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RESUMEN 

 

      El objetivo de la presente tesis de grado es: Desarrollar un Programa 
de Seguridad, Higiene y Salud Ocupacional,  para lograr minimizar los 
riesgos en los puestos de trabajo y evitar accidente de trabajo, 
enfermedades Profesionales para que esto no ocurra se debe identificar y 
evaluar los riesgos para tomar medidas de control. Se selecciona un 
método a seguir el cual es recopilar información mediante las 
inspecciones realizada en toda la planta, el proyecto se enfoca en las 
áreas donde han ocurrido accidentes de trabajo, por  lo que se ha 
realizado una propuesta a la Gerencia con el fin establecer un ambiente 
de trabajo adecuado y propicio que garantice la seguridad y salud del 
trabajador. Para el proyecto se tendrá que invertir $ 24.607,22 con una 
inversión inicial de $ 13.181,28 el cual está compuesto por la capacitación 
del personal y los letreros de seguridad, mientras que los costos de 
operación $ 11.425,94, incluyendo a una persona encargada de la 
seguridad y salud ocupacional, si se relaciona los gastos cuando ocurre 
un accidente de trabajo y enfermedades profesionales eso tiene un costo 
el cual es $ 15.977,50 eso le cuesta a la empresa en el año 2015, en los 
cálculos del flujo de caja sale un TIR de 33.29% es mayor que a la tasa 
de descuento 10% por lo tanto es viable. Por lo cual se tiene un costo 
beneficio de $ 1,74 esto dice que por cada $ 1 que se invierte se obtendrá 
$ 0,74 cents., de beneficio por cada dólar invertido. 
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 ABSTRACT  

      The objective of the present thesis is: Develop a Program of Safety, 
Hygiene and Occupational Health, to minimize the risks in of workplaces 
and avoid work accident, professional diseases so that this does not 
happen should identify and assess the risks to take control measures. Is 
selected a method to follow which is to gather information through 
inspections performed in the whole plant, the project focuses on areas 
where accidents have occurred, a proposal has been realized to the 
management office to establish a proper environment and conducive to 
guarantee the safety and health of workers. For the project will have to 
invest $ 24.607,22 which this initial investment of $ 13,181.28 which is 
composed of staff training and safety signs, while operating costs $ 
11.425,94, including one person responsible for occupational safety and 
health, if it related expenses when an accident at work and occupational 
diseases that has a cost which is $ 15,977.50 that cost the company in 
2015, in the calculations of the cash flow comes out TIR of 33.29% is 
higher than the discount rate to 10% so is feasible. Therefore it has a cost 
benefit $ 1.74 this says that for every $ 1 invested will get $ 0.74 cents., 
profit per dollar invested. 
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PRÓLOGO 

 

     Esta tesis es para el desarrollo de un programa de seguridad, Higiene 

y salud ocupacional en la empresa SERSUMCON con el objetivo de 

minimizar los riesgos de la empresa y propuesta de implementación. 

 
 
Capítulo I “Generalidades” 

 

     En este capítulo se identifica los datos generales de la empresa y la 

introducción al problema que se va a identificar, recursos, procesos de 

producción, justificativos, marco teórico, metodología. 

 

Capítulo II “Situación Actual Y Diagnóstico” 

 

     Se describe la situación actual de la empresa ya anteriormente en el 

capítulo I como introducción se identificó el problema ahora se va a 

describir de una forma más amplia identificando los problemas detectados 

y su impacto. 

 

Capítulo III “Propuesta Y Evaluación Económica” 

 

     Se plantean alternativas de solución, la evaluación financiera a base 

de la investigación de la cotización, Planificación y Cronograma de 

implementación, conclusiones y recomendaciones. 



 

 
 

CAPÍTULO I 

 

1.1           Introducción 

 

     La empresa debe cumplir con las normativas de seguridad, Higiene y 

salud ocupacional con el fin de evitar los accidentes y enfermedades 

ocupacionales así logrando un ambiente adecuado y propicio que 

garantice la seguridad y salud del trabajador, para eso se debe 

comprometer al personal cumplir con el reglamento interno de seguridad y 

salud ocupacional dando conocer por medio de capacitación los riesgos 

de trabajo. 

 

     Para Objeto de estudio de la presente tesis se realiza un programa y 

evaluación de riesgos laborales asociado a las actividades de producción 

de construcción y reconstrucción de todo tipo de piezas para la industria 

para lo cual se tiene tornos, fresadora, cepillos, soldadora, roladora, 

taladro y prensas; se centra en riesgos Físicos (Iluminación y ruido) y 

riesgos mecánicos (atrapamiento entre objetos, caída manipulación de 

objetos, proyección de partículas, manejo de herramienta corto 

punzantes, transporte mecánico de cargas, choque mecánico de cargas, 

obstáculos en el piso, desorden) Riesgos ergonómicos, por posturas 

incomodas en el trabajo, levantamiento de cargas inadecuada y 

movimientos repetitivos. 

 

     Se evalúa al trabajador las actividades que realizan por simple 

inspección y se identificará los riesgos existentes en la organización para 

establecer un lenguaje de comunicación en seguridad y salud ocupacional 

dentro de la organización. 
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1.1.1. Justificación 
 

 

     SERSUMCON es una empresa legalmente constituida, está obligada a 

cumplir con el marco legal, en cuanto a la prevención de riesgos 

determinado en el código de trabajo, reglamento de seguridad y salud de 

los trabajadores y mejoramiento del medio ambiente del trabajo, decreto 

ejecutivo 2393. 

 

     Toda empresa debe tomar medidas a disminuir los riesgos laborales 

para lograr estos se debe realizar mediciones en los puestos de trabajos 

dado que en toda actividad laboral hay riesgos. 

 

     Durante las diferentes visitas que se ha hecho a la empresa 

Sersumcon, se ha identificado que no tiene un sistema de seguridad, 

Higiene y salud Ocupacional, por lo tanto se realiza un programa con el fin 

de mejorar la seguridad y el ambiente de trabajo. 

 

     La finalidad del trabajo es dar solución a la empresa para estos se ha 

elaborado una propuesta de estudio, ya que de esto depende el poder 

cumplir con unos de los requisitos de las normas y a su vez aplicarla. 

1.1.2.      Planteamiento del problema 

 
     El problema que se ha detectado en SERSUCOM  es el poco 

conocimiento de las normas de seguridad, Higiene y Salud Ocupacional 

por parte de la Gerencia y del personal de la empresa porque no existe un 

área SySO establecido para la asesoría al personal que labora en la 

empresa. 

 

     Actualmente la empresa consta de 4 galpones que son: Matricería, 

Soldadura, Cerrajería, Formación de Molde (Horno). Pero en el presente 

trabajo se centra en el área de Matricería cuyo proceso de fabricación se 

utiliza las siguientes máquinas: 
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CUADRO Nº  1 

MÁQUINAS DEL TALLER DE MATRICERÍA 

Cantidad Máquina 

5 Torno 

2 Fresadora 

2 Cepillo 

1 Taladro Fresa 

2 Taladro Radiales 

1 Equipo de Corte de plasma 

4 Máquina de Soldadura Mig y Tig 

1 Roladora 

2 Máquina de Soldadura Eléctrica 

 

                              Fuente: Sersumcon 
                              Elaborado por: Lucas Banchón  Fabricio 
 

 

     La consecuencia del problema existe por causa de no aplicar las 

normas de seguridad, Higiene y Salud Ocupacional mediante los 

procesos inapropiados por parte del personal en su puesto de trabajo 

como consecuencia sucede accidente de trabajo. 

 

Se identificaron problemas tales como:  

 

 

 Falta de normas y procedimientos en el área de trabajo 

 La Falta de equipo de protección personal y la mala utilización no 

permite que el trabajador realice su trabajo de una forma segura y 

como consecuencia sucede accidente de trabajo. 

 Falta de señalización adecuada.  

 Desconocimiento en el uso extintor contra incendio.  

 Falta de un Plan de Evacuación en caso de emergencia.  

 Falta de Capacitación de los trabajadores. 
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1.1.2. Objetivos 
 

1.1.3.1.   Objetivo General 

 

     Desarrollar un programa  de Seguridad, Higiene y Salud Ocupacional 

en la empresa SERSUMCON. 

1.1.3.2.   Objetivos  Específicos 

 

 Identificar los riesgos existentes en la organización. 

 Evaluar el comportamiento del trabajador en su puesto de trabajo. 

 Implementar un plan de evacuación. 

1.1.4.      Marco Teórico 

 

     El propósito de esta investigación es de mejorar el ambiente de trabajo 

de la empresa, para lograr cumplir con la  normativa legal aplicable de 

Seguridad, Higiene y Salud Ocupacional dentro de la organización, así 

también realizar las debidas mediciones y evaluación de los factores de 

riesgos en todos los puestos de trabajo para dar a conocer al trabajador el 

nivel de riesgo que están expuesto día a día y así lograr establecer 

medidas de control para disminuir la exposición de riesgo en la empresa 

dentro de las áreas de producción las cuales son: Matricería, Formación 

de molde, Soldadura etc.  

 

     La evaluación de los riesgos laborales en los puestos de trabajo es un 

proceso que busca conocer la magnitud de riesgos, con el fin de evitar 

accidentes laborales y enfermedades ocupacionales, logrando tomar 

decisiones apropiadas para prevenir y minimizar el impacto de riesgos 

que se encuentra en el puesto de trabajo con el objetivo de garantizar un 

buen ambiente de trabajo que sea seguro para el trabajador brindando las 

condiciones adecuadas en la jornada laboral. 
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1.1.4.1.      Fundamentación teórica 

 

Método Simplificado INSHT 

 

     El proceso de evaluación de riesgos se compone de las siguientes 

etapas: 

 

Análisis del riesgo:  

 

     Dentro del Análisis de riesgo se identifica el peligro y se elabora la 

estima de riesgo. 

 
 

Valoración del riesgo: 

 

     Analizar la evaluación de los riesgos. Si la Evaluación del riesgo se 

deduce que el riesgo es no tolerable, hay que Controlar el riesgo 

inmediatamente mediante: 

 

 Medidas Preventivas.  

 Capacitación al personal. 

 

     La evaluación de riesgos deberá hacerse en cada puesto de trabajo de 

la empresa mediante una entrevista al personal que labora, teniendo en 

cuenta:  

 

a) Las condiciones de trabajo existentes o previstas.  

b) La posibilidad de que el trabajador sea especialmente sensible o 

vulnerable. 

 
 

     Finalmente la evaluación de riesgos debe quedar documentada para 

tomar medida preventiva y realizar registro de lo que se ha implementado 

o mejorado con el principio de tener un respaldo en caso de una auditoria 

en la empresa. 
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1.1.4.2.      Fundamentación Legal 

 

     Para el desarrollo del trabajo se centra en los lineamientos de las 

normas de Seguridad, Higiene y Salud Ocupacional, se utiliza el  D.E. 

2393 del Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y 

Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo. 

 

     El sistema de Gestión de prevención de riesgos exige a las empresas 

a cumplir con la normativa legal aplicable en materia de seguridad para 

mantener un ambiente de trabajo seguro, evitar accidentes laborales y 

enfermedades ocupacionales para cumplir con el marco legal se utiliza  

las siguientes  leyes: 

 

 Constitución de la República del Ecuador año 2008. 

 Decisión 584 Instrumento Andino de Seguridad y Salud 

Ocupacional. 

 Código del trabajo Ecuatoriano. 

 Ley Orgánica de Seguridad Social.  

 Decreto Ejecutivo 2393 Reglamento De Seguridad Y Salud De Los 

Trabajadores Y Mejoramiento Del Medio Ambiente De Trabajo. 

 Resolución 741 Reglamento General del seguro de riesgo del 

trabajo. 

 Resolución C.D. 333  y  la Resolución C.D. 390 fueron derogadas 

la actual vigente es la Resolución C.D. 513. 

 Reglamento de Prevención de Incendio. 

 Norma INEN 439 Señales y símbolos de seguridad. 
 

1.1.4.3.      Fundamentación Referencial 

 

     Para el desarrollo de un programa de seguridad, Higiene y salud 

ocupacional en la empresa SERSUMCON, se acudido a varias fuentes de 

información de  internet  que  están  descrito en la  bibliografía y temas de  
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tesis los cuales son: 

 

     Tesis: “Evaluación de riesgo laboral y salud ocupacional con propuesta 

de la elaboración de un manual de riesgo para su aplicación en los 

laboratorios de prácticas estudiantiles de la universidad estatal Península 

de Santa Elena”. 

http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/4145/1/4116.QUIMI%20PITA

%20WILMER.pdf 

 

     Tesis: “Análisis, evaluación y control de factores de riesgos mecánicos 

y físicos en el Proceso de Producción Conformado de la empresa 

NOVACERO S.A. Planta Guayaquil para disminuir el nivel de 

accidentabilidad”. 

http://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/10066/1/UPS-

GT000843.pdf 

1.1.4.4.      Fundamentación Conceptual 

 

     Para determinar los objetivos propuestos se realiza un análisis 

logrando identificar los problemas de la empresa y determinar las áreas 

críticas. Esto se realiza mediante las inspecciones necesarias que será 

parte de la propuesta para determinar la investigación con el objetivo de 

implementar medidas preventivas y correctivas a nivel de seguridad, 

higiene y salud ocupacional en la empresa SERSUMCON. 

 

Definiciones de términos 

Accidente de Trabajos 

     Es todo suceso imprevisto y repentino que ocasiona al trabajador una 

lesión corporal, donde no es suficiente los cuidados básicos de primeros 

auxilios por consecuencia tiene que ser trasladado inmediatamente para 

ser atendido. 

http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/4145/1/4116.QUIMI%20PITA%20WILMER.pdf
http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/4145/1/4116.QUIMI%20PITA%20WILMER.pdf
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Accidente In Itinere 

 

     El accidente “In Itinere” o en tránsito, se aplicará cuando el recorrido se 

sujete a una relación cronológica de inmediación entre las horas de 

entrada y salida del trabajador. El trayecto no podrá ser interrumpido o 

moficado por motivos de interés personal, familiar o social. “Resolución 

C.D. 390 Sistema de Auditorias de Riesgos del Trabajo – Art. 9” 

 

Enfermedad Ocupacional 

 

     Es una enfermedad contraida como resultado a exposición del riesgo 

en el puesto de trabajo en que la persona afectada adquiere una 

enfermedad debido al riesgo del mismo y tambien se da por el mal uso del 

equipo de protección personal el cual ayuda a disminuir el impacto. 

 

Higiene laboral 

 

     Se relaciona con las condiciones ambientales de trabajo que 

garanticen la salud física y mental, y bienestar de las personas. 

 

Incidentes 

 

     Es donde la persona afectada no sufre lesiones corporales en que solo 

necesita cuidados de primeros auxilios. 

 

Programa de Seguridad e Higiene Industrial 

 

     Es el conjunto de objetivos, acciones y metodologías establecidos para 

identificar, prevenir y controlar aquellos procesos peligrosos presentes en 

el ambiente de trabajo y minimizar el riesgo de ocurrencia de incidentes, 

accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales.  
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Seguridad y Salud Ocupacional 

 

     Surge como parte de los derechos del trabajo y su protección según 

“La Constitución de la República del Ecuador art. 326 numeral 5. Dice que 

toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un ambiente 

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

higiene y bienestar.  

1.1.5.      Metodología de la Investigación 

 

     La metodología para el desarrollo del trabajo será mediante un 

análisis, una evaluación y una recopilación de información de la empresa 

mediante las inspecciones al personal de planta logrando de esta manera 

identificar el área de trabajo de mayor riesgo y poder establecer los 

correctivos necesarios en la empresa. 

 

     Se tendrá que observar el desenvolvimiento de las actividades en los 

puestos de trabajos y revisar las leyes y reglamentos vigentes en la 

legislación de seguridad, Higiene y salud ocupacional. 
 

1.2.          La Empresa 

1.2.1.      Antecedentes 
 

 

     Es una empresa altamente técnica, que ha sido constituida para dar 

servicio al sector INDUSTRIAL, AUTOMOTRIZ Y ELECTROMECÁNICO 

en general, aportando así al desarrollo del país. Con 12 años de 

experiencia cuenta con el apoyo y la confianza de todos los clientes que 

durante este tiempo se han sentido satisfechos por el excelente servicio y 

trato personalizado. Contamos con un equipo de trabajadores 

especializados y con amplia experiencia en Soldadura de bronce, 

Soldadura de Acero, Soldadura Aluminio, Soldadura Procesos TIG y MIG. 
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     Construcción y reconstrucción de todo tipo de piezas para la industria 

las cuales son: tornos, fresas, cepillos y prensas. Se realiza trabajos de 

montajes y asesorías poniendo a su disposición un grupo de ingenieros 

especializados que estarán listos a ayudarlos. 

 

     Poseen la infraestructura suficiente para realizar cualquier tipo de 

trabajo por su amplio espacio en talleres y maquinaria de alta precisión.     

Utilizando los mejores materiales con calidad certificada lo cual da la 

tranquilidad de entregar un producto final de excelente acabado y 

GARANTIZADO. 

 

     Los clientes cuentan con servicio personalizado puerta a puerta. 

 

     La empresa se encuentra Ubicada al Norte de la Ciudad de Guayaquil 

en el km 10 1/2 de la vía a Daule, con amplias instalaciones, talleres, 

bodegas de administración y estrategias, todo lo necesario para brindar 

seguridad y comodidad a los clientes. 

 

Quienes son sus Clientes 

 

     La Empresa Metalmecánica SERSUMCON es un proveedor directo de:  

 

 LINDE DEL ECUADOR S.A. (Km. 11 ½ Vía Daule. Construcción de 

todo tipos de acoples en Acero Inoxidable y Bronce). 

 ALEMINSA S.A. (Km. 10 ½ Vía Daule. Construcción de ejes y 

piñones). 

 BIOFACTOR S.A.  (Vía Duran Tambo. Construcciones de tanques 

de almacenamiento, construcción de filtros prensas para reciclar 

aceite, ejes y piñones etc.). 

 GUAYAQUIL BOTTLING COMPANY DEL ECUADOR (KM. 16.5 

Vía Daule avenida pascuales calle bronce frente a IMETECO - 

Construcción de piezas industriales). 
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 NOVACERO. (Av. Las esclusas - Construcción de todo tipo de 

matricería, piñones, reparación de  polipastos y fabricación y 

reparación de maquinarias.  

 TRANSMAR COMMODITY GROUP OF ECUADOR S.A. (Km. 14 

vía Daule. Construcción de todo tipo de matricería, piñones 

reparación de tanques, construcción de tanques, construcción de 

secadoras de cacao, construcción de reactores en Acero 

Inoxidable etc.). 

 AMANCO PLASTIGAMA. (Vía Duran Tambo. Construcción de todo 

tipo de maquinarias y ejes y piñones.) 

1.2.1.1.   Ubicación Geográfica 

 

     Empresa SERSUMCON ubicada en la ciudad de Guayaquil Km. 10.5 

vía Daule entrando por Indunidas, atrás de IPAC. 

 

GRÁFICO Nº  1 

UBICACIÓN GEOGRÀFICA EN SERSUMCON PLANTA GUAYAQUIL 

 

Fuente: Maps  Google 
Elaborado por: Lucas Banchón Fabricio 
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1.2.1.2 Estructura Organizacional 

 

 

GRÁFICO Nº  2 

ORGANIGRAMA EN SERSUMCON 

Fuente: Sersumcon 

Elaborado por: Lucas Banchón Fabricio  
 

 
Funciones del personal. 

 
Gerente general 

 
 Representar judicial y extrajudicialmente a la empresa. 

 Administrar los negocios de la compañía. 

 Toma decisiones y dirige el rumbo de la empresa hacia sus 

objetivos. 

 Definir políticas salariales. 

 Mantener contactos con proveedores y clientes locales. 

 Dirigir las reuniones con todo el personal. 

 
Jefe de planta 

 
 Implanta las estrategias de producción de acuerdo con los 

objetivos de gerencia. 

Gerente 
General 

Matriceria 

Mecánico 

Ayudante 

Bodega 
Formación 

(Horno) 

Ayudante 
1 

Ayudante 
2 

Cerrajeria  

Ayudante 
1 

Ayudante 
2 

Guardia de 
Seguridad 

Soldadura 

Ayudante 1  
Ayudante 

2 

Jefe de Planta 
Contadora 

General 

Departamento 
de Compras 
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 Lidera el equipo humano y lo mantiene motivado, aprovechando al 

máximo su talento. 

 Analiza todos los fallos o imprevistos durante la producción y los 

soluciona. 

 Maneja los Roles de pago. 

 Realiza Contratos de trabajo con otra entidad. 

 Gestiona el aprovisionamiento de materia Prima junto con el 

departamento de Compras y ventas. 

 
Contadora general 

 
 Balance general. 

 Estado de pérdidas y ganancias. 

 Reportes corporativos consolidados. 

 Control de finanzas. 

 Declaración de impuestos. 

 
Departamento de Compras 

 
 Realiza las cotizaciones de materia primas, equipos y herramientas 

 Ingreso de factura por el sistema. 

 Realiza las contrataciones para transporte de aquellos trabajos de 

gran escala. 

 Maneja Presupuesto con ayuda del Jefe de planta. 

 
Bodega  

 
 Control de Ingreso de bienes, materiales y suministros, 

comprobando que correspondan a las cantidades y calidades 

establecidas en la orden de compra. 

 Despachar los bienes y materiales, según las cantidades y 

especificaciones establecidas en el documento. 

 Mantener actualizados los registros de control de existencias de lo 

que hay en bodega. 

 Realizar inventario. 
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Matricería 

 
 Construcción y reparación de piezas metálicas. 

 Montaje y mantenimiento. 

 
Soldadura 

 
 Construcción de todo tipo de soporte para las industrias. 

 Construcción de vigas para galpones. 

 
Fundición (Formación de Molde) 

 
 Preparación de materia prima dependiendo del trabajo a realizar. 

 Elaboración de topo tipo de disco de pesas y mancuernas. 

 Elaboración de pequeñas piezas de molde para las industrias. 

 
Guardia de seguridad 

 
 Control del ingreso y salida del personal y visitantes. 

 
 

1.2.1.3 Productos que fabrican 

 

     Los trabajos que realiza SERSUMCON son: 

 
 

 Piñón de mando para impresora industrial utilizada en la 

conversión de papel construida en acero 7210. 
 

 Satélite de inyectora construido en acero 7210 para cementación. 

 Sinfín de arrastre para extrusión construido en acero 705 cromado. 

 Extendedora para masa de harina en acero inoxidable 312. 

 Encamizado de pared de impresora para cartón en acero 280 

 Construcción de tina para escáner en acero inoxidable para 

tuberías PVC. 

 Construcción de ruedas y ejes para vagón transportador. 

 Construcción de radiadores en acero inoxidable. 

 Rodillos de transportador de cajas construido en acero inoxidable. 
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 Abrazaderas para laboratorio de pruebas de PVC construidas en 

aluminio. 

 Carrete mecánico construido en acero 1040. 

 Calibrador para tubería novafort construida en acero, bronce y 

aluminio. 

 Tubería de riego por aspersión construida en acero 1040. 

 Cámara de refrigeración para inyección construida en aluminio. 

 Construcción de tina doble enfriamiento para tubería PVC. 

 Impacto metro para laboratorio de pruebas PVC en acero 1040. 

 Construcción de tinas de succión para tuberías PVC. 

 Construcción de máquinas. 

 Construcciones metalmecánica. 

 

1.2.2.      Recursos 

 

     Los recursos que utiliza la empresa son:  

 

 Recursos humanos es el personal de planta tanto administrativo 

como operativo. 

 Recursos Tecnológicos son los implementos que se utiliza para 

realizar los productos que produce la empresa. 

 
CUADRO Nº 2 

RECURSOS 

 

                        

                          
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
                                Fuente: Sersumcon 
                                Elaborado por: Lucas Banchón Fabricio 
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1.2.3.      Procesos 

 

     Conjunto de actividades mutuamente relacionadas con el fin de llegar 

a un resultado. 

 

Macro Proceso 

 

     Es la agrupación de varios Procesos. 

 

CUADRO Nº 3 

MACRO PROCESO 

 

                Fuente: Sersumcon 

                Elaborado por: Lucas Banchón Fabricio 
 

 
1.2.3.1. Mapa de procesos 

 

     Representación gráfica que define y refleja la estructura y relación de 

los diferentes procesos del sistema de gestión de una organización, para 

lo cual se debe identificar los procesos que intervienen. 

 

Procesos Estratégicos  

 

     Procesos que están relacionados con la dirección, Se refieren a la 

política, estrategia, planes de mejora, etc., que consiguen armonizar los 

procesos operativos con los de apoyo. 
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Procesos Operativos (Claves o Misionales)  

 

     Procesos implicados directamente con la prestación del servicio. 

 

Procesos de Apoyo/Soporte  

 

     Procesos que dan apoyo a los procesos operativos, aportándoles los 

recursos necesarios. Son procesos en los que el cliente es interno. 
 

 
CUADRO Nº 4 

MAPA DE PROCESOS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
Fuente: Sersumcon 
Elaborado por: Lucas Banchón Fabricio 

 

1.2.3.2. Diagramas de flujo de procesos operativos  

 

     En la ejecución de todo tipo de trabajo de construcción y 

reconstrucción de piezas metálicas su proceso es de distinta manera por 

el cual se demuestra mediante el diagrama de flujo de procesos 

operativos: 
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Armado del trabajo.

   con plancha perforada de 2mm 

Soldar el piso de la secadora de la baba de Cacao 

Fabricación de Ventilador

Fabricación de blower

INSPECCIÓN

ALMACENAMIENTO

ACTIVIDADES

INICIO:

CIUDAD:

EMPRESA:

PROVINCIA:

   50 x 3 mm de diámetro para el piso 

Construcción de la telaraña hecho por tubería de 

   galvanizada

Soldar platina y ángulo como marco en la plancha 

   máquina roladora y platina de 6 mm de espesor.

Rolar plancha Galvanizada de diametro 4 m en la 

          en  caso sea necesario.

Verificar las medidas que sean correctas y Corta 

Llevar el material y herramientas al área de trabajo.

   para trabajar.

Ir a Bodega a pedir material y herramientas 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES OBSERVACIONES

0,3

TOTAL

TIEMPO 

(H)

0,3

1

8

16

16

24

20

24

PERSONAL: 22

DIRECCIÓN: Km. 10,5 vía daule entrando por  

Indunidas, atrás de IPAC.

SÍMBOLO

20

FIN:

METODO:     ACTUAL

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO:_ Secadora De Baba de Cacao_

11

TIEMPO (H)

128

0,3

0

1

2

131

RESUMEN: Operaciones 

Actuales 

CANTIDAD

7

1

0

1

2

SERSUMCON

Guayaquil

Guayas

OPERACIÓN

TRANSPORTE

DEMORA

Entrega del equipo al cliente
1

1 11

1)      Secadora de Baba de Cacao.- Este trabajo tiene un tiempo 

aproximadamente 15 días laborales, la empresa Sersumcon tiene 

sus horarios de trabajos es de un solo turno que es de 8 horas 

laborales solo en caso que el trabajo sea de entrega inmediata se 

alarga hasta 12 horas laborales.  

 
 

CUADRO Nº 5 

DIAGRAMA FLUJO DE PROCESO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Sersumcon 
Elaborado por: Lucas Banchón Fabricio 
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2)      Piñón de mando para impresora industrial utilizada en la 

conversión de papel este trabajo tiene un tiempo que varía porque 

depende del tamaño y números de dientes del piñón a construir, la 

jornada de los horarios de trabajo es la misma del ejemplo anterior. 
 

CUADRO Nº 6 

DIAGRAMA FLUJO DE PROCESO 

Fuente: Sersumcon 

Elaborado por: Lucas Banchón Fabricio 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Colocar el material en la prensa de la

                 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES

Ir a Bodega a pedir el material y herramientas 

   para trabajar.

Llevar el material Acero 705 y herramientas

   al área de trabajo.

Tomar las medidas del Piñon.

Ajustar el material en la mordazas del 

   cabezal del torno.

Refrendar el material dejarlo a la medida.

Colocación de broca de centro en el 

   contrapunto para taldrar el material.

Cambio de broca anterior por Broca Helicoidal 

   de 1 plg para perforar el material.

Cilindrar el interior del material y Escareado.

Revisión y colocación del modulo para la 

   fabricación.

Construcción de los dientes del piñon.

Acabado de superficie requerido.

Registrar en bodega temporal hasta que el  

   cliente  lo retire.

   Fresadora.

TIEMPO 

(min)
OBSERVACIONES

ALMACENAMIENTO 15

INSPECCIÓN 301

2

CIUDAD: Guayaquil

DIRECCIÓN: Km. 10,5 vía daule entrando por  

Indunidas, atrás de IPAC.

PERSONAL:

TRANSPORTE 5

OPERACIÓN 264

13 314TOTAL
22

DEMORA 0

9

1

0

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO:_ Piñón de mando para impresora industrial utilizada en la conversión de 

papel_

EMPRESA: SERSUMCON
METODO:     ACTUAL

INICIO: RESUMEN: Operaciones 

Actuales 

FIN: 13

PROVINCIA: Guayas
TIEMPOACTIVIDADES SÍMBOLO CANTIDAD

5

5

30

3

15

5

5

8

3

10

10

200

15

1
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14 Registrar en bodega temporal hasta que el  
10

   cliente  lo retire.

Llevar el material a la fresadora. 
1

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO:_Ejes para tubera _

EMPRESA: SERSUMCON
METODO:     ACTUAL

INICIO: RESUMEN: Operaciones 

Actuales 

FIN: 13

PROVINCIA: Guayas
ACTIVIDADES SÍMBOLO CANTIDAD TIEMPO

CIUDAD: Guayaquil
OPERACIÓN 8 268

TRANSPORTE 2 6

DIRECCIÓN: Km. 10,5 vía daule entrando por  

Indunidas, atrás de IPAC.

DEMORA 0 0

INSPECCIÓN 2 35

PERSONAL: 22
ALMACENAMIENTO 2 15

TOTAL 14 324

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES
TIEMPO 

(min)
OBSERVACIONES

5
   para trabajar.

5

Ir a Bodega a pedir material y herramientas 

                 

Ajustar el material en la mordazas del 

   al área de trabajo.

Revisión de medidas.
20

3
   cabezal del torno.

Llevar el material Acero 705 y herramientas

Refrendar el material dejarlo a la medida.
35

Perforado.
10

Cilindrar el exterior del material.
15

Rectificación.
25

Construcción a medida exacta.
110

Acabado de superficie requerido.
10

Colocar el eje en Fresadora para realizar
60

15
   medida de precisión.

   canales.

Revisión de la pieza que este conforme a 

1

3)      Ejes para Tubera este trabajo se realiza para la empresa 

Novacero S.A.  Así mismo depende del tamaño la construcción del 

trabajo en su tiempo de entrega, la jornada de los horarios de 

trabajo es la misma del ejemplo anterior. 

 

CUADRO Nº 7 

DIAGRAMA FLUJO DE PROCESO 

 

 
 
 

 

  Fuente: Sersumcon 
  Elaborado por: Lucas Banchón Fabricio 
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1.2.3.3. Diagramas de flujo de procesos de apoyo 
 

 
     Este Diagrama de Flujo de Procesos de Apoyo es para identificar 

como funciona un requerimiento de un producto por parte del cliente a la 

empresa, para así lograr producir cualquier tipo de piezas metálicas para 

la industria. 

 

CUADRO Nº 8 

DIAGRAMA DE PROCEDIMIENTO 

Fuente: Sersumcon 
Elaborado por: Lucas Banchón Fabricio



 
 

CAPÍTULO II 

 

SITUACIÓN ACTUAL Y DIAGNÓSTICO 

2.1.          Situación actual 

 

     La empresa SERSUCOM constan de algunas instalaciones las cuales 

son: taller de Matricería, taller de soldadura, taller de formación, taller de 

cerrajería. Cuenta con 22 trabajadores tanta como administrativo y 

operativo en la cual se produce diferentes tipos de productos que fabrica 

tal como se describe en el capítulo anterior. 

 

     Actualmente la empresa SERSUMCON no tiene un departamento de 

Seguridad, Higiene y Salud Ocupacional, pero el Gerente de la entidad se 

encarga de controlar la seguridad de los trabajadores. 

 
Procesos Productivos 

 
Proceso de Compra 

 
     El departamento de compras realiza las actividades de adquisición de 

materia prima, herramientas, etc., todo lo que requiera SERSUMCON 

para poder realizar el trabajo que demanda el cliente. 

 

     Lo primero que se realiza es la cotización, luego se comunica al Jefe 

de Producción del costo de la compra, con la aprobación se genera una 

orden de compra. 

 
Proceso Administrativos      

 
     Es un conjunto de pasos o etapas necesarias para llevar a cabo una 

actividad.
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     Con el fin de dar apoyo a todas las operaciones de la empresa para 

así cumplir con los objetivos propuestos. 

 

CUADRO Nº 9 

PROCESO ADMINISTRATIVOS 

 
 

 

                                 Fuente: Sersumcon 
                                 Elaborado por: Lucas Banchón Fabricio 

 
 

 

Proceso de Ingeniería 
 

     Es desarrollar, evaluar y diseñar los procesos productivos de la 

empresa donde se planifica y se analiza los requerimientos del cliente  

para realizar los planos de construcción definitiva los cuales son 

entregados a los trabajadores. 

 
 

Proceso de mantenimiento 

 
     Son los procesos de mantener los equipos, maquinarias e 

instalaciones que estén en condiciones adecuadas con eficiencia y 

eficacia para obtener la máxima productividad. 

 
Proceso de producción 

 
     La empresa SERSUMCON se encarga de construir o reparar todo tipo 

de piezas para la industria. Con un equipo de trabajadores especializados 

en el área de soldar las cuales son: 

Planeación 

Organización 

Dirección 

Control 
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 Soldadura de bronce 

 Soldadura de Acero 

 Soldadura Aluminio 

 Soldadura Procesos TIG y MIG 

 

     Brindando alto resultado de calidad en su producto final, En la 

actualidad consta de 4 galpones donde el principal es Matricería en esa 

área de trabajo es donde se centra la mayor parte de producción, 

mientras los otros galpones están asociados por accionista las áreas son: 

 

 Taller de cerrajería  

 Taller de formación de molde 

 Taller para trabajos de soldadura.  

 

Factores de Riesgo 

 

     Los factores de riesgos son los siguientes: mecánico, químico, físico, 

biológico, ergonómico, y psicosocial. 

2.1.1.       Compromiso Institucional con la Seguridad Industrial 

 
     SERSUMCON se compromete a velar al máximo por la salud e 

integridad física, del personal que labora dentro de la organización y 

mantener los recursos humano competente, comprometidos, brindando 

las condiciones adecuadas para el desempeño del trabajo.  

 

     Cumple con los requisitos y especificaciones técnica, ha sido 

constituida para dar servicio al sector INDUSTRIAL, AUTOMOTRIZ Y 

ELECTROMECÁNICO en general, aportando así al desarrollo del país. 

 

     Todo el personal que labora en Sersumcon se encuentra afiliado al 

IESS consecuentemente tiene derecho a todos los beneficios de ley. En 
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caso de enfermedades o accidentes pequeños de la persona, la empresa 

cuenta con un médico que presta sus servicios profesionales.  

 

     Sersumcon para la seguridad del personal poseen: cascos, protectores 

de ojos, caretas protectoras de rostros, guantes cortos y largos, 

cinturones de seguridad, mandiles protectores de pecho, orejeras 

(protectores de oído) cinturones y arnés de seguridad para trabajos en 

altura, extintores ABC Y BC, etc.  

 

     Equipos de operación manual: soldaduras para diferentes procesos, 

convencional, electrodos revestidos, proceso MIG, proceso TIG, plasma y 

equipo de oxicorte, amoladoras y cortadoras manuales.  

 

     Todas las herramientas necesarias se encuentran a disposición del 

personal en el almacén de la planta. El personal de SERSUMCON tiene la 

obligación de utilizar siempre, la herramienta, equipo para el trabajo que 

se realiza y los implementos que se le dota para su protección personal 

(EPP). 

 

     El incumplimiento de las normas relativas al uso de herramientas y 

EPP debe, ser detectado por el jefe de área, en este caso será 

sancionado el infractor.  

 

     En el supuesto que el incumplimiento es detectado por la Gerencia 

Administrativa, la sanción será compartida por el infractor y el jefe de área 

en partes iguales.  

 

Equipos Contra Incendio 

 

     El área industrial tiene cinco extintores BC el cual es el CO2 anhídrido 

carbónico Y ABC el PQS polvo químico seco, repartido en lugares de fácil 

acceso y bien señalado. Las oficinas tienen 1 extintor BC. 
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Mantenimiento de equipos 

 

     Los equipos de SERSUMCON deben estar siempre al 100% de su 

capacidad y calidad productiva, cualquier daño o desgaste deber ser 

informado por su inmediata reparación o cambio de las partes para 

prevenir producto no conforme.  

 

     SERSUMSON realiza el mantenimiento “OVER HALL” general de sus 

equipos de acuerdo al cronograma que es elaborado por el jefe de área, 

quien a su vez es el responsable de su cumplimiento, el mismo que está 

informado a la gerencia administrativa.  

 

El cronograma es el siguiente:  

 

 Torno, Cepillo, fresadora y mandriladora: cada año.  

 Soldadoras en todos los procesos cada 6 meses.  

 Amoladoras y cortadoras manuales: Cada 8 meses.  

 Equipos contra incendios: Si no son utilizados los extintores, estos 

serán recargados cada año o cuando las normas lo indiquen.  

 

Limpieza 

 

     Las oficinas y el área industrial, son aseadas todos los días. El jefe de 

área designara cada semana al oficial encargado para esta tarea. Las 

máquinas o equipos se mantendrán limpios todos los días por el 

encargado del trabajo que está realizando en caso contrario de no cumplir 

se levantara un llamado de atención verbal y si persigue será escrito.  

 

     El presente Reglamento será entregado para su lectura y conocimiento 

a todo el personal que labora en SERSUMCON y al que ingrese  después 

de la presente fecha, en el momento de su ingreso.   
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2.1.2.       Análisis de puestos de trabajo 

 

CUADRO Nº 10 

  ANÁLISIS DE PUESTO DE TRABAJO   

 
 

                                                                                                                                                                            
ANÁLISIS DE PUESTO DE TRABAJO   

 

1.- DATOS GENERALES 
 

Empresa: SERSUMCON Proceso: 

Construcción y 
reconstrucción 
de todo tipo de 
piezas para la 
industria. 

Fecha 04/01/2016 

 

No. Puestos 
de Trabajo 
 

4 

Ciudad Guayaquil 

 

Elaborado 
Por: 
 

Fabricio Lucas 

 

2.- DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EN EL PUESTO DE TRABAJO 
 

 

PUESTO DE 
TRABAJO 

 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

 
 
 
 
 
 
Técnico Mecánico: 
Trabajo en Torno, 
Fresadora, 
Soldadura, 
Mantenimiento. 
 
 
 
 
 
 

Gestión documental 

 

Se registra la materia prima, 

herramientas y se realiza 

informe de lo producido. 

Supervisión del 
personal 

 

Se Inspecciona trabajo de 

desmontaje y montaje en las 

empresas. Se realiza 

actividades de supervisión del 

personal del área verificando 

el trabajo producido y 

mantenimiento. 
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Técnico Mecánico: 
Trabajo en Torno, 
Fresadora, 
Soldadura, 
Mantenimiento 

Ejecución de 
mantenimiento. 

 

Se realiza mantenimientos 

planificados, emergentes y 

correctivos en las áreas de la 

planta dependiendo los 

requerimientos. 
 

Revisión de stock de 
repuesto 

 

 

Se realiza inventario de los 

repuestos que se requieren 

para realizar los distintos 

mantenimientos en planta 

determinando que se 

disponga del stock requerido. 

 

 

 

3.- FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS 
 
 

 

 

FACTOR 
 

 

 

RIESGOS 
 

FÍSICO 

 

Iluminación deficiente, Ruido. 

QUÍMICO 

 

Contactos con hidrocarburos, Manipulación de 

químicos, Exposición a material particulado.  

BIOLÓGICO 

 

Exposición a bacterias o virus. 

ERGONÓMICO 

 

 

Levantamiento manual de objetos, Movimiento 

corporal repetitivo, Posición forzada, Manipulación 

de carga. 
 

MECÁNICO 

 

 

Atrapamiento entre objetos, Caída al mismo nivel, 

Caída manipulación de Objetos, Manejo de 

Productos Inflamable, Proyección de partículas, 

Manejo de herramientas cortopunzantes. 
 

PSICOSOCIAL 

 

Trabajo a presión. 
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CABEZA

TRONCO

PIES

MANOS

Trabajo en soldadura Posiciones Inadecuadas

5.- REGISTRO FOTOGRÁFICO

Trabajo en Torno Trabajo en fresadora

Guantes de anticortes.

4.- EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

Casco, orejeras / tapones auditivos, gafas contra impacto

Pantalón, Camiseta

Zapatos Punta de Acero
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Fuente: Sersumcon 
Elaborado por: Lucas Banchón Fabricio 
 

2.1.1.1.    Matriz de identificación de Riesgos 
 

 
     Está compuesta por los factores de riesgos los cuales son 6: 
 

 

CUADRO Nº 11 

FACTORES DE RIESGOS DE LA MATRIZ DE MATRICERÍA Y 

SOLDADURA 

 

Riesgos Físico 

 

Descripción del riesgo 

Iluminación Deficiente iluminación 

Ruido En el taller de Matricería 
 

Riesgos Mecánico 
 

 

Descripción del riesgo 

Atrapamiento en 

Instalaciones 

Hacer una salida de emergencia. 

6.- CONTROLES Y MEDIDAS PREVENTIVAS IMPLEMENTADAS 

MEDIDA DE 
CONTROL 

DESCRIPCIÓN  
NIVEL DE 
ACCIÓN 

 

Charlas sobre 

factores riesgos. 

Informar al personal sobre los 

riesgos en los puestos de trabajos.  
En el trabajador. 

Uso adecuado 

de los Equipos 

de Protección 

personal. 

 

Dotación de Equipos de Protección 

Personal adecuados para realizar 

actividades de soldar y Uso de 

Equipos de Protección Personal. 

En el trabajador. 

Dotación de 

herramientas 

adecuadas. 

 

Disminuye esfuerzo físico para 

realizar trabajos de construcción, 

reconstrucción y mantenimiento. 

En el medio de 
transmisión. 

 

Charla sobre la 

identificación de 

señales de 

seguridad. 

Informar y Colocar señales de 

seguridad en el área de Matricería. 
En el área de 
trabajo. 
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Atrapamientos entre 

objetos. 

El cuerpo o alguna de sus partes quedan 

atrapadas por: Piezas que engranan como 

torno, fresadora, taladro. 
 

Caída al mismo nivel 
 

Piso irregular 

Caída manipulación de 

Objetos. 

Por manipulación de materiales, 

herramientas, aparatos, etc., que se estén 

manejando o transportando manualmente o 

con ayudas mecánicas. 
 

Manejo de Productos 

inflamables. 

 

Manipulación de refrigerante, gasolina, 

diesel, gas natural acetileno etc. 

 

Proyección de partículas. 

 

Por el mecanizado de arranque de viruta. 

 

Manejo de herramientas 

corto punzantes. 

 

En la utilización de un objeto o herramienta 

de corte. 
 

Riesgos Químicos 

 

Descripción del riesgo 

 

Exposición a químicos 

 

Líquido inflamable y corrosivo. 

 

Riesgos Biológicos 

 

Descripción del riesgo 
 

Contaminantes 

biológicos. 

 

Exposición a bacterias o virus. 

 

Riesgos Ergonómicos 

 

Descripción del riesgo 
 

Manipulación de cargas 

 

Levantamiento de carga. 
 

Posiciones forzadas 

 

Postura de Pie. 

 

Movimientos Repetitivos 

 

Trabajo en soldadura y construcción de 

piezas o máquina. 

 

Riesgo Psicosocial 

 

Descripción del riesgo 

Trabajo a presión Estrés, Cansancio. 

Alta responsabilidad Producto de buena calidad. 

 

Fuente: Sersumcon 
Elaborado por: Lucas Banchón Fabricio  
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2.1.1.2.    Indicadores de Gestión de la Seguridad Industrial 
 

  

     (Resolución 390 art. 52 literal a.) 

 
a) Índices Reactivos.- Las empresas enviarán anualmente a las 

unidades provinciales del Seguro General de Riesgos del Trabajo 

los siguientes indicadores:  

 
     a1) Índice de Frecuencia (IF)  

 
b) El índice de frecuencia se calculará aplicando la siguiente fórmula:  

 

asM trabajad
H H

200000   Lesiones#
IF


  

 

Dónde:  

 

     # Lesiones = Número de accidentes y enfermedades profesionales u 

ocupacionales que requieran atención médica, en el período.  

 

     # H H/M trabajadas = Total de horas hombre/mujer trabajadas anual. 

 

 

     a2)  Índice de Gravedad (IG)  

 

 

     El índice de gravedad se calculará aplicando la siguiente fórmula:  
 

jadas H/M trabaH

200000  perdidos dias #
IG


  

 

Dónde:  

 
 

     # Días perdidos = Tiempo perdido por las lesiones (días de cargo 

según la tabla, más día por ausentismo en caso de incapacidad temporal.  

 

     # H H/M trabajadas = Total de horas hombre/mujer trabajadas en la 

organización en determinado período (anual).
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2.1.2.       Evaluación de Riesgos: Método Simplificado INSHT 
 

 

     Mediante este método se va realizar la matriz de riesgo de los puestos 

de trabajo se explica el método a seguir: 

CUADRO Nº 15 

PROBABILIDADES Y CONSECUENCIAS 

 

Probabilidad 

 

Valor 

 

Consecuencia 

 

Valor 

Baja 1 Levemente Dañina 1 

Media 2 Dañina 2 

Alta 3 Extremadamente Dañina 3 
 

 Fuente: Sersumcon 
 Elaborado por: Lucas Banchón Fabricio 

 

Probabilidad de que ocurra el daño 

 

 

     Dentro de las probabilidades que ocurran el daño se puede graduar 

desde baja hasta alta las cuales son: 

 

 Probabilidad alta: El daño ocurrirá siempre o casi siempre. 

 Probabilidad media: El daño ocurrirá en algunas ocasiones. 

 Probabilidad baja: El daño ocurrirá raras veces. 
 

 

     Se debe tomar las medidas de control para reducir las probabilidades 

de daño.  

 
 

Severidad del daño 

 

     Se considera según el daño que puede ocurrir el cual es:  

 

 Ligeramente dañino los leves golpes, cortes, malestar del cuerpo, 

etc.  Dañino son fracturas leves, torceduras, quemaduras, etc. 

 Extremadamente dañino son fracturas mayores, lesiones fatales y 

enfermedades crónicas, etc. 
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     El cuadro siguiente da un método simple para estimar los niveles de 

riesgo de acuerdo a su probabilidad estimada y  sus consecuencias 

esperadas. 
 

CUADRO Nº 16 

METODOLOGÍA  INSHT  

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Fuente: Sersumcon 
Elaborado por: Lucas Banchón Fabricio 

 

Riesgo Trivial (T) 

 

     No se requiere acción específica 

 

Riesgo Tolerable (TO) 

 

     Se necesita analizar la tarea de trabajo y tomar una acción preventiva.  

 

 

Riesgo  Moderado (M) 

 

     Ejecutar las medidas de control para reducir el riesgo en el trabajo.  

 

Riesgo  Importante (I) 

 

     Realizar la reducción del riesgo ante de empezar cualquier actividad.  

 

Riesgo  Intolerable (IN) 

 

     Reducir el riesgo ante de empezar a trabajar. 
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2.1.3.       Resultados de Auditoria de Riesgos 2015 

 
     Se realiza la auditoria a la empresa SERSUMCON con el objetivo de 

evaluar e identificar los problemas para cumplir los índices de eficacia del 

sistema de gestión. Los siguientes requisitos técnicos legales aplicables 

se va detallar en el siguiente cuadro, con más detalle se observa en 

anexo 2:  

CUADRO Nº 17 
 

AUTO AUDITORIA EN LA EMPRESA SERSUMCON 
 

AUTO AUDITORIA AL SISTEMA DE GESTIÓN 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

Medición 
evaluación 
“RTL” 

VERIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS TÉCNICO 
LEGALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO 

Empresa: SERSUMCON 

Localización: Ciudad de Guayaquil Km. 10.5 vía Daule 
entrando por Indunidas, atrás de IPAC. 

Año: 2015 

1. GESTIÓN ADMINISTRATIVA   28% 5,36 % 

1.1. Política         2 

1.2.  Planificación  1,76 

1.3. Organización       1,60 

1.4. Integración-Implantación        0 

1.5. 
Verificación/Auditoría Interna del cumplimiento de 
estándares e índices de eficacia del plan de gestión        0 

1.6. Control de las desviaciones del plan de Gestión        0 

1.7. Mejoramiento Continuo        0 

2. GESTIÓN TECNICA   20 % 5,71 % 

2.1. Identificación 1,71 

2.2.  Medición        3 

2.3. Evaluación         1 

2.4. Control Operativo Integral        0 

2.5. Vigilancia ambiental y de la salud.       0 

3. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO    20 %    5,68 % 

3.1. Selección de los trabajadores       3 

3.2. Información Interna y Externa 2,68 
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3.3. 
 

Comunicación Interna y Externa       0 
 

3.4.  
 

Capacitación       0 

3.5.  
 

Adiestramiento       0 

 
4. 

 
PROCEDIMIENTOS/PROGRAMAS OPERATIVOS 
BÁSICOS   32% 
 

10,69 % 

4.1. 
Investigación de incidentes, accidentes y enfermedades 
profesionales/ocupacionales 

1,20 

4.2. Vigilancia de la salud de los trabajadores 2,68 

4.3. 
Planes de emergencia en respuesta a factores de 
riesgo de accidentes graves. 

2,01 

4.4. 
 

Plan de contingencia.       0 

4.5. 
 

Auditorías internas.       0 

4.6. 
 

Inspecciones  de Seguridad y Salud. 0,80 

4.7. 
 

Equipos de protección individual y ropa de trabajo.       0 

4.8. Mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo. 4,00 
 
 

Fuente: Sersumcon 
Elaborado por: Lucas Banchón Fabricio 

 
 

 

Recomendaciones de la Auditoria. 

 

     Elaborar la Política en Seguridad y Salud Ocupacional y dar conocer a 

los trabajadores por medio de capacitación, actualizarla periódicamente.  

 

     Se debe elaborar una matriz de planificación para las no 

conformidades.       

 

     Aunque la empresa no tenga un departamento médico pero se debe 

realizar chequeo a sus trabajadores una vez al año y conformar un comité 

de seguridad y salud ocupacional con el objetivo de tomar medidas 

correctivas con la finalidad que no vuelva ocurrir accidente de trabajo.  

 

     Se debe implementar un plan mínimo en seguridad y salud 

ocupacional para mayor control que servirá para la auditoria interna de la 

empresa. Realizar cálculos de los índices de eficacia a nivel de seguridad 
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donde debe ser igual o mayor al 80 % eso indicara que se está 

cumpliendo de acuerdo al art. 11 de la resolución 333 del IESS. 

 

     Elaborar  un diagrama de flujo de proceso, como SERSUMCON es 

una empresa que fabrica diferentes productos, por lo cual siempre 

sobresale de tres a cinco productos donde se fabrica continuamente es  

recomendable realizar el DFP en esos productos. 

 

     Todo producto químico peligroso es obligatorio que tenga la etiqueta 

del rombo de seguridad y la hoja técnica de cada químico que utilice la 

empresa. 

 

     Elaborar un registro o ficha médica del trabajador.  

 

     En medición ambiental la empresa tiene un grado contaminante bajo 

por lo cual no ejerce mucha presión en lo que es medición pero si es 

importante tener un registro que indique ese valor. 

 

     En el control operativo integral elaborar registro de cumplimiento.  

 

     Elaborar profesiograma en todos los puestos de trabajos y tener 

información registrada para emergencias. 

 

     Realizar programas de capacitación de seguridad y salud ocupacional 

tanto teórico y práctico para informar al personal de planta.  

 

     Tener un comité de seguridad y salud ocupacional, elaborar una matriz 

de indicadores de accidentabilidad. Realizar exámenes médicos 

ocupacionales periódicamente, especiales. 

 

     Realizar un plan de emergencia: evacuación, primeros auxilios y 

capacitar al personal de planta. 
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     Hacer Auditoria interna para realizar mejora en la empresa.  

 

     Inspecciones de revisión en seguridad y salud como por ejemplo 

revisión de los extintores, botiquín de primeros auxilios. 

 

     Elaborar un programa Seguridad y Salud Ocupacional, registro de 

inspecciones de seguridad de los EPP y ficha de control de entrega de 

EPP. 

CUADRO Nº 18 

RESULTADOS DE LA  AUTO - AUDITORIA 

RESUMEN Medición evaluación 
“RTL”  

1. GESTIÓN ADMINISTRATIVA 5,36 % 

2. GESTIÓN TÉCNICA 5,71 % 

3. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 5,68 % 

4. PROCEDIMIENTOS/PROGRAMAS 
OPERATIVOS BÁSICOS 

10,69 % 

 

Fuente: Sersumcon 
Elaborado por: Lucas Banchón Fabricio 

 
GRÁFICO Nº  3 

 

RESULTADOS DE LA  AUDITORIA  AL SISTEMA DE GESTIÓN  
SEGURIDAD Y  SALUD EN EL TRABAJO 

 
 

 
 

     Fuente: Sersumcon 
     Elaborado por: Lucas Banchón Fabricio 
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RESULTADOS 
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CUADRO Nº 19 

ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO  DEL SISTEMA DE GESTIÓN 
 

SISTEMA DE GESTIÓN Cumple 
No 

Cumple 
Valor 

Referencial 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA 5,36% 22,64% 28% 

GESTIÓN TÉCNICA 5,71% 14,29% 20% 

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 5,68% 14,32% 20% 

PROCEDIMIENTOS/PROGRAMAS 
OPERATIVOS BÁSICOS 

10,69% 21,31% 32% 

 

Fuente: Sersumcon 
Elaborado por: Lucas Banchón Fabricio 

 

 
GRÁFICO Nº  4 

ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO  DEL SISTEMA DE GESTIÓN 

 

 
 

Fuente: Sersumcon 
Elaborado por: Lucas Banchón Fabricio 
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     La auditoría está direccionada al cumplimiento técnico legal de 

seguridad y salud ocupacional en SERSUMCON. La empresa está en  

obligación de garantizar condiciones de seguridad y salud a los 

trabajadores. 

 

     Cumplir con las recomendaciones dada en cada gestión de la auditoria 

en seguridad y salud ocupacional ya que es una responsabilidad legal de 

SERSUMCON. 

2.2.          Análisis y diagnóstico 

 
     Para el análisis de los problemas que se encuentra en la empresa 

SERSUMCON, los principales factores son: 

 
Instalaciones Generales 

 
 Falta de Orden y limpieza. 

 Almacenamiento inadecuado materia prima o producto terminado. 

 Falta de señalización en las áreas de trabajos. 

 No existe un plan de emergencia (Evacuación). 

 
Máquinas, equipos y herramientas 

 
 Falta de mantenimiento a los equipos de trabajo. 

 Falta señalización de las máquinas. 

 Falta de registro de extintores que hay en Planta SERSUMCON, se 

identificó algunos extintores descargados. 

 
Recursos Humanos 

 
 Falta tener un registro de los EPP que se le entrega al trabajador 

para su reposición. 

 Los trabajadores no cuentan con el EPP adecuado para el trabajo. 

 Falta de capacitación al personal de trabajo. 
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 No tiene un comité de Seguridad, higiene y salud Ocupacional. 

2.2.1.       Análisis de datos: Diagramas Causa – Efecto 
 

 

     Este diagrama causa efecto está identificado todos los riesgos que 

pueden ocasionarse en SERSUMCON. 

 
 

GRÁFICO Nº  5  

DIAGRAMA CAUSA - EFECTO 

 
 
 
 
              Bajo nivel   
                 de capacitación 
                                              Falta de  
                                               Coordinación 
Exceso de                 Baja  
Confianza               motivación     Almacenamiento  
                                                             inapropiado 
  
    Falta de  

    compromiso                    Falta  

                                    señalización 

                                                  

 
 
                    Uso incorrecto  
                     de equipo 
                                                      Orden y  
                                                      limpieza  
                                                    deficiente 
                     Falta de  

                  repuestos                                     Iluminación  

                                                                       deficiente. 

                  Ruido 

 
 

 
Fuente: Sersumcon 
Elaborado por: Lucas Banchón Fabricio  

Posibles 

Consecuencia:  

Caídas, golpes, 

cortes, 

quemadura, 

aplastamiento de 

dedos, fracturas. 

Manipular 

cargas en forma 

incorrecta 

Mano de 

Obra Métodos           Materiales           

Medio 

Ambiente Máquinaria  
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2.2.2.       Impacto económico de problemas detectados 

 
     La empresa metalmecánica SERSUMCON no cuenta con un registro 

de incidentes / accidentes, según la información recopilada por parte del 

jefe de planta y gerente se ha diseñado un cuadro de registro de 

accidentes que sucedió en el año 2015. 

 

CUADRO Nº  20. 

ACCIDENTES REGISTRADO POR MES EN EL GALPÓN DE 

PRODUCCIÓN DE MATRICERÍA EN EL AÑO 2015 

Fuente: Sersumcon 
Elaborado por: Lucas Banchón Fabricio 
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CUADRO Nº  21 
 

NÚMERO DE ACCIDENTES REGISTRADOS POR MES EN EL 

GALPÓN DE PRODUCCIÓN DE MATRICERÍA. 

 

Mes Nº de accidentes 
Días perdidos 
por accidentes 

Enero 0 0 

Febrero 1 12 

Marzo 1 21 

Abril 0 0 

Mayo 1 30 

Junio 0 0 

Julio 0 0 

Agosto 0 0 

Septiembre 1 14 

Octubre 0 0 

Noviembre 0 0 

Diciembre 0 0 
                      
                      Fuente: Sersumcon 
                      Elaborado por: Lucas Banchón Fabricio 

 

 
GRÁFICO Nº  6 

 
NÚMERO DE ACCIDENTES REGISTRADO POR MES EN EL AÑO 2015  

EN EL GALPÓN DE PRODUCCIÓN DE  MATRICERÍA. 

 

                
   

  Fuente: Sersumcon 
  Elaborado por: Lucas Banchón Fabricio 
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GRÁFICO Nº  7 
 

TOTAL DE DÍAS PERDIDOS DE ACCIDENTES DE TRABAJO EN EL 

AÑO 2015 EN EL ÁREA DE PRODUCCIÓN DE  MATRICERÍA. 

 

 
   

Fuente: Sersumcon 

Elaborado por: Lucas Banchón Fabricio 
 

2.2.3.       Diagnóstico situacional. 

 
     Se ha observado al personal de Matricería que no utilizan los equipos 

de protección personal para el trabajo que van a realizar esto se debe al 

exceso de confianza.  

 

     Se ha realizado un cuadro de accidentabilidad para así identificar los 

accidentes que han ocurrido durante el año 2015 y también un cuadro 

indicadores reactivos todo esto con el único propósito de mejorar el 

ambiente de trabajo y tomar las acciones inmediatas ya que todo 

trabajador tiene derecho de trabajar en un ambiente adecuado y seguro. 

 

     La mala manipulación de equipos, herramientas y materiales pueden 

ocasionar accidentes e incluso la falta de señalización, para evitar esto se 

ha decidido desarrollar un programa de capacitación en el ámbito de 

seguridad.
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA Y EVALUACIÓN ECONÓMICA 

3.1.         Propuesta 
 

 

Misión 

 

     Es una empresa de servicios de mecánica en general, con trabajos de 

muy buena calidad logrando siempre satisfacer las necesidades de  los 

clientes. 

 

Visión 

 

     Ser reconocida como una empresa altamente técnica, para dar 

cualquier tipo de servicio al sector: industrial, automotriz y 

electromecánico en general, aportando así al desarrollo del país. 

 

Objetivo de la propuesta 

 

     Después de analizar en los capítulos anteriores, la situación de la 

empresa y además de revisar los artículos legales concernientes a la 

Seguridad, Higiene y Salud Ocupacional  aplicables a la empresa 

Sersumcon se plantean los siguientes objetivos para dar solución al 

problema: 

 
 

 Conformar  una unidad de Seguridad e Higiene Industrial. 
 

 Elaborar un programa de capacitación para la seguridad en la 

empresa.  

 Crear un comité de seguridad e higiene industrial. 
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 Capacitar al personal en señalética de seguridad, equipo de 

protección personal y manejo de extintores. 

 Determinar un plan de evacuación en caso de emergencia. 

 Analizar los indicadores Pro Activos. 

3.1.1       Planteamiento de alternativas de solución a problemas 
 

 
     Para conformar un comité paritario según el Art. 14.- Comités de 

Seguridad e Higiene del Trabajo – Decreto Ejecutivo 2393. 

 

     La empresa consta con más de 15 trabajadores por lo cual se creará 

un comité de seguridad que durará un año repitiendo el proceso de 

selección para los próximos años, en el siguiente gráfico se describe los 

puestos. 

 
 

GRÁFICO Nº  8 
 

ORGANIGRAMA DEL COMITÉ 

 

 
 
                Fuente: Sersumcon 
                Elaborado por: Lucas Banchón Fabricio 

Presidente de 
Comité 

Primer Vocal 

Suplente 

Segundo Vocal 
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Tercer Vocal 

Suplente 

Secretario 
Comité 



Propuesta y Evaluación Económica   53  
 

CUADRO N°  22 

RESPONSABILIDADES DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ 

 

Presidente Disponer el lugar de reuniones del comité  

Notificar a los miembros de las reuniones  

Disponer de los programas a realizar  

Revisar actas anteriores y materiales de reunión  

Secretario Preparar el acta de las reuniones.  

Distribuir las actas Informar sobre el estado de las 

recomendaciones dadas por parte de los miembros.  

Vocales Informar sobre actos sub-estándar e condiciones 

sub- estándar.  

Informar sobre accidentes e incidentes. 

Investigar accidentes.  

Contribuir con ideas y sugerencias.  

Efectuar inspecciones.  

 

     Fuente: IESS 

     Elaborado por: Lucas Banchón Fabricio 

 

 
Los beneficios del Comité Paritario: 

 
 Dar solución a los problemas y prevenir de accidentes. 

 Disminuir los días perdidos por accidentes laborales. 

 Crear una Cultura Preventiva en el área de trabajo. 

 Rebajar la cotización adicional. 

(http://www.paritarios.cl/quees_comite.htm). 
 

3.1.2.      Programa de Señalización 
 

 

     En la situación actual de la empresa SERSUMCON se menciona la 

falta de señalización en las áreas de producción de  Matricería, en donde 

se propone realizar las señalizaciones que servirá para disminuir el riesgo 

y también para tema de capacitación para el personal de planta. 
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     La empresa colocará señalización de advertencia según lo indicado en 

la norma INEN 439, en los lugares donde exista peligro, por la presencia 

de materiales inflamables, circulación peatonal y vehicular, y otros riesgos 

que alteren la seguridad personal o colectiva, con el objeto de informar a 

sus trabajadores, estos avisos son de obligatoria aceptación por parte de 

los trabajadores. 

 
Objetivos  

 
 Interpretar el significado de las señales y símbolos.  

 Identificar los lugares de riesgos de la empresa e Informar.  

 

CUADRO N°  23 
 

SIGNIFICADO GENERAL DE FIGURAS GEOMÉTRICAS Y COLORES 

DE SEGURIDAD 

 
Figura 

geométrica 
Significado Color de 

seguridad 
Color 

contraste 

Color 
de 

símbolo 

Ejemplo de 
uso 

 Prohibición Rojo Blanco Negro Alto y 
dispositivo de 
desconexión 
emergencia. 
Señalamiento 
de prohibición 
específica. 

 Acción 
Obligatoria 

Azul Blanco Blanco Obligación de 
llevar el 
equipo de 
protección 
personal. 

 Advertencia 
de peligro, 
Precaución, 
Delimitación 
de áreas. 

Amarillo Negro Negro Señalamiento 
de riesgos. 
Límites de 
áreas 
restringidas. 
 

 Condición 
Segura 

Verde Blanco Blanco Primeros 
auxilios. 
Salida de 
emergencia. 
Punto de 
encuentro de 
evacuación. 
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 Equipo y 
Sistema de 
combate 
contra 
incendio 

Rojo Blanco Blanco Alarma de 
incendio. 
Indicación y 
localizaciones 
de 
Extintores 
contra 
incendio. 

 

Fuente: Norma Técnica Ecuatoriana  NTE-INEN-ISO-3864 
Elaborado por: Lucas Banchón Fabricio 

 
 

GRÁFICO Nº 9 
 

SÍMBOLOS DE PROHIBICIÓN 
 

              
                     Fuente: NTE INEN 0439 
                     Elaborado por: Fabricio Lucas  

 
 
 

GRÁFICO Nº 10 
 

SÍMBOLOS DE OBLIGACIÓN 
 

 
 
  
 

 
 
 
 
 

 
             Fuente: NTE INEN 0439 
             Elaborado por: Lucas Banchón Fabricio 
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GRÁFICO Nº 11 
 

SÍMBOLOS DE ADVERTENCIA 
 
 
 
 
 
 

 
 

                             
 

 
 
 

 
 
 

   
 

             Fuente: NTE INEN 0439 

             Elaborado por: Lucas Banchón Fabricio 

  
 

 
GRÁFICO Nº 12 

 

SÍMBOLOS DE CONDICIÓN SEGURA 
 

  
    Fuente: NTE INEN 0439 
    Elaborado por: Lucas Banchón Fabricio 

 

 
GRÁFICO Nº 13 

 

SÍMBOLOS DE EQUIPO Y SISTEMA DE COMBATE CONTRA 

INCENDIO 
  

 
                                                         

                                                        Fuente: NTE INEN 0439 
                                                        Elaborado por: Lucas Banchón Fabricio 
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3.1.3.      Programa de Protección Personal  

 

     La empresa SERSUMCON no tiene registro de equipos de protección 

personal que se les da a sus trabajadores e incluso la mala utilización de 

estos se debe a la falta de capacitación y dotación. 

 

Objetivo  

 

 Definir los EPP en el área de trabajo. 

 Capacitar el uso correcto de los EPP. 

 Elaborar un registro de entrega de equipos de protección personal 

a los trabajadores de SERSUMCON. 

 

CUADRO N° 24 
 

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL 

 

Protección del cráneo: 

Casco de seguridad 

Canastilla para casco 

Barbiquejos 
 

Protección de caras y ojos: 

Gafas claras 

Careta para soldar 

Protección auditiva:  

Orejeras o tapones auditivos 

Protección de vías respiratorias: 

MASCARA MEDIA CARA PARA FILTROS 3M 

Pre filtros 5N11. 
 

Protección de las extremidades superiores:  

Guantes anticorte. 

Guantes de cuero para soldar. 
 

Protección de las extremidades inferiores: 

Calzado punta de acero. 
 

Otros elementos de protección: 

Chalecos de cuero 
 

                        Fuente: Sersumcon 
                        Elaborado por: Lucas Banchón Fabricio 
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Propósito 
 

 

     Este programa servirá para que los trabajadores estén informados de 

la importancia del uso de los EPP. 

 

CUADRO N°  25 
 

REGISTRÓ DE ENTREGA DE EPP 
 

Fuente: Sersumcon 
Elaborado por: Lucas Banchón Fabricio 
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3.1.4.      Programa de Extintores 
 

 

     El área industrial tiene cinco extintores CO2  y PQS, repartidos en 

lugares de fácil acceso en la empresa SERSUMCON. Para poder utilizar 

un extintor en caso de emergencia el personal de planta, debe tener los 

conocimientos necesarios para su correcto uso. 

 
Objetivo  
 

 

 Capacitar al personal sobre el uso correcto del extintor. 

 Elaborar un registro de Inspecciones de Seguridad para los 

Extintores. 

 

Capacitación para el uso correcto del extintor. 

 

     En la capacitación es importante identificar la clase de fuego que 

existen, en caso de producirse un conato de incendio saber actuar para 

evitar que se extienda el fuego.  

 

Clase de fuego son: 

 
 

 Fuego clase A: Fuegos de materiales sólidos de lenta combustión. 
 

 Fuego clase B: Líquidos inflamables, tales como: gasolina, 

aceite, grasas, solventes.  
 

 Fuego clase C: Instalaciones eléctricas. 
 

 Fuego clase D: Fuegos de metales de cualquier tipo que entre en 

combustión. 

 

Tipo de extintores:  

 
 

 CO2 (espuma) – Clase de fuego  B, C 

 PQS (polvo químico seco)  - Clase de fuego  A, B, C. 
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Los pasos correctos para usar un extintor son los siguientes: 

 

 Identificar el tipo de fuego 

 Retirar el extintor del lugar donde se encuentra ubicado. 

 Quitar el seguro y el precinto de seguridad que se encuentra 

ubicado en la manija. 

 Tomar la manguera y apuntar hacia la base de las llamas. 

 Oprimir la descargar del extintor para apagar el fuego. 

 

CUADRO Nº 26 

REGISTRO DE INSPECCIONES DE SEGURIDAD DE EXTINTORES 

Fuente: Sersumcon 

Elaborado por: Lucas Banchón Fabricio 
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3.1.5.      Plan de evacuación. 
 

 

     Para elaborar un plan evacuación se debe identificar las salidas de 

emergencia y la ruta de evacuación. Deberá haber dos salidas de 

emergencias en los galpones de producción en caso de evacuar dirigirse 

a los puntos de encuentro más cercanos los cuales son:   

 

1. El primer punto de encuentro queda cerca de la garita. 

2. El segundo punto de encuentro alterno es detrás del área de 

soldadura.  

 

 

Art. 161. Salidas de emergencia. 

 
 

1. Se dotará de salidas de evacuación de emergencia. 

2. Salidas de emergencia, se abrirán hacia el exterior  

3. Las puertas de cierre estarán provistas de un dispositivo interior fijo 

de apertura. 

4. Las salidas de emergencia tendrán un ancho mínimo de 1,20 

metros (Decreto 2393 art. 161). 
 

 

Objetivos 

 
 

 

 Dar a conocer al personal de planta el procedimiento de 

emergencia. 

 Elaborar el plan de evacuación para identificar los puntos de 

encuentro en caso de una emergencia. 

 

Procedimiento de Emergencia 

 

 En caso de emergencia siempre mantener la calma,  

 Si hay humo, colócate lo más cerca posible del piso y desplázate a 

gatas.  
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 Si es posible, tápate la nariz y boca con un trapo húmedo hasta 

llegar a un lugar seguro. 

 No realizar acciones precipitadas. 

 Esperar la orden de evacuación. 

 Buscar la ruta de evacuación más cercana.  

 

     Informe de inmediato sobre personas con dificultades para evacuar. 

Lesiones físicas o en shock y apóyelos en caso de requerirlo. Será 

sacada en camilla aquella personas que tiene una lesión física o estén 

inconsciente. 

 

 Dirigirse al punto de encuentro de forma ágil pero sin correr. 

 Permanecer  en el punto de encuentro. 

 

     Bajo ningún motivo regrese a la zona donde se ha presentado la 

situación de emergencia.  

 

GRÁFICO Nº 14 

PROCEDIMIENTO DE EMERGENCIA 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

        
 
        

       Fuente: Sersumcon 
       Elaborado por: Lucas Banchón Fabricio 
 
 

     Una vez controlada la emergencia, el Gerente de Planta o la persona a 

cargo en ese momento indicará el retorno a sus respectivas áreas de 

trabajo.  
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3.1.6.      Programa de índices Pro Activos 
 

 

     Este programa sirve para disminuir los riesgos de la empresa y cumplir 

con el valor del índice de eficacia  que debe ser Igual o superior al 

ochenta por ciento (80%), es considerado como satisfactorio en caso no 

cumplir se volverá a realizar un análisis y se tendrá que mejorar.  

 

b)   Índices Pro Activos.- Las organizaciones remitirán anualmente al 

Seguro General Riesgos del Trabajo los siguientes indicadores:  

 

Análisis de Riesgos de Tarea, A.R.T.  
 

 

     Es para identificar y evaluar los riesgos en los puestos de trabajos que 

hay dentro de la organización y así logrando disminuir ese riesgo. 

 

100
Narp

Nart
IART   

 

Dónde: 

  

 Nart = número de análisis de riesgos de tareas ejecutadas.  

 Narp = número de análisis de riesgos de tareas programadas.  

 

Observaciones Planeadas de Acciones Sub Estándares, OPAS.  

  

     Permite identificar los riesgos que puede ejercer al personal, logrando 

evitar los incidentes e accidentes esto se debe por: 

 

 Falta de capacitación. 

 No utilizar el equipo de protección personal adecuado. 

 No respeta los carteles o avisos de emergencias o 

desconocimiento del mismo. 
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100
PobpOpasp

PcOpasr
Opas 












  

 

Dónde:  

 

 Opasr = observación planeada de acciones sub estándar 

realizadas.  

 Pc = personas conforme al estándar.  

 Opasp = Observación planeada de acciones sub estándares 

programadas mensualmente.  

 Pobp = personas observadas previstas. 

 

Diálogo Periódico de Seguridad, IDPS  

 

     El DPS ayuda a informar al trabajador de los riesgos que hay en la 

empresa, y obligaciones que deben de cumplir mientras trabajen en 

SERSUMCON. 

 

100
ppDpsp

NasDpsr
IDps 












  

 

Dónde:  

 

 Dpsr = diálogo periódico de seguridad realizadas en el mes  

 Nas = número de asistentes al Dps  

 Dpsp = diálogo periódico de seguridad planeadas al mes  

 Pp = personas participantes previstas 

 

Demanda de Seguridad, IDS  

 

     La Demanda de seguridad es para identificar  Riesgo existente en el 

área de trabajo los cuales son: máquinas, equipos e instalaciones 

eléctricas que se encuentre en mal estado e incluso Almacenamiento 
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inadecuado de materia prima o producto terminado, se debe notificar 

todas las condiciones inseguras para evitar accidentes. 

 

100
Ncsd

Ncse
IDS 








  

 

Dónde:  

 

 Ncse = Número condiciones sub estándares eliminadas en el mes.  

 Ncsd = Número condiciones sub estándares detectadas en el mes. 

 

Entrenamiento de Seguridad, IENTS.  

 

     Es la capacitación que se le enseña al trabajador a reconocer las 

actividades que tiene riesgos en la empresa.  

 

100
Nteep

Nee
IENTS 








  

 

Dónde:  

 

 Nee = número de empleados entrenados en el mes.  

 Nteep = número total de empleados entrenados programados en el 

mes. 

 

Ordenes de Servicios Estandarizados y Auditados, IOSEA. 

  

     Son las obligaciones que se han cumplido durante el procedimiento o 

tarea de permisos de Trabajo. 

 

100
Oseaa

Oseac
IOSEA 
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Dónde:  
 

 Oseac= Orden servicios estandarizados  auditados cumplidos mes. 

 Oseaa= Orden servicios estandarizados auditados aplicables mes. 

 

Control de Accidentes e Incidentes, ICAI  

 

     Llevar un registro de accidentes, incidentes y tomar medidas 

correctivas en caso de suceder. 

 

100
Nmp

Nmi
ICAI 








  

 

Dónde:  

 

 Nmi = Número de medidas correctivas implementadas  

 Nmp = Número de medidas correctivas propuestas en la 

investigación de accidentes, incidentes e investigación de 

enfermedades profesionales. 

 

Índice de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

  

     El cumplimiento debe ser igual o superior al 80% lo cuál indicara que 

es una empresa satisfactoria en el ámbito de seguridad en un ambiente 

de trabajo seguro.  

 

22

)4()4()3()2()3()5( ICAIIOSEAIENTSIDSIDPSIOPASIART
IG




 

c)  Índice de Eficacia del Sistema de Gestión de la Seguridad y          

Salud en el Trabajo, IEF   

100
aplicables  elementos de  

implatados / integrados auditados 







TotalN

elementosN
IEF
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3.1.7.      Costos de alternativas de solución 
 

 

Costos de implementación de señalización  
 

 

     La señalización es muy importante en las áreas de trabajos sirven para 

identificar el riesgo y disminuir el impacto que puede ocasionar. 

 

Las medidas de las señalizaciones son: 

 

 Símbolos de Prohibición (250 x330) mm 

 Símbolos de Obligación  (400 x 600) mm 

 Símbolos de Advertencia (18 x 26) cm 

 Símbolos de Condición Segura (400 x600) mm 

 Símbolos de Equipo y Sistema de combate contra incendio (250 x 

330) mm.  

 

     El costo de las señaléticas de seguridad a implementar son: 

   

CUADRO Nº 27 

COSTO DE ADQUISICIÓN DE LETREROS DE SEGURIDAD 

DETALLE DE SEÑALIZACIÓN CANTIDAD P. UNITARIO P. TOTAL 

Solo personal autorizado 4 $ 15,00 $ 60,00

Prohibido fumar 2 $ 15,00 $ 30,00

Prohibido tirar basura 3 $ 15,00 $ 45,00

prohibido uso de celular 4 $ 15,00 $ 60,00

Protección de Equipos de 

Protección personal 
2 $ 22,00 $ 44,00

Materias inflamables 3 $ 10,00 $ 30,00

Materias explosivas 1 $ 10,00 $ 10,00

Caida a distinto nivel 2 $ 10,00 $ 20,00

Vehiculo de manipulación 1 $ 10,00 $ 10,00

Riesgo eléctrico 3 $ 10,00 $ 30,00

Proyección de partículas 4 $ 10,00 $ 40,00

Atrapamiento máquina en 

movimiento
2 $ 10,00 $ 20,00

Ruta de evacuación 16 $ 10,00 $ 160,00

Salida de emergencia 3 $ 15,00 $ 45,00

Punto de encuentro 2 $ 30,00 $ 60,00

Botiquin 2 $ 10,00 $ 20,00

Extintor 5 $ 15,00 $ 75,00

Alarma contra incendios 1 $ 10,00 $ 10,00

SUB -TOTAL $ 769,00

IVA  12% $ 92,28

VALOR TOTAL $ 861,28

Fuente: Sersumcon 
Elaborado por: Lucas Banchón Fabricio  
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Costo de Equipo de Protección Personal 

 
     Por medio de la inspección y evaluación en los puestos de trabajos se 

ha observado a los trabajadores de SERSUMCON la falta de los EPP, por 

lo que se ha llegado a la conclusión de realizar una propuesta para 

dotarle cierto equipo de protección para el uso del trabajo evitando riesgo 

de cualquier tipo de accidente de trabajo. 
 

 
CUADRO Nº  28 

COSTO DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL 
 
 

DETALLE DE EPP CANTIDAD UNIDAD P. UNITARIO P. TOTAL 

Casco de seguridad 10 UNI $ 11,86 $ 118,60

Canastilla para casco 36 UNI $ 6,04 $ 217,44

Gafas claras 36 UNI $ 4,37 $ 157,32

Careta para soldar 3 UNI $ 40,00 $ 120,00

Orejeras 10 PAR $ 19,77 $ 197,70

Tapones auditivos 10 PAR $ 1,30 $ 13,00

Mascara media 6200 10 UNI $ 11,57 $ 115,70

Pre filtros 5N11 20 PAR $ 5,74 $ 114,80

Cartucho 2097 20 PAR $ 11,34 $ 226,80

Guantes anticorte. 20 PAR $ 21,39 $ 427,80

Guantes de cuero para soldar. 20 PAR $ 2,49 $ 49,80

Calzado punta de acero. 20 PAR $ 40,41 $ 808,20

Mandil para soldar 5 UNI $ 10,00 $ 50,00

Pantalon 63 UNI $ 12,50 $ 787,50

Camisa 63 UNI $ 4,50 $ 283,50

SUB -TOTAL $ 3.688,16

IVA  12% $ 442,58

VALOR TOTAL $ 4.130,74

Fuente: Sersumcon 
Elaborado por: Lucas Banchón Fabricio 

 
Costo de recarga extintores  
 
 

     Se ha inspeccionado los extintores en la empresa SERSUMCON con 

el motivo de ver si cumple con los requisitos técnicos legales que estén en 

buenas condiciones y con fecha vigente, en ciertas áreas de trabajo se ha 

encontrado descargado en incluso con fecha vencida, el extintor tiene que 

ser cargado una vez al año aunque no se halla utilizado.  
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CUADRO Nº  29 

COSTO DE RECARGA DE EXTINTORES 

DETALLE TIPO
CAPACIDAD 

LIBRAS
CANTIDAD P. UNITARIO P. TOTAL 

ÁREA DE MATRICERIA PQS 10 2 $ 15,00 $ 30,00

ÁREA DE FORMACIÓN PQS 10 1 $ 15,00 $ 15,00

OFICINAS CO2 5 1 $ 10,00 $ 10,00

ÁREA DE SOLDADURA PQS 10 2 $ 15,00 $ 30,00

SUB -TOTAL $ 85,00

IVA  12% $ 10,20

VALOR TOTAL $ 95,20

Fuente: Sersumcon 
Elaborado por: Lucas Banchón Fabricio 

 
Costos de la capacitación 
 
 

     Los temas de capacitación en la empresa SERSUMCON se los 

detallan en el siguiente cuadro e incluyendo el costo de la misma.  

 
CUADRO Nº  30 

COSTO DE CAPACITACIÓN 

PERSONAS 

CAPACITADAS
TEMAS DE CAPACITACIÓN 

RESULTADOS 

ESPERADOS

DURACIÓN 

(H)

NÚMEROS DE 

PERSONAS 

CAPACITADAS

P. UNITARIO 

(1H)
P. TOTAL 

Programa de señalización y 

símbolos: Identificar
Disminuir riegos. 4 22 $ 28,00 $ 2.464,00

Programa de Protección 

Personal: Uso correcto de los 

EPP

Evitar accidentes, 

usar el equipo de 

protección 

adecuado.

4 22 $ 28,00 $ 2.464,00

Programa de capacitación de 

extintores:  

Clase de fuego, uso correcto 

del extintor.

Evitar conato de 

incendio.
4 22 $ 28,00 $ 2.464,00

Dar a conocer al personal de 

planta el procedimiento de 

emergencia.

Saber que hacer 

en caso de 

emergencia

4 22 $ 28,00 $ 2.464,00

Dar a conocer los beneficios del 

comité de seguridad e higiene 

industrial.

Crear una Cultura 

Preventiva. 
4 22 $ 28,00 $ 2.464,00

VALOR TOTAL $ 12.320,00

OPERATIVOS: 17

ADMINISTRATIVOS: 5

Fuente: Sersumcon 
Elaborado por: Lucas Banchón Fabricio
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3.1.8.      Evaluación y selección de alternativa de solución 

 

     La empresa SERSUMCON contratará a una persona certificada para 

que de  curso de capacitación de seguridad, higiene y salud ocupacional a 

los trabajadores como se ha mencionado en los capítulos anteriores.  

 

     Se contratará un Técnico en Seguridad y Salud Ocupacional con un 

costo de 600.00  mensuales, el estará encargado de la llevar a cabo la 

seguridad y los programas de capacitación logrando disminuir riesgos de 

accidentes  y enfermedades ocupacionales. 

 
CUADRO Nº 31 

COSTO TOTAL DE LA PROPUESTA ANUAL 
 

P. TOTAL

$ 861,28

$ 4.130,74

$ 95,20

$ 7.200,00

$ 12.320,00

$ 24.607,22Costo Total

DETALLE 

Implementación de letreros de seguridad

Equipo de protección personal

Recarga de extintores

Personal de Seguridad y salud ocupacional

Programa de capacitación 

 
 

         Fuente: Sersumcon 
         Elaborado por: Lucas Banchón Fabricio 

 

Propuesta proyectada a 5 años 

 

Años 2016 2017 2018 2019 2020 

0 1 2 3 4 5 

 

3.2.         Evaluación económica y financiera 

 
     Para la evaluación económica y financiera del programa de Seguridad, 

higiene y salud ocupacional se identifica las áreas de alto  riesgo en los 

puestos de trabajo de mayor producción son: Matricería, Formación de 

molde y soldadura logrando minimizar los riesgos laborales, con el fin de 
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proponer un programa de capacitación de seguridad donde sus temas 

están en el cuadro nº 30 de costo de capacitación.  

 

     Para llevar a cabo este proyecto se tiene una inversión económica la 

cual se explica con más detalles en los puntos siguientes, la empresa 

deberá tomar la decisión de implementar este programa de capacitación 

para prevenir accidentes de trabajos.  

 
a) Inversión fija: 

 
     La inversión fija es la implementación de letreros de seguridad y el 

programa de capacitación con un valor de $ 13.181,28 correspondiente a 

la adquisición de activos fijos. 

 

b) Ahorro de pérdida anual  

 

     El seguro cubre un 70% de los Gastos médicos en total de los 4 

accidentes es: $ 3.625 x 0.70 = 2.537,50 

     Los gastos médicos que cubre la empresa por accidente de trabajo es 

el 30% es decir: $ 3.625 x 0.30 = 1087,50 

 

CUADRO Nº  32 

GASTOS MÉDICOS POR ACCIDENTES DE TRABAJOS 

Nº Accidentes de Trabajos

Gastos 

médicos por 

accidente

1 Cortes en manos y dedos. $ 495

2
Herida cortante en la mano 

izquierda
$ 750

3

Traumatismo en pierna 

derecha y golpe en mano 

izquierda

$ 1.540

4
Golpe y corte en la mano y 

antebrazo derecho.
$ 840

$ 3.625
Fuente: Sersumcon 
Elaborado por: Lucas Banchón Fabricio 
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     El valor a pagar por la empresa es el 30% por accidente de trabajo, los 

gastos médicos que cubre la empresa e incluyendo otros gastos la baja 

producción se resume en el siguiente cuadro. 

 

CUADRO Nº  33 

TOTAL DE GASTOS MÉDICOS 
 

Accidentes de 

Trabajos

Salario Mensual del 

trabajador
Dias laborales

Dias 

perdidos por 

accidentes

Dias perdidos 

salario

Gastos 

médicos que 

cubre la 

empresa

Otros 

Gastos 
Total

Cortes en manos y 

dedos.
$ 400 22 12 $ 218,18 $ 148,50 $ 450 $ 816,68

Herida cortante en 

la mano izquierda
$ 400 22 21 $ 381,82 $ 225,00 $ 870 $ 1.476,82

Traumatismo en 

pierna derecha y 

golpe en  mano 

izquierda

$ 400 22 30 $ 545,45 $ 462,00 $ 1.450 $ 2.457,45

Golpe y  corte en la 

mano y  antebrazo 

derecho.

$ 400 22 14 $ 254,55 $ 252,00 $ 520 $ 1.026,55

$ 1.400,00 $ 1.087,50 $ 3.290 $ 5.777,50

Fuente: Sersumcon 
Elaborado por: Lucas Banchón Fabricio 

 

CUADRO Nº  34 

INDEMNIZACIÓN DE ENFERMEDADES  PROFESIONALES 

Enfermedades 

Profesionales en el área de 

formación de molde

Personas Gastos médicos Total

Por inhalación de gases.
2 $ 5.100 $ 10.200

Fuente: Sersumcon 
Elaborado por: Lucas Banchón Fabricio 



Propuesta y Evaluación Económica   74  
 

c) Costos de operación: 

 
     Son aquellos que se deben hacer año a año para evitar riesgos de 

accidentes de trabajo los cuales son los siguientes:  
 

 
CUADRO Nº  35 

TOTAL DE COSTOS DE OPERACIÓN 
 

P. TOTAL

$ 4.130,74

$ 95,20

$ 7.200,00

$ 11.425,94

Equipo de protección personal

Recarga de extintores

Personal de Seguridad y salud ocupacional

DETALLE 

Costo Total  
 

Fuente: Sersumcon 
Elaborado por: Lucas Banchón Fabricio 
 

3.3.         Flujo de Caja 

 
     El flujo de caja está proyectado en un tiempo de 5 años, considerando 

que la recuperación de la inversión es factible en el transcurso de este 

periodo.  

 

     En el siguiente cuadro se presenta el balance económico de flujo de 

caja para la implementación de la propuesta del programa de Seguridad, 

Higiene y Salud Ocupacional. 

 

CUADRO Nº  36 

FLUJO DE CAJA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
 

Inversión 

fija Inicial
$ 13.181,28

Perdida 

Anual
$ 15.977,50 16.776,38$   17.615,19$  18.495,95$   19.420,75$   

Costo de 

Operación 
$ 11.425,94 $ 11.425,94 $ 11.425,94 $ 11.425,94 $ 11.425,94

Flujo de 

caja
-$ 13.181,28 4.551,56$     5.350,44$     6.189,25$    7.070,01$     7.994,81$     

TIR 33,29%

VAN $ 9.047,37
 

Fuente: Sersumcon 
Elaborado por: Lucas Banchón Fabricio 
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     El balance de flujo de caja indica los siguientes flujos de efectivo: $ 

4.551,56 para el 2016; $ 5.350,44 para el 2017; $ 6.189,25 para el 2018; 

$ 7.070,01  para el 2019; y, $ 7.994,81 en el 2020. 

 

     Se observa, los cálculos de los indicadores TIR y VAN, mediante las 

funciones financieras del programa Excel, se han obtenido los siguientes 

resultados: 

 
 Tasa Interna de Retorno (TIR): 33.29%, que supera a la tasa de 

descuento con la que se compara la inversión del 10%, por tanto, 

indica que la tasa de recuperación de la inversión es mayor que las 

tasas actuales del mercado con que se descuenta cualquier 

proyecto de inversión económica, por lo que se acepta su 

factibilidad económica 

 Valor Actual Neto (VAN): $ 9.047,37 esto no supera a la inversión 

inicial de $ 13.181,28, esto indica que la recuperación está entre 2 

a 3 años, por lo que se acepta su factibilidad económica por la 

seguridad de todos los trabajadores. 
 

3.3.1.     Tasa Interna de Retorno (TIR). 

 
     Cuando se utiliza las fórmulas financieras de Excel se puede visualizar 

que el resultado de la Tasa Interna de Retorno (TIR) es igual a 33,29%, el 

cual será verificado mediante la ecuación de matemáticas financieras 

para determinar el valor presente. 

 

     Para el efecto se interpolará entre dos rangos, que son los valores de 

33% y 34% escogidos para la comprobación del TIR, utilizando la 

siguiente formula: 
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Dónde: 

 

 P es la inversión fija de $ 13.181,28 

 F son los flujos de caja por cada periodo anual considerado. 

 n, es el número de años. 

 i, son los valores de la tasa de interés con las cuales se interpolará. 

3.4.         Interpolación para la comprobación del T.I.R. 
 

CUADRO Nº  37 
 

INTERPOLACIÓN PARA LA COMPROBACIÓN DEL T.I.R. 
 

Año n P F i₁ P₁ i₂ P₂

2016 0 $ 13.181,28

2017 1 $ 4.551,56 33% $ 3.422,23 34% $ 3.396,69

2018 2 $ 5.350,44 33% $ 3.024,73 34% $ 2.979,75

2019 3 $ 6.189,25 33% $ 2.630,77 34% $ 2.572,31

2020 4 $ 7.070,01 33% $ 2.259,51 34% $ 2.192,81

2021 5 $ 7.994,81 33% $ 1.921,10 34% $ 1.850,48

TOTAL VAN₁ $ 13.258,33 VAN₂ $ 12.992,04

$ 77,05 33% -$ 189,24 1% 33,29%CÁLCULO DE LA TIR

 
Fuente: Sersumcon 
Elaborado por: Lucas Banchón Fabricio 

 
     La ecuación matemática de la Tasa Interna de Retorno (TIR) es: 
 

 

T.I.R. = i₁ + (i₂ – i₁)  

 

 VAN₁ = Flujo₁ – Inversión inicial 

 VAN₁ = $ 13.258,33 – $ 13.181,28 

 VAN₁ = $ 77,05 

 VAN₂ = Flujo₂ – Inversión inicial 

 VAN₂ = $ 12.992,04 – $ 13.181,28 

 VAN₂ = –$ 189,24 
  

T.I.R. = 33% + (34% – 33%)    

𝑉𝐴𝑁₁

𝑉𝐴𝑁₁ − 𝑉𝐴𝑁₂
 

$ 77,05

$ 77,05 − (−$189,24)
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T.I.R. = 33% + 1%  

 
 

 TIR = 33% + (1%)(0,29) 

 TIR = 33,29% 

 

     Como resultado el TIR es de 33,29%, que es igual al que se obtuvo 

aplicando las funciones financieras del programa Microsoft Excel, la cual 

indica que el proyecto es factible, puesto que supera a la tasa de 

descuento del 10%. 

3.5.         Valor Actual Neto (VAN). 

 

     Se comprueba mediante la ecuación financiera que se utiliza durante 

el análisis de la Tasa Interna de Retorno (TIR), la fórmula es: 

 

 
 

Dónde: 

 

 P = Valor Actual Neto (VAN) 

 F = Flujos de caja por cada periodo anual considerado. 

 n = Número de años. 

 i = Tasa de descuento del 10%. 

 

CUADRO Nº  38 

COMPROBACIÓN DEL VALOR ACTUAL NETO  V.A.N. 
 

AÑOS n Inv. Inicial F i P

2016 0 $ 13.181,28

2017 1 $ 4.551,56 10% $ 4.137,78

2018 2 $ 5.350,44 10% $ 4.421,85

2019 3 $ 6.189,25 10% $ 4.650,08

2020 4 $ 7.070,01 10% $ 4.828,91

2021 5 $ 7.994,81 10% $ 4.964,15

TOTAL $ 23.002,77

Fuente: Sersumcon 
Elaborado por: Lucas Banchón Fabricio 

$ 77,05

$ 266,29
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     Se presentan los resultados obteniendo un Valor Actual Neto de $ 

23.002,77  

3.6.         Periodo de Recuperación de la Inversión (PRI). 
 

 

     Para calcular el tiempo de recuperación de la inversión, se utiliza la 

ecuación financiera considerando que el valor i es la tasa descuento 

considerando el 10%. Su fórmula es: 

 

 
 

CUADRO Nº  39 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN 

AÑOS n Inv. Inicial F i P P

2016 0 $ 13.181,28 Acumulado

2017 1 $ 4.551,56 10% $ 4.137,78 $ 4.137,78

2018 2 $ 5.350,44 10% $ 4.421,85 $ 8.559,63

2019 3 $ 6.189,25 10% $ 4.650,08 $ 13.209,71

2020 4 $ 7.070,01 10% $ 4.828,91 $ 18.038,62

2021 5 $ 7.994,81 10% $ 4.964,15 $ 23.002,77

TOTAL $ 23.002,77

Períodos de recuperación del capital aproximado 3 años

Períodos de recuperación del capital exactos 3,01 años

Períodos de recuperación del capital exactos 36 meses

Períodos de recuperación del capital exactos 3 1 años-meses

Coeficiente beneficio/costo 1,74  
 
Fuente: Sersumcon 

Elaborado por: Lucas Banchón Fabricio 

 
 

     Con el fin de llegar a una de las metas de esta propuesta, a iniciar se 

deberá invertir un valor de $ 13.181,28, se podrá recuperar la inversión en 

un lapso de 3 años, y este genera una Tasa Interna De Retorno de la 

Inversión TIR igual a 33,29 % y un Valor Actual Neto de $ 23.002,77. 
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3.7.         Coeficiente Beneficio/Costo (B/C). 

 
     Para determinar el costo beneficio del programa de seguridad, higiene 

y salud ocupacional en SERSUMCON se logra identificar las falencias 

que tienen la empresa y el trabajador al momento de laborar. En la 

investigación de campo se realiza una propuesta para mejorar la 

seguridad y salud, logrando disminuir los riesgos de conato de incendio, 

accidentes de trabajos y enfermedades ocupacionales. 

 

     Para determinar el costo beneficio se utiliza la siguiente ecuación: 
 

 

     Coeficiente Beneficio/Costo =  

 

 

     Dónde: 

 

 Beneficio de la propuesta = Valor Actual Neto (VAN) = $23.002,77  

 Costo de la propuesta = Inversión inicial = $ 13.181,28 

 

     Aplicando la ecuación matemática: 
 

 

     Coeficiente Beneficio/Costo =  

 

 

     Coeficiente Beneficio/Costo = 1,74 

 

     El Coeficiente Beneficio / Costo indica que por cada dólar que se va a 

invertir, se recibirá $ 1,74 es decir, que se obtendrá $ 0,74 de beneficio 

por cada dólar invertido, lo que indica que la implementación de la 

propuesta será factible y conveniente para la empresa. 
 

3.7.1.      Resumen de Criterios Económicos. 

 
     El resumen de los indicadores económicos de este proyecto de 

inversión, es el siguiente: 

𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜
 

$ 23.002,77

$13.181,28
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 Tasa Interna de Retorno TIR = 33,29 % > tasa de descuento 10% 

ACEPTADO. 

 

 Valor Actual Neto VAN = $ 9.047,37 > inversión inicial $ 13181,28 

ACEPTADO. 

 

 Tiempo de recuperación de la inversión = 36 meses < vida útil del 

proyecto (60 meses). ACEPTADO. 

 

 Coeficiente Beneficio Costo = 1,74 > 1. ACEPTADO. 

 

     En definitiva los criterios financieros indican la factibilidad y 

sustentabilidad del proyecto. 

 

3.8.         Programación para puesta en marcha 

 

     La presentación de la propuesta se va a presentar a gerencia de 

SERSUMCON por lo tanto el Programa de capacitación que se quiere 

implementar es para poder cumplir con las leyes y reglamento de 

Seguridad y Salud Ocupacional está programada a partir desde el mes de 

abril se  inicia el proceso, si en caso se atrasa por parte de la Gerencia se 

empieza en el mes de mayo, para cada actividad se tomará un plazo de 2 

semanas aunque algunas actividades se ha prolongado no excedan de 

las 3 semanas. 

 

3.8.1.      Planificación y Cronograma de implementación 

 

     Se presenta los estados financieros del proyecto y se demuestra la 

importancia de lo que es en verdad la Seguridad y Salud Ocupacional con 

un solo objetivo de disminuir los riesgos de trabajo. 
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3.9.           Conclusiones y recomendaciones 
 

3.9.1.        Conclusiones 

 
 

     Una vez culminado el presente estudio para el desarrollo del programa 

de seguridad, Higiene y Salud Ocupacional  se verifica que la seguridad 

por parte de la empresa es baja y por ese motivo se ha decidido elaborar 

una propuesta. 

 

     Se ha elaborado un diagrama de flujo de proceso operativo y diagrama 

de flujo de proceso de apoyo de la empresa para determinar las 

actividades que realizan con el único propósito identificar los riesgos. 

 

     Se ha realizado evaluaciones e inspecciones para identificar los 

riesgos de toda la empresa, dentro de las implementaciones que se han 

hecho es elaborar los análisis de los puestos de trabajo y matriz de 

riesgos de puestos de trabajo se ha creado un formato para identificar los 

riesgos del trabajo y tomar medidas preventivas, se ha recopilado 

información especialmente en las áreas operativas donde ocurrieron 

accidentes las cuales son Matricería y soldadura. 

 

     Se ha realizado la Auto auditoria al sistema de gestión seguridad y 

salud en el trabajo para verificación de los elementos técnicos legales de 

la empresa SERSUMCON. Las recomendaciones están al finalizar de 

cada sub –ítems de cada gestión. El diagrama Causa efecto se ha 

diseñado con la posibilidad de disminuir accidente de trabajo por lo tanto 

en el diagrama son las posibles consecuencia que puede ocurrir 

accidente. 

 

     El diagrama Causa efecto se ha diseñado con la posibilidad de 

disminuir accidente de trabajo por lo tanto en el diagrama son las posibles  

consecuencia que puede ocurrir accidente. 



Propuesta y Evaluación Económica   83  
 

     Formato de Accidente de trabajo es para visualizar los accidentes que 

han ocurrido durante el año 2015 y los indicadores reactivos fueron 

diseñado para calcular el índice de accidentabilidad. 

 

     En la propuesta que se ha realizado para mejorar la seguridad, Higiene 

y Salud Ocupacional son: 
 

 

     Creación del comité de seguridad e higiene industrial, programa de 

señalización, programa de equipo de protección personal, programa de 

capacitación de extintores, Determinar un plan de evacuación en caso de 

emergencia, Programa de índices Pro Activos. 

 

3.9.2.     Recomendaciones 
 

 
     Capacitar a todos los trabajadores de la empresa, hacerle ver y 

entender lo importante lo que es la Seguridad y Salud Ocupacional para 

esto se ha desarrollado una propuesta de un programa de capacitación 

con el único fin de minimizar los riesgos de accidente de trabajo y 

enfermedades ocupacionales de la empresa. 

 

    Realizar las inspecciones de seguridad por lo menos una vez al mes: la 

inspección de equipo de protección personal, Extintores, máquinas,  

equipos,  etc., y cumplir con el cronograma de mantenimiento. 

 

 

 

 

 



 
   

 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Control: es el que revisa mediante inspecciones en el proceso para 

asegurar la eficiencia. 

 

Dirección: es la designación del grupo de trabajo para que lleve a 

cabo la actividad a realizar. 

 

Factores de Riesgo: Se entiende bajo esta denominación la 

existencia de elementos, fenómenos, ambiente y acciones humanas que 

encierran una capacidad potencial de producir lesiones o daños 

materiales, y cuya probabilidad de ocurrencia depende de la eliminación o 

control del elemento agresivo. 

 

Organización: es la asignación de los recursos y coordinación de las 

actividades. 

 

Peligro: Advertencia de una posible amenaza.  

 

Planeación: es el proceso de desarrollar objetivos para la toma 

decisión. 

 

Riesgo: Es la combinación de la probabilidad de que un objeto 

material, sustancia o fenómeno pueda, potencialmente, desencadenar 

perturbaciones en la salud o integridad física del trabajador, así como en 

materiales y equipos. 

 

Riesgos Biológicos: Es cuando se manipulan microorganismos o 

sustancia de origen animal o vegetal.  
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      Riesgos Ergonómicos: Son elementos del lugar de trabajo que 

pueden causar deterioro y lesiones del cuerpo  

 

Riesgos  Físicos: Son aquellos factores ambientales que dependen 

de las propiedades  

 

Riesgos Mecánicos: Es el conjunto de factores físicos que pueden 

dar lugar a una lesión  por la acción mecánica de elementos de máquinas, 

herramientas, piezas a trabajar o materiales proyectados, sólidos o 

fluidos. 

 

Riesgos Psicosocial: Son factores de riesgo que se originan en la 

organización del trabajo y que generan respuestas de tipo fisiológico 

como el estrés laboral, el agotamiento o la depresión  

 

Riesgos Químicos: Son las sustancias naturales o sintéticas. 

En estado líquido, gaseoso o vapor. 

 

 

. 

 

. 
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ANEXO Nº 1 

INFRAESTRUCTURAS 
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Fuente: Sersumcon 
Elaborado por: Lucas Banchón Fabricio 

Área de Tornos y Fresadora Área de Soldadura 

Área de Soldadura 

          Acero, Bronce, Aluminio 

                        Procesos TIG y MIG 
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ANEXO Nº 2 
 

AUTO AUDITORIA EN LA EMPRESA SERSUMCON 
 

 

 

AUTO AUDITORIA AL SISTEMA DE 
GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO 
Medición 

evaluación 
“RTL” 

VERIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS TÉCNICO LEGALES 
DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO 

Empresa: SERSUMCON 

Localización: Ciudad de Guayaquil Km. 10.5 vía Daule 
entrando por Indunidas, atrás de IPAC. 

Año: 2015 
 

1. 
 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA   28% 
 

 

5,36 % 

1.1. Política  Cumple 
No 

Cumple 
No 

Aplica 
2 

a. 

 

Corresponde  a la naturaleza 

(tipo de actividad productiva) y 

magnitud de los factores de 

riesgo. 
 

X     0,5 

b. Compromete recursos. X     0,5 

c. 

 

Incluye compromiso de cumplir 

con la legislación técnico legal 

de SST vigente; y además, el 

compromiso de la empresa en 

SySO para todo su personal. 

  X   0 

d. 

 

Se ha dado a conocer a todos 

los trabajadores y se la expone 

en lugares relevantes. 
 

X     0,5 

e. 

 

Está documentada, integrada-

implantada y mantenida. 
  X   0 

f. 

 

Está disponible para las partes 

interesadas. 
  X   0 

g. 

 

Se compromete al mejoramiento 

continuo. 
X     0,5 

h. 
 

Se actualiza periódicamente.   X   0 
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1.2. 
 

 

Planificación  
       

 

1,76 
 

a. 

Dispone la empresa u organización 

de un diagnóstico o evaluación de su 

sistema de gestión, realizado en los 

dos últimos años si es que los 

cambios internos así lo justifican, que 

establezca: 

        

a.1.  

Las No conformidades priorizadas y 

temporizadas respecto a la gestión: 

administrativa; técnica; del talento 

humano; y, procedimientos o 

programas operativos básicos. 

  X   0 

b.  

Existe una matriz para la planificación 

en la que se han temporizado las No 

conformidades desde el  punto de 

vista técnico. 

  X   0 

c.  

La planificación incluye objetivos, 

metas y actividades rutinarias y no 

rutinarias. 

X     0,44 

d.  

La planificación incluye a todas las 

personas que tienen acceso al sitio 

de trabajo, incluyendo visitas, 

contratistas, entre otras. 

X     0,44 

e.  

El plan incluye procedimientos 

mínimos para el cumplimiento de los 

objetivos y acordes a las No 

conformidades priorizadas. 

X     0,44 

f.  

El plan compromete los recursos 

humanos, económicos, tecnológicos 

suficientes para garantizar los 

resultados. 

X     0,44 

g.  

El plan define los estándares o 

índices de eficacia (cualitativos y/o 

cuantitativos) del sistema de gestión 

de la SST, que permitan establecer 

las desviaciones programáticas, en 

concordancia con el artículo 11 del 

reglamento del SART ) 

  X   0 

h. 

El plan define los cronogramas de 

actividades con responsables, fechas 

de inicio y de finalización de la 

actividad 

  X   0 

i.  
El plan considera las gestión del 

cambio en lo relativo a:  
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i.1. 

 

Cambios internos.- Cambios en la 

composición de la plantilla, 

introducción de nuevos procesos, 

métodos de trabajo, estructura 

organizativa, o adquisiciones entre 

otros. 

  X   0 

i.2.   

 

Cambios externos.- Modificaciones 

en leyes y reglamentos, fusiones 

organizativas, evolución de los 

conocimientos en el campo de la 

SST, tecnología, entre otros. 

  X   0 

 

1.3. 
 

 

Organización 
      

 

1,6 
 

a. 

 

Tiene reglamento Interno de 
Seguridad y Salud en el Trabajo 
actualizado y aprobado por el 
Ministerio de Relaciones Laborales. 
 

X     

0,8 

b. 

 

Ha conformado las unidades o 
estructuras  preventivas:  
 

        

    
b.1. 

 

Unidad de Seguridad y Salud en el 
Trabajo;   

  X   0 

b.2. 
 

Servicio médico de empresa;    X   0 

b.3. 

 

Comité y Subcomités de Seguridad y 
Salud en el Trabajo; 

  X   0 

b.4. 

 

Delegado de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 
 

  X   0 

c. 

 

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

X     0,8 

d. 

 

Están definidos los estándares de 
desempeño de SST. 
 

  X   0 

e. 

 

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

  X   0 
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1.4. 
 

 

Integración-Implantación 
       

 

0 
 

a. 

 

El programa de competencia previo 
a la integración-implantación del 
sistema de gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo de la empresa u 
organización incluye el ciclo que se 
indica:  

        

  a.1.  

 

Identificación de necesidades de 
competencia 

  X   0 

 a.2. 

 

Definición de planes, objetivos y 
cronogramas 

  X   0 

 a.3. 

 

Desarrollo de actividades de 
capacitación y competencia 

  X   0 

 a.4. 

 

Evaluación de eficacia del programa 
de competencia 

  X   0 

 a.5. 

 

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

  X   0 

b. 

 

Se ha integrado-implantado la 
política de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, a la política general de la 
empresa u organización 

  X   0 

c. 

 

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

  X   0 

d. 

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

  X   0 

e. 

 

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

  X   0 

f. 

 

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

  X   0 
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1.5. 

Verificación/Auditoría Interna 
del cumplimiento de 
estándares e índices de 
eficacia del plan de gestión       

0 

a. 

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

  X   0 

b. 

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

  X   0 

c. 

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

  X   0 

1.6. 
Control de las desviaciones 
del plan de Gestión       

0 

a. 
Se reprograman los 
incumplimientos programáticos 
priorizados y temporizados.    

X 
  

0 

b. 

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

X 

  

0 

c. Revisión Gerencial          

c.1.  

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

  X   0 

c.2. 

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

  X   0 

c.3. 

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

  X   0 
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1.7. 

 
Mejoramiento Continuo       

0 

a. 

 
Cada vez que se re-planifiquen las 
actividades de Seguridad y Salud 
en el Trabajo, se incorpora criterios 
de mejoramiento continuo; con 
mejora cualitativa y cuantitativa de 
los índices y estándares del sistema 
de gestión de SST de la empresa u 
organización. 

  X   0 

2. 
 

 

GESTIÓN TECNICA   20 % 
       

 

5,71 
 

2.1. Identificación Cumple 
No 

Cumple 
No 

Aplica 
1,71 

a. 

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

X     0,57 

b. 
Tiene diagrama(s) de flujo del(os) 
proceso(s). 

  X   0 

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

X     
0,57 

d. 

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

  X   0 

e. 
Se tiene hojas técnicas de 
seguridad de los productos 
químicos. 

  X   0 

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

  X   0 

g.  

La identificación fue realizada por 
un profesional especializado en 
ramas afines a la Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo, 
debidamente calificado. 

X     0,57 

2.2.  Medición        3 

a. 

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

X     1 
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b. 

 

La medición tiene una estrategia de 
muestreo definida técnicamente. 
 

  X   0 

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

X     1 

d. 

 

La medición fue realizada por un 
profesional especializado en ramas 
afines a la Gestión de la Seguridad 
y Salud en el Trabajo, debidamente 
calificado. 
 

X     1 

 

2.3. 
 

Evaluación        1 

a.  

 

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

  X   0 

b. 

 

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

  X   0 

c. 

 

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

X     1 

d. 

 

La evaluación fue realizada por un 
profesional especializado en ramas 
afines a la Gestión de la Seguridad 
y Salud en el Trabajo, debidamente 
calificado. 

  X   0 

2.4. 
 

Control Operativo Integral        0 

a. 

 

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

  X   0 

b. 

 

Los controles se han establecido en 
este orden:  
 

      0 

 

b.1. 

 

Etapa de planeación y/o diseño   X   0 

b.2. En la fuente   X   0 

b.3. 

 

En el medio de transmisión del 
factor de riesgo ocupacional; y, 

  X   0 

b.4. En el  receptor.   X   0 

c. 
Los controles tienen factibilidad 
técnico legal. 

  X   0 
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d. 

 

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

  X   0 

e. 

 

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

  X   0 

f. 

 

El control operativo integral, fue 
realizado por un profesional 
especializado en ramas afines a la 
Gestión de la Seguridad y Salud en 
el Trabajo, debidamente calificado. 
 

  X   0 

2.5. 

 

Vigilancia ambiental y de la 
salud.       

0 

a. 

 

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

    X NO 

b. 

 

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

    X NO 

c. 

 

Se registran y mantienen por veinte 
(20) años desde la terminación de 
la relación laboral los resultados de 
las vigilancias (ambientales  y 
biológicas) para definir la relación 
histórica causa-efecto y para 
informar a la autoridad competente. 
 

    X NO 

d.  

 

La vigilancia ambiental y de la salud 
fue realizada por un profesional 
especializado en ramas afines a la 
Gestión de la Seguridad y Salud en 
el Trabajo, debidamente calificado. 
 

    X NO 

 

3. 
 

 

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO    20 % 
 

5,68 

3.1. Selección de los trabajadores Cumple 
No 

Cumple 
No 

Aplica 
3 

a. 

 

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

X     1 

b. 

 

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

X     1 
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c. 

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

  X   0 

d. 

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

X     1 

3.2. Información Interna y Externa       2,68 

a. 

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

X     

0,67 

b. 

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

X     

0,67 

c. 
La gestión técnica, considera a los 
grupos vulnerables.    X   

0 

d. 

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

  X   

0 

e. 

Se cumple con las resoluciones de 
la Comisión de Valuación de 
Incapacidades del IESS, respecto 
a la reubicación del trabajador por 
motivos de SST. 

X     

0,67 

f. 

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

X     

0,67 

3.3 

 

Comunicación Interna y 
Externa       

0 

a. 

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

  X   0 
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b. 

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

  X   0 

 

3.4.  
 

Capacitación       0 

a. 

 

Se considera de prioridad,  tener 
un programa sistemático y 
documentado para: Gerentes, 
Jefes, Supervisores y 
Trabajadores, adquieran 
competencias sobre sus 
responsabilidades SST; y,  

  X   0 

b. 

 

Verificar si el programa ha 
permitido: 

        

b.1. 

 

Considerar las responsabilidades 
integradas en el sistema de 
gestión de la Seguridad y Salud en 
el Trabajo, de todos los niveles de 
la empresa u organización;                                                                                                 

  X   0 

b.2. 

 

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

  X   0 

b.3. 

 

Definir los planes, objetivos y 
cronogramas. 

  X   0 

b.4. 

 

Desarrollar las actividades de 
capacitación de acuerdo a los 
literales anteriores; y ,  

  X   0 

b.5 

 

Evaluar la  eficacia  de los 
programas de capacitación. 

  X   0 

 

3.5. 
 

Adiestramiento       
 

0 

a. 

 

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

  X   0 

b. 
Verificar si el programa ha 
permitido: 

        

b.1. 

 

Identificar las  necesidades de 
adiestramiento. 

  X   0 

b.2. 
Definir los planes, objetivos y 
cronogramas. 

  X   0 

b.3. 

 

Desarrollar las actividades de 
adiestramiento. 

  X   0 

b.4. 
 

Evaluar la eficacia del programa.   X   0 
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4 
PROCEDIMIENTOS/PROGRAMAS OPERATIVOS 
BÁSICOS   32% 

10,69 
% 

4.1. 
Investigación de incidentes, 
accidentes y enfermedades 
profesionales/ocupacionales 

Cumple 
No 

Cumple 
No 

Aplica 
1,20 

a. 

 

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

        

a.1. 

 

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

X     0,40 

a.2. 

 

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

  X   0 

a.3.  

 

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

X     0,40 

a.4. 

 

El seguimiento de la integración-
implantación de las medidas 
correctivas; y,                                                                                                                                                                    

  X   0 

a.5. 

 

Realizar estadísticas y entregar 
anualmente a las dependencias  
del SGRT en cada provincia. 

X     0,40 

b. 

 

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

        

b.1.  

 

Exposición ambiental a factores de 
riesgo ocupacional. 

    X NO 

b.2. 
 

Relación histórica causa efecto.     X NO 

b.3. 

 

Exámenes médicos específicos y 
complementarios; y, análisis de 
laboratorios específicos y 
complementarios. 
 

    X NO 

b.4. 
 

Sustento legal. 
 

    X NO 

b.5.  

 

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

    X NO 
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4.2. 

 

Vigilancia de la salud de los 
trabajadores 

      2,68 

  

 

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

a. Pre empleo  X     0,67 

b. De inicio X     0,67 

c. Periódico   X   0 

d. Reintegro X     0,67 

e. Especiales; y,   X   0 

f. 
Al término de la relación laboral 
con la empresa u organización X     

0,67 

4.3. 

 

Planes de emergencia en 
respuesta a factores de 
riesgo de accidentes graves 

      2,01 

a.   

 

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

        

a.1. 

 

Modelo descriptivo 
(caracterización de la empresa u 
organización) 

  X   0 

a.2. 

 

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

  X   0 

a.3. 
 

Esquemas organizativos.   X   0 

a.4.  
 

Modelos y pautas de acción.   X   0 

a.5. 

 

Programas y criterios de 
integración-implantación; y,  

  X   0 

a.6. 
Procedimiento de actualización, 
revisión y mejora del plan de 
emergencia. 

  X   0 

b. 

 

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

X     0,67 
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c. 

 

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

X     0,67 

d. 

 

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

  X   0 

e. 

 

Se designa  personal suficiente y 
con la competencia adecuada;  
 

  X   0 

f. 

 

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

X     0,67 

 

4.4. 
 

 

Plan de contingencia 
       

 

0 
 

a. 

 

Durante las actividades 
relacionadas con la contingencia 
se integran-implantan medidas de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 

  X   0 

4.5. 
 

 

Auditorías internas 
       

0 
 

  

 

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

        

a. 

 

Las implicaciones y 
responsabilidades                                                                                       

  X   0 

b. 

 

El proceso de desarrollo de la 
auditoría                                                                                   

  X   0 

c. 

 

Las actividades previas a la 
auditoría                                                                                        

  X   0 

d. 
 

Las actividades de la auditoría                                                                                                       X   0 

e. 

 

Las actividades posteriores a la 
auditoría    

  X   0 

4.6. 

 

Inspecciones  de Seguridad y 
Salud 
       

0,8 

  

 

Se tiene un programa 
técnicamente idóneo para realizar 
inspecciones y revisiones de 
seguridad y salud, integrado-
implantado que contenga:                                                
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a. 
 

 

Objetivo y alcance  
  X   0 

b. 
 

 

Implicaciones y responsabilidades                                                                                              X   0 

c. 
 

 

Áreas y elementos a inspeccionar    X   0 

d. 
 
 

Metodología    X   0 

e. 
 
 

Gestión documental X     0,80 

4.7. 

 

Equipos de protección 
individual y ropa de trabajo 
       

0 

  

 

Se tiene un programa 
técnicamente idóneo que defina:                                                              

a. 
 

Objetivo y alcance                                                                                                                              X   0 

b. 
 

Implicaciones y responsabilidades                                                                                              X   0 

c. 
 

Vigilancia ambiental y biológica   X   0 

d. 
 

Desarrollo  del programa                                                                                                                                          X   0 

e. 

 

Matriz con inventario de riesgos 
para utilización de equipos de 
protección individual, EPI(s).    
                                                  

  X   0 

f. 

 

Ficha para el seguimiento del uso 
de EPI(s) y ropa de trabajo. 
 

  X   0 

4.8. 

 

Mantenimiento predictivo, 
preventivo y correctivo 
       

4,00 

  

 

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

a. 
 

Objetivo y alcance                                                                                                                            X     0,80 

b. 
 

Implicaciones y responsabilidades                                                                                           X     0,80 

c. 
 

Desarrollo del programa.                                                                                                                                         X     0,80 

d. 

 

Formulario de registro de 
incidencias; y,                                                                                         

X     0,80 

e. 

 

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

X     0,80 

 

Fuente: Sersumcon 
Elaborado por: Lucas Banchón Fabricio 
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ANEXO Nº 3 

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE GRÚA PARA  BAJAR TANQUE DE  

COMBUSTIBLE  ISLA ISABELA GALÁPAGOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

                             Fuente: Sersumcon 
                             Elaborado por: Lucas Banchón Fabricio 
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ANEXO Nº 4 

CONSTRUCCIÓN DE SECADORAS CIRCULARES PARA BABA  DE 

CACAO. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

               Fuente: Sersumcon 
               Elaborado por: Lucas Banchón Fabricio 
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ANEXO Nº 5 

CONSTRUCCIÓN DE DIFERENTES PIEZAS METÁLICAS PARA LAS 

INDUSTRIAS 

Dobladora de 2 m en este lugar es donde se dobla la plancha para darle 

forma circular a la secadora de Baba de cacao. 

Base para Ventilador                                                    Blower 
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Fuente: Sersumcon 
Elaborado por: Lucas Banchón Fabricio 



Anexos   107  

  

ANEXO Nº 6 

ÁREA DE FORMACIÓN 

 

 

                                 Fuente: Sersumcon 
                                 Elaborado por: Lucas Banchón Fabricio 
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ANEXO Nº 7 

ÁREA DE SOLDADURA 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Fuente: Sersumcon 
Elaborado por: Lucas Banchón Fabricio 
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ANEXO Nº 8 

SEÑALÉTICAS DE SEGURIDAD DE COMBATE CONTRA INCENDIO 

Señalética de Extintor área Formación 

 

Señalética de Extintor área de Soldadura 

 
                     

                    Fuente: Sersumcon 
                 Elaborado por: Lucas Banchón Fabricio 
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ANEXO Nº 9 

SEÑALÉTICAS DE SEGURIDAD EN EL GALPÓN DE MATRICERÍA 

Proyección de partículas 

Atrapamiento máquina en movimiento 

 

Letrero de obligación de EPP. 

 

 

 

 

 

 

  
                    Fuente: Sersumcon 
                              Elaborado por: Lucas Banchón Fabricio



Bibliografía  111 
 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

 

Colores y Señales de Seguridad - Ecuador. (27 Septiembre  2013). 

Obtenido de                                    

http://www.utm.edu.ec/unidadriesgos/documentos/NT-21.pdf 

 

Constitución de la República del Ecuador - Quito, Ecuador. (2008). 

Obtenido de http://www.derecho-

ambiental.org/Derecho/Legislacion/Constitucion_Asamblea_Ecuador_4

.html 

 

Evaluación de Riesgos Laborales  (1995). Obtenido de 

http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/TextosOnline

/Guias_Ev_Riesgos/Ficheros/Evaluacion_riesgos.pdf 

 

Decisión 584. (2004). Obtenido de 

http://www.utm.edu.ec/unidadriesgos/documentos/decision584.pdf 

 

Decreto Ejecutivo No. 2393, Quito, Ecuador. (3  Febrero  1998). 

Obtenido de 

http://www.utm.edu.ec/unidadriesgos/documentos/decreto2393.pdf 

 

Norma INEN 439, Quito, Ecuador. (11  Octubre de 1976). Obtenido de 

http://www.utm.edu.ec/unidadriesgos/documentos/norma439.pdf 

 

Quimi, P. (2011). “Evaluacion de riesgo laboral y salud ocupacional con 

propuesta de la elaboracion de un manual de riesgo para su aplicación 

en los laboratorios de prácticas estudiantiles de la Universidad estatal 

peninsula de Santa Elena”. Obtenido de 

 



Bibliografía  112 
 

http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/4145/1/4116.QUIMI%20PIT

A%20WILMER.pdf 

 

Reglamento de Prevención de Incendio, Ecuador. (17 Mayo 1979). 

Obtenido de 

http://www.utm.edu.ec/unidadriesgos/documentos/reglamento-

incendio.pdf 

 

Resolución  C.D. 513, Ecuador. (4 Marzo 2016). Obtenido de 

http://www.segysoac.com.ec/archivos/Resolucion-CD-513-marzo-4-

2016.pdf 

  

Resolución No. 741, Quito, Ecuador. (18  Septiembre  1990). Obtenido 

de http://guiaosc.org/wp-

content/uploads/2013/08/IESSResolucion741.pdf 

 

Salvador, J. (2015). “Análisis, evaluación y control de factores de riesgos 

mecánicos y físicos en el Proceso de Producción Conformado de la 

empresa NOVACERO S.A. Planta Guayaquil para disminuir el nivel de 

accidentabilidad”. Obtenido de 

http://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/10066/1/UPS-

GT000843.pdf 

 

Universidad del Valle, Cali - Colombia. (1994). Obtenido de 

http://saludocupacional.univalle.edu.co/factoresderiesgoocupacionales.

htm 

 

 

 

 


