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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación está dirigido al mejoramiento de los 
procesos de Seguridad y salud Ocupacional de la Fundación ESPOIR- Daule. La 
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revisión de documentos. Como resultado se logró identificar las falencias del 
sistema. Entre los resultados obtenidos, encontramos que el porcentaje del 
cumplimiento de la norma OHSAS 18001 fue de´34%. En consecuencia se ha 
generado que los colaboradores se enfrenten constantemente a condiciones 
inseguras. También propone la implementación de un programa de seguridad y 
salud ocupacional que ayude al cumplimiento de dicho objetivo y a su vez 
establezca medidas apropiadas mediante la participación y esfuerzo de todos 
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Fundación en mención.  
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ABSTRACT 

 

This research is aimed to improve processes of occupational Safety and Health 
of the ESPOIR -Daule Foundation. The definitions of the processes were done 
under the international standard OHSAS 18001. This study was applied to the 
operational area, allowing to assess the conditions where daily tasks are 
developed. To assess the level of compliance different research techniques were 
used such as: statistical tools, surveys to ESPOIR Foundation staff, as well as 
collection and revision of documents. As a result it was possible to identify 
failings in the system. Among the results obtained, was found that the percentage 
of compliance with the OHSAS 18001 standard was of 34%. Consequently it has 
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PRÓLOGO 

 

 

El presente trabajo fue realizado para diseñar un sistema de 

gestión y salud Ocupacional para la empresa Fundación ESPOIR ―MI 

BANKITO‖  por lo se realizó este proyecto que consta de cuatros capítulos  

los cuales van a ser detalladas a continuación: 

 

Capítulo I  trata sobre la introducción  de la empresa, planteamiento 

del problema, objetivos generales y específicos, metodología y el marco 

teórico y riesgos de trabajo. 

 

  Capítulo II  se trata sobre la organización actual de la empresa, 

identificación y evaluación de factores de riesgo, población y muestra, 

encuesta, análisis e implementación d los resultados, resultados y 

conclusión del diagnóstico OHSAS 18001. 

 

Capítulo III trata sobre la propuesta y cumplimiento de la norma 

OHSAS 18001, en caso la compañía desee implementar el sistema de 

gestión, plan de acción como guía de gestión de seguridad y salud 

ocupacional, costo del plan de acción, cronograma y presupuesto. 

  

Capítulo IV trata sobre la conclusión y recomendaciones. 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

1. Introducción 

 

          Se trata de una empresa de organización no gubernamental 

dedicada al microcrédito con educación, en la cual se aplicará el formato 

que actualmente está propuesto basado en la norma OHSAS 18001:2007. 

La empresa está dedicada a la prestación de servicios a nivel global, y es 

reconocida por los clientes del sector rural como una de las empresas con  

estándares de cumplimiento no solo en el campo de la Seguridad y Salud 

en el Trabajo (SST), sino en los ámbitos de la calidad en sus bienes y 

servicios y su responsabilidad medio-ambiental y social. 

 

           La metodología de Bancos Comunales es una de las herramientas 

más eficaces hasta ahora en la lucha contra la pobreza, esta si es 

aplicada con principios y valores humanos posibilita al ser humano y 

principalmente a las mujeres a recuperar la dignidad y salir de la pobreza 

en base a su propio esfuerzo y voluntad.  

 

          El Banco Comunal ESPOIR  ―MI BANKITO‖ de la Regional Guayas- 

Oficina Daule se creó en febrero del 2007 con 22 integrantes, actualmente 

mantiene 12 socias activas, localizado en Daule: Sucre y Piedrahita.  

 

En los Altos de la Farmacia Cruz Azul. Fono: (04) 279 8241 - 273 

3079, y se encuentra patrocinado por la fundación ESPOIR (ONG- 

ORGANIZACIÓN PRIVADA SIN FINES DE LUCRO) Regulada por las 

Leyes Ecuatorianas y sus propios estatutos Gobernada por una Asamblea 

General, un Comité Ejecutivo y la Dirección Ejecutiva.  
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Especializada con Micro crédito con Educación Continuadora del 

Programa de Bancos Comunales de Salud Iniciado por The People-To-

People Health Foundation Inc. PROJECT HOPE en 1993. 

 

1.1 Planteamiento Del Problema 

 

          La tesis recogerá los hallazgos sobre el nivel de cumplimiento en 

materia de Seguridad y Salud en el Trabajo en esta empresa Fundación 

ESPOIR en sus operaciones en el Ecuador, solamente.  

 

De esta manera se dispondrá de un estudio que permita analizar la 

aplicabilidad de la auditoría en la norma OHSAS 18001:2007, en el sector 

de la oficina-Daule, y los niveles de cumplimiento en materia de 

Seguridad y Salud en el Trabajo en la investigación de este Estudio; así 

como se podrá apreciar las áreas de desarrollo potencial o cambios 

sugeridos que podrían ser introducidos en el instrumento del sistema de 

auditoría propuesto por el Ministerio de Trabajo. 

 

          La fundación presenta una realidad en la que es necesario trabajar 

para mejorarla como: 

 

Se desconoce la legislación importante que aplica a la actividad de 

la empresa fundación por tanto se incumple con algunos requisitos 

legales respecto a la Seguridad y Salud Ocupacional en el Trabajo. 

 

 No se ha implementado un Sistema de Gestión de Seguridad 

y Salud Ocupacional en el Trabajo. 

 No se han definido políticas corporativas que expliquen los 

procedimientos a seguir respecto a la Seguridad y Salud 

Ocupacional en el Trabajo. 

 No se ha conformado un departamento dedicado a la 

Seguridad y Salud Ocupacional en el Trabajo. 
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 Desconocimiento de los trabajadores sobre la Seguridad y 

Salud en el Trabajo. 

 Planes de emergencia no difundidos con todo el personal. 

 Capacitación escasa respecto a la Prevención de Riesgos 

Laborales. 

 Hay equipos que pueden en algún momento causar un 

accidente en el trabajador. 

 Han ocurrido accidentes que han ocasionado lesiones físicas 

al trabajador y pérdidas de recursos a la fundación. 

 

          En base a estos antecedentes problemáticos existentes, es 

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

evaluar  los  factores  de  riesgos  y  enfermedades ocupacionales en las 

diferentes actividades que realiza la fundación. 

 

Incluyendo los procesos de control de riesgos en temas de 

seguridad y salud ocupacional que actualmente se implementan y en  

base  a estos  resultados, determinar las falencias para poder 

implementar un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional  

para   el   cumplimiento  de  acuerdo  de  la  normativa  legal. 

 

1.2 Objetivos 

 

1.2.1 Objetivo General 

 

           Diseñar  un Plan de acción que sirva como guía para la Fundación 

ESPOIR ―MI BANKITO‖ – Daule. 

 

El cual sirva como herramienta y permita evaluar su sistema de 

Seguridad y Salud, basado en las OHSAS 18001, permitiendo cumplir la 

norma  con firmeza. 
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1.2.2 Objetivos Específicos 

 

1.- Establecer el diagnóstico de la situación actual de la 

Fundación ESPOIR, en base al cumplimiento de la 

normativa ecuatoriana en Seguridad y Salud Ocupacional 

de la empresa. 

2.- Identificar los factores de riesgos y peligros en las 

actividades que se realizan en la Fundación. 

3.- Elaborar una guía para el cumplimiento de los planes de 

acción basados en normas de gestión de seguridad y 

salud OHSAS 18001 

. 

1.3 Justificación 

 

          La fundación ESPOIR., prioriza como muchas otras, la producción a 

las personas. Se hace necesario diseñar un Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud Ocupacional, basado en la norma OHSAS 18001:2007, 

que cubra estos aspectos, que viene a ser un elemento necesario e 

innovador. Es obligatorio el cumplimiento de las leyes y reglamentos 

existentes. El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo es 

el pilar fundamental del Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el 

Trabajo que rige para todos los países miembros que integran la 

Comunidad Andina (Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia) según Decisión 

584 (RO 160:2-SEP- 2003) y el Reglamento del Instrumento Andino de 

Seguridad y Salud en el Trabajo que fue aprobado mediante resolución 

957 del 23 de Septiembre del 2005, dentro de los cuales se establecen 

los aspectos a tomar en cuenta del Sistema de Gestión que son:  

 

 Gestión Administrativa,  

 Gestión Técnica,  

 Gestión del Talento Humano  
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 Procedimientos y programas operativos básicos. 

 

          Para el desarrollo de este trabajo es necesario realizar 

primeramente una identificación de peligros y riesgos, y con la valoración 

de los mismos establecer las medidas de control, determinando la 

temporización y priorización de los planes de acción. 

 

          Se debe tomar en cuenta que al adoptar un SGSSO en la empresa 

asegura el cumplimiento de los objetivos éticos, legales, de productividad, 

rentabilidad y de seguridad necesarias para el mantenimiento de la 

organización y de exigencias de la sociedad. Esto redunda en climas de 

satisfacción y confort, permitiendo al mismo tiempo que la empresa 

Fundación ESPOIR ―MI BANKITO‖, mejore sus ingresos, su personal vea 

que su nivel de Salud y Seguridad Ocupacional mejoran notablemente. 

 

          La Empresa Fundación ESPOIR ―MI BANKITO‖, que busca la 

competitividad y eficiencia en el desarrollo de sus actividades, a través de 

su alta dirección está con la implementación para el desarrollo 

institucional y social, cuyo pilar o eje fundamental es el trabajador, quien 

debe ser protegido y respaldado por la empresa y la sociedad en sí 

misma, con el objetivo sea su desempeño y satisfacción por su labor 

diaria sean de lo mejor, al brindarle un ambiente de trabajo adecuado y 

propicio para el ejercicio de sus facultades físicas y mentales.  

 

Estos antecedentes justificativos son los que han permitido decidir 

adoptar el Sistema de Gestión  para la empresa. Además este trabajo se 

justifica por la accidentabilidad en los factores determinantes del riesgo 

natural, como: 

 

Factores determinantes del Riesgo Natural: 

 

 El Ecuador es uno de los países con más alto riesgo por 

su ubicación geográfica. 
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 Está sentado sobre las fallas del pacifico, sobre la línea 

de volcanes y los andes. 

 Esta frente a los fenómenos naturales del Niño y la Niña 

 Los riesgos comunes son: deslizamientos, inundaciones, 

terremotos, tsunamis, sequias, entre otros. 

 

1.4. Marco Teórico 

 

          Una buena base teórica formará la plataforma sobre la cual se 

construye el análisis de los resultados obtenidos en el trabajo, sin ella no 

se puede analizar los resultados. 

 

(BERNAL, 2000), menciona que: 

 

La base teórica presenta una estructura sobre la cual 

se diseña el estudio, sin esta no se sabe cuáles 

elementos se pueden tomar en cuenta, y cuáles no.   

Sin una buena base teórica todo instrumento 

diseñado o seleccionado, o técnica empleada en el 

estudio, carecerá de validez. 

 

          Se puede complementar que las bases teóricas técnicas son una 

pieza clave en desarrollo de una investigación que fundamenta y sustenta 

el estudio y técnicas empleadas durante el mismo. 

 

          Según (CORTES, 2007); afirma:  

 

Desarrollar un Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud ocupacional en base a la norma OHAS 

18001:2007, para prevenir los accidentes de trabajo, 

acciones y condiciones inseguras que pongan en 

riesgo al factor más importante de la cadena 

productiva que es el trabajador. 
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1.4.1   Fundamentación Teórica 

 

           La Seguridad y Salud en el lugar de trabajo son claves para 

cualquier organización. 

 

1.4.2  Sistemas De Gestión 

 

           Un sistema de gestión es una herramienta administrativa que 

permite planear e implementar de forma ordenada las oportunidades de 

mejoramiento en una empresa. En otras palabras, son acciones y 

procedimientos planificados y organizados por medio de los cuales se 

busca conseguir unos resultados específicos. Cuando una empresa 

implanta un sistema de este tipo sólo lo hace para gestionar un aspecto 

puntual, como por ejemplo la calidad de sus productos y servicios. 

 

          Una empresa debería implementar un sistema de gestión: 

 

 Porque los clientes lo exigen. 

 Porque el empresario desea mejorar la imagen de su 

negocio en el   mercado. 

 Porque el equipo de trabajo construye competencias que 

darán como resultado el mejor funcionamiento del 

negocio. 

 

El sistema trae varios beneficios ya que permite: 

 

 Trabajar en dirección a una mejora continua. 

 Descubrir las necesidades de la empresa y definir sus 

respectivos procesos. 

 Realizar mejoras en productividad, reducción de costos y 

prevención de fallas que puedan encarecer la producción. 

 Mejorar la gestión de la eficiencia. 
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 Disminuir los costos y recursos utilizados. 

 Mejorar la imagen frente a la fuerza de trabajo, la 

comunidad y los    clientes. 

 Cumplir con las reglamentaciones actuales y las que 

surjan  posteriormente. 

 Satisfacer las reglamentaciones de compras del gobierno 

o la industria. 

 Aumentar el número de clientes, generar su confianza, 

conseguir su fidelidad y mejorar la relación con ellos. 

 Aumentar la motivación del personal y la organización del 

trabajo. 

 Reducir los costes debidos a la mala calidad. 

 

Los retos que supone la implementación de un sistema de gestión 

son: 

 

 Contar con personal competente y/o formarlo. 

 Asignar recursos técnicos y económicos para la puesta en 

marcha del sistema de gestión. 

 Dedicar tiempo y esfuerzo para el montaje del sistema. 

 

El sistema de gestión cuenta con tres componentes básicos: 

 

 Elemento de revisión inicial: se identifican los requisitos 

legales relacionados con los productos, servicios, el 

medio ambiente, la seguridad y la salud ocupacional, las 

obligaciones fiscales y sociales de la organización. 

 Elemento estratégico: hace referencia a las políticas y 

objetivos que definen el norte de la empresa y a los 

lineamientos que deberán seguir quienes la componen 

para alcanzar los resultados esperados. 
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 Elemento operativo: es la implementación de la estrategia. 

En esta etapa, antes de la verificación y el cierre del ciclo 

con la acción, se destacan tres componentes básicos: 

 El componente humano y de recursos. 

 El componente documental. 

 El componente operativo u operacional para manejar 

situaciones normales y rutinarias, anormales y no 

rutinarias y de emergencia. 

 

          La organización, entendida como un sistema, cuenta con un grupo 

de elementos que interactúan para lograr los objetivos propuestos, como 

por ejemplo ganar dinero, prevenir la contaminación ambiental, satisfacer 

al cliente, mejorar las condiciones de los trabajadores, responder a los 

compromisos con la sociedad o permitir el crecimiento del recurso 

humano. Estos elementos relacionados se denominan procesos y son la 

base para la gestión. Si retomamos la definición de la norma ISO 9000, 

proceso es "el conjunto de elementos interrelacionados que transforman 

entradas en salidas o que agregan valor", para hacerlo más comprensible 

a las empresas de servicios.  

 

          De otro lado, cuando se habla de gestión se hace referencia a la 

aplicación del ciclo de Planear, Hacer, Verificar y Actuar, llamado también 

PHVA. Y este ciclo, precisamente, es un método para conducir el 

mejoramiento de procesos, que parte de planear un cambio para la 

resolución de un problema específico. 

 

          El ciclo PHVA incluye las siguientes actividades para cada uno de 

los cuatro pasos en el desarrollo de una fundación: 

 

Planear 

 

Determinar las metas y objetivos:  
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 Definir el proyecto para montar un sistema de gestión y 

reconocer la situación actual de la empresa. 

 Definir los métodos que permiten alcanzar las metas y 

objetivos: identificar los riesgos. 

 Elaborar el reglamento interno y un plan de manejo. 

 

Hacer 

 

 Comunicar las acciones establecidas: informar a todos 

sobre lo que se  va a hacer. 

 Proporcionar educación y entrenamiento: enseñarles a 

hacerlo. 

 Ejecutar las acciones establecidas: hacerlo. 

 Recolectar los datos generados durante la ejecución: 

registrarlo. 

Verificar 

 Analizar los resultados que se van obteniendo. 

 Comparar los resultados finales con la meta planteada. 

 Comparar lo que había antes con lo que hay ahora. 

 Incluir efectos adicionales, es decir: 

Ver aspectos positivos y/o negativos. 

 

Actuar 

 

 Establecer una forma estándar de hacer las cosas. 

 Comunicar a todos los nuevos procedimientos. 

 Continuar enseñando y, 

Entrenando el personal involucrado. 

 Establecer el sistema de gestión. 
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1.4.3  Sistema De Gestión En Seguridad Y Salud Ocupacional 

 

             La creciente demanda de la comunidad internacional por disponer 

de un estándar que permitiera armonizar los requisitos existentes en 

seguridad y salud ocupacional impulsó seguir el modelo BS OHSAS 

18001 (Occupational Health and Safety Assessment Series), desarrollado 

como una herramienta que facilita la integración de los requisitos de 

seguridad y salud ocupacional con los requisitos de calidad, ISO 9000 y 

de administración ambiental, ISO 14000. 

 

            La OHSAS 18001 establece los requisitos que permite a las 

empresas controlar sus riesgos de seguridad y salud ocupacional y, a su 

vez, dar confianza a quienes interactúan con las organizaciones respecto 

al cumplimiento de dichos requisitos. 

 

            Esta norma hace énfasis en las prácticas proactivas y preventivas, 

mediante la identificación de peligros y la evaluación de control de los 

riesgos relacionados en el sitio de trabajo. 

 

            La función primordial de la norma sobre Seguridad Industrial y 

Salud Ocupacional es orientar, mantener y mejorar el estilo de vida 

laboral, acorde con el marco legal y lo convenido colectivamente. 

 

 Considerando los riesgos que ponen  en peligro la integridad de 

todos y cada uno de los colaboradores de la organización, al igual, que 

los factores que la protegen y los que le permiten un desarrollo 

verdaderamente humano tanto desde la perspectiva individual como 

organizacional y colectiva. 

 

          Los elementos del sistema de gestión en Seguridad y Salud 

Ocupacional se muestran en la siguiente imagen. 
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IMAGEN N° 1 

ELEMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN 

 

 

Fuente: Seguridad Industrial 

Elaborado por: Lino Chóez Luis Gonzalo 

1.4.3.1  Beneficios De La Implementación De OHSAS 18001 

             

 Minimiza el riego de accidentes de empleados y otras partes 

interesadas  (empleados,  contratistas,   proveedores,  aseguradoras  de 

Riesgos profesionales, autoridades competentes, visitas, accionistas, 

clientes, entre otros). 

 

 Disminuye los costos generados por lesiones o 

accidentes. 

 Mejora el control sobre el cumplimiento de las leyes 

vigentes. 

 Mejora la imagen de la organización. 

 Genera un mayor desempeño de los negocios. 
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 Brinda un mejor posicionamiento ante las aseguradoras. 

 Mejora el ambiente laboral. 

 Brinda mayor confianza a la comunidad. 

 Las aseguradoras pueden otorgar incentivos. 

 Genera credibilidad entre las partes interesadas. 

 Reduce los riegos de accidente al detectarlos y 

prepararse adecuadamente para evitarlos o disminuirlos. 

 

            Un Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional 

(SGSSO) ayuda a proteger a la empresa y a sus empleados. OHSAS 

18001:2007 es una especificación internacionalmente aceptada que 

define los requisitos para el establecimiento,  implantación  y  operación  

de  un  Sistema  de  Gestión  en Seguridad y Salud Laboral efectivo. 

 

            La OHSAS 1800:2007 está dirigida a organizaciones 

comprometidas con la seguridad de su personal y lugar de trabajo. Está 

también pensada para organizaciones que ya tienen implementadas un 

SGSSL, pero desean explorar nuevas áreas para una potencial mejora 

 

1.4.4     La seguridad  y salud en el trabajo 

 

            La  Seguridad en el Trabajo  representa  una  parte  de  la  Salud  

Ocupacional,  que comprende un conjunto de actividades de orden 

técnico, legal, humano y económico, para la protección del trabajador, la 

propiedad física de la institución mediante la prevención y el control de las 

acciones del hombre, de las máquinas y del medio ambiente de trabajo, 

con la finalidad de prevenir y corregir las condiciones y actos inseguros 

que pueden causar accidentes.  

 

            La  salud  laboral  se  construye  condiciones  de  trabajo  justas,  

donde  los trabajadores y trabajadoras puedan desarrollar una actividad 
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con dignidad y donde sea posible su participación para la mejora de las 

condiciones de salud y seguridad laboral.  

 

            La  Seguridad  Industrial  emplea  la  Seguridad  en  el  Trabajo 

como una técnica que permite prevenir accidentes de trabajo en las 

operaciones de las empresas en general cuya función es analizar y 

controlar los riesgos  originados en el ambiente de trabajo laboral. 

(Betancourt, 1999). 

 

1.4.5     Análisis de seguridad en el trabajo 

             

Según (Betancourt, 1999)  ―Un análisis de Seguridad en el trabajo 

es una herramienta que ayuda a identificar los riesgos asociados con el 

trabajo, condiciones del sitio, estado de las herramientas, equipos, 

materiales y procedimientos de Trabajo‖. 

 

            El primer paso en el proceso de los AST es seleccionar el trabajo 

que se va a analizar.  

 

Cada trabajo se puede descomponer de una secuencia de pasos 

para su realización. 

 

 Por lo general hay un orden particular en los pasos que parece ser 

la mejor forma de ejecutar el trabajo es importante incluir al trabajador y al 

supervisor dentro de esta etapa del proceso ya que ellos están más 

familiarizados con cada actividad y con el procedimiento en general. 

 

            El análisis de seguridad en el Trabajo ayuda notablemente a 

prevenir cualquier tipo de accidente y minimizar las lesiones mejorando 

así la seguridad y condiciones de salud de los trabajadores de un centro 

de trabajo. 
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1.4.6      Seguridad e Higiene Industrial 

 

            Según (Obregón, 2011), ―La seguridad es una técnica que estudia 

la prevención de actos y condiciones inseguras causantes de los 

accidentes de trabajo‖ 

 

La Seguridad Industrial es la ciencia que estudia los accidentes de 

trabajo y las causas que lo generan.  

  

La Higiene Industrial es la ciencia que estudia las enfermedades 

ocupacionales las cuales se ven sometidos los trabajadores. 

 

1.4.7      Riesgos 

 

            Los riesgos son la probabilidad de ocurrencia de un accidente o 

enfermedad, donde la  exposición es una posibilidad de lesión daño 

material o ambiental. 

 

            Es la probabilidad que tiene una persona que trabaja de morir, 

desarrollar una enfermedad física o mental y/o accidentarse como 

consecuencia de realizar sus tareas. 

 

            Partiendo de lo citado anteriormente se puede establecer lo 

importante de contar con políticas de Prevención de riesgos en la 

Fundación cuyo objetivo principal es prevenir los riesgos profesionales 

logrando evitar accidentes, muertes y/enfermedades contribuyendo con el 

control y pérdidas y mejorando así la eficiencia y la eficacia. 

 

            Según el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS, define al 

riesgo como ―La posibilidad de que ocurra un daño a la salud de las 

personas con la presencia de accidentes, enfermedades y estados de 

insatisfacción ocasionados por factores o agentes de riesgos presentes 

en el proceso productivo‖. 
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            Para el Ministerio de Trabajo ―es la posibilidad de que un objeto, 

sustancia, material o fenómeno pueda desencadenar alguna perturbación 

en la salud o integridad física del trabajador‖. 

 

1.4.7.1  Riesgos Físicos 

 

             Son aquellos que afectan la capacidad física y mental de los 

trabajadores al estar en contacto con dichos agentes de riesgo. Tales 

como: iluminación, Ruido Vibración, Corriente eléctrica, humedad, 

temperatura, Energía Radiante, Presión Atmosférica. 

 

            (INSHT 2010), ―Dentro de las organizaciones se puede encontrar 

este tipo de riesgo profesional el cual afecta directamente al trabajador 

per sin ser visualizado por el mismo‖. 

 

            Este riesgo es intangible; son elementos que pueden afectar la 

salud de los trabajadores sin ser detectado a simple vista, esto no quiere 

decir que no se puedan prevenir a través de los años estudios permitieron 

encontrar maneras de proteger a los trabajadores y trabajadoras de este 

fenómeno. 

 

 
1.4.7.2   Riesgos Ergonómicos 

 

              Aquellas situaciones por las cuales es afectada en trabajador 

mediante elementos del medio ambiente laboral el cual le puede 

ocasionar manifestaciones tales como: estrés, mala organización. Fatiga 

visual, fatiga fisiológica, incompetencia, fatiga psicológica.  

 

            Entre otros podemos llamarla riesgo ergonómico. 

 

             Su objetivo es diseñar el entorno de trabajo para que se adapte al 

hombre y así mejorar el confort de trabajo. 
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           Este fenómeno está compuesto por diversos elementos que 

afectan al trabajador para llegar a considerarse un riesgo de este tipo; y 

requiere el estudio simultaneó de varias ciencias tales como: la medicina, 

la fisiología, la psicología, la sociología y la antropometría. 

 

1.4.7.3 Riesgos Mecánicos 

 

             El riesgo mecánico puede dar lugar a una lesión por la acción de 

elementos de máquinas, herramientas, piezas a trabajar o materiales 

proyectados, solidos o fluidos. Las formas elementales del peligro 

mecánico  proyectados, solidos o fluidos. Las formas elementales del 

peligro mecánico son principalmente: Aplastamientos, cizallamiento, corte, 

enganche. Arrastre, perforación, punzonamiento, fricción o abrasión, 

proyección de sólidos y fluidos. 

 

Según (Ortiz 2009) Los riesgos ―contempla todos los factores 

presentes en objetos, maquinas, equipos. Herramientas, que pueden 

ocasionar accidentes laborales, por falta de mantenimiento preventivo y/o 

correctivo, carencia de equipos de protección personal. 

 

1.4.7.4   Riesgo Químico 

 

             Según (INSHT 2010) Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en 

el Trabajo, ―Se entiende que hay un riesgo químico cuando la salud de los 

trabajadores `puede verse dañada por la toxicidad de ciertos elementos 

del ambiente‖. 

 

            La falta de información junto a la ausencia de un conocimiento 

preciso de las propiedades intrínsecas de cada agente químico y de la 

exposición derivada de un uso concreto dificultan en gran medida la 

prevención de los trabajadores expuestos a los riesgos generados por la 

presencia de estos productos en los puestos de trabajo. 
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            Esto explica la importancia de contar con un plan de emergencia 

dentro de la organización de la Empresa Fundación ESPOIR y así poder 

evitar lesiones a los trabajadores de la organización en caso de un evento 

donde exista la exposición de factores químicos. 

 

1.4.7.5  Riesgo Biológico 

 

             Presencia de microorganismos como virus, bacterias, hongos, 

parásitos, sectores, plantas, Incluidos los genéticamente modificados, 

cultivos celulares y endoparásitos humanos susceptibles de originar 

cualquier tipo de infección, alergia o toxicidad. 

 

1.4.7.6  Riesgo Psicosocial 

  

             Producto de la organización del trabajo, largas jornadas, turnos 

rotativos, trabajo nocturno, nivel y tipo de remuneración, relaciones 

interpersonales, déficit en la comunicación, acoso psicológico y clima 

laboral inadecuado, que condicionan el entorno de trabajo. 

 

1.4.8    Factores De Riesgos 

 

            El riesgo constituye la posibilidad general de que ocurra algo no 

deseado, mientras que el factor de riesgo actúa como la circunstancia 

desencadenante. 

 

Por lo cual es necesario que ambos ocurran en un lugar y un 

momento determinados, para que dejen de ser una posibilidad y se 

concreten en afectación al trabajador.  

 

           Los factores de riesgo pueden ser físicos, mecánicos, químicos, 

biológicos, ergonómicos, y psicosociales. 
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1.4.8.1  Factores Físicos 

 

             Están relacionados con  el  lugar  o  ambiente  de  trabajo y  

dependen del proceso de producción.   

 

             La falta o exceso de ellos puede repercutir en la salud de los 

trabajadores.  Entre ellos se puede citar a: las condiciones de 

temperatura, humedad, ruido, vibraciones, radiaciones, iluminación, entre 

otros.  

 

1.4.8.2  Factores Ergonómicos  

 

             (NOGAREDA, 1995), manifiesta: Son aquellos referidos a los 

esfuerzos físicos a los que se ve sometido el trabajador en el desempeño de 

su tarea, que pueden ser estáticos o dinámicos. Ejemplos de factores 

ergonómicos pueden ser: sobreesfuerzo físico, posiciones incómodas, 

levantamiento inseguro, actividad repetitiva, entre otros.  

 

            El  diseño  ergonómico  del  puesto  de  trabajo  intenta  obtener  un  

ajuste adecuado entre  las  aptitudes  o  habilidades  del  trabajador  y  los  

requerimientos  o demandas del trabajo.   

 

            El objetivo final, es optimizar la productividad del trabajador y del 

sistema de producción, al mismo tiempo que garantizar la satisfacción, la 

seguridad y salud de los trabajadores. 

 

1.4.8.3  Factores Psicosociales 

  

             Según (Peiro & Pueto, 1994), manifiestan: Son aquellos factores 

referidos al nivel de exigencia psíquica de la labor que se desempeña, lo que 

puede producir estrés o fatiga. 
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 Organización del trabajo  

 Distribución de tareas  

 Jornadas y turnos de trabajo  

 Forma y tipo de remuneración  

 Relaciones interpersonales  

 

            Los factores psicosociales según el IESS  son aquellos ―que tienen 

relación con la forma de organización y control del proceso de trabajo.  

Pueden acompañar a la automatización, monotonía, repetitividad, parcelación 

del trabajo, inestabilidad laboral, extensión de la jornada, turnos rotativos y 

trabajo nocturno, nivel de remuneraciones, tipo de remuneraciones y 

relaciones interpersonales‖. 

 

 1.4.9   Otros Riesgos 

 

             Riesgos generados por el medio ambiente.- Las condiciones 

ambientales, en general, pueden ampliar los otros riesgos mencionados; se 

habla en este caso de condiciones como la lluvia, el calor extremo, los vientos 

de moderados a fuertes, los sismos y otras similares. 

 

1.4.10   Valoración De Riesgos 

 

             Esta herramienta permite establecer  el  nivel  de  riesgo  para 

tomar medidas preventivas.  Un método aceptado es el método de William 

T. Fine, que se fundamenta en tres factores:  

 

GP = Consecuencia x Exposición X Probabilidad 

 
1.4.11   Medicina Del Trabajo 

 
           La especialidad médica que, actuando aislada o 

comunitariamente, estudia los medios preventivos 
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para conseguir el más alto grado posible de bienestar 

físico, psíquico y social de los trabajadores, en 

relación con la capacidad de estos, con las 

características y riesgos de su trabajo, el ambiente 

laboral y la influencia de este en su entorno; así como 

promueve los medios para el diagnóstico, tratamiento, 

adaptación, rehabilitación y calificación de la 

patología producida o condicionada por el trabajo  

(OMS ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD, 2005) 

 

          La Medicina del Trabajo según la OIT y la OMS, busca promover y 

mantener el más alto nivel de bienestar físico, mental y social de los 

trabajadores en todas las profesiones, prevenir todo daño causado a la 

salud de los trabajadores por las condiciones de su trabajo, protegerlos en 

su empleo contra riesgos resultantes de la presencia de agentes 

perjudiciales a la salud; colocar y mantener al trabajador en un empleo 

conveniente a sus aptitudes fisiológicas y psicológicas, en suma adaptar 

el trabajo al hombre y cada hombre a su tarea. 

 

        Los principales programas de la medicina del trabajo son: 

 

 Ficha  pre–ocupacional 

 Ficha de inicio 

 Ficha preventiva 

 F. Post-ocupacional 

 F. Reintegro 

 F. Exámenes Especiales 

 

1.4.12    Riesgo Laboral 

  

             ―Es la posibilidad de que ocurra: accidentes, enfermedades 

ocupacionales, daños materiales, incremento de enfermedades comunes, 
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insatisfacción e inadaptación, daños a terceros y comunidad, daños al 

medio y siempre pérdidas económicas. Combinación de la probabilidad 

(s) y la consecuencia (s) de ocurrencia de un evento identificado como 

peligroso‖ 

 

1.4.13   Condiciones De Trabajo 

  

           Cualquier característica del mismo que pueda tener una influencia 

significativa en la generación de riesgos para la seguridad y la salud del 

trabajador.  

 

Las características de trabajo son:  

 

 Las características generales de los locales, instalaciones, 

equipos, productos y demás útiles existentes en el trabajo.  

 La naturaleza de los agentes físicos, ergonómicos  y 

psicosocial presentes en el ambiente de trabajo y sus 

correspondientes intensidades, concentraciones o niveles de 

presencia.  

 Los procedimientos para la utilización de los agentes 

anteriormente mencionados que intervienen en la 

generación de los riesgos.  

 Aquellas  características  de  trabajo,  incluidas  las  relativas  

a  su organización, que influyan en la magnitud de los 

riesgos a que esté expuesto un trabajador. 

 

1.4.14  Identificación De Los Factores De Riesgo 

 

            Para realizar la identificación de los factores de riesgo se deberán 

utilizar procedimientos reconocidos a nivel nacional o internacional en 

ausencia de los primeros. 
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            Es esencial conocer los riesgos que se presentan en la Empresa y 

para tal efecto debe hacerse un  estudio pormenorizado por 

departamentos, de los tipos de riesgos presentes, personal expuesto, su 

gravedad y las medidas de control que se están aplicando. Con base a lo 

anterior se debe establecer un cronograma de actividades semestrales o 

anuales para la prevención, eliminación o control de los riesgos 

encontrados. 

 

1.4.15   Medición De Los Factores De Riesgo 

 

             Los métodos de medición tendrán vigencia y reconocimiento 

nacional, o internacional a falta de los primeros. Los equipos a utilizar 

deberán contar con certificados de calibración, y las mediciones se 

realizarán tras haberse establecido técnicamente la estrategia del 

muestreo. 

 

1.4.16   Evaluación De Los Factores De Riesgo 

 

             De acuerdo al Sistema de Gestión de Riesgos Laborales, la 

evaluación de riesgos es la actividad fundamental que la Ley establece 

que debe llevarse a cabo inicialmente y cuando se efectúen determinados 

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

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

la seguridad y salud de los trabajadores. 

 

1.4.17   Vigilancia De Los Factores De Riesgo 

 

             Se establecerá un programa de vigilancia ambiental y biológica de 

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

relacionadas con dicha vigilancias se establecerá en función de la 

magnitud y del tipo de riesgo y los procedimientos tendrán validez 

nacional, o internacional a falta de los primeros.  
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             Aquellos exámenes médicos de control que se realicen tendrán 

un carácter específico en función de los factores de riesgo. 

 

1.4.18     Método De Evaluación Cualitativa 

 

1.4.18.1  Matriz De Riesgo 

 

               Una Matriz de Riesgo  constituye una herramienta de control y 

de gestión normalmente utilizada para identificar las actividades (procesos 

y productos) más importantes de una empresa, el tipo y nivel de riesgos 

inherentes a estas actividades y los factores exógenos y endógenos 

relacionados con estos riesgos (factores de riesgo).  

 

             Igualmente, una matriz de riesgo permite evaluar la efectividad de 

una adecuada gestión y administración de los riesgos financieros que 

pudieran impactar los resultados y por ende al logro de los objetivos de 

una organización. 

 

             La matriz debe ser una herramienta flexible que documente los 

procesos y evalúe de manera integral el riesgo de una institución, a partir 

de los cuales se realiza un diagnóstico objetivo de la situación global de 

riesgo de una entidad. 

 

             Exige la participación activa de las unidades de negocios, 

operativas y funcionales en la definición de la estrategia institucional de 

riesgo de la empresa. Una efectiva matriz de riesgo permite hacer 

comparaciones objetivas entre proyectos, áreas, productos, procesos o 

actividades.  

 

             Todo ello constituye un soporte conceptual y funcional de un 

efectivo Sistema Integral de Gestión de Riesgo. 
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             A partir de los objetivos estratégicos y plan de negocios, la 

administración de riesgos debe desarrollar un proceso para la 

―identificación‖ de las actividades principales y los riesgos a los cuales 

están expuestas; entendiéndose como riesgo la eventualidad de que una 

determinada entidad no pueda cumplir con uno o más de los objetivos. 

 

1.4.18.2  Método De Triple Criterio Pgv (Probabilidad, Gravedad, 

Vulnerabilidad) 

              Para evaluar el riesgo es necesario aplicar el método de triple 

criterio en la cual es necesario aplicar la siguiente formula: 

 

R = P + G + V 

En la que: 

R= es el riesgo. 

P= la probabilidad 

G= gravedad del daño. 

V= vulnerabilidad 

 

TABLA N° 1 

ESTIMACIÓN O VALORACIÓN DE UN RIESGO 

 

                      Fuente: Ministerio de Trabajo 
                      Elaborado por: Lino Choéz Luis Gonzalo 
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             Para cualificar el riesgo (estimar cualitativamente), el o la 

profesional, tomará en cuenta criterios inherentes a su materialización en 

forma de accidente de trabajo, enfermedad profesional o repercusiones 

en la salud mental. 

 

             Estimación: Mediante una suma del puntaje de 1 a 3 de cada 

parámetro establecerá un total, este dato es primordial para determinar 

prioridad en la gestión. 

 

TABLA N° 2 

DESCRIPCIÓN DE ESTIMACIÓN O VALORACIÓN DE UN RIESGO 

 

Fuente:  
Elaborado por: Ministerio de Trabajo. Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo — 
Occupational Health and Safety Management Systems (OHSAS) 

 

             Organizaciones de todo tipo están cada vez más interesadas en 

alcanzar y demostrar un sólido desempeño de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo (SST) mediante el control de sus riesgos para la SST, acorde con 

su política y objetivos de SST. Lo hacen en el contexto de una legislación 

cada vez más exigente, del desarrollo de políticas económicas y otras 



Introducción 28 

 

medidas para fomentar las buenas prácticas de SST, y de un aumento de 

la preocupación expresada por las partes  interesadas en materia de SST. 

 

             Los estándares OHSAS sobre gestión de la SST tienen como 

finalidad proporcionar a las organizaciones los elementos de un sistema 

de gestión de la SST eficaz que puedan ser integrados con otros 

requisitos de gestión, y para ayudar a las organizaciones a lograr los 

objetivos de SST y económicos. Estos estándares, al igual que otras 

normas internacionales, no tienen como fin ser usados para crear 

barreras comerciales no arancelarias, o para incrementar o cambiar las 

obligaciones legales de una organización. 

 

             Muchas organizaciones gestionan sus operaciones por medio de 

la aplicación de un sistema de procesos y sus interacciones, que se 

puede denominar como ―enfoque basado en procesos‖. La Norma ISO 

9001 promueve el uso del enfoque basado en procesos. Ya que la 

metodología PHVA se puede aplicar a todos los procesos, las dos 

metodologías se consideran compatibles. 

 

             Este estándar OHSAS contiene requisitos que pueden ser 

auditados objetivamente; sin embargo, no establece requisitos absolutos 

para el desempeño de la SST más allá de los compromisos incluidos en la 

política de SST, de cumplir con los requisitos legales aplicables y con 

otros requisitos que la organización suscriba para la prevención de daños 

y del deterioro de la salud y de la mejora continua. Por tanto, dos 

organizaciones que realizan actividades similares con diferente 

desempeño de la SST pueden ambas cumplir con sus requisitos. 

 

             Este estándar OHSAS no incluye requisitos específicos para otros 

sistemas de gestión, tales como los relativos a la gestión de la calidad, 

gestión ambiental, gestión de la seguridad o gestión financiera, aunque 

sus elementos pueden alinearse o integrarse con los de otros sistemas de 
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gestión. Es posible que una organización adapte su sistema o sistemas 

de gestión existentes para establecer un Sistema de Gestión de la SST 

que sea conforme con los requisitos de este estándar OHSAS. 

 

             El nivel de detalle y complejidad del sistema de gestión de la SST, 

la extensión de la documentación y los recursos que se dedican 

dependen de varios factores tales como el alcance del sistema, el tamaño 

de la organización, la naturaleza de sus actividades, productos y servicios 

y la cultura de la organización. Este podría ser el caso en particular de las 

pequeñas y medianas empresas.  

 

1.4.19    Sistema De Administración De La Seguridad Y Salud En El 

Trabajo (Sasst) 

 

             En el Reglamento del Instrumento  Andino de Seguridad y Salud  

en el Trabajo en su Art. 1 Según lo dispuesto por el artículo 9 de la 

decisión 548, los países miembros de la Comunidad Andina de Naciones 

(CAN) desarrollará los sistemas de gestión de seguridad y salud en el 

trabajo. 

 

             El Sistema de la Administración de Seguridad y Salud en el 

Trabajo es considerado como parte del sistema general de la 

organización que facilita la administración de los riesgos de seguridad y 

salud en el trabajo, asociados con el negocio, siendo sus procesos 

básicos: planeación, organización, dirección y control.  

 

El Ministerio de Trabajo a través de su Dirección, ha organizado y 

puesto en marcha el sistema de auditoría de riesgos del trabajo a las 

empresas como medio de verificación del cumplimiento de la normativa 

legal vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo, el sistema 

indicado está constituido por dos etapas: 
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1.  Asesoramiento e Implantación del Sistema de 

Administración de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo; y, 

2.  Organización y puesta en marcha del Sistema de 

Auditoria de Riesgos del Trabajo a las empresas 

 

1.4.19.1  Elementos Del Sistema De Administración De La Seguridad 

Y Salud En El Trabajo 

 

Gestión Administrativa 

 

               La Gestión Administrativa se le considera como un conjunto de 

políticas, estrategias y acciones que determinan la estructura 

organizacional, asignación de responsabilidades y el uso de recursos, en 

los procesos de planificación, implementación y evaluación de la 

seguridad y salud. 

 

Gestión Del Talento Humano 

 

             Es un sistema integrado e integral que busca descubrir, 

desarrollar, aplicar y evaluar los conocimientos, habilidades, destrezas y 

comportamientos del trabajador; orientados a generar y potenciar el 

capital humano, que agregue valor a las actividades organizacionales y 

minimice los riesgos del trabajo. 

 

Gestión Técnica 

 

         Es un sistema normativo, herramientas y métodos que permite 

identificar, conocer, medir y evaluar los riesgos del trabajo; y, establecer 

las medidas correctivas tendientes a prevenir y minimizar las pérdidas 
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organizacionales, por el deficiente desempeño de la seguridad y salud 

ocupacional. 

 

1.5      Marco Histórico 

             

Desde los inicios de la especie humana, de la necesidad de 

alimentarse y proveerse medios de subsistencia, surge el trabajo y a 

estos los accidentes y enfermedades productos de la misma actividad. 

 

            Antes del siglo XVII no existían estructuras industriales y las 

principales actividades laborales se centraban accidentes fatales y un 

sinnúmero de mutilaciones y enfermedades, alcanzando niveles 

desproporcionados y asombrosos para la época los cuales eran atribuidos 

al designio de la providencia. 

 

            Estos trabajadores hacían de su instinto de conservación una 

plataforma de defensa ante la lesión corporal, lógicamente, eran 

esfuerzos personales de carácter defensivo y no preventivo. Así nació la 

seguridad industrial, reflejada en un simple esfuerzo individual más que 

en un sistema organizado. 

 

             Con la llegada de la llamada ―Era de la Máquina‖ se comenzó a 

ver la necesidad de organizar la seguridad industrial en los centros 

laborales. 

 

             La primera Revolución Industrial tuvo lugar en Reino Unido a 

finales del siglo XVII y principio del siglo XVIII, los británicos tuvieron 

grandes progreso en lo que respecta a sus industrias manuales, 

especialmente en el área textil; la aparición y uso de la fuerza del vapor 

de agua y la mecanización de la industria ocasionó un aumento de la 

mano de obra en las hiladoras y los telares mecánicos lo que produjo un 

incremento considerable de accidentes y enfermedades. 
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             Los datos recopilados nos presentan fábricas en las que se puede 

apreciar que las dos tercera parte de la fuerza laboral eran mujeres y 

niños con jornadas de trabajo de 12 y 14 horas diarias y seria deficiencia 

de iluminación, ventilación y sanitaria. En esa época las máquinas 

operaban sin ningún tipo de protección y las muertes y mutilaciones 

ocurrían con frecuencia. En el año 1871 el 50% de los trabajadores moría 

antes de cumplir los 20 años de edad debido a las pésimas condiciones 

de trabajo. 

 

            En 1833 se realizaron las primeras inspecciones gubernamentales 

y fue en el año 1850 cuando se verificaron mejoras como resultado de las 

recomendaciones formuladas. La legislación acortó la jornada de trabajo, 

estableció un mínimo de edad para los niños y trabajadores e hizo 

algunas mejoras en las condiciones de seguridad. 

 

            La demora en legislar sobre la protección y concienciación de los 

trabajadores fue muy prolongada pues el valor humano no tenía sentido 

frente al lucro indiscriminado de los patronos, quienes desconocían las 

grandes pérdidas económicas, sociales y de clientes que esto suponía 

para sus industrias. 

 

             En el siglo XIX, en los Estados Unidos de América las fabricas se 

encontraban en rápida y significativa expansión, al mismo tiempo se 

incrementaban los accidentes laborales. En 1867, comienzan a prestar 

servicio en Massachusetts los inspectores industriales o fabriles. En 1877 

se promulga la primera Ley que obliga resguardar toda maquinaria 

peligrosa. Más tarde, se realizan esfuerzos para establecer 

responsabilidades económicas al respecto. 

 

             En 1883 se pone la primera piedra de la seguridad industrial 

moderna cuando en París se establece una firma que asesora a los 

industriales. Pero es en este siglo que el tema de la seguridad en el 
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trabajo alcanza su máxima expresión al crearse la Asociación 

Internacional de Protección de los Trabajadores. En la actualidad la OIT, 

Oficina Internacional del Trabajo, constituye el organismo rector y 

guardián de los principios e inquietudes referente a la seguridad del 

trabajador. (Breve historia de la seguridad industrial 2008). Durante el 

segundo semestre de 1999, fue publicada la normativa OHSAS 18000, 

dando inicio así a la serie de normas internacionales relacionadas con el 

tema ―Salud y Seguridad en el Trabajo‖, que viene a complementar a la 

serie ISO 9.000 (calidad) e ISO 14.000 (Medio Ambiente). (FPRL, 1999). 

 

             Las normas OHSAS 18001 (Occupational Health and Safety 

Assessment Series), son unas series de estándares voluntarios 

internacionales relacionados con la gestión de seguridad y salud 

ocupacional, toman como base para la elaboración las normas 8800 de la 

British Standard. Participaron en su desarrollo las principales 

organizaciones certificadoras del mundo, abarcando más de 15 países de 

Europa, Asia y América. 

 

             Estas normas buscan a través de una gestión sistemática y 

estructurada  asegurar  el  mejoramiento  de  la seguridad y la salud en el 

lugar de trabajo. La norma entrega los requisitos para un sistema de 

gestión de Seguridad y Salud Ocupacional (SSO), de forma de habilitar a 

una organización para controlar sus riesgos de SSO y mejorar su 

desempeño.  No establece criterios específicos de desempeño en SSO, ni 

da las especificaciones detalladas para el diseño de un sistema de 

gestión. 

 
 
1.6        Marco Referencial 

 

             El marco referencial, es el resumen de serie de elementos 

conceptuales y experiencias profesionales y de los antecedentes teóricos 

e históricos que comprende una revisión de los trabajos previos 
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realizados sobre el problema en estudio y de la realidad contextual. Se 

analizaron temas de gran importancia que tienen relación con los 

antecedentes del presente estudio, las mismas que están archivadas en 

las bibliotecas de las diferentes Universidades recogidas: 

 

             En la Universidad de Guayaquil- Facultad de Ingeniería Industrial 

se desarrolló una tesis que lleva por tema ―Diagnóstico de Normas de 

Seguridad y Salud en el Trabajo e Implementación del Reglamento de 

Seguridad y Salud en el Trabajo en la empresa MIRRORTECK 

INDUSTRIES S.A.‖  Autor: Romero Albán Ángela Iliana, Director de 

Tesis: Torres Bravo Robín Alejandro, Descriptores: Seguridad Industrial 

Salud Ocupacional, Investigación: febrero 2013. 

 

Resumen. La Seguridad Industrial y la Salud Ocupacional, 

constituye el marco teórico sobre el cual se desarrolla la presente 

investigación científica, con la finalidad de exponer el análisis de la 

problemática encontrada en la empresa MIRRORTECK INDUSTRIES 

S.A., al no contar con un Modelo de Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud Ocupacional, conforme lo dispone la legislación ecuatoriana, 

basado en la Norma OHSAS 18001. La metodología utilizada es reflexiva, 

documental y descriptiva. Analiza los problemas, evalúa el costo—

beneficio, propone soluciones y capacitar al personal de la citada planta 

industrial. (ROMERO A., 2013). 

 

             En la Universidad Técnica de ORURO Facultad Nacional de 

Ingeniería (Bolivia) se desarrolló una tesis que lleva por tema ―Sistema 

de gestión  de seguridad y salud ocupacional  basado en la norma  

OHSAS 18001 para Soboce-Viacha‖, Autor: Carla Yecenia Alcon Mata                                                              

Investigación: febrero 2008, Descriptores: Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud, Director de tesis: Ing. David Lizarazu. 
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Resumen: Con el diseño de un sistema de gestión de SSO basado 

en la norma OHSAS 18001 se pretende proponer una metodología en 

base a esta norma para  normalizar el Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud Ocupacional de la planta de Viacha.   Este proyecto es importante 

porque nos permite la gestión de riesgos en base a una identificación, 

evaluación, programas y planes con el fin de prevenir los incidentes y 

accidentes del personal que se encuentra expuesto a estos. Estos 

incidentes y/o accidentes de trabajo, algunos más serios que otros, 

debido entre otras cosas a los cambios tecnológicos,  a la manipulación 

de equipos, herramientas y materiales de uso delicado, infraestructuras 

inadecuadas y en alguna medida por fallas humanas, hacen necesario 

que la sociedad boliviana de cemento SOBOCE  ―Viacha‖ pueda contar 

con un sistema de gestión de seguridad industrial que utilice para 

minimizar estos riesgos y establezca el protocolo a seguir. 

 

             En la Universidad Industrial de Santander Facultad de Ingenierías  

Físicos Mecánicas (Colombia) se desarrolló una tesis que lleva por tema 

―Sistema de Gestión en Seguridad Industrial y Salud Ocupacional 

basado en la norma OHSAS 18001 en Pasterizadora Santandereana 

de Leches Lechesan S.A.‖, Autor: Fabio Enrique Quiñónes Reyes, 

Director del Proyecto: Sonia Amparo Esteban Caicedo, Descriptores: 

Seguridad Industrial Salud Ocupacional, Investigación: 2010. 

 

RESUMEN: Este estudio presenta la descripción del diseño, 

documentación e implementación de un Sistema de Gestión en Seguridad 

y Salud Ocupacional basado en la norma OHSAS 18001 en la 

Paterizadora Santandereana de Leches  Lechesan S.A., teniendo en 

cuenta la legislación y condiciones propias de la organización para el 

desempeño de la misma. Vamos para nuestro proyecto a seguir los pasos  

de esta tesis, porque si realiza un diagnóstico de la situación de la 

empresa frente al cumplimiento de los requisitos de la NTC OHSAS 

18001, de ahí se establecieron los parámetros para la planificación del 



Introducción 36 

 

Sistema de Gestión, es esta fase se establecieron las bases para el 

funcionamiento del mismo: definición de una política y objetivos en SSO, 

identificación de peligros y evaluación de los mismos, identificación de 

requisitos legales y otros que la organización disponga, estructura de 

programas de Gestión, funciones y responsabilidades en SSO, a partir de 

esta planificación se tuvo una idea de lo que se quería con el sistema. 

 

En su fase final fue la implementación, donde se documentaron e 

implementado procedimientos en busca  de la confiabilidad de las 

operaciones realizadas por la empresa. 

 

Estableciendo controles sobre los peligros encontrados en la fase 

anterior y evaluando la eficacia de los mismos, generando un ambiente 

sano y seguro garantizando la seguridad y salud del personal vinculado 

en la organización directa o indirectamente. 

 
 
1.7       Marco  Legal 

 

La salud ocupacional y la seguridad industrial en nuestro país 

tienen como campo propio la protección de la salud del trabajador, 

teniendo en cuenta que estos factores infieren de forma determinante en 

el desarrollo socioeconómico del país. 

 

Las normas de salud ocupacional han mantenido un constante 

cambio con el fin de suplir las exigencias que surgen en materia laboral y 

es relativamente nueva en el lenguaje jurídico ecuatoriano, aunque desde 

hace tiempo se han expedido diferentes tipos de leyes. 

 

El marco legal de la seguridad y salud ocupacional está dado por 

lineamientos constitucionales, convenios internacionales de la OIT, 

normas generales del Código del Trabajo entre otras. 
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IMAGEN N° 2 

MAPA CONCEPTUAL DEL CUMPLIMIENTO DEL SGSST SOLICITADO 
POR LA CAN 

 

 

              Fuente: Investigación Propia 
              Elaborado por: Lino Choéz Luis Gonzalo 

            

Esta propuesta de un modelo de Sistema de Gestión en Seguridad 

y Salud Ocupacional en el Trabajo se basa en la Legislación en Seguridad 

y Salud vigente en el Ecuador según lo define la siguiente normativa y de 

la cual hemos extraído algunos artículos en la Tabla de la Matriz de 

Legislación Aplicable: 

 

 Constitución Política de la República del Ecuador. 

 Código del Trabajo. 

 Decisión 584: Instrumento Andino de Seguridad y Salud 

en el Trabajo. 

Fundamento y acciones Gestión Objetivo 

Cumpli
miento 

del 
SART 

Gestión 
Administrati

va 

Resolución 957 CAN: Política, 
Organización, Administración, 

Implementación, Verificación Información 
estadistica, Control de las desviaciones y 

mejoramiento contínuo 

Gestión 
técnica 

Resolución 957 CAN: Identificación de 
factores de riesgo, Evaluación de factores 
de riesgo, seguimiento de las medidas de 

control 

Gestión de 
Recursoso 
Humanos 

Resolución 957 CAN: Selección, 
Información, Comunicación, Formación, 

Adiestramiento, Insentivoy motivación de 
los trabajadores 

Procedimient
os y 

programas 
Op. básicos 

Resolución 957 CAN: Investigación de 
accidentes y Enferemedades 

Profecionales, Vigilancia d la SAlud  
Inspección y auditorias  , Planes de 

emergencia , Planes de prevención y 
control, Programas de mantenimiento , 
Uso de equiois de protexxión Individual 
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 Resolución 957: Reglamento del Instrumento Andino de 

Seguridad y Salud en el trabajo. 

 Resolución No. CI 010 de la Comisión Interventora del 8 

de diciembre de 1998. Reglamento General de 

Responsabilidad Patronal 

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

Reglamento del Seguro General de Riesgos del Trabajo. 

 Reglamento para el Funcionamiento de los Servicios 

Médicos de Empresas (Recomendación 171 de la O.I.T 

1985 Unidad de Capacitación y Formación -División 

Nacional de Riesgos del Trabajo 1998). 

 Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y 

Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo (2393), 

Registro Oficial 565 del 17 de noviembre de 1986. 

 Acuerdo Ministerial 650: Reglamento de Prevención, 

Mitigación y Protección Contra Incendios. 

 Acuerdo Ministerial 220: Guía de Reglamentos Internos 

de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

1.8      Fundamentación Tecnológica 

 

La investigación enfoca esta fundamentación porque incorpora 

conocimientos técnicos, ordenados científicamente, que permiten diseñar 

y crear políticas o procedimientos que facilitan la adaptación al medio 

laboral y satisfacen las necesidades de las personas, integrando el ―Como 

hacer algo‖. 

 

1.9       Fundamentación Administrativa 

 

La investigación enfoca la fundamentación administrativa porque 

establece un proceso consistente en la distribución y asignación correcta 

de recursos de la empresa con el fin de alcanzar eficientemente los 
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objetivos establecidos por medio de las actividades de Planeación, 

Organización, Dirección, y Control. 

 

1.10     Fundamentación Ambiental 

 

            La salud que el ser humano siempre ha estado directamente 

relacionado con el medioambiente donde vive por lo que se muestra la 

necesidad de hablar un poco del medioambiente y como el hombre va 

adoptando instrumentos o constituciones que reconocen al 

medioambiente como un derecho humano fundamental. 

 

 



 

CAPÍTULO  II 

SITUACIÓN ACTUAL, METODOLOGÍA Y DIAGNÓSTICO 

 

2.1       Situación Actual De La Institución 

 

2.1.1    Descripción General De La Fundación ESPOIR 

 

             El Banco Comunal ESPOIR  ―MI BANKITO‖ de la Regional 

Guayas- Oficina Daule se creó en febrero del 2007 con 22 integrantes, 

actualmente mantiene 12 socias activas, localizado en Daule: Sucre y 

Piedrahita. En los Altos de la Farmacia Cruz Azul. Fono: (04) 279 8241 - 

273 3079, y se encuentra patrocinado por la fundación ESPOIR (ONG- 

ORGANIZACIÓN PRIVADA SIN FINES DE LUCRO). 

 

Regulada por las Leyes Ecuatorianas y sus propios estatutos 

Gobernada por una Asamblea General, un Comité Ejecutivo y la Dirección 

Ejecutiva. Especializada con Micro crédito con Educación Continuadora 

del Programa de Bancos Comunales de Salud Iniciado por The People-

To-People Health Foundation Inc. PROJECT HOPE en 1993. 

 

2.1.1.1    Misión 

 

Contribuir al desarrollo económico, social y de salud de las familias 

de mujeres emprendedoras, microempresarias pobres del Ecuador, 

proporcionándoles micro crédito y educación, para fortalecer su capacidad 

de generar ingresos, en procura del bienestar de la mujer, el niño y su 

familia. 
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2.1.1.2   Visión 

 

La fundación ESPOIR para el 2016, se encontrara identificado y 

reconocida entre las principales organizaciones, en el sector de micro 

finanzas, especializada en micro crédito con educación, brindando 

satisfacción a sus clientes gracias a la capacidad de su personal y con 

importante cobertura a nivel nacional. 

 

2.1.1.3   Valores Corporativos 

 
Compromiso: con nosotros mismos, con la sociedad y con el 

desarrollo de la organización. 

 

Honestidad: que cada uno de los actos realizados por los 

miembros de la organización se caractericen por su transparencia. 

 

Servicio: debe ser el principal atributo de cada uno de los 

colaboradores y debe reflejarse en todas las actividades de la Fundación. 

 

Eficiencia: darle a los recursos disponibles la utilización correcta y 

de manera óptima en la ejecución de las actividades y procesos 

organizacionales. 

 

Cooperativismo: El trabajo en equipo y solidario como principal 

mecanismo para la realización de las actividades y la toma de decisiones. 

 

En la siguiente imagen se observa la ubicación de la Fundación 

ESPOIR 
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2.1.1.4    Localización De La Institución 

 

IMAGEN N° 3   

UBICACIÓN DE LA FUNDACIÓN ESPOIR - DAULE 

 
                       Fuente: Basado en programa Google Earth para ubicación de direcciones. 
                       Elaborado por: Lino Chóez Luis Gonzalo 

 

Dirección: Daule: Sucre y Piedrahita. En los Altos de la Farmacia 

Cruz Azul. Fono: (04) 279 8241 - 273 3079. 

 

IMAGEN N° 4 

ÁREA EXTERNA  DE LAS INSTALACIONES DE LA FUNDACIÓN 

 

Fuente: Fundación ESPOIR                      
Elaborado por: Lino Chóez Luis Gonzalo 

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiR_PiKgJrNAhVJHx4KHdenCGMQjRwIBw&url=http://espoirdaule.blogspot.com/2012_01_01_archive.html&bvm=bv.124088155,d.dmo&psig=AFQjCNHk6uKuoZGnamcp0w8W8S4fBRhFYw&ust=1465529105253409
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiR_PiKgJrNAhVJHx4KHdenCGMQjRwIBw&url=http://espoirdaule.blogspot.com/2012_01_01_archive.html&bvm=bv.124088155,d.dmo&psig=AFQjCNHk6uKuoZGnamcp0w8W8S4fBRhFYw&ust=1465529105253409


Situación Actual, Metodología y Diagnóstico 43 

 

2.1.1.5  Política De La Fundación Espoir ―Mi Bankito‖ - Daule 

 
Fundación ESPOIR ―MI BANKITO‖., respalda toda actividad en 

seguridad y salud de sus trabajadores a través de un sistema de gestión 

de seguridad y salud integrada por el Comité Paritario de Seguridad y 

Salud de los Trabajadores y de sus Directivos; por lo que declara la 

siguiente política: 

 

 ―Es Política de la Fundación ESPOIR., establecer y mantener un 

sistema de gestión preventivo en sus instalaciones de trabajo, en que la 

seguridad y la salud de sus empleados y el cuidado del medio ambiente 

sean nuestra mayor responsabilidad. Eliminando  o  reduciendo  los  

riesgos  laborales  que  puedan  causar incidentes, accidentes o 

enfermedades que afecten su normal desenvolvimiento. Cada uno de 

nuestros empleados debe alcanzar el más alto nivel de seguridad y salud 

con condiciones de trabajo seguras, condiciones de vida óptimas y el 

cuidado del medio ambiente a través de capacitación y mejoramiento 

continuo‖. 

 

La Política de Seguridad y Salud en el Trabajo será conocida por 

todos los trabajadores, se expondrá en lugares relevantes, estará 

documentada, integrada, implantada y mantenida, disponible para las 

partes interesadas y será actualizada periódicamente.  

 

Para el cumplimiento de la política la Fundación ESPOIR se 

plantea los siguientes compromisos: 

 

 Establecer una política de gestión que garantice una 

mejora continua de la calidad, producción, preservación 

de la seguridad y salud de los trabajadores y del medio 

ambiente.  



Situación Actual, Metodología y Diagnóstico 44 

 

 Desarrollar una cultura preventiva que reconozca la 

influencia de la seguridad y medio ambiente en el alcance 

de los objetivos de la empresa y la ejecución de los 

objetivos que así lo reflejen.  

 Integrar la prevención a todas y cada una de las áreas 

que intervienen en el proceso de producción.  

 Seleccionar el elemento humano idóneo para la 

realización de las tareas y operación de los equipos que 

intervienen en el proceso.  

 Mejorar continuamente el desarrollo y ejecución de las 

actividades preventivas de la empresa con la 

participación, apoyo y compromiso de todos sus 

trabajadores.  

 Extender a todos los proveedores y contratistas la política 

de prevención de la organización.  

 

2.1.1.6  Recurso Humano 

 

La Fundación ESPOIR, cuenta actualmente con un total de 18   

colaboradores, distribuidos en sus diferentes áreas:  

Administrativas y Operativas, (Ver Anexo No.1: Estructura Organizativa). 

 

            Personal  que  trabaja  en  la Fundación ESPOIR  ―MI BANKITO‖ –  

Daule: 

 

1  CORDINADOR GENERAL 

1  JEFE DE OFICINA ADMINISTRATIVA 

1  Recepcionista 

1  Abogado de la Fundación 

3  Asesores de Crédito 

1  Asesor de Cobranza 

1  Supervisor de Educación 
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1  Auxiliar de Aseo 

1  JEFE DE OPERACIONES 

2  AUXILIARES DE OPERACIONES 

5  ASESORES DE OPERACIONES 

 

CUADRO N° 1  

PERSONAL DE LA FUNDACIÓN ESPOIR 

HOMBRES DISCAPACITADOS MUJERES Muj. Embarazadas TOTAL DE TRABAJADORES 

10 0 8 0 

  
TOTAL DE HOMBRES TOTAL DE MUJERES 

10 8 18 
Fuente: Fundación ESPOIR ―MI BANKITO‖- Daule 
Elaborado por: Lino Chóez Luis Gonzalo 

 
              

Durante el desarrollo de las actividades de los trabajos, se van 

generando determinadas situaciones que implican riesgo. 

 
GRÁFICO N° 1 

DISTRIBUCIÓN POR ÁREAS DE TRABAJO 

 
               Fuente: Basado en la información de la Fundación ESPOIR 
               Elaborado por: Lino Chóez Luis Gonzalo 
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2.1.1.6.1  Áreas De Trabajo De La Fundación ESPOIR 

 
A continuación se describirá cada una de las áreas de la empresa, 

para conocer qué factores hay que mejorarlos en el nuevo diseño que se 

desea llegar a obtener. 

 

2.1.1.6.2  Área  Administrativa 

   
Esta área es la encargada de realizar las evaluaciones periódicas y 

de administrar las funciones de las diferentes áreas de la Fundación 

ESPOIR., además desarrolla objetivos, planea y coordina para llevar a 

cabo las metas trazadas para cumplir con los objetivos con el apoyo 

profesional  de Coordinador General y de la Jefa de Oficina Administrativa 

y su respectivo personal (Recepcionista, Abogado de la Institución, 

Asesores de Crédito, Asesor de Cobranza, Supervisor de Educación y el 

Auxiliar de Aseo).. 

 

IMAGEN N° 5 

CORDINADOR GENERAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fundación ESPOIR ―MI BANKITO‖- Daule 
Elaborado por:Lino Chóez Luis Gonzalo 
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IMAGEN N° 6 

JEFA DE OFICINA ADMINISTRATIVA 

 

                 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fundación ESPOIR ―MI BANKITO‖- Daule 
Elaborado por: Lino Chóez Luis Gonzalo 

 

IMAGEN N° 7 

RECEPCIONISTA 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Fundación ESPOIR ―MI BANKITO‖- Daule 
Elaborado por: Lino Chóez Luis Gonzalo 

 
IMAGEN N° 8 

ABOGADO DE LA INSTITUCIÓN 

 
 
 
 
 

  

 

 

                   

 
Fuente: Fundación ESPOIR ―MI BANKITO‖- Daule 
Elaborado por: Lino Chóez Luis Gonzalo 
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IMAGEN N° 9 

ASESOR DE COBRANZAS 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fundación ESPOIR ―MI BANKITO‖- Daule 
Elaborado por: Lino Chóez Luis Gonzalo 

 

IMAGEN N° 10 

ASESOR DE CRÉDITOS 

    

 

                 

 

 

 

 

Fuente: Fundación ESPOIR ―MI BANKITO‖- Daule 
Elaborado por: Lino Chóez Luis Gonzalo 

 

IMAGEN N° 11 

ASESOR DE CRÉDITOS 

           

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Fundación ESPOIR ―MI BANKITO‖- Daule 
Elaborado por: Lino Chóez Luis Gonzalo 
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IMAGEN N° 12 

ASESOR DE CRÉDITOS                                                                      

 
Fuente: Fundación ESPOIR ―MI BANKITO‖- Daule 
Elaborado por: Lino Chóez Luis Gonzalo 

 

IMAGEN N° 13 

SUPERVISOR DE EDUCACIÓN 

 

                   

 

 

 

 

 

 
Fuente: Fundación ESPOIR ―MI BANKITO‖- Daule 
Elaborado por: Lino Chóez Luis Gonzalo 

 

IMAGEN N° 14 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 

      

    

 

 

 

 

 

Fuente: Fundación ESPOIR ―MI BANKITO‖- Daule 
Elaborado por: Lino Chóez Luis Gonzalo 
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2.1.1.6.3   Área Operativa 

 

            IMAGEN N° 15                                        

JEFE DE OPERACIONES DE LA BANCA COMUNAL      

 

 

 

  

 

 

 
Fuente: Fundación ESPOIR ―MI BANKITO‖- Daule 
Elaborado por: Lino Chóez Luis Gonzalo 

 

  IMAGEN N° 16 

   ASESOR DE OPERACIONES 

                                   

Fuente: Fundación ESPOIR ―MI BANKITO‖- Daule 
Elaborado por: Lino Chóez Luis Gonzalo 

                                                             

            IMAGEN N° 17                                       

  ASESOR DE OPERACIONES DE LA BANCA COMUNAL     

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Fundación ESPOIR ―MI BANKITO‖- Daule 
Elaborado por: Lino Chóez Luis Gonzalo 



Situación Actual, Metodología y Diagnóstico 51 

 

IMAGEN N° 18 

ASESOR DE OPERACIONES 

   
Fuente: Fundación ESPOIR ―MI BANKITO‖- Daule 
Elaborado por: Lino Chóez Luis Gonzalo 

 

IMAGEN N° 19 

ASESOR DE OPERACIONES 

          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Fundación ESPOIR ―MI BANKITO‖- Daule 
Elaborado por: Lino Chóez Luis Gonzalo 

                              

 IMAGEN N° 20 

ASESOR DE OPERACIONES 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Fundación ESPOIR ―MI BANKITO‖- Daule 
Elaborado por: Lino Chóez Luis Gonzalo 
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IMAGEN N° 21 

AUXILIAR DE OPERACIONES 

 

Fuente: Fundación ESPOIR ―MI BANKITO‖- Daule 
Elaborado por: Lino Chóez Luis Gonzalo 

    

IMAGEN N° 22 

AUXILIAR DE OPERACIONES 

 

    

Fuente: Fundación ESPOIR ―MI BANKITO‖- Daule 
Elaborado por: Lino Chóez Luis Gonzalo 

 

En lo que respecta al área administrativa en sus anomalías, se 

observa el uso de sillas ergonómicas, en su gran mayoría; pero no todos 

los escritorios son específicos para el uso de un computador, ya que 

muchos de ellos no cuentan con el accesorio para ubicar el teclado a una 

altura adecuada. Además en esta área encontramos mucho desorden, en 

sus respectivas oficinas, cartones, equipos de computadores, difusores en 

mal estado, cables eléctricos sueltos, y otros objetos mal ubicados en 

esas áreas.(Ver imagines con sus anomalías dentro de la institución a 

continuación). 
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IMAGEN N° 23 

BODEGA DE ARCHIVOS EN DESORDEN 

 

Fuente: Fundación ESPOIR ―MI BANKITO‖- Daule 
Elaborado por: Lino Chóez Luis Gonzalo 

                               

  IMAGEN N° 24 

BODEGA DE ARCHIVOS EN DESORDEN 

             

         

              

 

 

 

 

 
Fuente: Fundación ESPOIR ―MI BANKITO‖- Daule 
Elaborado por: Lino Chóez Luis Gonzalo 

 

IMAGEN No. 25      

BODEGA DE ARCHIVOS DESORDENADOS      

Fuente: Fundación ESPOIR ―MI BANKITO‖- Daule 
Elaborado por: Lino Chóez Luis Gonzalo 
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IMAGEN N° 26 

BODEGA DE ARCHIVOS EN DESORDEN 

 

                                          

              

 

 

 

 

Fuente: Fundación ESPOIR ―MI BANKITO‖- Daule 
Elaborado por: Lino Chóez Luis Gonzalo 

 

IMAGEN N° 27 

BODEGA  DESORDENADA 

      

                   

 

 

 

 

 

Fuente: Fundación ESPOIR ―MI BANKITO‖- Daule 
Elaborado por: Lino Chóez Luis Gonzalo 

 

IMAGEN N° 28 

BODEGA DESORDENADA 

 

       

 

              

 

 

 

Fuente: Fundación ESPOIR ―MI BANKITO‖- Daule 
Elaborado por: Lino Chóez Luis Gonzalo 
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IMAGEN N° 29 

DESORDEN DE LA BODEGA DE ARCHIVO 

             

                 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Fundación ESPOIR ―MI BANKITO‖- Daule 
Elaborado por: Lino Chóez Luis Gonzalo 

 

 

IMAGEN N° 30 

BODEGA DE ARCHIVO EN DESORDEN 

    

 

                                                

             

 

 

 
 
Fuente: Fundación ESPOIR ―MI BANKITO‖- Daule 
Elaborado por: Lino Chóez Luis Gonzalo 

 

IMAGEN N° 31   

DESORDEN EN COCINA                           

       

                             

 

 

 

 

 

Fuente: Fundación ESPOIR ―MI BANKITO‖- Daule 
Elaborado por: Lino Chóez Luis Gonzalo 
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IMAGEN N° 32 

CABLES ELÉCTRICOS EN INTERIOR DE OFICINAS 

     

Fuente: Fundación ESPOIR ―MI BANKITO‖- Daule 
Elaborado por: Lino Chóez Luis Gonzalo 

 

            IMAGEN N° 33    

PANELES ELÉCTRICOS  EN OFICINA DE OPERACIÓN                  

 

Fuente: Fundación ESPOIR ―MI BANKITO‖- Daule 
Elaborado por: Lino Chóez Luis Gonzalo 

                                

IMAGEN N° 34 

CABLES DESORDENADOS 

    

Fuente: Fundación ESPOIR ―MI BANKITO‖- Daule 
Elaborado por: Lino Chóez Luis Gonzalo 
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IMAGEN N° 35         

FALENCIAS DE CABLES ELÉCTRICOS EN OFICINA                        

 

Fuente: Fundación ESPOIR ―MI BANKITO‖- Daule 
Elaborado por: Lino Chóez Luis Gonzalo 

                                

  IMAGEN N° 36 

ARCHIVOS DESORDENADOS 

 

   
Fuente: Fundación ESPOIR ―MI BANKITO‖- Daule 
Elaborado por: Lino Chóez Luis Gonzalo 

 

 

2.1.2   Herramientas De Análisis Para Un Sistema De Gestión De 

Seguridad Y Salud Ocupacional  

 

2.1.2.1  Proceso De Identificación Y Evaluación De Factores De 

Riesgos 

 

Es una herramienta de gestión utilizada para identificar peligros y 

evaluar riesgos asociados a tareas específicas, asignando valoraciones 
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de riesgos a cada actividad realizada y determinando medidas necesarias 

para corregir, controlar o eliminar dichos riesgos. 

 

IMAGEN N° 37 

PROCESO DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE 

RIESGOS 

       Fuente: Seguridad Industrial 
           Elaborado por: Lino Chóez Luis Gonzalo 

 

 

2.1.2.2   Identificación Y Evaluación De Riesgos 

         

El proceso de identificación y evaluación de los riesgos incluye las 

siguientes fases consecutivas:  

 

 Identificación de la Operación.   

 Identificación de las actividades que se realizan en dicha 

operación.  

 Identificación de los peligros.  

 Para cada peligro identificar la desviación o forma de 

contacto y la consecuencia o tipo de lesión que ésta 

causare.  
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 Determinar la probabilidad con que ocurren las 

situaciones peligrosas  

 Determinar el tipo de consecuencia que trae el respectivo 

riesgo.  

 Valorar el riesgo de acuerdo al nivel de acción utilizando 

el siguiente estándar:  

 

2.1.2.2.1  Procedimiento Grado De Riesgo  

 

Este método fue establecido por el Instituto Nacional de Seguridad 

e Higiene en el Trabajo (INSHT) Consiste en valorar la probabilidad de 

ocurrencia y la severidad del posible daño ocasionado. 

  

La valoración de la probabilidad se obtiene teniendo en cuenta 

medidas de prevención existentes, mientras que la severidad se valora 

sobre la base de las consecuencias más probables de siniestro o 

enfermedad profesional. A continuación se detalla en un cuadro los 

niveles de riesgo de acuerdo a las dos variables anteriores:  

 

TABLA N° 3  

NIVEL DE RIESGO 

NIVEL DE RIESGO 
SEVERIDAD 

ALTA MEDIA BAJA 

PROBABILIDAD 

ALTA MUY ALTO (5) ALTO (4) MODERADO(3) 

MEDIA ALTO (4) MODERADO (3) BAJO (2) 

BAJA MODERADO (3) BAJO (2) MUY BAJO 1 

Fuente: Fases de un Plan de Prevención: MT 
Elaborado por Lino Chóez Luis Gonzalo 

 

El grado de riesgo no es más que el índice de peligrosidad de la 

actividad evaluada, este proporciona la información necesaria para 

adoptar acciones y medidas de control.  Es decir, el grado de riesgo nos 

indica cuando y como tenemos que actuar con respecto al riesgo en 
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cuestión.  Este método propone las siguientes acciones a adoptar según 

el Grado de Riesgo: 

 

TABLA N° 4 

GRADO DE RIESGO 

GRADO DE 
RIESGO 

 
ACCIÓN DE ADOPTAR Y TEMPORIZACIÓN 

Muy Alto (5) 

Los riesgos se deben controlar inmediatamente. A la espera de una 
solución definitiva se adoptan medidas y acciones temporales que 
disminuyan el grado de riesgo. Se implantan soluciones definitivas en 
el menor tiempo posible, en caso de que no se pueda reducir el riesgo, 
incluso con recursos limitados, debe prohibirse el trabajo. 

Alto (4) 
Se debe adoptar medidas de forma urgente para controlar los riesgos. 
Puede que se precisen recursos considerables para controlar el riesgo. 

Moderado (3) 

Los riesgos pueden ser tratados a corto o medio plazo. Cuando este 
riesgo está relacionado con consecuencias extremadamente dañinas, 
se 
debe tomar 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. 

Bajo (2) 
Requiere controles a medio o largo plazo. Se consideran soluciones que 
no supongan una carga económica importante. 

Muy Bajo (1) 
Requiere controles a medio o largo plazo y se requieren 
comprobaciones para asegurar que se mantiene la eficacia de las 
medidas de control. 

Fuente: Min. Trabajo 
Elaborado por: Lino Chóez Luis Gonzalo 

 

Al momento de evaluar los riesgos  estos pueden ser identificados 

con uno de los Grados de Riesgo o bien, de una forma más intuitiva, 

asignarle una valorización numérica (de 0 a 5), correspondiendo el 0 a un 

Riesgo Inexistente y al 5 a uno Muy Alto 

 

2.1.2.2.2  Estimación Cualitativa Del Riesgo-Método Del Triple 

Criterio (PGV) 

 

                  La aplicación de este método se desarrolló en todas las áreas 

y actividades de la Fundación ESPOIR, La estimación de riesgo con este 

método se obtiene con la suma de la estimación de los siguientes 

factores: 
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 Probabilidad de ocurrencia (P): posibilidad de que la 

secuencia de accidente se complete. 

 Gravedad del daño (G): consecuencia que produciría el 

daño. 

 Vulnerabilidad (V): debilidad o deficiencia en el sistema 

de gestión 

 Para cualificar el riesgo  (estimar cualitativamente), se 

toma en cuenta criterios inherentes a su materialización 

en forma de accidentes de trabajo, enfermedad 

profesional o repercusiones en la salud mental. 

 

ER = P +G +V 

 

          Dónde: 

 

ER: Estimación del Riesgo. 

 

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

 

 Personal administrativo y Operativo.  

 Riesgo: Riesgos (caídas de personas a distintos niveles, 

relaciones con las caídas en altura);  

 Sobreesfuerzos y posturas forzadas (se deberá realizar 

un estudio ergonómico adecuado para poder determinar 

las medidas preventivas a  adoptar como manipuladores 

de cargas, adaptación del puesto a la persona, etc. 

 Probabilidad de ocurrencia (P): El auxiliar de servicios de 

aseo de la institución tienen que sujetar por lo menos  dos 

veces al día las cargas que generalmente se encuentran 

sobre esta altura estimada, por lo que se da un valor de 2. 
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 Gravedad el daño (G): Si se llega  a caer desde esa 

altura, o golpeado por materiales pesados puede ser una 

lesión, por lo que se califica con un 2. 

 Vulnerabilidad (V): Los trabajadores están muy 

vulnerables a este riesgo y la gestión es  incipiente, con 

una protección personal por lo que se da un valor de 1. 

     

ER = P + G + V 

 

 ER = 2 + 2 + 1 

 

           Análisis del Resultado:    ER = 5 

 

Finalmente se debe sumar los valores de los puntos antes 

mencionados para cuantificar la estimación del riesgo y se tendrá como 

resultado la siguiente evaluación: 

 

           Análisis del Resultado:    ER = 5 

 

Se ha determinado que la estimación del riesgo corresponde a 5, 

según la interpretación corresponde a un Riesgo Importante, por lo tanto 

no es aceptable que se realicen trabajos sobre esfuerzos físicos o 

posiciones forzadas.  

 

Con la ayuda de los métodos cuantitativos como los cualitativos 

para la identificación de los riesgos se ha podido realizar la Matriz 

General de los Riesgos (ver Anexo No.2), que consta de una columna 

con cada uno de los puestos de trabajo y una fila con los posibles riesgos 

encontrados a los que se encuentra expuesto cada trabajador, en la 

intersección de estas dos se ubica la calificación utilizando el método 

antes mencionado.  Los riesgos que pueden resultar por deducción de la 

aplicación de los métodos: Riesgos Físicos, Mecánicos, Ergonómicos. 

Psicosociales, Químicos y Biológicos.   
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Luego de realizar la valoración de los riesgos aplicando el método 

cualitativo, procedemos a la tabulación de resultados con el fin de obtener 

los datos que nos permitan emitir conclusiones que luego de analizarlas 

servirán para determinar las acciones necesarias para poder eliminar el 

riesgo, reducir su incidencia o por lo menos controlarlos.  

 

TABLA N° 5 

TABULACIÓN MATRIZ ESTIMACIÓN DE RIESGOS 

CALIFICACIÓN DE 

RIESGO 

TOTAL DE RIESGOS PORCENTAJE 

Riesgo Moderado   32 68,09 

Riesgo Importante   15 31,91 

Riesgo Intolerable     0 0 

TOTAL   47             100,00% 

Fuente. Matriz Estimación de Riesgos de la Fundación ESPOIR 
Elaborado por  Lino Chóez Luis Gonzalo 

 

 

GRÁFICO N° 2 

RESULTADOS CONTABILIZACIÓN MATRIZ ESTIMACIÓN DE 

RIESGOS 

 

 

                     Fuente: Matriz Estimación de Riesgos 
                     Elaborado por: Lino Chóez Luis Gonzalo 
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La Fundación ESPOIR ―MI BANKITO‖ - Daule., presenta una 

cantidad de 32 riesgos moderados que representan el 68,09% del total de 

riesgos, 15 riesgos importantes que representa el 31,91% del total de 

riesgos y 0 riesgos Intolerables que representan el 0% de los 47 riesgos 

identificados que existen en la empresa. 

 
 
2.1.3      Tipos De Factores De Riesgos 

 

                Los factores de Riesgo dentro de la organización en la 

Fundación ESPOIR  encontramos clasificados de la siguiente forma: 

 

 Factor de Riesgo Físico 

 Factor de Riesgo Mecánico 

 Factor de Riesgo Ergonómico 

 Factor de Riesgo Psicológico 

 

2.1.3.1   Factor De Riesgo Físico 

 

Son todos aquellos factores ambientales de naturaleza físico que 

pueden provocar efectos adversos a la salud según sea la intensidad, 

exposición, factores personales. (JOHANNA , Recuperado en noviembre 

de 2013). A continuación se detalla los riesgos que será estudiado en el 

trabajo de grado: 

 

 Riesgos Físicos 

 

Iluminación 

 

2.1.3.2   Factor De Riesgo Mecánico 

 

Se denomina Riesgo Mecánico al conjunto de factores físicos que 

pueden dar lugar a una lesión por la acción mecánica de elementos de 
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máquinas, herramientas, piezas a trabajar o materiales proyectados, 

sólidos o fluidos. (BLANCO,J., Septiembre del 2010) 

 

A continuación se detalla los riesgos que será estudiado en el 

trabajo de grado: 

 

 Riesgos Mecánicos 

 

Orden y limpieza 

Trabajos en altura 

 

2.1.3.3   Factor De Riesgo Ergonómico 

 

Factores de Riesgo Ergonómico son un conjunto de  atributos de la 

tarea o del puesto de trabajo que inciden en aumentar la probabilidad de 

que un sujeto, expuesto a ellos, desarrolle una lesión en su trabajo. 

(FACTORES DE RIESGO, Recuperado el marzo del 2016) 

 

A continuación se detalla los riesgos que será estudiado en el 

trabajo de grado: 

 

 Riesgos Ergonómicos 

 

Posiciones forzadas 

Puesto de trabajo con pantalla de visualización de 

datos (PVD). 

Movimiento corporal repetitivo 

 

2.1.3.4    Factor De Riesgo Psicosociales 

 

              ―Los factores de Riesgo Psicosocial en el trabajo hacen 

referencia a las condiciones que se encuentran presentes en una 



Situación Actual, Metodología y Diagnóstico 66 

 

situación laboral y que están directamente relacionadas con las 

condiciones ambientales (agentes físicos, químicos y biológicos), con la 

organización, con los procedimientos y métodos de trabajo, con las 

relaciones entre los trabajadores, con el contenido del trabajo de las 

tareas, y que pueden afectar a través de mecanismos psicológicos y 

fisiológicos, tanto a la salud del trabajador como el desempeño de su 

labor‖ (IZQUIERDO, F. M., 2012). 

 

 Riesgos Psicológicos 

 

Alta responsabilidad 

Minuciosidad de la tarea 

Trato con clientes y usuarios 

 

Frecuentemente los factores de riesgo psicosocial en el trabajo 

actúan durante largos períodos de tiempo, de forma continua o 

intermitente y son numerosos, de diferente naturaleza y complejos, dado 

que no sólo están conformados por diversas variables del entorno laboral 

sino que, además, intervienen las variables personales del trabajador 

como las actitudes, la motivación, las percepciones, las experiencias, la 

formación, las capacidades y los recursos personales y profesionales. 

 

―Los factores de riesgo psicosocial en el trabajo tienen que ver con 

la interacción del trabajador con el medio laboral y con la organización y 

gestión del trabajo que son potencialmente negativos para la salud de los 

trabajadores‖ (IZQUIERDO, F. M., 2012)- 

 

2.1.4   Medición De Riesgos Ocupacionales 

 

  La medición de los factores de riesgo ocupacionales se realiza 

teniendo como base la Matriz General de Riesgos (Anexo No. 2), según 

esta matriz se deduce que tipo de puesto de trabajo necesita que tipo de 
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medición y con qué equipo o método realizarlo, para no tener pérdidas de 

recurso realizando mediciones de riesgo que no van a tener funcionalidad 

alguna en el futuro. 

 

Se ha realizado para cada factor de riesgos un tipo de estudio 

distinto hay que recordar que existen muchos métodos y equipos para 

realizar  las identificaciones, el especialista en el tema será quien elija el 

método y equipo más adecuado de acuerdo a las necesidades. 

 

2.1.4.1   Riesgos Físicos 

 

Los trabajadores están expuestos a iluminaciones tan excesivas 

por todas las oficinas de la institución. Aproximadamente, un 80 % de la 

información que percibimos por los sentidos, llega a través de la vista, ello 

convierte a este sentido en uno de los más importantes.  

 

Es obvio que sin luz no se puede ver, pero también es cierto que 

gracias a la capacidad de la vista de adaptarse a condiciones de luz 

deficientes y, por tanto, al ―ser capaces de ver‖, a veces no se cuidan lo 

suficiente las condiciones de iluminación. 

 

Evaluación De Iluminación 

 

Se utilizará el sensor del luxómetro, en el punto donde fija la vista 

el trabajador obteniendo el valor del nivel de: iluminación en lux, se 

evaluará en las condiciones más críticas. Ni (lux) = valor obtenido en la 

medición. 

 

 En la Tabla No. 6, se muestra los niveles de iluminación 

recomendados y los colores para estos tipos de riesgos. 
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TABLA N° 6 

NIVELES DE ILUMINACIÓN RECOMENDADOS 

 

Fuente: Seguridad Industrial 
Elaborado por: Lino Chóez Luis Gonzalo 

 

Condiciones para las Mediciones de Iluminación  

 

Tipo de medición realizada: continua. Equipo de medición 

empleado: Luxómetro (medidor digital de luz). Fecha y Hora: 2016 – 05 – 

26 / Desde 09h00 hasta 18h00. 

 

Descripción de Eventualidades 

 

 Condiciones Meteorológicas: mañana y tarde despejada 

sin presencia de nubes. 

 Día de trabajo normal durante los tres y dos turnos 

respectivamente 

 

2.1.4.2  Riesgos Mecánicos 

 

Para la medición de los riesgos mecánicos en la Fundación 

ESPOIR se ha utilizado el método de William T. Fine que ha sido aplicado 

a todos los puestos de trabajo de  la Fundación ESPOIR sin excepción, 

solamente se observa en la Matriz General de Riesgos al auxiliar de 

servicios de aseo que tiene el riesgo en mano en cualquier instante. 

 

2.1.4.3  Riesgos Mecánicos 

  

Para la medición de riesgos ergonómicos se han tomado en cuenta 

los puestos de trabajo que en la matriz de estimación de riesgos tienen 
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una clasificación de riesgos moderado hasta riesgo intolerable, 

dependiendo del tipo de trabajo se  ha clasificado a los puestos de trabajo 

para su medición y evaluación en análisis postural y análisis de 

levantamiento manual de cargas. 

 

2.1.4.3.1  Análisis Postural 

 

Se han identificado que necesitan un estudio de carga postural las 

personas que trabajan en puestos del área de operaciones, sobre todo los 

18 trabajadores. La identificación y la medición se la han realizado de la 

siguiente manera: 

 

Debido a las observaciones de las posturas estáticas que el 

personal administrativo y operativo, tiene que adoptar durante la jornada 

diaria de trabajo, se ha identificado algunas malas posiciones que podrían 

terminar causando molestias o enfermedades laborales al personal 

administrativo y operativos en especial al auxiliar de servicios de aseo.  

Primero, en vista de que todos los puestos de trabajo del área 

administrativa requieren de un uso aproximado de 7 horas sentado frente 

al computador, se los ha agrupado dependiendo de las actividades que 

realizan, así:  

 

 Coordinador General  

 Jefe , Asistentes administrativos 

 Recepcionista 

 Abogado de la Institución Asesores de Créditos 

 Asesor de Cobranza 

 Supervisor de Educación, y 

 Auxiliar de servicios de aseo 

         

Para la medición se ha utilizado: 
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 Fotografías de las posturas más frecuentes que el 

personal tiene en su puesto de trabajo, tomada de perfil 

para poder identificar correctamente sus verdaderas 

posiciones. 

 Se ha utilizado también un programa informático para 

medir los ángulos formados en algunas de las partes del 

cuerpo requeridas. 

 Se ha aplicado el método Rula al personal de la empresa. 

 

Y segundo, los trabajadores operativos que realizan varias 

actividades en el interior de la Fundación. y a todos los que hacen  

manipulación manual de carga, también se detectaron posibles riesgos 

ergonómicos, ya sea por levantamiento de cargas de cartones. 

 

2.1.4.3.2 Método Rula 

      

El Método RULA (Rapid Under Limb Assessment), consiste en 

evaluar posturas concretas, tomando en cuenta aquellas posturas que 

supongan una carga postural más elevada. En el Anexo No.3 se muestra 

la aplicación del método el cual comienza con la observación de la 

actividad del trabajador durante los ciclos de trabajo, a partir de esto se 

deben seleccionar  las  tareas  y  posturas más significativas, teniendo en 

cuenta su duración y mayor carga postural. 

 

Estas posturas se evaluarán dependiendo del ciclo de trabajo, si este es 

largo se pueden realizar evaluaciones a intervalos regulares en el cual se 

considerará, además, el tiempo que pasa el trabajador en cada postura. 

Las mediciones a realizar sobre las posturas adoptadas son 

fundamentalmente angulares. Estas mediciones pueden realizarse 

directamente sobre el trabajador mediante transportadores de ángulos, 

electrogoniómetros, o cualquier dispositivo que permita la toma de datos 

angulares. Sin embargo es posible emplear fotografías  del  trabajador  
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adoptando  la  postura  estudiada  y medir  los ángulos sobre éstas. Si se 

utilizan fotografías es necesario realizar un número suficiente de tomas, 

desde diferentes puntos de vista, y asegurarse de que los ángulos a medir 

aparezcan en verdadera magnitud en las imágenes. Este método se 

aplica al lado derecho e izquierdo del cuerpo por separado. (Ver Anexo 

No.6).  

 

2.1.4.4    Riesgos Psicológicos 

 

Para determinar los niveles satisfacción profesional y los factores  

psicosociales  que  impactan  en  el desempeño de las funciones del 

personal de la Fundación ESPOIR, se han utilizado dos formatos de 

evaluación proyectiva (PSICOTOX – DENORE), cabe recalcar que estos 

formatos son un software que permite una aproximación al 

psicodiagnóstico en trabajadores expuestos a sustancias neurotóxicas. 

Este proceso se realizó dirigido a los empleados que laboran en el campo 

de la ciudad de Daule, ya que presentan mayor sensibilidad a los factores 

psicosociales. El total de trabajadores que participaron en este 

diagnóstico asciende a 18 personas. 

 

2.2        Metodología 

 

2.2.1     Modalidad Básica De La Investigación 

 

2.2.1.1  Investigación Bibliográfica O Documental 

  

             Para realizar el presente trabajo de investigación se utilizó la 

modalidad bibliográfica o documental; la misma que consistió en analizar 

la información escrita sobre la Fundación ESPOIR ―MI BANKITO‖. de la 

ciudad de Daule, para sustentar el marco teórico a través de la lectura de 

documentos, tales como: libros, revistas científicas, informes técnicos, 

tesis de grado, etc. Utilizándose como parte independiente de la 

investigación, para conocer los aportes científicos del pasado y establecer 
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relaciones, diferencias o estado actual del conocimiento respecto al 

problema objeto de estudio. 

 

2.2.1.2   Investigación De Campo  

 

También se empleó la investigación de campo con la finalidad de 

recolectar y registrar sistemáticamente la información primaria referente a 

la Norma OHSAS 18001: y los accidentes laborales de la Fundación 

ESPOIR ―MI BANKITO‖, basándose en técnicas tales como: la 

observación, la entrevista, y la encuesta. 

 

2.2.2    Tipo De Investigación 

 

             Con el presente trabajo se pretende generar conocimiento 

mediante la aplicación de varios tipos de investigación, entre los cuales se 

refiere a los siguientes:  

 

 Investigación exploratoria  

 Investigación descriptiva  

 Investigación correlacional  

 Investigación explicativa 

  

Investigación Exploratoria 

  

Se realiza cuando no se tiene una idea precisa de lo que se desea 

estudiar o cuando la Norma OHSAS 1800 y los Accidentes Laborales de 

la Fundación ESPOIR ―MI BANKITO‖, de la ciudad de Daule, es poco 

conocido por el investigador.  

 

Su objetivo es ayudar al planteamiento del problema, formular 

hipótesis de trabajo o seleccionar la metodología a utilizar en una 

investigación de mayor rigor científico. 
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 Investigación descriptiva 

 

La finalidad de éste tipo de investigación es detallar las 

características más importantes de la Norma OHSAS 18001 y los 

Accidentes Laborales de la Fundación ESPOIR ―MI BANKITO‖, en lo que 

respecta a su origen y desarrollo.  

 

Su objetivo es describir el problema en una circunstancia temporo-

espacial determinada, es decir, detallar cómo es y cómo se manifiesta. 

Nos permitió ser más profundos y explícitos en nuestro estudio ya que por 

intermedio de esta investigación se detallaron las características más 

importantes del problema.  

 

Investigación correlacional 

  

Tiene como propósito medir el grado de relación que existe entre  

la Norma OHSAS 18001 con los Accidentes Laborales en un contexto 

particular, pero no explica que una sea la causa de la otra. Es decir, la 

investigación correlacional examina asociaciones pero no relaciones 

causales, donde el cambio en una variable influye directamente en el 

cambio de la otra.  

 

Investigación explicativa 

  

Su objetivo es determinar estadísticamente si la variación en una o 

más variables es consecuencia de la variación en otra u otras variables.  

 

Es decir, explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué 

condiciones se presenta o por qué dos o más variables están 

relacionadas. Descripción de la Norma OHSAS 18001 y los Accidentes 

Laborales de la Fundación ESPOIR ―MI BANKITO‖. 
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2.3       Población y  Muestra 

  
2.3.1    Recolección De La Información 

             

En el proceso de investigación fue necesario desarrollar un intenso 

trabajo bibliográfico de búsqueda, recolección y procesamiento de la 

información, la cual permitió interpretar, comprender y explicar la Norma 

OHSAS 18001 y los Accidentes Laborales de la Fundación ESPOIR ―MI 

BANKITO‖ de la ciudad de Daule, para obtener la mejor alternativa de 

solución. 

 

La población investigada en el problema objeto de estudio está 

constituida por 18 personas de la Fundación ESPOIR. de la ciudad de 

Daule; ya que, luego de un análisis con el personal administrativo se llegó 

a la conclusión de que es necesario considerar la opinión de las personas 

sobre la implementación de la Norma OHSAS 18001 para detectar su 

grado de conocimiento acerca de la Fundación además de conocer si 

realmente esta implementación convendría o no. 

 

2.3.2    Población Y Muestra 

 

TABLA N° 7 

POBLACION Y MUESTRA 

Segmento de Población Nº de Personas 

TOTAL 18 

                           Fuente: Fundación ESPOIR ―MI BANKITO‖ 
                                         Elaborado por: Lino Chóez Luis Gonzalo 

 

2.4    Operaciónalización De  Variables 

 

Hipótesis: La implementación de la Norma OHSAS 18001 en la 

Fundación ESPOIR ―MI BANKITO‖ en la ciudad de Daule,  permitirá 
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reducir los accidentes laborales.( Anexo No.4: Operacionalización de 

variable independiente) 

 

Hipótesis: La implementación de la Norma OHSAS 18001 en la 

Fundación ESPOIR ―MI BANKITO‖ en la ciudad de Daule, permitirá 

reducir los accidentes laborales. (Anexo No. 5: Operacionalización de 

variable dependiente). 

 

2.5    Plan De Recolección De La Información 

 

CUADRO N° 2 

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Preguntas Básicas Explicación 

1.   ¿Para qué? 

Para alcanzar los objetivos propuestos de la 
presente investigación 

2.   ¿A qué personas? 

La investigación se la realizó a directivos, y a 
personal de la Fundación ESPOIR 

3.   ¿Sobre qué aspecto? 

La Norma OHSAS 18001:2007 y los Accidentes 
Laborales de la Fundación ESPOIR "MI BANQUITO" 

4.   ¿Quién? 
Sr. Lino Chóez Luis Gonzalo 

5.   ¿Cuándo? 
Febrero 2015 - Noviembre 2015 

6.   ¡Cuántas veces? 

Se realizó una vez a cada uno de los directivos y 
personales de la Fundación 

7.   ¿Con qué técnicas? 
Encuestas, entrevistas, entre otros. 

8.   ¿Con qué instrumentos? 
Cuestionario, guía de entrevista 

9.   ¿En qué situación? 

Se buscó el momento más adecuado para obtener 
datos reales en su lugar de trabajo. 

     Fuente: Encuesta Trabajadores  
     Elaborado por: Lino Chóez Luis Gonzalo 
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2.5.1    Técnicas e Instrumento De Investigación 

 

CUADRO N° 3 

TÉCNICAS E INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 

TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 
INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

INFORMACIÓN 

INFORMACIÓN 
SECUNDARIA 

Lectura Científica 

Libros de: OHSAS 18001:2007, SEGURIDAD 
INDUSTRIAL,  PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES, SALUD OCUPACIONAL, revistas 
técnicas, tesis de grado, Internet, entre otros. 

INFORMACIÓN 
PRIMARIA 

Encuesta               
Entrevistas 

Cuestionario                                                           
Guía de entrevista 

   
Fuente: Investigación de Campo  
Elaborado por: Lino Chóez Luis Gonzalo 

 

2.6     Plan De Procesamiento De La Información 

 

          Para analizar y procesar la información se procedió de la siguiente 

manera: 

 

2.6.1     Codificación De Información 

 

Para poder tener una buena codificación se realizó la enumeración 

a cada una de las preguntas del cuestionario aplicado a los trabajadores 

para que de esta manera se facilite el proceso de tabulación obteniendo 

una información real y dando una solución adecuada a La Norma OHSAS 

18001:2007 y los Accidentes Laborales de la Fundación ESPOIR ―MI 

BANKITO‖ de la ciudad de Daule.  

 

En el procesamiento y análisis de la investigación se procedió a 

revisar y a analizar verificando que las encuestas realizadas estuvieran 

debidamente llenas; es decir, todas las preguntas contestadas. 
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2.6.2    Tabulación De La Información 

  

Para proceder a realizar la tabulación de datos se la realizó a 

través del programa SPS y con la escala de Likert, lo que permitió verificar 

las respuestas e interpretar de mejor manera los resultados de la 

investigación.  

 

2.6.3    Graficar 

  

Para esta presentación se utilizaron las gráficas con porcentajes.  

 

2.6.4    Analizar Gráficos Estadísticos 

  

Para proceder a analizar los datos se realizó por medio de 

porcentajes que nos permitió interpretar los resultados que se proyectaron 

y a través del método de escala de Likert; ya que, se evidencia de manera 

más clara y más sencilla de explicar.  

 

2.6.5   Interpretación 

  

La interpretación de resultados se elaboró bajo una síntesis de los 

mismos, para poder encontrar la información necesaria, para dar la 

posible solución a La Norma OHSAS 18001:2007 y los Accidentes 

laborales de la Fundación ESPOIR ―MI BANKITO‖ de la ciudad de Daule 

del objeto de estudio. 

 

2.7        Análisis E Interpretación De Los Resultados 

 

2.7.1     Análisis De Los Resultados 

 

El análisis de resultados de una investigación es la parte que 

permite a quien la realice establecer las conclusiones respectivas; para lo 
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cual, se utilizó el formulario de la encuesta; el mismo que, fue aplicado a 

los clientes externos de la Fundación. 

 

2.7.2    Interpretación De Datos 

 

A través de la interpretación de datos se conoce qué quieren dar a 

entender los resultados obtenidos mediante la encuesta a los trabajadores 

de la empresa Fundación ESPOIR ―MI BANkITO‖; dicha interpretación se 

presenta en gráficas de barras. 

 

2.7.3   Encuesta A Los Trabajadores De La Fundación ESPOIR.  

 

Pregunta N°1 ¿Considera Ud. Que se aplican políticas de 

Seguridad y Salud Ocupacional en la empresa? 

 

CUADRO N°4 

POLÍTICAS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA  % 

SI 12 67 

NO 6 33 

TOTAL 18 100 

Fuente: Encuesta A Los Trabajadores De La Fundación ESPOIR                     
Elaborado por: Lino Chóez Luis Gonzalo 

 

 
GRÁFICO N° 3 

POLÍTICAS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

 
                 Fuente: Encuesta A Los Trabajadores De La Fundación ESPOIR                     

 Elaborado por: Lino Chóez Luis Gonzalo 
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Análisis e interpretación 

 

Los resultados demuestran que el 67% del personal es decir 12 

encuestados consideran que si se aplican Políticas de Seguridad  y Salud 

Ocupacional de forma positiva, el 33 % es decir 6 encuestados del total 

del personal considera que no se aplican. 

 

Como se aprecia en el Cuadro No. 4 y la Figura No.8.  

  

Aplicar Políticas de Seguridad y Salud Ocupacional en el Trabajo 

representa poner todo su empeño en desarrollar una gestión 

administrativa y operacional eficiente basándose en normas. 

 

Favoreciendo el desarrollo del talento humano y buscando por 

supuesto el crecimiento de la infraestructura instalada previniendo en todo 

momento cualquier tipo de riesgo. 

 

Pregunta N° 2 ¿Ud. Considera que implementar un programa 

de seguridad y salud ocupacional atrae la confianza de los directivos 

de la Fundación ESPOIR? 

 

CUADRO N° 5 

CONFIANZA DE LOS DIRECTIVOS 

 

DESCRIPCIÓN 
FRECUENCIA  % 

SI 11 61 

NO 7 39 

TOTAL 18 100 

Fuente: Encuesta A Los Trabajadores De La Fundación ESPOIR                                         
Elaborado por: Lino Chóez Luis Gonzalo 
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GRÁFICO N° 4 

CONFIANZA DE LOS DIRECTIVOS 

 
Fuente: Encuesta A Los Trabajadores De La Fundación ESPOIR                                     
Elaborado por: Lino Chóez Luis Gonzalo 

 

Análisis e interpretación 

 

Del total de los investigados el 61% piensa que implementar un 

programa de Seguridad y Salud Ocupacional realmente sí atrae la 

confianza de los directivos de la Fundación ESPOIR, frente al 39% que 

piensa lo contrario como se aprecia en el Cuadro No. 5  y el gráfico No. 9. 

 

Un programa de Seguridad y Salud Ocupacional indica a los 

directivos de la Fundación que se está cumpliendo con un número 

determinado de requisitos legales y que se tiene interés por el bienestar 

de quienes integran la Fundación. 

 

 Lo cual genera algunos beneficios como promover la confianza en 

una organización en particular.  

 

Pregunta N° 3 ¿En la Fundación ESPOIR se realizan auditorías 

internas sobre Seguridad y Salud Ocupacional? 
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CUADRO N° 6 

AUDITORIAS INTERNAS 

 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA  % 

SI 5 28 

NO 13 72 

TOTAL 18 100 

Fuente: Encuesta A Los Trabajadores De La Fundación ESPOIR                                        
Elaborado por: Lino Chóez Luis Gonzalo 

 

GRÁFICO  N° 5 

AUDITORIAS INTERNAS 

 

Fuente: Encuesta A Los Trabajadores De La Fundación ESPOIR                                   
   Elaborado por: Lino Chóez Luis Gonzalo 

 
 
Análisis e interpretación 
 
 

El 28% de los encuestados piensa que en la Fundación se realizan 

auditorías internas sobre Seguridad y Salud Ocupacional; mientras que el 

72% restante se opone a esto como se aprecia en el Cuadro No.6 y la 

Figura No.10. 

 

Las auditorías internas permiten determinar las condiciones en las 

que se llevan a cabo las actividades empresariales; ya que, ayudarán a 

supervisar continuamente y mejorar el funcionamiento en materia de 

Seguridad y Salud en el lugar de trabajo. 
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Pregunta N° 4 ¿Ud. Piensa que la empresa debería verificar y 

tomar acciones correctivas respecto a S y SO en la Fundación 

ESPOIR? 

 

CUADRO N° 7 

ACCIONES CORRECTIVAS 

 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA  % 

SI 16 89 

NO 2 11 

TOTAL 18 100 

Fuente: Encuesta A Los Trabajadores De La Fundación ESPOIR                                        
Elaborado por: Lino Chóez Luis Gonzalo 

 

GRÁFICO N° 6 

ACCIONES CORRECTIVAS 

 

Fuente: Encuesta A Los Trabajadores De La Fundación ESPOIR                                
Elaborado por: Lino Chóez Luis Gonzalo 

 

 

Análisis e interpretación 

 

Del total de los investigados el 89% piensa que la empresa sí 

debería verificar y tomar acciones correctivas respecto a S y SO en la 

empresa frente al 11% que se opone a ello como se aprecia en el Cuadro 

No.7 y la Figura No.11.  
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Las acciones correctivas están directamente relacionadas con el 

mejoramiento continuo con el fin de garantizar la seguridad y la salud 

ocupacional en todo momento; por lo cual, es necesario desarrollar 

aplicaciones desde que surge una no conformidad hasta que se llevan a 

cabo las correcciones y prevenciones necesarias para eliminarlas. 

 

Pregunta N° 5 ¿Ud. Piensa que los actos inseguros que 

cometen los trabajadores en la Fundación son causantes de 

accidentes? 

 

CUADRO N° 8 

ACTOS INSEGUROS 

 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA  % 

SI 3 17 

NO 15 83 

TOTAL 18 100 

      Fuente: Encuesta A Los Trabajadores De La Fundación ESPOIR                     
                  Elaborado por: Lino Chóez Luis Gonzalo 

 

 
 

GRÁFICO N° 7 

ACTOS INSEGUROS 

 

Fuente:  Encuesta A Los Trabajadores De La Fundación ESPOIR                               
Elaborado por: Lino Chóez Luis Gonzalo 
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Análisis e interpretación 

 

Respecto a las causas por las cuales ocurren los accidentes 

laborales, el 83% de los investigados respondió que probablemente se 

dan por los actos inseguros, aunque el 9% piensa lo contrario, como se 

aprecia en el Cuadro No. 8 y la Figura No. 12.  Los actos inseguros ponen 

en riesgo la salud de quienes los efectúen, especialmente aquellos 

relacionados a la utilización del cuerpo y de los equipos de protección; ya 

que, se consideran que son toda violación de un procedimiento seguro, 

comúnmente aceptado y relacionado con un acto humano y que puede 

ocasionar un accidente. 

 

Pregunta N°6 ¿Realizando  sus  labores  cotidianas  ha  sufrido  

algún  accidente Laboral? 

 

CUADRO N° 9 

HA  SUFRIDO  ALGÚN  ACCIDENTE LABORAL 

 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA  % 

SI 1 6 

NO 17 94 

TOTAL 18 100 

Fuente: Encuesta A Los Trabajadores De La Fundación ESPOIR                           
Elaborado por: Lino Chóez Luis Gonzalo 

 

GRÁFICO N° 8 

HA  SUFRIDO  ALGÚN  ACCIDENTE LABORAL 

 
Fuente: Encuesta A Los Trabajadores De La Fundación ESPOIR                           
Elaborado por: Lino Chóez Luis Gonzalo 

0
10
20

1 2

NO 17 94%

SI 1 6%

Ha sufrido algún accidente laboral 



Situación Actual, Metodología y Diagnóstico 85 

 

Análisis e interpretación 

             

Mediante la siguiente figura se puede observar cómo el 6% de la 

muestra entrevistada afirma haber sufrido un accidente laboral dentro de 

su puesto de trabajo mientras el 94% restante nunca ha  pasado por una 

situación como esta. Según el Ministerio de Trabajo ―Se entiende por  

accidente todo suceso que produzca en el trabajador o trabajadora una  

lesión funcional o corporal, permanente o temporal, o la muerte‖. 

 

Pregunta N° 7 ¿Ud. conoce sobre condiciones inseguras en la 

empresa? 

 

CUADRO N° 10 

CONDICIONES INSEGURAS 

 

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA  % 

SI 4 22 

NO 14 78 

TOTAL 18 100 

Fuente: Encuesta A Los Trabajadores De La Fundación ESPOIR                            
Elaborado por: Lino Chóez Luis Gonzalo 

 

 

GRÁFICO N° 9 

CONDICIONES INSEGURAS 

 
Fuente: Encuesta A Los Trabajadores De La Fundación ESPOIR                            
Elaborado por: Lino Chóez Luis Gonzalo 
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Análisis e interpretación 
 
 

Del total de los encuestados el 22% manifestó que conoce sobre 

condiciones inseguras en la Fundación ESPOIR y el 78% no tiene 

conocimiento sobre ello como se precia en la Cuadro No. 10 y Figura 

No.14. Condiciones Inseguras son todas las herramientas, equipos de 

trabajo, instalaciones y maquinaria que no son aptos de realizar el trabajo 

para los que fueron diseñados y que ponen en riesgo de sufrir un 

accidente a la o las personas que hacen uso de ellos. 

 

Pregunta N° 8 ¿Ud. Piensa que los factores personales 

influyan en la ocurrencia de accidentes laborales? 

 

CUADRO N° 11 

FACTORES PERSONALES 

 

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA  % 

SI 1 6 

NO 17 94 

TOTAL 18 100 

Fuente: Encuesta A Los Trabajadores De La Fundación ESPOIR                            
Elaborado por: Lino Chóez Luis Gonzalo 

 
 

GRÁFICO N° 10 

FACTORES PERSONALES 

 

Fuente: Encuesta A Los Trabajadores De La Fundación ESPOIR                            
Elaborado por: Lino Chóez Luis Gonzalo 
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Análisis e interpretación 

 

De acuerdo al 94% de los encuestados los factores personales sí 

influyen en  la  ocurrencia  de accidentes  laborales, frente al 6% que no 

piensa lo mismo así como se aprecia en la Cuadro No. 11 y la Figura No. 

15.  Los factores personales son causas básicas de los accidentes en una 

empresa; tales como: falta de motivación, entrenamiento inadecuado, falta 

de conocimiento, sobrecarga emocional, problemas psicosociales, 

sistema de vida desordenado, etc. 

 

Pregunta N° 9 ¿Ha recibido capacitación y entrenamiento en 

materia de Seguridad y Salud Ocupacional? 

 

CUADRO N° 12 

CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO 

 

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA  % 

SI 5 28 

NO 13 72 

TOTAL 18 100 

Fuente: Encuesta A Los Trabajadores De La Fundación ESPOIR                            
Elaborado por: Lino Chóez Luis Gonzalo 

 
 

GRÁFICO N° 11 

CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO 

 

Fuente: Encuesta A Los Trabajadores De La Fundación ESPOIR                           
Elaborado por: Lino Chóez Luis Gonzalo 
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Análisis e interpretación 
 
 

El 28% de los consultados afirma haber recibido capacitación y 

entrenamiento en materia de Seguridad y Salud Ocupacional, por su parte 

el 72% dice no recibir capacitación y entrenamiento. La importancia de la 

capacitación y entrenamiento de seguridad y salud es vital, más aún 

cuando se trata de la implementación de Sistemas de Gestión, para 

nuestro caso el personal que labora en la Fundación ESPOIR. 

 

Pregunta N° 10 ¿Ud. considera que los accidentes ocurridos 

Incurren en los costos indirectos de la Fundación? 

 

CUADRO N° 13 

COSTOS INDIRECTOS 

 

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA  % 

SI 18 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 18 100 

Fuente: Encuesta A Los Trabajadores De La Fundación ESPOIR                            
Elaborado por: Lino Chóez Luis Gonzalo 

 
 

GRÁFICO N° 12 

COSTOS INDIRECTOS 

 
Fuente: Encuesta A Los Trabajadores De La Fundación ESPOIR                            
Elaborado por: Lino Chóez Luis Gonzalo 
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Análisis e interpretación 
 

El 100% de los investigados considera que al haber accidentes 

laborales indudablemente se afectan los costos indirectos de la empresa 

de acuerdo a lo que se establece en la Cuadro No.13 y la Figura No.17.  

Los costos indirectos representan una parte significativa para la empresa, 

por ello el control sobre ellos; además que se debe considerar que se los 

puede evitar al garantizar la Seguridad y la Salud Ocupacional. 

 

CUADRO N° 14 

RESUMEN TOTAL DE LAS PREGUNTAS 

ITEM PREGUNTAS 

FRECUENCIA % TOTAL 

SI NO SI NO Frecuencia % 

1 
¿Considera Ud. que se aplican políticas de Seguridad y 

Salud Ocupacional en la empresa? 
12 6 67 33 18 100 

2 
¿Ud. Considera que implementar un programa de seguridad 

y salud ocupacional atrae la confianza de los directivos de 

la Fundación ESPOIR? 

11 7 61 39 18 100 

3 
¿En la Fundación ESPOIR se realizan auditorías internas 

sobre Seguridad y Salud Ocupacional?  
5 13 28 72 18 100 

4 
¿Ud. Piensa que la empresa debería verificar y tomar 

acciones correctivas respecto a S y SO en la Fundación 

ESPOIR? 

16 2 89 11 18 100 

5 
¿Ud. Piensa que los actos inseguros que cometen los 
trabajadores en la Fundación son causantes de accidentes? 

3 15 17 83 18 100 

6 ¿Realizando  sus  labores  cotidianas  ha  sufrido  algún  

accidente Laboral? 

1 17 6 94 18 100 

7 ¿Ud. conoce sobre condiciones inseguras en la empresa? 4 14 22 78 18 100 

8 
¿Ud. Piensa que los factores personales influyan en la 

ocurrencia de accidentes laborales? 
1 17 6 94 18 100 

9 
¿Ha recibido capacitación y entrenamiento en materia d 
Seguridad y Salud Ocupacional? 

5 13 28 72 18 100 

10 
¿Ud. considera que los accidentes ocurridos Incurren en 

los costos indirectos de la Fundación? 
18 0 100 0 18 100 

Fuente: Encuesta A Los Trabajadores De La Fundación ESPOIR                          
Elaborado por: Lino Chóez Luis Gonzalo 
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2.8    Resultados y Conclusiones Del Diagnóstico OHSAS  18001 

           

En esta etapa se realizó un análisis en la Fundación ESPOIR con 

respecto a los requisitos de la norma OHSAS 18001, el cual nos permitió 

tener un claro panorama de cómo se encuentra el centro de trabajo.  A 

continuación encontraremos los resultados del mismo. 

 

Los resultados se expresaron en términos de cumplimiento y 

posteriormente cuantificados en porcentaje expresados de la siguiente 

manera: 

 

S: Cumple es igual al 100% de cumplimiento 

 

N: No cumple, es igual al 0% de cumplimiento 

 

P: Parcialmente cumple, comprende entre el 25% - 75% 

 

NA: No aplica 

 

TABLA N° 8 

REQUISITOS GENERALES DEL SISTEMA DE GESTIÓN 

4.1  Requisitos generales.- 
Alcance 

Cumple                        
S/N/P/NA 

%                  
Cumplimiento 

La organización debe establecer, 
documentar, implementar, 
mantener y mejorar 
continuamente un Sistema de 
Gestión S &SO de acuerdo con los 
requisitos de esta norma OHSAS y 
determinar cómo cumplirá estos 
requisitos. 

N 0% 

La organización debe definir y 
documentar el alcance de su 
Sistema de Gestión S&SO 

N 0% 

TOTAL CUMPLIMIENTO 0% 
 Fuente:  FUNDACIÓN ESPOIR ―MI BANKITO‖ 
  Elaborado por: Lino Chóez Luis Gonzalo 
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Conclusión: En el primer punto de la norma 4.1 referente a OHSAS 

18001, tenemos un porcentaje de cumplimiento del 0%, y es debido a que 

la Fundación no posee como tal el sistema de gestión OHSAS. 

 

TABLA N° 9 

POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

4.2  Política S&SO 
Cumple                        

S/N/P/NA 
%                  

Cumplimiento 

a) Es apropiada a la naturaleza y escala de los 
riesgos S%SO de la organización. 

P 75% 

b) Incluye un compromiso a la prevención de 
lesión y enfermedad, y mejoramiento continuo en 
la gestión y desempeño S&SO. 

S 100% 

c) Incluye un compromiso para cumplir los 
requisitos legales aplicables y con otros requisitos 
que la organización suscriba relacionados con sus 
peligros. 

S 100% 

d) Proporciona un marco de referencia para 
establecer y revisar los objetivos S&SO. 

S 100% 

e) Es documentada, implementada y mantenida. P 75% 

f) Es comunicada a todas las personas que 
trabajan bajo el control de la organización con la 
intención de ponerlos al tanto de sus obligaciones 
S&SO individuales. 

P 65% 

g) Está disponible a las partes interesadas. P 25% 

h) Es revisada periódicamente para asegura que 
permanece pertinente y apropiada para la 
organización. 

N 0% 

TOTAL CUMPLIMIENTO 68% 
Fuente:  FUNDACIÓN ESPOIR ―MI BANKITO‖      
Elaborado por: Lino Chóez Luis Gonzalo 

  
 

Conclusión:  El porcentaje obtenido con la evaluación referente a la 

política de seguridad y salud ocupacional fue de 68% de 

cumplimiento,teniendo la calificación más baja en temas comunicación 

hacia las partes interesadas. 
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TABLA N° 10 

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGO Y 

CONTROLES 

4.3.1 Identificación de peligro, evaluación de 
riesgo y determinación de controles 

Cumple                        
S/N/P/NA 

%                  
Cumplimiento 

La organización debe establecer, documentar, 
implementar y mantener un procedimiento 
para la continua identificación de peligros, 
evaluación de riesgos y determinación de los 
controles necesarios. 

P 50% 

El procedimiento (s) para la identificación de 
peligro y evaluación del riesgo debe tomar en 
cuenta:     

a)Actividades rutinarias y no rutinarias P 25% 

b) Actividades para todas las personas que 
tienen acceso al sitio de trabajo  

P 30% 

c) Comportamiento humano, capacidades y 
otros factores humanos 

P 70% 

d) Peligros identificados que se originan fuera 
del sitio de trabajo capaces de afectar 
adversamente la salud y seguridad de las 
personas bajo control de la organización dentro 
del sitio de trabajo. 

P 60% 

e) Peligros creados en la vencida del sitio de 
trabajo por actividades relacionadas con el 
trabajo bajo control de la organización. 

P 80% 

f) Infraestructura, equipos y materiales del sitio 
de trabajo, que sean proporcionados por la 
organización u otros. 

S 100% 

g) Cambios o cambios propuestos en la 
organización, sus actividades o materiales. 

N 0% 

h) Modificaciones de áreas al Sistema de 
Gestión S&SO, incluyendo cambios temporales, 
y sus impactos sobre las operaciones, procesos 
y actividades. 

N 0% 

i) Cualquier obligación legal aplicable 
relacionada con la evaluación de riesgos e 
implementación de los controles necesarios. 

S 100% 

j) El diseño de áreas de trabajo, procesos, 
instalaciones, maquinarias/equipos, 
procedimientos, operativos y trabajo de la 
organización, incluyendo su adaptación a las 
capacidades humanas. 

P 70% 
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La metodología de la organización para 
identificación de peligro y valoración de riesgo 
debe:                                                a) Se definida 
con respecto a su alcance, naturaleza y tiempo 
para asegurar que sea proactiva y no reactiva         
b) Proporcionar la identificación, priorización y 
documentación de riesgos, y la aplicación de 
controles, como sea apropiado. 

S 100% 

Para la gestión del cambio, la organización 
deberá identificar los peligros S&SO y los 
riesgos S&SO asociados con cambios en la 
organización, el sistema de gestión S&SO o sus 
actividades, antes de la introducción de estos 
cambios. 

P 60% 

Asegurar que los resultados de estas 
valoraciones están considerados cuando se 
determinan los controles 

P 60% 

Cuando se determine los controles, o se 
consideran cambios a los controles existentes, 
debe darse consideración o reducir los riesgos 
de acuerdo con las siguientes jerarquías:                                                                     
a) Eliminación                                                                                           
b) Sustitución                                                                                       
c) Controles de ingeniería                                                                                     
d) Señalización/advertencias y/o controle 
administrativos                                                                                                                            
e) Equipos de protección personal 

P 75% 

La organización debe documentar y mantener 
el resultado de identificación de peligros, 
valoración de riesgos y controles determinados 
actualizados 

P 60% 

La organización debe asegurar que los Riesgos 
S&SO y controles determinados se toman en 
cuenta cuando se establece; implementa, y 
mantiene un sistema de gestión S&SO  

N 0% 

TOTAL CUMPLIMIENTO 55% 
Fuente: FUNDACIÓN ESPOIR ―MI BANKITO‖        
Elaborado por: Lino Chóez Luis Gonzalo 

 
 

Conclusión: En el punto 4.3.1 de la norma referente a la 

identificación de peligro, evaluación de riesgo y determinación de 

controles, se obtiene un 55% de cumplimiento. La calificación más baja 

dentro de ésta cláusula corresponde a la identificación de las actividades 
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que se realicen dentro del centro de trabajo que es del 30%. Esto se debe 

ya que no se involucra al personal (Contratista) en temas de identificación 

de peligros y con el 20% al punto referente a la falta de procedimiento 

para actividades rutinarias y no rutinarias. 

 

TABLA N° 11 

REQUISITOS LEGALES  

4.3.2 Requisitos Legales y Otros Requisitos 
Cumple                        

S/N/P/NA 
%                  

Cumplimiento 

La organización debe establecer, implementar y 
mantener un procedimiento (s) para identificar 
y acceder los requisitos S&SO que son 
aplicables a ella 

P 50% 

La organización debe asegurar que estos 
requisitos legales y otros requisitos aplicables 
que en la organización suscribe son tomados en 
cuenta para establecer, implementar y 
mantener un sistema de gestión S&SO 

P 50% 

La organización debe mantener esta 
información actualizada  

P 40% 

La organización debe comunicar información 
relevante sobre requisitos legales y otros 
requisitos a personas que trabajan bajo el 
control de la organización, y otras partes 
interesadas relevantes 

P 30% 

TOTAL CUMPLIMIENTO 43% 
Fuente:  FUNDACIÓN ESPOIR ―MI BANKITO‖        
Elaborado por: Lino Chóez Luis Gonzalo 

 
 

Conclusión: Con lo que se respecta a la cláusula de norma OHSAS 

en su literal 4.3.2 referente a los requisitos legales, el porcentaje obtenido 

fue de 43% ya que no existe ningún procedimiento para poder identificar y 

no es comunicada cuando existe algún cambio. 
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TABLA N° 12 

OBJETIVOS Y PROGRAMA  

4.3.3 Objetivos y Programa 
Cumple                        

S/N/P/NA 
%                  

Cumplimiento 

La organización debe establecer, implementar 
y mantener documentados los objetivos S&SO, 
en las funciones y niveles relevantes dentro de 
la organización 

P 30% 

Los objetivos deben ser medibles, siempre que 
sea practico y consistentes con la política 
S&SO, incluyendo los compromisos para la 
prevención de lesión y enfermedad, y estar 
conforme a los requisitos legales aplicables y 
con otros requisitos que la organización 
suscribe, y al mejoramiento continuo 

P 50% 

Cuando se establece y revisan los objetivos, 
una organización debe tomar en cuenta los 
requisitos legales y otros requisitos que la 
organización suscribe, y sus riesgos S&SO. 
Debe también considerarse sus opciones 
tecnológicas, sus requisitos financieros, 
operacionales y de negocios, y la posición de 
las partes interesadas relevantes 

P 40% 

La organización debe comunicar información 
relevante sobre requisitos legales y otros 
requisitos a personas que trabajan bajo el 
control de la organización, y otras partes 
interesadas relevantes 

P 65% 

la organización debe establecer, implementar y 
mantener un programa(s) para alcanzar sus 
objetivos. El programa(s) debe incluir como 
mínimo:                                                   
a) Responsabilidad y autoridad designadas 
para alcanzar objetivos en las funciones 
relevantes y niveles de organización.                                                           
b) Los medios y cronogramas en los cuales los 
objetivos serán alcanzados.                                                                                                                        

P 50% 

El programa(s) debe ser revisados a intervalos 
regulares y planeados, y ajustados cuando sea 
necesario , para asegurar que los objetivos sea 
alcanzados 

P 50% 

TOTAL CUMPLIMIENTO 49% 
Fuente: FUNDACIÓN ESPOIR ―MI BANKITO‖        
Elaborado por: Lino Chóez Luis Gonzalo 
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Concusión: El porcentaje de cumplimiento en esta cláusula fue de 

49% debido a que los objetivos no se encuentran documentados en los 

niveles relevantes de la fundación, a pesar de existir objetivos 

establecidos no se los conoce. Los programas no se la revisa a intervalos 

adecuados.  

 

TABLA N° 13 

RECURSOS, ROLES, RESPONSABILIDAD, FUNCIONES Y 

AUTORIDAD  

4.4.1 Recursos, Roles, Responsabilidad, Funciones 
y Autoridad 

Cumple                        
S/N/P/NA 

%                  
Cumplimiento 

La gerencia debe tomar finalmente la responsabilidad por 
S&SO y el sistema de gestión S&SO 

N 0% 

La gerencia debe demostrar su compromiso     

a) Asegurar la disponibilidad de recursos esenciales para 
establecer, implementar, mantener mejorar el sistema de 
gestión S&SO                                                               
b) Definir roles, asignar responsabilidades y funciones y 
delegar autoridades, para facilitar la gestión efectiva de S&SO, 
los roles, responsabilidades, funciones y autoridades deben 
ser documentadas y comunicadas 

P 30% 

La organización debe asignar un miembro(s) de la gerencia 
con responsabilidad específicas para S&SO, independiente de 
otras responsabilidades, y con roles y autoridad definida:                                                                                        
c) Asegurar que el sistema de gestión S&SO sea establecido, 
implementado y mantenido de acuerdo con esta norma 
OHSAS.                                                                    d) asegurar que 
los reportes del desempeño del sistema de gestión S&SO son 
presentados a la gerencia para revisión y uso como base del 
mejoramiento en el sistema de gestión S&SO 

P 50% 

La identidad de la persona asignada por la alta gerencia debe 
hacerse disponible a todas las personas que trabajan bajo 
control de la organización. 

P 75% 

Todos lo que tengan responsabilidad gerencial deben 
demostrar sus compromiso al mejoramiento continuo del 
desempeño S&SO 

P 50% 

La organización debe asegurar que las personas en el área de 
trabajo tomen responsabilidad sobre el aspecto S&SO que 
controlan, incluyendo cumplimiento a los requisitos S&SO 
aplicables de la organización  

P 60% 

TOTAL CUMPLIMIENTO  44% 

   Fuente: FUNDACIÓN ESPOIR ―MI BANKITO‖        
   Elaborado por: Lino Chóez Luis Gonzalo 
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Conclusión: El porcentaje obtenido en esta cláusula es de 44%, 

debido a que falta el compromiso de la gerencia para mejorar los 

porcentajes en los diferentes puntos, no existe una persona encargada de 

la seguridad.  

 

TABLA N° 14 

COMPETENCIA, FORMACIÓN Y TOMA DE CONSCIENCIA 

4.4.2 Competencia, Formación y Toma de 
Consciencia 

Cumple                        
S/N/P/NA 

%                  
Cumplimiento 

La organización debe asegurar que cualquier 
persona(s) bajo su control, que realice tareas que 
puedan impactar sobre S&SO es (son) competente 
con base a educación apropiada, entrenamiento o 
experiencia, y debe tener los registros asociados a 
las personas en el área de trabajo tomen 
responsabilidad sobre aspectos S&SO que 
controlan, incluyendo cumplimiento a los 
requisitos S&SO aplicables de la organización 

P 50% 

La organización debe identificar las necesidades 
de entrenamiento asociadas con sus riesgos S&SO 
y sus sistemas de gestión S&SO. Debe 
proporcionar entrenamiento o acción tomada y 
mantener los registros asociados. 

N 0% 

La organización debe establecer, implementar y 
mantener un procedimiento(s) para hacer que las 
persona que trabajan bajo su control sea 
conscientes de:                                                                                          
a) Las consecuencias S6SO actuales o potenciales, 
de sus actividades de trabajo, su comportamiento, 
y los beneficios que tiene en S&SO el 
mejoramiento y del desempeño del personal;                                                           
b) Sus roles y responsabilidades e importancia en 
alcanzar conformidad con la política y 
procedimientos S&SO y de los requisitos de 
gestión S&SO, incluyendo la preparación en 
emergencia y los requisitos de respuesta                                                                                 
c) Las consecuencias potenciales que tiene 
apartarse de los procedimientos especificados 

P 50% 

Los procedimientos de entrenamiento deben 
tomar en cuenta diferentes niveles de :                                                  
a) Responsabilidad, habilidad, habilidades de 
lenguaje y cultura, y                                                                                      
b) Riesgo  

N 0% 

TOTAL CUMPLIMIENTO  25% 
   Fuente: FUNDACIÓN ESPOIR ―MI BANKITO‖        
   Elaborado por: Lino Chóez Luis Gonzalo 
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Conclusión: El porcentaje a esta cláusula fue de 25%, esto se debe 

a la falta de capacitación que presenta el centro de trabajo en temas 

referentes a la seguridad y salud ocupacional. 

 

TABLA N° 15 

COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN Y CONSULTA 

4.4.3 Comunicación, Participación y Consulta  
Cumple                        

S/N/P/NA 
%                  

Cumplimiento 

Con respecto a los peligros S&SO y un sistema de 
gestión S&SO, la organización debe establecer, 
implementar y mantener un procedimiento(s) para:                                      
a) Comunicación interna entre los varios niveles y 
funciones de la organización.                                                   
b) Comunicación con los visitantes al sitio de trabajo.        
c) Recibir, documentar y responder a comunicaciones 
relevantes de partidos externos interesados. 

P 40% 

TOTAL CUMPLIMIENTO  40% 
   Fuente: FUNDACIÓN ESPOIR ―MI BANKITO‖        
   Elaborado por: Lino Chóez Luis Gonzalo 

 

Conclusión: La cláusula referente a la comunicación, participación y 

consulta, obtuvo un calificación del 40%, ya que en la fundación no llegan 

a todos los niveles los cambios o noticias referentes  a la seguridad y 

salud ocupacional. 

 

TABLA N° 16 

DOCUMENTACIÓN 

4.4.4 Documentación 
Cumple                        

S/N/P/NA 
%                  

Cumplimiento 
La documentación del sistema de gestión S&SO debe incluir:                                                                                        
a) Políticas y objetivos S&SO.                                                        b) 
Descripción del alcance del sistema de gestión S&SO.                                                                                          
c) Descripción de los elementos principales del sistema de 
gestión S&SO y su interacción, y referencia de los documentos 
relacionados.                                                             d) Documentos 
incluyendo registro, requerido por las normas OHSAS; y                                                                                            
e) Documentos, incluyendo registros determinados por la 
organización como necesarios para asegurar la eficaz 
planificación, operación y control de procesos que se relacionan 
con la gestión de sus riesgos S&SO. 

N 0% 

TOTAL CUMPLIMIENTO  0% 
   Fuente: FUNDACIÓN ESPOIR ―MI BANKITO‖        
   Elaborado por: Lino Chóez Luis Gonzalo 



Situación Actual, Metodología y Diagnóstico 99 

 

Conclusión: La cláusula 4.4.4 descrita en la tabla No.16 referente a 

la documentación tiene un 0% de cumplimiento, y esto se debe a que la 

fundación no tiene implementado un sistema de seguridad basado en la 

norma OHSAS , a pesar de contar con ciertos registros, no se posee una 

planificación, operación y control de los mismos. 

 

TABLA N° 17 

CONTROL DE DOCUMENTOS 

4.4.5 Control de Documentos 
Cumple                        

S/N/P/NA 
%                  

Cumplimiento 
La organización debe establecer, implementar y 
mantener un procedimiento para::                                                               
a)Aprobar documentos para aceptación previa 
a su emisión.                                                                                
b) Revisar y actualizar los documentos cuando 
sea necesario y aprobarlos nuevamente.                                                                      
c) Asegurar que los cambios y el estado de la 
revisión actual de documentos sean 
identificados;                                                    
 d) Asegurar que las versiones pertinentes de 
documentos aplicables están disponibles en los 
puntos de uso;                                                                     
e) Asegurarse que los documentos pertinentes 
legibles y fácilmente identificables.                                                                      
f) Asegurar que los documentos de origen 
externo determinados por el sistema de gestión 
S&SO sean identificados y sus distribución 
controlada; y                                                                     
g) Prevenir el uso no intencionado de 
documentos obsoletos y aplicar la 
identificación apropiada de ellos si son 
retenidos por algún propósito 

P 25% 

TOTAL CUMPLIMIENTO  25% 
   Fuente: FUNDACIÓN ESPOIR ―MI BANKITO‖        
   Elaborado por: Lino Chóez Luis Gonzalo 

 

Conclusión: La evaluación de la cláusula 4.4.5 referente a control 

de documentos obtuvo un 25% de cumplimiento, esto se debe a que no 

existe un procedimiento para realizar revisiones y/actualizaciones. 

Además estos no están disponibles en las áreas de uso. 
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TABLA N° 18 

CONTROL OPERACIONAL 

4.4.6 Control Operacional 
Cumple                        

S/N/P/NA 
%                  

Cumplimiento 

La organización debe determinar las 
operaciones y actividades que están asociadas 
con  el peligro identificado donde la 
implementación de controles es necesaria para 
manejar el riesgo S&SO. Esto debe incluir la 
gestión de cambio.                                        

P 40% 

Para esas operaciones y actividades, la 
organización debe implementar y mantener:                                                         
a) Controles operacionales, aplicables a la 
organización y sus actividades; la organización 
deberá integrar estos controles operacionales 
en todo su sistema de gestión S&SO.                                                                                            
b) Controles relacionados con buenas 
adquisiciones, equipos y servicios;                                                                                    
c) Controles relacionados con visitantes al sitio 
de trabajo                                                                           
d) Procedimiento documentados, para cubrir 
situaciones donde su ausencia podría lleva a 
desviación de la política y objetivos S&SO.                                                                    

e) determinar criterios de operación donde su 
ausencia podría llevar a desviaciones de la 
política y objetivos S&SO  

TOTAL CUMPLIMIENTO  40% 

   Fuente: FUNDACIÓN ESPOIR ―MI BANKITO‖        
   Elaborado por: Lino Chóez Luis Gonzalo 

 

 

Conclusión: El porcentaje obtenido de la cláusula 4.4.6 que hace 

referencia al control operacional fue del 40% de cumplimiento. Esto se 

relaciona con la falta de interacción con beneficiarios. 
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TABLA N° 19 

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIA 

4.4.7 Preparación y Respuesta  Ante 
Emergencia 

Cumple                        
S/N/P/NA 

%                  
Cumplimiento 

La organización debe establecer, implementar 
y mantener un procedimiento:                                                   
a) Para identificar el potencial de situaciones 
de emergencia;                                                                             
b) Para responder a tales situaciones de 
emergencia. 

P 75% 

La organización debe responder a situaciones 
de emergencias actuales y prevenir o mitigar 
consecuencias S&SO  

P 75% 

Para planear su respuesta a emergencia, la 
organización deberá tomar en cuenta las 
necesidades de las partes interesadas 
relevantes, ej: servicios de emergencia y 
vecinos. 

P 75% 

La organización deberá también examinar su 
procedimiento periódicamente para responder 
a situaciones de emergencia, cuando sea 
práctico involucrar partes interesadas 
relevantes mientras sea apropiado. 

P 50% 

La organización debe revisar periódicamente y; 
cuando sea necesario, revisar su 
procedimiento de preparación y respuesta, en 
particular, después de la revisión periódica y 
después de la ocurrencia de situaciones de 
emergencia. 

P 50% 

TOTAL CUMPLIMIENTO  65% 
   Fuente: FUNDACIÓN ESPOIR ―MI BANKITO‖        
   Elaborado por: Lino Chóez Luis Gonzalo 

 

Conclusión: En la tabla No. 19 preparación y respuesta ante 

emergencia se puede observar que el porcentaje obtenido mediante la 

evaluación fue del 65%, se genera por la falta de revisión periódica 

después de alguna situación de emergencia. 
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TABLA N° 20 

MEDICIÓN Y MONITOREO DEL DESEMPEÑO 

4.5.1 Medición y Monitoreo del Desempeño 
Cumple                        

S/N/P/NA 
%                  

Cumplimiento 

La organización debe establecer, implementar y 
mantener un procedimiento, para monitorear y 
medir el desempeño S&SO de forma regular. 
Este procedimiento debe proporcionar:                                      
a) Mediciones cualitativas y cuantitativas, 
apropiadas para las necesidades de la 
organización;                                                       
 b) Monitorear el grado de cumplimiento de los 
objetos S&SO de la organización;                                                                               
c) Monitorear la efectividad de los controles 
(para salud así como seguridad)                                   

P 50% 

d) medidas proactivas de desempeño para 
monitorear la conformidad con los criterios 
S&SO de programas, controles y criterios 
operacionales. 

    

e) Acciones reactivas de desempeño para 
monitorear enfermedad, incidentes (incluyendo 
accidentes, casi-accidentes, etc.), y otra 
evidencia histórica de desempeño S&SO 
deficiente;                                                                                   
f) Registrar suficiente información y resultados 
del monitoreo y medición para facilitar la acción 
correctiva subsiguiente y acción de análisis 
preventivo 

P 50% 

Si se requieren equipos para monitorear y medir 
el desempeño, la organización debe establecer y 
mantener procedimientos para la calibración y 
mantenimiento de estos equipos, cuando sea 
apropiado. Se deben mantener registros de las 
actividades de calibración y mantenimiento así 
como de los resultados. 

N 0% 

TOTAL CUMPLIMIENTO  33% 
   Fuente: FUNDACIÓN ESPOIR ―MI BANKITO‖        
   Elaborado por: Lino Chóez Luis Gonzalo 

 

Conclusión: Con lo que respecta a la medición y monitoreo del 

desempeño en su numeral 4.5.1 de la norma OHSAS, el resultado 

obtenido fue del 33% de cumplimiento por la falta de procedimiento para 

poder realizar mantenimiento de equipos de medición. A pesar de no 
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contar con dichos equipos no se lleva un correcto registro de las tomas 

realizadas por personal contratista. 

 

TABLA N° 21 

EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO  

4.5.2 Evaluación del Cumplimiento 
Cumple                        

S/N/P/NA 
%                  

Cumplimiento 

Consistente con su compromiso de 
cumplimiento, la organización debe 
establecer, implementar y mantener un 
procedimiento para evaluar periódicamente 
el cumplimiento con los requisitos legales 
aplicables 

P 60% 

La organización debe mantener registro de 
los resultados de las evaluaciones periódicas. 

S 100% 

La organización debe evaluar el 
cumplimiento con otros requisitos que 
suscribe. La organización puede combinar 
esta evaluación con la de conformidad legal 
referida debe guardar los registros de los 
resultados de las evaluaciones periódicas 

P 60% 

La frecuencia de la evaluación periódica 
puede variar para los diferentes requisitos 
legales 

N 0% 

La organización debe evaluar el 
cumplimiento con otros requisitos que 
suscriben. La organización puede combinar 
esta evaluación con la de conformidad legal 
referida en 4.5.2.1 o establecer un 
procedimiento(s) separado 

N 0% 

La organización debe guardar los registros de 
los resultados de las evaluaciones periódicas 

P 50% 

TOTAL CUMPLIMIENTO  45% 
   Fuente: FUNDACIÓN ESPOIR ―MI BANKITO‖        
   Elaborado por: Lino Chóez Luis Gonzalo 

 

Conclusión: En esta parte de la norma se puede observar que la 

tabla No.21 que el porcentaje obtenido fue del 45% de cumplimiento, 

siendo la más baja en calificación el 0%. Esto se debe por la falta 

evaluación periódica. 
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TABLA N° 22 

INVESTIGACIÓN DE INCIDENTE, NO CONFORMIDAD, ACCION 

CORRECTIVA Y PREVENTIVA 

4.5.3  Investigación de incidente, no conformidad, 
acción correctiva y acción preventiva 

Cumple                        
S/N/P/NA 

%                  
Cumplimiento 

La organización debe establecer, implementar y 
mantener un procedimiento(s) para registrar, 
investigar, y analizar incidentes de manera que:                                                              
a) Se determine las diferencias S&SO encontradas 
y otros factores que puedan ser la causa o 
contribuyan en la ocurrencia de incidentes;                                                                
b) Identificar la necesidad de acción correctiva:                         
c) Identificar la necesidad de acción preventiva;                        
d) Identificar oportunidades para el mejoramiento 
continuo;                                                                              
e) Comunicar los resultados de estas 
investigaciones. 

P 75% 

Se debe documentar y mantener los resultados de 
las investigaciones de incidentes, 

P 75% 

La organización debe establecer, implementar y 
mantener un procedimiento para manejar la no 
conformidad actual y potencial y para tomar 
acción correctiva y preventiva.  El procedimiento 
debe definir requisitos para:                                                                  
a) Identificar y corregir no conformidad y tomar 
acciones para mitigar sus consecuencias S&SO;           
b) Investigar no conformidad, determinar su causa 
y tomar acciones para evitar su recurrencia;                                              
c) Evaluar la necesidad de acción para prevenir una 
no conformidad e implementar acciones 
apropiadas designadas a evitar su ocurrencia. 

P 50% 

d) Registrar y comunicar los resultados de acción 
correctiva y acción preventiva tomadas;                                                            
e) Revisar la efectividad de la acción correctiva y 
acción preventiva tomadas. 

N 0% 

La organización debe asegurar que cualquier 
cambio necesario que se genere de la acción 
correctiva y preventiva sea hecho en la 
documentación del sistema de gestión S&SO. 

N 0% 

TOTAL CUMPLIMIENTO 40% 
  Fuente:  FUNDACIÓN ESPOIR ―MI BANKITO‖       
  Elaborado por: Lino Chóez Luis Gonzalo 

 
 

Conclusión: Con lo referente a las investigaciones incidente, no 

conformidad, acciones preventivas y correctivas se puede ver en la Tabla 
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No. 22 que el porcentaje de cumplimiento de esta cláusula fue del 40%.  

Obteniendo su calificación más baja en temas de comunicación de 

acciones preventivas y correctivas tomadas en los procesos. 

 

TABLA N° 23 

CONTROL DE REGISTRO 

4.5.4  Control de Registro 
Cumple                        

S/N/P/NA 
%                  

Cumplimiento 

La organización debe establecer, 
implementar y mantener registros 
necesarios para demostrar la conformidad 
con los requisitos de su sistema de gestión 
S&SO, con esta norma OHSAS, y los 
resultados alcanzados.. 

P 45% 

La organización debe establecer, 
implementar y mantener un procedimiento 
para la identificación, almacenamiento, 
protección, recuperación, retención y 
disposición de los registros. 

N 0% 

Los registros deben ser legibles, 
identificables y trazables. 

S 100% 

TOTAL CUMPLIMIENTO 
48% 

   Fuente: FUNDACIÓN ESPOIR ―MI BANKITO‖        
   Elaborado por: Lino Chóez Luis Gonzalo 

 

 

Conclusión: La Fundación ESPOIR no cuenta con un control de 

registro que permita identificar, almacenar y recuperar documentos 

aplicables a la norma de Seguridad y Salud Ocupacional, y por no contar 

con un sistema de gestión el porcentaje de cumplimiento fue del 48%. 
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TABLA N° 24 

AUDITORIA INTERNA 

4.5.5  Auditoria Interna 
Cumple                        

S/N/P/NA 
%                  

Cumplimiento 

La organización debe asegurar que las auditorías internas 
del sistema de gestión S&SO se realicen a intervalos 
planificados para:                                                                                                        
a) Determinar si el sistema de gestión S&SO:                                  
1.- Es conforme con las disposiciones planificadas para la 
gestión S&SO, incluyendo los requisitos de esta norma 
S&SO; y                                                                                         
2.- Ha sido implementado apropiadamente y es 
mantenido; y                                                                                
3.- Es efectivo para alcanzar la política y objetivos de la 
organización;                                                                                           
 
b) Proporcionar información sobre los resultados de las 
autoridades a la gerencia. 

N 0% 

El programa de auditoría debe planearse, establecerse, 
implementarse y mantenerse por la organización, basado 
en los resultados dela valoración del riesgo de las 
actividades de la organización, y los resultados de 
auditorías previas. 

N 0% 

El procedimiento de auditoría debe establecer, 
implementarse y mantenerse y que definan:                                                                  
a) Las responsabilidades, competencias, y requisitos para 
planear y conducir auditorías, reportar resultados y 
guardar los registros asociados; y,                                                                          
b) La determinación de los criterios de auditoría, alcance, 
frecuencia y métodos. 

N 0% 

La selección de los auditores y realización de auditorías 
debe asegurar la objetividad e imparcialidad del proceso 
de auditoría. 

N 0% 

TOTAL CUMPLIMIENTO 0% 

Fuente: FUNDACIÓN ESPOIR ―MI BANKITO‖        
Elaborado por: Lino Chóez Luis Gonzalo 

 

Conclusión: Con lo que se respecta a la cláusula 4.5.5 de 

auditorías interna, presenta un cumplimiento de 0%, y esto se debe a que 

no se realizan auditorías periódicamente, por ende no existe 

procedimiento alguno  para poder realizarlas. 
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TABLA N° 25 

REVISIÓN POR LA GERENCIA 

4.6  Revisión por la Gerencia 
Cumple                        

S/N/P/NA 
%                  

Cumplimiento 

La alta gerencia debe revisar el sistema de gestión S&SO 
de la organización, a intervalos planeados, para 
asegurarse de su conveniencia, adecuación y eficacia 
continuos.  Las revisiones deben incluir oportunidades de 
evaluación para el mejoramiento y la necesidad de 
cambios en el sistema de gestión S&SO. Se deben 
mantener los registros de las revisiones por la gerencia. 

P 25% 

Los elementos de entrada a la revisión de la gerencia 
deben incluir:                                                                               
a) Resultados de auditorías internas y evaluación de 
conformidad con los requisitos legales aplicables y con 
otros requisitos que la organización suscribe;                       
b) Resultados de participación y consulta;                             
c) Comunicación relevante de partes interesadas 
externas, incluyendo quejas;                                                                      
d) Desempeño S&SO de la organización;                                
e) Grado de cumplimiento de los objetivos;                            
f)  Estado de las investigaciones de incidentes, acciones 
correctivas y preventivas;                                                          
g) Acciones a seguir de revisiones gerenciales previas;                             

N 0% 

h) Cambios de circunstancias, incluyendo evolución en 
los requisitos legales y otros requisitos relacionados con 
S&SO.                                                                                              
i) Recomendaciones para la mejora. 

P 45% 

La conclusión de las revisiones por la gerencia deben ser 
consistentes con el compromiso de la organización al 
mejoramiento continuo y deben incluir cualquier 
decisión y acción relacionada con el posible cambio de:                                                            
a) Desempeño S&SO;                                                                 
b) Política y objetivos S&SO;                                                     
c) Recursos; y,                                                                              
d) Otros elementos del sistema de gestión S&SO. 

P 40% 

Conclusiones relevantes de la revisión por la gerencia 
deben hacerse disponibles para comunicación y consulta. 

N 0% 

TOTAL CUMPLIMIENTO 22% 

   Fuente: FUNDACIÓN ESPOIR ―MI BANKITO‖        
Elaborado por: Lino Chóez Luis Gonzalo 
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Conclusión: La Tabla No. 25 muestra la evaluación de la cláusula 

4.6 revisión por parte de la gerencia.  En este apartado el porcentaje de 

cumplimiento fue del 22%, ya que no existe una revisión por parte de la  

gerencia, el cual pueda dar o gestionar directrices para poder aplicar un 

sistema de gestión basado en la norma OHSAS 18001. 

 

2.9     Resumen Del Diagnóstico De La Norma Ohsas 18001 En La 

Fundación ESPOIR 

          

Luego de haber realizado el diagnóstico de la norma OHSAS 

18001 propuesta para el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional podemos evidenciar un resumen del mismo, el cual se lo 

figura a continuación: 

 

GRÁFICO N° 13 

RESUMEN DEL DIAGNÓSTICO DE LA NORMA OHSAS 18001 EN LA 

FUNDACIÓN ESPOIR 

 

Fuente: FUNDACIÓN ESPOIR ―MI BANKITO‖        
Elaborado por: Lino Chóez Luis Gonzalo 
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En la figura No. 18, se encuentra la representación en porcentaje 

de cumplimiento por cláusula de la norma OHSAS 18001 de la Fundación 

ESPOIR, donde se puede evidenciar que la cláusula 4.1 referente al 

alcance de la norma en mención, presenta 0% de cumplimiento, mientras 

que la cláusula correspondiente a la Política de Seguridad y Salud 

Ocupacional alcanza a un 68% de cumplimiento, seguida de la cláusula 

4.3 planificación con un porcentaje del 49%, mientras  las cláusulas 4.4 

implementación, 4.5 verificación y 4.6 revisión por la dirección se 

encuentra por debajo del 40% de cumplimiento. 

 

En la Figura No. 19, podemos observar los porcentajes de 

cumplimiento que presenta la Fundación ESPOIR. 

 

GRÁFICO N° 14 

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA NORMA OHSAS 18001 EN 

LA FUNDACIÓN ESPOIR 

 
Fuente: FUNDACIÓN ESPOIR ―MI BANKITO‖        
Elaborado por: Lino Chóez Luis Gonzalo 

 

Como se puede apreciar en la Figura No. 19, el porcentaje de 

cumplimiento de la norma OHSAS 18001 es del 34%, mientras que el de 

incumplimiento es del 66%. Con este indicador en el siguiente capítulo 

vamos hacer referencia a las propuestas o acciones correctivas que se 

deban tomar para poder cumplir con cada una de las cláusulas de la 

norma.

34% 

66% 

Porcentaje de Cumplimiento de la Norma OHSAS 
18001 en la Fundación ESPOIR 

Cumplimiento

Incumplimiento



 

CAPÍTULO III 

PROPUESTA 

 

3.1  Datos Informativos  

 

Programa de Seguridad y Salud Ocupacional (PSSO) en la 

Fundación ESPOIR ―MI BANKITO‖, de la ciudad de Daule.  

 

3.1.1  Nombre De La Institución Ejecutora  

 

Fundación ESPOIR ―MI BANKITO‖, de la ciudad de Daule.  

 

3.1.2  Beneficiarios  

 

Directivos, empleados y comunidad prestamista 

 

3.1.3 Ubicación  

 

Provincia: Guayas, Cantón: Daule, Ciudad: Daule 

 

Dirección: Sucre y Piedrahita. En los Altos de la Farmacia Cruz 

Azul. Fono: (04) 279 8241 - 273 3079 

 

3.1.4 Tiempo Estimado  

 

Nov 2015 - Junio 2016, durante 7 meses  

 

3.1.5  Equipo Técnico Responsable  

 

Investigador: Lino Chóez Luis G. 
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Profesor: Ing. Eduardo Arguello Cortez MSc. 

 

3.1.6   Costo  

 

El costo de la propuesta de la investigación a ejecutarse es de $ 

4.729,34 

 

Propuesta 

 

Mejoramiento continuo de los procesos de Seguridad y Salud 

Ocupacional en la Fundación ESPOIR ―MI BANKITO‖ por medio de 

una Guía basado en la Norma OHSAS 18001. 

 

3.2   Introducción 

 

En el capítulo anterior se pudo determinar el porcentaje de 

cumplimiento e incumplimiento que refleja la Fundación ESPOIR, es este 

capítulo se detalla los puntos y acciones que se deben tomar y poder 

cumplir satisfactoriamente la norma OHSAS 18001, sirviendo esto como 

un guía de trabajo si en caso la compañía desee implementar el sistema 

de gestión. 

 

3.3   Plan De Acción Como Guía De Gestión De Seguridad Y 

Salud Ocupacional 

 

3.3.1   Cláusula 4.1 Requisitos Generales.-Alcance 

 

La Fundación ESPOIR por no poseer un sistema de gestión de 

Seguridad y Salud Ocupacional obtuvo un 0% de cumplimiento como se 

puede apreciar en la Tabla No. 8, por ende se recomienda los siguientes 

puntos:  
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1. La alta gerencia debe estar comprometida y deberá 

asignar recursos para el sistema de seguridad y salud 

ocupacional. 

2. Definir el alcance del sistema de gestión, en nuestro caso 

de estudio el alcance es: el área operativa de la 

fundación. 

 

3.3.2   Cláusula 4.2 Política S&SO  

 

1. Dar a conocer la política de seguridad y salud ocupacional 

que posee la fundación ESPOIR a todos los 

colaboradores. 

2. Capacitar a los colaboradores sobre la política, para que 

esta sea entendida por los mismos. 

3. Documentar las capacitaciones y evaluaciones con 

respecto a la política. 

4. Poner a disposición la política en las diferentes áreas de 

trabajo y carteleras, esta debe estar legible y a disposición 

de los colaboradores. 

5. Revisar la política anualmente o cuando sea necesario 

para determinar si la misma sea apropiada a la fundación. 

 

3.3.3  Cláusula 4.3.1 Identificación Del Peligro, Evaluación De 

Riesgos Y Determinación De Controles 

 

1. Implementar y documentar un procedimiento para 

identificar los peligros y evaluación de riesgos y sus 

controles. 

2. Capacitación al personal referente a los riesgos existentes 

en sus puestos de trabajo, definir que es trabajo rutinario 

y no rutinario. 
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3. Informar a todo el personal sobre cambios realizados en 

la identificación de peligros y/o evaluación de riesgos. 

 

 

3.3.4  Cláusula 4.3.2 Requisitos Legales Y Otros Requisitos 

 

1. Establecer un procedimiento para poder identificar y 

acceder a los requisitos legales. 

2. Asignar responsables, para que se mantengan 

actualizados los requisitos legales. 

3. Informar de la actualización de los requisitos legales por 

parte de la persona encargada a los colaboradores 

encargados de velar por el cumplimiento del sistema de 

gestión. 

 

3.3.5   Cláusula 4.3.3 Objetivos Y Programas  

 

1. Establecer un procedimiento donde se implementen y 

documenten los objetivos del sistema de seguridad y 

salud ocupacional. 

2. Los objetivos deben estar acorde a la política de 

seguridad. 

3. Definir responsabilidades para poder alcanzar los 

objetivos deseados. 

4. Establecer programas para poder dar seguimiento del 

cumplimiento de los objetivos, donde se puede mostrar 

fechas de ejecución y responsable del mismo. 

5. Dar a conocer los objetivos planteados a todo el personal. 

6. Revisar y realizar actualizaciones a los objetivos según 

las necesidades de la fundación, para asegurar el 

cumplimiento de los objetivos. 

 



Propuesta 114 

 

3.3.6   Cláusula 4.4.1 Recursos, Roles, Responsabilidad, 

Funciones Y Autoridad 

  

1. La alta gerencia debe de comprometerse con el sistema 

de gestión de seguridad y salud ocupacional, mediante la 

asignación de recursos, responsabilidades y sus roles. 

2. Presentar oficialmente a la persona encargada de la 

seguridad y salud ocupacional al personal de la fundación. 

Y utilizar varios canales de comunicación como e-mails y 

carteleras informativas. 

 

3.3.7   Cláusula 4.4.2 Competencia, Formación Y Toma De 

Consciencia 

 

1. El departamento de Recursos Humanos, deberá elaborar 

perfiles profesionales, para aquellas personas que 

realicen tareas asociadas a la seguridad y salud 

ocupacional. 

2. Elaborar un plan de capacitación y/o entrenamiento en 

temas relacionados con la seguridad y salud ocupacional 

por parte de Recursos Humanos hacia las personal 

responsables del sistema de gestión. 

3. Se debe realizar consciencia a los empleados sobre los 

riesgos actuales o potenciales de sus puestos de trabajo. 

4. Se debe preparar al personal sobre la importancia de la 

preparación y de la respuesta ante emergencias. 

 

3.3.8 Cláusula 4.4.3 Comunicaciones, Participación Y Consulta 

 

1. Se debe elaborar procedimientos para poder realizar una 

comunicación segura y eficaz, esto se puede lograr por 
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diferentes canales como vía e-mail, carteleras o 

reuniones. 

2. Implementar procedimientos de participación de todo el 

personal de la Fundación como visitas y personal de la 

comunidad. 

3. Difundir los temas tratados con el Comité Paritario con su 

respectiva toma de decisiones y/o acciones preventivas. 

 

3.3.9 Cláusulas 4.4.4  Documentación 

 

1. El sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional, 

en su estructura debe contar con la interacción de 

políticas y objetivos, alcance, descripción, documentos y 

registro requeridos por la Norma y por la Fundación. 

 

3.3.10 Cláusula 4.4.5  Control De Documentos 

 

1. Elaborar procedimientos para control de documentos, 

donde nos permita aprobar documentos, revisar y realizar 

actualizaciones. 

2. En el mismo procedimiento se citará el manejo de 

documentos externos, los cuales serán identificados y su 

distribución a las personas relacionadas con tema de 

seguridad y salud ocupacional serán controlados. 

3. Prevenir el uso de documentos obsoletos e identificarlos 

apropiadamente. 

 

3.3.11 Cláusula 4.4.6  Control Operacional 

 

1. El control operacional se debe implementar y mantener 

los bienes, equipos. 
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2. Se debe realizar un control con respecto a las visitas, 

indicándoles el riesgo de un accidente, esto se lo puede 

trabajar mediante pequeños boletines y/o información 

generada por los guardias de seguridad. 

3. Elaborar instructivos de trabajo, referentes al manejo de 

los equipos en el área operativo de la Fundación. 

 

3.3.12  Cláusula 4.4.7  Preparación Y Respuesta Ante Emergencia 

 

1. Definir el plan de emergencia al personal de la Fundación 

para poder afrontar a las diferentes situaciones de 

emergencia. 

2. Realizar simulacros e involucrar a todas las partes 

interesadas en temas de seguridad y salud ocupacional, 

Interactuar continuamente con visitantes. 

3. Revisar periódicamente el plan de preparación y 

respuesta ante emergencia por parte de la alta gerencia y 

las personas responsables del sistema de gestión. 

4. Actualizar el plan después de cada ocurrencia de alguna 

emergencia para determinar si este es el más adecuado 

de acuerdo a las actividades de la Fundación. 

 

3.3.13  Cláusula 4.5.1  Medición Y Monitoreo Del Desempeño 

 

1.  Se debe disponer de un procedimiento, donde se defina 

los controles y mediciones que sean apropiadas en el 

área operativo de la Fundación. 

2   Se debe monitorear las mediciones al grado de 

cumplimiento de los objetivos. 

3 Realizar campañas de Salud para poder prevenir 

enfermedades comunes como gripes o infecciones al 

sistema respiratorio. 
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3.3.14  Cláusula 4.5.2 Evaluación Del Cumplimiento 

 

Elaborar procedimiento para realizar evaluaciones periódicas y sus   

respectivos registros del cumplimiento de los requisitos legales. 

 

3.3.15  Cláusula 4.5.3 Investigación De Incidente, No Conformidad; 

Acción Correctiva Y Acción Preventiva. 

 

     

1. Se debe elaborar un procedimiento que nos permita 

establecer, implementar y mantener los incidentes 

ocurridos dentro del área operativa de la Fundación. 

2. Los responsables de la Seguridad y Salud Ocupacional 

deberán realizar recorridos por las diferentes áreas del 

proceso para poder evidenciar el cumplimiento a las 

normas o buenas prácticas de seguridad. 

3. Los recorridos serán documentados mediante fotos, si 

existiese algún incumplimiento con la norma, para poder 

presentarlo en reuniones futuras con el Comité Paritario. 

4. Las novedades recogidas durante el recorrido serán 

analizadas, identificando la causa del incumplimiento, 

tomando las acciones correctivas y/o preventivas del caso 

y se realzará la mejora. Esto se debe comunicar a los 

colaboradores sobre las acciones tomadas. 

5. Todo cambio realizado por la acción correctiva y 

preventiva se deberá documentar en el sistema de 

gestión. 

 

3.3.16  Cláusula 4.5.4  Control De Registro 

 

1. Se debe de establecer un procedimiento para poder 

implementar y mantener los registros necesarios para 



Propuesta 118 

 

demostrar la conformidad de los requisitos con el sistema 

de gestión. 

2. La Fundación deberá establecer un procedimiento para la 

identificación, almacenamiento y recuperación de los 

registros. 

 

3.3.17  Cláusula 4.5.5 Auditoría Interna 

 

1 Se deberá asignar recurso para la capacitación y 

formación de colaboradores en temas relacionados con la 

Seguridad y Salud Ocupacional, para desarrollar auditores 

internos, los cuales nos ayudarán a vigilar el cumplimiento 

de la norma. 

2 Realizar un programa de auditorías para verificar el 

cumplimiento del sistema de gestión. 

3 Elaborar un procedimiento para la realización de 

auditorías internas del sistema de seguridad y salud 

ocupacional. 

4 Se debe conservar los informes generados de la auditoría. 

 

3.3.18   Cláusula 4.6  Revisión Por La Gerencia 

 

1 La alta gerencia debe revisar periódicamente el Sistema 

de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional para 

evaluar si el sistema cubre las exigencias de la 

Fundación. 

2 Se debe elaborar un procedimiento para revisar la gestión 

del sistema. 

3 La alta gerencia deberá reunirse con los responsables del 

Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional y evaluar las 

mejoras que se vayan a realizar al sistema de gestión, 

estas reuniones deben ser registradas. 
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Como se podrá ver hemos venido desarrollando este trabajo de 

mejoramiento continuo referente a la Seguridad y Salud Ocupacional 

basado en las Normas OHSAS 18001, en la Fundación ESPOIR- Daule, 

donde se ha realizado un diagnóstico, evaluaciones y verificaciones en el 

área operativa conociendo cuales son las falencias que posee esta 

Institución.  

 

Con ello se presenta una guía de trabajo, en el que se señalan las 

actividades y/o acciones que se debe tomar para que el Sistema de 

Gestión basada en la norma OHSAS 18001, esté acorde con las 

necesidades de la Fundación ESPOIR.   

 

Se ha revisado en el manual cláusula a cláusula la norma y se 

indican las actividades a realizarse. 

 

3.4   Difusión Del Plan De Acción Que Servirá Como La Guía De 

Seguridad  Y Salud En La Fundación ESPOIR 

 

Una vez desarrollado el plan de acción que servirá como Guía de 

Seguridad y Salud Ocupacional, es de suma importancia que sea 

difundida a todo el personal de la Fundación.   

 

Esta difusión tiene como responsable a la persona encargada del 

sistema de gestión. 

 

Para lograr a que todos los colaboradores conozca de esta guía se 

puede realizar uso de diferentes canales de comunicación, como las 

reuniones, carteleras, trípticos vía e-mail, entre otros. 

 

Esta difusión será registrada para lograr cumplir con nuestro 

objetivo y tener el compromiso de todos los que conformamos esta 

Fundación ESPOIR. 
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3.5 Costos  (Plan De Acción)                

        

CUADRO N° 15 

PLAN DE ACCIÓN 

FASES O 
ETAPAS METAS ACTIVIDADES RECURSOS 

PRESUPU
ESTO 

RESPONSA
BLES TIEMPO 

COMPROMIS
O DE LA 

COORDINACI
ÓN GENERAL 

Y 
PARTICIPACI
ON DE LOS 

EMPLEADOS 

Compleme
ntarse uno 
al otro 

Aportar 
dirección y 
motivación 

Programa 
de 
Seguridad 
y Salud del 
Trabajador 
según 
Norma 
OSHAS 

2620 

COORDINA
DOR 

GENERAL Y 
EMPLEADO

S 

12 
MESES 

La 
Coordinaci
ón General: 
Proveer la 
fuerza 
motivadora 
y los 
recursos 
para el 
programa 
de 
seguridad y 
salud 

Proporcionar 
recursos 

Ejecutar 
actividades de 
control 

Realizar 
documentos 

Equipo de 
Protección 
Personal 

Política de 
Seguridad y 
Salud 
Ocupacional 

Participación 
visible de la 
Coordinación 
en el programa 

Los 
empleados: 
Proveer 
oportunida
des para 
desarrollar 
y expresar 
su propio 
compromis
o por el 
programa 
de 
seguridad y 
salud 

Liderazgo 

Asignar 
responsabilida
des en cuanto 
a Seguridad y 
Salud 

Informes 

Proveer 
autoridad 
adecuada al 
personal 
responsable de 
hacer cumplir 
el programa 

Hacer a el 
Coordinador 
General, los 
supervisores y 
empleados, 
responsables 
por cumplir 
con sus 
responsabilida
des 
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FASES O 
ETAPAS 

METAS ACTIVIDADES RECURSOS PRESUPUESTO 
RESPONSA

BLES 
TIEMPO 

ANALISIS 
DEL 

TRABAJO 

Identificar los 
riesgos 

existentes en 
la Fundación 

ESPOIR 

Seleccionar el 
trabajo que se 
va a analizar 

Programa de 
Seguridad y 

Salud del 
Trabajador 

según 
Norma 
OHSAS 

429,94 

COORDINA
DOR 

GENERAL Y 
EMPLEADO

S 

2 MESES 

Dividir el trabajo 
en una 

frecuencia de 
partes 

Identificar los 
riesgos 

potenciales 

Determinar 
medidas 

preventivas para 
superar estos 

riesgos 

Informes 

PREVENC
IÓN Y 

CONTROL 
DE 

RIESGOS 

Prevenir y 
evitar 

accidentes, 
lesiones y 

enfermedades 
profesionales 

en los 
trabajadores 

hacer la 
determinación 
que el riesgo 

existe 

Informes 

188,6 

COORDINA
DOR 

GENERAL Y 
EMPLEADO

S 

10 
MESES 

Donde sea 
posible, eliminar 

el riesgo de 
accidente 

Programa de 
Seguridad y 

Salud del 
Trabajador 

según 
Norma 
OHSAS 

Si no es posible 
la eliminación, 

entonces 
controlar el 

riesgo 
utilizando: 

  

Controles de 
Ingeniería 

  

Controles 
administrativos 

  

Equipos de 
Protección 

Personal (EPP) 

Equipo de 
protección 
Personal 

Planifique y 
prepárese para 

emergencia:                                                
-Simulación                                                
Programa 

Médico                                    
-Primeros 
Auxilios                                   

-Médico y 
cuidado de 

emergencia. 
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CAPACIT
ACIÓN 

EN 
SEGURID

AD Y 
SALUD 

Capacitar al 
personal de la 
Fundación en 

aspectos sobre 
Seguridad y 

Salud 

Orientación 
efectiva para 

nuevos 
empleados                                                                                 
Cubrir toda 

capacitación 
requerida de los 

empleados                                                                              
Documentación 

cuando sea 
requerida                                                           
Reforzar la 

capacitación de 
los empleados                                             

Informes 1490,8 
COMITÉ 

PARITARIO 
4 MESES 

Fuente: Información Propia        
Elaborado por: Lino Chóez Luis Gonzalo 

 

                 

3.6 Cronograma 

 

CUADRO N° 16 

CRONOGRAMA 

ETAPAS  O  FASES 

MESES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

COMPROMISO DE LA 
COORDINACIÓN GENERAL Y 

PARTICIPACIÓN DE LOS 
EMPLEADOS 

                        

ANÁLISIS DEL TRABAJO 

                        

PREVENCIÓNY CONTROL DE 
RIESGOS 

                        

CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y 
SALUD OCUPACIONAL                         

  Fuente: FUNDACIÓN ESPOIR ―MI BANKITO‖        
  Elaborado por: Lino Chóez Luis Gonzalo 
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3.7 Presupuesto 

 

CUADRO N° 15 

PRESUPUESTO DE GASTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN 

PRESUPUESTO DE GASTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE 
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL EN LA FUNDACIÓN ESPOIR "MI BANKITO"- 

DAULE 

ACTIVIDAD CANTIDAD 
COSTO       

UNITARIO 
COSTO           
TOTAL 

COMPRA DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL                                 $ 188,60 

Camilla Rígida  1 u. 90 90.00 

Cascos 2 u, 5 10.00 

Mascarillas 24 u. 0,2 4.80 

Guantes 10 pares 1,3 13.00 

Fajas reguladoras de fuerza 10 u. 3 30.00 

Máscaras con lentes de protección 10 u. 3 30.00 

Tapones de caucho 36 pares 0,3 10,8 

CAPACITACIÓN /MATERIAL DIDACTICO PARA LOS TRABAJADORES     1490,80 

Folleto del Programa de Guía de S y SO 20 u. 3 60.00 

Carpetas 20 u. 0,8 16.00 

Esferos 24 u. 0,45 10.80 

Hojas Bond 1 resma 4 4.00 

Capacitador 4 Meses 350 1400.00 

COMPRA DE IMPLEMENTOS PARA EL PROGRAMA DE S y SO            $ 2620,00 

Equipo contra incendios 4 Equipos 150 600.00 

Letreros de Seguridad 3 Grupos 300 900.00 

Equipo de limpieza 2 Equipos 80 120.00 

Adecuaciones e instalaciones de 
Letreros 

3 Grupos 320 960.00 

SUBTOTAL     4299.40 

Imprevistos 10%     429,94 

TOTAL DE GASTOS     4.729,34 
  Fuente: Investigación Propia       
  Elaborado por: Lino Chóez Luis Gonzalo



 

CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
4.1 Conclusiones 

 

De acuerdo con el estudio realizado, donde se evalúa el estatus de 

la norma OHSAS 18001, se concluye que la Fundación ESPOIR cuenta 

con un 34% de cumplimiento con respecto a la norma indicada, el 66% de 

incumplimiento para lograr que este porcentaje disminuya se propone 

trabajar con guía desarrollada en este trabajo. 

 

Los resultados obtenidos en la evaluación de cada una de las 

cláusulas de la norma de la norma OHSAS 18001, podemos indicar que 

los porcentajes más bajos corresponden a no poseer un sistema de 

gestión y por ende poca interacción con la alta gerencia referente a temas 

de seguridad y salud ocupacional. A sí mismo, otro porcentaje bajo es a lo 

que se refiere a temas de comunicación de los responsables de temas de 

seguridad con los colaboradores de la fundación. 

 

La cláusula correspondiente a la política de seguridad y salud 

ocupacional de norma del sistema de gestión, podemos notar que la falta 

de una adecuada difusión de la misma ha ocasionado que existan 

criterios erróneos sobre la misma.  

 

Más aún si esta no se encuentra al alcance de las partes 

interesadas, esto se puede ver reflejado en la pregunta 2 de la encuesta 

realizada a los colaboradores donde exista falta de conocimiento sobre 

las normas de seguridad. 
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La falta de una buena comunicación, también se puede reflejar en 

los resultados obtenidos de la pregunta 1, que hace referencia sobre la 

política de seguridad y salud ocupacional si la compañía la posee, este 

resultado nos indica que no todos los colaboradores que recién ingresan a 

formar parte de la misma, recibe la difusión de la política. 

 

Se puede concluir que la falta de desarrollar competencias ya la 

formación de los colaboradores con temas relacionados al sistema de 

gestión de seguridad y salud ocupacional, provoca que no existan 

herramientas adecuadas para poder realizar una buena gestión. 

 

 Otro principal aspecto es la toma de conciencia de parte de todos 

los que conforman la Fundación ESPOIR, esto se logra con la constante 

comunicación y capacitación con temas relacionados a la seguridad y 

programas que se pueden desarrollar desde el departamento de recursos 

humanos. 

 

La Implementación de la Norma OHSAS es de vital ayuda para las 

empresas, porque generan la especificación adecuada que promueve el 

compromiso de cada uno de quienes integran la empresa en busca de la 

reducción de accidentes laborales. 

 

En la Fundación ESPOIR,  las causas inmediatas son la razón de 

muchos accidentes de trabajo, como los actos inseguros que son 

provocados por los trabajadores; así como, de las condiciones inseguras 

que se presentan en las instalaciones de la Intuición.  

 

En la Fundación ESPOIR, las causas básicas de los accidentes 

laborales como lo son los factores personales y los factores de trabajo 

ocasionan resultados negativos tanto en el personal como en las 

instalaciones de la empresa.  
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La adaptación de un Programa de seguridad y salud ocupacional 

basado en lo que determina la Norma OHSAS 18001:2007 es 

imprescindible en la Fundación ESPOIR, al considerar que busca 

salvaguardar la vida de los trabajadores con la prevención de accidentes.  

 

La Fundación ESPOIR debido a no adoptar la Norma OHSAS 

18001:2007 no goza de algunos beneficios considerados relevantes como 

el reconocimiento empresarial, el aumento de la productividad, la 

confianza de los accionistas entre otros que se especifican con la 

adopción de esta Norma y especialmente en la incidencia de accidentes.  

 

La Fundación ESPOIR al no contar con un Programa de Seguridad 

y Salud Ocupacional (PSSO) que garantice el bienestar tanto de los 

trabajadores como de la empresa en general está propensa a la 

ocurrencia de accidentes laborales  

 

4.2 Recomendaciones 

 

Implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional, basado en la norma OHSAS 18001, esto permitirá fortalecer 

a la Fundación ESPOIR de manera estructural en la gestión de sus 

operaciones comunitarios y facilitará el ingreso de la institución nuevos 

nichos de mercado. 

 

Si la Fundación decide implementar el Sistema de Gestión, esta 

deberá ser revisada y evaluada periódicamente para poder tomar 

acciones preventivas y correctivas, para que no existan desviaciones que 

puedan provocar accidentes. 

 

Incluir un plan de capacitación semestral (ver Anexo No. 7) con 

temas referentes a Seguridad y Salud Ocupacional para formar personas 
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que puedan realizar actividades de campo y se puedan realizar auditorías 

internas. 

 

Realizar inspecciones frecuentes al personal que laboran en las 

áreas operativas para evaluar tanto el estado y el correcto uso de los 

materiales y equipos. 

 

Difundir por todos los canales de comunicación que posee la 

Fundación ESPOIR para informar sobre las responsabilidades que 

estarán a cargo de actividades de Seguridad y Salud ocupacional, así 

también cualquier cambio que se presente en el ámbito legal, 

actualización de documentos. 

 

Efectuar charlas periódicas sobre las causas básicas que se 

presentan en la Fundación ESPOIR para reducir considerablemente los 

accidentes laborales ocurridos por los factores personales o los factores 

de trabajo.  

 

Considerar las especificaciones recomendadas por la Norma 

OHSAS 18001:2007 para la creación de un eficiente programa de 

seguridad y salud ocupacional que permita la prevención de accidentes.  

 

Aplicar la Norma OHSAS 18001:2007 para gozar de muchos 

beneficios como lograr el reconocimiento empresarial buscando la 

distinción frente a los demás concesionarios que se encuentran en la 

ciudad de Daule; así como el aumento de la productividad lo que lleva a 

que los directivos tengan confianza en la empresa y especialmente la 

disminución de ocurrencia de accidentes.  

 

 



 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

 

Acción correctiva,- Acción tomada para eliminar la causa de una 

no conformidad. Detectada u otra situación indeseable. 

 

Acción Preventiva: Acción tomada para eliminar la causa de una 

no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable. 

 

Ambiente de Trabajo: Conjunto de condiciones que rodean al 

trabajador y que directa o indirectamente influyen en su salud y su vida. 

 

ARP:      Administradora de Riesgos Profesionales 

 

Auditoría: examen sistemático, para determinar si las actividades y 

los resultados relacionados con ellas, son conformes con las 

disposiciones planificadas y si éstas se implementan efectivamente y son 

aptas para cumplir la política y objetivos de la organización. 

 

Comité Paritario de Salud Ocupacional - COPASO: Grupo de 

personas conformado paritariamente por representantes de los 

trabajadores y de la administración de la organización, de acuerdo con la 

reglamentación vigente .Debe funcionar como organismo de promoción y 

vigilancia del Programa de Salud Ocupacional. 

 

 Con el propósito de lograr un mejoramiento en el desempeño de 

Seguridad y Salud Ocupacional en concordancia con la política Seguridad  

y Salud Ocupacional de la organización. 
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Desempeño: Resultados medibles del sistema de gestión en 

seguridad y salud ocupacional relativos al control de los riesgos de 

seguridad y salud ocupacional de la organización, basados en la política y 

los objetivos del sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional. 

 

Deterioro de la salud.- Condición física o mental identificable y 

adversa que surge y/o empeora por la actividad laboral y/o por situaciones 

relacionadas con el trabajo. 

 

Documento.- Información y su medio de soporte. 

 

Enfermedad Profesional (EP): Todo estado patológico 

permanente o temporal que sobrevenga a un trabajador como 

consecuencia obligada y directa de la clase de trabajo, o del medio en 

que se ha visto obligado a laborar, y que haya sido determinada como 

enfermedad profesional por el gobierno nacional. 

 

Equipos de Protección Personal (EPP): Conjunto de dispositivos 

de uso personal, diseñados específicamente para proteger contra 

accidentes y enfermedades que pudieran ser causadas con motivo de sus 

actividades de trabajo. 

 

Evaluación de riesgos: Proceso general de estimar la magnitud 

de un riesgo y decidir si éste es tolerable o no. 

 

Identificación del peligro: Proceso para reconocer si existe un 

peligro y definir sus características. 

 

Incidente grave: Aquel que trae como consecuencia amputación 

de cualquier segmento corporal; fractura de huesos largos (fémur, tibia, 

peroné, humero, radio y cúbito); trauma craneoencefálico; quemaduras de 

segundo y tercer grado; lesiones severas de mano. 
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 Tales como, aplastamiento o quemaduras; lesiones severas de 

columna vertebral con compromiso de médula espinal; lesiones oculares 

que comprometan la agudeza o el campo visual o lesiones que 

comprometan la capacidad auditiva. 

 

Incidente: Evento relacionado con el trabajo, en el que ocurrió o 

pudo haber ocurrido lesión o enfermedad, o víctima mortal. 

 

Investigación de accidente o incidente: Proceso sistemático de 

determinación y ordenación de causas, hechos o situaciones que 

generaron o favorecieron la ocurrencia del accidente o incidente. 

 

 Que se realiza con el objeto de prevenir su repetición, mediante el 

control de los riesgos que lo produjeron. 

 

Lugar de trabajo.- Cualquier lugar físico en el que se desempeñan 

actividades relacionadas con el trabajo bajo el control de la organización. 

 

Lugar de trabajo: Cualquier sitio físico en la cual se realizan 

actividades relacionadas con el trabajo bajo control de la organización. 

 

Mejoramiento continuo: Proceso para fortalecer al sistema de 

gestión en seguridad y salud ocupacional. 

 

No conformidad: Cualquier desviación respecto a las normas, 

prácticas, procedimientos, reglamentos, desempeño del sistema de 

gestión, entre otros. 

 

Nota 1: Puede haber más de una causa para una no conformidad. 

 

Nota 2: La acción correctiva se toma para prevenir que algo vuelva 

a producirse mientras que la acción preventiva se toma para prevenir que 

algo suceda. 
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Nota: El medio de soporte puede ser papel, disco magnético, óptico 

o electrónico, fotografía o muestras patrón, o una combinación de éstos. 

 

Objetivos: Propósitos que una organización fija para cumplir en 

términos de desempeño en Seguridad y Salud Ocupacional. 

 

OHSAS: Occupational Health and Safety Assessment Series. 

 

Organización: Compañía, operación, firma, empresa, institución o 

asociación, o parte o combinación de ellas, ya sea corporada o no, 

pública o privada, que tiene sus propias funciones y administración. 

 

Partes interesadas: Individuos o grupos interesados en o 

afectados por el desempeño en Seguridad y Salud Ocupacional de una 

organización. 

 

Peligro: Es una fuente, situación o acto con potencial de daño en 

términos de enfermedad, o lesión a las personas, o una combinación de 

estos. 

 

PHVA:    Planear, Hacer, Verificar y Actuar. 

 

Política de SYSO: Intención y dirección generales de una 

organización relacionada a su desempeño de SYSO formalmente 

expresada por la alta dirección. 

 

Procedimiento.- Forma específico para llevar a cabo una actividad 

o un proceso que puedan ser causa directa o indirecta de enfermedad, 

lesión, daño a la propiedad, al ambiente de trabajo o una combinación de 

estos. 

 

Registro: Documento que presenta resultados obtenidos, o 

proporciona evidencia de las actividades desempeñadas. 
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Riesgo Aceptable: Riesgo que se ha reducido a un nivel  que  la  

organización  puede  soportar  respecto  a sus obligaciones legales y su 

propia política de Seguridad y  Salud Ocupacional. 

 

Riesgo: Combinación de la probabilidad y la(s) consecuencia(s) de 

que ocurra un evento peligroso especificado. 

 

Seguridad y salud ocupacional: Condiciones y factores que 

inciden en el bienestar de los empleados, trabajadores temporales, 

personal contratista, visitantes y cualquier otra persona en el sitio de 

trabajo. 

 

Seguridad: condición de estar libre de un riesgo de daño 

inaceptable. 

 

SGC:      Sistema de Gestión de Calidad. 

 

Sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional: Parte del 

sistema de gestión total, que facilita la administración de los riesgos de 

Seguridad  y Salud Ocupacional asociados con el negocio de la 

organización. Incluye la estructura organizacional, actividades de 

planificación, responsabilidades, prácticas, procedimientos, procesos y 

recursos, para desarrollar, implementar, cumplir, revisar y mantener la 

política y objetivos de Seguridad y  Salud Ocupacional. 

 

 

 



 
 

 

 

 

ANEXOS 
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                                             ANEXO N° 1 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

 

                      Fuente: FUNDACIÓN ESPOIR ―MI BANKITO‖ – Daule 
                      Elaborado por: Lino Chóez Luis Gonzalo 

 

 

 

CORDINADOR      
REGIONAL 

(Javier Haz) 

JEFE DE  OFICINA ADM. 
(Meury Jurado) 

 

JEFE  DE  OPERACIONES 
Del Banco Comunal 

( Eliana Avilés) 

2 Auxiliares de    
Operaciones 

- Gilda Reyes 
- Jeimy Ronquillo 

(1) Recepcionista 
 (Roxana León) 

 

(1) Abogado de la 
Fundación 
(Joel Cedeño) 

(3)Asesor de Crédito 
(Lino Luis) 

(Samuel Salas) 
Jennifer Calderón 

(1)Auxiliar de Aseo 
            (Ángel Segura) 

5 Asesores  de  Operaciones 
- Napoleón Ampuero 
- Diego Barco 
- José Castañeda 
- Marina Paredes 
- Zully Villón 

 

(1)Asesor de Cobranza 
          (Danilo Andrade) 

(1)Supervisor de 
Educación 

(Miguel Fabre) 
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ANEXO N° 2 

MATRIZ  GENERAL DE RIESGOS 
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ANEXO N° 3 

 

ENCUESTA 

Fundación ESPOIR ―MI BANKITO‖ – Daule 

 

Dirigido a: 

 

Personal Administrativo y Operativo de la Fundación ESPOIR 

 

Objetivo: 

 

Conocer la apreciación por parte del personal de la institución, acerca del 

nivel de conocimiento que posee sobre factores de riesgo laborales, así 

como determinar las condiciones de  Seguridad  y Salud como tema 

central de la investigación que nos proponemos realizar la 

implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional, basado en la norma OHSAS 18001. 

 

Instrucciones: 

 

Lea cuidadosamente y responsa lo más cerca de la realidad posible. No 

omita responder ninguna pregunta: 

 

1.- ¿Considera Ud. Que se aplican políticas de Seguridad y Salud 

Ocupacional en la empresa?  

                              SI           NO            

2.- ¿Ud. Considera que implementar un programa de seguridad y salud 

ocupacional atrae la confianza de los directivos de la Fundación ESPOIR? 

                             SI           NO            

3.- ¿En la Fundación ESPOIR se realizan auditorías internas sobre 

Seguridad y Salud Ocupacional?  

                              SI           NO            
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4.- ¿Ud. Piensa que la empresa debería verificar y tomar acciones 

correctivas respecto a S y SO en la Fundación ESPOIR? 

                               SI           NO            

 

5.- ¿Ud. Piensa que los actos inseguros que cometen los trabajadores en 

la Fundación son causantes de accidentes? 

                                SI           NO            

6.- ¿Realizando  sus  labores  cotidianas  ha  sufrido  algún  accidente 

Laboral? 

                               SI           NO            

7.- ¿Ud. conoce sobre condiciones inseguras en la empresa? 

                               SI           NO            

8.- ¿Ud. Piensa que los factores personales influyan en la ocurrencia de 

accidentes laborales? 

                                SI           NO            

9.- ¿Ha recibido capacitación y entrenamiento en materia de Seguridad y 

Salud Ocupacional? 

                               SI           NO            

10.- ¿Ud. considera que los accidentes ocurridos Incurren en los costos 

indirectos de la Fundación? 

                               SI           NO            

 

 

 

Gracias por su colaboración 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Lino Chóez Luis Gonzalo 
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ANEXO N° 4 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

 

 

 

 

 

CONCEPTUALIZACIÓN CATEGORÍAS INDICADORES ÍTEMS 
TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

Normas OHSAS 
18001:2007 

NORMAS 
Políticas de 
Seguridad y Salud 
Ocupacional 

¿Considera Ud. Que 
se apliquen políticas 
de Seguridad y Salud 
Ocupacional en la 
Fundación ESPOIR? 

ENCUESTA- 
CUESTIONARIO 
DIRIGIDO A LOS 
TRABAJADORES 

DE LA 
FUNDACIÓN 

OHSAS 18001:2007 es 
una especificación 

internacionalmente 
aceptada que se basa 
en el mejoramiento 

continuo bajo la 
supervisión oportuna 
de los directivos y el 

adecuado uso de 
equipo de protección 
personal, enfocadas 

siempre en los 
beneficios de los 

trabajadores respecto 
a seguridad y Salud. 

BENEFICIOS 
Confianza en los 
Directivos de la 
Fundación 

¿Ud. Considera que 
implementar un 
programa de 
Seguridad y Salud 
Ocupacional atrae la 
confianza de los 
directivos? 

SUPERVISIÓN Auditorías internas 

¿Ud., piensa que en 
la Fundación se 
realizan auditorías 
internas sobre 
Seguridad y Salud 
Ocupacional? 

EQUIPOS DE 
PROTECCIÓN 

PERSONAL 
Ropa protectora 

¿Ud. Cree que los 
trabajadores 
requieren de ropa 
protectora adecuada 
para ejercer sus 
actividades 
laborales? 

MEJORAMIENTO 
CONTINUO 

Acciones 
correctivas 

¿Ud. Piensa que la 
Fundación ESPOIR 
debería verificar y 
tomar acciones 
correctivas respecto 
a Seguridad y Salud 
Ocupacional? 
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ANEXO N° 5 

OPERACIONALIZACION DE VARIABLE DEPENDIENTE 

CONCEPTUALIZACIÓN CATEGORÍAS INDICADORES ÍTEMS 
TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

Accidentes Laborales 

Causas 
Inmediatas de 
los accidentes 

Actos 
Inseguros 

¿Ud. Piensa 
que los actos 
inseguros que 
cometen los 
trabajadores en 
la Fundación 
son causantes 
de accidentes? 

ENCUESTA- 
CUESTIONARIO 
DIRIGIDO A LOS 
TRABAJADORES 

DE LA 
FUNDACIÓN 

Accidente Laboral es 
todo suceso repentino 

que sobrevenga por 
causas inmediatas o 

causas básicas debido a 
diversos factores en el 

trabajo que afectan a la 
Fundación ESPOIR al 

generar costos de 
accidentes que 

pudieron haberse 
evitados. 

Condiciones 
inseguras 

¿Ud. Conoce 
sobre 
condiciones 
inseguras en la 
Fundación 
ESPOIR 

Causas 
básicas de los 
accidentes 

Factores 
personales 

¿Ud. Piensa 
que los 
factores 
personales 
influyen en la 
ocurrencia de 
accidentes 
laborales? 

Factores de 
trabajo 

¿Ud. Piensa 
que la 
Fundación 
ESPOIR 
promueve 
eliminar los 
factores de 
trabajo que 
influyen 
negativamente 
en las 
actividades 
laborales? 

Costos de los 
accidentes 

Costos 
indirectos 

¿Ud. Considera 
que los 
accidentes 
ocurridos 
incurren en los 
costos 
indirectos de la 
Fundación 
ESPOIR. 
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ANEXO N° 6 

MÉTODO RULA 

 

Grupo A: Puntuaciones De Los Miembros Superiores.  

 

 El método comienza con la evaluación de los miembros superiores 

(brazos, antebrazos y muñecas) organizados en el llamado Grupo A. 

 

Puntuación del brazo 

 

El primer miembro a evaluar es el brazo. Para determinar la puntuación a 

asignar a dicho miembro, se debe medir el ángulo que forma con respecto 

al eje del tronco, la figura 1 muestra las diferentes posturas consideradas 

por el método y pretende orientar al evaluador a la hora de realizar las 

mediciones necesarias. En función del ángulo formado por el brazo, se 

obtendrá su puntuación consultando la tabla que se muestra a 

continuación. 

 

 

 

 

La puntuación asignada al brazo podrá verse modificada, aumentando o 

disminuyendo su valor, si el trabajador posee los hombros levantados, si 

presenta rotación del brazo, si el brazo se encuentra separado o abducido 

respecto al tronco, o si existe un punto de apoyo durante el desarrollo de 
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la tarea. Cada una de estas circunstancias incrementará o disminuirá el 

valor original de la puntuación del brazo. Si ninguno de estos casos fuera 

reconocido en la postura del trabajador, el valor de la puntuación del 

brazo sería el indicado en la tabla 1 sin alteraciones. 

 

Puntuación del antebrazo 

 

Se analiza la posición del antebrazo. La puntuación asignada al antebrazo 

será en función de su posición. La figura 3 muestra las diferentes 

posibilidades. Una vez determinada la posición del antebrazo y su ángulo 

correspondiente, se consulta la tabla 3 para determinar la puntuación 

establecida por el método. 

 

 

 

 

La puntuación asignada al antebrazo podrá verse aumentada en dos 

casos, si el antebrazo cruzara la línea media del cuerpo, o si se realiza a 

un lado de este. Ambos casos resultan excluyentes, por lo que como 

máximo podrá verse aumentada en un punto la puntuación original. La 

figura 4 muestra gráficamente las dos posiciones indicadas y en la tabla 4 

se detalla los incrementos a aplicar. 
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Grupo B: Puntuaciones Para Las Piernas, Tronco Y Cuello. Luego de 

la evaluación de los miembros superiores, se procederá a la valoración de 

las piernas, troncó y cuello, miembros englobados en el grupo B. 

 

Puntuación del cuello  

 

El primer miembro a evaluar de este segundo bloque es el cuello. Se 

evalúa inicialmente la flexión de este miembro: la puntuación asignada por 

el método se muestra en la tabla 8. La figura 8 maestra las tres posiciones 

de flexión del cuello así como la posición de extensión puntuadas por el 

método. 
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 Puntuación del tronco 

 

El segundo miembro a evaluar del grupo B es el tronco. Se deberá 

determinar si el trabajador realiza la tarea sentada o bien la realiza de pie, 

indicando en este último caso el grado de flexión del tronco. Se 

selecciona la puntuación adecuada de  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A puntuación del tronco incrementará su valor si existe torsión o 

lateralización del tronco. Ambas circunstancias no son excluyentes y por 
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lo tanto podrán incrementar el valor original del tronco hasta en 2 

unidades si se dan simultáneamente.  

 

 

 

 

 

                          Elaborado por: Lino Chóez Luis Gonzalo 
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ANEXO N° 7 

PLAN GENERAL DE CAPACITACIÓN SEMESTRAL 

 

 

 

NOTA: 

 Las capacitaciones serán impartidas por un asesor externo 

 Las capacitaciones tendrán un tiempo de duración máximo de una hora 

 Las capacitaciones serán audio visual y se las realizan después de la jornada 

laboral. 

 

 

 

Elaborado por: Lino Chóez Luis Gonzalo 
 

 

TEMAS  A  EMITIR Dirigido a

Política de seguridad y Salud 

ocupacional
T odo el personal

Reglamento interno de Seguridad T odo el personal

Funciones yresponsabilidades del COMITË T odo el personal

dentificación y Evaluación de riesgos T odo el personal

Análisis de seguridad en el trabajo T odo el personal

Investigación y reporte de accidentes T odo el personal

Inspección T odo el personal

Formación de brigadas de emergencias Brigadistas

Evaluación final de actividades

Reporte final de actividades

Enero 

15/2016

Febrero  

15/2016

Marzo  

15/2016

Abril  

15/2016

May o  

16/2016

PLAN  GENERAL DE CAPACITACIÓN   (SEMESTRAL)

Junio  

15/2016
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