocasionar 

se dice que se está hablando de riesgo”. 
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1.6.2   La administración de riesgos 

 

 “La administración de riesgos permite identificar todos los riesgos 

estratégicamente relevantes, ponderar su riesgo inherente en función de 

su impacto y probabilidad de ocurrencia y definir la forma de responder 

ante ellos, de tal manera que no se afecten los intereses, el patrimonio y 

la responsabilidad de la organización”. 

 

La administración de riesgos empresariales involucra a todos y cada 

uno de los empleados en su propósito y abarca todos los procesos de la 

corporación bajo el apoyo decidido de la alta dirección, quien es en 

primera instancia los responsables de administrar los diferentes tipos de 

riesgos como son: 

 

1 Riesgos Estratégicos 

2 Riesgos Financieros 

3 Riesgos Operacionales 

GRAFICO Nº 6 

TIPOS DE RIESGOS SISTEMÀTICOS 

Fuente: Módulos de Riesgos- ISOSYSTEM 
Elaborado por: Domínguez Rosado Jonathan Andrés 
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Según el GRAFICO Nº 6 con la utilización de esta metodología de 

riesgos la corporación podrá 

 

 Estandarizar, monitorear y mejorar  continuamente los procesos 

operativos dentro de la organización; 

 Reducir los costos asociados para cada actividad operativa. 

 Administrar completamente y eficazmente los riesgos, según lo 

establecido en el ciclo PHVA. 

 Finalmente la corporación lograra ser una de las organizaciones más 

competitivas en el escenario actual. 

 

El presente estudio se enfocara en el diseño de un sistema de 

gestión de seguridad corporativo basado en las normas OHSAS 18001 

que englobara sistemáticamente a los riesgos operacionales identificados 

y evaluados dentro de PROTISA Ecuador. 

 

1.6.3   Identificación de los riesgos 

 

Por riesgo se entiende a la posibilidad de que un evento ocurra y sea 

capaz de poner en peligro el cumplimiento de los objetivos de la 

organización. La identificación de riesgos permite reconocer si existen 

eventos que puedan afectarla y definir sus características. Para 

determinar los riesgos, los directivos deberán considerar una gama de 

eventos derivados de fuentes internas y externas; la metodología utilizada 

y la categoría de los riesgos. La identificación del riesgo lo realizara el 

propio personal acompañado con el jefe de área asesorado con el de 

prevención de riesgo. Previamente el personal recibirá la capacitación de 

gestión del riesgo, para que identifiquen, evalúen y controlen los riesgos 

que se presenten en las actividades que ellos realizan a diario, los riesgos 

que están fueran de estándar el jefe de área realizara un plan de acción  

para controlar esos riesgos. Luego de la respectiva identificación del 

riesgo pasaremos a una siguiente etapa donde será la evaluación del 

peligro o riesgo. 
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GRAFICO Nº 7 

FUENTES INTERNAS Y EXTERNAS DE EVENTOS 

 
Fuente: Modulo de Riesgos- ISOSYSTEM  
Elaborado por: Domínguez Rosado Jonathan Andrés 

 

En el análisis del contexto interno se recopilan y estudian las 

definiciones organizacionales como: misión, visión, objetivos, modelo de 

operación, estructura organizacional, recursos humanos, financieros y 

tecnológicos. 

 

Esta información sirve de base para establecer las condiciones en 

las cuales se encuentra organizada la institución con el fin de definir los 

aspectos más significativos que puedan afectarla y generarle riesgos.  

Al analizar el contexto extremo se obtiene información de variables 

como son: políticas, económicas, industria, social, ambiental; para 

determinar como el entorno influye y los tipos de riesgos establecidos. 

(http://bibdigital.epn.edu.ec/bitstream/15000/3957/1/CD-3730.pdf) 

http://bibdigital.epn.edu.ec/bitstream/15000/3957/1/CD-3730.pdf
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GRAFICO Nº 8 

CONTEXTO DE ANALISIS 

 
Fuente: Modelo de Riesgos 
Elaborado por: Domínguez Rosado Jonathan Andrés 

 

De esta  manera se puede determinar ¿Qué puede suceder?, 

¿Quién o qué lo puede generar?, ¿Por qué puede presentarse? Y ¿Cómo 

se afecta dentro de la organización? Las preguntas anteriores permitirán 

establecer los riesgos, los agentes generadores, las causas y sus efectos. 

Por agentes generadores se entienden todas aquellas personas, cosas, 

eventos, acciones o circunstancias que tienen la capacidad de originar un 

riesgo. En este sentido los riesgos se clasifican en cinco categorías: 

 

1 Personas: empleados, clientes, proveedores, con6tratistas o 

cualquier persona o grupo de personas que pueda, de alguna 

manera, poner en riesgo las actividades de la organización. 

2 Materiales: conjunto de elementos o insumos necesarios para 

fabricar o procesar productos en una actividad determinada, que 

pueden ser causantes de riesgos en las personas o en el ambiente 

donde se desarrollan las actividades. 

3 Equipos: instrumentos, herramientas y aparatos, utilizados para 

desarrollar las tareas y actividades de los procesos. 

4 Instalaciones: estructura física en la cual se llevan a cabo los 

procesos y se desarrollan las actividades de la organización 
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5 Entorno: eventos, situaciones o aspectos del ambiente económico, 

político, social, tecnológico, o fenómenos naturales que pueden 

afectar el normal desarrollo y cumplimiento de los objetivos de la 

organización. 

 

Por causas se entienden las razones y motivos por las cuales se 

genera un riesgo. Estas influyen en su probabilidad de ocurrencia y se 

determinan para establecer políticas y controles que efectivamente tengan 

incidencia sobre ellas, disminuyéndolas o eliminándolas.  Los efectos son 

las consecuencias de ocurrencia del riesgo que puede afectar al 

cumplimiento de los objetivos de la organización generalmente se dan 

sobre las personas, sobre los  bienes materiales o inmateriales. Algunos 

de los efectos más importantes son: pérdidas económicas, pérdida de 

información, perdida de bienes, interrupción  del servicio, daño ambiental, 

pérdida de imagen y de mercado y daños a personas. 

 

Luego del análisis realizado se identificó tres niveles de 

administración dentro de la organización y sus respectivos riesgos los 

cuales les podemos observar en el gráfico Nº 9. 

(http://bibdigital.epn.edu.ec/bitstream/15000/3957/1/CD-3730.pdf) 

 

GRAFICO Nº 9 

NIVELES ADMINISTRATIVOS 

 
Fuente: Modulo de Riesgos- ISOSYSTEM 
Elaborado por: Domínguez Rosado Jonathan Andrés 

http://bibdigital.epn.edu.ec/bitstream/15000/3957/1/CD-3730.pdf
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El nivel estratégico presentado en el gráfico anterior no es parte del 

estudio de este proyecto de titulación, por lo cual no será necesario 

considerarlo ni analizado. Como punto siguiente se analizara el nivel 

operativo planteando una metodología para cada uno de los niveles 

mencionados, además este proyecto se enfocara en el nivel operativo de 

la organización, para verificar los riesgos y cooperar con el sistema de 

gestión. (http://bibdigital.epn.edu.ec/bitstream/15000/3957/1/CD-3730.pdf) 

 

1.6.4 Calificación del riesgo 

 

Esta metodología consiste en asignar un valor al riesgo, resultado de 

multiplicar la probabilidad por la consecuencia, mediante el análisis de la 

frecuencia e impacto. La primera representa el número de veces que se 

ha presentado o puede presentarse el riesgo en el proceso estudiado y la 

segunda corresponde a la magnitud de sus efectos. 

 

Este modelo se utiliza técnicas semi-cuantitativas y se califica el 

riesgo utilizando dos escalas de valores, que permiten establecer su 

grado de peligrosidad e impacto. Estas escalas se presentan en la 

metodología de fine. Las calificaciones de la escala de frecuencia se 

incrementan en forma lineal, mientras las del impacto lo hacen en forma 

geométrica, cuyo fin es aumentar el mayor peso al impacto el cual afecta 

significativamente organización. 

 

El diagnostico se realizó  a partir de una matriz de documentación, 

que permite analizar los involucrados, las actividades, las acciones e 

indicadores, etc. El modelo del sistema de gestión se estructura mediante 

planes de acción principales como son: 

 

1 Aplicación de una ingeniería de riesgos. 

2 Programa de control de riesgos de incendio. 

3 Programa de seguridad y salud ocupacional 

4 Mantener y mejorar el sistema de gestión de seguridad corporativo. 

http://bibdigital.epn.edu.ec/bitstream/15000/3957/1/CD-3730.pdf
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1.6.5   Aplicación de ingeniería de riesgos 

 

Es una habilidad/destreza administrativa que tiene por objeto 

controlar los daños físicos (lesiones o enfermedades ocupacionales) o 

daños a la propiedad (equipos, materiales y/o ambiente) que resulten de 

los acontecimientos no deseados (accidente) y relacionados con los 

peligros de las operaciones. Para ello se deberá desarrollar e implementar 

manuales; procedimientos; instructivos; formatos; que permitan analizar 

los siguientes temas específicos: 

 

 Identificación  y evaluación de riesgos 

 Valorización de riesgos. 

 Inspecciones planeadas 

 Investigación de accidentes- Incidentes 

 Análisis de procedimientos de trabajos y tareas criticas 

 Entrenamiento a los trabajadores 

 Plan de emergencias 

 

1.6.6   Programa de control de riesgos de incendio 

 

Este programa tiene por objeto controlar los riesgos de incendio y 

prevenir los peligros, en el trabajo(al realizar trabajos especiales). Para 

ello se deberá desarrollar e implementar manuales, procedimientos, 

instructivos, formatos, en relación a los siguientes temas: 

 

 Mantenimiento y manejo de equipo de protección contra incendio 

 Definición de indicadores del nivel de eficiencia del sistema de 

gestión de seguridad corporativo. 

 Seguridad en el almacenamiento de líquidos y productos 

inflamables. 

 Planes de emergencias para matriz. 

 Gestión / protección de riesgos especiales 
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 Permiso de trabajo en caliente 

 Permiso de trabajos especiales 

 

1.6.7    Programa de seguridad y salud ocupacional 

 

El programa tiene como objetivo controlar la salud preventiva y 

controlar las enfermedades ocupacionales. Para su aplicación se deberá 

desarrollar e implantar manuales, procedimientos; instructivos; formatos; 

relacionados a los siguientes temas específicos: 

 

 Salud Preventiva 

 Programa de vacunación anual 

 Charlas de enfermedades ocupacionales 

(http://bibdigital.epn.edu.ec/bitstream/15000/3957/1/CD-3730.pdf) 

 

1.6.8   Mantener y mejorar el sistema de gestión de seguridad 

corporativo 

 

Este esquema  tiene como propósito de mejorar y mantener el 

sistema de gestión, para lo cual se establecerá un procedimiento de 

mejora y mantenimiento del sistema de gestión de seguridad corporativo. 

 

 Evaluar el funcionamiento del sistema de gestión de seguridad 

corporativo 

 Realizar auditoria al sistema de gestión de seguridad corporativo 

 Establecer planes de acción y verificar no conformidades 

 Proponer mejoras al sistemas de gestión de seguridad corporativo 

 

1.7   Marco legal 

 

1.7.1   Introducción 

 

Se desarrollara el marco legal, que aborda aspectos relacionados 

con la gestión basada en procesos, determinadamente como dirigir los 
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procesos de  un sistema de gestión de seguridad corporativo, reflejado 

esto en la gestión seguridad en el trabajo. 

 

De acuerdo a la legislación y normativa vigente en cada país, 

diversos actores institucionales tienen la responsabilidad de garantizar las 

prestaciones a las que tiene derechos los/as trabajadores/as cuando han 

sufrido un accidente o enfermedad profesional.  

 

En Ecuador estas entidades son: el Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social, que cubre al 23% de la población económicamente 

activa y el Ministerio de Relaciones Laborales (ex Ministerio del Trabajo) 

que cubre a la población económicamente activa que no se encuentra 

protegida por el Seguro de Riesgos del Trabajo del IESS y que 

corresponde al 77% de la PEA (Población Económicamente Activa).  

 

Estas Instituciones enmarcan sus actividades en lo que establece el 

Reglamento General del Seguro de Riesgos del Trabajo del IESS y el 

Código del Trabajo respectivamente. (Diagnostico Situacional en 

Seguridad y Salud en el Trabajo, ISAT, Instituto de Salud y Trabajo). 

 

1.8   Pirámide de Kelsen 

 

1.8.1   Reseña histórica del derecho constitucional 

 

La pirámide normativa (Pirámide de Kelsen), establece que la 

constitución representa la unidad del sistema jurídico y está situada en el 

punto más elevado de este, es decir, es el vértice de la pirámide kelsiana 

que en su base contiene las normas secundarias (leyes, decretos, 

reglamentos, etc.), que completan la estructura normativa de un Estado. 

(HERRERIA, BONNET, Enrique, Reseña histórica del derecho 

constitucional), El ordenamiento jurídico sería pues jerárquico, 

escalonado, una especie de pirámide cuya cúspide ocuparía la 

Constitución como norma. 
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GRAFICO Nº 10 

PIRAMIDE DE HANS KELSEN 

 
Fuente: RAMOS, Jorgen el impero del derecho 
Elaborado por: Domínguez Rosado Jonathan Andrés 

 

1.9   Decisión 584, sustitución de la decisión 547, instrumento 

andino de seguridad y salud en el trabajo 

 

1.9.1   De acuerdo al capítulo II, política de prevención de riesgos 

laborales, art. 8 

 

a) Velen porque las maquinas, equipos, sustancias, productos o útiles 

de trabajo no constituyan una fuente de peligro ni pongan en 

riesgos la seguridad y salud de los trabajadores. 

b) Cumplan con proporcionar información y capacitación sobre la 

instalación, así como sobre la adecuada utilización y mantenimiento 

preventivo de la maquinaria y los equipos; el apropiado uso de 

sustancias, materiales, agentes y productos físicos, químicos o 

biológicos, a fin de prevenir los peligros inherentes a los mismos, y 

la información necesaria para monitorizar los riesgos. 
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1.9.2   De acuerdo al capítulo III, gestión de la seguridad y salud 

en los centros de trabajo, art. 12 

 

Los empleadores deberán adoptar y garantizar el cumplimiento de 

las medidas necesarias para proteger la salud y el bienestar de los 

trabajadores, entre otros, a través de los sistemas de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo. (Instrumento Andino de Seguridad y Salud 

en el trabajo, Decisión 584, Sustitución de la Decisión 547) 

 

1.10   Resolución 957, reglamento del instrumento andino de 

seguridad y salud en el trabajo 

 

1.10.1   De acuerdo al capítulo I, medidas de protección de los 

trabajadores, art. 15 

 

En observancia de las legislaciones nacionales, los trabajadores no 

deberán sufrir perjuicio alguno cuando: 

 

a. Juzguen necesario interrumpir una situación de trabajo por creer, por 

motivos razonables, que existen un peligro inminente que pone en 

riesgo su seguridad y salud o la de otros trabajadores. En este caso 

deberá informar de inmediato a su superior jerárquico directo y a los 

delegados de seguridad y salud en el trabajo. Mientras el empleador 

no haya tomado medidas correctivas, si fuera necesario, no podrá 

exigir a los trabajadores que reanuden sus actividades cuando 

subsista dicho peligro. 

b. Notifiquen un accidente de trabajo, una enfermedad profesional, un 

incidente, un suceso peligroso, un accidente de trayecto o un caso 

de enfermedad cuyo origen profesional sea sospechoso. 

(Reglamento del Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, Resolución 957) 

 

1.11   Reglamento de seguridad y salud de los trabajadores y 

mejoramiento del medio ambiente de trabajo 
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1.11.1   De acuerdo al título I, disposiciones generales, art. 11, 

obligaciones del empleador 

 

Son obligaciones generales de los personeros de las entidades y 

empresas públicas y privadas, las siguientes: 

 

 Adoptar las medidas necesarias para la prevención de los riesgos 

que puedan afectar a la salud y al bienestar de los trabajadores en 

los lugares de trabajo de su responsabilidad. 

 Mantener en buen estado de servicio las instalaciones, maquinas, 

herramientas y materiales para un trabajo seguro. 

 Entregar gratuitamente a sus trabajadores vestidos adecuado para el 

trabajo y los medios de protección personal y colectiva necesarios. 

 (agregado inc. 2 por el Art. 3 del D.E 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) 

Cuando un trabajador, como consecuencia del trabajo, sufre 

lesiones o puede contraer enfermedad profesional, dentro de la 

práctica de su actividad laboral ordinaria, según dictamen de la 

Comisión de evaluaciones de Incapacidad del IESS o del facultativo 

del Ministerio de Trabajo, para no afiliados, el patrono deberá 

ubicarlo en otra sección de la empresa, previo consentimiento del 

trabajador y sin mengua a su remuneración. 

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

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

en la empresa. 

 

Además de las que se señalen en los respectivos reglamentos 

internos de seguridad e higiene de cada empresa, son obligaciones 

generales del personal directivo de la empresa las siguientes: 

 

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

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

 Prohibir o paralizar los trabajos en los que se adviertan riesgos 

inminentes de accidentes, cuando no sea posible el empleo de los 
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medios adecuados para evitarlos. Tomada tal iniciativa, la 

comunicación de inmediato a su superior jerárquico, quien asumirá 

la responsabilidad de la decisión que en definitiva se adopte. 

(Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y 

mejoramiento del medio ambiente de trabajo.R.O.565, Decreto 2393) 

 
1.12   Código del trabajo 

 

De acuerdo al Título I, Del Contrato Individual del Trabajo, Capítulo 

III, De los efectos del contrato de trabajo, Art. 38.- Riesgos provenientes 

del trabajo: 

 
Los riesgos provenientes del trabajo son de cargo del empleador y 

cuando a consecuencia de ellos, el trabajador sufre daño personal, estará 

en la obligación de indemnizarle de acuerdo con las disposiciones de este 

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

Ecuatoriano de Seguridad Social.( Código del Trabajo) 

 

1.13   Resolución No. CD. 333-IESS (sistema de auditoría de 

riesgos del trabajo) 

 

El 07 de Octubre del 2010, el consejo Directivo del IESS ordena la 

publicación en el Registro Oficial del Sistema de Auditoria de Riesgos de 

Trabajo SART, a cargo del Seguro General de Riesgos del Trabajo SGRT, 

como medio de verificación del cumplimiento de la normativa técnica y 

legal en materia de seguridad y salud en el trabajo. 

 

El 25 de agosto de 2011, se publica en el R.O 520, mediante 

Resolución No. 120 – 536 de la Dirección General del IESS, el Instructivo 

de Aplicación del Reglamento para el Sistema de Auditoria de Riesgos del 

Trabajo – SART. Documento que señala los lineamientos a seguir por la 

Dirección del Seguro General de Riesgos del Trabajo (DSGRT) para 

formular y evaluar el plan anual de ejecución de las auditorías a nivel 

nacional, para lo cual se debe  considerar: 



47 

1 El número de empresas clasificadas en base a CIIU, por provincia. 

2 Número de afiliados por empresa en cada provincia. 

3 Número de empresas a ser auditadas en cada Unidad Provincial de 

Riesgos del Trabajo (UPRT). 

 

Los objetivos de la Auditoria de Riesgos de Trabajo son: 

 

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 físicas. 

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

en el trabajo de la empresa u organizaciones, analizar los 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 al 

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; y verificar el sistema de comprobación y 

control interno de su sistema de gestión de seguridad y salud en el 

trabajo, en el que se incluirá empresas u organizaciones contratistas. 

(Resolución CD.Nº333-IESS, Sistema de Auditoria de Riesgo de 

Trabajo) 

 

1.14   Reglamento del seguro de riesgos del trabajo, resolución 

No. CD.390 

 

1.14.1   De acuerdo al capítulo IV, prevención de riesgos del 

trabajo, art, 50.- cumplimiento de normas 

 

Las empresas sujetas al régimen de regulación y control del Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social, deberán cumplir las normas dictadas en 
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materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y medidas de prevención de 

riesgos del trabajo establecidas en la Constitución de la Republica, 

Convenios y Tratados Internacionales, Ley de Seguridad Social, Código 

del Trabajo, Reglamentos y Disposiciones de prevención y de auditoría de 

riesgos del trabajo. 

 
1.14.2   De acuerdo al capítulo IV, prevención de riesgos 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 cumplimiento obligatorio 

de las normas legales o reglamentarias, considerando los elementos del 

sistema: 

 
Gestión Administrativa 

 

 Política 

 Organización 

 Planificación 

 Integración 

 Control de desviación del plan de gestión 

 Mejoramiento continuo 

 
Gestión Técnica 

 

 Identificación Medición 

 Evaluación 

 Planificación 

 Control operativo integral 

 Vigilancia ambiental y biológica 

 

Gestión de Talento Humano 

 

 Selección de trabajadores 
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 Información interna y externa 

 Comunicación interna y externa 

 Capacitación 

 Adiestramiento 

 

Procedimientos y Programas Básico 

 

 Investigación de accidentes 

 Vigilancia de la salud 

 Planes de emergencia 

 Plan de contingencias 

 Auditorías internas 

 Inspecciones de seguridad  

 Equipos de protección individual 

 Mantenimiento predictivo (Reglamento del Seguro General de 

Riesgos del Trabajo, Resolución Nº CD.390) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CAPITULO II 

 

METODOLOGIA 

  

2.1 Introducción 

 

Para proceder se deberá tener  un diagnóstico y llevar a cabo las 

investigaciones necesarias para el diseño de un sistema de gestión de 

seguridad corporativo bajo las normas OHSAS 18001 en la empresa 

PROTISA Ecuador. 

 
Las herramientas que se usen en la investigación son de maneras 

cualitativas y cuantitativas en la que se priorizará lo de mayor relevancia o 

de mayor impacto hacia el sistema de gestión de seguridad corporativo. 

Los tipos de investigación que se van a dar en este trabajo son: 

 

 Investigación Descriptiva 

En esta parte de la investigación se trabajará en base a la situación 

en la que se encuentra la empresa PROTISA Ecuador, como son los 

procesos  de cada una de las áreas en la que se incluirán encuestas 

o check list  a colaboradores de cada una de las áreas y verificación 

de cumplimientos legales. 

 Investigación Documental. 

Esta investigación  se realizará basándonos en las normas OHSAS 

18001  y a los documentos legales como ordenanzas municipales, 

TULSMA, constitución de la república y la ley de gestión de 

seguridad ocupacional.  

 Investigación de Campo 

Esta investigación se las realizará en cada una de las áreas de 

procesos identificando cada uno de los riesgos  e  impactos 

significativos hacia la seguridad.                                                      
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La revisión bibliográfica se utilizará como base complementaria a la 

investigación central, con el fin de recopilar y revisar todos aquellos 

Manuales, bibliografía, revistas, red de internet e investigaciones. 

 

La determinación del sistema de gestión actual de la seguridad y 

salud ocupacional de la empresa: se realizará una comparación con 

respecto a la evolución  de la seguridad y salud ocupacional. 

 

En la asignación de controles a los riesgos se realizara un 

reconocimiento de la problemática y  se identificaran los controles para la 

reducción de riesgos. 

 

Se determinara con la alta gerencia la política y objetivos para 

establecer cuáles son los objetivos medibles para la empresa. Se 

elaboraran  procedimientos después de conocer las necesidades para 

estandarizar ciertos procesos en PROTISA Ecuador.  

 

2.2 Requisitos del sistema de gestión de seguridad 

corporativo basado en las OHSAS 18001 

 

Se van a describir los sistemas de gestión de seguridad corporativa, 

como fueron sus inicios, su evolución, sus guías de aplicación, sus 

requerimientos, sus elementos claves, la planificación, procesos de 

implementación, la operación, procesos de verificación, acción correctiva 

y la revisión de la administración. 

 

2.3 Requerimientos generales 

 

El sistema de gestión de seguridad corporativo es un sistema 

organizacional en seguridad y salud ocupacional que se debe planificar de 

acuerdo con la política establecida, implementada, monitoreada 

continuamente y modificada en forma periódica. Debe proporcionar 

indicaciones efectivas para las actividades  de seguridad  de una 
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organización, tanto en forma proactiva como en respuesta a los 

cambiantes factores internos y externos. 

 

Debe  estar  estructurado  de  acuerdo  con  el  ciclo  de la mejora 

continua:  Planificar,  Hacer,  Verificar, Revisar. 

 

2.3.1 Elementos claves 

 

Los  elementos  claves  del  sistema  de  gestión  de seguridad 

corporativo  se  resumen  a  continuación  ver gráfico Nº 11. 

 

2.3.1.1 Política 

 

PROTISA Ecuador debe definir su política de seguridad y salud 

ocupacional para garantizar el compromiso con su sistema de gestión de 

seguridad corporativo. 

 

2.3.1.2 Planificación 

 

PROTISA Ecuador debe elaborar un plan, que incluya los objetivos y 

las metas, para cumplir con su política de seguridad y salud ocupacional y 

cumplir con su legislación  Ecuatoriana (SART). Una parte fundamental de 

la etapa de planificación es una identificación y evaluación de los riesgos 

de la organización. Se elaborará un documento guía independiente sobre 

la gestión de riesgos. 

 

2.3.1.3 Implementación y operación 

 

Para una Implementación efectiva en la empresa PROTISA Ecuador 

se debe elaborar las capacidades y los mecanismo  de apoyo necesarios 

para elaborar su política, objetivos  y  las  metas de seguridad y salud 

ocupacional. La implementación incluye la introducción de sistemas para 

el control  operacional  de  los  riesgos  significativos  identificados  en  la  

etapa  de  planificación. 
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2.3.1.4 Verificación y acción correctiva 

 

PROTISA Ecuador  debe  evaluar,  medir  y  monitorear  su 

rendimiento  y  sistema  de  gestión de seguridad corporativo. PROTISA 

Ecuador debe tomar las medidas para corregir las desviaciones y las no-

conformidades. 

 

2.3.1.5 Revisión de la administración 

 

PROTISA Ecuador mantendrá esta información actualizada y 

documentada. Se comunicara la información pertinente sobre los 

requisitos legales y otros requisitos a las personas que trabajan para la 

organización y a otras partes interesadas. 

 

GRAFICO Nº 11 

CICLO DE MEJORAMIENTO CONTINÙO 

 
Fuente: Libro de Normas OHSAS 
Elaborado por: Domínguez Rosado Jonathan Andrés 

 

2.3.2 Aplicación 

 

Este documento proporciona la mejor guía en apoyo a las normas 

OHSAS que se relacionan con la seguridad y salud ocupacional.  
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Los  siguientes  puntos  son  importantes  y  se  citan  de las  

normas  de  aplicación  de la seguridad y salud ocupacional:  

 

 Las  Normas  se  aplican  a  todas  las  instalaciones  y  unidades  de  

producción  de  la organización.  

 Será necesario que cada gerencia de planta decida el grado en que 

se va a implementar el sistema de  gestión de seguridad corporativo.  

 Para cumplir con los requerimientos de las normas para la seguridad 

y salud ocupacional la empresa deberá decidir el plazo en que se 

deberá ejecutar. 

 

2.4 Política de Seguridad y Salud Ocupacional 

 

La política de seguridad y salud ocupacional  es la preocupación y 

desarrollo de objetivos con fines de mejorar la seguridad de las personas, 

conservar  los  principios  naturales de  la  vida  humana  y  fomentar  un 

desarrollo sostenible.  

 

Tanto  en  el  ámbito  público  como  privado,  la  conciencia de 

seguridad  es  creciente.  En  las empresas,  los  certificados OHSAS 

18001  certifican  que utilizan  sistemas  de  gestión de SSO. 

 

2.4.1 Requisitos de la política de seguridad 

 

La política de SSO  debe incluir: 

 

 Un planteamiento claro de los objetivos de seguridad y salud 

ocupacional generales, 

 Un compromiso con la prevención de accidente 

 Un compromiso con el mejoramiento continúo 

 Un compromiso con el cumplimiento de toda la legislación pertinente 

y las normas  internas de la empresa. 
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La  política  debe  ser  autorizada  y  estar  firmada  por el  más  alto  

funcionario  dentro  de  la organización. Debe  ser  comunicada  a  toda  la  

organización  para  garantizar  que  todos  los individuos  que  trabajan  

para  la  organización  están  conscientes  de  sus  derechos  y 

responsabilidades individuales y colectivas. La  política  se  debe  revisar  

anualmente  y  cuando  sea necesario,  se  debe  modificar  para 

garantizar que sigue siendo pertinente y apropiada para la organización. 

 

2.4.2 Principios de la política de Seguridad y Salud Ocupacional 

 

 Los principios de la política de SSO deben ser 

 

 Principios de desarrollo sostenible para un crecimiento seguro, 

económico, limpio y ecológico. 

 El  principio  de  responsabilidad  de seguridad y salud ocupacional.  

Todos  podemos  mejorar  nuestro entorno. 

   El principio de prevención, mejor prevenir que corregir  accidentes, 

desastres ecológicos, etc. 

 El  principio  de  sustitución  de  sustancias  peligrosas  por  otras  

menos  contaminantes  y procesos de alto consumo energético por 

otros más eficientes. 

   El principio de la coherencia que requiere la coordinación de la 

política de SSO con otros departamentos y la integración de 

objetivos en seguridad. 

 Principio  de  la  cooperación  en  grupos  sociales  que  trabajen  

con  objetivos  de  mejora  y su realización es indispensable. 

 La  política de SSO debe  basarse  siempre  en  los  resultados  de  

investigaciones científicas. 

 

2.4.3 Elementos claves 

 

Los  requerimientos  claves  para  la  implementación  de política de 

SSO de  PROTISA Ecuador son: 
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 Política documentada 

 Contenido apropiado 

 Política autorizada / firmada 

 Comunicación de la política 

 Sistema de revisión 

 

2.4.4 Aplicación 

 

 Los pasos claves de PROTISA Ecuador para establecer su política 

de SSO  son: 

 

 Obtener una copia de la política de SSO de la organización matriz. 

 Consultar  con  la  organización  matriz  y  acordar  si  PROTISA 

Ecuador  necesita  crear  su propia  declaración  de  política de SSO,  

independiente  de  aquella  de  la organización matriz. 

 Si  es  necesario,  elaborar  la  propia  política de SSO de  PROTISA 

Ecuador;  será necesario  entonces  que  los  contenidos  de  ésta  

cumplan  con  los  requerimientos  de  la normas OHSAS 18001; 

 Si es adecuado, adoptar o adaptar la política de SSO  de su 

organización matriz, ésta entonces tendrá que dejar por sí sola muy 

en claro que se aplica a la organización subsidiaria; 

 La política de SSO de PROTISA Ecuador debe ser adecuada a las 

normas de seguridad y el  grado de los Riesgos. 

 Autorizar la política, según se especifica en la norma. 

 Adicionalmente, es necesario que la organización: Decida  la  

manera  en  que  comunicará  la  política  a  los  individuos  que  

trabajan  para  la organización,  por  ejemplo,  por  escrito/  en  forma  

de folleto,  en  pizarras  informativas, sitios web de intranet, en 

ejercicios de comunicación, como instrucciones para equipos, en 

programas de inducción y capacitación; 

 Revise  la  política  después  de  la  evaluación  de riesgos de la 

organización, con el objetivo de reflejar los hallazgos. 
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 Cuando  se  comunica  la  política  a  los  individuos,  refiérase  a  la  

definición  del  término  "individuos que trabajan para la 

organización". 

 Revise la política anualmente  y modifíquela cuando  sea necesario; 

esto debe ser parte del proceso de revisión de la administración. Del 

mismo modo, las modificaciones a la política deben comunicarse de 

la manera descrita anteriormente. 

 

2.5 Planificación 

 

2.5.1 Identificación de peligros, evaluación de riesgos y 

determinación de controles 

 

El proceso de identificación, evaluación y control de los riesgos se 

denomina Gestión de Riesgos. Este proceso se debe cumplir como 

mínimo una vez al año calendario.  

Los pasos a seguir a efectos de realizar la gestión de riesgos son los 

siguientes: 

 

 Identificación del riesgo 

 Estimación del riesgo (P: Probabilidad y C: Consecuencias) 

 Valoración del riesgo (Valor Estimada de la Pérdida: V.E.P.= PXC)  

 Control del riesgo (si se determina que el mismo no es aceptable). 

 

2.5.2 Identificación de peligros / aspectos 

 

Para llevar a cabo la identificación de los peligros el personal 

asesorado por los supervisores  y apoyados por Prevención de Riesgos, 

recorren sus áreas de responsabilidad en forma minuciosa y completa  y 

aplican las siguientes matrices: incendio, accidentes. Las matrices de 

accidentes personales se harán por puestos y tareas. Las matrices de 

incendio  por zonas. Previo a esta actividad se deberá capacitar al 

personal. El cien por ciento del personal de cada puesto debe participar 
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en la identificación de peligros de accidentes personales. Para incendio  

deberá participar mínimo un cincuenta por ciento del personal.  

 

El registro de la identificación de peligros es el borrador utilizado por 

los   trabajadores con la firma de los mismos. 

 

 Se deben identificar todos los peligros  cuando se realizan en las 

áreas todas las tareas;  operativas normales (producción por 

ejemplo) y las especiales (mantenimiento, reparaciones, limpieza, 

inspección). 

 Es muy importante la descripción completa y detallada del peligro  

identificado. 

 Los peligros  son los que se identifiquen en la situación actual: 

personal, maquinaria, materia prima, instalaciones y procedimientos 

existentes actualmente. Cada vez que la situación cambie se debe 

identificar nuevamente los peligros y estimar los mismos 

nuevamente.  

 Se deben identificar y evaluar los riesgos de las actividades, 

productos o servicios que se desarrollen dentro de los límites de la 

planta. 

 

2.5.3 Elementos claves 

 

Los elementos claves de PROTISA Ecuador para la identificación del 

peligro y la evaluación de riesgo deben: 

 

a) Estar definida con respecto a su alcance, naturaleza y momento en 

el tiempo, para asegurarse de que es más proactiva  que reactiva; y 

b) Prever la identificación, priorización  y documentación de los riesgos 

y la aplicación de controles, según sea apropiado. 

 

Para la gestión de los cambios, PROTISA Ecuador debe identificar 

los peligros para la SSO y los riesgos  asociados con los cambios en la 
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organización, el sistema de la gestión de la SSO  y sus actividades, antes 

de la incorporación de dichos cambios. 

 

PROTISA Ecuador deberá asegurarse de que se consideran los 

resultados de estas evaluaciones al determinar los controles. PROTISA 

Ecuador deberá documentar y mantener actualizados los resultados de la 

identificación de peligros, la evaluación de riesgos de seguridad  y los 

controles determinados. 

 

PROTISA Ecuador deberá asegurarse de que los riesgos para la 

SSO y los controles determinados se tengan en cuenta al establecer, 

implementar y mantener su sistema de gestión de seguridad corporativo 

basado en las normas OHSAS 18001. 

 

2.5.4  Aplicación 

 

Uno de los propósitos de identificar los riesgos  es asistir en la 

priorización de las acciones de mejoramiento y en la generación de los 

objetivos y las metas. Con el objetivo de determinar qué riesgos será 

necesario que se identifiquen sistemáticamente todos los riesgos de 

PROTISA Ecuador y que se evalúe su potencial impacto. Se elaborará un 

documento guía independiente sobre la gestión de riesgos. 

 

2.5.5 Evaluación de riesgos 

 

Los peligros o riesgos que se consideran significativos sobre la base 

del ejercicio de clasificación inicial deben evaluarse ahora, con el objetivo 

de determinar el grado de peligrosidad.  

 

El riesgo se puede evaluar al calcular el producto de la probabilidad 

del evento que ocurra y la gravedad del efecto si, de hecho, el evento 

ocurre. A la probabilidad, o eventualidad de que ocurra un riesgo se le 

debe asignar un número entre 1 y 4, donde el 1 represente la ausencia de 
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probabilidad o muy poca oportunidad y 4 represente una oportunidad de 

ocurrencia frecuente o permanente. 

 

De manera similar, a la gravedad del daño que resulta del impacto 

se le debe asignar un número entre 1 y 4, donde 1 represente poco daño 

o impacto reversible y 4 represente un desastre con impacto irreversible. 

 

Por ejemplo, la probabilidad de ocurrencia de un aspecto puede ser 

razonablemente alta, con un puntaje 3 y la gravedad del impacto 

resultante puede ser relativamente leve, con puntaje 2. El riesgo  sería 3 x 

2 =6. La metodología de evaluación de riesgos debe fijar un nivel con 

respecto a la clasificación de significancia que permitirá que a todos los 

riesgos identificados se les designe como significativos o no. 

 

Como parte de la metodología de evaluación de riesgos, será 

necesario que las organizaciones incluyan aquellos peligros o riesgos que 

ya tienen una medida de control implementada y, por lo tanto, se debe 

tomar en consideración la probabilidad de una falla en el control. 

 

Por ejemplo, en una operación de manufactura, en el molino (zona 

1)  se puede emplear como una medida de control que contenga caída de 

sacos de SAP. 

 

A pesar de que sería alta la gravedad potencial de que el saco caiga 

sea por una condición o por una acción;  cuando está acompañado por 

una inspección regular y un programa de mantenimiento, reduciría la 

probabilidad de la ocurrencia de manera que el aspecto se pueda 

considerar que no es significativo. 

 

La metodología de evaluación de riesgos general debe ser 

fácilmente comprendida y transparente para que sea posible que otra 

parte repita la evaluación y logre una conclusión similar. 
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2.5.6  Documentación de los peligros / riesgos significativos 

 

Para determinar la evaluación de lo que se ha identificado y 

evaluado todos los Peligros/Riesgos,  será necesario que se documenten 

todos los Peligros/Riesgos significativos.  

 

Una buena práctica en esta área sería generar un registro de gestión 

de riesgo. Los documentos de los riegos significativos se revisaran 

periódicamente para asegurarse de que están actualizados.  

 

El registro será actualizado cada vez que se realice algún cambio al 

proceso, actividad, servicio o producto. 

 

2.5.7 Procedimiento escrito para la identificación y evaluación 

de los  riesgos 

 

PROTISA Ecuador establecerá y mantendrá los procedimientos 

escritos para identificar sus Peligros/Riesgos y determinar aquellos que 

pueden tener un grado de peligrosidad mayor. 

 

2.5.8 Comunicación de peligros / riesgos 

 

Se debe capacitar al personal sobre los riesgos del área o puesto de 

trabajo donde aplican las matrices utilizando como soporte presentaciones 

con gráficos, diagramas, fotografías explicativas de los riesgos y las 

medidas de control. Las matrices deben ser actualizadas y los planes de 

acción aprobadas. 

 

Se publicaran las matrices y planes de acción en carteleras de la 

distinta área de trabajo. Todo trabajador debe recibir la capacitación de 

los riesgos del puesto/área y no desempeñarse en forma autónoma en su 

puesto. 
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2.5.9 Determinación de niveles de control 

 

Los rangos de control para cada riesgo detectado serán 3 rangos de 

control (bajo, medio y alto) mediante la asignación de límites (inferior, de 

control y superior) lo que permitirá  monitorear la operación. Cuando la 

gestión de riesgo supera el límite superior se gestionará como un 

incidente o no conformidad de acuerdo al procedimiento  “Reportes de 

incidentes, peligros y no conformidades”. 

 

2.6 Requerimientos legales 

 

PROTISA Ecuador deberá realizar una revisión regular para 

identificar todas normas internas que sean pertinentes y  la legislación 

correspondiente. 

 

PROTISA Ecuador debe cumplir con la legislación correspondiente, 

a menos que se haya acordado previamente una excepción específica o 

un periodo de excepción con la autoridad regulatoria correspondiente. 

 

2.6.1 Elementos claves 

 

Los siguientes son los elementos claves son: 

 

 Revisión regular para identificar la legislación en SSO 

 Revisión regular para identificar todas las normas internas. 

 Plan de cumplimiento de las normas dentro de un plazo convenido. 

 PROTISA Ecuador operara en conformidad con la legislación 

correspondiente. 

 

2.6.2 Aplicación 

 

PROTISA Ecuador  garantizara que este  opere en conformidad con 

la legislación y las regulaciones en seguridad y salud ocupacional que se 

aplican a sus productos, operaciones, actividades y servicios. 
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Es necesario que PROTISA Ecuador identifique las normas de la 

industria e identifique donde se aplican. También se desarrollara un plan 

para garantizar la total conformidad con los requerimientos de PROTISA 

Ecuador, dentro de un plazo razonable y definido. El sistema establecido 

tendrá que ser garantizado con una revisión regular. Existen muchas 

maneras de que PROTISA Ecuador pueda obtener información acerca de 

las leyes o regulaciones aplicables. Estas incluyen: 

 

 Internet 

 Consultores 

 Bibliotecas públicas 

 Seminarios y cursos 

 Grupos comerciales / asociaciones 

 Boletines internos / revistas 

 Servicios comerciales  

 Autoridades regulatorias 

 Clientes, proveedores y otras compañías 

 

Guardar la documentación en relación con los requerimientos 

legales, incluyendo cualquier consentimiento y permiso que haya sido 

emitido por las autoridades de control.  

 

Es recomendable que se mantengan actas de las reuniones y 

documentación que cubra las comunicaciones internas y externas sobre 

los aspectos anteriores, además de referencias cruzadas con la 

legislación, donde se estime conveniente. 

 

Se recomienda que PROTISA Ecuador mantengan un registro de la 

legislación de SSO que resuma la legislación existente, proporcionando 

una lista de la legislación correspondiente (incluyendo la fecha de emisión 

y las razones para cualquier enmienda/cambio) y un resumen de las 

principales implicancias para el recinto. Se comunicara a todas los 
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individuos de PROTISA Ecuador y deberá haber sido convenido 

previamente. El procedimiento escrito será revisado a intervalos 

adecuados y se actualice cuando sea conveniente. 

 

2.7 Objetivos y metas 

 

PROTISA Ecuador  establecerá los objetivos a cumplir en temas de 

seguridad y salud ocupacional, incendio, medio ambiente y security, los 

cuales deben ser concordantes con la política de higiene, seguridad  y/o 

riesgos y aspectos significativos. Por ejemplo se pueden establecer los 

siguientes objetivos: 

 

 Avanzar hacia el cero accidente  

 Avanzar hacia cero evento de incendio  

 Avanzar hacia cero daño a la propiedad  

 Avanzar hacia el cero evento de contaminación ambiental  

 Lograr procesos seguros 

 

2.7.1 Elementos claves 

 

Es necesario que PROTISA Ecuador  tenga objetivos, metas y 

programas que  sean: 

 

 Establecidas y documentadas 

 Periódicamente revisadas y actualizadas referente a SSO y a los 

riesgos 

 Procedente de un requerimiento corporativo, por ejemplo, informe 

del rendimiento. 

 De acuerdo con la política de PROTISA Ecuador, es decir, deben ser 

elaboradas para hacer posible que se logre la política de riesgo. 

 

2.7.2 Aplicación 

 

Se establecieron metas anuales para cada objetivo en las metas e 
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Indicadores. Para cada meta se establecerá un indicador y se efectuará 

un seguimiento mensual de los mismos. Los indicadores de 

accidentabilidad (Tasa de accidentabilidad, Tasa de Frecuencia y Tasa de 

Siniestralidad) están establecidos en el manual. 

 

La gerencia verificara el cumplimiento de las metas y establecerán 

las metas para el año siguiente. Se enviará la planilla con los objetivos, 

metas y programas al Holding, para su aprobación. 

 

2.7.3 Revisión/actualización de objetos y metas 

 

Será necesario que PROTISA Ecuador inicie e implemente un 

sistema de actualización y revisión periódica formal para los objetivos y 

metas en seguridad y salud ocupacional. Será necesario que la revisión 

se realice regularmente, por ejemplo, una vez al año. 

 

El proceso  de revisión y actualización debe considerar lo siguiente: 

 

 Objetivos y metas actuales 

 Rendimiento de los objetivos y metas actuales 

 Cambios en los factores y/o requerimientos utilizados cuando se fijan 

los objetivos, por ejemplo, cambios en los Peligros/Riesgos de los 

productos, de la organización, operaciones, actividades y servicios. 

 Proceso técnicos en la comprensión de los riesgos  y los nuevos 

procedimientos de control. 

 Cambios en los requerimientos legales 

 Detalle del proceso de revisión que debe ser proporcional a las 

circunstancias de PROTISA Ecuador. 

 

2.8 Programa de administración de seguridad y salud 

ocupacional 

 

PROTISA Ecuador establecerá y mantendrá un programa 

administración escrito (plan de mejoramiento) para lograr sus objetivos y 
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metas. Los objetivos y las metas de PROTISA Ecuador debe estar 

claramente definidos y se debe proporcionar los recursos adecuados. Se 

revisara a intervalos planeados y regulares al programa de administración 

para ser modificado cuando sea apropiado y ver la casualidad de algún 

cambio. 

 

2.8.1 Elementos claves 

 

Los elementos claves para garantizar la eficacia del programa de 

administración de SSO son: 

 

 Programar un escrito acordado 

 Designar las responsabilidades para lograr los objetivos y las metas. 

 Asignar recursos necesarios 

 Definir los medios y plazos para el logro 

 Revisar el progreso en el logro de objetivos y metas para que 

puedan tomarse acciones correctivas cuando sea necesario 

 

2.8.2 Aplicación 

 

Para garantizar el logro de los objetivos en SSO, es necesario que 

se implemente un programa de administración formal.  

 

Para considerar los nuevos desarrollos será sometido a revisión y 

modificación del programa de administración de seguridad y salud 

ocupacional, Si surgen actividades modificadas y cambios de de 

legislación se realizara el programa cuando: 

 

 Se cambia o se añade objetivos y metas 

 Se ejecuta un avance en el logro de los objetivos y las metas 

 Surjan cambios en los productos, operaciones, actividades o 

servicios u otros factores 
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2.9 Implementación y operación 

 

2.9.1 Estructura y responsabilidad 

 

En PROTISA Ecuador el más alto funcionario es responsable de la 

implementación y rendimiento del sistema de gestión de seguridad 

corporativo. 

 

PROTISA Ecuador debe designar a una persona(s) competente(s) 

para coordinar el diseño  general del sistema de gestión de seguridad 

corporativo de la organización. Esta persona debe tener acceso al más 

alto funcionario de la organización. 

 

PROTISA Ecuador debe documentar y comunicar los roles 

individuales, responsabilidades y autoridades para la implementación, 

control y mejoramiento del sistema de gestión de seguridad corporativo y 

proporcionar recursos adecuados. 

 

Se deberá establecer el acceso a una fuente de asesoría experta 

competente sobre asuntos relacionados con la seguridad y salud 

ocupacional para PROTISA Ecuador 

 

2.9.1.1 Elementos claves 

 

Los elementos claves son: 

 

 El más alto funcionario tiene la responsabilidad general de la 

implementación y rendimiento del sistema de gestión de seguridad 

corporativo 

 La designación de un coordinador general del sistema de gestión de 

seguridad corporativo. 

 La necesidad de definir, documentar y comunicar los roles 

individuales, responsabilidades y autoridades para la administración 

del sistema de gestión de seguridad corporativo 
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 Suministro de recursos adecuados 

 Establecer acceso a asesoría experta competente sobre asuntos de 

seguridad y salud ocupacional. 

 

2.9.1.1 Aplicación 

 

Dentro de la responsabilidad del alto funcionario incluirá la definición 

de la política, seguridad y medio ambiente de la organización y garantice 

que se diseñe e implemente el sistema de gestión de seguridad 

corporativo. 

 

Se definirán, documentara y comunicara los roles, responsabilidades 

y autoridades del personal involucrado en el diseño e implementación, 

control y mejoramiento del sistema de gestión de seguridad corporativo. 

 

Cualquier responsabilidad en seguridad y salud ocupacional 

adicional será definida como parte de los planes o procedimientos 

documentados. 

 

2.9.2 Capacitación, conciencia y competencia 

 

Todo el personal que trabaja para PROTISA Ecuador se les debe 

proporcionar información o capacitación sobre seguridad según sea 

apropiado.  

 

La información o capacitación debe ser distribuido al nivel de 

educación, habilidades y responsabilidades en seguridad que tenga el 

personal  con los riesgos asociados con su trabajo, incluyendo 

preparación para emergencias.  

 

Las capacitaciones individuales o grupales deben ser evaluadas 

periódicamente para garantizar que cada individuo o grupo es capaz de 

desempeñar su función dentro del sistema de gestión de seguridad 

corporativo que tiene PROTISA Ecuador. 
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2.9.2.1 Elementos claves 

 

Con el propósito de garantizar que los empleados en todas las 

funciones y en todos los niveles de PROTISA Ecuador están totalmente 

conscientes de la importancia del programa de seguridad corporativo 

dentro de la organización, será necesario que se implemente un programa 

de capacitación que: 

 

 Proporcione capacitación de seguridad para todos los empleados, 

tan pronto hayan comenzado a trabajar en la organización. 

 Identifique el tipo y los detalles adecuados de la capacitación en 

conciencia  de seguridad y salud ocupacional para cada función, 

basada en las implicancias  de sus actividades 

 Proporcione capacitación identificada en conciencia en seguridad y 

salud ocupacional. 

 Registre el tipo de capacitación que ha recibido cada empleado 

 

En el caso de contratistas que trabajan para PROTISA Ecuador, 

será necesario que se les proporcione información apropiada para sus 

funciones y proporcional a la naturaleza y grado de los riesgos asociados 

con sus funciones. 

 

2.9.2.2 Desarrollo del programa de capacitación 

 

Se implementara una lista de las etapas claves en el desarrollo de 

un programa de capacitación: 

 

1) Evaluar los requerimientos y necesidades de capacitación de 

seguridad  para cada individuo de PROTISA Ecuador. 

2) Definir los objetivos de la capacitación 

3) Elegir un plan apropiado que cumplan con los requerimientos 

organizacionales y regulatorios 
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4) Elaborar el plan de capacitación (quién, qué, cuándo, dónde y cómo) 

5) Implementar el plan de capacitación 

6) Evaluar la efectividad de la capacitación 

7) Mejorar el plan de capacitación, cuando sea necesario 

 

Una vez realizada la capacitación a los empleados de PROTISA 

Ecuador se deberá mantener registros de la capacitación. 

 

2.9.2.2.1 Capacitación de Inducción 

 

En la capacitación de inducción el personal vera asuntos de SSO ya 

que son muy importantes y están cubiertas por las capacitaciones. La 

inducción debe tratar: 

 

 Política de la organización, incluyendo las responsabilidades de los 

individuos en todos los niveles 

 Los riesgos que existen dentro de la empresa y cómo se controlan, 

incluyendo los detalles del plan de emergencia 

 Las reglas generales implementadas por PROTISA Ecuador, 

incluyendo los permisos de trabajo y la administración interna 

 Los asuntos de seguridad asociados con áreas particulares donde 

los individuos están trabajando 

 

2.9.2.3 Análisis de las necesidades de capacitación 

 

Garantizar que todos los empleados de PROTISA Ecuador sin 

importar el nivel jerárquico sean capaces de desempeñar sus trabajos en 

forma idónea y considerada las implicancias en seguridad, será necesario 

diseñar un sistema para definir las habilidades y competencias 

particulares que necesita cada empleado; qué empleados necesitan 

capacitación y qué tipo de capacitación se requiere. Es necesario que el 

sistema incluya los siguientes aspectos claves: 
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 Identificación de la capacitación requerida por los gerentes y otras 

funciones, para garantizar que tienen el conocimiento apropiado del 

sistema de gestión de seguridad corporativo implementado en 

PROTISA Ecuador 

 Identificación de las tares y funciones desempeñadas en PROTISA 

Ecuador que podrían tener o tienen un impacto sobre el riesgo al 

personal. 

 Identificación de la capacitación requerida por cada empleado, 

incluyendo capacitación especializada para tareas y funciones 

específicas (por ejemplo, aquellos que tienen roles específicos en la 

planificación para emergencias, etc.) 

 Definición de las competencias requeridas e identificación de 

cualquier deficiencia entre el nivel que poseen el personal. 

 Entrega de capacitación apropiada por instructores especialistas. 

 

2.9.2.4 Capacitación especializada 

 

Proporcionar capacitación más especializada a algunos empleados, 

como se resume en la siguiente tabla: 

 

La necesidad de capacitación surge cuando hay diferencia entre lo que 

una persona debería saber para desempeñar una tarea, y lo que sabe 

realmente. Estas diferencias suelen ser descubiertas al hacer 

evaluaciones de desempeño, o descripciones de perfil de puesto. Dados 

los cambios continuos en la actividad de las organizaciones, 

prácticamente ya no existen puestos de trabajo estáticos. Cada persona 

debe estar preparada para ocupar las funciones que requiera la empresa. 

 

El cambio influye sobre lo que cada persona debe saber, y también 

sobre la forma de llevar a cabo las tareas. Una de las principales 

responsabilidades de la supervisión es adelantarse a los cambios 

previendo demandas futuras de capacitación, y hacerlo según las 

aptitudes y el potencial de cada persona.  
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CUADRO Nº 1 

CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA 

Tipo de 

Capacitación 
Audiencia  Finalidad 

Importancia  

de la  

Seguridad y Salud 

Ocupacional 

Todo el personal de 

PROTISA Ecuador 

Lograr la conformidad con 

la política de PROTISA 

Ecuador. 

Mejoramiento de  

destrezas 

Personal con 

responsabilidad en 

seguridad 

Cada área específica de 

PROTISA Ecuador 

mejorara en el rendimiento 

Conformidad 

Personal cuya acción 

es el cumplimiento 

con la conformidad 

Garantizar que se cumple  

con los requerimientos  

  regulatorios e internas 

Fuente: Dpto. Prevención de riesgos 
Elaborado por: Domínguez Rosado Jonathan Andrés 

 

     Se recomienda obtener capacitación externa para el control de 

crisis/emergencias y el manejo de los medios de comunicación. 

 

2.9.2.4.1. Capacitación de reforzamiento 

 

     Todos los empleados de PROTISA Ecuador deben recibir capacitación 

de reforzamiento en forma organizada, pero debe estar focalizada en 

aquellos empleados que trabajan en áreas que tienen un mayor riesgo.  

 

Cuando se favorece esta capacitación de reforzamiento, se deben 

considerar las lecciones aprendidas a partir de informes e investigaciones 

de incidentes. 
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2.9.3 Comunicación, participación y consulta 

 

2.9.3.1 Comunicación 

 

Se debe proporcionar periódicamente información de seguridad y  

salud ocupacional, según lo solicita PROTISA Ecuador. La empresa debe 

establecer y mantener un sistema para recibir, documentar y responder a 

la comunicación correspondiente, procedentes de partes externas 

interesadas. 

 

2.9.3.1.1 Elementos claves 

 

Los elementos claves son: 

 

 Sistemas que provee información de SSO dentro de la empresa, 

según se requiera y por una autoridad externa cuando se solicite 

legalmente. 

 Sistemas para tratar con las comunicaciones procedentes de partes 

externas interesadas 

 

2.9.3.1.2  Aplicación  

 

La información de SSO será solo suministrada internamente para 

PROTISA Ecuador y se proporciona información  de SSO a las 

autoridades externas cuando sea legalmente solicitada ya sea 

requerimientos legales y solicitados o demandas específicas. 

 

Es necesario que se implemente el sistema de información de 

seguridad en la cual se debe definir dentro del sistema lo siguiente:  

 

 Las probables demandas o solicitudes de información, que puede 

ser  internamente o externamente 

 La información será comunicada a las autoridades y organismos 
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 Cuando se comunica o se reúne la información, a través de quién o 

por medio de qué funciones 

 Cuando se  requiera según el plan acordado, será necesario 

entregar la información necesaria.  

 

2.9.3.2 Participación y consulta 

 

PROTISA Ecuador establecerá, implementara y mantendrá uno o 

varios procedimientos para:  

 

a) Los trabajadores deberán colaborar mediante su: 

 

 Participación en la identificación de los peligros, la evaluación de los 

riesgos y el control de los respectivos riesgos. 

  Participación en la investigación de incidentes. 

 Participación en el desarrollo y la revisión de las políticas,  objetivos 

y metas de SSO. 

 Informar cuando haya cualquier cambio que afecte a la SSO. 

 Comunicar a los colaboradores de PROTISA Ecuador acerca de su 

participación, incluido quien o quienes son sus representantes en 

temas de SSO.  

 

b)  Informar a los contratistas cuando se haya realizado cambios que 

afecten a su SSO.  

 

Se deberá asegurar de que cuando sea apropiado, se consulte a las 

partes interesadas externas sobre los temas de SSO. 

 

2.9.4 Documentación 

 

PROTISA Ecuador deberá mantener un sistema de información ya 

sea escrito o electrónico que:  
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 Explique los elementos claves del sistema de gestión de seguridad 

corporativo y su interacción 

 Otorgue disposición con respecto a documentación relacionada. 

 

2.9.4.1 Elementos claves 

 

Los elementos claves asociados con la norma son: 

 

 PROTISA Ecuador deberá revisar sus necesidades de información y 

documentación para la SSO para conocer e identificar qué 

documento se requiere. 

 Establecer registro de documentación para conocer donde se 

encuentra disponible la documentación.  

 Revisar periódicamente la información y documentación, según los 

requerimientos y actualizaciones cuando sea necesario.  

 

2.9.4.2 Aplicación 

 

En el sistema de documentación se describirá los elementos claves 

del sistema de gestión de seguridad corporativo y resolver las relaciones e 

interacciones entre ellos.  

 

Está compuesto por un manual de gestión de seguridad y salud 

ocupacional, procedimientos, instrucciones de trabajo y registros. 

Proporcionar información clara para todos los tipos de documentación 

existente en el sistema en el cual será la función principal del manual 

SISECO.     

  

Se realizar una revisión periódica del sistema de documentación y se 

actualizara cuando sea necesario. 

 

Los requisitos y el alcance del sistema de documentos deben estar 

adecuados a PROTISA Ecuador.  
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Se solicitara documentación para las partes claves del sistema de 

gestión de seguridad corporativo, que se aplicara a PROTISA Ecuador.  

 

Los riesgos y peligros deben ser proporcionales en la 

documentación. Es importante que la documentación que se mantiene 

sea la mínima requerida, para que sea efectiva y eficiente.  

 

Cuando PROTISA Ecuador desee podrá usar el sistema para la 

documentación.  No es necesario sustituir la documentación existente, por 

ejemplo: procedimientos, manuales e instrucciones de trabajo. 

 

PROTISA Ecuador elaborar un documento general que describa las 

relaciones entre los procedimientos y documentos existentes y los 

requerimientos de la norma para la seguridad y salud ocupacional. 

 

GRAFICO Nº 12 
JERARQUIA DE DOCUMENTOS 

 
Fuente: Autores 2013 
Elaborado por: Domínguez Rosado Jonathan Andrés 
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2.9.5  Control de documentación y datos 

 

La empresa PROTISA Ecuador deberá crear y sostener el sistema 

de gestión de seguridad corporativo con todos los documentos 

estatutarios y otros datos críticos con relación al sistema de seguridad 

corporativo. 

 

2.9.5.1 Elementos claves 

 

Los elementos claves son: 

 

 Documentación estatutaria con revelación al sistema de gestión de 

seguridad corporativo.  

 Documentación y datos críticos con relación al sistema de gestión de 

seguridad corporativo.  

 

2.9.5.2 Aplicación  

 

Para la ejecución del sistema de gestión de seguridad corporativa y 

el rendimiento de las actividades dentro de PROTISA Ecuador es 

necesario identificar y administrar todos los documentos y datos que sean 

críticos. Los documentos y datos críticos son aquellos que son necesarios 

para los requerimientos estatutarios, es decir, documentos y datos que 

legalmente se requieren. Se deberá realizar el esfuerzo para poder 

minimizar los trámites asociados con el sistema de gestión de seguridad 

corporativo. El sistema de los documentos críticos garantizara que: 

  

 Sean difundidos y aptos de una manera definida. 

 Puedan ser ubicados. 

 Sean revisados y modificados en forma periódica, la modificación se 

la realizara cuando esta sea necesaria y aprobadas por el personal 

adecuado para confirmar su idoneidad.  

 Versiones actuales disponibles. 



Metodología 78 

 

 Los datos y documentos obsoletos deben ser eliminados de todos 

los puntos de publicación y de uso, caso contrario de no realizarlo se 

garantizara que no se les dará uso indebido.  

 

Sera necesario definir la responsabilidades y las autoridades para el 

sistema de control de datos de documentos.   

 

Será necesario que los datos y documentos de seguridad y salud 

ocupacional críticos estén disponibles y sean accesibles cuando se 

requieran, por ejemplo, en una emergencia; conservándolos en un área 

segura. 

 

Los documentos controlados deben ser: 

 

 Claros y precisos 

 Fecha de revisión y fecha de vencimiento  

 Historial de revisiones 

 Numero de versión  

 Mantenerse ordenado  

 Reemplazar con nuevas versiones 

 Una lista de personas / lugares a los que los documentos fueron 

emitidos 

 

2.9.6 Control operacional 

 

Es necesario aplicar las medidas de control, aquellos riesgos que 

son identificados en las operaciones y actividades realizadas por el 

personal de PROTISA Ecuador. PROTISA Ecuador deberá planificar las 

actividades que garanticen que se lleva a cabo bajo condiciones 

específicas manteniendo:  

 

 Los procedimientos de trabajo documentados  

 Normas específicos de operación en los procedimientos 
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 Sistemas para el diseño y mantenimiento de la organización del 

trabajo 

 El lugar de trabajo 

 Las instalaciones para el proceso 

 Los equipos 

 Los procedimientos de operación, incluyendo su adaptación a las 

capacidades humanas 

 

Se comunicara a proveedores y contratistas de los requerimientos y 

procedimientos pertinentes con el fin de eliminar o reducir los riesgos de 

algún trabajo o servicio a realizar. 

 

2.9.6.1 Elementos claves 

 

Los elementos claves son:  

 

 Identificación de actividades para aplicar medidas de control.  

 Planificar estas actividades para garantizar que se llevan a cabo bajo 

condiciones específicas 

 

2.9.6.2 Aplicación 

 

Es necesario que el control operacional tome la forma de 

procedimientos documentados. 

 

PROTISA Ecuador identificara y decidirá cuales son las operaciones 

y actividades en las que se necesitan tener medidas de control. Deberán 

ser específicas y más extensas para una operación de manufacturas a la 

empresa PROTISA Ecuador. Para identificar cuáles son, será necesario 

que PROTISA Ecuador considere lo siguiente: 

 

 Los requerimientos legales identificados que exigen la norma. 

 Mantenimiento de los equipos de control, 
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 Control de contratistas y relación con proveedores que  podrían 

afectar el rendimiento de PROTISA Ecuador. 

 

2.9.6.3 Contratistas y proveedores 

 

Se controlara de una forma eficaz los riesgos de los contratistas y 

proveedores y pueda garantizar el cumplimiento del sistema. Es necesario 

determinar los riesgos de los servicios que  proporcionan los 

contratistas/proveedores y, si es necesario, deben estar estipulados en el 

contrato los controles que se requieran. Todo el personal interna como 

aquellos que ofrecen servicios prestados (contratistas) para la empresa 

tiene que estar consciente de la política, requerimientos y procedimientos 

generales correspondientes, junto con conocimientos de medioambiente 

asociada con la operación que vallan a ejecutar.  

 

2.9.7 Preparación y respuesta ante emergencias 

 

PROTISA Ecuador debe identificar, evaluar y controlar  

periódicamente los riesgos que surgen de sus actividades y servicios, 

para determinar el potencial de incidentes serios o situaciones de 

emergencia.  

 

PROTISA Ecuador debe establecer planes de acción ante 

emergencias para evitar o por lo menos mitigar las probables 

consecuencias de un accidente o situación de emergencia. 

 

Se documentara y revisara de una forma periódica los planes de 

emergencias.  

 

2.9.7.1 Elementos claves 

 

Los elementos claves son: 
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 Identificación,  evaluación y control  de peligros/riesgos para 

determinar la frecuencia para incidentes graves o emergencias 

 Preparación de Planes de Emergencia  

 Documentar y  los Planes de Emergencia 

 Realizar prácticas y someter a prueba los Planes de Emergencia 

 

2.9.7.2 Preparación e implementación de planes de emergencia 

apropiados 

 

PROTISA Ecuador debe elaborar  planes de emergencia para 

eliminar las consecuencias de los eventos identificados y estos deben 

incluir  lo siguiente  para documentar dentro del plan: 

 

 Brigada para control de emergencia  

 Un coordinador designado para control de incidente  

  Instrucciones  para contactarse con servicios externos para 

emergencia 

 Instrucciones  para señales de alarma, actividades de detención de 

la planta, procedimientos de evacuación, vías de escape. 

 Puntos de encuentros conocidos y claramente identificados 

 Almacenaje de materiales peligrosas claramente identificados con 

los detalles de los tipos y cantidades.   

 

Es necesario capacitar aquellas personas con roles específicos en el 

plan y se deberán proporcionar equipos de emergencia apropiada y 

deben ser:  

 

 Equipos de alarma y detección 

 Equipos contra incendio 

 Iluminación de emergencia 

 Aparatos de respiración 
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 Equipos para limpieza y derrames 

 Sistemas alternativos de comunicación. 

 

2.9.7.3 Documentación y revisión de planes de emergencias 

 

En el plan de emergencia es necesario documentar todos los 

detalles detectados e implementar la revisión de los planes de 

emergencia.  

 

Es  necesario que este sistema defina: 

 

 Cuándo se deben realizar las revisiones y las actualizaciones 

 Quién es responsable de iniciar y poner en marcha el proceso de 

revisión y actualización de los planes 

 Un mecanismo para informar a las personas pertinentes sobre 

cualquier cambio que se haya hecho a los planes. 

 

2.9.7.4 Práctica y prueba de los planes de emergencia 

 

Se llevara un plan para la ejecución de ejercicios y practicar los 

procedimientos de emergencias. Este plan debe: 

 

 Definir el tipo de prueba que se va a realizar y quienes participan. 

 Cuándo se ejecutan estas prácticas y quiénes son los responsables 

de organizar tales ejercicios y los responsables de garantizar que los 

planes de emergencias se revisen y se actualicen.  

 

Se deben revisar los planes y procedimientos de emergencias 

después de algunas emergencias reales.  

 

Los conocimientos adquiridos en las capacitaciones ponerlos a 

prueba en emergencias reales. 
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2.10 Revisión y acción correctiva 

 

2.10.1 Monitoreo y revisión del rendimiento 

 

PROTISA Ecuador debe monitorear el sistema para medir 

regularmente el rendimiento de seguridad. El sistema debe  medir: 

 

 Parámetros de operaciones y actividades que puedan tener un 

potencial impacto significativo sobre el riesgo. 

 Progreso  de los objetivos y metas. 

 Conformidad con los procedimientos, instrucciones de trabajo. 

 Conformidad con la legislación. 

 Conformidad con las normas aplicables internas de la empresa 

 

Deberá ser suficiente el registro de información para permitir la 

identificación de una acción preventiva y correctiva apropiada. Los 

equipos de monitoreos que utilizan deben ser calibrados y dar el 

respectivo mantenimiento. Se tendrá registros de las calibraciones y 

mantenimiento de los equipos.  

 

2.10.1.1 Elementos claves 

 

Los elementos claves  son: 

 

 Implantar el  sistema para monitorear y medir el rendimiento de 

seguridad y salud ocupacional. 

 Garantizar que se cumplen los 5 puntos de la norma OHSAS.  

 Los resultados de las mediciones deben ser registrados.  

 Calibración y mantenimiento de los equipos de monitoreos. 

 

Los monitoreos deben realizarse en las respectivas áreas y antes de 

realizar los respectivos monitoreos se deberán calibrar, todos los equipos 

se procederán a dar mantenimiento para que no tengan ningún daño. 
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2.10.1.2 Conformidad del monitoreo con los requerimientos legales 

e internos de la empresa 

 

Es necesario que PROTISA Ecuador identifique los requerimientos 

claves legislativos e internos de la empresa. Se establecerá un sistema 

para monitorear la conformidad de la empresa según estos 

requerimientos. 

 

2.10.1.3 Progreso del monitoreo según los objetivos y las metas 

 

Se recomienda revisar con frecuencia el progreso de las metas y 

objetivos de la empresa PROTISA Ecuador.   

 

Evidentemente, mientras más frecuentes sean las revisiones que se 

hagan al progreso según las metas, más probable es que las medidas de 

control sean efectivas, en términos de lograr un mejoramiento continuo.  

 

2.10.1.4 Conformidad del monitoreo con las instrucciones de 

trabajo y los procedimientos 

 

Comprobaremos que se cumplan con los procedimientos definidos 

con las instrucciones de trabajo e internos de operación, es recomendable 

que se implementen programas de inspecciones en PROTISA Ecuador.  

 

2.10.1.5 Registros 

 

PROTISA Ecuador tendrá registro de información en el cual estará 

establecido la responsabilidad por el registro y de la información.  

 

2.10.2 Incidentes, no conformidades, acciones correctivas y 

preventivas 

 

PROTISA Ecuador debe crear y sostener el sistema de gestión de la 

seguridad corporativo para:  
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 Comunicar las no conformidades incluyendo los incidentes graves.  

 Tomar acción para calmar los efectos que surja de aquellos hechos. 

 Reafirmar  la realidad de las acciones preventivas y correctivas que 

se han tomado a consideración. 

 

La importancia de los riesgos identificados deben ser proporcional a 

las acciones provenientes y correctivas que van hacer adecuado.  

 

2.10.2.1 Elementos claves 

 

Los elementos claves para el sistema son para:   

 

 Informar sobre las no conformidades  

 Informar a la empresa sobre incidentes graves. 

 Realizar  acciones correctivas ( basadas en  las investigaciones) 

 Ratificar la utilidad de las acciones correctivas ( proceso de 

seguimiento) 

 

2.10.2.2 Aplicación 

 

2.10.2.2.1 Investigación de incidentes y acción preventiva y 

correctiva 

   

Es necesario establecer un sistema para investigar el incidente y 

determinar las causas básicas. Para publicar un informe de seguimiento 

que documente las acciones necesarias para evitar que vuelva a ocurrir 

esta situación.  

 

El sistema debe definir las responsabilidades para iniciar una 

investigación y una acción correctiva, en el caso de no conformidad con 

los requerimientos específicos, también se deben especificar las 

responsabilidades individuales por las acciones y los plazos para su 

finalización.  
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2.10.2.3 Registro y administración de registro 

 

Debemos establecer y mantener sistemas que nos permitan la 

identificación, mantención y recuperación de los informes de riesgos.  Así 

como también los resultados de auditorías las revisiones de los sistemas 

de administración y rendimiento.  

 

2.10.2.3.1 Elementos claves 

 

Los elementos claves  de registros son: 

 

 Definición de responsables de los registros.  

 Identificar los registros. 

 Indicar el lugar y la forma del registro (papel o electrónico) 

 Definir cuánto tiempo se almacenaran los registros 

 El sistema debe ser eficaz en la recuperación de los registros 

establecer un sistema eficaz de recuperación 

 

2.10.2.3.2 Aplicación 

 

Para un mejor funcionamiento del sistema de gestión de seguridad 

corporativo es que los registros proporcionen evidencia y se implemente 

de la manera como se diseñó. 

 

Es necesario qué los registros se conserven solos los registros que 

agregan valor. 

 

Al diseñar el sistema de administración de registros, es necesario 

que PROTISA Ecuador considere:  

 

 ¿Quién necesita acceso? 

 ¿A qué registros? 

 ¿En qué circunstancias? 
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PROTISA Ecuador considera utilizar un sistema electrónico en la 

administración de registros. Los registros se mantendrán de una  forma 

electrónica para proporcionar un excelente medio de recuperación de  

registros, como también para controlar el acceso a los registros 

confidenciales.  

 

Por lo tanto, se deben hacer respaldos regularmente, si se usan 

sistemas electrónicos. 

   

2.10.2.4 Auditorías al sistema de gestión de seguridad 

corporativo 

 

PROTISA Ecuador debe garantizar que su sistema de gestión de 

seguridad corporativo está sujeto a una auditoría independiente, con el 

propósito de determinar si este sistema de gestión funciona para el 

cuidado de las personas de la organización: 

 

 Cumple con las disposiciones planeadas en seguridad y salud 

ocupacional, incluyendo la conformidad con las normas internas. 

 Implementado y mantenido en forma adecuada. 

 Cumplimiento con las políticas y objetivos de PROTISA Ecuador. 

 

2.10.2.4.1 Elementos claves 

 

Cuando lo solicite la organización matriz, será necesario que el 

programa de auditoría de PROTISA Ecuador garantice que se realizan 

auditorías independientes, por lo menos cada  año. 

 

Será necesario que el protocolo de auditoría garantice que el 

sistema de gestión de seguridad corporativo: 

 

 Cumple con las disposiciones planeadas en seguridad y salud 

ocupacional 
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 Sea  implementado y mantenido en forma apropiada 

 Cumple con los objetivos y la política. 

 

2.10.2.4.2 Aplicación 

   

Solicita auditorias una vez al año para garantizar que se está 

llevando una buena gestión en el sistema en PROTISA Ecuador. El 

propósito clave es evaluar la conformidad con las normas de SSO de la 

empresa, el progreso de los planes para lograr la conformidad y el 

progreso del desarrollo y extensión del programa de seguridad y salud 

ocupacional. 

 

2.11 Revisión de la administración 

 

PROTISA Ecuador revisara el rendimiento y considerar su capacidad 

del sistema de gestión de seguridad corporativo a fin de garantizar su  

efectividad continua, esto se realizara una vez al año.  

 

La revisión de la administración  aborda  cambios en la política, 

objetivos y otros elementos del sistema de gestión de seguridad 

corporativo, a la luz de las auditorías al sistema de administración, las 

circunstancias que cambian y el compromiso con el mejoramiento 

continuo. 

 

2.11.1 Elementos claves 

 

En esta revisión de la administración superior al sistema de gestión 

de seguridad corporativo, será necesario abordar los siguientes aspectos 

claves: 

 

 Implementación completa del sistema 

 Sistema adecuado que garanticen que se pueden lograr los objetivos 

establecidos para PROTISA Ecuador. 
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 Sistema adecuado que garanticen el mejoramiento continuo. 

 

2.11.2 Aplicación 

 

Las revisiones de la administración es un punto fundamental para el 

mejoramiento continuo y para garantizar que el sistema de gestión de 

seguridad corporativo siga complaciendo los requerimientos de PROTISA 

Ecuador.  

 

Es necesario que PROTISA Ecuador revise por lo menos 

anualmente o después de una auditoría, el sistema de gestión de 

seguridad corporativo con el propósito de garantizar su continua 

idoneidad y efectividad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CAPITULO III 

 

PROPUESTA 

  

3.1   Introducción   

 

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

modelos de seguridad existente, se presenta el modelo de gestión de 

seguridad corporativo que se debe seguir para diagnosticar la seguridad 

dentro de la empresa PROTISA Ecuador, lo más importante es la correcta 

aplicación de los parámetros que se deben de medir, los respaldos que se 

deben tener y la forma que se deba ejecutar. 

 

3.2   Gestión administrativa 

 

3.2.1  Objetivo  

 

Prevenir y controlar los fallos administrativos mediante el 

establecimiento de las responsabilidades en seguridad y salud 

ocupacional por parte de la alta dirección con su compromiso de  

participación y liderazgo, así como el compromiso de participación de los 

trabajadores de cumplir con los respectivos requerimientos de seguridad y 

salud ocupacional 

 

3.2.2  Política 

 

Se desarrollara y se especificará una  apropiada sistematización  a 

la organización, adaptándose al tamaño, la naturaleza de su actividad y 

escala de los riesgos de SSO. Debe estar documentada, es decir ser 
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redactada con claridad, estar fechada y, efectivizarse con la firma de 

la persona de mayor rango de la organización (Ver gráfico Nº13). 

 

Debe estar difundida y ser fácilmente accesible por las personas en 

el lugar del trabajo. Ponerse a disposición de todas las partes externas 

interesadas. Deberá ser mantenida, es decir revisada y actualizada 

periódicamente para que siga siendo adecuada. 

 

Deberá exponer el compromiso de la organización de proteger la 

seguridad y salud de todos los miembros de la organización, mediante la 

prevención de daños, dolencias y enfermedades. Manifestar el 

cumplimiento de todos los requisitos legales en materia de SSO.  

 

GRAFICO Nº 13 
POLITICA DE HIGUIENE, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 

 
Fuente: Dpto. Prevención de Riesgos 
Elaborado por: Domínguez Rosado Jonathan Andrés 
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3.2.3  Organización 

 

El empleador debe asumir la responsabilidad general de proteger la 

seguridad y salud de los trabajadores, así como el liderazgo de las 

actividades de SSO en la organización. 

 

El empleador y su directorio deben asignar la responsabilidad, la 

obligación de rendir cuentas, la autoridad necesaria, así como el logro de 

los objetivos pertinentes, al personal encargado del desarrollo, aplicación 

y resultados del sistema de seguridad corporativo. En base a este criterio, 

deben establecer estructuras y procedimientos para: 

 

 Garantizar que la SSO se considere una responsabilidad directa del 

personal directivo que es conocida y aceptada por todos los niveles. 

 Definir y comunicar a los miembros de la organización la 

responsabilidad, la obligación de rendir cuentas y la autoridad de las 

personas que identifican, evalúan y controlan los riesgos y peligros 

relacionados con la SSO 

 Disponer de una supervisión efectiva para asegurar la protección de 

la seguridad y salud de los trabajadores 

 Promover la participación, cooperación y comunicación entre los, 

miembros de la organización, incluidos los trabajadores y sus 

representantes a fin de aplicar los elementos del sistema de 

seguridad corporativo en la organización. 

 Cumplir los principios de los sistemas de seguridad corporativo que 

figuran en las directrices nacionales pertinentes, en los sistemas 

específicos o en programas voluntarios que suscriba la organización. 

 Establecer y aplicar una política clara en materia de SSO con 

objetivos medibles 

 Adoptar disposiciones efectivas para identificar y eliminar o controlar 

los riesgos y peligros relacionados con el trabajo y, promover la 

salud en el trabajo. 

 Establecer programas de prevención y promoción de la salud. 
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 Asegurar la adopción de medidas efectivas que garanticen la plena 

participación de los trabajadores y de sus representantes en la 

ejecución de la política de SSO. 

 

 Se debe establecer la participación de los trabajadores como un 

elemento esencial del SSSO 

 

Se debe asegurar que los trabajadores y sus representantes en 

materia de SSO, son consulados, informados y capacitados en los 

aspectos de seguridad y salud relacionados con su trabajo, incluidas las 

situaciones de emergencia. 

 

Se deben adoptar medidas para que los trabajadores y sus 

representantes en materia de SSO, dispongan de tiempo y recursos para 

participar activamente en los procesos de la organización, planificación y 

aplicación, evaluación, y acciones para perfeccionar el sistema de 

seguridad corporativo. Asegurar la adopción de medidas efectivas que 

garanticen la plena participación de los trabajadores y de sus 

representantes en los comités de SSO cuando exista. 

 

Desarrollar, aplicar, examinar periódicamente y evaluar el sistema de 

gestión de seguridad corporativo; manteniendo actualizada la 

documentación del sistema de gestión, tales como manuales, 

procedimientos, registros, etc. 

 

Informar periódicamente a la alta dirección sobre el funcionamiento 

del sistema de gestión de seguridad corporativo. 

 

Crear una estructura en función del número de trabajadores y el 

nivel de peligrosidad, constituida para la gestión preventiva (unidad de 

seguridad, comité de seguridad, servicio médico). 

 

Desarrollar y hacer aprobar el reglamento interno de seguridad y 

salud en el trabajo por parte del ministerio de trabajo. 
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3.2.4 Documentación del sistema de gestión de seguridad 

corporativo 

 

Dependiendo del tamaño y las actividades de la organización deberá 

elaborarse y tener actualizad la siguiente documentación sobre el sistema 

de gestión de seguridad corporativo escrita de manera clara y, sujeta a 

revisiones regulares, análisis periódicos; que deberá difundirse y ponerse 

a disposición de los miembros involucrados de la organización. 

 

La política y los objetivos de la organización en aspectos de SSO. 

Las principales funciones y responsabilidades asignadas para la 

aplicación del sistema de gestión 

 

Los peligros y los riesgos más importantes para la SSO definidos en 

función de las actividades de la organización, así como las acciones para 

su prevención y control. Las disposiciones, procedimientos, instrucciones, 

manuales y otros documentos internos que hagan parte del sistema de 

gestión de seguridad corporativo. 

 

3.2.5 Planificación 

 

El sistema de gestión y las disposiciones pertinentes de la 

organización deberán evaluarse mediante un examen inicial o de 

diagnóstico, según sea el caso. Cuando no existe un sistema de gestión, 

o la organización inicie sus actividades, el examen inicial debería servir 

para el establecimiento del sistema. Se realizara un diagnóstico de la 

gestión administrativa, técnica, del talento humano y de los procesos 

operativos básicos. 

 

Los requisitos legales a cumplir en SSO, las directrices nacionales y, 

específicas como pueden ser los compromisos adquiridos en materia de 

protección. 



Propuesta 95 

 

La identificación y evaluación de peligros y riesgos existentes o 

probables que guarden relación con el medio y la organización del trabajo, 

incluyendo actividades rutinarias y no rutinarias. Si los controles previstos 

o existentes son adecuados para el control de riesgos. Analizar los datos 

recopilados en relación con la vigilancia de la salud de los trabajadores. 

 

El resultado del examen deberá estar documentado y servir de base 

para adoptar decisiones sobre la aplicación del SSO y, servir de 

referencia para evaluar la mejora continua del sistema de gestión de 

seguridad corporativo 

 

3.2.6 Verificación 

 

Deben adoptarse disposiciones sobre la realización de auditorías 

periódicas con el objeto de comprobar que el sistema de gestión de 

seguridad corporativo y sus elementos se han puesto en práctica y son 

adecuados y eficaces para la protección de la seguridad y salud de los 

trabajadores y la prevención de los incidentes. 

 

Conviene desarrollar una política y un programa de auditoría que 

comprenda una definición del ámbito de competencia del auditor, el 

alcance de la auditoria, su periodicidad, su metodología y la presentación 

de informes.  

 

La auditoría comprende una evaluación del sistema de gestión de 

seguridad corporativo en la organización, de sus elementos o subgrupos 

de elementos, según corresponda. La auditoría debe abarcar: 

 

a. La política de SSSO 

b. La participación de los trabajadores 

c. La definición de responsabilidad y obligación de rendir cuentas 

d. La competencia y capacitación 

e. La documentación del sistema de gestión 
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f. La comunicación 

g. La planificación, el desarrollo y puesta en práctica del sistema 

h. Las medidas de prevención y control 

i. La gestión del cambio 

j. La prevención de situaciones de emergencia y la preparación y 

respuesta ante emergencias 

k. Las adquisiciones 

l. La contratación 

m. La supervisión y medición de resultados 

n. La investigación de las lesiones, dolencias, enfermedades e 

incidentes laborales y su efecto en la seguridad y la salud. 

o. Los exámenes efectuados por la dirección 

p. La acción preventiva y correctiva. La mejora continua 

 

Las auditorias deben llevarse a cabo por personas competentes, 

cuya competencia es certificada por algún organismo de acreditación; que 

pueden estar o no vinculadas a la organización pero que son 

independientes respecto de la actividad. 

 

3.2.7 Integración - Implantación 

 

Se deberá implantar e integrar la organización de seguridad y salud 

ocupacional a la organización de la organización. De ser aplicable, se 

impartirá capacitación previa a la implantación, para dar competencia a 

los niveles que operativizan los planes. Se registraran y documentaran las 

actividades del plan en formatos específicos, los mismos que estarán a 

disposición de la autoridad competente. 

 

3.2.8 Revisión gerencial 

 

Evaluar la estrategia global del sistema de gestión de seguridad 

corporativo para determinar si se han conseguido los resultados 

esperados con los objetivos previstos. 
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Evaluar la capacidad del sistema de gestión de seguridad 

corporativo para satisfacer las necesidades globales de la organización y 

de las partes interesadas en la misma, incluidos sus trabajadores. 

 

Evaluar la necesidad de introducir cambios en el sistema de gestión 

de SSO incluyendo la política y sus objetivos. 

 

Identificar qué medidas son necesarias para resolver en su momento 

cualquier deficiencia, incluida la adaptación de otros aspectos de la 

estructura de la dirección de la organización y de la medición de 

resultados. 

 

Presentar los antecedentes necesarios para la dirección, incluida 

información sobre determinación de las prioridades, en áreas de una 

planificación útil y de una mejora continua. Evaluar los progresos 

conseguidos en el logro de los objetivos de la SSO y en las medidas 

correctivas y determinar  la eficacia de las medidas de seguimiento con 

base en exámenes anteriores de la dirección. 

 

La frecuencia y el alcance de los exámenes periódicos del sistema 

de gestión de seguridad corporativo realizados por el empleador o el 

directivo de mayor responsabilidad para rendir cuentas deberían definirse 

en función de las necesidades y situación de la organización. 

 

3.2.9 Planificación de la implementación del SIGESECO 

propuesto 

 

Para garantizar el éxito del sistema de gestión de seguridad 

corporativo se  debe  realizar  un  plan  de   implementación  que  

involucre  la  participación  de todos los empleados de la organización. 

Este se realizó basado en la metodología del  ciclo PHVA de Deming, el 

cual se basa en las siguientes 4 etapas: 
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 Planear (Plan de sensibilización y diseño del sistema de SSO) 

  Hacer (Implementación del sistema de gestión de SSO)  

  Verificar (Auditoria de seguridad) 

  Actuar (Acciones de mejora) 

 

El propósito de esta etapa es capacitar a todos los empleados de la 

organización, acerca  del  sistema  de  gestión  de  seguridad  corporativo,  

para  que participen  de  forma  activa  en  las  actividades  que  se  

realicen  durante la implementación de este sistema. 

 

Las  herramientas  utilizadas  para  esta  etapa  son  las  carteleras,  

y  las capacitaciones,  estas  cumplen  con  la  función  de  sensibilizar  a  

todo  el  personal para que realicen sus actividades de la mejor manera, 

mejorando los procesos de la organización y garantizando un producto 

final de excelente calidad. 

 

3.2.10 Control de las desviaciones del plan de gestión 

 

Deberá tomarse y aplicarse disposiciones relativas a la adopción de 

medidas preventivas y correctivas con base en los resultados de la 

supervisión y medición de la eficacia del sistema de gestión de la SSO, de 

las auditorias y de los exámenes realizados por la dirección. Tales 

medidas tienen que ver con lo siguiente: 

 

La identificación y análisis de las causas raíz de las 

disconformidades con las normas pertinentes de SSO y/ o las 

disposiciones del sistema de gestión de seguridad corporativo. La 

adopción, planificación, aplicación, comprobación de la eficacia y 

documentación, de las medidas preventivas y correctivas, incluidos los 

cambios en el propio sistema de gestión de seguridad corporativo. 

 

Cuando la evaluación el sistema de gestión de la seguridad 

corporativo u otras fuentes muestren que las medidas de prevención y 
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protección relativas a peligros y riesgos son inadecuadas o pueden dejar 

de ser eficaces, estas deberían someterse a la jerarquía competente en 

materia de medidas de prevención y control para que las complete y 

documente inmediatamente. 

 

3.2.11 Mejora Continua 

 

Deben adoptarse y mantenerse disposiciones para la mejora 

continua de los elementos pertinentes del sistema de gestión de 

seguridad corporativo y de este sistema en su conjunto. Las disposiciones 

deberían tener en cuenta: los objetivos de la SSO de la organización, los 

resultados de las actividades de identificación y evaluación de los peligros 

y riesgos, los resultados de la supervisión y medición de la eficiencia, la 

investigación de lesiones, dolencias, enfermedades e incidentes 

relacionados con el trabajo y los resultados y recomendaciones de 

auditorías, los resultados del examen realizado por la dirección, las 

recomendaciones presentadas por todos los miembros de la organización 

en pro de mejoras, incluyendo el comité de SSO. 

 

Los cambios en las leyes y reglamentos nacionales, acuerdos 

voluntarios y colectivos. La información pertinente nueva y los resultados 

de los programas de protección y promoción de la salud, los 

procedimientos y los resultados de la organización en el campo de la 

seguridad y la salud, deberían compararse con otros para mejorar su 

eficiencia. Se deberán mejorar cualitativa y cuantitativamente los índices y 

estándares de auditoría. 

 

3.3 Gestión técnica 

 

3.3.1 Objetivo 

 

Prevenir y controlar los fallos técnicos, actuando sobre estas causas 

antes de que se materialicen. 
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3.3.2 Identificación de riesgos 

 

Para la identificación de los factores de riesgo se deberá: 

 

 Obtener diagrama(s) de flujo(s) de los procesos. 

 Obtener registros de materias primas, productos intermedios y 

terminados. 

 Tener hojas técnicas de seguridad de los productos químicos. 

 Identificar categorías de riesgos de todos los puestos de trabajo, 

utilizando procedimientos reconocidos a nivel nacional o 

internacional. 

 Hacer la identificación tanto de peligrosidad y riesgo. 

 

Se registra el número de personal potencialmente expuestos por 

puesto de trabajo, considerar a los grupos vulnerables. 

 

3.3.3 Medición de los factores de riesgos 

 

Los métodos de medición tendrán vigencia y reconocimiento 

nacional o internacional. 

 

Se deberá realizar mediciones en las seis categorías de riesgos de 

todos los puestos de trabajo bajo los siguientes conceptos: 

 

 La medición tiene una estrategia de muestreo definida técnicamente. 

 Los equipos de medición usados tienen certificados de calibración 

vigentes 

 El personal que realiza las mediciones es especializado y certificado 

 La medición se ha realizado tanto a nivel de peligrosidad si 

técnicamente se justifica. 

 

Se considera a los grupos vulnerables y temporales 
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3.3.4 Evaluación de factores de riesgos 

 

Se realizaran evaluaciones de las categorías de riesgos en todos los 

puestos de trabajo (Ver Cuadro Nº 2). Se han utilizado valores de 

referencia nacionales y a falta de ellos valores de reconocido prestigio 

internacional, lo ha realizado personal especializado y certificado.  

Jerarquizar los puestos de trabajo por su exposición. Se considera a los 

grupos vulnerables y temporales.  

 

CUADRO Nº 2 

MATRIZ DE RIESGO 

 
Fuente: Dpto. Prevención de Riesgo 
Elaborado por: Domínguez Rosado Jonathan Andrés 

 

3.3.5 Supervisión y medición de los resultados  

 

Tienen que elaborarse, establecerse y revisarse periódicamente 

procedimientos para supervisar, medir y recopilar con regularidad datos 

relativos a los resultados de la SSO.  
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Deberían definirse en los diferentes niveles de la gestión; la 

responsabilidad, la obligación de rendir cuentas y la autoridad en materia 

de supervisión. Hay que considerar la posibilidad de ocurrir a mediciones, 

tanto cualitativas cuanto cuantitativas, adecuadas a las necesidades de la 

organización y estas deberían basarse en los peligros y riesgos que se 

hayan identificado en la organización, las orientaciones de la política de 

SSO y los objetivos de la SSO. 

 

Fortalecer el proceso de evaluación de la organización, incluido el 

examen de la dirección. La supervisión y la medición de resultados 

servirán para utilizarse como medio para determinar en qué medida se 

cumple la política y los objetivos de SSO y se controlan los riesgos. 

 

Incluir una supervisión tanto activa como reactiva y no 

fundamentarse únicamente en estadísticas sobre accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales e Incluirse en un registro. La supervisión del 

cumplimiento de planes específicos, de los criterios de eficiencia 

establecidos y de los objetivos fijados. 

 

La inspección sistemática de los sistemas de trabajo, las 

instalaciones, la fábrica y el equipo. 

 

 La vigilancia del medio ambiente de trabajo, incluida la organización 

del trabajo. 

 

La vigilancia de la salud de los trabajadores por medio de una 

vigilancia médica o de un seguimiento médico apropiados de los 

trabajadores con miras a un diagnostico precoz de señales o síntomas de 

daños para la salud con el fin de averiguar la eficacia de las medidas de 

prevención y control. 

 

El cumplimiento de la legislación, de los reglamentos nacionales 

aplicables, los convenios colectivos y otras obligaciones que suscriba la 

organización. 
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Lesiones, enfermedades, dolencias relacionados con el trabajo 

(incluida la vigilancia de ausencias acumuladas por motivo de 

enfermedad) e incidentes. Otras pérdidas, por ejemplo, los daños a la 

propiedad, Deficiencias de las actividades de seguridad, salud y otros 

fallos en el sistema de gestión de seguridad corporativo, los programas de 

rehabilitación y de recuperación de la salud de los trabajadores. 

 

3.3.6 Prevención de los peligros y control técnico de los riesgos 

 

Deberían identificarse y evaluarse los peligros y los riesgos para la 

seguridad y salud de los trabajadores sobre una base continua. Las 

medidas de prevención y protección deberían aplicarse con arreglo al 

siguiente orden de prioridad: 

 

 Supresión del peligro o riesgo 

 Control del peligro o riesgos en su origen, con la adopción de 

medidas técnicas de control o medidas administrativas. 

 Minimizar el peligro o riesgo, con el diseño de sistemas de trabajo 

seguro que comprendan disposiciones administrativas de control 

 

Cuando ciertos peligros o riesgos no puedan controlarse con 

disposiciones colectivas, el empleador deberá ofrecer equipo de 

protección personal, incluida ropa de protección, sin costo alguno y, 

deberá aplicar medidas destinadas a asegurar que se utiliza y conserva 

dicho equipo. 

 

Se debe además verificar si los controles establecidos tienen 

factibilidad técnica y económica 

 

Se deberá considerar si se incluyen en el programa de control 

operativo las correcciones a nivel del comportamiento del trabajador y a 

nivel de la gestión administrativa de la organización. 
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3.3.7 Vigilancia de los factores de riesgos y biológico 

 

Para vigilar los factores de riesgo, se debe establecer un programa 

de vigilancia de los factores de riesgos a los que están expuestos los 

trabajadores. La frecuencia de las actividades relacionadas con dicha 

vigilancia se establecerá en función de la magnitud y el tipo de riesgo. La 

vigilancia de la salud se hará respetando el derecho a la intimidad y la 

confidencialidad de la información relacionada con su estado de salud y, 

el resultado se comunicara al trabajador afectado.  

 

Se realizar una vigilancia especial para el caso de trabajadores 

vulnerables, incluyendo en este grupo a aquellos sensibles a 

determinados riesgos, mujeres embarazadas, trabajadores en edades 

extremas y trabajadores temporales. 

 

Existe un programa estricto de vigilancia de todos los riesgos, o al 

menos de los que superen un nivel de acción. Se considera la vigilancia 

de los trabajadores vulnerables. Se registran los resultados de las 

vigilancias y de los exámenes médicos para definir la relación histórica 

causa/efecto y para informar a la autoridad competente. 

 

3.3.8 Gestión del cambio  

 

Deberán evaluarse las medidas de SSO de cambios internos así 

como de cambios externos y, deberían adoptarse las medidas de 

prevención  adecuadas antes de introducirlos. Tendrían que procederse a 

una identificación de los peligros y a una evaluación de los riesgos antes 

de introducir cualquier modificación, o de utilizar métodos, materiales, 

procesos o maquinaria nuevos. 

 

Esta evaluación debería efectuarse consultando y asociando a la 

misma a los trabajadores y/o sus representantes y, al comité de seguridad 

según el caso.  
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Antes de tomar la decisión de introducir un cambio, habría que 

cerciorarse de que todos los miembros interesados de la organización han 

sido adecuadamente informados y capacitados. 

 

3.3.9 Adquisiciones 

 

Deben establecerse y mantenerse procedimientos para garantizar 

que: 

 

 Se identifiquen, evalúen e incorporen en las especificaciones 

relativas a compras y arrendamiento financiero disposiciones 

relativas al cumplimiento por parte de la organización de los 

requisitos de seguridad y salud.  

 Se identifiquen las obligaciones y los requisitos tanto legales como 

de la propia organización en materia de SSO antes de la adquisición 

de bienes y servicios. 

 Se tomen las disposiciones para que se cumplan dichos requisitos 

antes de utilizar los bienes y servicios mencionados. 

 

3.4 Gestión del talento humano 

 

3.4.1 Objetivo 

 

Dar competencia en seguridad y salud a todos los niveles de la 

organización. Potenciar el compromiso e implicación como requisitos de 

primer nivel en el éxito de la gestión en seguridad y salud. 

 

3.4.2 Selección de personal 

  

Se realizara la selección del trabajador previa a su incorporación, 

considerando los factores de riesgo a los que se expondrá. Los 

programas de selección garantizaran la competencia física y mental 
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suficiente para realizar su trabajo o que puedan adquirirlas mediante 

capacitación y entrenamiento. Se realizaran evaluaciones individuales, 

incluyendo al nivel de dirección, el estado físico psicológico mediante 

exámenes médicos y pruebas de actitudes y aptitudes. Para la selección 

de personal se deberá verificar que: 

 

 Estén definidos los factores de riesgos por puesto de trabajo 

 Se ha evaluado las competencias de los trabajadores en función de 

los riesgos por puesto de trabajo 

 Se han definido profesiogramas para actividades críticas con riesgos 

de accidentes graves y las contraindicaciones absolutas y relativas 

para los puestos de trabajo restantes 

 Se incorporan los nuevos trabajadores en base a los tres puntos 

anteriores 

 Los déficit de competencia de un trabajador incorporado se 

solventan mediante formación ( capacitación más adiestramiento) 

 Se cumple con las disposiciones de la Comisión Nacional de 

Vacunación de incapacidades del IESS, respecto de la reubicación 

del trabajador por motivos de seguridad y salud. 

 

3.4.3 Información 

 

PROTISA Ecuador  definirá un sistema de información externa e 

interna con relación a la empresa para tiempos de operación normal y de 

emergencia. También se informara internamente a los trabajadores, 

incluyendo al personal temporal sobre los factores de riesgos de su 

puesto de trabajo y, sobre los riesgos generales de la organización. 

 

Existe un sistema de información externa en relación a la empresa 

para tiempos de emergencia, debidamente implantado. Existe un 

diagnóstico de factores de riesgo que sustente el programa de 

información interno. 
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Existe un sistema de información interno para los trabajadores, 

debidamente implantado sobre los factores de riesgo de su puesto de 

trabajo, sobre los riesgos generales de la organización y como ellos 

deben enfrentarlos. Se incluye al personal temporal, contratado y 

subcontratado, etc.  

 

3.4.4 Comunicación 

 

Se implantara, bajo responsabilidad del empleador un sistema de 

comunicación vertical escrita hacia los trabajadores, sobre política, 

organización, responsabilidades en seguridad y salud, normas de 

actuación, procedimientos para el control de riesgos, etc.  

 

Bajo responsabilidad del empleador se implantara también un 

sistema de comunicación ascendente desde los trabajadores, para 

divulgar información sobre condiciones y /o acciones sub estándares, 

otros factores personales y de trabajo, u otras causas potenciales de 

accidentes, enfermedades profesionales o perdidas. 

 

Recibir, documentar y responder adecuadamente a las 

comunicaciones internas y externas relativas a la SSO. 

 

Garantizar la comunicación interna de la información relativa a la 

SSO entre los niveles funcionales. De la organización que sean 

apropiados y cerciorarse de que las inquietudes, las ideas, y las 

aportaciones de los trabajadores y de sus representantes sobre SSO se 

reciban, consideren  y atiendan. 

 

3.4.5 Competencia y capacitación 

 

Se impartirá capacitación específica sobre los riesgos del puesto de 

trabajo y los riesgos generales de la organización. La capacitación se 

implementara basándose en el siguiente ciclo: 
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Identificación de las necesidades de capacitación, considerando las 

responsabilidades integradas de seguridad y salud de todos los niveles de 

la organización. Definición de planes, objetivos y cronogramas. 

 

Desarrollar las actividades de capacitación de acuerdo a los literales 

anteriores. 

 

El empleador debe tener la suficiente competencia obtener acceso a 

la misma para identificar y eliminar o controlar los peligros y riesgos 

relacionados con el trabajo y aplicar el sistema de gestión de la SSO.  

 

De acuerdo al párrafo anterior referido a los requisitos de 

competencia, los programas de capacitación deberían: 

 

Hacerse extensivos a todos los miembros de la organización, según 

sea pertinente. 

 

Ser impartidos por personas competentes. 

 

Ofrecer cuando proceda y, de manera eficaz una formación inicial y 

cursos de actualización a intervalos adecuados. 

Comprender una evaluación por parte de los participantes de su 

grado de comprensión y retención de la capacitación. 

 

Ser revisados periódicamente, con la participación del comité de 

seguridad y salud, cuando exista y, ser modificados según sea necesario 

para garantizar su pertinencia y eficacia y, estar suficientemente 

documentados y adecuarse al tamaño de la organización y a la naturaleza 

de sus actividades. 

 

La formación debería ofrecerse gratuitamente a los participantes y, 

cuando sea posible organizarse durante las horas de trabajo. 
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3.4.6 Adiestramiento 

 

El programa pondrá especial énfasis en el caso de los trabajadores 

que realicen actividades de alto riesgo y de los brigadistas equipos de 

respuesta a emergencias en incendios. Este adiestramiento será 

específico y documentado y se implementara a partir de estos ciclos: 

 

 Identificación de las necesidades de adiestramiento. 

 Definición de los planes, objetivos, cronogramas, desarrollo de 

actividades de adiestramiento. 

 Evaluación de la eficiencia y de la eficacia del adiestramiento. 

 

3.4.7 Contratación 

 

Deben adaptarse y mantenerse disposiciones a fin de garantizar que 

se apliquen las normas de SSO de la organización o cuando menos su 

equivalente, a los contratistas y sus trabajadores ocupados en la 

organización. Las disposiciones relativas a los contratistas y sus 

trabajadores ocupados en el lugar de trabajo de la organización deberían 

incluir procedimientos para la evaluación y selección de contratistas. 

 

Establecer medios de comunicación y de coordinaciones eficaces y 

permanentes entre los niveles pertinentes de la organización y el 

contratista antes de iniciar el trabajo. Se incluyen en las mismas, 

disposiciones relativas a la notificación de los peligros y las medidas 

adoptadas para prevenirlos y controlarlos. 

 

Comprender disposiciones relativas a la notificación de lesiones, 

enfermedades, dolencias e incidentes laborales que pudieran afectar a los 

trabajadores del contratista en sus actividades para la organización. 

 

Fomentar en el lugar de trabajo una concienciación de la seguridad y 

de los riesgos para la salud, e impartir capacitación al contratista o a los 
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trabajadores de este, antes o después de que comience el trabajo, según 

la necesidad. 

 

Supervisar periódicamente la eficiencia de las actividades de SSO 

del contratista en el lugar del trabajo y garantizar que el contratista cumpla 

con los procedimientos y disposiciones relativos a la SSO. 

 

3.4.8 Formación de especialización 

 

Es esencial que los profesionales ambientales y biológicos con 

responsabilidades en la gestión de seguridad y salud al interior de la 

organización tengan la competencia suficiente para fundamentar su 

actuación con éxito. 

 

Es recomendable que los profesionales indicados tengan una 

certificación de diplomado, master, etc. Debidamente  reconocida por la 

autoridad competente. 

 

3.4.9 Actividades de estimulo 

 

Se debe prever un programa de actividades de estímulo referido al 

desempeño de la seguridad y salud para el personal de la organización y 

los trabajadores en general. 

 

3.5 Procesos operativos relevantes 

 

3.5.1  Objetivo 

 

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

magnitud de organización, y, solamente después de realizar el 

diagnostico de sistema de gestión, se desarrollaran procesos operativos 

de mayor o menor profundidad y, como procedimientos las actividades 

que se detallan a continuación. 



Propuesta 111 

 

3.5.2 Investigaciones de las lesiones, enfermedades, dolencias e 

incidentes relacionados con el trabajo y su efecto en la 

seguridad y salud 

 

Todo accidente que cause la baja de una jornada laboral en adelante 

ser investigado de acuerdo con la norma nacional vigente. Toda 

enfermedad laboral deberá investigarse a partir de la respectiva historia 

médica laboral. Las investigaciones de los accidentes y de las 

enfermedades profesionales deberán especificar cualquier invalidez 

causada, la duración estimada de la baja y si la incapacidad es parcial, 

total o absoluta. 

 

 Se debe verificar que se tiene un procedimiento idóneo para 

investigación de accidentes y enfermedades laborales que permite la 

investigación del origen y causas subyacentes de los incidentes, lesiones, 

dolencias y enfermedades debería permitir la identificación de cualquier 

deficiencia en el sistema de gestión de la SSO y estar documentada. 

Estas investigaciones deberían ser conducidas y realizadas por personas 

competentes, con una participación apropiada de los trabajadores  y  sus 

representantes. Los resultados de tales investigaciones deberían 

determinar las medidas correctivas para todas las causas, iniciando los 

correctivos para las causas fuente, para comunicarse al comité de 

seguridad y salud, cuando exista. 

 

Los resultados de la investigación, además de las recomendaciones 

del comité de seguridad y salud, deberían comunicare a las personas 

competentes Para que tomen las disposiciones correctivas, incluirse en el 

examen que realice la dirección y tomarse en cuenta en las actividades de 

mejora continua. Las medidas correctivas resultantes de estas 

investigaciones deberían aplicarse con el fin de evitar que se repitan los 

casos de lesión, dolencia, enfermedad o incidente relacionados con el 

trabajo. Se debe hacer el respectivo seguimiento de tales medidas 

correctivas. 
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Los informes elaborados por organismos de investigación externos 

como los servicios de riesgos del IESS y del ministerio del trabajo, 

deberían considerarse de la misma manera que las investigaciones 

internas a los efectos de la adopción de decisiones, respetándose los 

requisitos de confidencialidad se deben realizar las estadísticas. 

 

3.5.3 Vigilancia de la salud 

 

Comprende la valoración periódica, individual y colectiva de todo el 

personal de la organización. El control y vigilancia de la salud de los 

trabajadores constituye la base de los programas de prevención de los 

sistemas de vigilancia y notificación de enfermedades profesionales así 

como la vigilancia de los riesgos que existen en el trabajo. 

 

La valoración colectiva deberá incluir: 

 

a. Control o valoración biológica. 

b. Control de exposición 

c. Control de efectos. 

d. Pruebas de cribado. 

  

Cribado o tamizaje, es un anglicismo utilizado para indicar una 

estrategia aplicada sobre una población para detectar una enfermedad en 

individuos sin signos o síntomas de esa enfermedad. La intención del 

screening es identificar enfermedades de manera temprana dentro de una 

comunidad. Esto permite la rápida gestión e intervención con la 

esperanza de que se reduzcan los efectos dolor, fallecimiento provocados 

por la enfermedad. 

 

Para que una determinada medida preventiva sea denominada como 

screening debe cumplir con los criterios de frame y carlson: que la 

patología buscad sea una causa común de mortalidad enfermedad 
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prevalente que sea detectable en etapa pre sintomática las pruebas 

diagnósticas deben ser efectivas y eficaces sensibilidad y especificidad 

aceptables el tratamiento temprano debe ser mejor que en la etapa 

sintomática y el daño potencial de la intervención debe ser menor que en 

el tratamiento no precoz. 

 

La valoración individual deberá incluir los reconocimientos médicos: 

 

a. Inicial o de pre empleo. 

b. Periódico. 

c. Reintegro 

d. Especiales. 

e. Salida. 

 

3.5.4 Promoción de la salud 

 

Realizada con el objeto de aumentar el nivel de salud de los 

trabajadores y la seguridad de los  lugares de trabajo. Debería estar 

integrada en: 

 

a. Una estrategia global de salud, donde no solamente se trate del 

estilo de vida del individuo, sino de establecer condiciones de trabajo 

seguras y saludables. 

b. Una estrategia empresarial que aspire a la prevención de riesgos 

laborales incluyendo enfermedades relacionadas con el trabajo, 

accidentes, lesiones, enfermedades profesionales.  

 

3.5.5  Vigilancia epidemiológica 

 

1. Consiste en la identificación y búsqueda de causas problemas. 

2. Identificación y búsqueda de efectos. 

3. Control de riesgos laborales. 
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4. Niveles permisibles de exposición. 

5. Establecimiento de prioridades. 

6. Evaluación de controles. 

   

3.5.6  Prevención, preparación y repuesta respecto de 

situaciones de emergencia 

 

Se deben preparar para hacer frente a posibles emergencias que 

puedan presentarse. 

 

Los riesgos que determinan la necesidad de planes de emergencia y 

contingencia son: accidentes con múltiples fallecimientos, derrames de 

sustancias contaminantes o toxicas, incendios, explosiones, amenaza de 

bomba, etc. 

 

3.5.7 Incendio y explosiones 

 

Partirán de la evaluación del riesgo de incendio y explosión 

empleando métodos específicos de análisis cuantitativos o cualitativos.  

 

Dicha evaluación permitirá a la empresa establecer su nivel de 

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

lucha contra incendio y, en caso de que las medidas de detección, alarma 

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

inicios. 

 

3.5.8 Accidentes graves 

 

Se debe tener identificado y calculado mediante modelo de 

simulación, los sucesos que por su gravedad o naturaleza superen los 

límites de las instalaciones, poniendo en riesgo a la colectividad. Habrá 

que adecuarse al tamaño de la empresa y a la naturaleza de sus 

actividades y deberán entre otras cosas: 
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1. Garantizar que se tiene un procedimiento técnicamente idóneo, para 

emergencias, implantado e integrado y desarrollado luego de haber 

efectuado la evaluación del potencial riesgo de emergencia. 

2. Garantizar que se ofrecen la información, los medios de 

comunicación interna y la coordinación necesarios a todas las 

personas en situaciones de emergencia en el lugar del trabajo. 

3. Proporcionar información y comunicarse con las autoridades 

competentes interesadas, la vecindad y los servicios de intervención 

en situaciones de emergencia, 

4. Ofrecer servicios de primeros auxilios y asistencia médica,  de 

extinción de incendios y   de evacuación a todas las personas que se 

encuentren en el lugar de trabajo. 

5. Ofrecer información y formación pertinentes a todos los miembros de 

la empresa, en todos los niveles, incluidos ejercicios periódicos de 

prevención de situaciones de emergencia, preparación y respuesta, 

en colaboración con servicios exteriores de emergencia y otros 

organismos de ser posible. Garantizar que se realizan simulacros 

periódicos al menos uno al año para comprobar la eficacia del plan 

de emergencia. 

6. Designar profesional suficiente y con la competencia adecuada. 

  

3.5.9 Inspecciones y revisiones de seguridad 

 

Eestas se realizaran periódica y aleatoriamente por personal propio 

de la empresa o por personal externo. 

 

Se debe asegurar que las inspecciones tengan un procedimiento 

idóneo implantado e integrado que defina: 

 

1. Objetivo y alcance. 

2. Implicaciones y responsabilices. 

3. Elementos a inspeccionar o revisar. 
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4. Metodología. 

5. Gestión documental. 

 

3.5.10 Uso de equipos de protección personal 

 

Se deberá tener un procedimiento técnicamente idóneo para 

selección y uso de equipos de protección personal implantado e integrado 

basado en una matriz con inventario de riesgos para utilización de EPP. 

 

Estos equipos deberán tener como requisitos: 

 

1. La selección técnica. 

2. Un nivel de calidad acorde. 

3. Mantenimiento adecuado y registros de entrega, mantenimiento y 

devolución al cumplir su vida útil. 

 

3.5.11 Mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo 

 

Muchos de los accidentes mayores se han producido al momento de 

realizar el mantenimiento de las instalaciones, ya sea en la parada o al 

reiniciar la producción, por lo que se recomienda: 

 

1. Tener un procedimiento técnicamente idóneo para realizar 

mantenimiento preventivo, implantando e integrado 

2. Verificar que los mantenimientos preventivos, predictivo e incluso el 

correctivo se realicen en forma coordinada con los servicios de 

seguridad y salud. 

3. Considera que las bases para definir los programas de 

mantenimiento de la organización son los análisis de peligros y 

operatividad en instalaciones de procesos. 

4. Mantener registros integrados de mantenimiento/revisión de 

seguridad de equipos y, registros de incidencias 
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3.5.12 Procedimientos específicos de acuerdos a la actividad 

 

Cuando el nivel de riesgo, la magnitud, complejidad o características 

de los procesos  industriales lo requieran, se desarrollaran procedimientos 

específicos o especializados. Estas requieran para su planificación la 

intervención y el concurso de personal especializado. 

 

Este manual con todos puntos de referencia, debe ser coordinado 

entre los principales del staff de la organización y el departamento 

investigador, para ello se recurre a recursos humanos para elaborar un 

manual de funciones y cargos y destacar las competencias y el perfil de 

quienes deben de manejar este procedimiento, debe quedar en claro, que 

todos los nombrados a cargo del control de la seguridad actualmente 

están cumpliendo funciones en la empresa pero se los denomina para 

que ejerzan el control de las SST. 

 

Además se han elaborado formatos que servirán para la oportuna 

gestión interna e ir creando una cultura de gestión de seguridad. 

 

Entre los formatos que se proponen tenemos Inspección de Puestos 

de Trabajo (gráfico Nº 14), este ayudara tanto al jefe, como al supervisor y 

a los operadores de la empresa PROTISA Ecuador, ir levantando 

potenciales condiciones sub estándar, los mismos que de no identificarse 

podrían conllevar a riesgos en el lugar de trabajo.  

 

Además se proponen formatos de Permisos de Trabajo en caliente  

(gráfico Nº14), Permiso de trabajo especiales (gráfico Nº15) y plan de 

Capacitación (Cuadro Nº 3). Los permisos de trabajo de altura tendrán 

una duración de 10 horas mientras que los permisos de trabajos en 

caliente una duración de 4 horas, estos permisos solo podrán ser 

generados por supervisores, jefes de área y prevención de riesgos, el 

respectivo permiso deberá estar con las respectivas firmas para la 

autorización de dicho trabajo. 
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GRAFICO Nº 14 
PERMISO DE TRABAJO EN CALIENTE 

 
Fuente: Dpto. Prevención de Riesgos 
Elaborado por: Domínguez Rosado Jonathan Andrés 
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GRAFICO Nº 15 
PERMISO DE TRABAJO ESPECIAL 

Fuente: Dpto. Prevención de Riesgos 
Elaborado por: Domínguez Rosado Jonathan Andrés 
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GRAFICO Nº 16 
FORMATO DE INSPECCION 

 
Fuente: Dpto. Prevención de Riesgos 
Elaborado por: Domínguez Rosado Jonathan Andrés 
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CUADRO Nº 3 
MATRIZ DE CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES POR 

PERSONA

 
Fuente: Dpto. Prevención de Riesgos 
Elaborado por: Domínguez Rosado Jonathan Andrés 
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3.5.13 Difusión del manual de seguridad en los niveles del 

departamento 

  

Es ahora imprescindible que a partir de la aplicación de este modelo 

se registre la operación a través de un supervisor del proceso, de 

operación y/o técnico de seguridad y salud ocupacional que estará 

pendiente de las actividades para eliminar las posibilidades de potenciales 

riesgo. 

 

Finalmente se debe establecer una estrategia de comunicación de 

grupos primarios para determinar las acciones de evaluación y corrección 

de los procesos. 

 

3.5.14 Objetivo del diseño  del sistema de gestión de seguridad 

corporativo 

 

Establecer una propuesta del diseño de un sistema de gestión de 

seguridad corporativo para PROTISA Ecuador. En la que nos basaremos 

a los cumplimientos Legales (SART), Norma OHSAS 18001. 

 

Indicar los pasos para la identificación y valoración de los Peligros y 

Riesgos, en esta parte del proceso vamos indicar como se valora cada 

uno de los riesgos y la priorización con respecto a su valoración. 

 

Establecer las directrices para que la empresa obtengan un sistema 

de gestión de seguridad corporativo basado en el Decreto Ejecutivo 2393 

Riesgos del Trabajo y a la Norma OHSAS 18001. 

 

3.5.15 Conformación del comité implementador 

 

Para la implementación del sistema de gestión de seguridad 

corporativo, se deberá crear un comité implementador y deberá ser con 

conformado por colaboradores de las siguientes áreas: 
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 Gerencia 

 Recursos humanos 

 Seguridad industrial 

 Producción 

 Mantenimiento 

 Bodegas 

 Calidad 

 

Este comité deberá estar liderado por la alta dirección que en este 

caso es la Gerencia General. 

 

Se recomienda colaboradores de las áreas indicadas por su 

participación directa ante el sistema de gestión de seguridad corporativo 

ya sea en la ejecución de las actividades. 

 

 El comité implementador deberá ser capacitado en la norma 

OHSAS 18001 que se está tomando como referencia en este sistema de 

gestión. 

 

3.5.15.1 Plan de trabajo del comité implementador 

 

Una vez conformado el comité implementador se deberá establecer 

las actividades como son: 

 

3.5.15.2 Seguimiento a la implementación 

 

El responsable del seguimiento de la implementación del sistema de 

gestión de seguridad corporativo de la empresa PROTISA Ecuador en 

esta propuesta será la alta gerencia apoyada por un coordinador de 

prevención de riesgos, para lo cual se deberá realizar la respectiva 

designación a un empleado de la empresa que tenga conocimiento del 

sistema de gestión de seguridad corporativo. 
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3.5.16 Elaboración de la política 

 

Para elaborar la política SSO de PROTISA Ecuador se deberá 

contemplar las actividades que realiza la empresa, lo cual nos permitirá 

orientar apropiadamente la política, además se incluyeron  todos los 

puntos o disposiciones que establece la norma OHSAS 18001 en el 

siguiente punto. 

 

El comité implementador debe definir la política SSO de la 

organización y asegurarse de que, dentro del alcance definido de su 

sistema de gestión de seguridad corporativo, ésta: 

 

 Es apropiada a la naturaleza, magnitud y riesgos de sus actividades 

productos y servicios. 

 Incluye un compromiso de mejora continua y prevención de la 

contaminación. 

 Incluye un compromiso de cumplir con los requisitos legales 

aplicables y con otros requisitos que la organización suscriba 

relacionados con sus Peligros y riesgos. 

 Proporciona el marco de referencia para establecer y revisar los 

objetivos y las metas. 

 Se documenta, implementa y mantiene. 

 Se comunica a todas las personas que trabajan para la organización 

o en nombre de ella; y 

 Está a disposición del público. 

 

3.5.17 Elaboración de los procedimientos requeridos por el 

sistema de gestión de seguridad corporativo 

 

El comité implementador es el encargado de la elaboración de los 

diferentes procedimientos requerido por el sistema de gestión de 

seguridad corporativo, a continuación se detalla algunos ejemplos de los 

procedimientos requeridos: 
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3.5.18 Manual SISECO 

 

El manual de seguridad y salud ocupacional describe de manera 

general las actividades que realiza la empresa para dar cumplimiento a 

los requisitos exigidos en la norma OHSAS 18001, así como la política, 

objetivos, responsabilidades, y referencia a los documentos que soportan 

el sistema.  

 

Este documento debe ser revisado por la gerencia y los empleados 

cada ano, con el fin de evaluar su cumplimiento y de establecer 

nuevamente los objetivos y política a medida que este se va 

implementando. El objetivo del manual de seguridad y salud ocupacional 

es dar los lineamientos necesarios para la creación de un sistema de 

gestión en seguridad y salud ocupacional que le permita a la organización 

controlar los riesgos a los que se enfrentan sus empleados y de esta 

manera mejorar su desempeño. 

 

3.5.19 Representante de la dirección 

 

Como requisito de la norma OHSAS 18001 se determinó que el 

representante de la dirección es el Coordinador de SSO y entre sus 

funciones deben estar entre otras: 

 

 Asegurar que los requisitos del sistema de gestión de SSO se 

establezcan, implementen y mantengan de acuerdo con las 

especificaciones de la norma OHSAS 18001. 

 Asegurar que se presenten a la alta gerencia los informes sobre el 

desempeño del sistema de gestión de SSO para revisión y como 

base para el mejoramiento de dicho sistema. 

 

La totalidad de las funciones y responsabilidades del cargo de 

coordinador de SSO se encuentran definidas en el programa de seguridad 

y salud ocupacional 
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3.5.20 Diseño del SISECO 

 

Se desarrollara el sistema de gestión de seguridad corporativo bajo 

la metodología OHSAS 18001. Los procedimientos y registros que será 

necesario implementar por PROTISA Ecuador se detallan en el siguiente 

Cuadro: 

 

CUADRO Nº 4 

LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS Y REGISTROS DEL SISECO 

 
Fuente: Dpto. Prevención de Riesgos 
Elaborado por: Domínguez Rosado Jonathan Andrés 

 

Además, la empresa deberá documentar los procedimientos 

operacionales e instructivos de trabajo que incluyan las disposiciones 

relacionadas con seguridad y salud ocupacional que requiera (No se 

detallan en este trabajo debido a la información confidencial). 
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3.5.21 Análisis costo beneficio 

 

A continuación  se  analiza el  costo  del diseño e   implementación 

del  sistema  de  gestión de seguridad corporativo propuesto,  para  esto  

se realizara el análisis costo/ beneficio. 

 

Los costos en que se debe incurrir son los siguientes: 

 

CUADRO Nº 5 

PRESUPUESTO DE PLAN DE IMPLEMENTACIÓN 

Ítem Descripción Costo anual 

1 Costo de los Requisitos legales $       850.00 

2 Costo de la asesoría $    1,500.00 

3 Costo de la capacitación $       400.00 

4 Costo de suministros de oficina, papelería $       420.00 

5 Costo de la dotación anual de los EPP $    3,824.00 

Total $    6,994.00 

Fuente: Dpto. Prevención de Riesgos 
Elaborado por: Domínguez Rosado Jonathan Andrés  

 

3.5.22 Costos de Requisitos Legales 

 

Se deberá de poner en vigencia los reglamentos internos de 

seguridad y salud en el trabajo, y el reglamento interno de trabajo, estos 

deberán estar registrados, en la División de Riesgos del Instituto 

Ecuatoriano De Seguridad Social, para tal efecto se requiere realizar los 

trámites respectivos. Se deberá cumplir con todos los requisitos legales y 

el respectivo pago a todos los documentos que se requieran por las 

instituciones para que pueda cumplir con la vigencia del sistema de 

gestión de seguridad corporativo de la empresa PROTISA Ecuador. 
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CUADRO Nº 6 

COSTOS DE REQUISITOS LEGALES 

Ítem Descripción Costo anual 

1 Reglamento Interno de trabajo $        450.00 

2 
Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el 

Trabajo 
$        400.00 

Total $        850.00 
Fuente: Dpto. Prevención de Riesgos 
Elaborado por: Domínguez Rosado Jonathan Andrés 

 

3.5.23 Costos de la asesoría 

 

La asesoría debe estar a cabo de un profesional de un organismo de 

certificación, con credencial de Auditor Líder en Sistemas De Gestión 

Integral o en este caso de la Norma OHSAS, se ha estimado que los 

valores, pueden fluctuar, según el tamaño de la empresa, número de 

empleados, situación inicial, y alcance de la norma. 

 

CUADRO Nº 7 

COSTOS DE ASESORIA 

Ítem Descripción Costo anual 

1 
Servicio profesional de auditor de las Normas 
OHSAS 18001 

$     1,150.00  

2 Gastos por viatico, movilización y hospedaje $       350.00  

Total $    1,500.00  

Fuente: Dpto. Prevención de Riesgos 
Elaborado por: Domínguez Rosado Jonathan Andrés 

 

3.5.24 Costos de los afiches impresos, papelería y suministros 

 

Para que el personal pueda asimilar la información, PROTISA 

Ecuador  difundirá mediante la publicación de afiches alusivos a la 

seguridad y salud en el trabajo en las instalaciones de la empresa, y hará 

entrega de los boletines con el contenido de los reglamentos internos de 
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trabajo, seguridad y salud en el trabajo, todo el personal deberá asentar 

en acta, con su firma, fecha, como constancia de haber recibido la 

información antes mencionada. 

 

CUADRO Nº 8 

COSTOS DE LOS AFICHES IMPRESOS, PAPELERIA Y SUMINISTROS 

Ítem Descripción 
Can

t. 
Valor Unit. 

Valor 
Total 

1 Impresión Reglamento IT. 30      1.50     45.00  

2 Impresión Reglamento SST 30 1.50    45.00  

3 Cartelera de Exposición 1 250.00  250.00  

4 Papelería, Útiles de oficina, etc. 1 80.00  80.00  

Total 420.00  

Fuente: Dpto. Prevención de Riesgos 
Elaborado por: Domínguez Rosado Jonathan Andrés 

 

3.5.25 Costos de capacitación 

 

Las charlas e inducciones se dictaran al personal operativo, serán de 

manera intensiva y tendrán una duración estimada de ocho horas, 

teniendo un receso de quince minutos cada dos horas y para el lunch 

treinta minutos. 

 

CUADRO Nº 9 

COSTOS DE CAPACITACIÓN 

Ítem Descripción Cantidad 
Valor 
Unit. 

Valor 
Total 

1 Seguridad Industrial 2 Horas 40.00  40.00  

2 Uso de Equipos de Protección 2 Horas 40.00  40.00  

3 Inducción de reglamentos internos 2 Horas 40.00  40.00  

4 Alquiler de salón con equipos 8 Horas 90.00  90.00  

5 Refrigerios y almuerzos al personal 30 150.00  150.00  

6 Pruebas de capacitación 30 40.00  40.00  

Total 400.00  

Fuente: Dpto. Prevención de Riesgos 
Elaborado por: Domínguez Rosado Jonathan Andrés 



Propuesta 130 

 

3.5.26 Costos de equipos de protección personal 

 

 Costos estimados, precios referenciales en el mercado, para la 

dotación anual de equipos de protección personal. 

 

CUADRO Nº 10 
COSTO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

Ítem Descripción Cantidad Valor Unit. Valor Total 

1 
Botas con punta de 
acero 

50  $     44.00   $     2,200.00  

2 Arnés de seguridad 10  $     42.00   $        420.00  

3 Chalecos Reflectivos 50  $        3.50   $        175.00  

4 Protección visual 50  $        4.50   $        225.00  

5 
Guantes para Trabajo 
en caliente 

2  $     12.00   $           24.00  

6 Guantes para corte 25  $        5.00   $        125.00  

7 Fajas 5  $     15.00   $           75.00  

8 Mandil para soldadura 2  $        8.00   $           16.00  

9 
Mascarilla facial para 
soldadura 

2  $     12.00   $           24.00  

10 Mascarilla 5  $     20.00   $        100.00  

11 Tapones auditivos 5  $     25.00   $        125.00  

12 Orejeras 15  $     15.00   $        225.00  

13 Cofias 5  $     18.00   $           90.00  

Total  $     3,824.00  

Fuente: Dpto. Prevención de Riesgos 
Elaborado por: Domínguez Rosado Jonathan Andrés 



 

 

 

 

CAPITULO IV 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 Conclusiones 

 

 Mediante este estudio se logró establecer procedimientos para la 

identificación y evaluación de peligros y riesgos, a los que se 

encuentran expuestos los empleados, contratistas y visitantes, 

mejorando el ambiente laboral en el cual desarrolla diariamente las 

actividades dentro de la corporación PROTISA Ecuador además se 

establecieron políticas/objetivos de seguridad y salud ocupacional, 

minimizando de esta manera gastos a la corporación generando 

mayor rentabilidad y satisfacción a los clientes. 

 El modelo de gestión propuesto permitirá demostrar que la seguridad 

y salud son una fuente de ventajas competitivas que pueden ser la 

diferencia entre permanecer o salir del mercado debido a que las 

pérdidas generadas por los accidentes, enfermedades pro 

enfermedades, fatiga física o mental y por la insatisfacción laboral no 

permiten optimizar la productividad empresarial. 

 Se elabora el manual de procedimientos de seguridad y salud 

ocupacional en el cual se encuentran estructurados los 

procedimientos (identificados y evaluación de riesgos, auditoría 

interna/externa), instructivos, formatos (mapa/matriz de riesgo). 

Siendo una herramienta que ayudara en la estandarización y gestión 

del proceso  consiguiendo con su aplicación una mejor y eficiente 

manera de realizar las actividades diarias con seguridad. 

 La implantación del sistema de gestión de seguridad corporativo 

dentro de la organización permitirá reducir costos por seguridad, 

costos globales por lesiones, enfermedades y accidentes alrededor 
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de un 8% de las ganancias y reducir los costos no asegurados 

debido a perdidas por accidentes en 36 veces el costo de la prima. 

 

4.2 Recomendaciones  

 

 Tras la certificación en el sistema OHSAS 18001, PROTISA Ecuador 

ha fortalecido la integración de sus procesos. La empresa debe 

aprovechar esta ventaja competitiva y promociones a nivel regional 

con sus productos. Además, toda la gestión que se ha venido 

realizando le brinda a la empresa una sólida base para emprender 

un camino de mayor trabajo que es la responsabilidad Social 

Corporativa. 

 Los instructivos de trabajo realizados, deben ser difundidos a todo 

nivel. Seria desde gran ayuda que, en lo posible, todos los puestos 

de trabajo cuenten con instructivos específicos de las actividades 

que se van a realizar. 

 Aunque las inspecciones del programa de seguridad, orden y 

limpieza cubren en gran parte la gestión de identificación de riesgos, 

se podría implementar los “cinco minutos de seguridad” para todos 

los empleados con el fin de que la capacitación en temas de riesgos, 

accidentes y de salud y seguridad ocupacional en general sean 

cubiertos. 

 PROTISA Ecuador, al encontrarse en una zona industrial, podría 

buscar en las empresas vecinas realizar gestión de manera conjunta 

y aprovechar la sinergia que se pueda obtener, principalmente en 

temas de riesgos naturales, evacuación, etc. 

 Se recomienda a la empresa, emprender un programa de 

capacitación en auditorías al sistema OHSAS 18001, con el fin de 

que se tenga personal calificado para proponer mejoras de manera 

proactiva. Es preferible buscar que los auditores calificados 

pertenezcan a todas las áreas para cubrir la totalidad de los 

procesos que en PROTISA Ecuador se desarrolla. 
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 Tras el análisis de riesgos, se ha determinado que las inversiones en 

función de mejoras en seguridad y salud ocupacional deben estar 

enfocadas conforme a lo siguiente: 

 Programa de ergonomía y adquisición de herramientas adecuadas 

para mejorar las condiciones de trabajo en las áreas de moldeados 

que son las que más procesos manuales tiene. 

 Adquisición de señale tica reflectante en las áreas donde la 

iluminación no es la adecuada ( especialmente en las noches) 

 Adecuación de los montacargas de la empresa para que se 

mantengan operativas las alarmas sonoras de reversa, además de 

adecuar un espacio para  que tengan un extintor de PQS de 10 lbs. 

 Adecuación de pisos en la industria y en los corredores por donde 

transitan los montacargas. Esto permitiría, además de disminuir 

riesgos, conservar de mejor manera la calidad del producto. 

 Además de todos estos controles que se deben implementar, no 

podemos olvidar que lo más importante es trabajar con el recurso 

humano en capacitación y concientización para crear cultura en 

temas de prevención. Aquellos temas que se topen en una 

capacitación al personal de planta, debe ir acompañado de 

mensajes en carteleras, con el fin de que se logre una mayor 

eficacia en la recepción del mensaje. 

 Las áreas que se han asignado para el transporte peatonal se 

encuentran borrosas debido al desgaste de la pintura en el tiempo. 

Se debe invertir en mejorar la demarcación de caminos. 

 La matriz de riesgos ha arrojado algunos datos sobre riesgos 

psicosociales. La empresa debe realizar una investigación más 

profunda sobre estos riesgos, ya sea con personal interno o sub 

contratando el servicio con especialista. 

 Los simulacros de emergencia deben realizarse con una frecuencia 

mayor a la actual. Es recomendable que se realice 2 o 3 simulacros 

al año debido a la rotación de personal. 



 

 

 

 

GLOSARIO DE TERMINOS 

  

Accidente: Evento  no  planificado,  que  resulta  en  muerte,  

enfermedad,  lesión, daño u otra pérdida. 

 

Evaluación  de  riesgo:  Proceso  global  de  estimar  la  magnitud  

de  los  riesgos  y decidir si un riesgo es o no es tolerable. 

 

Identificación de peligro: Un proceso de reconocer que un peligro 

existe y definir sus características. 

 

Incidente: Evento no planificado que tiene el potencial de llevar a un 

accidente. El término incluye “cuasi-accidente”. 

 

No  conformidad:  Cualquier  desviación  o  incumplimiento  de  los  

estándares  de trabajo,   prácticas,  procedimientos,  regulaciones,  etc.,  

que  pueda  directa  o indirectamente  ocasionar,   heridas  o  

enfermedades,  daños  a  la  propiedad,  al ambiente del trabajo, o 

combinación de éstos. 

 

Organización: Compañía, corporación, firma, empresa, institución o 

asociación, o parte de ella, incorporada o no, pública o privada, que tiene 

sus propias funciones y estructura administrativa. 

 

Peligro: Una fuente o situación con el potencial de provocar daños 

en términos de lesión, enfermedad, daño al medio ambiente o una 

combinación de éstos. 

 

Riesgos:  Evaluación  de  un  evento  peligroso  asociado  con  su  

probabilidad  de ocurrencia y sus consecuencias.
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Sistema de gestión: Sistema para establecer la política y los 

objetivos y para lograr dichos objetivos. 

 

Seguridad y Salud Ocupacional (SSO): Condiciones y factores 

que afectan el bienestar de los empleados, contratistas, visitas y de 

cualquier otra persona en el lugar de trabajo 
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ANEXO Nº 1 

PROCEDIMIENTO PARA LA REDACCION DE PROCEDIMIENTOS 

 

  

 

  Código   

PROCEDIMIENTO PARA 
LA REDACCION DE 
PROCEDIMIENTOS 

Fecha   

Versión   

Página 
 

Autor:  Aprobador:  

 

1 Objetivo 

 

El objetivo del Procedimiento para la Redacción de Procedimientos 

es disponer de una guía para el establecimiento del formato y los 

contenidos de los procedimientos pertenecientes al Sistema de Seguridad 

Corporativo de Productos Tissue del Ecuador, de modo que los mismos 

se presenten de manera uniforme. 

 

2 Alcance 

 

Este procedimiento se aplica a todos los procedimientos que forman 

parte de la documentación del Sistema de Seguridad Corporativo de 

Productos Tissue del Ecuador. 

 

3 Responsabilidades 

 

La responsabilidad por la redacción de los procedimientos 

corporativos corresponde al Comité Técnico y la aprobación al 

representante de la Gerencia General de CMPC Tissue. La adecuación de 

cada uno de los procedimiento emitidos por el comité técnico es 

responsabilidad del departamento de prevención de riesgo y la 

aprobación de la Gerencia de Planta.  

 

Los procedimientos particulares de cada planta mantendrán este 

formato y la aprobación de los mismos a la Gerencia de cada Planta/País. 



Anexos 138 

 

4 Descripción 

 

 El representante de la Gerencia General de CMPC Tissue es 

responsable por la aprobación de procedimientos corporativos 

 Los Gerentes de cada Planta/País son los responsables por la 

aprobación de los procedimientos particulares que aplican en la 

planta de su responsabilidad 

 Los Responsables Jerárquicos tienen la responsabilidad por la 

aprobación de los procedimientos particulares de su área de 

responsabilidad. 

 En todos los casos, se debe asegurar que los mismos se adecuen al 

formato establecido en este procedimiento. 

 Todos los procedimientos se redactan en hojas de uso estándar de 

cada País, los títulos se escriben en Arial 14 mayúsculas, en letra 

negrita y el texto en letra Arial 12 manteniendo el formato que se 

indica en el Anexo I para la primera página y el formato que se indica 

en el Anexo II para las sucesivas páginas. 

 El tiempo verbal empleado es presente del indicativo en su forma 

impersonal e idioma de cada país. 

 La codificación de los procedimientos del Sistema de Seguridad 

Corporativo de CMPC Tissue se hace con la sigla SISECO y un 

número de dos cifras cuyo contador comienza ascendente desde 01. 

 Para los procedimientos particulares de la Planta de Productos 

Tissue del Ecuador, la codificación será: SISECO-EC-zzz 

 Siendo: zzz: numeración ascendente que inicia el contador en 101 

ascendentes. Los procedimientos particulares de las País/Planta, 

que adapten los Procedimientos del Sistema de Seguridad 

Corporativo CMPC Tissue, serán identificado de acuerdo a: 

SISECO-EC-y 

 Siendo: yy: numeración del procedimiento Corporativo que cada 

País/Planta adapte a la realidad de la misma. 

 Para aquellas plantas que tengan sistemas de archivo electrónico de  
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La información, y requieran atributos adicionales para su link y 

obtención del documento original, pueden hacerse referencia esos 

link, en el pie de la primera página en la descripción Documento de 

Referencia. 

 

1 Los contenidos de todo procedimiento se adecuan al siguiente 

esquema: 

 

 Objetivo: establece, en forma breve y concisa, el propósito por el 

cual existe el procedimiento bajo la siguiente forma de redacción: “El 

objetivo de este procedimiento es….”. Mediante el objetivo el usuario 

del procedimiento conoce la razón por la cual el procedimiento 

existe. 

 Alcance: el alcance establece el tipo de actividad y los lugares en los 

cuales se aplica el procedimiento. Puede mencionar, también, 

cualquier exclusión o excepción que se hace al uso del mismo. 

 Responsabilidades: establece aquellos cargos que tienen la 

responsabilidad final por la aplicación de las acciones que están 

descriptas en el procedimiento. 

 Descripción: establece, en lo posible en una secuencia cronológica y 

en forma numerada, la totalidad de las acciones que deben ser 

ejecutadas para dar cumplimiento con el objetivo y alcance del 

procedimiento y las responsabilidades. 

 Registros: establece un listado de los registros que se generan como 

consecuencia de la aplicación del procedimiento. En caso de no 

existir registros se establece: “No aplicable”.  

 Referencias: Leyes y Decretos aplicables, Normas de referencia y 

Documentos del Sistema de Seguridad Corporativo que son 

necesarios para la utilización del procedimiento. En caso de no 

existir referencias se establece: “No aplicable”. 

 Anexos: establece la codificación en números romanos y el título de 

cada uno de los anexos que figuran en el procedimiento. En los 
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anexos se indica, siempre, los formatos de los registros que se 

genera como consecuencia de la aplicación del procedimiento. Los 

anexos se paginan corridos como parte del procedimiento. En el 

caso de no existir anexos se establece “Este procedimiento no 

contiene anexos” 

 Modificaciones: se establecen, mediante una tabla, tal como se 

indica en el Anexo III, las modificaciones que se le han efectuado al 

procedimiento desde la última versión. Además, se destacan los 

cambios en negrita y cursiva. Al primer procedimiento se le 

establece: “No aplicable a esta versión. 

 Los títulos que indican la estructura del contenido: objetivo, alcance, 

responsabilidades, descripción, registros, referencias, anexos y 

modificaciones, se escriben en letra Arial 14, negrita mayúscula y se 

numeran del 1 al 8. 

 La aprobación de cada procedimiento se manifiesta mediante la 

firma que figura en el pie de la primera página, tal como aparece en 

el Anexo I. 

 

5 Registros 

 

No aplicable.  

 

6 Referencias 

 

No aplicable. 
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ANEXO Nº 2 

CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS 

 

  

 

  Código   

CONTROL DE 
DOCUMENTOS Y 

REGISTROS 

Fecha   

Versión   

Página 
 

Autor:  Aprobador:  

 

1 Objetivo 

 

El objetivo de este procedimiento es disponer el control sobre los 

documentos y los registros del Sistema de Seguridad Corporativo. 

 

2 Alcance 

 

Este procedimiento se aplica a todos los documentos y registros del 

Sistema de Seguridad Corporativo. 

 

3 Responsabilidades 

 

 Gerentes  

 Jefes y Supervisores  

 Representantes de las Direcciones 

 

4 Desarrollo 

 

4.1 Generación de documentos:  

 

 Comité Técnico: generara documentos SISECOS. 

 Prevención de riesgo: adaptara textualmente los SISECOS,  

generados por el Comité Técnico y adaptados a la realidad de cada 

planta o generar procedimiento específico para PROTISA Ecuador. 

Se identificarán de acuerdo a lo que establece el Procedimiento 

SISECO 01 documentación. 

 Jefes de área: Elaborara procedimientos específico para su área 
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4.2  Aprobación 

 
El representante de la Gerencia General de CMPC Tissue es 

responsable por la aprobación de procedimientos corporativos 

 

La Gerencia de Planta de Protisa Ecuador, es el responsables por la 

aprobación de los procedimientos para la planta.  

 

Los Responsables Jerárquicos tienen la responsabilidad por la 

aprobación de los procedimientos particulares de su área de 

responsabilidad. 

 

4.3 Identificación 

 

Todos los documentos de SISECO sean legales, técnicos o de 

gestión deberán estar referenciados en el Manual SISECO o el algún 

procedimiento del sistema de gestión. 

  

4.4 Distribución 

 

Los procedimientos y manual corporativos, luego  de ser 

aprobados, se cargan en la Intranet GESCO-SISECO de CMPC sitio 

intranet http://sdeg.cl.  El departamento de Prevención de Riesgos de 

cada planta poseerá un juego completo de procedimientos originales y 

una copia original del Manual SISECO, en papel o digital y efectuará la 

distribución que entienda conveniente. Se adjuntará  al documento 

original la planilla de distribución del Anexo I en la cual los destinatarios 

del documento firmarán la entrega, si la documentación se encuentra 

en papel. 

 

4.5 Revisión 

 

Los documentos serán revisados una vez por año, si corresponde 

serán actualizados y deberán ser aprobados nuevamente. 

http://sdeg.cl/
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4.6 Cambios 

 

Los cambios se destacan en los procedimientos en letra negrita y 

cursiva, estableciendo la versión que corresponde y se explicitan en una 

tabla en el punto 8 Modificaciones de los procedimientos. Una vez 

establecidos los cambios se deberá realizar la distribución nuevamente. 

 

4.7 Obsoletos 

 

Los documentos obsoletos se destruyen y el original es archivado 

por el departamento de Prevención de Riesgos identificado con un sello 

como OBSOLETO, si la documentación se encuentra en papel. 

 

4.8 Control 

 

El Comité Técnico y los departamentos de Prevención de Riesgos 

son los responsables por el control de los documentos emitidos sean 

corporativos o de cada planta.  

 

4.9 Identificación de Riesgos 

 

Todos los registros deberán estar correctamente identificados y todo lo 

que se registre deberá estar perfectamente legible (digital). 

4.10 Archivo 

 

Todos los registros del Sistema de Seguridad Corporativo se 

archivarán cronológicamente en carpetas independientes, las cuales 

estarán perfectamente identificadas. 

 

4.11 Destrucción 

 

Los registros se archivarán por dos años o el tiempo legal que la 

planta requiera, identificando el año al que pertenecen. Permanecen en la 
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oficina del departamento de Prevención de Riesgos y en las diferentes 

áreas y después se destruyen.  

 

5 Anexos 

 

Anexo IA: Planilla de distribución de documentos  

 

6 Registros  

 

No aplica 

 

7 Referencias 

 

SISECO-01 – PROCEDIMIENTO PARA LA REDACCION DE 

PROCEDIMIENTOS 

 

ANEXO IA: FORMATO  DE DISTRIBUCION DE DOCUMENTOS 
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ANEXO Nº 3 

POLITICA 

 

  

 

  Código   

POLÍTICA 

Fecha   

Versión   

Página 
 

Autor:  Aprobador:  

 

1 Objetivo 

 

El objetivo de este procedimiento es determinar la forma de 

comunicar la Política de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente a todo el 

personal propio, eventuales, contratistas, proveedores y otras partes 

interesadas  así como también la frecuencia y forma de efectuar la 

revisión de la misma. 

 

2 Alcance 

 

Todo el personal de la empresa, contratistas, proveedores y otras 

partes interesadas. 

 

3 Responsabilidades 

  

 Comité Técnico 

 Gerente General CMPC Tissue S.A. 

 Gerente de Productos Tissue del Ecuador. 

 Todo el personal 

 

4.-  Descripción 

 

 El Comité Técnico confecciona la Política de Higiene, 

Seguridad y Medio Ambiente.  

 Se entrega una copia a todo el personal y se registra la entrega. 
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 El representante de la Gerencia General de CMPC Tissue recibe la 

Política y la hace revisar por la asesoría legal del Holding CMPC.  

 Realizada la verificación anterior se envía a Los Gerentes de cada 

País para que realicen las verificaciones que entiendan conveniente.  

 Realizadas todas las verificaciones y aportes en cada Planta se 

presenta la versión final para su aprobación y posibles cambios al 

Gerente General de CMPC Tissue. 

 Aprobada la Política por la Gerencia General de CMPC Tissue se 

envía a cada Gerente de País para que la firmen y se comience su 

difusión. 

 Se imprime y se publica la Política en todos los sectores de todas las 

plantas. 

 Anualmente los supervisores capacitan a su personal y se registra la 

capacitación. 

 Se extenderá la entrega a todos los contratistas, eventuales, 

proveedores y otras partes interesadas. 

 Al comenzar la etapa de selección de un contratista se deberá 

entregar una copia de la Política al responsable. 

 Al ingreso de un trabajador nuevo se deberá entregar una copia de 

la Política previo al comienzo a trabajar. A la brevedad se le 

capacitará en la Política. 

 Anualmente se deberá revisar la Política. El Comité Técnico 

propondrá los posibles cambios previos a realizarse esta revisión.  

 

5  Registros No aplicables 

 

6 Referencias No aplicable 

 

7 Anexos Este procedimiento no contiene anexos 
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ANEXO Nº 4 

GESTION DE RIESGO E IMPACTO 

 

  

 

  Código   

GESTION DE RIESGO E 
IMPACTO 

Fecha   

Versión   

Página 
 

Autor:  Aprobador:  

 

1 Objetivo 

Definir criterios para efectuar la Gestión de Riesgos y Aspectos 

Ambientales.  

 

El mismo consiste en la Evaluación de Riesgos e Impactos 

Ambientales y el Control de Riesgos e Impactos. 

 

2 Alcance 

 

 Este procedimiento se aplica a todas las áreas de PROTISA 

Ecuador, excluye al personal de empresas contratistas, no así las áreas 

donde éstos desarrollan sus actividades. 

 

3.  Responsabilidades 

 

Gerente General 

 

- Es responsable por disponer que se efectúe en forma anual la 

Gestión de los Riesgos e Impactos Ambientales en todas las áreas 

 

3.1  Gerentes y Jefes de Área 

 

- Son responsables por planificar y llevar a cabo la Gestión de los 

Riesgos e Impactos Ambientales en sus áreas de responsabilidad. 
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3.2  Departamento de Prevención de Riesgos y Medio Ambiente 

 

- Asesora a las distintas áreas en la ejecución de la Gestión de 

Riesgos y aspectos ambientales. 

  

3.3 Supervisores y personal 

 

- El personal efectúa la  identificación de sus Peligros y Aspectos 

Ambientales,  asesorados por los supervisores. 

 

3.4 Descripción 

 

El proceso de Identificación, Evaluación y Control de los Riesgos e 

Impactos Ambientales se denomina Gestión de Riesgos e Impactos 

Ambientales. Este proceso se debe cumplir como mínimo una vez al año 

calendario. 

 

Los pasos a seguir a efectos de realizar la Gestión de Riesgos e Impactos 

Ambientales son los siguientes: 

 

- Identificación del peligro/aspecto ambiental 

- Estimación del riesgo/impacto ambiental (P: Probabilidad y C: 

Consecuencias) 

- Valoración del riesgo/impacto ambiental (Valor Estimada de la 

Pérdida: V.E.P.= PXC)  

- Control del riesgo/Control de impacto ambiental (si se determina que 

el mismo no es aceptable). 

 

4.1 Identificación de peligros/aspectos 

 

- Para llevar a cabo la Identificación de los peligros/aspectos 

ambientales el personal asesorado por los supervisores  y apoyados 

por Prevención de Riesgos y Medio Ambiente, recorren sus áreas de 
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responsabilidad en forma minuciosa y completa  y aplican las 

siguientes matrices: incendio, accidentes, medioambiente (Anexo II). 

Las matrices de accidentes personales se harán por puestos y 

tareas. Las matrices de incendio y medioambiente por zonas. Previo 

a esta actividad se deberá capacitar al personal. El cien por 

ciento del personal de cada puesto debe participar en la 

identificación de peligros de accidentes personales. Para 

incendio y medio ambiente deberá participar mínimo un 

cincuenta por ciento del personal. 

 

El registro de la identificación de peligros es el borrador 

utilizado por los   trabajadores con la firma de los mismos 

  

- Se deben identificar todos los peligros/aspectos  cuando se realizan 

en las áreas todas las tareas;  operativas normales (producción por 

ejemplo) y las especiales (mantenimiento, reparaciones, limpieza, 

inspección, por ejemplo). 

- Es muy importante la descripción completa y detallada del 

peligro/aspecto identificado. 

- Los peligros/aspectos son los que se identifiquen en la situación 

actual: personal, maquinaria, materia prima, instalaciones y 

procedimientos existentes actualmente. Cada vez que la situación 

cambie se debe identificar nuevamente los peligros/aspectos y 

estimar los mismos nuevamente.  

- Se deben identificar y evaluar los impactos ambientales de las 

actividades, productos o servicios que se desarrollen dentro de los 

límites de las plantas. 

 

4.2 Estimación del riesgo/impacto ambiental 

 

Para cada peligro/aspecto ambiental detectado se debe estimar el 

riesgo/impacto ambiental, determinándose la probabilidad. 
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Los trabajadores harán una primera evaluación que deberá ser 

confirmada por los supervisores. Previo a un cambio de 

evaluación, el supervisor deberá validar la tarea en terreno, 

asesorado por Seguridad y Medio Ambiente. 

 
Los riesgos higiénicos no se evalúan a través de probabilidad y 

consecuencia. Se deben llevar de acuerdo a la planilla del Anexo V. 

Para cada riesgo higiénico detectado se asignan tres niveles de 

riesgos (bajo, medio y alto) mediante la asignación de límites. Estos 

límites se asignan para llevar un control operacional y evaluar 

cuando el riesgo higiénico pasa a ser inaceptable. Los riesgos 

higiénicos medio y alto son inaceptables, por lo que se deberán 

establecer las medidas de control correspondientes. 

 
 Probabilidad: Una vez presentada la situación de Peligro/Aspecto 

ambiental, se debe evaluar la posibilidad de que se desencadenen 

los acontecimientos, dando lugar al accidente/Incidente Ambiental. 

 
Se deberá determinar la probabilidad de ocurrencia del 

accidente/incidente durante las tareas que se realizan en el área que se 

está evaluando (operativas y especiales). 

 

Rango Valor 
Descripción 

Peligros/Aspectos 

Alta 4 

Cuando se realiza la tarea,  la posibilidad que se 

desencadenen los acontecimientos (accidente/Incidente 

Ambiental) está presente siempre o casi siempre (mayor a 

90% de las veces)  

La posibilidad que se desencadenen los acontecimientos 

(accidente/Incidente Ambiental) está presente, al realizarse la 

tarea, en todos los turnos todos los días. 

Media 2 

Cuando se realiza la tarea,  la posibilidad que se 

desencadenen los acontecimientos (accidente/Incidente 

Ambiental) está presente la mayoría de las veces (mayor a 

50% de las veces)  
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La posibilidad que se desencadenen los acontecimientos 

(accidente/Incidente Ambiental) está presente, al realizarse la 

tarea, en algunos turnos todos los días. 

Baja 1 

Cuando se realiza la tarea,  la posibilidad que se 

desencadenen los acontecimientos (accidente/Incidente 

Ambiental) está presente algunas veces (menor al 50% de las 

veces) 

La posibilidad que se desencadenen los acontecimientos 

(accidente/Incidente Ambiental) está presente en algunos 

turnos durante la semana. 

 

Consecuencias: son los resultados más probables y esperados si 

se produce el accidente/Incidente ambiental. 

 

Las categorías que se utilizarán son las siguientes 

  

R

a

n

g

o 

Valor Descripción de Criterio 

  Personas Material Medio Ambiente 

M

a

y

o

r 

4 

Muerte de 1 o varias 

personas 

Daño a material irreparable y 

extenso que detiene la 

operación en un tiempo mayor 

a 15 días y/o afecta 

significativamente la imagen de 

la empresa. 

Si el daño es grave e 

irreversible al 

ecosistema (la 

recuperación a su 

estado original mayor 

a 20 años). 

Incapacidad permanente 

de 1 o más personas 

 

 

S

e

r

i

a 

2 

Incapacidad temporal de 

1 o más personas 

 

 

Daño a material reparable y 

parcial que detiene 

temporalmente las operaciones 

por un tiempo menor a 15 días 

Si daña levemente al 

ecosistema (la 

recuperación a su 

estado original es 

entre 3 a 20 años). 

M

e

n

o

r 

1 
Lesiones leves a 

personas 

Daño que no detiene las 

operaciones 

Si daña 

insignificantemente al 

ecosistema (la 

recuperación a su 

estado original menor 

a 3 años). 
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4.3 Valoración y control del riesgo / impacto ambiental 

 

El siguiente paso es la Valoración del Riesgo / Impacto Ambiental. 

Con los valores de  Probabilidad y Consecuencia establecidos, se 

determina el Valor Estimado de la Pérdida (V.E.P.= P x C). Se utilizará la 

siguiente Tabla para determinar las medidas de control de acuerdo a la 

aceptabilidad del Riesgo/Impacto. Son Riesgos/Impactos inaceptables 

cuando el VEP es igual o mayor a 8. 

 

VALORACIÓN Y CONTROL DEL RIESGO/IMPACTO 

Valor esperado de la Perdida (V.E.P =  P x C) 

VEP Acciones de Control 

16 

Requiere detención de actividades.  

Se podrá continuar con la actividad si se toman acciones de 

control inmediatas y se comprueba que el VEP resultante es 8 o 

menor.  

Requiere análisis de causalidad y planificación de acciones 

correctivas/preventivas de control. 

8 
Requiere análisis de causalidad y planificación de acciones 

correctivas/preventivas de control. 

4 

Se requiere análisis de causalidad para aquellos riesgos que 

posean probabilidad igual a 4 (VEP=4x1), y la planificación de 

acciones correctivas/preventivas de control. 

Se deberá llevar seguimiento de las medidas de control 

implementadas para mantener el riesgo como aceptable, para 

todos los VEP=4 

1-2 No se requieren acciones de control. 

 

4.3.1 Análisis de causalidad 

 

Para los riesgos/impactos ambientales con V.E.P igual o mayor a 8, 

y/o cuando la probabilidad es igual a 4, se debe efectuar un análisis de las 

causas que originan ese valor (causas inmediatas, básicas y falta de 
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control). Los análisis de causalidad realizados por las áreas, deben ser 

aprobados por prevención de riesgos/Medio Ambiente, antes de su 

implantación. Se utiliza el Análisis de Factor Causal (Anexo II) y planilla 

del Anexo III, conjuntamente con el instructivo confeccionado a tales 

efectos. El listado del Anexo III son ejemplos guía, para ayudar a la 

confección del análisis, pueden ser enriquecidos con las causas 

reales e incluso se pueden detectar causas que no figuren en ese 

listado.   

 

4.4 Control del riesgo/impacto ambiental 

 

Una vez determinadas las causas se establecen las correcciones y 

las acciones correctivas y/o preventivas para reducir el riesgo a nivel 

aceptable. Se deberá confeccionar el Plan de Acción que figura en el 

Anexo IV. En el mismo se establecen las acciones, los responsables y la 

fecha de ejecución de la acción de control. Para los riesgos 

inaceptables se establecerá como acción correctiva la inspección de 

la tarea/zona y la frecuencia, el registro de esta inspección es el 

propio plan de acción. 

 

 Corrección: eliminación de la no  conformidad. 

 Acción correctiva: eliminación de la causa que origina una no 

conformidad. 

 Acción preventiva: acción que elimina la causa de una no 

conformidad potencial.   

 

4.5 Comunicación de riesgos/impactos 

 

Finalizadas o actualizadas las matrices y aprobados los planes de 

acción, se debe capacitar al personal sobre los riesgos/aspectos del área 

o puesto donde aplican las matrices. Se debe utilizar como soporte 
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presentaciones con diagramas, gráficas, fotografías explicativas de los 

riesgos y las medidas de control. 

 

A su vez las matrices y los planes de acción asociados, deben estar 

expuestos en carteleras en las distintas áreas de trabajo. 

 

Ningún trabajador debe desempeñarse en forma autónoma en su 

puesto, sin antes haber recibido la capacitación de los riesgos del 

puesto/área. 

 

4.6 Seguimiento de acciones de control 

 

Los Jefes de Área y los Supervisores  efectuarán un continuo 

seguimiento de las acciones  de control implantados, verificando que se 

cumpla en tiempo y forma con los mismos. Mensualmente se actualiza el 

Plan de Acción.  

 

4.7 Revisión de la matriz de riesgos/impactos ambientales 

 

Con una frecuencia no mayor a un año se revisará las matrices de 

riesgos e Impactos Ambientales, verificándose la eficacia de las acciones 

de control. Los V.E.P iguales o mayores a 8 deben haber disminuido de 

valor. En caso de verificarse que el control de riesgo efectuado no fue 

eficaz porque el V.E.P se ha mantenido o aumentado de valor, se deberá 

volver al punto 4.4.- ANALISIS DE CAUSALIDAD de este procedimiento.  

 

4.8 Incidentes 

 

Cuando ocurra un accidente con tiempo perdido, un accidente con 

daño material, un incidente ambiental y cuando se reporten incidentes 

cuyo VEP sea igual o mayor a 8 se actuará de acuerdo al SISECO 05, 

actualizando las matrices si correspondiere, asentando la nueva fecha de 

actualización y una nota aclaratoria.  
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4.9 Cambios o nuevos procesos 

 

Cuando se produzcan cambios relacionados con el personal, 

maquinaria, productos, materia prima, instalaciones y/o procedimientos de 

trabajo se deberán actualizar los peligros/aspectos en las matrices 

correspondientes. 

 

La evidencia de haberse realizado la actualización es la fecha que 

se asienta en la matriz correspondiente. 

 

4.10 Verificación de la eficacia de las acciones de control 

 

Cuando se realiza la revisión anual (frecuencia máxima de un año) 

de las matrices se hará la verificación de la eficacia de las acciones de 

control. Esto consistirá en evaluar nuevamente el riesgo/aspecto 

(VEP=PxC) y confirmar que no haya habido incidentes durante el período, 

originados por el peligro/aspecto detectado. 

 

Si no ha habido reportes de incidentes asociados, las inspecciones 

realizadas verifican la situación bajo control y el VEP es menor al inicial se 

darán las acciones por eficaces y se evaluará el riesgo con el nuevo VEP 

en la matriz correspondiente. 

 

El registro se asentará en la planilla de análisis causa que derivó 

del riesgo inaceptable.  

 

5 Registros 

 

 Matriz de Riesgos de Accidentes Personales 

 Matriz de Impactos Ambientales 

 Matriz de Incendios 

 Plan de Acción 
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5.1 Referencias 

 

No aplicable. 

 

6 Anexos 

 

Anexo IB– Matriz de Riesgo e Impacto 

Anexo IIA – Factor Causal 

Anexo III A– Planilla de evaluación de Causalidad 

Anexo IVA – Plan de Acción 

Anexo V A– Evaluación de riesgos higiénicos 

 

Anexo IB– Matriz de Riesgo e Impacto 
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ANEXO IIA – ANÁLISIS DE CAUSALIDAD 

 

 

ANEXO IIIA – PLANILLA DE ANÁLISIS DE CAUSALIDAD 

  
SISTEMA DE SEGURIDAD CORPORATIVO 

ANÁLISIS DE CAUSALIDAD 
 

 

Fecha: _________________                     Registro:_____________ 

 
Peligro / Aspecto detectado:  
 
 
 
 
Probabilidad   :_________     Consecuencia:___________       VEP:___________ 
 

Causas inmediatas 

 
Condición y acto subestándar:  
 

 

 

 

 

Causas básicas 

 
Factores Personales y de Trabajo:  
 
 

 

 

 

Falta de control 

 
 

 

 

Correcciones Responsable Fecha 

  
 

  

Acciones correctivas Responsable Fecha 
 

 

  

Acciones preventivas Responsable Fecha 
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ANEXO IVA – PLAN DE ACCIÓN 

 

 

ANEXO VA RIESGOS HIGIÉNICOS 

Valoración Riesgos Higiénicos  

Rango Criterio Acciones de control 

RIESGO 

ALTO 

A establecer en cada 

planta 

Se deben planificar medidas de 

control inmediatas que no permitan 

la exposición al riesgo.                                                                 

Se deben planificar medidas de 

control para que el riesgo se 

transforme por lo menos en Medio.                           

Se realizará la medición 

inmediatamente después de haber 

establecido las medidas de control.  

RIESGO 

MEDIO 

A establecer en cada 

planta 

Se deben planificar medidas de 

control.               Se realizará la 

medición en la mitad de la 

frecuencia normal establecida 

RIESGO 

BAJO 

A establecer en cada 

planta 

No es necesario establecer 

medidas de control.    Se realizará 

la medición en la frecuencia 

establecida. 
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ANEXO Nº 5 

PROCEDIMIENTOS PARA LA INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES 

 

1 Objetivo 

 

El objetivo de este procedimiento es determinar las causas reales 

que generan los incidentes/accidentes estableciendo las carencias o fallas 

relacionadas con programas, sistemas y normas establecidas en la 

organización.  

 

2 Alcance 

 

 Este procedimiento se aplica a todas las Plantas de CMPC Tissue.  

 

3 Responsabilidades 

 

 Gerente general/Gerente de Planta: dependiendo de la gravedad 

del incidente/accidente el Gerente General o el Gerente de 

Planta/Operaciones citarán a una Reunión luego de efectuada la 

Investigación del incidente/Accidente. En la misma se evaluará el 

incidente/accidente, se verificarán las causas que originaron el 

mismo y se confirmarán los planes de acción a seguir para evitar su 

repetición.  

 Gerencias y Jefaturas: Son responsables por proporcionar los 

medios para realizar la investigación de todos los 

incidentes/accidentes. Verifican el cumplimiento de los planes de 

 

PROCEDIMIENTO PARA LA 

INVESTIGACION DE 

INCIDENTES 

Código SISECO 05 

Fecha  

Versión  

Página 160 de 197 

Revisión:  Aprobador:  
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acción definidos y proporcionan los medios para que se lleven a 

cabo.  

 Supervisor: Es responsable de llevar a cabo la investigación de los 

incidentes/accidentes y hacer recomendaciones para confeccionar 

los planes de acción. 

 Departamento de Seguridad y Medio Ambiente: Son los 

responsables de colaborar con la jefatura correspondiente en el 

correcto análisis para la determinación de las causas. Recomienda 

acciones para confeccionar el plan que evite la repetición del 

incidente/accidente. 

 Trabajadores: Son responsables de colaborar con la Investigación 

de los incidentes/accidentes proporcionando toda la información 

sobre la situación que derivó en la ocurrencia de los mismos. 

 

4 Desarrollo 

 

Se deben investigar todos los siguientes incidentes 

 

 A las personas 

 

o Muerte de 1 o varias personas 

o Incapacidad permanente de 1 o más personas 

o Incapacidad temporal de 1 o más personas 

 

 A las instalaciones 

 

o Daño a material irreparable y extenso que detiene la operación en un 

tiempo mayor a 15 días que afecta significativamente la imagen de la 

empresa y el negocio. 

o Daño a material reparable y parcial que detiene temporalmente las 

operaciones por un tiempo menor a 15 días 

o Incendios y amagos de Incendio  
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 Al Medio Ambiente 

 

o Si el daño es grave e irreversible al ecosistema (la recuperación a su 

estado original mayor a 20 años). 

o Si daña levemente al ecosistema (la recuperación a su estado 

original es mayor a 3 años). 

o Derrames de productos químicos, combustibles, etc. al suelo natural, 

pluviales o curso de agua. 

o Desvíos de aspectos ambientales asociados a requisitos legales u 

otros requisitos.  

 

Se deben determinar las causas que los generaron y definir planes 

de acción que permitan evitar que  vuelvan a ocurrir. La investigación 

debe comenzar inmediatamente de ocurrido el incidente/accidente. El jefe 

directo debe confeccionar en un plazo máximo de 48 horas, el informe de 

incidente correspondiente, y enviarlo a Prevención de riesgo y a su línea 

de mando. Se deben seguir los siguientes pasos: 

 

4.1  Acciones frente a un Incidente/accidente 

 

- Ocurrido un Incidente/accidente se deberá actuar de acuerdo al 

Procedimiento Actuación ante una Emergencia (SISECO-xx-10).   

- El supervisor responsable del área donde ocurrió el 

incidente/accidente comunicará el incidente/accidente a la brevedad 

por los medios existentes de comunicación de cada Planta, de 

acuerdo a lo definido en el Procedimiento SISECO-11.   

 

4.2 Recolección de evidencias 

 

- Es muy importante para la investigación la recolección de 

evidencias. Son elementos reales de evidencias, los informes, 

manuales, fotografías, partes o piezas del material dañado, etc.  
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- En el Anexo IV se adjunta un ejemplo de cómo recabar las 

evidencias. 

 

4.3 Determinación de Causas 

 

- Para la determinación de las causas se deberá utilizar el Modelo de 

Multi causalidad que se encuentra en el Anexo I. Los listados que se 

encuentran en este Anexo II son ejemplos de causas inmediatas, 

causas básicas, falta de control. 

- Se deberán determinar las Causas Inmediatas, que se dividen en 

Actos y Condiciones Sub estándares y/o inseguros. 

- Posteriormente por cada causa inmediata se deberán determinar las 

Causas Básicas. Estas se dividen en Factores Personales y 

Factores del Trabajo. Por último de acuerdo a las causas básicas se 

debe determinar la o las Faltas de Control, o sea que programa, 

sistema o  procedimiento no se está aplicando, se está aplicando 

incorrectamente o sencillamente no existe. 

- Finalizada esta primera etapa el Departamento de Prevención de 

Riesgos deberá verificar la gestión preventiva que debería haber 

realizado el área involucrada para que no ocurriera el incidente. Se 

deberá verificar: 

- Inducción del trabajador ( si se trata de un trabajador nuevo) 

- Gestión de Riesgos/impactos de acuerdo al procedimiento SISECO 

04. 

-  Reportes de incidentes de acuerdo a SISECO 13.  

- Capacitación de los trabajadores involucrados de acuerdo a SISECO 

07. 

- Mapa de responsabilidad de acuerdo a SISECO 15. 

- Verificación de investigaciones de accidentes similares de acuerdo a 

SISECO 05. 

- Verificación de cumplimiento de requisitos legales aplicables de 

acuerdo a SISECO 06 
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- Si se trata de un incidente medioambiental verificar cumplimiento de 

SISECO 16. 

- Si el accidente fue originado por un acto inseguro, verificar si el 

mismo estaba en el listado de conductas a observar del SISECO-20 

 

4.4 Planes de Acciones preventivas/correctivas 

 

Los planes de acción surgen de la identificación de las todas las 

causas. Debe existir por lo menos una acción por cada Falta de Control 

detectada. Se utilizará el formato de Plan de Acción estandarizado para 

SISECO.  

 

Se deberá considerar lo siguiente 

 

- Las acciones deben tener directa relación con las causas que 

generaron el incidente/accidente. 

- El investigador, el Jefe de Área y Prevención de Riesgos y/o Medio 

Ambiente efectuarán recomendaciones para confeccionar el Plan. 

- Deberán ser acciones que puedan ser ejecutables. 

- Cada plan de acción debe identificar un responsable y fecha de 

cumplimiento. 

- Prevención de Riesgos efectuará el seguimiento de las acciones 

definidas verificando que las mismas eviten la repetición del 

accidente. 

 

4.5  Verificación de la eficacia de las acciones de control 

 

Cuando se hayan implementado todas las acciones previstas se 

deberá hacer la verificación de la eficacia de las mismas. Esto consistirá 

en verificar que no haya habido incidentes durante el período, originados 

por el mismo peligro/aspecto detectado  en la investigación. Si no ha 

habido reportes de incidentes asociados y las inspecciones realizadas 

verifican la situación bajo control se dará por eficaces las acciones. 
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 Si además hubo que agregar el peligro que originó el incidente en la 

matriz correspondiente o se modificó su VEP, se deberá evaluar el riesgo. 

El nuevo VEP debe confirmar que el riesgo es aceptable (4 o menor). Este 

punto también se deberá tener en cuenta para dar por eficaces las 

acciones.  

 
Esta verificación se hará entre los seis meses y el año de 

implementadas las acciones. Se asentará esta verificación en la planilla 

del Informe del incidente para poder cerrar el mismo 

 

4.6  Reunión del Incidente/Accidente  

 

- Una vez finalizada la investigación para todo accidente con tiempo 

perdido el Gerente de Operaciones o Gerente de planta, citará a una 

reunión en la que deben estar presentes el Gerente involucrado, el 

Jefe de Área, el Supervisor, el accidentado (si es posible), personal 

de Departamento de Prevención y/o Medio ambiente y otras 

personas que se considere necesario. 

- Para esta reunión se deberá confeccionar una presentación que 

posteriormente se utilizará como material de capacitación del área 

involucrada.  

- Se confirmarán las acciones a seguir en un Plan, con fechas de 

cumplimiento y responsables. 

 

4.7  Difusión de la información 

 

- El Jefe de Área conjuntamente con personal del Departamento de 

Prevención y/o Medio ambiente deberán  difundir  al máximo el 

incidente/accidente ocurrido y las acciones correctivas tomadas, sin 

identificar responsables. 

- Se deberá reunir al personal del área involucrada en todos los 

turnos, y en el mismo día, para informar sobre el incidente/accidente 

y las medidas tomadas, con registro de la misma. 
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- Posteriormente se debe confeccionar el boletín del Anexo V, que se 

utiliza para difusión del incidente interno a la planta. 

- Adicionalmente se divulgará  a todas las plantas por medio de la 

intranet de CMPC Tissue y las plantas deben implantar las medidas 

que les aplique. 

 

4.8  Estudio estadístico 

 

- Departamento de Prevención llevará el Estudio Estadístico anual de 

la accidentabilidad. 

- El Departamento de Prevención y Medio ambiente informa en las 

Reuniones de Comité la accidentabilidad e indicadores ambientales 

del período de forma que, si existen desviaciones en los objetivos 

establecidos, se establezcan las acciones correctivas/preventivas 

correspondientes.  

 

2 Registros 

 

ANEXO IIIB: INFORME DE INCIDENTE – ACCIDENTE 

ANEXO VB: Boletín 

 

3 Referencias 

 No aplicable. 

 

4 Anexos 

 

Anexo IC   Modelo de Multicausalidad 

Anexo II B Analisis de Multicausalidad (Analisis de Causas) 

Anexo IIICFormulario de Investigación de Incidentes/Accidentes 

Anexo IVB Ejemplo de Recolección de Evidencias y Entrevistas 

Anexo VC Boletín 
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5 Modificaciones 

 

VERSION FECHA MODIFICACIONES 

01  Versión original 

02 08-12-29 

Implementación de planilla de Medio Ambiente, 

agregado de nombre de testigos, 

proceso/forma/tarea que estaba realizando, 

acciones ambientales en informe de 

accidente/incidente 

03 17-11-09 Tipos de incidentes/accidentes a investigar 

04 Nov 10 

- Se elimina del título la palabra “accidente” 

- En punto 4 se elimina la investigación de los 

incidentes con VEP mayor o igual a 8. 

- En 4.3 se agrega la investigación de la gestión 

por parte de Prevención de Riesgos 

- Se agrega verificación de la eficacia 

- En 4.7 se agrega la confección y difusión del 

boletín. 

- Se modifica formato de planilla de investigación. 

 

ANEXO IC 
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ANEXO IIB – ANALISIS DE MULTICAUSALIDAD (ANALISIS DE 

CAUSAS) 

CAUSAS INMEDIATAS 

CONDICIONES SUBESTANDARES / INSEGURAS 

1-  Superficie de trabajo 

defectuosa 

2-  Falta de orden y limpieza 

3-  Zona de Tránsito obstruidas 

4-  Mal almacenamiento de 

Materiales 

5-  Instalaciones Inadecuadas o 

Improvisadas 

6-  Falta de protección contra 

Incendios 

7-  Señalización inadecuada o 

inexistente  

8-  Instalación Eléctrica 

Defectuosa 

10- Falta de Barandas 

11- Escalones y/o escaleras 

defectuosas 

12- Objetos sobresalientes 

13- Maquinas, herramientas o 

equipos con protecciones 

inadecuadas 

14- Falta de espacio para realizar la 

tarea 

15- Máquinas o equipos sin protección 

16- Herramientas/equipos defectuosos 

o en mal estado 

17- Falta de elementos de protección 

personal 

18- E.P.P inadecuados o en mal 

estado 

19- Ventilación/Iluminación inadecuada 

20- Gases, vapores, humos o polvos, 

por encima de los valores 

permitidos 

21- Materiales defectuosos o en mal 

estado 

22- Otros 

ACTOS SUBESTANDARES / INSEGUROS 

31- No usaba elementos de 

protección personal (EPP) 

definidos 

32- No cumplir con las Normas o 

38- Uso indebido de equipo y/o 

herramientas 

39- Conducirse en forma Indisciplinada 

40- Manejo manual de carga incorrecto 
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procedimientos establecidos 

33-   Emplear herramientas y/o 

equipos inseguros o 

inadecuados 

34-  Sobre estimó su capacidad 

física 

35-  Operar equipos sin tener 

autorización 

36-  Anular o neutralizar los 

dispositivos de seguridad o 

control 

37-  Reparar, limpiar o sacar 

trancones con equipos en 

movimiento 

41- Distracción o desconcentración 

42- Adoptar posición incorrecta 

43- Conducción de Vehículo Incorrecta 

44- No descargar energías residuales 

(hidráulica, neumática, eléctrica) 

45- Consumo de alcohol y drogas 

46- Otros 

CAUSAS BASICAS 

FACTORES PERSONALES 

Conocimiento o Habilidades 

58- Tenía poca habilidad o 

experiencia 

49- No tenía conocimiento 

50- Mala interpretación de las 

órdenes  

51- Falta de entrenamiento 

(formación) 

52- Desconocimiento de los 

riesgos/aspectos en el puesto de 

trabajo. 

53- Orientación inicial deficiente. 

54- otros 

Motivación o Actitud Indebida 

57-Trato de ganar tiempo 

58-Trato de evitar esfuerzo 

59- Ejemplo deficiente por parte 

del mando 

60- No planeo trabajo anticipadamente 

61- Actuar incumpliendo normas o 

instrucciones 

62- Otros 
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Insuficiencia Física o Mental 

65-Impedimento físico 

66-Estado emocional 

67- Estaba enfermo 

68-Estaba fatigado 

69 Rutina o monotonía 

70- Otros 

FACTORES DEL TRABAJO 

Por Acción del Hombre 

73- No se detectó en inspección 

planeada 

74- No se inspecciono antes de 

usar 

75- No se practicó limpieza 

requerida 

76- Había sido detectado pero 

no eliminado 

77- Acciones ajenas a la Empresa 

78- Procedimiento inadecuado o falta 

de este 

79- Norma de compra inadecuada o 

falta de esta. 

80- Otros 

 Deterioro por Uso 

81- Desgaste por uso normal 

82- Desgaste anormal 

83- Otros 

 

Diseño 

86. Mal diseño básico 

87. Construcción defectuosa 

88. Montaje inadecuado. 

89- Otros 

Mantenimiento Defectuoso 

91. Sin mantenimiento (exceso de tiempo sin mantener) 

92.Mantenimiento mal ejecutado 

FALTA DE CONTROL 

Liderazgo y Administración 

101. Política general 

102. Coordinador de 

106. Auditorías internas 

107. Responsabilidades en 
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Seguridad/Medio 

Ambiente 

103. Participación de la 

Gerencia 

104. Participación en 

actividades de seguridad 

105. Manual de referencia 

seguridad/Medio Ambiente 

108. Objetivos de seguridad/Medio 

Ambiente 

109. Comité de Seguridad/Medio 

Ambiente 

Entrenamiento del liderazgo 

110. Análisis de necesidades 

de entrenamiento 

111. Inducción del liderazgo en 

SISECO 

112. Entrenamiento formal de 

la Gerencia 

113. Entrenamiento para el liderazgo 

en SISECO 

114. Entrenamiento del coordinador 

de SISECO 

115. Registros de entrenamiento. 

Inspecciones 

116. Inspecciones Planeadas 

117. Sistema de seguimiento 

118. Planes de acción 

119. Inspecciones de Partes Críticas 

120. Inspecciones de equipamiento 

de protección 

121. Inspecciones periódicas 

122. Inspecciones externas 

Tareas Críticas 

123. Administración de tareas 

críticas 

124. Inventario de tareas 

críticas 

125. Objetivos para análisis de 

tareas críticas 

126. Análisis y procedimientos de 

tareas críticas 

127. Identificación, evaluación y 

control tareas críticas 

128. Difusión y capacitación en tareas 

críticas  

Investigación de incidentes/accidentes 

129. Sist. investigación de 133. Participación de la Gerencia 
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incidentes/accidentes 

130. Análisis de causas 

131. Reporte de incidentes sin 

daño 

132. Acciones correctivas y de 

seguimiento 

134. Planes de acción, seguimiento 

135. Estudio estadístico 

accidentabilidad/Medio ambiente 

136. Difusión de la información 

Emergencias 

137. Identificación de las 

emergencias 

138. Plan de emergencia  

(procedimientos) 

139. Capacitación y 

simulacros  

140. Brigada de Emergencia 

141. Entrenamiento del personal 

142. Detección y comunicación de 

emergencias 

143. Difusión de lecciones 

aprendidas 

Reglas y Permisos de trabajo 

144. Manual interno 

145. Reglas generales 

146. Procedimientos de trabajo       

especializados 

147. Permisos de trabajo 

especializados 

148. Capacitación empresas 

contratistas 

149. Sistemas de bloqueos 

Capacitación 

150. Matrices de 

conocimientos y 

habilidades 

151. Análisis de necesidades 

de capacitación 

152. Calificaciones de los  

instructores 

153. Capacitación en 

Seguridad/Medio Ambiente 

154. Capacitación en gestión. 

155. Evaluación del sistema. 

156. Registros 
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Protecciones individuales y colectivas 

157. Identificación de 

necesidad de protección 

158. Determinación de 

estándares 

159. Selección, uso, 

mantenimiento, y 

disposición 

160. Cumplimiento de estándares. 

161. Registros de capacitación 

162. Registros de entrega y uso   

163. Evaluación periódica de 

protección colectiva 

Control de Seguridad y Salud 

164. Gestión de riesgos de 

incendio 

165. Gestión de riesgos de 

salud ocupacional 

166. Programas aplicables 

(protección auditiva, 

protección respiratoria, 

ergonomía). 

167. Planes de acción y seguimiento 

168. Controles periódicos de la 

salud. 

169. Registros 

170. Gestión de riesgos de 

seguridad 

Mantenimiento 

171. Sistema de 

mantenimiento preventivo 

172. Sistema de 

mantenimiento correctivo 

173. Reparaciones de 

emergencia  

174. Instalaciones nuevas  

175. Instalaciones, mantenimiento 

por terceros. 

176. Paradas programadas  

177. Registros 

Evaluación del sistema 

178. Auditorías internas 

179. Auditorías externas 

180. Objetivos de evaluación 

181. Planes de acción 

182. Verificación de la mejora 

continua 
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183. Registros 

Contratación y Compras 

184. Estándares de 

contratación 

185. Estándares de compras 

186. Normativa aplicable (legal 

y técnica) 

187. Evaluación de servicios y 

compras 

188. Cumplimiento y registros 

189. Selección de proveedores 

Promoción y Difusión de seguridad/Medio Ambiente 

190. Reuniones de 

Seguridad/Medio 

Ambiente 

191. Difusión de la 

información  

192. Carteleras de 

Información 

193. Boletines informativos 

194. Premios y reconocimientos 

195. Promociones considerando el 

desempeño en seguridad/Medio 

Ambiente 

196. Registros de desempeño en 

seguridad  

Selección e Inducción del personal 

197. Estándares de selección 

198. Requisitos y pruebas 

previo ingreso 

199. Programa de Inducción 

200. Práctica en el puesto de trabajo 

201. Seguimiento del desempeño 

202. Registros 
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ANEXO IIIC: INFORME DE INCIDENTE 
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ANEXO IVB 

EJEMPLO METODOLOGÍA PARA LLEVAR A CABO RECOLECCIÓN 

DE EVIDENCIAS Y ENTREVISTAS 

 

Recolección de Evidencias 

- El investigador no tendrá mucho tiempo para planear su 

investigación. Por lo tanto es conveniente que exista una valija con 

los elementos mínimos necesarios para realizar la investigación 

(cámara fotográfica y rollos, papel cuadriculado, block para apuntes, 

lápiz, goma, regla, cinta métrica, bolsas de nylon de distintos 

tamaños, cinta adhesiva, etc.)  

- Es muy importante para la investigación la recolección de las 

evidencias. Son elementos reales de evidencia, los informes, 

manuales, fotografías, partes o piezas del material dañado. 

- Se deben guardar componentes, elementos u objetos que no 

funcionaron correctamente, a efectos de corregir deficiencias en el 

diseño de fabricación. 

- Fotografías: son de incalculable valor fotografías con claridad 

suficiente como para observar las condiciones, situaciones, etc. Las 

fotografías se deberán sacar al menos desde dos ángulos distintos, 

empleando una regla de escala para mostrar adecuadamente las 

dimensiones. 

- Dibujos: los dibujos conjuntamente con las fotografías, poseen una 

información adicional de gran valor. Los dibujos servirán mejor en la 

medida en que se realicen a escala siendo recomendable usar papel 

cuadriculado. 

- Se deben manipular con mucho cuidado las partes y trozos del 

material o equipos a fin de que no se dañe la posible evidencia. 

Cada elemento deberá etiquetarse indicando la relación descriptiva 

que tienen con el accidente. Se debe empaquetar con cuidado si se 

va a enviar luego a un laboratorio para su análisis. El objeto u 

objetos deberán acompañarse de fotos y dibujos para describir la 

condición y localización tal y como se encontró. 
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- Manuales, cuadernos, planillas, etc. Si es necesario se harán copias 

de la documentación que tenga relación con el accidente, 

asegurándose que las modificaciones y cambios se encuentren al 

día  de acuerdo a las normas y procedimientos en vigencia. 

 

Entrevistas 

Se debe entrevistar al trabajador que ha participado directamente en 

el accidente y a los testigos. Las técnicas a aplicar son las siguientes 

 

- Explique las razones por las que se lleva a cabo la investigación. 

- Asegure a los trabajadores la reserva de la información brindada. 

- Permita que el trabajador cuente lo sucedido. 

- Haga preguntas, una por vez, que ayuden a completar el relato. 

No haga preguntas que puedan parecer respuestas. 

No tome demasiadas notas. 

- Verifique con el trabajador si usted ha comprendido lo que sucedió. 

- Dé señales de aprecio por la información recibida.  

- No dude en entrevistar nuevamente a los involucrados. 

ANEXO V C  BOLETIN 
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