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RESUMEN 
 
 

El desarrollo de este estudio se realizó en la empresa CLIMASERVI – 
Climatización y Servicios Generales, con el objetivo de analizar los riesgos 
ocupacionales que se generan dentro de la empresa y de esta manera 
tratar de disminuir y prevenir accidentes de trabajo que generan pérdida 
económica a la organización. Por ello se realizó la evaluación y análisis de 
los riesgos ocupacionales de la situación actual por puestos de trabajo, 
para la realización del trabajo de investigación se recopilo la información 
necesaria para elaboración de la matriz de riesgo usando la metodología 
descriptiva y exploratoria, además de realizar el análisis cualitativo. En base 
a los datos estadísticos obtenidos con respecto a la accidentabilidad en el 
2015 se determinó que tiene un alto riesgo de accidentes en sus puestos 
de trabajo, el resultado del análisis de la inversión es de $ 8.548,80 mientras 
que las pérdidas anuales por accidentes de trabajo en el año 2015 fue de 
$ 10.500,00 esto quiere decir que la empresa tendrá un ahorro de $ 
1.951,20 anuales los que se podrán invertir en nuevos proyectos, el estudio 
dio las conclusiones un aporte significativo a la identificación y evaluación 
de los factores de riesgos existentes en la empresa y mejorar las 
condiciones de vida de los trabajadores y su desempeño en su lugar de 
trabajo sea más eficaz.  
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ABSTRACT 
 

The  development of this study was realized at the company CLIMASERVI 
– Climazitation and General Services, in order to analyze the occupational 
hazards generated within the company and generate a plan to reduce and 
prevent work related accidents which cause economic loss to the 
organization. An evaluation was performed doing an analysis of the work 
hazards or the actual situation of the work sites. To do the research on this 
work, was gather information from descriptive methodology, explanatory, 
and qualitative analysis. Based on the data obtained from the accidents 
report from 2015, it was determined that there is a high risk of accidents in 
the work place. The analysis reports that the investment for this project 
would cost $ 8.548,80 while the losses in the 2015 year for accidents in the 
work place were $ 10.500,00. This means that the company could save $ 
1.951,20 each year, which could be re-invested in new projects. This study 
concluded a significant input by identifying and evaluating different factors 
and existent risks that the company has, which can be improved or avoided 
and at the same time improve the workers conditions and efficiency. 
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PRÓLOGO 

 

El interés principal en este estudio es dar a conocer el análisis de los 

riesgos laborales actual de la empresa CLIMASERVI para mejorar la 

seguridad y salud ocupacional lo cual detallamos a continuación. 

 

Primer capítulo: se encuentran los aspectos básicos, aspectos 

teóricos que han sido utilizados en el desarrollo de este proyecto, además 

de información útil obtenida en la propia fuente, trabajos bibliográficos y 

normativas con bases  legales, técnicas, y fundamentales. 

 

Segundo capitulo: describimos la metodología a aplicarse  en la 

investigación de campo, mediante la observación directa de las actividades 

diarias,  se identifica y evalúa los riesgos existentes, y estos a su vez nos 

permitirá plantear las posibles alternativas de solución a los problemas 

encontrados, cuantificando los puntos propuestos. 

 

En el tercer capítulo se desarrolla la propuesta, en base a la 

necesidad de la entidad y se procede a la elaboración de los 

procedimientos y operaciones alineados para ya teniendo los riesgos tratar 

de dar alternativas para disminuir los riesgos existentes. 

 

Al final de este trabajo se hallan las conclusiones y recomendaciones 

pertinentes que permitirán el desarrollo adecuado de un sistema que 

permita disminuir los riesgos dentro de la empresa que hemos escogido 

para el análisis de este proyecto. 
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CAPÍTULO I 
 

INTRODUCCIÓN 

  

1.1 Antecedente 

 

CLIMASERVI se constituyó legalmente como una empresa bajo la 

forma de persona natural el año 2004, bajo la iniciativa de brindar 

soluciones que proporcionen un ambiente confortable, ofreciendo la mejor 

calidad del aire, tanto en lo respectivo a su temperatura, como a su 

humedad y a su limpieza y de acuerdo con las diferentes necesidades de 

los clientes, basados en la experiencia empresarial y en el conocimiento de 

su  fundador sobre el sector de la climatización. 

 

El grupo directivo está integrado por un grupo de personas con una 

trayectoria de más de 10 años en el sector del aire acondicionado, donde 

han sido integrantes de reconocidas compañías como MEGAFRIO; 

ROCERSA S.A Y SISCLIMA y extranjeras. 

 

CLIMASERVI  Desde su inicio tiene por objeto social el servicio, la 

dirección, coordinación, planeación y ejecución de proyectos relacionados 

con sistemas de aire acondicionado, sistemas de ventilación, sistemas de 

refrigeración. 

 

Condiciones actuales de trabajos,  y estos a su vez nos ayudara a 

plantear las posibles opciones de solución a los problemas encontrados, 

cuantificando los puntos propuestos, y elaborando los procedimientos 

necesarios para evitar posibles errores a futuro.
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1.2 La Empresa 

 

1.2.1 Aspectos generales 

 

CLIMASERVI empresa dedicada a prestar servicios integrados de 

diseño, suministro, instalación y mantenimiento de sistemas de aire 

acondicionado, climatización y refrigeración a nivel residencial, comercial e 

industrial. 

 

Desde su creación en 2004, CLIMASERVI se dio a la tarea de mejorar 

las condiciones de vida de los guayaquileños, transformando las labores 

cotidianas al facilitar las condiciones necesarias para un mejor desempeño 

productivo y social. 

 

El servicio, la dirección, coordinación, planeación y ejecución de 

proyectos relacionados con sistemas de aire acondicionado, sistemas de 

ventilación, sistemas de refrigeración complementan un amplio portafolio 

de servicios, orientado a ofrecer soluciones oportunas a sus clientes, 

garantizando una alta duración y confiabilidad en los equipos cuyas marcas 

son altamente reconocidas. 

 

Este desarrollo ha llevado a CLIMASERVI a contener dentro de sus 

principales objetivos el respeto por el medio ambiente en el que viven y 

trabajan las personas, lo que se refleja en estos grandes principios que 

guían su actividad: Confort, bajo nivel de ruido,  y trabajar con refrigerantes 

que no dañan el medio ambiente. 

 

 Este proceso se lleva a cabo gracias al alto rendimiento tanto de su 

personal operativo como administrativo, capacitado especialmente para 

resolver cualquier inquietud que se pueda generar al momento de adquirir 

los equipos o en la instalación de éstos, así como en las labores de 

mantenimiento. 
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Cuando el cliente de CLIMASERVI adquiere un servicio obtiene más 

que eso: recibe la satisfacción y el beneficio de su tecnología, confiabilidad 

y garantía del servicio.  

 

Es por esto que CLIMASERVI no cesa en su afán por afianzarse 

dentro del mercado nacional como una empresa más reconocida en este 

campo, sosteniendo su desempeño sobre la base de la calidad y la 

eficiencia de sus empleados, comprometidos con el mejoramiento continuo, 

con lo cual le garantiza a todos sus clientes la calidad del servicio que 

obtiene. 

 

1.2.2 Ubicación geográfica 

 

Ubicado cerca del parque comercial INMACONSA MZ 4827 – SL 22. 

Esta ubicación ayuda a tener acceso a algunas vías principales como 

conectarse con la vía perimetral y la vía Daule. 

 

IMÁGEN N° 1 

UBICACION GEOGRAFICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Map 
Elaborado por: Choez Zavala Carlos 
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1.2.3 Organización  

 

DIAGRAMA N° 1 

ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Climaservi  
Elaborado por: Choez Zavala Carlos 

 

 

1.2.4 Productos 

 

Climaservi es una pequeña empresa de servicio que se dedica al a la 

instalación, reparación, mantenimiento de toda clase de aires 

acondicionados, especialmente dedicándose a las reparaciones y 

mantenimientos de los aires que cuentan nuestros  proveedores y clientes 

externos. 

 

El  área del acondicionamiento de aire es un proceso o tratamiento 

que permite controlar y mantener las condiciones de confort en una cuarto, 

oficina u área de trabajo, controla las condiciones de temperatura y 

humedad del aire para garantizar la salud y el bienestar de todas las 

personas que se encuentran dentro del cuarto climatizado. 
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1.2.5 Recursos 

 

1.2.5.1 Recursos humamos 

 

Climaservi siendo una empresa pequeña solo cuenta con diez 

personas que conforman esta pequeña empresa, distribuida de la diferente 

manera. 

 

CUADRO N° 1 

NUMERO DE TRABAJADORES 

 

 

 

 

Fuente: Climaservi  
Elaborado por: Choez Zavala Carlos 

 

 

1.2.5.2  Recursos  materiales 

 

Para el desarrollo de sus actividades se cuenta con un pequeño taller 

ubicado en la Pancho Jácome, el cual permite para el arreglo de los aires 

acondicionados y mantenimientos. 

 

Maquinarias 

 

La empresa CLIMASERVI para el desarrollo de sus actividades que 

son: Operaciones de mantenimiento y centrales de aire, aires 

acondicionados, cámaras frigoríficas, cuenta con las diferentes maquinas 

entres estas se tienen:  

 

- Equipo de soldadura oxiacetilénica 

PERSONAL NUMERO 

Hombres 9 

Mujeres 1 

TOTAL 10 
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- Tanque de nitrógeno 

- Tanque de oxigeno 

- Pulidora manual  

- Bomba de vacíos 

- Manómetros 

- Cortatubos 

- Herramientas Manuales 

- Escaleras telescópicas 

- Escalera de tijera 

- Camioneta  

 

IMAGEN No. 2 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Climaservi  
Elaborado por: Choez Zavala Carlos 

 

IMAGEN No. 3 

CAMIONETA DE LA EMPRESA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Climaservi  
Elaborado por: Choez Zavala Carlos 
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IMAGEN N° 4 

HERRAMIENTAS MANUALES, ELÉCTRICAS, TANQUES DE 

NITROGENO, DE OXIGENO, Y ESCALERAS 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Climaservi  
Elaborado por: Choez Zavala Carlos  
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Actividades administrativas 

 

- Equipo de Computación 

- Archivadores  

- Escritorios 

- Teléfonos 

- Carpetas 

 

1.2.6 Procesos 

 

1.2.6.1 Mapa de procesos 

 

 

DIAGRAMA No. 2 

PROCESOS DE MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Choez Zavala Carlos  
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1.2.6.2 Procesos  operativos 

 

DIAGRAMA No. 3 

MAPA DE PROCESOS (EJEMPLO) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Choez Zavala Carlos 

 

 

1.3 Justificativo  

 

Toda empresa, organización o institución pública debe de contar con 

un análisis de riesgos laborales, para lo cual se tomara como base los 

requisitos técnico legales establecidos por el Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social Resolución No CD 333 del 7 de Octubre del 2010 

“Sistema de Auditoria de Riesgos del Trabajo”, La organización y ejecución 

de las auditorias de riesgos del trabajo a las empresas en cada jurisdicción 

es de responsabilidad de las unidades provinciales de Riesgos del Trabajo, 

siendo controlado su cumplimiento por la Dirección del Seguro General de 

Riesgos del Trabajo. (IESS, 2010). 

 

El IESS, en coordinación con la Dirección Nacional del Seguro 

General de Riesgos del Trabajo (SGRT), busca adaptar y aplicar 
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legalmente el  modelo de reglamento de aplicación del Instrumento andino 

establecido en la CAN, mediante el Sistema de Administración de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo, ya que el análisis de riesgos laborales 

tiene un tiempo para la implementación,  y su seguimiento debe ser 

realizado  por medio de las respectivas Auditorías. 

 

1.4 Delimitación del problema 

 

Actualmente a nivel internacional se reconoce que un análisis de 

evaluación de riesgo es la base para una gestión de  seguridad y salud 

en el trabajo, de hecho esta constituye una base fundamental sobre la 

cual se planifica una empresa 

 

Por ello la estimación de riesgos es una obligación legal del 

empresario o cualquier entidad pública o privada con el fin de tomar una 

decisión apropiada sobre la necesidad de adoptar medidas preventivas 

y, en tal caso, sobre el tipo de medidas que deben adoptarse para 

minimizar o reducir lo mas que se pueda los riesgos existentes que se 

tiene, ya que “de acuerdo con estimaciones de la OIT cada año 

alrededor de 270 millones de personas son víctimas de accidentes de 

trabajo en todo el mundo y 2 millones de personas mueren debido a 

accidentes o enfermedades profesionales” (Trabajo, n.d.). 

 

Ya que en la Constitución de la República del Ecuador en el artículo 

326 numeral 5 establece, toda persona tendrá derecho a desarrollar sus 

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

integridad, seguridad, higiene y bienestar. 

 

Que en los artículos 11 y 12 de la Resolución 584 del Instrumento 

Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo, determina que en todo lugar 

de trabajo se deberán tomar medidas tendientes a disminuir los riesgos 
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laborales,  debiendo los empleadores adoptar y garantizar el 

cumplimiento de tales medidas, entre otras. 

 

1.5 Objetivos  

 

1.5.1 Objetivo general  

 

Analizar los riesgos laborales para la empresa climaservi 

 

1.5.2 Objetivo específicos 

 

 Identificar los riesgos existentes y elaborar un diagnóstico real que 

permita evaluar la condición actual de la empresa. 

 Asesorar en estrategias de prevención de los riesgos laborales a 

la empresa.  

 Impulsar el principio de responsabilidad preventiva a todos los 

trabajadores. 

 Proponer soluciones a los problemas o deficiencias encontrados. 

Puesto que el objeto de la Prevención es evitar, controlar y 

disminuir los Riesgos Laborales, mediante el estudio y la 

propuesta de medidas correctivas que eliminen o minimicen los 

Riesgos. 

 

1.6 Marco teórico 

 

Marco Conceptual 

 

Se detallan conceptos básicos de Prevención, control, seguridad 

Industrial y salud ocupacional para tener un mejor entendimiento. 
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Riesgo Laboral.- se denomina riesgo laboral a los peligros existentes 

en nuestra tarea laboral o en nuestro propio entorno o lugar de trabajo, que 

puede provocar accidentes o cualquier tipo de siniestros que, a su vez, 

sean factores que puedan provocarnos heridas, daños físicos o 

psicológicos, traumatismos, etc. Sea cual sea su posible efecto, siempre es 

negativo para nuestra salud. 

 

Accidente de Trabajo.- (Instrumento Andino de Seguridad y salud en 

el trabajo de la Comunidad Andina de Naciones – CAN, Lit. n del artículo 1 

de la decisión 684 del 2014): es accidente de trabajo todo suceso repentino 

que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el 

trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o 

la muerte. Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante 

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

bajo su autoridad, aun fuera del lugar y horas de trabajo.  

 

Medicina Preventiva.- Conjunto de actividades dirigidas a la 

identificación precoz de los agentes que pueden causar enfermedades o 

lesiones, a su control optimo y a la rehabilitación integral del individuo 

afectado., (Rieske C. R., 2010) 

 

Proceso operativo básico.- Es la manera de buscar principalmente 

generar ambientes de trabajos seguros y saludables para todos nuestros 

trabajadores y comprenden investigación de accidentes y enfermedades 

profesionales, vigilancia de la salud, planes de emergencia en respuesta a 

accidentes graves, plan de contingencia, auditorias, inspecciones de 

seguridad, elementos de protección individual y programa de 

mantenimiento. (OCPECUADOR) 

 

Auditoria.- Proceso sistemático, independiente y documentado para 

obtener ¨evidencias de la auditoria¨ y evaluarlas objetivamente para 

determinar la extensión en la cual se cumplen los ¨ criterios de auditorías¨. 
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Evaluación de Riesgo.- Proceso de evaluar el riesgo(s) que se 

presenta durante algún peligro(s) tomando en cuenta la adecuación de 

cualquier control existente, y decidiendo si el riesgo(s) es o no aceptable. 

(TOLA, 2010) 

 

Consecuencia.- es el hecho o acontecimiento que resulta de otro. Al 

establecer una matriz de peligro, para establecer las consecuencias hay 

que tener en cuenta los posibles daños que puedan producir los factores 

de riesgos en la salud, en los materiales, en las instalaciones o en los 

procesos. En las personas las consecuencias pueden ser accidentes 

(ocurren súbitamente) o enfermedades (ocurren después de un periodo 

largo de exposición).  

 

Las consecuencias pueden ser: Lesiones superficiales, Ligeramente 

dañino, de poca gravedad, usualmente no incapacitante o con incapacidad 

menor o dañino; todas las EP (Enfermedades Profesionales) no mortales, 

esguinces, torceduras, quemaduras de segundo o tercer grado, golpes 

severos, fracturas menores (costillas, dedo, mano no dominante, etc.) o 

extremadamente dañino: lesiones graves: EP (Enfermedades 

Profesionales) graves, progresivas y eventualmente mortales, fractura de 

huesos grandes o de cráneo o múltiples, trauma encéfalo craneal, 

amputaciones, etc.  

 

Clasificación de los Riesgos.-se ha tomado conceptos de los  

diferentes tipos de riesgo cuestión de nuestro estudio de la fuente de (Tesis 

2014/ Reyes Luis A.)(ALFREDO, 2014). 

 

Riesgos Químicos.- sustancias orgánicas, inorgánicas, naturales o 

sintéticas que pueden presentarse en diversos estados físicos en el 

ambiente de trabajo, con efectos irritantes, corrosivos, asfixiantes o tóxicos 

y en cantidades que tengan probabilidades de lesionar la salud a las 

personas que entran en contacto con ellas. 
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Se clasifican en: gaseosos y material particulado. (jesus alfredo 

sanchez, 2012) 

 

Riesgos  Físicos.-  estos  representan  un  intercambio  brusco  de  

energía entre el individuo y el ambiente, en una porción mayor a la que el 

organismo es capaz de soportar, entre los más importantes citamos: Ruido, 

vibraciones, temperatura, humedad, ventilación, presión, iluminación, 

radiaciones no ionizantes (infrarrojas, ultravioletas, baja frecuencia); 

radiaciones no ionizantes, (rayos x, alfa, beta, gama). 

(jesusalfredosanchez, 2012) 

 

Riesgo Mecánico.- se denomina riesgo mecánico al conjunto de 

factores físicos que puedan dar lugar a una lesión por la acción mecánica 

de elementos o maquinas, herramientas, piezas a trabajar o materiales 

proyectados, sólidos o fluidos. Ejemplo: falta de guardas equipos sin 

protección, piso en mal estado, equipos defectuosos, caídas de objeto por 

derrumbamiento o desprendimiento, atrapamiento, proyección de sólidos o 

fluidos, etc. (jesusalfredosanchez, 2012) 

 

Riesgo Biológico.- aquellos constituidos por microorganismos, de 

naturaleza patógena, que pueden infectar a los trabajadores y cuya fuente 

de origen la constituye el hombre, los amínales, la materia orgánica  

procedente de ellos y el ambiente de trabajo, entre ellos tenemos: 

Bacterias, virus, hongos, parásitos. 

 

Riesgo Psicosocial.- se les llama a las condiciones que se 

encuentren presentes en una situación laboral y que estén directamente 

relacionadas con la organización, el contenido del trabajo y la realización 

de las tareas, y que afecten al bienestar o a la salud del trabajador, como 

al desarrollo del trabajo.(ALFREDO, 2014) 

 

Riesgo Ergonómico.- es el conjunto de disciplinas y técnicas 

orientas a lograr la adaptación de los elementos y medios de trabajos al 
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hombre, que tiene como finalidad hacer más efectivas las acciones 

humanas, evitando en lo posible la fatiga, lesiones, enfermedades y 

accidentes laborales. 

 

1.7 Marco metodológico 

 

La metodología que se utilizara para el desarrollo del presente estudio 

es el método cuantitativo ya que permitirá examinar los datos de manera 

científica, o más específicamente de forma numérica, esta ayudara a 

recoger y analizar datos cuantitativos sobre las variables determinadas. 

Para la metodología cuantitativa es necesario considerar los elementos del 

problema que se está investigando para relacionarlo con un modelo lineal, 

exponencial, o similar. 

 

Teniendo en cuenta los elementos de la investigación que conforman 

el problema, que sea posible definirlo, y saber con exactitud donde inicia el 

problema, en la dirección que va y qué tipo de incidencias hay entre sus 

elementos. 

 

Los métodos de investigación incluyen: experimentos y encuestas, los 

resultados son descriptivos y pueden ser generalizados. 

 

La metodología que se utilizara en el presente  trabajo se enfocara en 

la evaluación de la recopilación de la información de sustento sobre el  

cumplimiento técnico  legal en seguridad y salud en el trabajo e  investigar 

la existencia de dicha información ó evidencia en su cumplimiento, basado 

en parámetros de no aplicabilidad, cumplimiento y no cumplimiento. 

 

1.8 Marco legal 

 

El marco legal es de gran importancia en el presente estudio a 

realizar, ya que nos permite el correcto desenvolvimiento de las acciones a 
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tomar tanto en el ámbito empresarial como social, por ese motivo el estudio 

tiene la necesidad de utilizar las siguientes leyes y reglamentos para su 

desarrollo: 

 

 Resolución  CD # 333 , del IESS 

 Convenios Internacionales suscritos y ratificados por la OIT. 

 Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo. Decisión  

584 CAN.   

 Reglamento al Instrumento Andino de Seguridad y Salud. 

Resolución 957. 

 Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y   

Mejoramiento  del  Medio  Ambiente  de  Trabajo.  

Decreto 2393. 

 Reglamento para el Funcionamiento de los Servicios Médicos en 

las Empresas.  

Acuerdo N° 1404. 

 Reglamento de los Riesgos En Instalaciones Eléctricas.  

Acuerdo 013. 

 Señalización de Seguridad. Norma Técnica Ecuatoriana INEN 

439. 

 Colores de Identificación de Tuberías. Norma Técnica 

Ecuatoriana INEN 440. 

 Transporte, Almacenamiento y Manejo de Materiales Peligrosos. 

Norma Técnica Ecuatoriana INEN 2266. 

 Etiquetado de Precaución. Norma Técnica Ecuatoriana INEN 

2288. 

 Extintores Portátiles Inspección, Mantenimiento y Recarga. 

Norma Técnica Ecuatoriana INEN 739. (Laborales, 2012). 

 

Consideramos necesario adjuntar un resumen de normativas legales, 

en las cuales rige el modelo de Gestión de Seguridad y Salud del SGP, 

tanto en el ecuador como a nivel internacional. 
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CUADRO No. 2 

DECRETOS EJECUTIVOS DE LA NORMATIVA LEGAL VIGENTE EN 

SEGURIDAD Y SALUD DEL ECUADOR 

 

DECRETO EJECUTIVO  

NORMATIVA LEGAL INSTITUCION FECHA 

Decreto Ejecutivo 2393 Ministerio del Trabajo 17-nov-86 

Reglamento de seguridad y salud de los 

trabajadores y mejoramiento del medio 

ambiente de trabajo 

    

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Choez Zavala Carlos 

 

 

 

CUADRO No. 3 

INSTRUCTIVOS DE LA NORMATIVA LEGAL VIGENTE EN 

SEGURIDAD Y SALUD DEL ECUADOR 

 

INSTRUCTIVOS 

NORMATIVA LEGAL INSTITUCION FECHA 

RESOLUCION No. 12000000-536 
 
INSTITUTO 
ECUATORIANO 

25-ago-11 

Reglamento de seguridad y salud de los 

trabajadores y mejoramiento del medio 

ambiente de trabajo 

DE SEGURIDAD SOCIAL 
(IESS) 

  

No. MRL-2013-0047 
 

Ministerio de  
08-mar-13 

Instructivo para la imposición de multas por 

incumplimiento de obligaciones de los 

empleadores y empleadoras 

Relaciones Laborales 
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Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Choez Zavala Carlos Alfredo  

 

CUADRO No. 4 

LEYES DE LA NORMATIVA LEGAL VIGENTE EN SEGURIDAD Y 

SALUD DEL ECUADOR 

LEYES 

NORMATIVA LEGAL INSTITUCION FECHA 

REGISTRO OFICIAL No. 449 Asamblea Nacional 20-oct-08 

Constitución de la Republica del Ecuador Republica del Ecuador   

DECISION 584 Comunidad Andina 07-may-04 

Instructivo Andino de Seguridad y Salud en el 
Trabajo 

    

RESOLUCION  957 Comunidad Andina 23-sep-05 

Reglamento del Instrumento Andino de 
Seguridad y Salud en el Trabajo 

    

REGISTRO OFICIAL No. 625 Congreso Nacional 24-ene-12 

Ley Orgánica de Salud     

REGISTRO OFICIAL No. 294 Asamblea Nacional 06-oct-10 

Ley Orgánica de Servicio Publico Republica del Ecuador   

REGISTRO OFICIAL No. 796 Asamblea Nacional 25-sep-12 

Ley Orgánica de Discapacidades Republica del Ecuador   

SEGUNDO SUPLEMENTO DEL  Asamblea Nacional 06-sep-12 

REGISTRO OFICIAL No. 797 Republica del Ecuador  

Ley de Seguridad Social     

SEGUNDO SUPLEMENTO DEL  Asamblea Nacional 26-sep-12 

REGISTRO OFICIAL No. 797 Republica del Ecuador  

Código del Trabajo     

SEGUNDO SUPLEMENTO DEL  Asamblea Nacional 16-jul-13 

REGISTRO OFICIAL No. 037 Republica del Ecuador  
Ley Orgánica reformatoria a la ley de minería, a la 
ley reformatoria para la equidad tributaria en el 
ecuador y a la ley orgánica del régimen tributario 
interno. 

    

SUPLEMENTO DEL REGISTRO OFICIAL #815 Asamblea Nacional 09-mar-09 
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Ley de Defensa contra Incendios     

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Choez Zavala Carlos Alfredo   

CUADRO No. 5 

RESOLUCIONES DEL IESS DE LA NORMATIVA LEGAL VIGENTE 

EN SEGURIDAD Y SALUD DEL ECUADOR 

RESOLUCIONES DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL, IESS 

NORMATIVA LEGAL INSTITUCION FECHA 

RESOLUCION No. C.D. 298 IESS 23-dic-09 

Reglamento General de responsabilidad 
patronal 

    

RESOLUCION No. C.D. 333 IESS 27-oct-10 

Reglamento para el sistema de Auditorias de 
Riesgos del Trabajo - SART 

    

RESOLUCION No. c.d. 390 IESS 21-nov-11 

Reglamento del Seguro General de Riesgos 
del trabajo. 

    

RESOLUCION No. C.D. 457 IESS 19-ago-13 

Reglamento Organico Funcional del Instituto 
Ecuatoriano de Seguridad Social. 

    

RESOLUCION No. C.D. 462 IESS 23-dic-13 

Normas para la aplicacion del reglamento del 
régimen especial del seguro voluntario del 
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

    

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Choez Zavala Carlos Alfredo 

 

1.9 Marco Referencial 

 

El  año  de  1844  casi  un  siglo  y  medio  de  la  Era  Mecanizada; 

se dicto en Inglaterra una ley que amparaba a los trabajos de las moliendas 

y en 1902 en los Estados Unidos, se registra el primer Departamento de 

Seguridad de una industria siderúrgica. Por el año de 1919, se pone en 

funcionamiento la Organización Internacional del Trabajo (O.I.T.) Había de 

transcurrir entonces un siglo y medio desde la Revolución Industrial, para 

que aparezcan las legislaciones referentes a las lesiones producidas por el 
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trabajo, duración de la jornada laboral y condiciones ambientales. Más 

tarde aparecen los organismos privados dedicados al mismo problema y 

los amparos del Seguro Social. 

 En el Ecuador en 1926 se crea el Ministerio de Bienestar Social y 

Trabajo que reglamenta las horas de labor. En 1927 se pone en vigencia la 

Ley de Montepío Civil y el Contrato Individual de Trabajo. Posteriormente 

se fundan el Instituto Nacional de Previsión Social (19 de mayo de 1936) y 

la Caja de Pensiones. En 1937 el efímero gobierno del General Alberto 

Enríquez Gallo, promulgó el Código del Trabajo, avance significativo en la 

normativa de las relaciones laborales. Esta Ley ha sido objeto de reformas. 

Para 1999 entró en vigencia el Reglamento de Seguridad y Salud de los 

Trabajadores del Medio Ambiental del Trabajo, promulgado el 17 de 

noviembre de 1986, cuya observancia supervigila la División de Riesgos 

del Trabajo, dependencia del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

(IESS). 

 

“El análisis del trabajo es parte esencial del control de la producción y 

como tal, su técnica ha sido bien elaborada y ampliamente aplicada en la 

industria norteamericana. Comprende una descripción cuidadosa y  

detallada de cada tarea en términos de obligaciones, seguridad, 

herramientas requeridas, métodos, secuencias de operaciones y 

condiciones de trabajo”. (Blake). 

 

En el libro Seguridad Industrial y administración de la salud de Asfahl 

y Rieske acerca del análisis de las causas de los accidentes nos indica lo 

siguiente; “Algunas veces, el análisis de los accidentes lleva a un cambio 

de diseño de un producto o de un proceso. En otros casos, se cambian los 

procedimientos de trabajos para evitar futuras ocurrencias, o cuando 

menos para minimizar los efectos adversos de dichas ocurrencias. Aun 

cuando no pueda cambiarse algo para evitarse una futura ocurrencia, 

cuando menos se pueda informar a los trabajadores sobre lo que pasó, lo 

que provocó el accidente, en qué condiciones podría ocurrir otra vez y como 
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protegerse ellos mismos de un evento como ese. Informar a los 

trabajadores de los hechos y causas de los accidentes que ya han ocurrido 

a sus compañeros de trabajo en un método muy efectivo de capacitarlos 

para evitar más lesiones y enfermedades. Por lo tanto, el análisis de las 

causas de los accidentes es el fundamento en cual se basan la ingeniería 

de seguridad y salud, la planeación de inversión de capital, la capacitación, 

la motivación y otras funciones. No obstante, un primer paso importante es 

la determinación de las causas de los accidentes que ya han ocurrido y que 

podrían ocurrir otra vez.” (Rieske, 2010). 

 

“Otra desventaja es que el enfoque del análisis puede degenerar con 

facilidad en un ejercicio de asignación de culpas o responsabilidades 

legales. Reconociendo estas desventajas, el análisis debe luchar por 

mantener la concentración del análisis en el objetivo de identificar los 

procesos, procedimientos o prácticas administrativas que requieren para 

evitar ocurrencias futuras de accidentes iguales o similares.” (Rieske, 

2010). 

 

“Los peligros comprenden riesgos y oportunidades, y estas palabras 

tiene que ver con lo desconocido. En cuanto se elimina el elemento 

desconocido, el problema ya no es de seguridad ni de salud.” (Rieske, 

2010). 

 

“Ya que la seguridad y la salud tiene que ver con lo desconocido, no 

existe una receta paso a paso para eliminar los peligros dentro del lugar de 

trabajo. Así pues, sólo existen conceptos o métodos que adoptar para 

reducir el problema. Todos los métodos tiene méritos, pero ninguno es una 

panacea. Aprovechando sus propias fortalezas, los diferentes 

administradores de seguridad y salud tienden a concentrarse solamente en 

algunos métodos favoritos que les resulten familiares.” (Rieske, 2010). 
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“Para cada método se analizará lo bueno y lo malo. Con frecuencia, 

lo bueno es obvio, o se da por hecho. Sin embargo también deben 

enfrentarse las desventajas de cada método para que los administradores 

de seguridad y salud puedan apreciar las limitaciones y aprovechen las 

fortalezas de cada uno para cumplir su misión.” (Rieske, 2010) 

 

1.10 Marco Histórico 

 

“Una de las más importantes desventajas en cuanto al progreso de la 

seguridad ha sido la inclinación a descansar en ideas generales acerca de 

ella. Muchos de tales conceptos están basados en medidas primitivas 

relativas a la regulación de los riesgos de la vida cuando estos emergían 

en los seres humanos del salvajismo, a la barbarie y a los umbrales de la 

civilización”. (Grimaldi). 

 

El cambio originado por la globalización, la productividad de las 

empresas, la evolución tecnológica, así como el desarrollo industrial, ha 

generado que en nuestro país se ponga más énfasis en el cumplimiento de 

las normas, leyes, reglamentos y procedimientos nacionales e 

internacionales en los centros de trabajo. 

 

Sin embargo no todas las empresas tienen conocimiento de estas 

normativas legales ni las cumplen, pero debido al desarrollo de la calidad, 

productividad, rendimiento y competitividad en las empresas les genera una 

mayor cantidad de riesgos y enfermedades a los que los trabajadores están 

expuestos. 

 

En años anteriores debido a la poca seguridad que tenían los 

trabajadores en sus puestos de trabajo, se tuvo la necesidad de analizar 

los riesgos que tienen los trabajadores de las empresas en seguridad, salud 

para poder manejar de manera ordenada la relación de los obreros y los 

empleadores. 
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Estado del Arte   

 

Un estado del arte da cuenta de un saber acumulado en determinado 

momento histórico acerca del área específica del saber, como tal, no se 

considera un producto terminado; da origen a nuevos campos de 

investigación y estos a su vez generan otros en el área sobre la cual se ha 

investigado.  

 

Para la realización del estado del arte se tomo de referencia temas 

relacionados con la seguridad y salud ocupacional  en lo relacionado al 

tema de investigación. 

 

Gestión de la seguridad y salud en el trabajo 

 

Una buena Gestión de la  Seguridad y Salud, al igual que una buena 

gestión de los recursos humanos, es algo a lo que muchas organizaciones 

aspiran y que también la ley exige. Para que la organización pueda alcanzar 

los objetivos previstos en el campo de la prevención, debe implantar la 

gestión de la seguridad y salud en el trabajo al mismo nivel con que se 

gestionan otras facetas de la actividad empresarial. Así, al igual que la 

empresa se fija unos objetivos de productividad y de calidad, debe fijarse 

el objetivo de la seguridad como factor determinante de la calidad y la 

productividad empresarial. 

 

      Por consiguiente, la integración de la prevención en la gestión 

general de la empresa no debe plantearse únicamente por razones éticas 

y legales, sino que hay que considerar también los beneficios para la 

rentabilidad de la empresa al reducirse los costes de los accidentes de 

trabajo y las enfermedades profesionales. Las pérdidas, tanto humanas 

como financieras, son evitables y la experiencia muestra que se pueden 

conseguir mejoras reales y sustanciales mediante una buena gestión de la 

seguridad y salud en la organización. Una buena gestión implica el óptimo 
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aprovechamiento de todos los recursos disponibles, lo que exige un lugar 

de trabajo seguro que mejore la motivación, promueva la calidad de la 

producción y, como consecuencia, mejore el rendimiento económico de la 

organización. (Fernanadez, Montes , Sánchez, & Vázquez , 2010) 

El  estudio realizado ´sobre el sistema de gestión  de la seguridad y 

salud en el trabajo por los autores Beatriz Fernández Muñiz y José Manuel 

montes, es beneficioso para la tesis que se está llevando a cabo en la 

empresa Climaservi, porque ayudará  a la organización a comprender que 

la seguridad y salud en una empresa requiere especial atención de los 

recursos humanos y de las condiciones de trabajo. 

 

Alcance del sistema de gestión de la Seguridad y salud en el  Trabajo 

 

      Una organización puede elegir implementar un sistema de gestión de 

la SST para toda la organización, o para una subdivisión de la organización, 

con tal de que esto sea coherente con su definición de lugar de trabajo. Sin 

embargo, una vez que el lugar de trabajo está definido, es necesario que 

todas las actividades y servicios de la organización, o subdivisión, 

relacionadas con el trabajo que se realicen allí estén incluidas en el sistema 

de gestión de la SST. 

 

      Debería tenerse cuidado al definir y documentar el alcance del sistema 

de gestión de la SST para determinar lo que hay que cubrir: quiénes, qué y 

dónde. El alcance no debería limitarse de tal forma que excluya una 

operación o actividad que puede tener impacto en la SST, de los empleados 

de una organización y de otras personas bajo su control dentro del lugar de 

trabajo. 

 

      La alta dirección debería demostrar el liderazgo y compromiso 

necesarios para que el sistema de gestión de la SST tenga éxito y se logre 

un mejor desempeño de la SST. 
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      Una política de SST establece la dirección global a seguir y es el 

elemento conductor para la implementación y mejora del sistema de gestión 

de la SST de una organización, de manera que pueda mantener y mejorar 

potencialmente el desempeño de su SST. (AENOR, 2009) 

Contar con un sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo como establece las normas 0HSAS es importante porque permite 

a la organización  a desarrollar políticas de seguridad y salud en el trabajo 

y a establecer objetivos, que permita  proteger la salud de los  trabajadores 

mediante la prevención  de enfermedades y accidentes. 

 

Actuación de la Seguridad en el trabajo 

 

La actuación en Seguridad en el trabajo está basada en tres etapas: 

identificación de peligros, evaluación de riesgos y control de los riesgos. La 

etapa de control de riesgos está condicionada por el resultado de la 

evaluación de riesgos; si dicho resultado es un riesgo aceptable entonces 

en principio no es necesario pasar a la etapa de control de riesgos, en caso 

contrario es necesario el control de los riesgos para alcanzar un riesgo de 

nivel aceptable. 

 

Para la identificación de peligros y evaluación de riesgos se utilizan 

las siguientes técnicas: 

 

 Inspecciones de seguridad 

 Evaluaciones de riesgos 

 Análisis de causas de accidentes / incidentes 

 Estudio estadístico de la accidentabilidad 

 

El control de los riesgos implica reducir los riesgos considerando las 

medidas necearías. 

 

 Eliminación (por ejemplo, no realizar más la operación de dilución de 

la sustancia).  
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 Sustitución (por ejemplo, utilizar una sustancia menos agresiva). 

 Controles de ingeniería (por ejemplo, realizar la operación dentro de 

una área protegida que pueda actuar como barrera a la proyección 

o instalar una fuente lavaojos). 

 Señalización / advertencias (por ejemplo, etiquetar correctamente la 

sustancia advirtiendo sus características de peligrosidad y 

precauciones a tomar). 

 Equipos de protección personal (por ejemplo, el uso de gafas) 

 

Normalmente el control de los riesgos implica adoptar más de uno de 

estos tipos de medidas, pero en cualquier caso el uso de un elemento de 

protección personal debería ser la última opción y no la primera a la hora 

de controlar un riesgo. 

  

Finalmente, todas estas medidas deben ser complementadas con una 

adecuada capacitación de las personas, componente esencial para 

alcanzar el objetivo de riesgo aceptable. (Benzo, 2011) 

 

La investigación realizado por el  MSc Fabián Benzo sobre la 

actuación de la seguridad y salud en el trabajo dentro de la organización es 

fundamental, porque ayuda a los  trabajadores a controlar los riesgos 

mediante la identificación y evaluación de los mismos, y tiene por objetivo 

capacitar a los trabajadores mediante la prevención de accidentes y 

enfermedades ocupacionales.  

 

Seguridad y salud en el trabajo 

 

La producion en toda institución, tiene como finalidad la obtencion de 

ganancia a traves del esfuerso de los trabajadores. las posturas y 

condiciones y medio ambiente en el que se trabaja, estan presentes en una 

serie de factores que actuan en el estado de la salud del propio trabajador. 

A estos se le llamaran factores de riesgo.   
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La salud es un requisito inprescindible para desarrollar corectemente 

el trabajo dependiendo en gran medida de las condiciones fisicas, 

ambientales, psicologicas y en general el ambiento del trabajo. 

Los trabajadores son los  principales interesados en prevenir los 

riesgos laborales, y las posibles causa de accidentes de trabajo y 

enfermedades profecionales.para ello resulta fundamental la colaboracion 

y educacion preventiva en cada uno de los trabajadores. 

 

Las causas naturales y ,la mayoria de las veces, causas previsibles y 

evitables, son el desencadenante de los accidentes y enfermedades 

originadas o agaravados a consecuencia del desarrollo de la actividad 

laboral. 

 

De igual modo la promocion, en particular de las  actuacion 

preventivas basicas, tales como el orden,como la limpieza , la señalizacion 

y los habitos y posicionamientos seguros,suponen un requisito 

impresindible y prueba de actitud favorecedora de la prevencion y la salud  

(Quintanilla , 2011) 

 

En este estudio realizado por el autor Ricardo Quintanilla hace 

referencia que la seguirdad y salud en el trabajo, es importante mantener 

el bienestar fisico y mental de los los trabajadores, con lo cual es necesario 

que la organización cuente con un con un sistema de gestion de seguridad 

y salud en el trabajo para prevenir los distintos riesgos laborales.  
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CAPÍTULO II 

 

SITUACION ACTUAL Y DIAGNOSTICO 

 

2.1    Situación actual  

 

La actividad comercial bajo la cual la empresa CLIMASERVI se 

desenvuelve es el servicio de reparación, instalación y mantenimiento de 

aires acondicionado. 

 

La empresa CLIMASERVI fue considerada para realizar este estudio, 

que presentara como propuesta disminuir los riesgos laborales que están 

expuestos los trabajadores al realizar las actividades diarias, en función de 

disminuir o eliminar los accidentes laborales a causas de los riesgo que se 

encuentran en las actividades diarias que se realizan. 

 

Es por ello que se deben encontrar las causas que influyen, y conocer 

su peso de incidencia en el mismo, con la finalidad de disminuir los riesgos 

laborales en la empresa CLIMASERVI. 

 

Uno de estos problemas es que no se cuenta con un PLAN MINIMO 

DE RIESGOS LABOLARES, debido a que  CLIMASERVI  es una empresa 

pequeña y joven en el mercado de la climatización, por lo cual tiene algunas 

falencias pero poco a poco se va a tratar de dar soluciones. 

 

No cuenta con áreas de almacenamiento para piezas inservibles o 

aires ya obsoletos los cuales pueden producir accidentes por su mala 

ubicación en aéreas transitadas.  Esta situación causa incomodidades a  

los trabajadores al momento de realizar su trabajo. Esta no es una imagen
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correcta para la empresa. 

 

Otra situación presente es que siendo una empresa joven en el 

mercado no cuenta con un registro de accidentes por puesto de trabajo, ni 

mucho menos cuenta con una matriz de riesgo. La empresa no aplica 

ningún tipo de plan de mantenimiento, por lo tanto esto incide de forma 

negativa tanto en los equipos como en los procesos o servicios de 

refrigeración, trayendo como resultado mal desenvolvimiento y avance de 

las actividades. 

 

No diseñan como tal una planificación y control de las actividades de 

mantenimiento. Por otra parte, se pudo notar algunas deficiencias respecto 

a los siguientes aspectos: 

 

Cuenta con un buen personal, sin embargo algunos aprenden a 

realizar el trabajo a través de la observación y participación de las 

actividades, es decir, algunos no están preparados para realizar del todo 

las actividades de servicio. 

 

Programa de prevención, comités de seguridad y de orden y limpieza. 

 

No posee un programa de prevención, un comité de seguridad y de 

orden y limpieza. 

 

Tampoco se cuenta con extintores en el área del taller, ni mucho 

menos el personal tiene conocimiento de cómo usarlo ante una 

emergencia.  

 

2.1.1 Política de seguridad industrial 

 

Siendo CLIMASERVI una empresa pequeña y joven en el mercado no 

ha contado  con una política de seguridad ni mucho menos de un plan 

mínimo de riesgo. Aunque esto es un inconveniente un poco grave, el 

gerente y la supervisora del personal hacen charlas periódicas de 
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seguridad con todos o la mayoría del personal, también dando indicaciones 

de trabajo seguro en cada actividad que realice el personal para evitar 

accidente laborales en los trabajos que se realice y enseñando a identificar 

los diferentes riesgos que se encuentran en los puestos de trabajo. 

 

A continuación se presenta la política de la empresa que con la ayuda 

del gerente y un Ing. de seguridad industrial  se elaboró un plan mínimo de 

riesgos laborales, el cual cuenta con la política de seguridad y salud laboral 

de la empresa CLIMASERVI.  (Ver Anexo No. 10). 

 

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE ACONDICIONADORES 

DE AIRE, quien realiza  un trabajo  responsable especialmente para la  

industria de la  CLIMATIZACION buscando la  satisfacción de sus clientes 

y sus colaboradores, con puntualidad y calidad en la entrega  de sus 

trabajos realizados.   

 

Con este fin, PEDRO M. MACIAS ANCHUNDIA se compromete a:   

 

 Cumplir con la legislación vigente aplicable, así como con los 

compromisos adquiridos con las partes interesadas. 

 Gestionar y prevenir los riesgos, laborales, de salud, ambientales y de 

calidad que se generan como parte de las actividades del trabajo 

ejecutado. 

 Promover, la creación de una cultura basada en el compromiso con la 

seguridad, la salud y el ambiente, mediante la continua información y 

supervisión de las tareas propias de la ejecución de los trabajadores 

solicitados. 

 Comunicar y promover la adopción de estos compromisos a sus 

colaboradores. 

 Compromiso de optimizar los recursos económicos, técnicos, y 

humanos 

 Mejora continua en seguridad, salud de los trabajadores 

 Cumplir con la legislación vigente en Seguridad y Salud. 



Situación actual y diagnóstico      32 

 
 

2.2 Análisis de puesto de trabajo 

 

Para el análisis de los puestos de datos y como la empresa no consta 

de un registro de accidentes, con la ayuda de un Ing. Industrial se elaboro 

un formato de descripción de puesto de trabajo, en la cual se pueden 

registrar los que son las actividad, las herramientas y los riesgos que están 

expuestas cada una de las personas que labora en la empresa. 

 

Esto va a facilitar tener una estadística cuantitativa de los accidentes 

y los riesgos que están expuestos los trabajadores y llevar un registro 

ordenado. (Ver Anexo 1) 

 

2.3 Descripción de las Actividades de Trabajo  

 

Lugar de Trabajo: Laboratorio Kronos – Tractoria - APG 

 

1. Desarme íntegro de las unidades evaporadoras y condensadores. 

2. Limpieza y lavado de serpentines de las unidades evaporadoras y 

condensadores con químico desincrustantes. 

3. Peinado de serpentín. 

4. Limpiezas de carcasas, eliminación de partes corroídas y  

aplicación de pintura anticorrosiva. 

5. Lubricación de rodamientos y demás partes móviles. 

6. Corrección de fuga por falta de reajuste de válvula de servicio, 

carga etc. 

7. Medición y carga de gas refrigerante. 

8. Reemplazo de elementos menores deteriorados o carencia de 

estos (capacitores, filtros, terminales de cables, tornillos, pernos, 

amarras. 

9. Mantenimiento de sistema eléctrico de control y mando: desarme, 

de ser necesarios, de contactores para limpieza de contactos y 

sistema magnético. 
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10. Verificación de valores eléctricos de operación del equipo. 

11. Reparaciones menores y aplicación de pintura anticorrosiva en las 

partes mecánicas de las unidades que se encuentra deterioradas, 

incluye en las bases de los equipos y unidades. 

12. Limpieza, desobstrucción y ajuste del sistema de drenaje. 

13. Revisión y calibración diaria de los termostatos de los equipos, para 

que operen en condición automática. 

14. Limpieza de rejillas y ductos de aire acondicionado que garantice 

la correcta distribución de aire sin partículas de polvo y bacterias. 

15. Si durante los trabajos de mantenimiento, advierte que algún 

elemento del sistema, control y/o fuerza, está en mal estado y que 

pueda traer consecuencias posteriores en que el equipo deje de 

operar. 

16. Después de realizar el mantenimiento preventivo de cada equipo 

de aire acondicionado, se verificara los valores de presión, 

amperaje y voltaje estén dentro de los parámetros normales de 

operación. 

 

Lugar de Trabajo: Planta de Embotelladora Coca Cola 

 

1. Mantenimientos de Aire de Ventana  

2. Mantenimientos de Aire Split de pared 

3. Mantenimientos de Aire Split Piso Techo 

4. Mantenimientos de Centrales de Aires  

5. Mantenimientos Centrales de tipo Ducto y Tipo paquete 

6. Mantenimiento de Ductos y Rejillas de mando y retornos 

7. Mantenimiento de los Sistema de Filtrado absoluto y Aire 

Acondicionado 

8. Mantenimientos Sistema de Extracción de Cocina  

9. Mantenimientos cámara de frio 

10. Mantenimientos de centrales de Aires de 240.000BTU 

11. Mantenimientos centrales tipo ducto y paquete de 240.000 BTU 
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12. Mantenimientos Aire Acondicionado paneles eléctricos 

13. Chequeo de la cámara de Frio 

14. Chequeo de los sistema de filtrado absoluto y aire acondicionado 

15. Chequeo de Equipos reportado que no funcionan 

16. Chequeo diario de todos los equipo de Aires acondicionados 

17. Cambio de capacitores, contactores, terminales eléctrico 

18. Cambio de compresor en equipos pequeño de aire 

19. Compresor hasta 24.000BTU 

20. Compresor de 36.000BTU hasta 60.000 BTU 

21. Cambio de motor ventiladores 

22. Corrección de fuga en Equipo de Aire 

23. Cambio de tarjeta Electrónica 

24. Cambia y arreglo de drenaje de Equipos 

25. Reparaciones de compresor Semi Hermético 

26. Reparaciones de Chiller 

27. Desmontaje y reubicación de Equipo Split de pared o de alguno  

aire acondicionado. 

 

2.4 Evaluación de los Riesgos 

 

  Para realizar un análisis detallado de los riesgos presentes en la 

empres CLIMASERVI es necesario categorizarlos y clasificarlos según la 

condición del riesgo:  

 

  Físicos, mecánicos, químicos, biológicos, ergonómicos, 

psicosociales, accidentes mayores.  

 

Factores de Riesgos Físicos 

 

    Iluminación Insuficiente. 

    Ruido. 

    Vibración. 

    Ventilación  Insuficiente. 
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Factores de Riesgos Mecánicos 

 

    Espacio Reducido. 

    Piso Irregular. 

    Desorden. 

    Desplazamiento en transporte (terrestre). 

    Trabajos a distinto nivel. 

    Caída de objetos por derrumbamiento o desprendimiento. 

    Caída de objetos en manipulación.  

 

Factores de Riesgos Químicos 

 

    Polvo orgánico. 

    Smog (contaminación ambiental). 

    Manipulación de químicos. 

    Polvo inorgánico. 

 

Factores de Riesgos Biológicos 

 

    Presencia de vectores (roedores, moscas, cucarachas). 

    Insalubridad – agentes biológicos (microorganismos, hongos). 

 

Factores de Riesgos Ergonómicos 

 

    Sobre esfuerzo físico. 

    Levantamiento manual de objetos. 

    Movimiento corporal repetitivo. 

    Posición forzada (de pie, sentada, acorcobada). 

    Uso inadecuado de pantallas de visualización. 

 

Factores de Riesgos Psicosociales 

 

    Trabajo nocturno. 



Situación actual y diagnóstico      36 

 
 

    Alta responsabilidad. 

    Sobrecarga mental. 

    Trabajo monótomo. 

    Déficit en la comunicación. 

    Trato con clientes y usuarios. 

    Minuciosidad de la tarea. 

 

Factores de Riesgos de Accidentes Mayores 

 

    Sistema eléctrico defectuoso. 

    Alta carga combustible. 

 

 

CUADRO No. 6 

MÉTODO DE TRIPLE CRITERIO 

CUALIFICACIÓN O ESTIMACIÓN CUALITATIVA DEL RIESGO                            

MÉTODO TRIPLE CRITERIO - PGV 
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RIESGO MODERADO RIESGO IMPORTANTE RIESGO INTOLERABLE 

 
Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales.  
Elaborado: Choez Zavala Carlos. 
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Valoración del riesgo 

 

En el siguiente cuadro se indica  los esfuerzos precisos para el control 

de los riesgos y la urgencia con la que deben adoptarse las medidas de 

control, deben ser proporcionales al riesgo. 

 

CUADRO No. 7 

VALORACIÓN DEL RIESGO 

 
 
  Fuente: www.mrl.gob.ec 
  Realizado por: Choez Zavala Carlos 

VALORACION DEL  RIESGOS ACCIÓN Y TEMPORIZACION

Trivial (T) No se requiere acción específica

Tolerable (TO)

No se necesita mejorar la acción preventiva. Sin embargo se deben 

considerar soluciones más rentables o mejoras que no supongan una 

carga económica importante. Se requieren comprobaciones 

periódicas para asegurar que se mantiene la eficacia de las medidas 

de control.

Moderado (M)

Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando las 

inversiones precisas. Las medidas para reducir el riesgo deben 

implantarse en un período determinado. Cuando el riesgo moderado 

esta asociado con consecuencias extremadamente dañinas, se 

precisará una acción posterior para establecer, con más precisión, la 

probabilidad de daño como base para determinar la necesidad de 

mejora de las medidas de control.

Importante (I)

No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo. 

Puede que se precisen recursos considerables para controlar el 

riesgo. Cuando el riesgo corresponda a un trabajo que se está 

realizando, debe remediarse el problema en un tiempo inferior al de 

los riesgos moderados.

Intolerable (IN)

No debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el 

riesgo. Si no es posible reducir el riesgo, incluso con recursos 

ilimitados, debe prohibirse el trabajo.
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2.5 Indicadores de cumplimiento  

 

Para evaluar el sistema de gestión de la seguridad y salud en el 

trabajo, la empresa u organización remitirá anualmente al seguro general 

del riesgo del trabajo los siguientes indicadores de gestión como son. 

 

Indicadores reactivos  

 

Índice de frecuencia (IF) 

El índice de frecuencia es un indicador acerca del número de 

siniestros ocurrido en un periodo de tiempo, en el cual los trabajadores se 

encuentran expuestos al riesgo de sufrir un accidente de trabajo. 

 

 

  

Índice de gravedad 

 

El índice de gravedad intenta hacer una valoración de esta, en función 

del número de jornadas perdidas a consecuencia de los accidentes 

ocurridos en un determinado número de horas trabajadas. 

 

 

 

Tasa de riesgo 

 

Refleja la cantidad de jornadas que se pierden en doscientos mil horas 

trabajadas dividido para los trabajadores expuestos en el año. 

         

 

        IF   =     # Lesiones x 200.000 

                         #HH/M trabajadas  

 

        IG   =       # días perdidos x 200.000  

                             #HH/M trabajadas 

     TR    =           # Días Perdidos  

                              # Lesiones 
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Indicadores proactivos 

 

Análisis de riesgos de tarea (ART) 

 

Es un procedimiento documentado que consiste en identificar los 

peligros y evaluar los riesgos potenciales, antes y durante la ejecución de 

un trabajo, para la cual se sugiere 6 ART al año. 

 

 

 

Observaciones planeadas de acciones sub estándar (OPAS) 

 

Las observaciones planeadas sub estándar son recorridos de 

seguridad basados en un cronograma anual, en el cual se sugiere que la 

empresa realice 5 OPAS al año. 

 

              

 

Dialogo periódico de seguridad (DPS) 

 

Consiste  en  charlas  de  seguridad   de  los  distintos factores de 

riesgos labores a los que está expuesto el trabajador, se sugiere 6 DPS al 

año.  

 

 

       ART      =              # ART. Realizados  

                               # ART. Programados X 100 

         

OPAS =    OPAS realizadas x personas conforme al estándar  

                 OPAS programadas x personas observadas x100 

DPS =                   DPS realizado x # asistentes  

             DPS planeados  x personas participantes previstas x100 
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Demanda de seguridad (DS) 

 

Esta herramienta busca identificar y registrar las condiciones sub-

estándares existentes en el lugar de trabajo, eliminarlas o controlarlas 

inmediatamente.  

 

Se sugiere: 2 DS por mes. 

 

 

 

 

Entrenamiento de seguridad ( ES ) 

 

 Esta herramienta busca controlar el número de personas que fueron 

programadas para los entrenamientos y las que efectivamente fueros 

entrenadas. Se sugiere: 2 ES por mes 

 

 

 

Ordenes de servicios estandarizados y auditados (IOSEA) 

 

 

 

 

 

DS  =            # condiciones sub estándar eliminadas   

 #  condiciones  sub estándares detectadas x100 

ES =                   # de empleados en el mes 

            Total de empleados programados en el mes x 100 
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Control de accidentes e incidentes (ICAI) 

 

ICai = Nmi x 100/nmp 

Donde: 

 

Nmi = Numero de medidas correctivas implementadas 

Nmp = Numero de medidas correctivas en la investigación de 

accidentes, incidentes e investigación de enfermedades profesionales. 

 

Índice de gestión (IG) 

 

El índice de gestión de la seguridad y salud en el trabajo de la 

empresa/organización es un indicador global del cumplimiento del sistema 

de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. 

 

 

 

 

 

Índice de eficacia (IEF) 

 

Índice de eficacia del sistema de gestión de la seguridad y salud en el 

trabajo, IEF se deberá evaluar el índice de eficacia del Sistema de Gestión 

de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa/organización; integrado-

implantado por la empresa/ organización, para lo cual se establece la 

siguiente expresión matemática: 

IG= 

(5 xIArt) + (3 x IOpas) + ( 2 x IDps ) + ( 3 x IDs )+ IEnts + (4 x Iosea ) + ( 4 

x Icai)  

 

22 
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2.6 Análisis y Priorización de Problemas (Causa - Efecto) 

 

El análisis y priorización de problemas es una ayuda importante para 

entender la problemática a resolver. En él se expresan árbol de problema 

causa/efecto, las condiciones negativas percibidas por los involucrados en 

relación con el problema en cuestión. 

 

Confirmado el mencionado causa/efecto, se ordenan los problemas 

principales permitiendo al formulador o equipo identificar el conjunto de 

problemas sobre el cual se concentrarán los objetivos del proyecto. Esta 

clarificación de la cadena de problemas permite mejorar el diseño, efectuar 

un monitoreo de los "supuestos" del proyecto durante su ejecución y, una 

vez terminado el proyecto, facilita la tarea del evaluador, quien debe 

determinar si los problemas han sido resueltos (o no) como resultado del 

proyecto. (Rodriguez, 2011). 

 

En el siguiente diagrama mostramos el árbol del problema realizado 

a la empresa CLIMASERVI en el que nos indica que el problema de la 

empresa es la falta de un sistema de SSO y poca información de los 

empleados cuyos causantes son:  

 

Falta de organización por parte de los empleadores, no cuentan con 

un procedimiento adecuado, desconocimiento respecto a SSO. Los efectos 

que podrían ocasionar estos son accidentes laborales, capacitación 

personal, utilización de EPP. 
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DIAGRAMA No. 4 

ARBOL DEL PROBLEMA 

 

 
Fuente: CLIMASERVI 
Elaborado por: Choez Zavala Carlos 
 
 
 
 

2.7 Impacto Económico de Problemas 

 

El impacto económico del problema de los riesgos laborales en una 

empresa es muy significativo en cuanto al costo humano y económico del 

accidentado, la empresa o sociedad.  

 

Los accidentes e incidentes laborales representan una importante 

repercusión negativa para la empresa.  

 

Costo de prevención 

 

Para actuar contra los accidentes y las enfermedades hay que saber 

sus causas. Cuando las causas son equipos o instalaciones inadecuadas, 
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entonces se imponen inversiones para su renovación. Estas suelen ser 

costosas, pero también suelen ser ineludibles.  

 

Por ejemplo, ante una instalación eléctrica obsoleta, e inadecuada 

para la carga que soporta, no hay más remedio que renovarla. La paradoja 

es que lo que sucederá cuando se realice la inversión es que mejorarán los 

resultados económicos debido a que dejarán de haber paradas productivas 

por corte de suministro debido a la sobrecarga. Este ejemplo, nos ilustra 

que los costes de la prevención no pueden separarse de los costes 

productivos.  

 

IMAGEN No. 5 

INSTALACIÓN ELÉCTRICA OBSOLETA 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Choez Zavala Carlos 

 

Es en este sentido que podemos decir que la mayor parte de los 

costes de la prevención han de ser consideradas inversiones productivas, 

y por lo tanto, inversiones rentables, y no sólo costes. El mismo puede 

decirse de cualquier mejora para la salud que implique una renovación 

tecnológica: es muy posible que gracias a la obligación de cumplir con la 

normativa de ruido, la empresa vea aumentada su productividad. 
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Costes de los accidentes 

 

Además, hablando en estos términos, un segundo tipo de 

argumentaciones suele girar en torno a cuánto dinero pierde la empresa al 

producirse accidentes o enfermedades. Aquí la idea "prevencionista" suele 

ser que cuanto más abultado le demostremos a la empresa que es su 

auténtico coste, más tendrá en cuenta la empresa la prevención. A estos 

efectos, el argumento es que se debe prestar atención al hecho de que 

además de los costes evidentes (también llamados visibles) hay toda una 

serie de costes ocultos ("invisibles") que la empresa asume aunque no lo 

sepa. Estos costes se deben al impacto de los accidentes y enfermedades 

sobre la actividad habitual de la empresa: disminuye la producción, o las 

ventas, o empeoran los productos, o los servicios que la empresa da, etc. 

y esto significa dinero. Aquí la idea es que si la empresa realizara una 

contabilidad detallada de estos costes, llegaría a la conclusión de que debe 

prevenir.  

 

Costes visibles: Son los costes evidentes: Todos aquellos que están 

en lista de los ocultos (más abajo) pero se contabilicen pasan por definición 

a ser costes visibles.  

 

Algunas empresas incluyen aquí costes fijos que la empresa tiene en 

concepto de prevención y seguridad. Entonces incluyen todos los costes 

de personal, como equipos especiales. 

 

Costes invisibles u ocultos: Costes ocultos solamente cuando estos 

costes se produzcan efectivamente, y cuando la empresa no los contabilice 

por separado, en una cuenta especial (en cuyo caso serían costes visibles). 

Estos son costes variables, es decir que se producen sólo y únicamente 

como resultado de que efectivamente se haya producido un accidente, o 

enfermedad profesional. (Aunque en un sentido podríamos incluir aquí 

cualquier enfermedad relacionada con el trabajo). 
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Señalamos como costes "invisibles”: 

 

Costes salariales: lo que el empresario paga pero no se trabaja, tanto 

por trabajadores afectados directamente como por compañeras/os que 

dejan de trabajar hasta que se aclara lo sucedido, o por el malestar 

producido, o por auxiliarle, etc.  

 

Costes derivados de la contratación de un substituto: no sólo 

salariales, sino también seleccionar y dar de alta, formarle, el tiempo que 

tarda en ser igualmente productivo/a, etc. 

 

Costes por pérdidas o daños de materiales, equipos, etc: Los 

equipos dañados, o precintados por investigación, o la elevación de primas 

de seguros de los equipos, etc. 

 

Pérdidas de ventas o clientes, daños a la imagen de la empresa: 

Los accidentes dañan las funciones más básicas de las empresas por no 

poder atender a tiempo los pedidos o dar atención a clientes. 

 

Costes debidos a demandas por responsabilidad civil: el 

trabajador, su familia o el sindicato pueden reclamar por la vía civil.           

Esto generaría, además de la posible sanción civil, costes de 

representación por abogados, honorarios por peritajes, tiempo para acudir 

a testificar, etc. 

 

En conclusión, de un accidente o enfermedad se podrían derivar 

diversos tipos de costes, productivos o legales. Lo que sucede en la 

realidad en otra cosa. Por una parte, no siempre se presentan las 

demandas que es posible presentar. Por otra parte, no siempre se imponen 

las sanciones que es posible imponer. Ello hace que el coste real no sea 

tan gravoso para la empresa. 
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Gestión por costes: Cuando le decimos a la empresa que los 

accidentes le cuestan, le estamos diciendo que contabilice lo que le cuesta 

para comprobarlo. Pero en este punto hay que tener en cuenta que para 

las empresas grandes que identifiquen que sus costes son importantes en 

algún sector de ésta, como un departamento, o un proceso, o una sección, 

etc., como por ejemplo el transporte o las limpiezas) pueden optar por 

externalizar esos procesos que antes formaban parte integral de su 

organización productiva hacia subcontratas o trasladarlos a países que 

toleren sus actividades peligrosas.  

  

El coste para los trabajadores y sus familiares  

 

El coste económico para los trabajadores/as se define como aquellos 

daños ocasionados por accidentes o enfermedades relacionadas con el 

trabajo que no se compensan. Dejando de lado, por un momento, la 

imposibilidad de compensar los daños morales, las compensaciones que 

se reciben nunca llegan a cubrir los costes económicos verdaderos. Los 

trabajadores soportan un coste económico, ya sea por una reducción de 

sus ingresos, ya sea por el daño a su perspectiva laboral futura. A estos 

costes, hay que agregar el impacto económico sobre los familiares de los 

accidentado/as que asumen las tareas de cuidarles, sin compensación 

económica. Estas tareas son asumidas generalmente por mujeres 

(esposas o madres) que ven disminuida su capacidad para vender su 

fuerza de trabajo, lo que también supone un coste.  

 

El coste para las cuentas públicas  

  

Los costes de los accidentes y enfermedades que no asumen las 

empresas ni los particulares son transferidos a las cuentas públicas. Por 

ejemplo, los costes de accidentes laborales no declarados como tales, 

resultan sufragados por el sistema público de salud, como si fueran 

accidentes comunes. 
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El coste social  

 

Los costes para las arcas públicas no agotan los costes para la 

sociedad. No existe actualmente un modo aceptado de calcular en 

unidades monetarias los costes y beneficios de la salud y seguridad o los 

accidentes y enfermedades. En parte, porque resulta arbitrario asignar 

cualquier valor cuantitativo a intangibles. Y en parte, debido a múltiples 

relaciones que tiene la salud con cualquier otro aspecto social, es casi 

imposible modernizar la relación cuantitativa entre causas y efectos (si se 

acepta que la salud, el bienestar social, o la calidad de vida laboral son 

bienes sociales, un análisis de los costes y beneficios para la sociedad de 

la seguridad debería poder tomarlos en cuenta). Y finalmente, porque 

cualquier modelo económico parte de supuestos que resultan discutibles 

desde otras perspectivas.  

 

Si se quisiera cuantificar, debería de todos modos responderse a las 

siguientes preguntas: ¿Deberían incluir, por ejemplo, el efecto económico 

de las bajas laborales por accidente sobre la tasa de desempleo, etc.? O 

cuando se valoran estas magnitudes en términos de impacto en la 

productividad social ¿habría que relacionar adecuadamente el valor 

agregado que nace de actividades creadas por los accidentes, tales como 

las derivadas de la reparación sanitaria, la rehabilitación, etc.? O ¿habría 

que asignar una expresión cuantitativa a la salud de los trabajadores como 

factor productivo?  

 

¿Quién paga el coste económico de los accidentes y enfermedades?  

   

Los accidentes y enfermedades tienen efectos en la distribución del 

producto del trabajo:  

 

El sufrimiento que los accidentes y enfermedades ocasionan a las 

víctimas y sus familiares, así como otros daños intangibles, como podrían 

ser los efectos de pérdida de horizontes y la sensación de inseguridad de 

los sectores más perjudicados, no pueden ser cuantificados. 
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 El incremento de desigualdad social causado por los accidentes 

laborales. Al hablar de costes sociales no sólo se plantea la cuestión de 

cuáles son los sectores sociales que resultan víctimas de los accidentes 

laborales (que resulta bastante obvia) sino los efectos sobre la asignación 

del gasto público. 

  

El gasto público total tiene claras implicaciones para el bienestar 

general, pero no refleja la distribución entre sectores sociales. Los costes 

que el empleador no paga, lo pagan (además, del trabajador que sufre el 

daño) las cuentas públicas. Ello hace que el gasto público en salud y 

seguridad represente un trasvase regresivo de recursos entre sectores 

sociales. 

  

Si el empleador paga pero traslada los costes al gran público mediante 

precios (o mediante impuestos, en el caso de la Administración como 

empleador) los costes los asume el público consumidor. 

 

Aunque cada cual conoce la "cultura" de su empresa y cómo conviene 

introducir los temas, está claro que hablar de costes no es la única opción. 

 

La empresa está obligada a considerar los índices de 

accidentabilidad, de las bajas en general, de las bajas por enfermedad en 

general o debidas a un tipo de enfermedad en particular: cuesten mucho o 

poco, tiene obligación de reducir sus índices, aunque no sea la peor 

empresa: tiene que tener un plan de prevención, reducir los riesgos y 

mejorar los resultados preventivos. 

   

Otra opción (que sólo puede ser útil para hablar con empresas que ya 

utilicen este tipo de terminología) es hablar de calidad: si la calidad es 

rentable y ésta empieza con la satisfacción de los trabajadores, y esta 

depende en gran parte de hechos objetivos, como son la salud y la 

seguridad, entonces la empresa debe invertir en prevención.  
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CUADRO No. 8 

CALIFICACIÓN DE ESTIMACIÓN DEL RIESGO 
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22 12 0 34 5,7% 

37,5% 

18 6 0 24 4,0% 

14 2 0 16 2,7% 

8 2 0 10 1,7% 

7 0 0 7 1,2% 

10 2 0 12 2,0% 

6 0 0 6 1,0% 

5 1 0 6 1,0% 

15 0 0 15 2,5% 

13 3 0 16 2,7% 

9 0 0 9 1,5% 

14 2 0 16 2,7% 

11 2 0 13 2,2% 

2 2 0 4 0,7% 

9 4 0 13 2,2% 

10 1 0 11 1,8% 

13 0 0 13 2,2% 
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13 3 0 16 2,7% 

54,8% 

14 2 0 16 2,7% 

16 3 0 19 3,2% 

14 3 0 17 2,8% 

11 4 0 15 2,5% 

12 4 0 16 2,7% 

13 3 0 16 2,7% 

16 2 0 18 3,0% 

16 4 0 20 3,3% 

18 2 0 20 3,3% 

20 1 0 21 3,5% 

17 2 0 19 3,2% 

13 0 0 13 2,2% 

11 0 0 11 1,8% 

7 0 0 7 1,2% 

7 0 0 7 1,2% 

7 0 0 7 1,2% 

6 0 0 6 1,0% 
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7 0 0 7 1,2% 

8 0 0 8 1,3% 

7 0 0 7 1,2% 

8 0 0 8 1,3% 

7 0 0 7 1,2% 

8 0 0 8 1,3% 

8 0 0 8 1,3% 

8 0 0 8 1,3% 

4 0 0 4 0,7% 

O
FI

C
IN

A
 

1 0 0 1 0,2% 

2,8% 
6 0 0 6 1,0% 

5 0 0 5 0,8% 

5 0 0 5 0,8% 

O
FI

C
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A
 -
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R

O
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EE
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6 0 0 6 1,0% 

4,8% 

8 0 0 8 1,3% 

2 0 0 2 0,3% 

3 0 0 3 0,5% 

4 0 0 4 0,7% 

3 0 0 3 0,5% 

3 0 0 3 0,5% 

 528 72   600 100,0% 100,0% 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Choez Zavala Carlos 

 

 

2.8 Diagnóstico 

 

Con todo el estudio de  la situación actual de la empresa, se llega al 

diagnóstico que la empresa de servicios de climatización CLIMASERVI, 

aunque siendo una empresa pequeña tiene falencias en términos de la 

prevención de riesgos laborales; aunque no ha tenido accidentes 

importantes o fatales según los trabajadores y el propio gerente, tienen que 

mejorar con evitar accidentes menores o tratar que no ocurran con una 

buena política de seguridad y que todo el personal se comprometa a tratar 

de trabajar con cuidado y saber los riesgo que están expuestos diariamente 

en sus puestos de trabajo. 



Situación actual y diagnóstico      52 

 
 

En la matriz que se elaboro se pudo cuantificar los riesgos moderados 

que tienen el personal en su trabajo diario y están expuestos dependiendo 

a la actividad que le toque diariamente. 

  

Lo que hace tratar de implementar una mejora para evitar que los 

riesgos moderados se conviertan en importantes por la falta de atención en 

vista que la mayoría de trabajos son repetitivos y esto puede llegar a que 

los trabajadores se confíen que no se pueda presentar ningún riesgo en el 

puesto de trabajo y la actividad que ellos estén haciendo.  
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CAPÍTULO III 

 

PROPUESTA 

 

 

3.1. Propuesta  

 

El  estudio  realizado  propone  un pequeño  plan  de  inversión  que  

permitirá a  la  empresa de servicio Climaservi  reducir  los  gastos  por  

accidentes  de  trabajo,  cuyo  fin es  proporcionar  a   todos  los  

trabajadores  un  ambiente  laboral  seguro. 

  

Para la realización de este plan de inversión tenemos en 

consideración  los  cursos  de  Seguridad  y  Salud  Ocupacional  que  se 

dará  a  los  trabajadores  de  la  empresa de una forma periódica,  los  

exámenes  médicos  que se  tendrán  que  hacerles  a  los  trabajadores  y  

los  gastos  que  se hagan  por  la  compra  de  equipos  de  protección  

personal. 

   

Estos cuadros y su descripción nos ayudaran a tener una vista 

concreta del costo y como esto ayudara a reducir los riesgos que se 

encuentran en las labores diarias de cada personal.  

 

3.1.1 Estructura de la Propuesta: Alternativas de solución 

 

Las alternativa de solución es adquirir los diferentes equipos de 

protección persona lo cual ayudara a que el personal este debidamente 

equipado para prevenir cualquier accidente y disminuir los riesgo de 

accidentes en las labores diarias que el personal ejerza diariamente.  
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Equipos de Protección Personal para el Trabajo 

 

Para evitar los posibles riesgos de accidentes laborales en los 

trabajadores de la empresa de servicios de climatización CLIMASERVI  

ésta trata de cumplir con el equipamiento correcta de los diferentes EPP 

(Equipos de Protección Personal) adecuados para los trabajadores de 

diferentes áreas o departamentos de trabajo, los que permitirá tener una 

protección hacia las partes del cuerpo en general, tal como indicamos a 

continuación. 

  

 Protección Cabeza 

 Protección Auditiva 

 Equipos de Protección Personal - Facial y Visual-Cascos de 

Soldadores 

 Equipos de Protección Personal - Manos, Dedos y Brazos 

 Equipos de Protección Personal Piernas y Pie 

 Equipos Protección Personal Respiratorios 

 

 

Protección Cabeza 

 

- Casco de seguridad 

 

Es  una  forma  de  prenda  rígida  protectora,  usada  para  cubrir 

parcial  o  completamente  la  cabeza  y  hecha  generalmente  de  metal  o  

de  algún  otro  material  duro,  para  su  protección  de  la  cabeza  contra 

objetos  que  caen  o  colisiones  a  alta  velocidad.  Un  casco  cubre  

mínimo  la  coronilla,  la  frente  y  las  sienes.  Se  utiliza  casco básico para 

los trabajadores y personal que se encuentran realizando cualquier tipo de 

trabajo que ponga en riesgo la caída de cualquier objeto que cause un 

accidente. (Wikipedia, 2014). 
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IMÁGEN No. 6 

CASCO DE SEGURIDAD 

 
 
Fuente: www.wipipedia.com 

 

Protección Auditiva 

 

- Protectores auditivos 

 

Son equipos de protección individual que, debido a sus propiedades 

para la atenuación del ruido de acuerdo a los decibeles de atenuación, 

reducen los efectos del ruido en la audición, para evitar así un daño en el 

sistema auditivo, estos protectores son utilizados por el personal  técnico, 

los mismos que no permite que el trabajador sufra una posible enfermedad 

auditiva por causa del ruido generado por las herramientas y equipos que 

estén alrededor de ellos. (Duerto, 2015) 

 

IMÁGEN No. 7 

PROTECTORES AUDITIVOS 

 
Fuente: www.wipipedia.com 
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Equipos de Protección Personal - Facial y Visual-Cascos de 

Soldadores 

 

- Lentes o gafas de seguridad.- Las gafas protectoras, son un tipo 

de anteojos protectores que normalmente son usados para evitar la entrada 

de objetos, agua o productos químicos en los ojos, así como también no 

permiten que escorias de la soldadura o por cortar algún objeto de metal 

ingresen en los ojos, estos son utilizados principalmente por el personal 

técnico al momento de hacer algún trabajo de reparación de una maquina 

o en mantenimientos, debido al alto grado de peligrosidad que tiene la vista 

de los trabajadores al manipular equipos de corte y soldadura eléctrica.  

 

IMÁGEN No. 8 

LENTES DE SEGURIDAD 

 
           Fuente: www.wipipedia.com 

 

- Caretas para soldar.- Es una careta que permite al trabajador 

realizar trabajos en soldadura sin que afecte mayormente la vista, también 

protege el rostro de posibles salpicaduras de escorias que podrían quemar 

la piel, este EPP es usado por el personal de técnico cuando sea necesario. 

 
 

IMÁGEN No. 9 

CARETAS PARA SOLDAR 

 
        Fuente: www.wipipedia.com 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ojo
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Equipos de Protección Personal - Manos, Dedos y Brazos 

 

- Guantes de seguridad.- Equipo de protección individual con el que 

se pretende preservar la integridad de las manos del trabajador, existiendo 

diferentes prestaciones y diseños en función de las necesidades del 

trabajo, estos son usados por los trabajadores para evitar el contacto 

directo con objetos cortantes, calientes, etc. 

 

IMÁGEN No. 10 

GUANTES DE SEGURIDAD 

 
        Fuente: www.wipipedia.com 

 

 
 

Chaleco de alta visibilidad 

Un chaleco de alta visibilidad es utilizado por los trabajadores de la 

empresa, con la finalidad de que los transportistas tengan precaución que 

hay una persona adelante trabajando y realizando actividades asignadas y 

tienen que manejar con precaución para evitar un posible accidente. 
 

IMÁGEN No. 11 

CHALECO DE ALTA VISIBILIDAD 
 

 
    Fuente: www.wipipedia.com 
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Equipos de Protección Personal Piernas y Pie 

 

- Botas de seguridad.- Una bota es un tipo de calzado que cubre el 

pie y parte del tobillo, y en algunas ocasiones, llega hasta la rodilla o la 

ingle, en un principio fueron diseñados como calzado de trabajo, estos son 

usados los trabajadores y personal visitante que se encuentran en el patio 

de contenedores, área de mantenimiento y bodega, los que permite tener 

protegido el pie por un objeto que caiga en él.  

 

 

IMÁGEN N° 12 

BOTAS DE SEGURIDAD 

 
             Fuente: www.wipipedia.com 

 

 

 

Equipos Protección Personal Respiratorios 

 

- Respiradores desechables.- Los respiradores purificadores de aire 

eliminan los contaminantes transportados por el aire tales como partículas 

y vapores y/o gases tóxicos. Son apropiados para utilizarse en ambientes 

con un bajo nivel de contaminación y en ambientes donde hay suficiente 

oxígeno.  

 

Los respiradores de suministro de aire proporcionan aire limpio a 

través de un cilindro portátil o desde una Fuente remota y son utilizados en 

ambientes que son demasiado peligrosos como para utilizar respiradores 

purificadores de aire. 
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IMÁGEN No. 13 

RESPIRADORES DESECHABLES 

 
     Fuente: www.wipipedia.com 
 
 
 

Capacitación de Seguridad Industrial 

 

El  costo  de  Capacitación  en  Materia  de  Seguridad  y  Salud  e  

Higiene  del  Trabajo se lo implementaría a los  10 trabajadores  de  la  

empresa  CLIMASERVI,  el  mismo  que permitirá  que  los  trabajadores  

de  la  empresa  realicen  sus  actividades  de  manera  más  segura y 

conociendo los riesgos que están expuestos y los equipos de seguridad 

que puedan necesitar. 

 

Exámenes Médicos 

Los exámenes médicos a realizar a los 10 trabajadores de la 

empresa CLIMASERVI, los cuales nos podrán a conocer con certeza como 

se encuentra el trabajador de la empresa y para poder también cumplir con 

las exigencias de algunos de nuestros proveedores en ámbito de 

reglamentos para poder ingresar a sus instalaciones y realizar diferentes 

trabajos. 

 

Costo de los Equipos de Protección Personal 

El costo de los Equipos de Protección Personal para los 10 

trabajadores de la empresa CLIMASERVI, los cuales podrán reducir los 
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costos por lesiones que podrían tener los trabajadores de la empresa por 

cualquier motivo al momento de ejercer sus labores diarias.  

 

3.2. Costos de alternativas de solución 

 

3.2.1 Costo de Capacitación 

 

El  siguiente  cuadro  nos  indica  el  costo  de  Capacitación  en 

Materia  de  Seguridad  y  Salud  e  Higiene  del  Trabajo  a  los  10 

trabajadores  de  la  empresa  CLIMASERVI,  el  mismo  que  nos indica  

que  la  inversión  en  los  cursos  es  de  $6.000,00  que lograra  que  los  

trabajadores  de  la  empresa  realicen  sus  actividades  de  manera  más  

segura y disminuyendo los riesgos en sus labores.   

 

CUADRO No. 9 

COSTO DE CAPACITACIÓN 

Capacitación 
Cantidad de 

participantes  

Total de 

horas de 

capacitación  

Costo del 

Curso 
Costo Total  

Responsabilidad 

Industrial y Salud 

Ocupacional 

10 40  $  180,00  $ 1.800,00 

Responsabilidad 

Industrial y Salud 

Ocupacional 

Modulo 1 

10 40  $  210,00  $ 2.100,00 

Responsabilidad 

Industrial y Salud 

Ocupacional 

Modulo 2 

10 40  $  210,00  $ 2.100,00 

Total   $ 6.000,00 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Choez Zavala Carlos 
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3.2.2. Costo de Exámenes Médicos 

 

El siguiente cuadro nos indica el costo de los exámenes médicos a 

realizar a los 10 trabajadores de la empresa CLIMASERVI, el mismo que 

nos indica que la inversión en los exámenes médicos es de $ 1.592,64 en  

los cuales podrán conocerse las enfermedades que los trabajadores 

podrían tener y saber con más exactitud cómo se encuentran de salud. 

 

CUADRO No. 10 

COSTO DE EXÁMENES MÉDICOS 

PROFORMA DE EXÁMENES MÉDICOS 

Servicios de Laboratorio 

Hemograma completo  $         8,00  

Glucosas   $         5,00  

Urea  $         3,00  

Creatina  $         3,00  

Acido Úrico  $         3,00  

Bilirrubina   $         3,00  

Sangre oculta (Heces)  $      10,00  

Colesterol  $      10,00  

Triglicéridos   $         8,00  

Orina (F. Q. S)  $      10,00  

Estándar de Tórax  $      21,00  

Sub Total $ 84,00  

12 % IVA $ 10,08  

Total $ 94,08  

Total de Trabajadores de CLIMASERVI 10 

Total de Inversión $ 940,80  

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Choez Zavala Carlos 
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3.2.3. Costo de los Equipos de Protección Personal 

 

El siguiente cuadro  indica el costo de los Equipos de Protección 

Personal para los 10 trabajadores de la empresa CLIMASERVI, el mismo 

que nos indica que la inversión en los equipos de protección personal es 

de $ 3.166,93 los cuales podrán reducir los costos por lesiones que podrían 

tener los trabajadores de la empresa y mantener una cultura de seguridad 

responsable. 

 

CUADRO No. 11 

COSTO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

DESCRIPCIÓN  
COSTO  

UNITARIO 
CANTIDAD TOTAL 

Casco de seguridad  $       7,00  10 Unidades $ 70,00  

Protectores auditivos  $     25,00  10 Unidades $ 250,00  

Lentes de seguridad  $       6,00  8 Unidades $ 48,00  

Caretas para soldar  $     35,00  2 Unidades $ 70,00  

Guantes de seguridad  $       6,00  11 Pares $ 66,00  

Chaleco de alta visibilidad  $     13,00  10 Unidades $ 130,00  

Botas de seguridad  $     35,00  10 Pares $ 350,00  

Respiradores desechables  $     12,00  7 Cajas $ 84,00  

COSTO TOTAL $ 1.068,00  

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Choez Zavala Carlos 

 

3.2.4. Costo Total de la Inversión 

 

El siguiente cuadro nos indica el valor total de la inversión, una vez 

realizada la capacitación al personal, así mismo la realización de los 

exámenes médicos y la compra de los equipos de protección personal, el 

cual nos dio como resultado un valor de $ 8.548,00 el objetivo de la 

inversión es el de reducir los costos por accidentes de trabajo. 
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CUADRO No. 12 

COSTO TOTAL DE LA INVERSIÓN 

DESCRIPCIÓN COSTOS 

Capacitación al personal (10 personas) $ 6.000,00  

Proforma de Exámenes Médicos $    940,80  

Compra de EPP $ 1.608,00  

COSTO DE INVERSIÓN TOTAL $ 8.548,80  

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Choez Zavala Carlos 

3.3. Evaluación y selección de alternativa de solución  

 

La evaluación que se ha hecho a la empresa CLIMASERVI, en el 

ámbito de riesgo y que tanto puede disminuir sus riesgos existentes para 

evitar accidentes laborales, ha llevado a elaborar una serie de cuadro con 

valores de cuál sería el costo que se tendría que invertir en el ámbito de 

capacitar al personal en los temas de cómo prevenir los riesgos y hacerle 

llegar una cultura del uso correcto de los uniformes de seguridad para que 

laboren con responsabilidad en sus puestos de trabajos. 

 

Cada una de las posibles soluciones que se generaron para el 

problema, es decir mirar sus ventajas y desventajas, así se elegirá cuáles 

serán las más favorables así como las menos; existen 3 condiciones a 

considerar para este proceso de evaluación: certidumbre, la persona 

encargada de la decisión conoce las probabilidades en cuanto a cada 

alternativa presentada como resultado; incertidumbre, por el contrario al 

anterior, la persona no posee conocimientos en cuanto a las posibles 

alternativas y sus estadísticas para la solución del problema. Riesgo,  se 

cuenta con alguna información acerca de los resultados y sus 

probabilidades.   
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DIAGRAMA No. 5 

SELECCIÓN DE ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN 

 

  
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Choez Zavala Carlos 

 

Para la disminución de los riesgos la solución más rápida y óptima 

de implementar es la de capacitación al personal en el ámbito de cursos de 

seguridad, salud e higiene en el trabajo. 

 

CUADRO No. 13 

CAPACITACIÓN AL PERSONAL 

DESCRIPCIÓN COSTOS 

Capacitación al personal (10 personas) $ 6.000,00  

Proforma de Exámenes Médicos $    940,80  

Compra de EPP $ 1.608,00  

COSTO DE INVERSIÓN TOTAL $ 8.548,80  

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Choez Zavala Carlos 

 

Aunque es un costo un poco elevado, esto ayudara a que los 

trabajadores tengan presente los riesgos que los rodean y poder evitar que 
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estos ocurran por cualquier mala maniobra o desinterés al momento de 

efectuar sus labores cotidianas. 

 

Pérdidas Anuales por Accidentes en el año 2015 

 

Las perdidas por  los gastos de accidentes de cada trabajador de 

la empresa CLIMASERVI, según su gerente por el momento no cuentan 

con un valor exacto para dar ya que no tiene un formato definido para 

registrar valores que se gastan por cualquier accidente menor que haya 

tenido un trabajador, aunque el estima que un valor aproximado de gastos 

por accidentes puede ser $ 10.500,00  por los accidentes laborales como 

pequeñas quemaduras por malas manipulaciones, caídas por resbalón de 

pisos irregulares cortes y otros pequeños accidentes que pueden ocurrir a 

diario. 

 

Con este estudio realizado a la empresa CLIMASERVI, se espera 

a que se registre de una manera cuantificada y con registro los gastos por 

accidentes de cada trabajador, para tener un registro exacto de los costos 

por accidentes.  

 

 

3.4. Análisis Costo Beneficio 

 

IMÁGEN No. 14 

COSTO BENEFICIO 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Choez Zavala Carlos 
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El análisis costo beneficio tiene el fin de evaluar la rentabilidad de 

la inversión que se quiera hacer, para saber si es favorable o no. 

 

La empresa CLIMASERVI  ha reservado un poco sus ingresos y 

gastos por ser un poco confidencial, pero se hizo un cuadro demostrativo 

con los costos de inversión en lo de cursos de seguridad, los exámenes 

médicos y en la compra de los EPP. 

 

Se estimó una inversión de $12.000  para la elaboración de un 

pequeño cuadro de costos beneficios el cual arrojo como resultado un costo 

beneficio de 1,47. 

 

Esto quiere decir que por cada dólar que se utilice la empresa va a 

tener una ganancia de 0.47 centavos, lo cual es favorable porque se tendrá 

ganancias y no pérdidas. 

 

CUADRO No. 14 

COSTO BENEFICIO 
 

TASA DESCUENTO 5%   

     

N° INVERSION INGRESOS COSTOS FINE 

0  $        12.000,00   $                    -     $                  -     $         12.000,00  

1    $     10.000,00   $     8.548,80   $           1.451,20  

2    $     10.000,00   $     6.534,00   $           3.466,00  

3    $     10.000,00   $     5.648,00   $           4.352,00  

4    $     10.000,00   $     5.364,00   $           4.636,00  

5    $     10.000,00   $     4.698,00   $           5.302,00  

6    $     10.000,00   $     3.054,00   $           6.946,00  

7    $     10.000,00   $     2.154,00   $           7.846,00  

8    $     10.000,00   $     1.598,00   $           8.402,00  

     

  ƩI $ 64.632,13   

  Ʃc $ 31.932,52   

  Ʃc + inv $ 43.932,52   

     

  B/C 1,47  
 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Choez Zavala Carlos 
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3.5. Conclusiones y recomendaciones  

 

3.5.1 Conclusiones  

 

La propuesta presentada en este documento, pretende brindar a la 

empresa CLIMASERVI una herramienta que le permita minimizar los 

riesgos a través de una estructura organizada, fomentando la cultura de 

prevención de riesgos entre todos sus empleados.  

 

Como conclusiones luego del diagnostico de la verificación del 

cumplimiento en las exigencias expuestas por las normativas técnicas 

legales para el cumplimiento de la Seguridad y Salud Ocupacional en la 

empresa CLIMASERVI  se ha determinado que la empresa tiene una baja 

calificación ya que no cuenta con un Diseño de un Sistema de Gestión por 

este motivo no cumple con el mínimo de puntuación en la auditoría de 

riesgo de trabajo que se realizó, cuyo resultado de cumplimiento fue de tan 

solo el 11,2 % sobre la puntuación mínima de 80% para el cumplimiento del 

Sistema de Auditoría de Riesgo de Trabajo “SART”. 

 

El área que cuenta con la mejor puntuación en el cumplimiento legal 

es la Gestión Administrativa con el 5,0 % de cumplimiento en la auditoria 

de riesgo realizada, ante el 28,0% que exige la puntuación requerida en el 

Sistema de Auditoría de Riesgo de Trabajo “SART”. 

 

El área que cuenta con la segunda puntuación en el cumplimiento 

legal es la Gestión de Procedimientos - Programas Operativos Básicos con 

el 3,1 % de cumplimiento en la auditoria de riesgo realizada, ante el 32,0% 

que exige la puntuación requerida por el Sistema de Auditoría de Riesgo 

de Trabajo “SART”. 

 

El área que cuenta con la tercera puntuación en el cumplimiento legal 

es la Gestión del Talento Humano con el 2,0 % de cumplimiento en la 
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auditoria de riesgo realizada, ante el 20,0% que exige la puntuación 

requerida por el Sistema de Auditoría de Riesgo de Trabajo “SART”. 

 

El área que cuenta con un déficit en la puntuación para el 

cumplimiento legal es la Gestión Técnica con el 1,1 % de cumplimiento en 

la auditoria de riesgo realizada, ante el 20,0% que exige la puntuación 

requerida por el Sistema de Auditoría de Riesgo de Trabajo “SART”. 

 

En el estudio que se realizó mediante una simulación de “SART” a la 

empresa CLIMASERVI  se determinó que el departamento de operaciones 

es uno de los departamentos que tiene el mayor porcentaje de riesgos en 

sus puestos de trabajo como son el puesto de trabajo de los inspectores y 

de los técnicos, de esta manera se señala los riesgos presentes en la 

empresa para su posterior reducción. 

 

El análisis realizado le permitirá a la empresa determinar las medidas 

necesarias para el cumplimiento de las normas de seguridad industrial que 

exigen las entidades locales encargadas. 

 

Teniendo en consideración el valor total del ahorro anual que tiene la 

empresa es de $ 8.242,58 se considera que el proyecto de investigación es 

factible. 

 

3.5.2 Recomendaciones 

 

Tomando en consideración los resultados de la evaluación de riesgos 

el cual cumple solo el 11,2% de un mínimo que es de 80% requerida por el 

Sistema de Auditoría de Riesgo de Trabajo como indica la Resolución D.C. 

333, la empresa CLIMASERVI. tendrá que corregir las no conformidades 

en los que se presenta los riesgos que puedan ocasionar una lesión o 

enfermedad profesional a los trabajadores de las distintas áreas de la 

empresa. 
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Gestión Administrativa 

 

 Se recomienda tomar las medidas pertinentes para cumplir con el 

mínimo que exige el Sistema de Auditoría de Riesgo de Trabajo que 

es de 80% 

 Difundir a todo el personal reglamento de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

 Dar a los trabajadores capacitación en materia de seguridad y salud 

en el trabajo 

 

Gestión Técnica 

 

 Gestión de riesgos  

 Llevar los registros de control (entrega de EPP, Inspecciones, etc.) 

 Realizar los programas anuales de vigilancia medica 

 Fomentar la cultura de seguridad y salud laboral a los trabajadores 

de la empresa 

 Definir los factores de riesgo ocupacional por puesto de trabajo 

 Solicitar a los proveedores de los productos químicos sus 

respectivas fichas de seguridad para llevar un adecuado control de 

los productos que utilizan 

 

Gestión de Talento Humano 

 

 Realizar capacitación al personal en relación de seguridad industrial 

y salud en el trabajo 

 Llevar una adecuada comunicación con el personal relación de 

seguridad industrial y salud en el trabajo 

 

Procedimiento y Programas Operativos Básicos 

 

 Realizar simulacros periódicos (al menos uno al año) 
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 Realizar un plan de contingencia que permita implantar medidas de 

seguridad industrial y salud en el trabajo. 

 Procedimientos 
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ANEXO No. 1 

DESCRIPCIÓN DE PUESTO DE TRABAJO 
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ANEXO No. 2 

ESTIMACIÓN DEL RIESGO - METODO TRIPLE CRITERIO - PGV 
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ANEXO No. 3 

LISTA DE CHEQUEO SART 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexos      82 

 
 

 ANEXO No. 4 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28,0%
PUNTAJE 

OBTENIDO POR 

LA 

ORGANIZACIÓN

5,0%

1.1
RESULTADO DE LA 

EVIDENCIA

PUNTAJE 

NOM INAL

PUNTAJE

RELATIVO
HALLAZGO - OBSERACIONES

a Si cumple 0,125 0,5%

b Si cumple 0,125 0,5%

c Si cumple 0,125 0,5%

d No cumple 0,000 0,0%

e No cumple 0,000 0,0%

f No cumple 0,000 0,0%

g Si cumple 0,125 0,5%

h No cumple 0,000 0,0%

0,500 2,0%

1.2

a

a.1 No cumple 0,000 0,0%

b No cumple 0,000 0,0%

c Si cumple 0,111 0,4%

d No cumple 0,000 0,0%

e No cumple 0,000 0,0%

f Si cumple 0,111 0,4%

g No cumple 0,000 0,0%

h No cumple 0,000 0,0%

i

i.1 Si cumple 0,056 0,2%

i.2 No cumple 0,000 0,0%

0,278 1,1%

1.3

a No cumple 0,000 0,0% Falta aprobacion

b

b.1 No cumple 0,000 0,0%
Se cuenta con una persona 

encargada

b.2 No cumple 0,000 0,0%

b.3 No cumple 0,000 0,0%

b.4 Si cumple 0,050 0,2%

c No cumple 0,000 0,0%

d No cumple 0,000 0,0%

e No cumple 0,000 0,0%

0,050 0,2%

1.4

a

a.1 No cumple 0,000 0,0%

a.2 No cumple 0,000 0,0%

a.3 No cumple 0,000 0,0%

a.4 No cumple 0,000 0,0%

b No cumple 0,000 0,0%

c no cumple 0,000 0,0%

d No cumple 0,000 0,0%

e No cumple 0,000 0,0%

f No cumple 0,000 0,0%

0,000 0,0%

1.5

a No cumple 0,000 0,0%

b No cumple 0,000 0,0%

c No cumple 0,000 0,0%

0,000 0,0%

1.6

a Si cumple 0,333 1,3%

b No cumple 0,000 0,0%

c

c.1 No cumple 0,000 0,0%

c.2 Si cumple 0,111 0,4%

c.3 No cumple 0,000 0,0%

0,444 1,7%

1.7

a No cumple 0,000 0,0%

0,000 0,0%

Si cumple

No cumple

No aplica

AUDITOR 

SG-S&ST

SAFETY GROUP

Esta documentada, integrada - implantada y 

mantenida 

INFORM ACIÓN GENERAL DEL AUDITADO

NRO. DE RUC: RAZÓN SOCIAL:

RAZÓN SOCIAL: CLIMASERVI

Política

Corresponde a la naturaleza (tipo de actividad 

productiva) y magnitud de los factores de riesgo.

Compromete recursos    

Incluye compromiso de cumplir con la legislación 

técnica legal del SST vigente; y además, el 

cumplimiento de la empresa para dotar de las 

mejores condiciones de seguridad y salud 

ocupacional para todo el personal.     

Se ha dado a conocer a todos los trabajadores y 

se la expone en lugares relevantes     

PUNTUJE 

REQUERIDO PARA 

LA GESTIÓN

Criterios de evaluación 

GADM

El programa de competencia previo a la 

integración-implantación del sistema de seguridad 

y salud en el trabajo de la empresa u organización 

incluye el ciclo que se indica.

El plan considera la gestión del cambio en lo 

relativo.

Esta disponible para las partes interesadas 

Se compromete  al mejoramiento continuo       

Se actualiza periódicamente                        

Dispone la empresa u organización de un 

diagnostico de su sistema de gestión, realizado en 

los dos últimos años si es que los cambios 

internos así lo justifican, que establezca:

Existe una matriz para la planificación en la que se 

han temporizado las No conformidades del punto 

de vista técnico.                      

La planificación incluye actividades rutinarias y no 

rutinarias                                

La planificación incluye a todas las personas que 

tiene acceso al sitio de trabajo, incluyendo visitas, 

contratistas, entre otras.         

El plan incluye procedimiento mínimos para el 

cumplimiento de los objetivos y acorde a las No 

conformidades priorizadas    

El plan compromete los recursos humanos, 

económicos, tecnológicos suficiente para 

garantizar los resultados 

El plan define los estándares o índices de eficacia 

cualitativos y cuantitativos que permitan establecer 

las desviaciones programámaticas en 

concordancia                                                               

El plan define los cronogramas de actividades con 

responsables, fechas de inicio y de finalización de 

la actividad.                           

T OT A L M EJOR A M IEN T O C ON T IN UO

Las No conformidades priorizadas y 

temporizadas respecto a la gestión: 

administrativa; técnica; del talento 

humano; y procedimiento o programas 

operativos básicos    

Cambios internos                                                                                                       

Cambio externos                                                                                          

Unidad de Seguridad y salud en el 

trabajo; dirigida por un profesional con 

titulo de tercer nivel de carrera terminal 

del área ambiental/biológica 

preferentemente relacionado a la 

actividad principal de la 

empresa/organización y grado 

académico de cuarto nivel en disciplinas 

afines a la gestión de la seguridad y 

salud en el trabajo, certificado por la 

SENESCYT.                                                                                                                                                                

Puntaje:  0,07(0,25%)

Servicio médico de empresa dirigido por 

un profesional con título de médico y 

grado académico de cuarto nivel en 

disciplinas afines a la gestión de la 

seguridad y salud en el trabajo, 

certificado por la SENECSYT; y,                                           

Puntaje:  0.07(0.25%)

Comité y Subcomités de Seguridad y 

Salud en el Trabajo de ser aplicable.                                                                                                                                                            

Puntaje:  0.07(0.25%)

Existe delegado de seguridad y salud en 

el trabajo.

Identificación de necesidades de 

competencia

Definición de planes, objetivos y 

cronogramas                                   

Mejoramiento continuo (1 - 4%)

T OT A L P LA N IF IC A C ION

T OT A L OR GA N IZ A C IÓN

T OT A L IN T EGR A C IÓN -IM P LA N T A C ION

T OT A L VER IF IC A C IÓN / A UD IT OR IA  IN T ER N A  D E C UM P LIM IEN T O D E 

EST Á N D A R ES E Í N D IC ES D EL P LA N  D E GEST IÓN .

T OT A L C ON T R OL D E D ESVIA C ION ES D EL P LA N  D E GEST IÓN .

Cada vez que se re-planifican las actividades de 

seguridad y salud en el trabajo, se incorpora 

criterios de mejoramiento continuo; es decir, se 

mejora cualitativa y cuantitativamente los índices y 

estándares del sistema de gestión de seguridad y 

salud en el trabajo de la empresa/organización                                            

Puntaje: 4%

Se han desarrollado los formatos para registrar y 

documentar las actividades del plan, y si estos registros 

están disponibles para las autoridades de control.

T OT A L P OLÍ T IC A

Desarrollo de actividades de 

capacitación y complementación  

Evaluación de eficacia del programa de 

competencia    

Se cumple con las responsabilidad de 

gerencia de revisar el sistema de gestión 

en seguridad y salud en el trabajo de la 

empresa/organización incluyendo a 

trabajadores contratados u otros para 

garantizar su vigencia y eficacia.  

Las auditorias externas e internas serán 

cuantificadas, concediendo igual importancia a los 

medios que a los resultados.                                                                                                                             

Puntaje:  1.33%

Se establece el índice de eficacia del plan de 

gestión y su mejoramiento continuo, de acuerdo 

con el Art. 11 . SART                                       

Puntaje:  1.33%

Se reprograma los incumplimientos programáticos 

priorizados y temporizados.     

Se ajustan o se realizan nuevos cronogramas de 

actividades para solventar objetivamente los 

desequilibrios programáticos iniciales.    

Revisión General

Planificación (1 - 4%)

Organización

Integración-implementación (1 - 

4%)

Verificación Auditoria interna de 

cumplimiento de estándares e 

índices de eficacia del plan de 

gestión

Control de las desviaciones del 

plan de gestión (1 - 4%)

Se proporciona a gerencia toda la 

información pertinente tal como: 

diagnósticos, controles, operacionales, 

planes de gestión del talento humano, 

auditoría, resultados, entre otros: para 

fundamentar la revisión gerencial del 

sistema de gestión.         

Considera gerencia la necesidad de 

mejoramiento continuo, la revisión de la 

política, objetivo, entre otros de ser 

necesarios.  

Se ha integrado-implantado la política de seguridad 

y salud en el trabajo, la política general de la 

empresa u organización.

Se ha integrado-implantado la planificación de 

SST, a la planificación general de la empresa u 

organización.

Se ha integrado-implantado la organización de 

SST a la organización general de la empresa u 

organización.

Se ha integrado-implantado la, auditoria interna de 

SST, a la auditoria interna general de la empresa u 

organización.

Se ha integrado-implantado las re- 

programaciones de SST, a las re-programaciones 

de la empresa u organización.   

Se verificará el cumplimiento de los estándares de 

eficacia (cualitativa y cuantitativa) del plan, 

relativos a la gestión administrativa, técnica, del 

talento humano y a los procedimientos/programas 

operativos básicos.                                        

Puntaje:  1.33%

Tiene Reglamento Interno de Seguridad y Salud 

Trabajo aprobado por el Ministerio de Relaciones 

laborales                                                                                              

Puntaje: 0,2(0,77%)

Ha conformado las unidades o estructuras 

preventivas:

Están definidas las responsabilidades integradas 

de Seguridad Salud en el trabajo, de los gerentes, 

jefes, supervisores 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.                                                              

Puntaje:  0.2(0.77%)

Están definidos los estándares de desempeño de 

SST 

Puntaje:  0.2(0.77%)

Existe la documentación del sistema de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo de la 

empresa/organización: manual, procedimientos, 

instrucciones, registros.                   
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28,0%
PUNTAJE 

OBTENIDO POR 

LA 

ORGANIZACIÓN

5,0%

1.1
RESULTADO DE LA 

EVIDENCIA

PUNTAJE 

NOM INAL

PUNTAJE

RELATIVO
HALLAZGO - OBSERACIONES

a Si cumple 0,125 0,5%

b Si cumple 0,125 0,5%

c Si cumple 0,125 0,5%

d No cumple 0,000 0,0%

e No cumple 0,000 0,0%

f No cumple 0,000 0,0%

g Si cumple 0,125 0,5%

h No cumple 0,000 0,0%

0,500 2,0%

1.2

a

a.1 No cumple 0,000 0,0%

b No cumple 0,000 0,0%

c Si cumple 0,111 0,4%

d No cumple 0,000 0,0%

e No cumple 0,000 0,0%

f Si cumple 0,111 0,4%

g No cumple 0,000 0,0%

h No cumple 0,000 0,0%

i

i.1 Si cumple 0,056 0,2%

i.2 No cumple 0,000 0,0%

0,278 1,1%

1.3

a No cumple 0,000 0,0% Falta aprobacion

b

b.1 No cumple 0,000 0,0%
Se cuenta con una persona 

encargada

b.2 No cumple 0,000 0,0%

b.3 No cumple 0,000 0,0%

b.4 Si cumple 0,050 0,2%

c No cumple 0,000 0,0%

d No cumple 0,000 0,0%

e No cumple 0,000 0,0%

0,050 0,2%

1.4

a

a.1 No cumple 0,000 0,0%

a.2 No cumple 0,000 0,0%

a.3 No cumple 0,000 0,0%

a.4 No cumple 0,000 0,0%

b No cumple 0,000 0,0%

c no cumple 0,000 0,0%

d No cumple 0,000 0,0%

e No cumple 0,000 0,0%

f No cumple 0,000 0,0%

0,000 0,0%

1.5

a No cumple 0,000 0,0%

b No cumple 0,000 0,0%

c No cumple 0,000 0,0%

0,000 0,0%

1.6

a Si cumple 0,333 1,3%

b No cumple 0,000 0,0%

c

c.1 No cumple 0,000 0,0%

c.2 Si cumple 0,111 0,4%

c.3 No cumple 0,000 0,0%

0,444 1,7%

1.7

a No cumple 0,000 0,0%

0,000 0,0%

Si cumple

No cumple

No aplica

AUDITOR 

SG-S&ST

SAFETY GROUP

Esta documentada, integrada - implantada y 

mantenida 

INFORM ACIÓN GENERAL DEL AUDITADO

NRO. DE RUC: RAZÓN SOCIAL:

RAZÓN SOCIAL: CLIMASERVI

Política

Corresponde a la naturaleza (tipo de actividad 

productiva) y magnitud de los factores de riesgo.

Compromete recursos    

Incluye compromiso de cumplir con la legislación 

técnica legal del SST vigente; y además, el 

cumplimiento de la empresa para dotar de las 

mejores condiciones de seguridad y salud 

ocupacional para todo el personal.     

Se ha dado a conocer a todos los trabajadores y 

se la expone en lugares relevantes     

PUNTUJE 

REQUERIDO PARA 

LA GESTIÓN

Criterios de evaluación 

GADM

El programa de competencia previo a la 

integración-implantación del sistema de seguridad 

y salud en el trabajo de la empresa u organización 

incluye el ciclo que se indica.

El plan considera la gestión del cambio en lo 

relativo.

Esta disponible para las partes interesadas 

Se compromete  al mejoramiento continuo       

Se actualiza periódicamente                        

Dispone la empresa u organización de un 

diagnostico de su sistema de gestión, realizado en 

los dos últimos años si es que los cambios 

internos así lo justifican, que establezca:

Existe una matriz para la planificación en la que se 

han temporizado las No conformidades del punto 

de vista técnico.                      

La planificación incluye actividades rutinarias y no 

rutinarias                                

La planificación incluye a todas las personas que 

tiene acceso al sitio de trabajo, incluyendo visitas, 

contratistas, entre otras.         

El plan incluye procedimiento mínimos para el 

cumplimiento de los objetivos y acorde a las No 

conformidades priorizadas    

El plan compromete los recursos humanos, 

económicos, tecnológicos suficiente para 

garantizar los resultados 

El plan define los estándares o índices de eficacia 

cualitativos y cuantitativos que permitan establecer 

las desviaciones programámaticas en 

concordancia                                                               

El plan define los cronogramas de actividades con 

responsables, fechas de inicio y de finalización de 

la actividad.                           

T OT A L M EJOR A M IEN T O C ON T IN UO

Las No conformidades priorizadas y 

temporizadas respecto a la gestión: 

administrativa; técnica; del talento 

humano; y procedimiento o programas 

operativos básicos    

Cambios internos                                                                                                       

Cambio externos                                                                                          

Unidad de Seguridad y salud en el 

trabajo; dirigida por un profesional con 

titulo de tercer nivel de carrera terminal 

del área ambiental/biológica 

preferentemente relacionado a la 

actividad principal de la 

empresa/organización y grado 

académico de cuarto nivel en disciplinas 

afines a la gestión de la seguridad y 

salud en el trabajo, certificado por la 

SENESCYT.                                                                                                                                                                

Puntaje:  0,07(0,25%)

Servicio médico de empresa dirigido por 

un profesional con título de médico y 

grado académico de cuarto nivel en 

disciplinas afines a la gestión de la 

seguridad y salud en el trabajo, 

certificado por la SENECSYT; y,                                           

Puntaje:  0.07(0.25%)

Comité y Subcomités de Seguridad y 

Salud en el Trabajo de ser aplicable.                                                                                                                                                            

Puntaje:  0.07(0.25%)

Existe delegado de seguridad y salud en 

el trabajo.

Identificación de necesidades de 

competencia

Definición de planes, objetivos y 

cronogramas                                   

Mejoramiento continuo (1 - 4%)

T OT A L P LA N IF IC A C ION

T OT A L OR GA N IZ A C IÓN

T OT A L IN T EGR A C IÓN -IM P LA N T A C ION

T OT A L VER IF IC A C IÓN / A UD IT OR IA  IN T ER N A  D E C UM P LIM IEN T O D E 

EST Á N D A R ES E Í N D IC ES D EL P LA N  D E GEST IÓN .

T OT A L C ON T R OL D E D ESVIA C ION ES D EL P LA N  D E GEST IÓN .

Cada vez que se re-planifican las actividades de 

seguridad y salud en el trabajo, se incorpora 

criterios de mejoramiento continuo; es decir, se 

mejora cualitativa y cuantitativamente los índices y 

estándares del sistema de gestión de seguridad y 

salud en el trabajo de la empresa/organización                                            

Puntaje: 4%

Se han desarrollado los formatos para registrar y 

documentar las actividades del plan, y si estos registros 

están disponibles para las autoridades de control.

T OT A L P OLÍ T IC A

Desarrollo de actividades de 

capacitación y complementación  

Evaluación de eficacia del programa de 

competencia    

Se cumple con las responsabilidad de 

gerencia de revisar el sistema de gestión 

en seguridad y salud en el trabajo de la 

empresa/organización incluyendo a 

trabajadores contratados u otros para 

garantizar su vigencia y eficacia.  

Las auditorias externas e internas serán 

cuantificadas, concediendo igual importancia a los 

medios que a los resultados.                                                                                                                             

Puntaje:  1.33%

Se establece el índice de eficacia del plan de 

gestión y su mejoramiento continuo, de acuerdo 

con el Art. 11 . SART                                       

Puntaje:  1.33%

Se reprograma los incumplimientos programáticos 

priorizados y temporizados.     

Se ajustan o se realizan nuevos cronogramas de 

actividades para solventar objetivamente los 

desequilibrios programáticos iniciales.    

Revisión General

Planificación (1 - 4%)

Organización

Integración-implementación (1 - 

4%)

Verificación Auditoria interna de 

cumplimiento de estándares e 

índices de eficacia del plan de 

gestión

Control de las desviaciones del 

plan de gestión (1 - 4%)

Se proporciona a gerencia toda la 

información pertinente tal como: 

diagnósticos, controles, operacionales, 

planes de gestión del talento humano, 

auditoría, resultados, entre otros: para 

fundamentar la revisión gerencial del 

sistema de gestión.         

Considera gerencia la necesidad de 

mejoramiento continuo, la revisión de la 

política, objetivo, entre otros de ser 

necesarios.  

Se ha integrado-implantado la política de seguridad 

y salud en el trabajo, la política general de la 

empresa u organización.

Se ha integrado-implantado la planificación de 

SST, a la planificación general de la empresa u 

organización.

Se ha integrado-implantado la organización de 

SST a la organización general de la empresa u 

organización.

Se ha integrado-implantado la, auditoria interna de 

SST, a la auditoria interna general de la empresa u 

organización.

Se ha integrado-implantado las re- 

programaciones de SST, a las re-programaciones 

de la empresa u organización.   

Se verificará el cumplimiento de los estándares de 

eficacia (cualitativa y cuantitativa) del plan, 

relativos a la gestión administrativa, técnica, del 

talento humano y a los procedimientos/programas 

operativos básicos.                                        

Puntaje:  1.33%

Tiene Reglamento Interno de Seguridad y Salud 

Trabajo aprobado por el Ministerio de Relaciones 

laborales                                                                                              

Puntaje: 0,2(0,77%)

Ha conformado las unidades o estructuras 

preventivas:

Están definidas las responsabilidades integradas 

de Seguridad Salud en el trabajo, de los gerentes, 

jefes, supervisores 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.                                                              

Puntaje:  0.2(0.77%)

Están definidos los estándares de desempeño de 

SST 

Puntaje:  0.2(0.77%)

Existe la documentación del sistema de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo de la 

empresa/organización: manual, procedimientos, 

instrucciones, registros.                   
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1.4

a

a.1 No cumple 0,000 0,0%

a.2 No cumple 0,000 0,0%

a.3 No cumple 0,000 0,0%

a.4 No cumple 0,000 0,0%

b No cumple 0,000 0,0%

c no cumple 0,000 0,0%

d No cumple 0,000 0,0%

e No cumple 0,000 0,0%

f No cumple 0,000 0,0%

0,000 0,0%

1.5

a No cumple 0,000 0,0%

b No cumple 0,000 0,0%

c No cumple 0,000 0,0%

0,000 0,0%

1.6

a Si cumple 0,333 1,3%

b No cumple 0,000 0,0%

c

c.1 No cumple 0,000 0,0%

c.2 Si cumple 0,111 0,4%

c.3 No cumple 0,000 0,0%

0,444 1,7%

1.7

a No cumple 0,000 0,0%

0,000 0,0%

AUDITOR 

SG-S&ST

SAFETY GROUP

El programa de competencia previo a la 

integración-implantación del sistema de seguridad 

y salud en el trabajo de la empresa u organización 

incluye el ciclo que se indica.

T OT A L M EJOR A M IEN T O C ON T IN UO

Identificación de necesidades de 

competencia

Definición de planes, objetivos y 

cronogramas                                   

Mejoramiento continuo (1 - 4%)

T OT A L IN T EGR A C IÓN -IM P LA N T A C ION

T OT A L VER IF IC A C IÓN / A UD IT OR IA  IN T ER N A  D E C UM P LIM IEN T O D E 

EST Á N D A R ES E Í N D IC ES D EL P LA N  D E GEST IÓN .

T OT A L C ON T R OL D E D ESVIA C ION ES D EL P LA N  D E GEST IÓN .

Cada vez que se re-planifican las actividades de 

seguridad y salud en el trabajo, se incorpora 

criterios de mejoramiento continuo; es decir, se 

mejora cualitativa y cuantitativamente los índices y 

estándares del sistema de gestión de seguridad y 

salud en el trabajo de la empresa/organización                                            

Puntaje: 4%

Se han desarrollado los formatos para registrar y 

documentar las actividades del plan, y si estos registros 

están disponibles para las autoridades de control.

Desarrollo de actividades de 

capacitación y complementación  

Evaluación de eficacia del programa de 

competencia    

Se cumple con las responsabilidad de 

gerencia de revisar el sistema de gestión 

en seguridad y salud en el trabajo de la 

empresa/organización incluyendo a 

trabajadores contratados u otros para 

garantizar su vigencia y eficacia.  

Las auditorias externas e internas serán 

cuantificadas, concediendo igual importancia a los 

medios que a los resultados.                                                                                                                             

Puntaje:  1.33%

Se establece el índice de eficacia del plan de 

gestión y su mejoramiento continuo, de acuerdo 

con el Art. 11 . SART                                       

Puntaje:  1.33%

Se reprograma los incumplimientos programáticos 

priorizados y temporizados.     

Se ajustan o se realizan nuevos cronogramas de 

actividades para solventar objetivamente los 

desequilibrios programáticos iniciales.    

Revisión General

Integración-implementación (1 - 

4%)

Verificación Auditoria interna de 

cumplimiento de estándares e 

índices de eficacia del plan de 

gestión

Control de las desviaciones del 

plan de gestión (1 - 4%)

Se proporciona a gerencia toda la 

información pertinente tal como: 

diagnósticos, controles, operacionales, 

planes de gestión del talento humano, 

auditoría, resultados, entre otros: para 

fundamentar la revisión gerencial del 

sistema de gestión.         

Considera gerencia la necesidad de 

mejoramiento continuo, la revisión de la 

política, objetivo, entre otros de ser 

necesarios.  

Se ha integrado-implantado la política de seguridad 

y salud en el trabajo, la política general de la 

empresa u organización.

Se ha integrado-implantado la planificación de 

SST, a la planificación general de la empresa u 

organización.

Se ha integrado-implantado la organización de 

SST a la organización general de la empresa u 

organización.

Se ha integrado-implantado la, auditoria interna de 

SST, a la auditoria interna general de la empresa u 

organización.

Se ha integrado-implantado las re- 

programaciones de SST, a las re-programaciones 

de la empresa u organización.   

Se verificará el cumplimiento de los estándares de 

eficacia (cualitativa y cuantitativa) del plan, 

relativos a la gestión administrativa, técnica, del 

talento humano y a los procedimientos/programas 

operativos básicos.                                        

Puntaje:  1.33%
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ANEXO No. 5 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN GESTIÓN TÉCNICA 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20,0%
PUNTAJE 

OBTENIDO POR 

LA 

ORGANIZACIÓN

1,1%

2.1
RESULTADO DE LA 

EVIDENCIA

PUNTAJE 

NOM INAL

PUNTAJE

RELATIVO
HALLAZGO - OBSERACIONES

a No cumple 0,000 0,0%

b Si cumple 0,143 0,6%

c No cumple 0,000 0,0%

d No cumple 0,000 0,0%

e Si cumple 0,143 0,6%

f No cumple 0,000 0,0%

g No cumple 0,000 0,0%

0,286 1,1%

2.2

a No cumple 0,000 0,0%

b No cumple 0,000 0,0%

c No cumple 0,000 0,0%

d No cumple 0,000 0,0%

0,000 0,0%

2.3

a No cumple 0,000 0,0%

b No cumple 0,000 0,0%

c No cumple 0,000 0,0%

d No cumple 0,000 0,0%

0,000 0,0%

2.4

a No cumple 0,000 0,0%

b

b.1 No aplica NA NA

b.2 No cumple 0,000 0,0%

b.3 No cumple 0,000 0,0%

b.4 No cumple 0,000 0,0%

c No cumple 0,000 0,0%

d No cumple 0,000 0,0%

e No cumple 0,000 0,0%

f No cumple 0,000 0,0%

0,000 0,0%

2.5

a No cumple 0,000 0,0%

b No cumple 0,000 0,0%

c No cumple 0,000 0,0%

d No cumple 0,000 0,0%

0,000 0,0%

Si cumple

No cumple

No aplica

AUDITOR 

SG-S&ST

SAFETY GROUP

Se han identificado las categorías de factores de 

riesgo ocupacional de todos los puestos utilizando 

procedimientos recorridos a nivel nacional, o 

internacional en ausencia de los primeros.                                                                                                                             

Puntaje:  0.57%

Tiene diagrama(s) de flujo de lo(s) proceso(s).                            

Se tiene registro de materias primas, productos 

intermedios y terminados.                                                                                                               

Puntaje:  0.57%

Se dispone de los registros médicos de los 

trabajadores expuestos a riesgos.                                                                                              

Puntaje:  0.57%

Los equipos de medición utilizados tiene 

certificados de calibración vigente.                                            

Medición

Control operativo integral

T OT A L M ED IC IÓN

T OT A L EVA LUA C IÓN

Los controles tienen factibilidad técnica legal.

Se han realizado mediciones de los factores de 

riesgo opcupaional aplicables a todos los puestos 

de trabajo con métodos de medición (cuali-

cuantitativa según corresponda), utilizando 

procedimientos reconocidos a nivel nacional o 

internacional a falla de los primeros. 

La medición tiene una estrategía de muestreo 

definida técnicamente.                                                 

Se tiene hojas técnicas de seguridad de los 

productos químicos.                                                                                                                   

Puntaje:  0.57%

T OT A L C ON T R OL OP ER A T IVO IN T EGR A L

T OT A L VIGILA N C IA  A M B IEN T A L Y D E SA LUD

Se ha comparado la medicion ambiental y/o 

biologica de los factores de riesgo ocupacional, 

con estandares ambientales y/o biologicos 

contenidos en ley, convenios internacionales y 

mas normas aplicable.

Se han realizado evaluaciones de los factores de 

riesgos ocupacional aplicables a los puestos de 

trabajo.      

Se han estratificado los puestos de trabajo por 

grado de exposicion. 

La evaluacion fue realizada por un profesional 

especializado en ramas afines a la Gestion de la 

Seguridad y Salud en el trabajo, debidamente 

calificado.   

Se han realizado controles de los factores de 

riesgos ocupacional aplicables a los puestos de 

trabajo, que superen el nivel de acción      

Los controles se han establecido en este orden:

Existe un programa de vigilancia de la salud para 

los factores de riesgo ocupacional que superen el 

nivel de acción; y

Se registran y se mantienen por veinte(20) años  

dede la terminacion de la relacion laboral los 

resultados de las vigilancias (ambiental y biológica) 

para definir la relación histórica causa-efecto y 

para informar a la autoridad competente.              

La vigilancia ambiental y de la salud fue realizada 

por un profesional especializado en ramas afines 

de la Gestiòn de la Seguridad y Salud en el trabajo, 

debidamente calificado.  1%

El control operativo integral, fue realizado por un 

profesional especializado en ramas afines a la 

Gestion de  la Seguridad y Salud en el trabajo, 

debidamente calificado. 

Vigilancia ambiental y de salud

Se incluye en el programa de control operativo las 

correcciones a nivel de la gestión administrativa de 

la organización    

Existe un programa de vigilancia ambiental para 

los factores de riesgo ocupacional que superen el 

nivel de acción.       

En el receptor                

Se incluye en el programa de control operativo las 

correcciones a nivel de conducta del trabajador. 

En la fuente                       

En el medio de transmisión del factor de 

riesgos ocupacional.    

Etapa de planeación y/o diseño   

Evaluación

Se registra el número de potenciales expuestos 

por puesto de trabajo       

La identificación la ha realizado un profesional 

especializado en ramas afines a la gestion de la 

seguridad y salud en el trabajo, debidamente 

calificado.                                                                                                

Puntaje:  0.57%

T OT A L ID EN T IF IC A C IÓN

La medicion fue realizada por un profesional 

especializado en ramas afines a la gestion de la 

seguridad y salud en el trabajo, debidamente 

calificado  1%

Identificación (1 - 4%)

Criterios de evaluación 

GTEC

PUNTUJE 

REQUERIDO PARA 

LA GESTIÓN

INFORM ACIÓN GENERAL DEL AUDITADO

NRO. DE RUC: RAZÓN SOCIAL:

RAZÓN SOCIAL: CLIMASERVI
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20,0%
PUNTAJE 

OBTENIDO POR 

LA 

ORGANIZACIÓN

1,1%

2.1
RESULTADO DE LA 

EVIDENCIA

PUNTAJE 

NOM INAL

PUNTAJE

RELATIVO
HALLAZGO - OBSERACIONES

a No cumple 0,000 0,0%

b Si cumple 0,143 0,6%

c No cumple 0,000 0,0%

d No cumple 0,000 0,0%

e Si cumple 0,143 0,6%

f No cumple 0,000 0,0%

g No cumple 0,000 0,0%

0,286 1,1%

2.2

a No cumple 0,000 0,0%

b No cumple 0,000 0,0%

c No cumple 0,000 0,0%

d No cumple 0,000 0,0%

0,000 0,0%

2.3

a No cumple 0,000 0,0%

b No cumple 0,000 0,0%

c No cumple 0,000 0,0%

d No cumple 0,000 0,0%

0,000 0,0%

2.4

a No cumple 0,000 0,0%

b

b.1 No aplica NA NA

b.2 No cumple 0,000 0,0%

b.3 No cumple 0,000 0,0%

b.4 No cumple 0,000 0,0%

c No cumple 0,000 0,0%

d No cumple 0,000 0,0%

e No cumple 0,000 0,0%

f No cumple 0,000 0,0%

0,000 0,0%

2.5

a No cumple 0,000 0,0%

b No cumple 0,000 0,0%

c No cumple 0,000 0,0%

d No cumple 0,000 0,0%

0,000 0,0%

Si cumple

No cumple

No aplica

AUDITOR 

SG-S&ST

SAFETY GROUP

Se han identificado las categorías de factores de 

riesgo ocupacional de todos los puestos utilizando 

procedimientos recorridos a nivel nacional, o 

internacional en ausencia de los primeros.                                                                                                                             

Puntaje:  0.57%

Tiene diagrama(s) de flujo de lo(s) proceso(s).                            

Se tiene registro de materias primas, productos 

intermedios y terminados.                                                                                                               

Puntaje:  0.57%

Se dispone de los registros médicos de los 

trabajadores expuestos a riesgos.                                                                                              

Puntaje:  0.57%

Los equipos de medición utilizados tiene 

certificados de calibración vigente.                                            

Medición

Control operativo integral

T OT A L M ED IC IÓN

T OT A L EVA LUA C IÓN

Los controles tienen factibilidad técnica legal.

Se han realizado mediciones de los factores de 

riesgo opcupaional aplicables a todos los puestos 

de trabajo con métodos de medición (cuali-

cuantitativa según corresponda), utilizando 

procedimientos reconocidos a nivel nacional o 

internacional a falla de los primeros. 

La medición tiene una estrategía de muestreo 

definida técnicamente.                                                 

Se tiene hojas técnicas de seguridad de los 

productos químicos.                                                                                                                   

Puntaje:  0.57%

T OT A L C ON T R OL OP ER A T IVO IN T EGR A L

T OT A L VIGILA N C IA  A M B IEN T A L Y D E SA LUD

Se ha comparado la medicion ambiental y/o 

biologica de los factores de riesgo ocupacional, 

con estandares ambientales y/o biologicos 

contenidos en ley, convenios internacionales y 

mas normas aplicable.

Se han realizado evaluaciones de los factores de 

riesgos ocupacional aplicables a los puestos de 

trabajo.      

Se han estratificado los puestos de trabajo por 

grado de exposicion. 

La evaluacion fue realizada por un profesional 

especializado en ramas afines a la Gestion de la 

Seguridad y Salud en el trabajo, debidamente 

calificado.   

Se han realizado controles de los factores de 

riesgos ocupacional aplicables a los puestos de 

trabajo, que superen el nivel de acción      

Los controles se han establecido en este orden:

Existe un programa de vigilancia de la salud para 

los factores de riesgo ocupacional que superen el 

nivel de acción; y

Se registran y se mantienen por veinte(20) años  

dede la terminacion de la relacion laboral los 

resultados de las vigilancias (ambiental y biológica) 

para definir la relación histórica causa-efecto y 

para informar a la autoridad competente.              

La vigilancia ambiental y de la salud fue realizada 

por un profesional especializado en ramas afines 

de la Gestiòn de la Seguridad y Salud en el trabajo, 

debidamente calificado.  1%

El control operativo integral, fue realizado por un 

profesional especializado en ramas afines a la 

Gestion de  la Seguridad y Salud en el trabajo, 

debidamente calificado. 

Vigilancia ambiental y de salud

Se incluye en el programa de control operativo las 

correcciones a nivel de la gestión administrativa de 

la organización    

Existe un programa de vigilancia ambiental para 

los factores de riesgo ocupacional que superen el 

nivel de acción.       

En el receptor                

Se incluye en el programa de control operativo las 

correcciones a nivel de conducta del trabajador. 

En la fuente                       

En el medio de transmisión del factor de 

riesgos ocupacional.    

Etapa de planeación y/o diseño   

Evaluación

Se registra el número de potenciales expuestos 

por puesto de trabajo       

La identificación la ha realizado un profesional 

especializado en ramas afines a la gestion de la 

seguridad y salud en el trabajo, debidamente 

calificado.                                                                                                

Puntaje:  0.57%

T OT A L ID EN T IF IC A C IÓN

La medicion fue realizada por un profesional 

especializado en ramas afines a la gestion de la 

seguridad y salud en el trabajo, debidamente 

calificado  1%

Identificación (1 - 4%)

Criterios de evaluación 

GTEC

PUNTUJE 

REQUERIDO PARA 

LA GESTIÓN

INFORM ACIÓN GENERAL DEL AUDITADO

NRO. DE RUC: RAZÓN SOCIAL:

RAZÓN SOCIAL: CLIMASERVI
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ANEXO No. 6 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20,0%
PUNTAJE 

OBTENIDO POR 

LA 

ORGANIZACIÓN

2,0%

3.1
RESULTADO DE LA 

EVIDENCIA

PUNTAJE 

NOM INAL

PUNTAJE

RELATIVO
HALLAZGO - OBSERACIONES

a

b No cumple 0,000 0,0%

c No cumple 0,000 0,0%

d No cumple 0,000 0,0%

No cumple 0,000 0,0%

3.2

a No cumple 0,000 0,0%

b No cumple 0,000 0,0%

c Si cumple 0,167 0,7%

d No cumple 0,000 0,0%

e No cumple 0,000 0,0%

f No cumple 0,000 0,0%

0,167 0,7%

3.3

a No cumple 0,000 0,0%

b No cumple 0,000 0,0%

T OT A L 

C OM UN I

C A C IÓN  

IN T ER N A  

0,000 0,0%

3.4

a No cumple 0,000 0,0%

b

b.1 No cumple 0,000 0,0%

b.2 No cumple 0,000 0,0%

b.3 No cumple 0,000 0,0%

b.4 No cumple 0,000 0,0%

b.5 No cumple 0,000 0,0%

0,000 0,0%

3.5

a No cumple 0,000 0,0%

b

b.1 No cumple 0,000 0,0%

b.2 No cumple 0,000 0,0%

b.3 No cumple 0,000 0,0%

b.4 No cumple 0,000 0,0%

0,334 1,3%

Si cumple

No cumple

No aplica

Criterios de 

evaluación   GTH

PUNTUJE 

REQUERIDO PARA 

LA GESTIÓN

AUDITOR 

SG-S&ST

SAFETY GROUP

INFORM ACIÓN GENERAL DEL AUDITADO

NRO. DE RUC: RAZÓN SOCIAL: CLIMASERVI

Selección de los trabajadores

Están definidos los factores de riesgo ocupacional 

por puesto de trabajo.                  

Están definidos las competencias de los 

trabajadores en relación a los riesgos 

ocupacionales del puesto de trabajo.           

Se han definido profesiogramas para actividades 

en relación a los riesgos ocupacionales del puesto 

de trabajo.                                        

Los déficit de competencia de un trabajador 

incorporado se solventa mediante formación, 

capacitación, adiestramiento, entre otras.    

T OT A L A D IEST R A M IEN T O

Evaluar la eficacia de los programas de 

capacitación. 

T OT A L IN F OR M A C IÓN  IN T ER N A  Y EXT ER N A

Existe un sistema de información interno para los 

trabajadores, debidamente integrado/implantando, 

sobre factores de riesgo ocupacional de su puesto 

de trabajo, riesgos generales de la organización y 

como deben enfrentarlos.                      

Existe un diagnóstico de factores de riesgo 

ocupacional, que sustente el programa de 

información interna.           

Información interna y externa

T OT A L SELEC C IÓN  D E LOS T R A B A JA D OR ES

Se garantiza la estabilidad de los trabajadores que 

se encuentran en períodos de : trámite/ 

observación /investigación / subsidios por parte de 

SGRT, durante el primer año.  

La gestión técnica  considera a los grupos 

vulnerables (mujeres, trabajadores en edades 

extremas, trabajadores con discapacidad e 

hipersensibles, temporales, contratados, 

subcontratados , entre otros) y sobreexpuestos.        

Existe un sistema de información externa, en 

relación a la  empresa/organización, para tiempos 

de emergencia, debidamente integrado-

implantando.                        

Se cumple con las resoluciones de la Comisión de 

empresa/organización de Evaluación de 

Incapacidades del IESS, respecto a la reubicación 

del trabajador por motivos de SST, de ser 

aplicables.                   

Comunicación interna y externa

Adiestramiento

Existe un programa de adiestramiento a los 

trabajadores que realizan: actividades críticas, de 

alto riesgo y a los brigadistas, que sea sistemático 

y esté documentado. 

Verificar si el programa a permitido:

Verificar si el programa ha permitido:

Considerar las responsabilidades 

integradas en el sistema de gestión de la 

seguridad y salud en el trabajo a todos los 

niveles de la empresa/organización. 

Identificar en relación al literal anterior, 

cuales son las necesidades de 

capacitación.     

Definir los planes, objetivos y 

cronogramas                        

Existe un sistema de comunicación vertical hacia 

los trabajadores sobre: política, organización, 

responsabilidades en SST, normas de actuación, 

procedimientos de control de factores de riesgo 

ocupacional, y ascendente desde los trabajadores 

sobre condiciones y/o acciones subestándares, 

factores personales o de trabajo u otras causas 

potenciales de accidentes, enfermedades 

profesionales/ocupacionales. 

Desarrollar las actividades de 

capacitación de acuerdo a los literales 

anteriores 

T OT A L C A P A C IT A C IÓN

Evaluar la eficacia del programa.                                                                       

Existe un sistema de comunicación en relación a la 

empresa u organización, para tiempos de 

emergencia, debidamente integrado implantado    

Capacitación

Se considera de prioridad tener un programa 

sistemático y documentado para que: Gerentes, 

Jefaturas, Supervisores y Trabajadores, adquieran 

competencias sobre sus responsabilidades 

integradas              

Identificar las necesidades de 

adiestramiento                                             

Definir los planes, objetivos y 

cronogramas.           

Desarrollar las actividades de 

adiestramiento.                                         
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20,0%
PUNTAJE 

OBTENIDO POR 

LA 

ORGANIZACIÓN

2,0%

3.1
RESULTADO DE LA 

EVIDENCIA

PUNTAJE 

NOM INAL

PUNTAJE

RELATIVO
HALLAZGO - OBSERACIONES

a

b No cumple 0,000 0,0%

c No cumple 0,000 0,0%

d No cumple 0,000 0,0%

No cumple 0,000 0,0%

3.2

a No cumple 0,000 0,0%

b No cumple 0,000 0,0%

c Si cumple 0,167 0,7%

d No cumple 0,000 0,0%

e No cumple 0,000 0,0%

f No cumple 0,000 0,0%

0,167 0,7%

3.3

a No cumple 0,000 0,0%

b No cumple 0,000 0,0%

T OT A L 

C OM UN I

C A C IÓN  

IN T ER N A  

0,000 0,0%

3.4

a No cumple 0,000 0,0%

b

b.1 No cumple 0,000 0,0%

b.2 No cumple 0,000 0,0%

b.3 No cumple 0,000 0,0%

b.4 No cumple 0,000 0,0%

b.5 No cumple 0,000 0,0%

0,000 0,0%

3.5

a No cumple 0,000 0,0%

b

b.1 No cumple 0,000 0,0%

b.2 No cumple 0,000 0,0%

b.3 No cumple 0,000 0,0%

b.4 No cumple 0,000 0,0%

0,334 1,3%

Si cumple

No cumple

No aplica

Criterios de 

evaluación   GTH

PUNTUJE 

REQUERIDO PARA 

LA GESTIÓN

AUDITOR 

SG-S&ST

SAFETY GROUP

INFORM ACIÓN GENERAL DEL AUDITADO

NRO. DE RUC: RAZÓN SOCIAL: CLIMASERVI

Selección de los trabajadores

Están definidos los factores de riesgo ocupacional 

por puesto de trabajo.                  

Están definidos las competencias de los 

trabajadores en relación a los riesgos 

ocupacionales del puesto de trabajo.           

Se han definido profesiogramas para actividades 

en relación a los riesgos ocupacionales del puesto 

de trabajo.                                        

Los déficit de competencia de un trabajador 

incorporado se solventa mediante formación, 

capacitación, adiestramiento, entre otras.    

T OT A L A D IEST R A M IEN T O

Evaluar la eficacia de los programas de 

capacitación. 

T OT A L IN F OR M A C IÓN  IN T ER N A  Y EXT ER N A

Existe un sistema de información interno para los 

trabajadores, debidamente integrado/implantando, 

sobre factores de riesgo ocupacional de su puesto 

de trabajo, riesgos generales de la organización y 

como deben enfrentarlos.                      

Existe un diagnóstico de factores de riesgo 

ocupacional, que sustente el programa de 

información interna.           

Información interna y externa

T OT A L SELEC C IÓN  D E LOS T R A B A JA D OR ES

Se garantiza la estabilidad de los trabajadores que 

se encuentran en períodos de : trámite/ 

observación /investigación / subsidios por parte de 

SGRT, durante el primer año.  

La gestión técnica  considera a los grupos 

vulnerables (mujeres, trabajadores en edades 

extremas, trabajadores con discapacidad e 

hipersensibles, temporales, contratados, 

subcontratados , entre otros) y sobreexpuestos.        

Existe un sistema de información externa, en 

relación a la  empresa/organización, para tiempos 

de emergencia, debidamente integrado-

implantando.                        

Se cumple con las resoluciones de la Comisión de 

empresa/organización de Evaluación de 

Incapacidades del IESS, respecto a la reubicación 

del trabajador por motivos de SST, de ser 

aplicables.                   

Comunicación interna y externa

Adiestramiento

Existe un programa de adiestramiento a los 

trabajadores que realizan: actividades críticas, de 

alto riesgo y a los brigadistas, que sea sistemático 

y esté documentado. 

Verificar si el programa a permitido:

Verificar si el programa ha permitido:

Considerar las responsabilidades 

integradas en el sistema de gestión de la 

seguridad y salud en el trabajo a todos los 

niveles de la empresa/organización. 

Identificar en relación al literal anterior, 

cuales son las necesidades de 

capacitación.     

Definir los planes, objetivos y 

cronogramas                        

Existe un sistema de comunicación vertical hacia 

los trabajadores sobre: política, organización, 

responsabilidades en SST, normas de actuación, 

procedimientos de control de factores de riesgo 

ocupacional, y ascendente desde los trabajadores 

sobre condiciones y/o acciones subestándares, 

factores personales o de trabajo u otras causas 

potenciales de accidentes, enfermedades 

profesionales/ocupacionales. 

Desarrollar las actividades de 

capacitación de acuerdo a los literales 

anteriores 

T OT A L C A P A C IT A C IÓN

Evaluar la eficacia del programa.                                                                       

Existe un sistema de comunicación en relación a la 

empresa u organización, para tiempos de 

emergencia, debidamente integrado implantado    

Capacitación

Se considera de prioridad tener un programa 

sistemático y documentado para que: Gerentes, 

Jefaturas, Supervisores y Trabajadores, adquieran 

competencias sobre sus responsabilidades 

integradas              

Identificar las necesidades de 

adiestramiento                                             

Definir los planes, objetivos y 

cronogramas.           

Desarrollar las actividades de 

adiestramiento.                                         
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ANEXO No. 7 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN GESTIÓN PROCEDIMIENTOS-

PROGRAMAS OPERATIVOS BÁSICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32,0%
PUNTAJE 

OBTENIDO POR 

LA 

ORGANIZACIÓN

3,1%

4.1
RESULTADO DE LA 

EVIDENCIA

PUNTAJE 

NOM INAL

PUNTAJE

RELATIVO
HALLAZGO - OBSERACIONES

a

a.1 No cumple 0,000 0,0%

a.2 No cumple 0,000 0,0%

a.3 Si cumple 0,100 0,4%

a.4 Si cumple 0,100 0,4%

a.5 No cumple 0,000 0,0%

b.

b.1 No cumple 0,000 0,0%

b.2 No cumple 0,000 0,0%

b.3 No cumple 0,000 0,0%

b.4 No cumple 0,000 0,0%

b.5 No cumple 0,000 0,0%

0,200 0,8%

4.2

 

a No cumple 0,000 0,0%

b Si cumple 0,167 0,7%

c No cumple 0,000 0,0%

d No cumple 0,000 0,0%

e No cumple 0,000 0,0%  

f No cumple 0,000 0,0%

0,167 0,7%

4.3

a

a.1 No cumple 0,000 0,0%

a.2 No cumple 0,000 0,0%

a.3 No cumple 0,000 0,0%

a.4 No cumple 0,000 0,0%

a.5 No cumple 0,000 0,0%

a.6 No cumple 0,000 0,0%

b Si cumple 0,028 0,1%

c Si cumple 0,028 0,1%

d No cumple 0,000 0,0%

e No cumple 0,000 0,0%

f No cumple 0,000 0,0%

0,056 0,2%

4.4

a. No cumple 0,000 0,0%

0,000 0,0%

4.5

a No cumple 0,000 0,0%

b No cumple 0,000 0,0%

c No cumple 0,000 0,0%

d No cumple 0,000 0,0%

e No cumple 0,000 0,0%

0,000 0,0%

4.6  

a No cumple 0,000 0,0%

b No cumple 0,000 0,0%

c No cumple 0,000 0,0%

d No cumple 0,000 0,0%

e No cumple 0,000 0,0%

0,000 0,0%

4.7

a No cumple 0,000 0,0%

b Si cumple 0,167 0,7%

c No cumple 0,000 0,0%

d No cumple 0,000 0,0%

e No cumple 0,000 0,0%
Se tiene que actualizar la 

matriz de utilizacion de EPI

f No cumple 0,000 0,0%

0,167 0,7%

4.8

a No cumple 0,000 0,0%  

b Si cumple 0,200 0,8%

c No cumple 0,000 0,0%

d No cumple 0,000 0,0%

e No cumple 0,000 0,0%  

0,200 0,8%

Si cumple

No cumple

No aplica

Mantenimiento Predictivo, 

Preventivo y Correctivo

Las causas inmediatas, básicas y 

especialmente las causas fuente o de 

gestión.                                                                    

Las consecuencias relacionadas a las 

lesiones y/o a las pérdidas generales por 

el accidente.                                                       

Las medidas preventivas y  correctivas 

para todas las causas, iniciando por los 

correctivos para las causas fuente                                                                                                                 

El seguimiento de la interacción-

implantación a las medidas correctivas.                                                                                                        

Realizar estadísticas y entregar 

anualmente a las dependencias del 

SGRT en cada provincia.                                                 

Matriz con inventario de riesgo para la utilización 

de EPI(s)  

Relación histórica causa efecto         

Análisis médicos específicos y 

complementarios, y análisis de 

laboratorio específicos y 

complementarios.      

Las actividades previas a la auditoria        

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

de trabajo  

Implicaciones y Responsabilidades  

Equipos de protección personal 

individual y ropa de trabajo

T OT A L IN VEST IGA C IÓN  D E IN C ID EN T ES, A C C ID EN T ES Y EN F ER M ED A D ES 

P R OF ESION A LES/ OC UP A C ION A LES.

Durante las actividades relacionadas con la 

contingencia se integran-implantan medidas de 

seguridad y salud en el trabajo.                                                               

 

 Contratista: 1ro realizan la inspeción del trabajo antes de la 

generación de la orden de trabajo.

Desarrollo                                   

Sustento legal                                                

Se tiene un procedimiento técnicamente idóneo, para 

realizar mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo, 

integrado-implantado, que defina:

 

Pre empleo                                                                                                      

T OT A L P LA N  D E C ON T IN GEN C IA

Se coordinan las relaciones necesarias como los 

servicios externos: primeros auxilios, asistencia 

médica, bomberos, policía, entre otros, para 

garantizar su respuesta.                                                                                                     

Metodología               

Gestión documental 

Se realiza mediante los siguientes reconocimientos médicos 

en relación a los factores de riesgo ocupacional de 

exposición.

De inicio                                                                                                             

Periódico                                                                                                        

Reintegro                                                                                                       

Se designa personal suficiente y con la 

competencia adecuada                                                            

AUDITOR 

SG-S&ST

Investigación de incidentes, 

accidentes y enfermedades 

profesionales ocupacionales.

Vigilancia de la salud 

de los trabajadores

Planes de emergencia en 

respuesta a factores de riesgo 

de accidentes graves

Plan de contingencia

Auditorias internas

Se tiene un programa técnicamente idóneo para 

investigación de accidentes, integrado-implantado 

que determine: 

Se tiene un programa medico para la investigación 

de enfermedades profesionales/ocupacionales, 

que considere:

Se tiene un programa técnicamente idóneo, para 

emergencias, integrado-implantando y 

desarrollado luego de haber efectuado la evolución 

del potencial riesgo de emergencia, dicho 

procedimiento considerará: 

Se dispone que los trabajadores es caso de riesgo 

grave e inminente, previamente definido, puedan 

interrumpir su actividad y si es necesario 

abandonar de inmediato el lugar de trabajo.                                                  

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.                                                                          

se realizan simulacros periódicos (al menos uno al 

año) para comprobar la eficacia del plan de 

emergencia.                                                                                         

Objetivo y Alcance                                       

Objetivo y alcance.        

Exposición ambiental  a factores de 

riesgo ocupacional                                                                                           

Realizar estadísticas de salud 

ocupacional y/o estudios 

epidiomelogicos y entregar anualmente a 

las dependencias del SGRT en cada 

provincia.  0.4%

SAFETY GROUP

T OT A L A UD IT OR IA S IN T ER N A S

T OT A L IN SP EC C IÓN  D E SEGUR ID A D

T OT A L EQUIP OS D E P R OT EC C IÓN  P ER SON A L IN D IVID UA L Y R OP A  D E 

T R A B A JO

Las implicaciones y responsabilidades                  

Inspección de seguridad & 

salud

El proceso de desarrollo de la auditoria           

Las actividades de la auditoria                  

Las actividades posteriores a la auditoria   

T OT A L M A N T EN IM IEN T O P R ED IC T IVO, P R EVEN T IVA  Y C OR R EC T IVO

Formulario de riesgo de incidencias  

Ficha integrada-implantada de 

mantenimiento/revisión de seguridad de equipos.

Implicaciones y Responsabilidades    

Objetivo y alcance.  

Implicaciones y Responsabilidades    

Áreas y elementos a inspeccionar  

INFORM ACIÓN GENERAL DEL AUDITADO

NRO. DE RUC: RAZÓN SOCIAL:

RAZÓN SOCIAL: CLIMASERVI

Criterios de evaluación 

GPPOB

PUNTUJE 

REQUERIDO PARA 

LA GESTIÓN

Vigilancia ambiental y biológica          

Se tiene un procedimiento técnicamente idóneo, para 

selección y capacitación, uso y mantenimiento de equipos 

de protección individual, integrado implantado que defina:

Desarrollo                                               

Especiales                                                                                                        

Al termino de la relación laboral con la empresa u 

organización. 

Se tiene un procedimiento técnicamente idóneo, para:

Modelo descriptivo.            

Identificación y tipificación de 

emergencias, que considere las 

variables hasta llegar a la emergencia. 

Esquemas Organizativos           

Modelos y pautas de acción   

Programas y criterios de integraciòn-

implantaciòn

Procedimiento de actualización, revisión 

y mejora del plan de emergencia.      

Se tiene procedimiento técnicamente idóneo, para:

T OT A L VIGILA N C IA  D E LA  SA LUD  D E LOS T R A B A JA D OR ES

T OT A L P LA N ES D E EM ER GEN C IA  EN  R ESP UEST A  A  F A C T OR ES D E 

R IESGO D E A C C ID EN T ES GR A VES
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32,0%
PUNTAJE 

OBTENIDO POR 

LA 

ORGANIZACIÓN

3,1%

4.1
RESULTADO DE LA 

EVIDENCIA

PUNTAJE 

NOM INAL

PUNTAJE

RELATIVO
HALLAZGO - OBSERACIONES

a

a.1 No cumple 0,000 0,0%

a.2 No cumple 0,000 0,0%

a.3 Si cumple 0,100 0,4%

a.4 Si cumple 0,100 0,4%

a.5 No cumple 0,000 0,0%

b.

b.1 No cumple 0,000 0,0%

b.2 No cumple 0,000 0,0%

b.3 No cumple 0,000 0,0%

b.4 No cumple 0,000 0,0%

b.5 No cumple 0,000 0,0%

0,200 0,8%

4.2

 

a No cumple 0,000 0,0%

b Si cumple 0,167 0,7%

c No cumple 0,000 0,0%

d No cumple 0,000 0,0%

e No cumple 0,000 0,0%  

f No cumple 0,000 0,0%

0,167 0,7%

4.3

a

a.1 No cumple 0,000 0,0%

a.2 No cumple 0,000 0,0%

a.3 No cumple 0,000 0,0%

a.4 No cumple 0,000 0,0%

a.5 No cumple 0,000 0,0%

a.6 No cumple 0,000 0,0%

b Si cumple 0,028 0,1%

c Si cumple 0,028 0,1%

d No cumple 0,000 0,0%

e No cumple 0,000 0,0%

f No cumple 0,000 0,0%

0,056 0,2%

4.4

a. No cumple 0,000 0,0%

0,000 0,0%

4.5

a No cumple 0,000 0,0%

b No cumple 0,000 0,0%

c No cumple 0,000 0,0%

d No cumple 0,000 0,0%

e No cumple 0,000 0,0%

0,000 0,0%

4.6  

a No cumple 0,000 0,0%

b No cumple 0,000 0,0%

c No cumple 0,000 0,0%

d No cumple 0,000 0,0%

e No cumple 0,000 0,0%

0,000 0,0%

4.7

a No cumple 0,000 0,0%

b Si cumple 0,167 0,7%

c No cumple 0,000 0,0%

d No cumple 0,000 0,0%

e No cumple 0,000 0,0%
Se tiene que actualizar la 

matriz de utilizacion de EPI

f No cumple 0,000 0,0%

0,167 0,7%

4.8

a No cumple 0,000 0,0%  

b Si cumple 0,200 0,8%

c No cumple 0,000 0,0%

d No cumple 0,000 0,0%

e No cumple 0,000 0,0%  

0,200 0,8%

Si cumple

No cumple

No aplica

Mantenimiento Predictivo, 

Preventivo y Correctivo

Las causas inmediatas, básicas y 

especialmente las causas fuente o de 

gestión.                                                                    

Las consecuencias relacionadas a las 

lesiones y/o a las pérdidas generales por 

el accidente.                                                       

Las medidas preventivas y  correctivas 

para todas las causas, iniciando por los 

correctivos para las causas fuente                                                                                                                 

El seguimiento de la interacción-

implantación a las medidas correctivas.                                                                                                        

Realizar estadísticas y entregar 

anualmente a las dependencias del 

SGRT en cada provincia.                                                 

Matriz con inventario de riesgo para la utilización 

de EPI(s)  

Relación histórica causa efecto         

Análisis médicos específicos y 

complementarios, y análisis de 

laboratorio específicos y 

complementarios.      

Las actividades previas a la auditoria        

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

de trabajo  

Implicaciones y Responsabilidades  

Equipos de protección personal 

individual y ropa de trabajo

T OT A L IN VEST IGA C IÓN  D E IN C ID EN T ES, A C C ID EN T ES Y EN F ER M ED A D ES 

P R OF ESION A LES/ OC UP A C ION A LES.

Durante las actividades relacionadas con la 

contingencia se integran-implantan medidas de 

seguridad y salud en el trabajo.                                                               

 

 Contratista: 1ro realizan la inspeción del trabajo antes de la 

generación de la orden de trabajo.

Desarrollo                                   

Sustento legal                                                

Se tiene un procedimiento técnicamente idóneo, para 

realizar mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo, 

integrado-implantado, que defina:

 

Pre empleo                                                                                                      

T OT A L P LA N  D E C ON T IN GEN C IA

Se coordinan las relaciones necesarias como los 

servicios externos: primeros auxilios, asistencia 

médica, bomberos, policía, entre otros, para 

garantizar su respuesta.                                                                                                     

Metodología               

Gestión documental 

Se realiza mediante los siguientes reconocimientos médicos 

en relación a los factores de riesgo ocupacional de 

exposición.

De inicio                                                                                                             

Periódico                                                                                                        

Reintegro                                                                                                       

Se designa personal suficiente y con la 

competencia adecuada                                                            

AUDITOR 

SG-S&ST

Investigación de incidentes, 

accidentes y enfermedades 

profesionales ocupacionales.

Vigilancia de la salud 

de los trabajadores

Planes de emergencia en 

respuesta a factores de riesgo 

de accidentes graves

Plan de contingencia

Auditorias internas

Se tiene un programa técnicamente idóneo para 

investigación de accidentes, integrado-implantado 

que determine: 

Se tiene un programa medico para la investigación 

de enfermedades profesionales/ocupacionales, 

que considere:

Se tiene un programa técnicamente idóneo, para 

emergencias, integrado-implantando y 

desarrollado luego de haber efectuado la evolución 

del potencial riesgo de emergencia, dicho 

procedimiento considerará: 

Se dispone que los trabajadores es caso de riesgo 

grave e inminente, previamente definido, puedan 

interrumpir su actividad y si es necesario 

abandonar de inmediato el lugar de trabajo.                                                  

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.                                                                          

se realizan simulacros periódicos (al menos uno al 

año) para comprobar la eficacia del plan de 

emergencia.                                                                                         

Objetivo y Alcance                                       

Objetivo y alcance.        

Exposición ambiental  a factores de 

riesgo ocupacional                                                                                           

Realizar estadísticas de salud 

ocupacional y/o estudios 

epidiomelogicos y entregar anualmente a 

las dependencias del SGRT en cada 

provincia.  0.4%

SAFETY GROUP

T OT A L A UD IT OR IA S IN T ER N A S

T OT A L IN SP EC C IÓN  D E SEGUR ID A D

T OT A L EQUIP OS D E P R OT EC C IÓN  P ER SON A L IN D IVID UA L Y R OP A  D E 

T R A B A JO

Las implicaciones y responsabilidades                  

Inspección de seguridad & 

salud

El proceso de desarrollo de la auditoria           

Las actividades de la auditoria                  

Las actividades posteriores a la auditoria   

T OT A L M A N T EN IM IEN T O P R ED IC T IVO, P R EVEN T IVA  Y C OR R EC T IVO

Formulario de riesgo de incidencias  

Ficha integrada-implantada de 

mantenimiento/revisión de seguridad de equipos.

Implicaciones y Responsabilidades    

Objetivo y alcance.  

Implicaciones y Responsabilidades    

Áreas y elementos a inspeccionar  

INFORM ACIÓN GENERAL DEL AUDITADO

NRO. DE RUC: RAZÓN SOCIAL:

RAZÓN SOCIAL: CLIMASERVI

Criterios de evaluación 

GPPOB

PUNTUJE 

REQUERIDO PARA 

LA GESTIÓN

Vigilancia ambiental y biológica          

Se tiene un procedimiento técnicamente idóneo, para 

selección y capacitación, uso y mantenimiento de equipos 

de protección individual, integrado implantado que defina:

Desarrollo                                               

Especiales                                                                                                        

Al termino de la relación laboral con la empresa u 

organización. 

Se tiene un procedimiento técnicamente idóneo, para:

Modelo descriptivo.            

Identificación y tipificación de 

emergencias, que considere las 

variables hasta llegar a la emergencia. 

Esquemas Organizativos           

Modelos y pautas de acción   

Programas y criterios de integraciòn-

implantaciòn

Procedimiento de actualización, revisión 

y mejora del plan de emergencia.      

Se tiene procedimiento técnicamente idóneo, para:

T OT A L VIGILA N C IA  D E LA  SA LUD  D E LOS T R A B A JA D OR ES

T OT A L P LA N ES D E EM ER GEN C IA  EN  R ESP UEST A  A  F A C T OR ES D E 

R IESGO D E A C C ID EN T ES GR A VES

32,0%
PUNTAJE 

OBTENIDO POR 

LA 

ORGANIZACIÓN

3,1%

4.1
RESULTADO DE LA 

EVIDENCIA

PUNTAJE 

NOM INAL

PUNTAJE

RELATIVO
HALLAZGO - OBSERACIONES

a

a.1 No cumple 0,000 0,0%

a.2 No cumple 0,000 0,0%

a.3 Si cumple 0,100 0,4%

a.4 Si cumple 0,100 0,4%

a.5 No cumple 0,000 0,0%

b.

b.1 No cumple 0,000 0,0%

b.2 No cumple 0,000 0,0%

b.3 No cumple 0,000 0,0%

b.4 No cumple 0,000 0,0%

b.5 No cumple 0,000 0,0%

0,200 0,8%

4.2

 

a No cumple 0,000 0,0%

b Si cumple 0,167 0,7%

c No cumple 0,000 0,0%

d No cumple 0,000 0,0%

e No cumple 0,000 0,0%  

f No cumple 0,000 0,0%

0,167 0,7%

4.3

a

a.1 No cumple 0,000 0,0%

a.2 No cumple 0,000 0,0%

a.3 No cumple 0,000 0,0%

a.4 No cumple 0,000 0,0%

a.5 No cumple 0,000 0,0%

a.6 No cumple 0,000 0,0%

b Si cumple 0,028 0,1%

c Si cumple 0,028 0,1%

d No cumple 0,000 0,0%

e No cumple 0,000 0,0%

f No cumple 0,000 0,0%

0,056 0,2%

4.4

a. No cumple 0,000 0,0%

0,000 0,0%

4.5

a No cumple 0,000 0,0%

b No cumple 0,000 0,0%

c No cumple 0,000 0,0%

d No cumple 0,000 0,0%

e No cumple 0,000 0,0%

0,000 0,0%

4.6  

a No cumple 0,000 0,0%

b No cumple 0,000 0,0%

c No cumple 0,000 0,0%

d No cumple 0,000 0,0%

e No cumple 0,000 0,0%

0,000 0,0%

4.7

a No cumple 0,000 0,0%

b Si cumple 0,167 0,7%

c No cumple 0,000 0,0%

d No cumple 0,000 0,0%

e No cumple 0,000 0,0%
Se tiene que actualizar la 

matriz de utilizacion de EPI

f No cumple 0,000 0,0%

0,167 0,7%

4.8

a No cumple 0,000 0,0%  

b Si cumple 0,200 0,8%

c No cumple 0,000 0,0%

d No cumple 0,000 0,0%

e No cumple 0,000 0,0%  

0,200 0,8%

Si cumple

No cumple

No aplica

Mantenimiento Predictivo, 

Preventivo y Correctivo

Las causas inmediatas, básicas y 

especialmente las causas fuente o de 

gestión.                                                                    

Las consecuencias relacionadas a las 

lesiones y/o a las pérdidas generales por 

el accidente.                                                       

Las medidas preventivas y  correctivas 

para todas las causas, iniciando por los 

correctivos para las causas fuente                                                                                                                 

El seguimiento de la interacción-

implantación a las medidas correctivas.                                                                                                        

Realizar estadísticas y entregar 

anualmente a las dependencias del 

SGRT en cada provincia.                                                 

Matriz con inventario de riesgo para la utilización 

de EPI(s)  

Relación histórica causa efecto         

Análisis médicos específicos y 

complementarios, y análisis de 

laboratorio específicos y 

complementarios.      

Las actividades previas a la auditoria        

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

de trabajo  

Implicaciones y Responsabilidades  

Equipos de protección personal 

individual y ropa de trabajo

T OT A L IN VEST IGA C IÓN  D E IN C ID EN T ES, A C C ID EN T ES Y EN F ER M ED A D ES 

P R OF ESION A LES/ OC UP A C ION A LES.

Durante las actividades relacionadas con la 

contingencia se integran-implantan medidas de 

seguridad y salud en el trabajo.                                                               

 

 Contratista: 1ro realizan la inspeción del trabajo antes de la 

generación de la orden de trabajo.

Desarrollo                                   

Sustento legal                                                

Se tiene un procedimiento técnicamente idóneo, para 

realizar mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo, 

integrado-implantado, que defina:

 

Pre empleo                                                                                                      

T OT A L P LA N  D E C ON T IN GEN C IA

Se coordinan las relaciones necesarias como los 

servicios externos: primeros auxilios, asistencia 

médica, bomberos, policía, entre otros, para 

garantizar su respuesta.                                                                                                     

Metodología               

Gestión documental 

Se realiza mediante los siguientes reconocimientos médicos 

en relación a los factores de riesgo ocupacional de 

exposición.

De inicio                                                                                                             

Periódico                                                                                                        

Reintegro                                                                                                       

Se designa personal suficiente y con la 

competencia adecuada                                                            

AUDITOR 

SG-S&ST

Investigación de incidentes, 

accidentes y enfermedades 

profesionales ocupacionales.

Vigilancia de la salud 

de los trabajadores

Planes de emergencia en 

respuesta a factores de riesgo 

de accidentes graves

Plan de contingencia

Auditorias internas

Se tiene un programa técnicamente idóneo para 

investigación de accidentes, integrado-implantado 

que determine: 

Se tiene un programa medico para la investigación 

de enfermedades profesionales/ocupacionales, 

que considere:

Se tiene un programa técnicamente idóneo, para 

emergencias, integrado-implantando y 

desarrollado luego de haber efectuado la evolución 

del potencial riesgo de emergencia, dicho 

procedimiento considerará: 

Se dispone que los trabajadores es caso de riesgo 

grave e inminente, previamente definido, puedan 

interrumpir su actividad y si es necesario 

abandonar de inmediato el lugar de trabajo.                                                  

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.                                                                          

se realizan simulacros periódicos (al menos uno al 

año) para comprobar la eficacia del plan de 

emergencia.                                                                                         

Objetivo y Alcance                                       

Objetivo y alcance.        

Exposición ambiental  a factores de 

riesgo ocupacional                                                                                           

Realizar estadísticas de salud 

ocupacional y/o estudios 

epidiomelogicos y entregar anualmente a 

las dependencias del SGRT en cada 

provincia.  0.4%

SAFETY GROUP

T OT A L A UD IT OR IA S IN T ER N A S

T OT A L IN SP EC C IÓN  D E SEGUR ID A D

T OT A L EQUIP OS D E P R OT EC C IÓN  P ER SON A L IN D IVID UA L Y R OP A  D E 

T R A B A JO

Las implicaciones y responsabilidades                  

Inspección de seguridad & 

salud

El proceso de desarrollo de la auditoria           

Las actividades de la auditoria                  

Las actividades posteriores a la auditoria   

T OT A L M A N T EN IM IEN T O P R ED IC T IVO, P R EVEN T IVA  Y C OR R EC T IVO

Formulario de riesgo de incidencias  

Ficha integrada-implantada de 

mantenimiento/revisión de seguridad de equipos.

Implicaciones y Responsabilidades    

Objetivo y alcance.  

Implicaciones y Responsabilidades    

Áreas y elementos a inspeccionar  

INFORM ACIÓN GENERAL DEL AUDITADO

NRO. DE RUC: RAZÓN SOCIAL:

RAZÓN SOCIAL: CLIMASERVI

Criterios de evaluación 

GPPOB

PUNTUJE 

REQUERIDO PARA 

LA GESTIÓN

Vigilancia ambiental y biológica          

Se tiene un procedimiento técnicamente idóneo, para 

selección y capacitación, uso y mantenimiento de equipos 

de protección individual, integrado implantado que defina:

Desarrollo                                               

Especiales                                                                                                        

Al termino de la relación laboral con la empresa u 

organización. 

Se tiene un procedimiento técnicamente idóneo, para:

Modelo descriptivo.            

Identificación y tipificación de 

emergencias, que considere las 

variables hasta llegar a la emergencia. 

Esquemas Organizativos           

Modelos y pautas de acción   

Programas y criterios de integraciòn-

implantaciòn

Procedimiento de actualización, revisión 

y mejora del plan de emergencia.      

Se tiene procedimiento técnicamente idóneo, para:

T OT A L VIGILA N C IA  D E LA  SA LUD  D E LOS T R A B A JA D OR ES

T OT A L P LA N ES D E EM ER GEN C IA  EN  R ESP UEST A  A  F A C T OR ES D E 

R IESGO D E A C C ID EN T ES GR A VES
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32,0%
PUNTAJE 

OBTENIDO POR 

LA 

ORGANIZACIÓN

3,1%

4.1
RESULTADO DE LA 

EVIDENCIA

PUNTAJE 

NOM INAL

PUNTAJE

RELATIVO
HALLAZGO - OBSERACIONES

a

a.1 No cumple 0,000 0,0%

a.2 No cumple 0,000 0,0%

a.3 Si cumple 0,100 0,4%

a.4 Si cumple 0,100 0,4%

a.5 No cumple 0,000 0,0%

b.

b.1 No cumple 0,000 0,0%

b.2 No cumple 0,000 0,0%

b.3 No cumple 0,000 0,0%

b.4 No cumple 0,000 0,0%

b.5 No cumple 0,000 0,0%

0,200 0,8%

4.2

 

a No cumple 0,000 0,0%

b Si cumple 0,167 0,7%

c No cumple 0,000 0,0%

d No cumple 0,000 0,0%

e No cumple 0,000 0,0%  

f No cumple 0,000 0,0%

0,167 0,7%

4.3

a

a.1 No cumple 0,000 0,0%

a.2 No cumple 0,000 0,0%

a.3 No cumple 0,000 0,0%

a.4 No cumple 0,000 0,0%

a.5 No cumple 0,000 0,0%

a.6 No cumple 0,000 0,0%

b Si cumple 0,028 0,1%

c Si cumple 0,028 0,1%

d No cumple 0,000 0,0%

e No cumple 0,000 0,0%

f No cumple 0,000 0,0%

0,056 0,2%

4.4

a. No cumple 0,000 0,0%

0,000 0,0%

4.5

a No cumple 0,000 0,0%

b No cumple 0,000 0,0%

c No cumple 0,000 0,0%

d No cumple 0,000 0,0%

e No cumple 0,000 0,0%

0,000 0,0%

4.6  

a No cumple 0,000 0,0%

b No cumple 0,000 0,0%

c No cumple 0,000 0,0%

d No cumple 0,000 0,0%

e No cumple 0,000 0,0%

0,000 0,0%

4.7

a No cumple 0,000 0,0%

b Si cumple 0,167 0,7%

c No cumple 0,000 0,0%

d No cumple 0,000 0,0%

e No cumple 0,000 0,0%
Se tiene que actualizar la 

matriz de utilizacion de EPI

f No cumple 0,000 0,0%

0,167 0,7%

4.8

a No cumple 0,000 0,0%  

b Si cumple 0,200 0,8%

c No cumple 0,000 0,0%

d No cumple 0,000 0,0%

e No cumple 0,000 0,0%  

0,200 0,8%

Si cumple

No cumple

No aplica

Mantenimiento Predictivo, 

Preventivo y Correctivo

Las causas inmediatas, básicas y 

especialmente las causas fuente o de 

gestión.                                                                    

Las consecuencias relacionadas a las 

lesiones y/o a las pérdidas generales por 

el accidente.                                                       

Las medidas preventivas y  correctivas 

para todas las causas, iniciando por los 

correctivos para las causas fuente                                                                                                                 

El seguimiento de la interacción-

implantación a las medidas correctivas.                                                                                                        

Realizar estadísticas y entregar 

anualmente a las dependencias del 

SGRT en cada provincia.                                                 

Matriz con inventario de riesgo para la utilización 

de EPI(s)  

Relación histórica causa efecto         

Análisis médicos específicos y 

complementarios, y análisis de 

laboratorio específicos y 

complementarios.      

Las actividades previas a la auditoria        

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

de trabajo  

Implicaciones y Responsabilidades  

Equipos de protección personal 

individual y ropa de trabajo

T OT A L IN VEST IGA C IÓN  D E IN C ID EN T ES, A C C ID EN T ES Y EN F ER M ED A D ES 

P R OF ESION A LES/ OC UP A C ION A LES.

Durante las actividades relacionadas con la 

contingencia se integran-implantan medidas de 

seguridad y salud en el trabajo.                                                               

 

 Contratista: 1ro realizan la inspeción del trabajo antes de la 

generación de la orden de trabajo.

Desarrollo                                   

Sustento legal                                                

Se tiene un procedimiento técnicamente idóneo, para 

realizar mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo, 

integrado-implantado, que defina:

 

Pre empleo                                                                                                      

T OT A L P LA N  D E C ON T IN GEN C IA

Se coordinan las relaciones necesarias como los 

servicios externos: primeros auxilios, asistencia 

médica, bomberos, policía, entre otros, para 

garantizar su respuesta.                                                                                                     

Metodología               

Gestión documental 

Se realiza mediante los siguientes reconocimientos médicos 

en relación a los factores de riesgo ocupacional de 

exposición.

De inicio                                                                                                             

Periódico                                                                                                        

Reintegro                                                                                                       

Se designa personal suficiente y con la 

competencia adecuada                                                            

AUDITOR 

SG-S&ST

Investigación de incidentes, 

accidentes y enfermedades 

profesionales ocupacionales.

Vigilancia de la salud 

de los trabajadores

Planes de emergencia en 

respuesta a factores de riesgo 

de accidentes graves

Plan de contingencia

Auditorias internas

Se tiene un programa técnicamente idóneo para 

investigación de accidentes, integrado-implantado 

que determine: 

Se tiene un programa medico para la investigación 

de enfermedades profesionales/ocupacionales, 

que considere:

Se tiene un programa técnicamente idóneo, para 

emergencias, integrado-implantando y 

desarrollado luego de haber efectuado la evolución 

del potencial riesgo de emergencia, dicho 

procedimiento considerará: 

Se dispone que los trabajadores es caso de riesgo 

grave e inminente, previamente definido, puedan 

interrumpir su actividad y si es necesario 

abandonar de inmediato el lugar de trabajo.                                                  

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.                                                                          

se realizan simulacros periódicos (al menos uno al 

año) para comprobar la eficacia del plan de 

emergencia.                                                                                         

Objetivo y Alcance                                       

Objetivo y alcance.        

Exposición ambiental  a factores de 

riesgo ocupacional                                                                                           

Realizar estadísticas de salud 

ocupacional y/o estudios 

epidiomelogicos y entregar anualmente a 

las dependencias del SGRT en cada 

provincia.  0.4%

SAFETY GROUP

T OT A L A UD IT OR IA S IN T ER N A S

T OT A L IN SP EC C IÓN  D E SEGUR ID A D

T OT A L EQUIP OS D E P R OT EC C IÓN  P ER SON A L IN D IVID UA L Y R OP A  D E 

T R A B A JO

Las implicaciones y responsabilidades                  

Inspección de seguridad & 

salud

El proceso de desarrollo de la auditoria           

Las actividades de la auditoria                  

Las actividades posteriores a la auditoria   

T OT A L M A N T EN IM IEN T O P R ED IC T IVO, P R EVEN T IVA  Y C OR R EC T IVO

Formulario de riesgo de incidencias  

Ficha integrada-implantada de 

mantenimiento/revisión de seguridad de equipos.

Implicaciones y Responsabilidades    

Objetivo y alcance.  

Implicaciones y Responsabilidades    

Áreas y elementos a inspeccionar  

INFORM ACIÓN GENERAL DEL AUDITADO

NRO. DE RUC: RAZÓN SOCIAL:

RAZÓN SOCIAL: CLIMASERVI

Criterios de evaluación 

GPPOB

PUNTUJE 

REQUERIDO PARA 

LA GESTIÓN

Vigilancia ambiental y biológica          

Se tiene un procedimiento técnicamente idóneo, para 

selección y capacitación, uso y mantenimiento de equipos 

de protección individual, integrado implantado que defina:

Desarrollo                                               

Especiales                                                                                                        

Al termino de la relación laboral con la empresa u 

organización. 

Se tiene un procedimiento técnicamente idóneo, para:

Modelo descriptivo.            

Identificación y tipificación de 

emergencias, que considere las 

variables hasta llegar a la emergencia. 

Esquemas Organizativos           

Modelos y pautas de acción   

Programas y criterios de integraciòn-

implantaciòn

Procedimiento de actualización, revisión 

y mejora del plan de emergencia.      

Se tiene procedimiento técnicamente idóneo, para:

T OT A L VIGILA N C IA  D E LA  SA LUD  D E LOS T R A B A JA D OR ES

T OT A L P LA N ES D E EM ER GEN C IA  EN  R ESP UEST A  A  F A C T OR ES D E 

R IESGO D E A C C ID EN T ES GR A VES
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ANEXO No. 8 

COTIZACION CURSO SEGURIDAD INDUSTRIAL 
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ANEXO No. 9 

COSTO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 
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Fuente: Mercado Libre - Olx 
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ANEXO No. 10 

POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL DE CLIMASERVI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL DE CLIMASERI  
 
 
 
 
PEDRO M. MACIAS ANCHUNDIA  dedicado al SERVICIO DE INSTALACION,  
 
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE ACONDICIONADORES DE AIRE, quien  
 
realiza  un trabajo  responsable especialmente para la  industria de la   
 
CLIMATIZACION buscando la  satisfacción de sus clientes y sus colaboradores, con  
 
puntualidad y calidad en la entrega  de sus trabajos realizados.   
 

Con este fin, PEDRO M. MACIAS ANCHUNDIA se compromete a:   

 Cumplir con la legislación vigente aplicable, así como con los compromisos adquiridos con 
las partes interesadas. 

 
 Gestionar y prevenir los riesgos, laborales, de salud, ambientales y de calidad que se generan 

como parte de las actividades del trabajo ejecutado. 
 

 Promover, la creación de una cultura basada en el compromiso con la seguridad, la salud y el 
ambiente, mediante la continua información y supervisión de las tareas propias de la 
ejecución de los trabajadores solicitados. 

 
 Comunicar y promover la adopción de estos compromisos a sus colaboradores. 

 
 Compromiso de optimizar los recursos económicos, técnicos, y humanos 

 
 Mejora continua en seguridad, salud de los trabajadores 

 
 Cumplir con la legislación vigente en Seguridad y Salud. 

 

 

__________________________________________ 
PEDRO MACIAS ANCHUNDIA 

 
C.I. …………………………………… 
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PLAN MÍNIMO DE PREVENCIÓN  
 RIESGOS LABORALES   

 
 
RAZÓN SOCIAL Y DOMICILIO   
 
CLIMASERVI – Coop. Jerusalén 1 – INMACONSA - Solar 22 
Guayas, Ecuador   
 
 
ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL:  
 
SERVICIO DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 
ACONDICIONADORES DE AIRE.  
 
 
OBJETIVOS DEL PLAN MINIMO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO  
 

1) Cumplir con toda la normativa nacional vigente  
2) Prevenir los riesgos laborales, sean estos provenientes de accidentes de 

trabajo o enfermedad profesional, señalando los actos o condiciones 
inseguras. 

3)  Crear una cultura de prevención de Riesgos Laborales en las actividades 
de trabajo.    

 
 
 
 

CAPITULO I 
DISPOSICIONES  REGLAMENTARIAS 

 
Artículo 1.- OBLIGACIONES DE CLIMASERVI  
 
El empleador tendrá las siguientes obligaciones en materia de seguridad y salud en 
el trabajo:   
 
 

a) Formular la política empresarial y hacerla conocer a todo el personal que 
se encuentre bajo su dirección.  

b) Formular objetivos, planes y programas y apoyar el cumplimiento de los 
mismos, involucrando la participación de los trabajadores. 

c) Identificar y evaluar los riesgos, en forma inicial y periódicamente, con el 
fin de programar planes de acción preventivos y correctivos.  

d) Controlar los riesgos identificados, en su origen, en el medio de trasmisión 
y en el trabajador, privilegiando las medidas colectivas sobre las 
individuales. En caso de que estas medidas sean insuficientes, se deberá 
proporcionar, sin costo alguno para el trabajador, la ropa de trabajo y/o de 
protección personal necesarios. 

e) Cumplir y hacer cumplir las disposiciones del Plan Mínimo de Seguridad y 
Prevención de Riesgos y difundirlo entre todos sus trabajadores.     
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 Artículo 2.- DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES   
 
 
Los trabajadores tendrán el  derecho a:  
 
a) Desarrollar sus labores en un ambiente de trabajo adecuado que garantice su 
salud, seguridad y bienestar.  
 
b) Sin perjuicio de cumplir con sus obligaciones laborales, los trabajadores tienen 
derecho a interrumpir su actividad cuando, por motivos razonables, considere que 
existe un peligro inminente que ponga en riesgo su seguridad o la de otros 
trabajadores, previa la notificación y verificación de su patrono. En tal supuesto, 
no podrán sufrir perjuicio alguno, a menos que hubieran obrado de mala fe o 
cometido negligencia grave.  
 
c) A recibir información sobre los riesgos laborales  
 
d) Solicitar inspecciones al centro de trabajo 
  
e) Conocimiento y confidencialidad de los exámenes  médicos.   
 

Los trabajadores tendrán las siguientes obligaciones  en materia de prevención 
de riesgos laborales:   
 
a) Cumplir con las normas, reglamentos e instrucciones de los programas de 
Seguridad y Salud en el Trabajo que se apliquen en el lugar de trabajo, así como 
con las instrucciones que les impartan sus superiores jerárquicos directos.  
 
b) Usar adecuadamente los instrumentos y materiales de trabajo, así como los 
equipos de protección individual y colectiva, cuando aplique.  
 
c) No operar o manipular equipos, maquinarias, herramientas u otros elementos 
para los cuales no hayan sido autorizados y, en caso de ser necesarios, capacitados.  
 
d) Informar a sus superiores acerca de acciones o condiciones inseguras de 
cualquier situación de trabajo (actividades, equipos, instalaciones, herramientas, 
entre otras), que a su juicio entrañe, por motivos razonables un peligro para la 
Seguridad o la Salud de los trabajadores.  
 
e) Informar a su Jefe Directo oportunamente, sobre cualquier dolencia que sufran 
y que se haya originado como consecuencia de las labores que realizan o de las 
condiciones y ambiente de trabajo.   
 
 
Artículo 3.- PROHIBICIONES DE CLIMASERVI  
 
Quedará  totalmente prohibido.   
 
a) Obligar a sus trabajadores a laborar en ambientes insalubres; salvo que 
previamente se adopten las medidas preventivas necesarias para la defensa de la 
salud.  
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b) Permitir a los trabajadores que realicen sus actividades en estado de embriaguez 
o bajo de la acción de cualquier toxico.  
 
c) Facultar al trabajador el desempeño de sus labores, sin el uso de la ropa de 
trabajo y quipo de protección personal.  
 
d) Permitir el trabajo en maquinas, equipos, herramientas o locales que no cuenten 
con las defensas o guardas de protección u otras seguridades que garanticen la 
integridad física de  los trabajadores.  
 
e) Dejar de cumplir las disposiciones o indicaciones que sobre prevención de riegos 
establezcan las autoridades competentes en materia de Seguridad y Salud del 
trabajo 
 
 f) Permitir que el trabajador realice una labor riesgosa para la cual no fue 
entrenado previamente. 
 
 g) Contratar niñas y niños y adolescentes, queda prohibido.    
 
 
Artículo 4.- PROHIBICIONES A LOS TRABAJADORES   
 
Está  prohibido a los trabajadores:   
 
a) Participar en riñas, juegos de azar o bromas en lugares y horas de trabajo. 
Cometer  imprudencias, bromas o actos que puedan causar accidentes de trabajo. 
 
 b) Consumir drogas o alcohol en el trabajo o en cualquier instalación de la entidad. 
A la persona que infrinja esta regla se le retirara del área de trabajo y se le 
suspenderá inmediatamente de sus funciones. 
 
 c) Efectuar trabajos no autorizados, sin el debido permiso o entrenamiento 
previos. 
 
 d) Modificar, destruir, remover sistemas de seguridad o accesorios de protección 
de los equipos, herramientas, maquinaria y áreas restringidas con que cuenta la 
entidad.   
 
 
Artículo 5.- INCUMPLIMIENTO Y SANCIONES - INCENTIVOS   
 

CLIMASERVI adoptará las medidas necesarias para sancionar, a quienes 
por acción u omisión incumplan lo previsto en el presente documento y 
demás normas sobre prevención de riesgos laborales. La sanción se aplicará 
tomando en consideración, entre otros, la gravedad de la falta cometida, el 
número de personas afectadas, la gravedad de las lesiones o los daños 
producidos o que hubieran podido producirse por la ausencia o deficiencia 
de las medidas preventivas necesarias y si se trata de un caso de 
reincidencia.   

 
Artículo 6.- En caso de incumplimiento de las disposiciones constantes en el 
presente plan, se aplicarán las sanciones que disponen el Código del Trabajo y el 
Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio 
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Ambiente de Trabajo (Decreto Ejecutivo 2393) y de acuerdo a la gravedad de la 
falta cometida según se indica a continuación.    
 
 
 
 
a) FALTAS LEVES: Se consideran faltas leves aquellas que contravienen los 
reglamentos, leyes y normas, que no ponen en peligro la integridad física del 
trabajador, de sus compañeros de trabajo o de los bienes de la empresa-  
 
b) FALTAS GRAVES: Se consideran faltas graves todas las transgresiones que 
causen daños físicos o económicos a los trabajadores, a la empresa o a terceros 
relacionados con la empresa, así como aquellas transgresiones que sin causar 
efectivamente daños físicos o económicos, impliquen alto riesgo de producirlos. 
 
 c) FALTAS MUY GRAVES: Se consideran faltas muy graves todo evento que 
cause daños físicos o económicos a los trabajadores, a los bienes de la empresa o a 
la integridad de terceros relacionados con la empresa o que sean un evento 
reincidente.     
 
 

 
CAPITULO II 

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD:  
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 

 
 
Artículo 7.- DELEGADO DE SEGURIDAD Y SALUD DEL TRABAJO:   

 

Se elegirá de entre todos los colaboradores, por votación y mayoría simple un 

delegado de Seguridad y Salud del Trabajo, ya que el número de trabajadores no 

supera las 15 personas; y estará registrado ante el Ministerio de Relaciones 

Laborales.     

 

Artículo 9.- MÉDICO OCUPACIONAL DE VISITA PERIÓDICA:    

 

Se contará con la asistencia periódica de un medico ocupacional, registrado en el 

Ministerio de Relaciones Laborales, conforme la ley; el mismo que de encargará 

de:   

a) Aplicación del programa de vigilancia de la salud. 

b) Capacitar sobre prevención de enfermedades profesionales, además de 

dictar charlas en temas de salud ocupacional.   

 

Artículo 10.- RESPONSABILIDAD DEL EMPLEADOR O PATRONO   

En materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, el Patrono tendrá las siguientes 

responsabilidades:   

 

a) Liderar y facilitar el cumplimento del presente documento.  
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b) Asignar recursos para la adecuada ejecución de las disposiciones descritas 

en este Plan Mínimo de Seguridad, así como para la prevención de los 

Riesgos Laborales.  

c) Mantener permanente comunicación con todos sus trabajadores, sobre 

todo para la prevención e identificación de riesgos, actos o condiciones 

inseguras.  

d) Desarrollar y ejecutar programas preventivos basados en la identificación 

de riesgos, aplicando controles en la fuente, en el medio de transmisión y 

en el trabajador.   

 
 
 

CAPITULO III  
PREVENCION DE RIESGOS DE LA POBLACION VULNERABLE   

 
 
Artículo 11.- PERSONAL FEMENINO   

 

En caso de contar con personal femenino, se debe salvaguardar la salud 

reproductiva, evitando exposiciones a factores de riesgo, que pueden incidir sobre 

la trabajadora o su hijo (a)   

 

 

 

Artículo 12.- MENORES DE EDAD  

 

Se prohíbe la contratación de menores de edad.   

 

Artículo 13.- PERSONAS CON DISCAPACIDAD   

 

CLIMASERVI, dependiendo del puesto de trabajo, podrá contratar personal con 

discapacidades, controlando los riesgos y cumpliendo con la legislación, por lo cual 

los empleados con discapacidad, serán asignados a actividades que no afecten su 

condición psicofísica.   

 

Artículo 14.- PERSONAL EXTRANJERO   

 

En caso de contar con personal extranjero, se garantizará las mismas condiciones 

que aplican al personal nacional, en el tema de Seguridad y Salud en el Trabajo.     

 
 
 

CAPITULO IV 
PREVENCION DE RIESGOS PROPIOS DE LA ACTIVIDAD 

LABORAL 
 
Artículo 15.- Consta en la Matriz de Riesgos Laborales anexa.    
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 CAPITULO V  

ACCIDENTES MAYORES    

 

Artículo 16.- Para prevenir la ocurrencia de eventos como incendio y/o explosión 

se adoptaran los siguientes controles:   

 
 
 
a) Verificar las condiciones eléctricas de todo equipo o máquina antes de su uso. 
 
b) No modificar, ni realizar instalaciones eléctricas sin autorización.  
 
c) Evitar cargas excesivas en tomacorrientes.  
 
d) Almacenar adecuadamente productos químicos como pinturas, solventes y 
comestibles, considerando:   
 

i. El área donde se los almacena deberá ser alejada de otros materiales 

combustibles que pudieran favorecer la creación de un fuego. 

ii. Usar envases y tapas que cierren correctamente.  

iii. Mantener identificados todos los envases.    

 
 
  
Artículo 17.- DE LA ORGANIZACIÓN PARA LA RESPUESTA A 

EMERGENCIAS  

 

CLIMASERVI, ante una situación de emergencia deberá conocer el modo de 

actuación a seguir y comunicarlo a sus colaboradores. Para esto, se tendrá en 

cuanto lo siguiente, dentro de las instalaciones de cada proyecto y en las 

instalaciones propias o taller del mismo:  

 
a) Identificar un área segura o punto de encuentro, en caso de 

evacuación. 

b)  Establecer salidas de emergencia que permanezcan siempre libres 

y sin seguro  

c)  Establecer o localizar vías de evacuación hacia el área segura o 

punto de encuentro de cada sitio.  

d) Contar o localizar la ubicación del sistema de alarma que pueda ser 

activado en caso de emergencia y que alerte a todo el personal.  

e) Colocar extintores portátiles en la zona de más alto riesgo de 

incendio, en el caso de taller; y  

f) Conocer la ubicación de extintores, hidratantes o cajetines de 

emergencia en los proyectos donde se ejecuten actividades 
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CAPITULO VI 

SEÑALIZACIÓN 
 
ADVERTENCIA: 
 
Advierte peligros existentes. Triángulo equilátero de borde y pictograma negro 
sobre fondo amarillo 

   
 
 
PROHIBICIÓN: 
 
Redonda, con pictograma negro, fondo blanco, borde y banda roja 
 

 
 
 
 
OBLIGACIONES:  
 
Obliga un comportamiento determinado, es redonda,  con pictograma blanco y  
fondo azul 
 

 
 
 
Nota: El uso del arnés de seguridad en los trabajos de altura, se implementara 
cuando la situación lo amerite.  



Anexos      104 

 
 

 
 
 
RELATIVAS A EQUIPOS CONTRA INCENDIOS:  
 
Indican la ubicación o lugar donde se encuentran equipos de control de incendios. 
Son rectangulares o cuadradas, con pictograma negro y fondo rojo 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITULO VII 
DE LA VIGILANCIA DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES 

 
Artículo 18.- VIGILANCIA DE LA SALUD 
 

a) Los empleadores serán responsables de que los trabajadores se sometan a 
los exámenes médicos de pre empleo, periódicos y de retiro, acorde con los 
riesgos a que están expuestos en sus labores. Tales exámenes serán 
practicados, preferentemente, por médicos especialistas en salud 
ocupacional y no implicarán ningún costo para los trabajadores y, en la 
medida de lo posible, se realizarán durante la jornada de trabajo. 

 
b) Los trabajadores tienen derecho a conocer los resultados de los exámenes 

médicos, de laboratorio o estudios especiales practicados con ocasión de la 
relación laboral. Asimismo, tienen derecho a la confidencialidad de dichos  

c) resultados, limitándose el conocimiento de los mismos al personal médico, 
sin que puedan ser usados con fines discriminatorios ni en su perjuicio. 
Sólo podrá facilitarse al empleador información relativa a su estado de 
salud, cuando el trabajador preste su consentimiento expreso. 

 
 

CAPITULO VIII 
DEL REGISTRO E INVESTIGACIÓN  

DE ACCIDENTES E INCIDENTES 
 
Artículo 19.- INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES 
 

a) Es obligación del responsable, investigar y analizar los accidentes, 
incidentes y enfermedades de trabajo, con el propósito de identificar las 
causas que los originaron y adoptar acciones correctivas y preventivas 
tendientes a evitar la ocurrencia de hechos similares, además de servir 
como fuente de insumo para desarrollar y difundir la investigación y la 
creación de nueva tecnología. 
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b) Todo accidente deberá ser notificado, investigado y reportado de acuerdo 

con el procedimiento de notificación, investigación y reporte de accidentes 
e incidentes de la empresa. 

 
c) El responsable de Seguridad y Salud, deberá elaborar y entregar el reporte 

de notificación de todo accidente con baja, es decir, que causaré la pérdida 
de más de una jornada laboral. Dicho reporte, deberá ser enviado a la 
Dirección de  
Riesgos del Trabajo del IESS, en el término de diez (10) días, contados 
desde la fecha del siniestro. En caso de ser un accidente que involucre a un 
tercero, bajo la modalidad de Actividades Complementarias, Servicios 
Técnicos Especializados o Empresas Contratistas, los representantes de 
dichas empresas, deberán proceder con la notificación de acuerdo con lo 
indicado anteriormente. 

 
 
Artículo 20- REGISTRO DE ACCIDENTES – INCIDENTES 
 

a) Será Obligación del Responsable, el llevar el registro de los accidentes de 
trabajo e incidentes laborales ocurridos, así como la estadística de 
accidentabilidad respectiva. 

 
b) Definir y motivar los correctivos específicos y necesarios para prevenir la 

ocurrencia y repetición de los accidentes de trabajo;  
 

c) Establecer las consecuencias derivadas del accidente del trabajo;  
 

d) Apoyar y controlar a las organizaciones laborales para que estas provean 
ambientes saludables y seguros a los trabajadores afiliados al IESS; a la 
aplicación de procedimientos de trabajo seguros en el caso de los afiliados 
sin relación de dependencia o autónomos y,  

 
e) Puntualizar la responsabilidad de la organización laboral y del afiliado sin 

relación de dependencia o autónomo en relación al accidente de trabajo.  
 

f) En los meses de Enero y Julio, el Jefe de la Unidad de Seguridad y Salud o 
responsable, junto con el médico del Servicio Médico de Empresa o el que 
realiza visitas periódicas para la vigilancia de la Salud, enviará una copia 
del concentrado de seis meses de la accidentabilidad y la morbilidad laboral 
al Ministerio de Relaciones Laborales e IESS. 

 
 

CAPITULO IX 
DE LA INFORMACIÓN Y CAPACITACIÓN  

EN PREVENCIÓN DE RIESGOS 
 
Artículo 21.- INDUCCIÓN, FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN 
 

a) Los trabajadores tienen derecho a estar informados sobre los riesgos 
laborales vinculados a las actividades que realizan. Complementariamente, 
los empleadores comunicarán las informaciones necesarias a los 
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trabajadores sobre las medidas que se ponen en práctica para salvaguardar 
la seguridad y salud de los mismos 

 
b) Todo trabajador nuevo, antes de iniciar su actividad laboral, deberá realizar 

el proceso de inducción específica al puesto de trabajo.  
 

c) Toda empresa de Actividades Complementarias, Servicios Técnicos 
Especializados o Empresas Contratistas, contratada por la empresa, deberá 
cumplir con el proceso de inducción general básico de la empresa 
Contratante, así como con su propio proceso de inducción al puesto de 
trabajo 

 
d) La información y capacitación en prevención de riesgos, deberá centrarse 

principalmente en: 
 

1. Los factores de riesgos significativos presentes en el lugar de trabajo y 
relacionados con las actividades a desarrollarse, en especial las de alto 
riesgo. 

2. Las lecciones aprendidas generadas a partir de la ocurrencia de 
accidentes y/o incidentes ocurridos en la operación. 

3. Las recomendaciones sugeridas después de la realización y análisis de 
simulacros. 

4. Educación para la Salud. 
 
e) El Responsable y el Médico de Visita Periódica, son los responsables de 

establecer los canales de información sobre los aspectos relacionados con 
las Salud Ocupacional y Seguridad Industrial. 

 
 

CAPITULO X 
DE LOS EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL 

 
Artículo 22.- EQUIPOS DE PROTECCIÓN Y ROPA DE TRABAJO 
 

a) El responsable de Seguridad y Salud, definirá las especificaciones y 
estándares que deberán cumplir los equipos de protección individual a ser 
utilizados por sus trabajadores. 

 
b) La empresa, en la realización de sus actividades, priorizará la protección 

colectiva sobre la individual. 
 

c) El equipo de protección individual requerido para cada empleado y 
trabajador, en función de su puesto de trabajo y las actividades que realiza, 
será entregado de acuerdo con los procedimientos internos. 

d) Todos los empleados y trabajadores, deberían ser capacitados para el uso 
apropiado de los equipos de protección individual que utiliza, su correcto 
mantenimiento y los criterios para su reemplazo. 

 
e) Todo equipo de protección individual dañado o deteriorado, deberá ser 

inmediatamente reemplazado antes de iniciar cualquier actividad. Para 
cumplir con este requerimiento, la empresa deberá mantener un stock 
adecuado de los equipos de protección individual para sus empleados y 
trabajadores. 
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CAPITULO XI 
DE LA GESTIÓN AMBIENTAL 

 
Artículo 23.- GESTIÓN AMBIENTAL 
 
La empresa cumplirá con la legislación nacional aplicable y vigente sobre 
conservación y protección del ambiente. Para cumplir dicho cometido, deberá: 
 

1. Proveer condiciones de trabajo seguras, saludables y ambientalmente 
sustentables. 

2. Evitar cualquier tipo de contaminación e impacto adverso sobre el 
ambiente y las comunidades de su área de influencia. 

3. Monitorear periódicamente aquellas emisiones gaseosas, líquidas y sólidas, 
requeridas por la reglamentación nacional, de acuerdo con los cronogramas 
establecidos y aprobados por las entidades Ambientales de Control, 
relacionadas con las actividades de la empresa. 

 
 

CAPITULO XI 
DISPOSICIONES GENERALES O FINALES 

 
Quedan incorporadas al presente Plan Mínimo de Prevención de Riesgos, todas las 
disposiciones contenidas en el Código de Trabajo, sus reglamentos, los 
reglamentos sobre seguridad y salud ocupacional en general, las normas y 
disposiciones emitidas por el IESS y las normas internacionales de obligatorio 
cumplimiento en el País, las mismas que prevalecerán en todo caso. 
 
 
 
FIRMAS  
 
 
 
 

_________________________________ 
RESPONSABLE DE ELABORAR  

EL PLAN MÍNIMO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 
 
 
 
 

___________________________________ 
GERENTE GENERAL, REPRESENTANTE LEGAL  

O PROPIETARIO DE LA EMPRESA 
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ANEXO No. 11 

LIMPIADOR SERPENTINES DE ALUMINIO 
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ANEXO No. 12 

HOJAS DE DATOS DE SEGURIDAD 
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