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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

 

 

“SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS EN LA 
EMPRESA PROYECFACTOR S.A DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL Y 

SU INCIDENCIA CON LOS PASIVOS CONTINGENTES..” 

 

RESUMEN 

El objetivo de esta investigación se realizó para diagnosticar la situación 

actual de Sistema de Gestión de Prevención de Riesgo en la empresa 

PROYECFACTOR S.A y cuál es su incidencia en los Pasivos 

Contingentes específicamente relacionado en la Gestión Administrativa y 

de Recursos Humano que forma parte del Sistema de Auditorias de 

Riesgo del Trabajo SART, con el objetivo de que la entidad pueda cumplir 

con leyes impuestas por el Ministerio de Trabajo u otras entidades y evitar 

sanciones desde multas económicas que provoquen desembolsos que 

afecten a los pasivos contingentes y provocar hasta el cierre de la 

Compañía .La metodología utilizada es de tipo descriptiva y los métodos 

utilizados fueron hipotético deductivo y analítico sintético Se evaluó los 

conocimientos de la población de los 83 colaboradores por medio de 

encuestas utilizando el formato de Sistema de Riesgos del Trabajo SART 

para verificar el porcentaje de cumplimiento de los requisitos técnicos 

legales siendo este en la Gestión Administrativa el porcentaje alcanzado 
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del 16.44% teniendo un índice de diferencia del 11.56% para cumplir con 

las exigencias del M.R.L, que es el 28%.En Gestión Talento Humano solo 

se alcanza el 8.00% sobre el 20%, con un 12.00% de diferencia este 

ámbito se constituye también en un nudo crítico que debe ser considerado 

para las mejoras a realizar. Este estudio de campo exploratorio 

descriptivo comprende de recomendaciones como es el ejecutar el plan 

de mejoras para lograr el cumplimiento de los requerimientos del SART, 

esto beneficiará a la Empresa PROYECFACTOR S.A., Conformar el 

Comité Paritario para una mejor  organización y representación de los 

grupos que laboran en la Empresa, Programar  flujos de efectivo para 

capacitar al personal en cuestiones de Seguridad y Salud en el trabajo, 

Contratación de un Médico de Planta  y Pactar la prestación de  los 

servicios de un Auditor Externo. Adquisición de un sistema que permita el 

control y seguimiento de los requerimientos del SART, para cuya 

implementación la administración deberá cumplir el Plan de Mejora 

propuesto ya que el estudio presenta no conformidades de mayor y menor 

categorías. 

 

 

PALABRAS CLAVES: Sistema de Gestión, Prevención de Riesgos, 

Auditorias, Riesgo, Pasivos Contingentes. 
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“MANAGEMENT HEALTH AND SAFETY SYSTEM IN THE COMPANY 

PROYECFACTOR S.A. IN GUAYAQUIL CITY AND HIS IMPACT WITH 

THE LIABLITIES CONTINGENT.” 

  

ABSTRACT 
 
 

The principal objective of this research is that we have to diagnose the 

current situation of the Management health and safety system risk in the 

company PROYECFACTOR S.A and what is their impact of the contingent 

liabilities related to the Administrative and Human Research as part of the 

System Labor Risk START, in order that this company can fulfill imposed 

laws by the Ministry of Labor or other entities avoid financial penalties that 

cause disbursements involving contingent and lead to the closure of the 

company. The methodology that we are going to use is descriptive and 

inferential methods were we found hypothetical synthetic and analytical 

knowledge of the population of 83 employee’s through surveys that used 

the form Labor Risks System SART to verify the percentage of compliance 

with legal technical requirements and this Administration Gestation 

reached the 16, 44% of the index having a difference or 11, 56% to meet 

demands of System Audit Work Risk that is the 28%. Human Resource 

Management is only reaches 8.00% on 20%, with a 12.00% difference this 
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area is also a critical issue that must be considered for improvements to 

be made. This descriptive exploratory field study includes 

recommendations such as run improvement plan to achieve compliance 

with the requirements of the SART, it will benefit the company 

PROYECFACTOR SA. Shaping the Joint Committee for organization and 

representation of groups working in Business, Schedule cash flows to train 

staff in health and safety issues at work, hiring a physician at Advocate 

and delivery services of an External Auditor. Acquisition of a system that 

allows the control and monitoring requirements SART, for whose 

implementation the administration must meet the proposed Improvement 

Plan as the study shows nonconformity major and minor categories. 

 

 

KEYWORDS: Management System, Risk Prevention Audits, Risk, 

Contingent Liabilities. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Empiezo con la idea de lograr anticipar los efectos contables y pasivos 

contingentes, que  es la incertidumbre sobre la probable salida de 

recursos que están  relacionados con los trabajadores  y el Sistema de 

Gestión de Prevención de Riesgos. 

Para todas las empresas y para los accionistas, el objetivo siempre será 

maximizar la rentabilidad financiera. Si se comparan dos compañías con 

los mismos  puestos de trabajos, la que cumpla con todos los requisitos 

legales  será aquella que ofrezca un mejor ambiente de trabajo entonces 

los desembolsos por accidentes laborales tendrán menos impacto en los 

asientos contables. 

PROYECFACTOR S.A, debe tomar en cuenta estas consideraciones, que 

le permitirán tomar decisiones acertadas en el ámbito de su Recurso 

Humano. Hay que recalcar además la importancia que tiene el contar con 

un sistema que permita el control y seguimiento de los requerimientos del 

SART para que los responsables de la organización obtengan una 

información razonable para la toma de decisiones que le permitan 

alcanzar objetivos corporativos. 

A efecto de estos antecedentes se propone a la Empresa 

PROYECFACTOR S.A “ANALIZAR EL SISTEMA DE GESTIÓN DE 

PREVENCIÓN DE RIESGOS Y SU INCIDENCIA CON LOS PASIVOS 

CONTINGENTES. “Ilustrada como la relación que existe entre los riesgos 

de trabajos  y el financiamiento necesario para lograrlo. 

La tesis está conformada por cuatro capítulos a continuación se presenta 

un resumen de cada uno.  

http://definicion.de/empresa
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El capítulo I muestra el marco teórico donde se enfoca el antecedente 

referencial, los fundamentos  teóricos y técnicos, marco conceptual, la 

hipótesis y sus variables.  

En el capítulo II tenemos la metodología de la investigación que se utilizó 

en el desarrollo de esta tesis, la recolección de datos, tipo de selección de 

la población de estudio, forma e instrumentos de evaluación de los 

estándares del cumplimiento del sistema de salud y seguridad en el 

trabajo.  

En el capítulo III tenemos los resultados de la investigación 

correspondiente a la gestión administrativa y talento humano, análisis de 

los resultado de las encuestas y entrevistas, de igual forma mencionamos 

el resultado de la evaluación del impacto contable a consecuencia de los 

accidentes laborales debido a la falta de atención preventiva por parte de 

los empleadores.  

Finalmente en el capítulo IV se presenta la descripción de la propuesta, 

conclusiones y recomendaciones sobre todo lo concerniente al plan de 

mejora del sistema de gestión de la salud y seguridad en el trabajo de la 

empresa PROYECFACTOR S.A.     
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ANTECEDENTES 

 

PROYECFACTOR S.A es una empresa que tiene como actividad  la 

construcción de Edificios su fecha de constitución fue el 02 de mayo del 

2008 y su fecha de inscripción el 17 de julio del mismo año,  Inicio sus 

actividades el 02 de mayo del 2009 y el 12 de junio nombran al Gerente 

General de la compañía pero el 29 de noviembre del 2012 en la Junta 

General de Accionistas de la empresa tuvo el acierto de elegir al nuevo 

Gerente General que reemplazaría al anterior y el 28 de marzo del 2013 

celebró el acta de la sesión de Junta Universal de Accionistas de la 

Compañía. 

En la actualidad la compañía bajo un contrato  se dedica a la explotación 

de una cantera ubicada en el cantón Duran km 1 ½ vía Duran – Tambo  

Coop San Enrique de la misma que se extrae materia prima que luego del 

proceso productivo se convierte en materiales de construcción. 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA. 

 

FUENTE: GOOGLE 
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El sector de la construcción tiene mayor cantidad de riesgos laborales es 

donde hay mayor incertidumbre en los pasivos contingentes, debido a que 

se trabaja con equipo caminero pesado, Planta de Asfalto, Planta 

trituradora y la Planta de Hormigón el cual entran en contacto con el 

trabajador lo pueden lesionar gravemente, el alto nivel  de accidentes a 

que se exponen los trabajadores que forman parte de las constructoras es 

porque no son lugares estáticos son lugares dinámicos donde se mueven, 

donde el nivel de preparación de la mayoría de los obreros es un nivel 

académico  de primaria máxima secundaria entonces no se tiene 

conciencia de los riesgos que pueden tener, la falta de atención médica 

inmediata muchas veces ha provocado la muerte de algunos trabajadores  

En la compañía PROYECFACTOR S.A han existido efectos visibles que 

se han producido por la falta de conocimientos de Políticas y 

Reglamentos para la seguridad laboral por parte del Empleador y del 

Trabajador. 

Cabe señalar que el incremento de número de accidentes dentro de la 

empresa PROYECFACTOR S.A ha sido causada por la usencia de las 

Políticas y Reglamentos para la seguridad laboral  ya que muchos de los 

trabajadores de la compañía no utilizan los   implementos  y equipos de 

protección personal adecuados y realizan sus funciones sin el uso debido 

de los mismos, aunque son los trabajadores quienes incumplen es cierto 

también que la administración de la empresa debe velar por el 

cumplimiento de normas de prevención de riesgos . 

En la compañía se ve que aumenta la incertidumbre con respecto a 

posibles pasivos contingentes que pueda enfrentarse ya que se 

desconoce el nivel de riesgo laboral por departamento, por tipo de 

función, como organización y en el análisis de los factores de riesgos que 

se presenten en cada uno de los procesos operativos, los cuales fuera de 

control, pueden ocasionar accidentes de trabajo o enfermedades y a su 

vez pueden afectar los activos de la empresa y disminuir su patrimonio. 
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Los trabajadores no aplican la corresponsabilidad al cumplimiento de 

normas de seguridad industrial ya que se  deja de utilizar  

responsablemente los implementos de seguridad  suministrados por la 

empresa; si esta problemática continúa, los trabajadores incrementarán la 

exposición a los riesgos de accidentes de trabajo y de enfermedades 

laborables, los cuales a su vez pueden afectar su calidad de vida, 

atentando contra los principios constitucionales del buen vivir. 

Además se puede ver aumentado el costo de mantenimiento de máquinas 

y vehículos por la incorrecta manipulación y uso de repuestos porque se 

autoriza el uso y manejo de los activos no corrientes (maquinarias y 

vehículos)  sin la previa calificación y capacitación de los empleados por 

la ausencia de mano de obra altamente calificada. 

Así también el grado de contaminación a que están expuestos los 

trabajadores del sector de la construcción por las altas temperaturas por 

los cambios bruscos , los climas lluviosos o en algunos casos por 

accidentes laborales, han sido motivos para que los trabajadores acudan 

a la atención médica del Seguro Social y esta atención no haya sido la 

necesaria sino haya sido parcial o restringida, la existencia de esto se 

debe a los atrasos de las obligaciones patronales con el IESS a causa de 

la desprogramación de los flujos de caja en los gastos operativos. 

En la empresa PROYECFACTOR S.A han surgido un sinnúmero de 

antecedentes de riesgos laborales situación que se han hecho visibles 

que han afectado  a los trabajadores y a la entidad. 

Se expone uno de los casos presentados dentro del campamento donde 

se labora, allí existe una Planta de Hormigón que se la abastece de 

Cemento por medio de una cisterna, el procedimiento que sigue para el 

abastecimiento  a los silos de Cemento es mediante la conexión de un 

compresor a la cisterna para que este envié la presión necesaria y el 

cemento suba. En el año 2014, un trabajador cumpliendo con su trabajo 

normal se dirigió hacia la Planta de Hormigón y cumpliendo órdenes 
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procedió a subir a la parte superior de la cisterna para retirar cemento; 

material que había solicitado un maestro de obra sin autorización. El 

trabajo consiste en abrir tapas circulares para sacar el cemento las 

mismas que no deben abrirse a más de cumplir procedimientos estrictos y 

con medidas de seguridad. Esto provoco al abrirla en su totalidad salió 

disparada golpeando el pecho y el brazo derecho del mismo además de 

hacerlo perder el equilibrio y hacerlo caer al suelo de una altura de 

aproximadamente de 3 metros. 

El trabajador sufrió varios traumas físicos y mentales, y la empresa tuvo 

que  considerables desembolsos por rubros adicionales de medicina ya 

que el seguro obligatorio no se encontraba al día en la transferencia que 

debe realizarse posterior al descuento que se realiza al trabajador y que 

debe pasar desde el patrono al seguro mediante pago al Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social por esta razón no le cubría en su 

totalidad además de eso la empresa debió cubrir con el hospedaje ( 

700.00 ) para los familiares ya que el afectado se encontraba fuera de la 

ciudad de destino y la empresa corrió con los gastos del afectado, este 

suceso no estaba bajo el control de la empresa. 

Otros de los casos presentados  en situaciones de desatención a los 

posibles riesgos es que dos trabajadores del área de producción, se 

encontraban realizando operaciones de manejo en una volqueta y en una 

máquina excavadora de la compañía donde era frecuente que prestaran 

sus servicios, este tipo de operaciones y maniobras necesita de mucho 

cuidado y concentración. En un momento en que ellos se encontraban 

provisionándose de material pétreo y al parecer entre el trabajador y el 

operador se pusieron a jugar como si las máquinas eran juguetes de 

plásticos sin medir las consecuencias de lo que estaban realizando que 

incluso pudo ocasionado un grave perjuicio a sus integridades personales, 

producto de este juego peligroso la volqueta que se encontraba en una 

pendiente cerca de una laguna  natural, se vino abajo y la volqueta se 
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destruyó ocasionando un perjuicio de varios miles de dólares para la 

compañía, como el pago a los buzos $1200.00 y a la grúa $3000.00 

Con la  investigación se logrará anticipar los efectos contables y pasivos 

contingentes que pudieran suscitarse  debido a una incorrecta Gestión de 

Riesgos Laborales. 

 

DETERMINACIÓN DEL TEMA DE INVESTIGACIÓN. 

 

Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos en la empresa 

PROYECFACTOR S.A de la ciudad de Guayaquil y su incidencia con los 

Pasivos Contingentes. 

 

SISTEMATIZACION. 

 

¿Cuál es el nivel de incertidumbre con respecto a posibles pasivos 

contingentes que pueden generar al desconocer el nivel de riesgo laboral 

en PROYECFACTOR S.A?  

 

¿Bajo qué aspectos el desconocimiento de la corresponsabilidad de 

cumplimientos a normas de seguridad industrial, por parte del empleado 

incide en la poca responsabilidad del uso de implementos de trabajo? 

 

¿Cuánto ha aumentado el costo de mantenimiento de maquinarias y 

vehículos causado por la indebida autorización para su manipulación y 

uso?  
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¿Cuántos casos han surgido por atención médica parcial y restringida a 

los trabajadores producto de los atrasos en las obligaciones patronales 

con el IESS causado por desprogramación de flujos de efectivo?  

 

OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN. 

 

OBJETIVO GENERAL. 

 

Establecer políticas y reglamentos para disminuir los Riesgos en la 

Empresa PROYECFACTOR S.A y alcanzar el buen vivir laboral  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

 Disminuir los pasivos contingentes que puedan generarse en 

PROYECFACTOR S.A 

 

 Cumplir con Normas de Seguridad Industrial. 

 

 Evaluar cuantos casos han surgido por atención medica parcial y 

restringida a los trabajadores producto de los atrasos en las 

obligaciones patronales con el IESS causado por desprogramación 

de flujos de efectivo.  

 

HIPÓTESIS GENERAL. 

 

Si todos los accidentes laborales sucedidos dentro de la empresa 

PROYECFACTOR S.A durante el año 2014 se deben a la ausencia de 

políticas y reglamentos sobre normas de Seguridad Laboral. 
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JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACIÓN. 

  

Esta investigación es  muy importante para la empresa PROYECFACTOR 

S.A ya que con el análisis que se efectué dentro de la constructora que 

explota materiales de construcción  se desea disminuir el nivel de 

incertidumbre con respecto a cubrir pasivos contingentes derivados de los 

riesgos laborales y  aplicar el sistema de Gestión de Riesgos, teniendo 

como antecedentes el estudio de los factores de riesgos en áreas 

determinadas. 

Gracias al seguimiento mediante aplicación de la auditoria de riesgos de 

trabajo, se identificó el nivel de daño que puedan causarse y de esta 

manera se podrán tomar medidas y aplicaciones puntuales para cambios 

requeridos en las áreas sensibles, y poder mejorar así la calidad de vida 

de los trabajadores de esta empresa y de toda empresa cuya realidad sea 

parecida a la estudiada. 

El propósito que se  espera lograr con esta investigación es poder 

determinar la forma de diseñar un ambiente seguro y sano de trabajo, 

proporcionando un entorno que permite a las organizaciones que lo 

implantan, a identificar y controlar adecuadamente sus riesgos de 

seguridad y salud laboral, reduciendo el potencial masivos de accidentes, 

cumplir con la legislación y en definitiva, mejorar su funcionamiento, y  

mejor  la calidad de vida de todos los trabajadores. 

Es muy Importante resaltar que el beneficio que la Empresa Proyecfactor 

S.A tendrá con esta investigación será poder disminuir los accidentes 

laborales y tener menos impacto en los asientos contables que pudieran 

suscitarse  debido a una incorrecta Gestión de Riesgos Laborales. 

La Compañía en la actualidad se encuentra en una situación económica 

muy crítica, por la crisis que está pasando nuestro país y que se han visto 

muy afectadas las empresas Constructoras probablemente  no cuenten 
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con flujos de efectivo disponibles para la implementación inmediata del 

Plan de Mejora propuesto pero cuando ya se adjudiquen obras y la 

situación climática en Ecuador mejore en los meses de invierno que han 

hecho que el ritmo de trabajo en los periodos comprendidos entre 

Diciembre a Junio bajen considerablemente en el sector de la 

construcción, debido a las lluvias y la presencia de humedad que 

interfieren directamente en los procesos constructivos por lo que la 

producción y la rentabilidad disminuyen, lo cual se mejora en los meses 

de Junio a Noviembre. 

En los próximos meses el Municipio empezara un proceso licitatorio de 

varias obras en la ciudad de las cuales la empresa tiene  parámetros y 

fortalezas que aumentan las probabilidades de poder ser adjudicatarios 

de por lo menos de 8 a 10 millones según el análisis de la empresa. Al 

estar el contrato ya con todas las regulaciones del caso, y financiado 

completamente por el gobierno y que ya se hayan empezado a  realizar 

pagos es una tranquilidad para la empresa porque podrá cumplir a futuro 

obligaciones y no tendrá  que pagar multas e interés por mora que afecten 

a los pasivos. Luego de lo sucedido y al haberse sumado los meses de 

invierno donde la producción ha sido prácticamente nula, se necesita 

tiempo en el cual se pueda terminar de cobrar,  reinvertir en obras y poder 

cumplir con los plazos y poder recuperar la inversión y utilidad para poder 

así  poder honrar  los compromisos sin ningún problema. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

Cuando hacemos alguna investigación o estudio siempre aparece el 

concepto abstracto de Marco Teórico. El mismo que se puede definir 

como el grupo central de ideas o teorías que tomara para formular su 

trabajo y para darle un marco ordenado y para desarrollar un argumento. 

El marco teórico es en cierto sentido una manera de prever cómo será el 

trabajo ya que debemos contar con muchas ideas o teorías previas a la 

realización del trabajo de investigación. 

  

1.1 FUNDAMENTOS TEÓRICOS. 

 

1.1.1Sistema de Gestión de Riesgos. 

 

Según lo mencionado por la Gerencia de Riesgos y Seguros Nº 107—

2010 dice que el sistema de gestión de Riesgos en el trabajo es aquella 

parte del sistema de gestión de la empresa que se encarga de garantizar 

la salud de los trabajadores y controlar las condiciones de trabajo que 

permitan asegurar que las mismas no suponen un riesgo 

Inaceptable para los mismos(Gerencia de Riesgos y Seguros, 2010) 
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De acuerdo al Ministerio de Relaciones Laborales en el 2014nos dice que 

el SGP, es una herramienta fundamental para prevenir accidentes de 

trabajo y enfermedades profesionales que garantizará un proceso 

productivo eficiente, la aplicación de esta  nueva herramienta tecnológica, 

Médica y legal servirá para los trabajadores y  empleadores; ya que 

permitirá gestionar la seguridad y salud en el trabajo. También nos indica 

el Ministro Francisco Vacas, principal del Ministerio de Relaciones 

Laborales que “Que el Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos es 

un beneficio de millones de trabajadores y empleadores por que apunta y 

trabaja bajo el precepto que el hombre siempre será el principio y fin de 

todo sistema productivo”(Ministerio de Relaciones Laborales, 2014). 

 

1.1.2 Riesgos de trabajo. 

 

El Código de Trabajo (2010), nos dice que los riesgos de trabajo “son las 

eventualidades dañosas a que está sujeta el trabajador, con ocasiones o 

por consecuencias de su actividad. Para los efectos de la responsabilidad 

del empleador se consideran que los efectos de los riesgos de trabajo 

puedan traer como consecuencia enfermedades profesionales  y 

accidentes de trabajo”(Codigo de trabajo, 2010) 

De acuerdo a Mangosio Jorge Enrique (2011), la prevención de riesgos 

del trabajo se refiere a las condiciones de seguridad que debe mantener 

la empresa, por motivo de los accidentes laborales que puede sufrir un 

trabajador.(Mangosio, 2011) 

Además consultando en el libro de la Universidad Católica Santiago de 

Guayaquil(2011)definen al riesgo como “toda situación de trabajo que 
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encierra una capacidad potencial de producir un accidente”(Arosemena, 

2011) 

 

1.1.3 Clasificación de los factores de riesgos. 

 

De acuerdo a las características de los riesgos se clasifican en:  

 Riesgos Físicos: 

Son aquellos riesgos que al ser percibidos por las personas pueden 

provocan daño a la salud ya sea por la intensidad que tengan o  la 

agrupación de los mismos. Estos pueden ser por: ruido, vibración, 

iluminación. 

 

 Riesgos Químicos: 

Son aquellos elementos que se refieren a sustancias que al hacer 

contacto con el organismo pueden provocar intoxicaciones, pero los 

efectos que causen pueden ser según su estado físico.  

Figura 2-1Riesgo Físico 
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Estos pueden ser: polvo, vapores, líquido, disolventes entre otros. 

 

 Riesgos Ergonómicos  

En este tipo riesgos podemos involucrar a los objetos, puestos de trabajo, 

herramientas, Equipo y maquinarias. Esto puede ser por manejo de carga 

sobre todo por el esfuerzo físico relacionado con el trabajo, Accidentes o 

enfermedades ocupacionales. 

Figura 2-2: Riesgo Químico. 

Figura 2-3: Riesgo Ergonómicos. 
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 Riesgos Psicosociales (u organizacionales) 

Es la interacción que existe entre: Condiciones de trabajo, organización 

de la tarea y las características individuales de las personas que trabajan; 

y son: La carga mental o esfuerzo intelectual, el exceso de confianza, 

fatiga, estrés laboral, etc.  

 

1.1.4 Matriz de Riesgo 

 

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. Aparte de lo ya mencionado la matriz de riesgos 

constituye una herramienta clave en el proceso de supervisión basada en 

riesgos, debido a que la misma nos permite efectuar una evaluación 

cualitativa o cuantitativa de los riesgos inherentes de cada actividad en 

estudio y la determinación del perfil de riesgo del proceso. 

La ayuda de la matriz entre otros, son los siguientes: 

 Permite la intervención inmediata y la acción adecuada. 

Figura 2-7: Riesgo Psicosociales. 



 

 

 

 

6 

 

 Evaluación metódica de los riesgos. 

 Origina una consistente gestión de riesgos en las industrias. 

 Monitoreo continuo. 

 

Podemos decir que de esta manera la matriz de riesgo permite formar de 

un modo uniforme y sólido el perfil de riesgo de cada proceso y permite 

progresar, en el intento de establecimiento de planes de supervisión a fin 

de que se ajusten a las particularidades determinadas de cada empresa. 

1.1.5Prevención de Riesgos Laborales. 

 

Según Mangosio (2011) en la prevención de riesgos de trabajo se refiere 

a “las condiciones de seguridad que debe mantener la empresa, por 

motivo de los accidentes laborales que puede sufrir un trabajador.” 

 

Asimismo Arosemena (2011)nos indica que el  objetivo genérico de la 

Prevención de Riesgos Laborales es proteger al trabajador de los riesgos 

que se derivan de su trabajo; por lo tanto, una buena actuación en 

Prevención de Riesgos Laborales implica evitar o minimizar las causas de 

los accidentes y de las enfermedades derivadas del trabajo, esto debe 

conseguirse en primer lugar, fomentando primero en los responsables de 

las empresas y después en todos los trabajadores una autentica cultura 

preventiva, que debe tener su reflejo en la planificación de la prevención 

desde el momento inicial.(Arosemena, 2011) 

Se recomienda que para una correcta prevención de riesgos laborales, se 

tienen que evaluarlos posibles riesgos e incumplimientos que puedan 

estar afectado  a los diferentes puestos de trabajo de  una empresa 

después de las respectivas evaluaciones se debe eliminar los riesgos que 

se puedan evitar y minimizar los que no se puedan evitar para poder tener 
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un ambiente de trabajo adecuado, seguro y poder prevenir los diferentes 

accidentes laborales que puedan surgir, por eso es recomendable 

prevenir. 

Podemos evitar algunos riesgos laborales si ponemos en práctica estos 

requisitos: 

Hay que separar los productos químicos inflamables como es el Asfalto 

que es un producto que se utiliza para el trabajo diario en la construcción 

de carreteras, tomemos en cuenta  que es un producto que presenta un 

peligro de incendio, por este motivo si se va a  manipular este producto, 

debe ser con implementos de seguridad adecuados. 

También se debe de tener en cuenta que las sillas  y sus otras 

herramientas de trabajo que usen los colaboradores de la empresa  tienen 

que ser las adecuadas.  Es necesario, también, darles charlas  para que 

se concientice las necesidades de cambiar de postura frecuentemente, 

alternado tareas y estableciendo pausas de descanso. 

Controlar que los trabajadores, al empezar con su  trabajo  y este sea de 

carga de cualquier caja pesada, deben utilizar los equipos adecuados 

para el área. Se les debe recordar que “las cajas en el suelo deben 

levantarse con las rodillas y la cadera flexionadas, con los pies 

firmemente apoyados en el suelo y ligeramente separados” así podemos 

evitar que surjan accidentes o desviaciones de columnas por la mala 

forma de realizar el trabajo. 

Podemos evitar  riesgos de cualquier tipo de actividad: resbalones por 

mantener mojado el piso, caída en altura esto puede provocarse, porque 

no se utilicen los implementos de seguridad o simplemente porque las 

escaleras del edificio no tengan pasamanos y esto provoca que los 

trabajadores resbalen y no puedan sostenerse de algo, quemaduras de 

altos riesgos esto puede producirse por manipular cables de alta tensión 
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sin autorización ni vigilancia de un supervisor de la compañía. Para ello es 

importante, que el piso siempre permanezca limpio y seco, para prevenir 

las caídas de las alturas se puede solicitar a gerencia que ponga 

pasamanos en todas las escaleras además todos los espacios deben 

estar adecuadamente iluminados y para  poder controlar que algún 

trabajador presente quemaduras, los supervisores de planta tiene que 

evitar que el trabajador manipule cables u otro producto inflamable para 

que no cause este problema hasta la misma muerte. 

. 

1.1.6 SISTEMA DE AUDITORIA DE RIESGO EN EL TRABAJO (SART) 

 

En concordancia con el Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el 

Trabajo,  Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) instituyó el 

Sistema de Auditoría de Riesgos del Trabajo (SART), “que tiene como 

objetivo principal el cumplimiento de la normativa técnica y legal en áreas 

de seguridad y salud en el trabajo por parte de organizaciones y 

empresas”. Estas serán monitoreadas en todos sus procesos  por el 

Seguro General de Riesgos del Trabajo.  

La Cámara de Industria y Producción, en un editorial sobre el tema 

manifiesta que: 

Trabajar conjuntamente, trabajadores y empleadores, 

en el cumplimiento de sistemas de gestión de 

Seguridad Industrial y Salud Ocupacional no solo 

garantiza el cumplimiento de una normativa, sino que 

permite entender la responsabilidad como 

empresarios en esta materia. (Producción., 2014) 
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1.1.7 Objetivos del SART 

 

De acuerdo a la Resolución C.D N°333 el  Consejo Directivo del Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social resuelve (2010) en el Art 2que los 

objetivos de auditoría son(Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, 

2010): 

Constatar el cumplimiento Técnico legal en temas de seguridad y salud en 

el trabajo por las entidades de acuerdo a las características que estas 

posean. 

Comprobar el diagnóstico del sistema de gestión de seguridad y salud en 

el trabajo de la entidad, analizar los resultados obtenidos y comprobarlos 

de ser necesario, de acuerdo a su actividad y especialización. 

Examinar que la planificación del sistema de gestión de seguridad y salud 

en el trabajo de la entidad se ajuste al diagnóstico, así como a la 

normativa técnico legal vigente. 

Comprobar la incorporación y puesta en marcha del sistema de gestión de 

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

entidad. 

Revisar el sistema de comprobación y control interno de su sistema de 

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

entidades contratistas. 

1.1.8El Análisis de Riesgos 

 

Se refiere el sistema central de la metodología de la Seguridad Industrial, 

diligencia que no se tiene que definir como un fin en sí misma, más bien 
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como un instrumento que se use para establecer los peligros y evaluar los 

riesgos relacionados.   

1.1.9 La Valoración del Riesgo  

Consiste en saber cuál es el nivel de aceptabilidad de los riesgos 

descubiertos, dependiendo el caso se toman medidas de control, con la 

finalidad de disminuir los niveles  primordiales de riesgos existentes, así 

como mantener o descartar la probabilidad de algún peligro potencial.  

1.1.10 Reglamento Interno de Seguridad y Salud 

“Es un documento que por obligación las organizaciones que desarrollan 

algún tipo de actividad  en el país deberán elaborarlo, implantarlo y cada 

dos años actualizarlo siguiendo los lineamientos establecidos en la 

norma”(SART, 2011) 

El documento consiste en establecer las reglas de prevención de riesgos 

de trabajo identificados en la empresa, primero haciendo un diagnostico o 

logrando identificar los riesgos que perjudican al personal de la entidad  

este documento  nos permite llegar con claridad a la interpretación de los 

Riesgos, aquí se ven involucrados con el esfuerzo conjunto de todo el 

personal de tal manera que los derechos y responsabilidades se vean 

compartidas en lo que es referente a el tema de Seguridad y Salud de 

trabajo que esto ayudará a medir los resultados de las actividades de la 

organización y así transmitir esta información a los trabajadores, 

incluyendo a los dueños; para esto es necesario destacar de forma 

especial de la actividad del técnico responsable de seguridad que debe 

cumplir normas de conducta irrevocable como  la honradez, la honestidad, 

la ética empresarial y los informes deben ser realizado con claridad y 

exactitud. 
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1.1.11 Pasivos Contingentes 

 

La Norma define un pasivo contingente como toda obligación posible, 

surgida a raíz de sucesos pasados, cuya existencia quedara confirmada 

solo si llegan a ocurrir, o en caso contrario si no llegan a ocurrir uno  o 

más sucesos futuros inciertos que no están enteramente bajo el control de 

la empresa(Juridica, Biblioteca, págs. 8-9) 

La empresa no debe proceder a reconocer contablemente una obligación de 

carácter contingente. Por el contrario, deberá informar acerca de la obligación en 

los estados financieros, salvo en el caso de que la salida de recursos que 

incorporen beneficios económicos tenga una probabilidad remota(Juridica, 

Biblioteca, pág. 9 párrafo 19) 

El pasivo contingente es aquel en el que tenemos incertidumbre sobre la 

probable salida de recursos que estén incorporando beneficios para la 

compañía o que no se puedan estimar fiablemente, nos indica la Norma 

que los pasivos contingentes no son objeto de reconocimiento y son 

objeto de revelación deben ser revelados en nuestros Estados 

Financieros como una nota incorporada, mas no pueden ser reconocidos 

contablemente en nuestros Estados Financieros ,Balance General y 

Estados de Resultados integral bajo Normas Internacionales de 

Información Financiera. 

Los pasivos contingentes deben ser deliberados perennemente y si se 

convierten en probables y es definible su valor se deberan reconocer 

como provisiones en los estados financieros. 

Solo cuando la contingencia se convierta “mayormente probable”, sera 

cuando se deba reconocer en el pasivo, cuando comienza como algo muy 

remoto no hay que reconocerlo si pasa a eventual tampoco solo cuando 

ya se vuelve probable cuando ya tiene una altura de probabilidad que el 

ente economico va a sufrir la perdida de ese caso y va a tener que 

enfrentar el gasto por ese proceso, como los procesos Judiciales en 
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contra de un ente economico se pueden llegar a convertir en contingencia 

probables este puede ser un proceso laboral , proceso mercantil, proceso 

civil y como esos procesos judiciales pueden tener varias instancias, hay 

que recordar que cuando se inician los procesos judiciales lo primero que 

se hace es notificar a la parte demandada luego hay fallos de primera 

instancia y hasta fallo de segundo instancia cuando el afectado va a pedir 

y apelar su proceso.  

 

1.1.12NIC 37 Provisiones, Pasivos Contingentes y Activos Contingentes. 

 

Nos indica la Norma Internacional de Contabilidad 37 (2012) 

“Que el objetivo de esta norma es asegurar que se utilicen las bases 

apropiadas para el reconocimiento y la medición de las provisiones, 

pasivos contingentes y activos contingentes, así como que se revele la 

información complementaria suficiente, por medio de las notas, como para 

permitir a los usuarios comprender la naturaleza, calendario de 

vencimiento importes, de las anteriores partidas.” 

 

Al cierre del año fiscal, los pasivos que no se ven afectados aun por 

indemnizaciones por muerte de un trabajador o al no reconocerse a 

familiares de algún fallecido, quedaran las anotaciones de que existe la 

probabilidad de que tengan que realizarse desembolsos en el futuro a 

consecuencia de este evento. Por lo tanto debe quedar revelado en el 

informe de los estados financieros en sus notas explicativas sobre pasivos 

contingentes. 

 

Se establece el modelo contable y la información financiera a 

proporcionar cuando se haya asignado una provisión de pasivo, o cuando 

existan activos y pasivos considerados como contingentes, con excepción 
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de los que se detallan a continuación: los que provengan de mecanismos 

de capital registrados según su valor razonable, los que provengan de los 

contratos por ejecutar, excepto si el contrato es realizado sin la obtención 

de beneficio alguno. Los contratos por ejecutar corresponden a los que 

ninguna de las partes ha iniciado a cumplir con lo pactado o a los que 

ambas partes han cumplido en igual proporción, los efectuados por las 

compañías de seguro, nacidos de las pólizas de los asegurados, entre 

otros 

 

 Provisiones   

 

“Una provisión es un pasivo en el que existe incertidumbre acerca de su 

cuantía o vencimiento”. 

Es decir son obligaciones respecto a la naturaleza del negocio que en la 

fecha de cierre del balance sean probables pero indeterminadas en 

cuanto a su valor exacto o a la fecha en que se producirán. 

 

 Reconocimiento 

 

“Una provisión será reconocida siempre y cuando la empresa tenga una 

obligación actual (de cualquier índole) mayormente probable a raíz de un 

suceso pasado”;  

Un trabajador de la empresa  falleció a causa de un accidente de tránsito 

en horas laborales el año en anterior, ante el evento que ocurrido dentro 

de las instalaciones de la empresa queda pendiente determinar si el 

evento fue un acto fortuito o negligencia laboral, quedando en discusión el 

valor por bonificación que entregaría la empresa en el caso de un informe 

desfavorable, sea que así lo determinen las autoridades de turno luego de 

las diligencias administrativas y legales 
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Es probable que la empresa se desprenda de capitales, que 

proporcionarán réditos para cancelar tal obligación; y se podrá estimar de 

manera correcta dicho valor. 

Se deberá cumplir con los requisitos ya mencionados, si no es así no se 

reconocerá la provisión. En ocasiones no sé puede determinar la 

existencia o no de una obligación. En estos casos, se determina que el 

suceso nacido en el pasado generó una obligación en el presente si con 

la información obtenida al final del periodo del que se informa, es mayor la 

posibilidad de que exista dicha obligación. 

 

 Medición. 

 

Como nos indica la NIC 37(IFRS, 2012) 

“El importe reconocido como provisión debe ser la mejor estimación, al 

final del periodo sobre el que se informa, del desembolso necesario para 

cancelar la obligación presente”. 

El registro de contabilidad que se realizó el año anterior, asumiéndose 

hasta ese momento que estos valores ($ 1.212,93) forman parte de 

haberes corrientes sumando días de trabajo más beneficios pendientes 

de pago 

La forma de determinar el valor que sería desembolsado para cancelar 

una obligación presente se podrá obtener evaluando de manera 

adecuada el importe que se tendrá que pagar al final del periodo del que 

se informa. 

Cuando se esté evaluando una obligación aislada, la mejor estimación de 

la deuda puede venir constituida por el desenlace individual que resulte 

más probable. No obstante, también en este caso la entidad considerará 

otros desenlaces posibles”. 
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 Pasivos contingentes 

 

 

Un pasivo contingente es:  

Un compromiso surgido de eventos pasados cuya presencia solo se 

confirmara por hechos inciertos que se presentarán en el futuro las 

mismas que no estarán siendo manejadas en su totalidad por la empresa, 

o en su caso una obligación actual que nace de sucesos pasados que no 

se pueden contabilizar porque no tienen la mayor probabilidad ni pueden 

ser medidos en forma fiable. 

 

Hasta ese momento las demandas verbales y escritas ingresadas en el 

Ministerio de Relaciones Laborales por parte de los familiares daban a 

entender que la empresa tenía culpabilidad por no haber otorgado 

uniformes reflectivos para el trabajo apropiados para que el desempeño 

de labores de riesgo, y hasta finalizar el balance del año anterior, la 

demanda de los familiares ascendía a una indemnización por negligencia 

de controles por un monto de hasta $ 5.000.00 

 

La empresa no tiene que reconocer en la contabilidad una obligación 

contingente. Solo se deberá informar en las notas aclaratorias a los 

Estados Financieros. 

 

 Activos contingentes  

 

 

Un activo contingente es un activo de naturaleza posible, surgido a raíz de 

sucesos pasados, cuya existencia ha de ser confirmada solo por la 

ocurrencia, o en su caso por la no ocurrencia, de uno o más eventos 
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inciertos en el futuro, que no están enteramente bajo el control de la 

entidad”. La entidad no debe proceder a reconocer ningún activo 

contingente. No obstante, cuando la realización del ingreso sea 

prácticamente cierta, el activo correspondiente no es de carácter 

contingente, y por tanto es apropiado proceder a reconocerlo(Norma 

Internacional de Contabilidad Nº 37, 2004) (pág. 36). 

 

1.2MARCO CONCEPTUAL. 

 

Por marco conceptual se entiende, en términos generales, un sistema de 

conceptos básicos, que constituye el fundamento de los procesos 

epistemológicos que buscan plantear los problemas específicos y propios 

de un área. 

 

1.2.1 Glosario 

 

 Sistema: es un conjunto de elementos relacionados entre sí y que 

funcionan como un todo,  podemos decir que es la unión de cosas de 

manera organizada. 

 

 Gestión: hace la referencia a la administración de recursos, sea 

dentro de una institución estatal o privada, para alcanzar los objetivos 

propuestos por la misma. Para ello uno o más individuos dirigen los 

proyectos laborales de otras personas para poder mejorar los 

resultados, que de otra manera no podrían ser obtenidos. 
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 Prevención: La prevención es el resultado de concretar la acción de 

prevenir, la cual implica el tomar las medidas precautorias necesarias 

y más adecuadas con la misión de contrarrestar un perjuicio o algún 

daño que pueda producirse. 

 

 

 Riesgos: Este concepto está íntimamente relacionado al de 

incertidumbre, o falta de certeza, de algo pueda acontecer y generar 

una pérdida del mismo. 

 

 Pasivo contingente.- “es una obligación surgida a raíz de sucesos 

pasados”, cuya existencia puede ser consecuencia, con cierto grado 

de incertidumbre, de un suceso futuro o que no está recogida en los 

libros por no obligar a la empresa a desprenderse de recursos o no 

ser susceptible de cuantificación en ese momento(Norma 

Internacional de Contabilidad Nº 37, 2004). 

 

 Reconocimiento de los Pasivos Contingentes.- Los pasivos 

contingentes no se hacen constar ni en el balance de situación ni 

en la cuenta de resultados. La existencia de un pasivo contingente, 

se expresa mediante la incorporación de información en las notas a 

los estados financieros(Norma Internacional de Contabilidad Nº 37, 

2004). 

 

 Provisión.- es una cuenta de pasivo y consiste en establecer y 

"guardar" una cantidad de recursos como un gasto para estar 

preparados por si realmente se produjese el pago de una 

obligación que la empresa ya ha contraído con anterioridad(Norma 

Internacional de Contabilidad Nº 37, 2004). 

 

http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Azar
http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
https://debitoor.es/glosario/definicion-pasivo
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 Pasivo.- es una obligación presente de la entidad, surgida a raíz 

de sucesos pasados, al vencimiento de la cual, y para cancelarla, 

la entidad espera desprenderse de recursos que incorporan 

beneficios económicos(Norma Internacional de Contabilidad Nº 37, 

2004). 

 

 Término contingente usado para nombrar a los que no han sido 

revelados en los estados financieros, puesto que se conocerá 

únicamente tras sucedido el hecho, y en el caso de que no ocurra, 

de uno o varios desconocidos siendo manejados en su totalidad 

por la empresa. 

 

 El suceso que da origen a la obligación es del que surge un 

compromiso de pago, de tipo legal o implícita para la empresa, de 

modo de que la empresa no tiene forma realista de satisfacer dicho 

compromiso 

 

 Obligación legal: “es aquélla que se deriva de un contrato (ya sea 

a partir de sus condiciones explícitas o implícitas); la legislación; u 

otra causa de tipo legal”(Norma Internacional de Contabilidad Nº 

37, 2004). 

 

 Obligación implícita es aquélla que se deriva de las actuaciones 

de la propia entidad, en las que debido a un patrón establecido de 

comportamiento en el pasado, a políticas empresariales que son de 

dominio público o a una declaración efectuada de forma 

suficientemente concreta, la entidad haya puesto de manifiesto 

ante terceros que está dispuesta a aceptar cierto tipo de 

responsabilidades y como consecuencia de lo anterior, la entidad 

haya creado una expectativa válida, ante aquellos terceros con los 
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que debe cumplir sus compromisos o responsabilidades(Norma 

Internacional de Contabilidad Nº 37, 2004). 

 

 Activo contingente “es un activo de naturaleza posible, surgido a 

raíz de sucesos pasados, cuya existencia ha de ser confirmada 

sólo por la ocurrencia, o en su caso por la no ocurrencia, de uno o 

más eventos inciertos en el futuro, que no están enteramente bajo 

el control de la empresa”(Norma Internacional de Contabilidad Nº 

37, 2004) 

 Contrato de carácter oneroso es todo aquel contrato en el cual 

los costos inevitables de cumplir con las obligaciones que conlleva, 

exceden a los beneficios económicos que se esperan recibir del 

mismo(Norma Internacional de Contabilidad Nº 37, 2004). 

 

 Reestructuración es un programa de actuación, ordenado y 

manejado por los directivos de una organización, cuyo resultado es 

un cambio importante en el alcance de la actividad llevada a cabo 

por la organización en la manera de realizar su actividad. 

 

 Obligación presente.- Es una exigencia identificada en el 

momento actual, de cumplir en el futuro con un contrato, promesa o 

responsabilidad, por parte de la entidad(Norma Internacional de 

Contabilidad Nº 37, 2004) 

 

 “Un suceso que no haya dado lugar al nacimiento inmediato 

de una obligación” 

 

es el que puede hacerlo en una fecha posterior, por causa de los 

cambios legales o por actuaciones de la entidad(Norma 

Internacional de Contabilidad Nº 37, 2004). 
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 Salida probable de recursos que incorporen beneficios 

económicos. 

Para que se considerará probable siempre que haya mayor 

posibilidad de que se presente que de lo contrario, es decir, que la 

probabilidad de que un evento pueda ocurrir sea mayor que la 

probabilidad de que no se presente en el futuro. Cuando no sea 

probable que exista la obligación, la entidad procederá a informar, 

por medio de notas, sobre el pasivo contingente, salvo que la 

posibilidad de que haya una salida de recursos, que incorporen 

beneficios económicos, se considere remota(Norma Internacional 

de Contabilidad Nº 37, 2004). 

 

1.3 ANTECEDENTE REFERENCIAL. 

 

1.3.1 MARCO CONTEXTUAL 

 

Delimita el ámbito circunstancial y el ambiente físico dentro del cual se 

desarrolla el trabajo (ambos aspectos), un mismo tema de investigación 

puede generar resultados muy diferentes, dependiendo del momento y 

lugar en el que se aplica. 

 

1.3.2 SITUACIÓN DE CONFLICTO 

 

CAUSA PRINCIPAL EFECTO VISIBLE 

 

Ausencia de Políticas y Reglamentos 

para la seguridad laboral en PROYEC-

FACTOR S.A 

Incremento del número de accidentes 

dentro de la empresa 
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CAUSA PRINCIPAL EFECTO VISIBLE 

 

Se desconoce el nivel de riesgo laboral 

por departamento, por tipo de función y 

como organización. 

 

Aumenta la incertidumbre con respecto 

a posibles pasivos contingentes que 

pueda enfrentar la empresa. 

 

Los trabajadores desconocen la 

corresponsabilidad al cumplimiento de 

normas de seguridad industrial 

 

Se deja de utilizar  responsablemente 

los implementos de seguridad  

suministrados por la empresa. 

 

Se autoriza el uso y manipulación de 

máquinas y vehículos sin la previa 

calificación y capacitación de los 

empleados 

 

Aumenta el costo de mantenimiento de 

máquinas y vehículos por la incorrecta 

manipulación y uso de repuestos. 

 

Cuadro1–1: SITUACION DE CONFLICTO 

 

1.3.3 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA. 

País : Ecuador. 

Provincia : Guayas. 

Cantón de Regis-

tro 

: Guayaquil 

Sector  : De la Construcción. 

Área : Contabilidad 

Campo : Contingencias. 

Tiempo : 4 meses 

Universo : La investigación se la va a realizar en las instalaciones de 

la cantera donde labora el personal de la empresa 

PROYECFACTOR S.A ubicada en el Cantón Duran, km 1 

½ vía Duran – Tambo Cdla. San Enrique.. 
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1.4  HIPÓTESIS. 

 

1.4.1 Hipótesis General. 

 

Si se elaboran Políticas y Reglamentos sobre Normas de Seguridad 

Laboral se lograran disminuir accidentes laborales y anticipar los efectos 

contables y pasivos contingentes sucedidos dentro de la empresa 

PROYECFACTOR S.A durante los siguientes periodos por la ausencia de 

los mismos. 

 

Hipótesis Particulares. 

 

 Actualmente el nivel de incertidumbre con respecto a cubrir pasivos 

contingentes derivados de riesgos laborales es muy alto. 

 

 El actual nivel de conocimiento  de las normas de seguridad 

industrial por parte de los trabajadores de PROYECFACTOR S.A 

es poco aceptable con respecto a indicadores del MINISTERIO DE 

RELACIONES LABORALES. 

 

 Los niveles de riesgo laboral en la planta de PROYEFACTOR 

seguirán aumentando si no se establece una política de seguridad 

y gestión de talento humano. 

 El departamento de contabilidad de la empresa no ha podido 

determinar oportunamente con fiabilidad el importe de los pasivos 

contingentes, a causa de la ausencia de un sistema de prevención 

de riesgos laborales según las notas explicativas a los Estados 

Financiero 
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CAPITULO II: 

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION. 

Para alcanzar el objetivo de la investigación es importante el uso de 

métodos adecuados, la metodología descriptiva, bibliográfica y de campo, 

donde se emplea la Ficha de Control de Requerimientos, la Matriz del 

instructivo de Sistema de Auditorias de Riesgo de Trabajo del Ministerio 

de Relaciones Laborales, encuesta y entrevistas, estos instrumentos 

investigativos son con los que se recopilará la información 

correspondiente. 

La Matriz del instructivo de  Sistema de Auditorias de Riesgo de Trabajo 

del Ministerio de Relaciones Laborales es uno de los instrumentos más 

importantes que se aplica para la identificación del cumplimiento de los 

requisitos técnicos legales, riesgos en materia de Seguridad, Salud e 

Higiene del Trabajo, a través del cual se contribuirá a la priorización de los 

riesgos durante las actividades deconstrucción en la empresa 

PROYECFACTOR S. A. 

 

2.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

 

2.1.1 Investigación de Campo. 

 

Conjunto de procedimientos que tienen un orden lógico y ordenado por 

medio del cual se obtendrá toda la información necesaria para continuar 

con el proceso de investigación. 
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La investigación es de suma importancia dentro de la realización de este 

proyecto, debido a que mediante ella se obtendrá evidencias de relación 

a las causas del por qué se está indagando. Sin embargo esta 

investigación contará con otro tipo de estudio que es la averiguación 

descriptiva la cual se encargará de buscar una información a través de 

datos estadísticos. 

2.1.2 Investigación no Experimental. 

 

2.1.2.1 Investigación exploratoria. 

 

Constituida por aquellos estudios que tratan de describir la situación sin 

intentar explicar o predecir las relaciones que se encontraran en 

ella(Sampieri, 2011). 

Tomando como referencia lo estipulado por Hernández Sampieri El 

trabajo contendrá la investigación de campo mediante una encuesta para 

recolectar información relevante del personal sobre la opinión que ellos 

tienen acerca del control de seguridad de Riesgo Laboral y la importancia 

de que exista un sistema de control interno,  de igual manera se la 

realizará entrevistas con  preguntas abiertas a su opinión. 

 

2.1.2.2Investigación Descriptiva. 

 

“Es la investigación que describe de modo sistemático las características 

de una población, situación o área de interés”. Aquí los investigadores 

recogen los datos sobre la base de una hipótesis o teoría, exponen y 

resumen la información de manera cuidadosa y luego analizan 

minuciosamente los resultados, a fin de extraer generalizaciones 

significativas que contribuyan al conocimiento. “Su objetivo es llegar a 

conocer las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través 

de la descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y 
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personas”. Su meta no se limita a la recolección de datos, sino a la 

predicción e identificación de las relaciones que existen entre dos o más 

variables”(Sampieri, 2011). 

 

Tomando como referencia las etapas de investigación estipuladas por 

Hernández Sampieri. Entendemos que: 

 

1. Examinando las especialidades del problema 

2. Definiendo y formulando la  hipótesis 

3. Enunciando los supuestos en que se basa la hipótesis 

4. Eligiendo las fuentes para elaborar el marco teórico 

5. Seleccionando las técnicas de recolección de datos 

6. Estableciendo categorías precisas, que se adecúen al propósito 

del estudio y permitan poner de manifiesto las semejanzas, 

diferencias y relaciones significativas. 

7. Verificando  la validez del instrumento 

8. Realizando observaciones objetivas y exactas. 

9. Describiendo, el análisis e interpretación de datos. 

Se puede lograr un investigación adecuada al proyectodebido a que 

mediante ella se obtendrá evidencias de relación a las causas del por qué 

se está indagando. 

2.2 RECOLECCIÓN DE DATOS. 

 

“El método elegido dependerá de la naturaleza del problema y de la 

finalidad para la que se desee utilizar los datos”(Sampieri, 2011): 

En este caso particular considerando que la población es  pequeña se ha 

tomado el total de la población de la compañía. 

 

2.2.1 Población total. 

“Muchas veces no es difícil obtener información acerca de todas las 

unidades que componen una población reducida, pero los resultados no 
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pueden aplicarse a ningún otro grupo que no sea el estudiado”. Es decir 

no podremos realizar inferencia estadística(Sampieri, 2011). 

2.2.2Población de Estudio. 

TABLA N°3.1 

SECTORIAL PUESTO DE TRABAJO HOMBRE MUJERES TOTAL 

P
E

R
S

O
N

A
L

 A
D

M
IN

IS
T

R
A

T
IV

O
 

SECRETARIA DE GERENCIA - 1 1  

SUPERVISOR DE OBRA  1 - 1  

SECRETARIA - 3 3  

CONTADOR - 1 1  

ASISTENTE CONTABLE 1 2 3  

ASISTENTE TALENTO 

HUMANO 

- 1 1  

ASISTENTE DEP. TECNICO 3 - 3  

MENSAJERO 1 - 1  

  

Total Personal 

Administrativo 

 - 14 16,87% 

 

 

P
E

R
S

O
N

A
L

 O
P

E
R

A
T

IV
O

 

INGENIEROS DE OBRA 1 - 1  

AMBIENTALISTA - 1 1  

DEP TÉCNICO 1 - 1  

TOPÓGRAFOS 1 - 1  

JEFES DE CAMPAMENTO 2 - 2  

OPERADORES 12 - 12  

SUPERVISOR DE MECÁNICA 1 - 1  

MECANICOS 2 - 2  

AYUDANTES DE MECANICA 1 - 1  

CHOFERES 18 - 18  

SOLDADORES 1 - 1  

ELECTROMECÁNICO 1 - 1  

AYUDANTES DE OBRA 17 - 17  

GUARDIAS 10 - 10  

  Total Personal Operativo   69 83,13% 

  TOTAL DEL PERSONAL 74 9 83 100,00% 

TABLA  3-1POBLACION DE ESTUDIO. 

FUENTE: EMPRESA PROYECFACTOR S.A 

ELABORADO POR: ANDREA BARCENES TORO 
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2.3 TIPO DE SELECCIÓN. 

 

2.3.1 Selección no probabilística dirigida. 

 

Selecciona participantes por uno o varios propósitos, no pretende que los 

casos sean representativos de la población 

 

En las muestras no probabilísticas, la elección de los elementos no 

depende de la probabilidad, sino de causas relacionadas con las 

características de la investigación o de quien hace la muestra. Aquí el 

procedimiento no es mecánico ni con base en fórmulas de probabilidad, 

sino que depende del proceso de toma de decisiones de un investigador o 

de un grupo de investigadores y, desde luego, las muestras 

seleccionadas obedecen a otros criterios de investigación. Elegir entre 

una muestra probabilística o una no probabilística depende de los 

objetivos del estudio, del esquema de investigación y de la contribución 

que se piensa hacer con ella(Sampieri, 2011). 

 

2.4 FORMA DE EVALUACIÓN. 

 

El estudio se diseña para revisión de las conformidades e 

inconformidades encontradas dentro de los estándares de cumplimiento al 

Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, para el efecto se evaluará la 

situación administrativa del talento humano y los riesgos internos que 

incurrirían en desembolsos no programados, además de los efectos sobre 

la contabilidad y los flujos de efectivo. 

Se anotará si la conformidad o no conformidad es resultado de:  

 Auditorias,  
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 Inspecciones,  

 Investigación de accidentes e incidentes,  

 Evaluación de cumplimiento legal,  

 Observaciones preventivas de seguridad,  

 Buzón de sugerencias,  

 Revisión del Sistema de Gestión,  

 Seguimiento de programa de gestión y de monitoreo,  

 Respuesta a inquietudes de partes interesadas,  

 Análisis de riesgos. 

 

2.5 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

Para poder obtener información que revele la real situación en cuanto a 

las condiciones políticas, administrativas, técnicas, de procedimientos y 

de control sobre el talento humano; se ha aplicado los siguientes 

instrumentos: 

 Matriz del instructivo de Sistema de Auditoria del Riesgo de Trabajo 

del Ministerio de Relaciones Laborales. 

 Ficha de Control de Requerimientos. 

 Encuesta dirigida a los trabajadores 

 Entrevistas realizada a Jefes de Talento Humano. 

 Reporte de Eventos Especiales de Administración. 
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2.5.1 Matriz del instructivo de Sistema de Auditoria del Riesgo de Trabajo 

del Ministerio de Relaciones Laborales. 

 

Tabla 3-2: Matriz del Instructivo SART - Político. 

Tabla 3-3: Matriz del instructivo SART -Planificación 
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Tabla 3-4: Matriz del instructivo SART– Organización. 

 

Tabla 3-5: Matriz del instructivo SART -Integración e Implantación. 
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Tabla 3-6: Matriz del instructivo SART - Verificación/auditoria interna del cumplimiento de estándares e 

índices de eficacia del plan de gestión. 

 

 

 

Tabla 3-7: Matriz del instructivo SART -Control de las desviaciones del plan de gestión. 
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Tabla 3-8: Matriz del instructivo SART - Mejoramiento continuo 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3-9: matriz del instructivo SART - Selección de los trabajadores. 
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Tabla 3-10: Matriz de instructivo SART -Información interna y externa. 

 

 

 

Tabla 3-11: Matriz del instructivo SART- Comunicación interna y externa. 
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Tabla 3-12: Matriz del instructivo SART - Capacitación. 
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2.5.2 Ficha de Control Formato de no conformidades- Gestión 

Administrativa y Talento Humano. 

  
       FORMATO DE NO CONFORMIDADES                                       

AREA:  EMPRESA: 

 

FECHA AUDITORIA 

 

    

ORIGEN: Auditoría Interna CLASIFICACION TIPO CODIGO 

 

CUMPLE 

 

  
    

 
          

OPORTUNIDAD DE MEJORA 

DESCRIPCION:               

 

Requerimientos Cumple 

a)  SI/NO 

b)   

c)    

Jefe/ Coordinador / Gerente 

Auditor:   Firma: 

Responsable asignado para el manejo: 

(Gestor) 
  Firma: 

         
Documentación Existente en Auditoría 

    

    

    

         
ANALISIS DE LA CAUSA 

  

  

PLAN DE ACCION 

Responsable Descripción de la acción Fecha Cierre Estatus 

        

        

        

Fecha prevista de cierre 

/ Estatus Total 
    

         
CIERRE DE ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA 

Verificación del plan de 

acción               

          CIERRE SEGUIMIENTO 

          NO SI NO SI 

          Fecha:   Fecha:   

Tabla 3-13: Ficha de Control Gestión Administrativa y Talento Humano. 
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2.5.3 Preguntas para las Encuestas. 

 

1) Conoce usted de las normas de seguridad industrial diseñadas 

para los trabajadores de esta empresa? 

2) Toma las debidas precauciones al momento de realizar sus labores 

cotidianas en la empresa? 

3) Utiliza los implementos de seguridad al momento de iniciar sus 

tareas del día? 

4) Ha sufrido usted algún accidente laboral? 

5) Califique el nivel de riesgo que presentan las maquinarias e 

implementos que usted maneja  

6) Ha tenido que abandonar su trabajo para ser atendido de 

emergencia ante algún accidente 

7) Ha presentado problemas de atención médica en el seguro social 

por causa de la mora patronal? 

8) Ha presentado problemas de atención médica en el seguro social 

por causa de la mora patronal? 

9) A la maquinaria que usted manipula para realizar el trabajo diario 

se le practica mantenimiento permanente? 

10) Cree usted que deben revisarse las normas de seguridad industrial 

que se han implementado en esta empresa? 

11) Usted ha sido capacitado por esta empresa o por otra empresa 

para manipular las máquinas de su trabajo? 

12) Ha sido actualizado de la mejor forma de manejo de las 

maquinarias para desempeñar su trabajo? 

13) El uso de las máquinas son controlados por los supervisores de 

planta? 
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2.5.4 Preguntas  para  la Entrevista. 

 

 ENTREVISTA: ¿Cuál es el nivel de incertidumbre con respecto a 

posibles pasivos contingentes que pueden generar al desconocer 

el nivel de riesgo laboral en PROYECFACTOR S.A?  

 ENTREVISTA: ¿Bajo qué aspectos el desconocimiento de la 

corresponsabilidad de cumplimientos a normas de seguridad 

industrial por parte del empleado incide en la poca responsabilidad 

del uso de implementos de trabajo? 

 ENTREVISTA: ¿Cuánto ha aumentado el costo de mantenimiento 

de maquinarias y vehículos causado por la indebida autorización 

para su manipulación y uso?  

 ENTREVISTA: ¿Cuántos casos han surgido por atención médica 

parcial y restringida a los trabajadores producto de los atrasos en 

las obligaciones patronales con el IESS causado por 

desprogramación de flujos de efectivo?  

 

2.6  REPORTE  ESPECIALES  DE  CONTABILIDAD. 

 

Para efectos de análisis sobre los efectos contables que tienen los 

eventos de riesgos presentados en la empresa, se hizo uso de informes 

de contabilidad tales como: Liquidaciones 

 Actas de finiquito. 

 Libros Diarios. 

 Comprobantes de Egresos de Cheques. 

 Cheques. 

 Conciliación Bancaria.  

 Acta de Defunción. 

 



 

 

 

 

38 

 

 

 

CAPÍTULO  III 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1  EVALUACIÓN DE LAS CONFORMIDADES A UN 

SISTEMA DE CONTROL DE SEGURIDAD Y DE RIESGO 

LABORAL - FICHA DE VERIFICACIÓN MRL. 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

3.1.1Factor Político 

 

Tabla 4-1: Ficha de Verificación del  Sistema de Auditoria de Riesgo de Trabajo Proyecfactor 

S.A  Gestión administrativa-Política 

ANÁLISIS: Se determina que en la Gestión Administrativa – Área Política 

no existe la aplicación del 100% de los requisitos para que se cumplan 

con los requerimientos del Sistema de Auditoria de Riesgo de Trabajo, 
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uno de los ítems que no cumple la empresa es no haber dado  a conocer 

las políticas o no haber dado un seguimiento de las mismas a los 

trabajadores. 

 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

3.1.2 Factor Planificación. 

 

 

Tabla 4-2: Ficha de Verificación del  Sistema de Auditoria de Riesgo de Trabajo 

PROYECFACTOR S.A Gestión administrativa- Planificación 
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ANÁLISIS: En la Gestión Administrativa – Área Planificación se determinó 

que la empresa ha realizado la planificación del Sistema de Seguridad en 

el trabajo, cumple con los requerimientos y existe  el plan que define los 

estándares e índices de eficacia (cualitativos y/o cuantitativos) del sistema 

de gestión de los Sistemas de Seguridad de Trabajo. 

 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA. 

 

3.1.3 Factor Organización 

 

 

Tabla 4-3: Ficha de Verificación del  Sistema de Auditoria de Riesgo de Trabajo 

PROYECFACTOR S.A Gestión administrativa- Organización. 

 

ANÁLISIS: Se determina que en la Gestión Administrativa – Área 

Organización  no existe la aplicación de los requisitos para que se 

cumplan con los requerimientos del Sistema de Auditoria de Riesgo de 
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Trabajo, La Empresa debe Elaborar Reglamentos Internos de Seguridad y 

Salud, y cumplir con los requisitos técnicos legales para la Organización. 

 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA. 

 

3.1.4 Factor Integración – Implantación. 

 

Tabla4-4:Ficha de Verificación del  Sistema de Auditoria de Riesgo de Trabajo 

PROYECFACTOR S.A Gestión administrativa-Integración e implantacion. 

 



 

 

 

 

42 

 

ANÁLISIS: En la Gestión Administrativa – Área Integración – Implantación 

se determinó que no existe la aplicación de los requisitos para que se 

cumplan con los requerimientos del Sistema de Auditoria de Riesgo de 

Trabajo, La Empresa debe realizar el plan de capacitación del Sistema de 

Seguridad de Trabajo. 

 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

 

3.1.5 Factor Verificación/auditoría interna del cumplimiento de estándares e 

índices de eficacia del plan de gestión 

Tabla4-5: Ficha de Verificación del  Sistema de Auditoria de Riesgo de Trabajo PROYECFACTOR S.A 

Gestión administrativa- Verificación/auditoria interna del cumplimiento de estándares e índices de eficacia 

del plan de Gestión. 

 

ANÁLISIS: En la Gestión Administrativa – Área de Verificación/auditoría 

interna del cumplimiento de estándares e índices de eficacia del plan de 

gestión. Se determinó que la empresa ha realizado la auditoria  y 

planificación 2015 del Sistema de Seguridad en el trabajo 
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GESTIÓN ADMINISTRATIVA. 

3.1.6 Factor Control de las desviaciones del plan de gestión 

Tabla4-6: Ficha de Verificación del  Sistema de Auditoria de Riesgo de Trabajo PROYECFACTOR S.A 

Gestión de administración-control de las desviaciones del plan de gestión y mejoramiento continuo. 

 

ANÁLISIS: Se determinó en la Gestión Administrativa – Área de Control 

de las desviaciones del plan de gestión y Mejoramiento continuo  que no 

existe la aplicación de los requisitos para que se cumplan con los 

requerimientos del Sistema de Auditoria de Riesgo de Trabajo 
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3.2 EVALUACIÓN DE LAS CONFORMIDADES A UN 

SISTEMA DE CONTROL DE SEGURIDAD Y DE RIESGO 

LABORAL - FICHA DE VERIFICACIÓN MRL 

 

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 

 

4.2.1 Factor Selección de los trabajadores. 

 

 

Tabla4-7: Ficha de Verificación del  Sistema de Auditoria de Riesgo de Trabajo 

PROYECFACTOR S.A Gestión de talento humano-Selección de trabajadores. 

 

ANÁLISIS: En la Gestión de Talento Humano – Área Selección de 

Trabajadores se identificó que no existe la aplicación de los requisitos 

legales  para que se cumplan con los requerimientos del Sistema de 

Auditoria de Riesgo de Trabajo se debe Realizar profesiogramas en el 

cual se debe Incluir competencias y habilidades necesarias para ocupar 

un puesto de trabajo. 
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GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 

3.2.2 Factor Información Interna y Externa. 

 

 

Tabla4-8: Ficha de Verificación del  Sistema de Auditoria de Riesgo de Trabajo 

PROYECFACTOR S.A Gestión de talento humano - Información interna y externa. 

 

ANÁLISIS: En la Gestión de Talento Humano – Área Información interna 

y externa se identificó que no existe la aplicación de los requisitos legales  

para que se cumplan con los requerimientos del Sistema de Auditoria de 

Riesgo de Trabajo Realizar el Plan de Emergencia y Contingencia en el 

cual se debe considerar un sistema de información externa, en relación a 

la empresa u organización, para tiempos de emergencia, debidamente 

integrado-implantado 
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GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 

 

3.2.3 Factor Comunicación Interna y Externa. 

 

 

Tabla 4-9: Ficha de Verificación del  Sistema de Auditoria de Riesgo de Trabajo 

PROYECFACTOR S.A Gestión talento humano - Comunicación interna y externa. 

 

 

ANÁLISIS: En la Gestión de Talento Humano – Área Comunicación 

Interna y Externa  se comprobó que existe un sistema de comunicación la 

aplicación que cumplan con los requerimientos del Sistema de Auditoria 

de Riesgo de Trabajo per si se debería  renovar equipos de comunicación 

. 
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GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO. 

 

3.2.4 Factor Capacitación. 

 

 

Tabla 4-10: Ficha de Verificación del  Sistema de Auditoria de Riesgo de Trabajo 

PROYECFACTOR S.A Gestión de talento humano - Capacitación. 

 

ANÁLISIS: Se determinó que en la Gestión de Talento Humano – Área 

Capacitación  no se ha podido cumplir con  los requerimientos del 

Sistema de Auditoria de Riesgo de Trabajo ya que no se  considera de 

prioridad, tener un programa sistemático y documentado para que: 

Gerentes, Jefes, Supervisores y Trabajadores, adquieran competencias 

sobre sus responsabilidades integradas en el Sistema de Seguridad de 

Trabajo. 
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GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO. 

 

 

3.2.5 Factor Adiestramiento. 

 

 

 

Tabla 4 -11: Ficha de Verificación del  Sistema de Auditoria de Riesgo de Trabajo 

PROYECFACTOR S.A Gestión talento humano - Adiestramiento. 

 

 

ANÁLISIS: La Gestión de Talento Humano – Área Adiestramiento  la 

empresa cumple con  los requerimientos del Sistema de Auditoria de 

Riesgo de Trabajo ya que existe un programa de adiestramiento a los 

trabajadores que realizan: actividades críticas, de alto riesgo y brigadistas; 

que esta sistemático y  documentada. 
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3.3 RESULTADOS FINALES DE LA EVALUACIÓN MEDIANTE 

AUDÍTORIA DE RIESGOS DE TRABAJO. 

 

Usando como referencia la Resolución No. C.D. 333: Reglamento para el 

Sistema de Auditoría de Riesgos del trabajo – “SART”, se realiza el 

Diagnóstico Inicial del SGSST de la Compañía PROYEFACTOR S.A. 

Se determina que hay nudos críticos en el ámbito de Gestión 

Administrativa y de Talento Humano. A continuación se indica el resultado 

final de la autoevaluación:  

Gráfico 4-0-1: Resultados Finales de la Evaluación mediante Auditoria de Riesgo de Trabajo. 

 

Fuente: Empresa Proyecfactor S.A 

Elaborado por: Andrea Bàrcenes Toro. 

 

En la Gestión Administrativa el porcentaje alcanzado es del16.44% 

teniendo un índice de diferencia del 11.56% para cumplir con las 

exigencias del Sistema de Auditoria de Riesgo de Trabajo, que es el 28%.    

En Gestión Talento Humano solo se alcanza el 8.00% sobre el 20%, con 

un 12.00% de diferencia este ámbito se constituye también en un nudo 

crítico que debe ser considerado para las mejoras a realizar. 

ADMINISTRATIVA
TALENTO
HUMANO

28,00 %   

20,00 %   16,44%

8,00%

CALIFICACION / GESTIONES (%) 
CALIFICACIÓN REFERENCIAL
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3.4  RESULTADOS DE LAS ENCUESTA 

 

Pregunta N°1:¿Conoce usted de las normas de seguridad industrial 

diseñadas para los trabajadores de esta empresa? 

 

Tabla 4--12: Resultados pregunta #1 encuesta al personal. 

Opciones Resultados 

Mucho 3 3,61 

Poco 34 40,96 

Nada 46 55,42 

Total. 83 100 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Andrea Bàrcenes Toro. 

 

Gráfico 4-2: Resultado de pregunta #1 encuesta al personal. 

 

Fuente: Encuesta. 

Elaborado por: Andrea Bàrcenes Toro. 

 

ANÁLISIS: Del 100% de los trabajadores el 3.61% nos indicó que 

conoce mucho de las normas de seguridad industrial de la 

empresa, mientras que el 40.96% nos indicó que conocen poco  y 

el 55.42% nada. Esto nos da a entender que el nivel de 

conocimiento entre los trabajadores sobre normas es muy bajo y 

por tanto, esto afecta al compromiso a la disminución de los riesgos 

laborales.  
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Pregunta N°2: ¿Toma las debidas precauciones al momento de 

realizar sus labores cotidianas en la empresa? 

Tabla  4-13: Resultado de Pregunta#2 encuesta al personal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              Fuente: Encuesta. 

Elaborado por: Andrea Bárcenes Toro. 

 

Gráfico 4-3: Resultado de Pregunta#2 encuesta al personal. 

 

Fuente: Encuesta. 

Elaborado por: Andrea Bàrcenes Tor 

 

ANÁLISIS: Del 100% de los trabajadores el 14.46% siempre toma las 

debidas precauciones al momento de realizar sus labores cotidianas en la 

empresa, el 19.28% casi siempre, el 12.05% muchas veces toma las 

precauciones, pero el 40.96% pocas veces y el 13.25% nunca las toma. 

Esto nos da a creer que los trabajadores no tienen un seguimiento por 

parte de los supervisores de obra. 
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Siempre 12 14,46 
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siempre 16 19,28 
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Pocas veces 34 40,96 

Nunca 11 13,25 

Total. 83 100,00 
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Pregunta N°3: ¿Utiliza los implementos de seguridad al 

momento de iniciar sus tareas del día? 

 

Tabla 4-14 Resultado de Pregunta#3 encuesta al personal. 

Opciones Resultados 

Siempre 1 1,20% 

Casi siempre 8 9,64% 

Muchas veces 8 9,64% 

Pocas veces 52 62,65% 

Nunca 14 16,87% 

Total 83 100,00% 

Fuente: Encuesta. 

Elaborado por: Andrea Bárcenes Toro. 

 

Gráfico 4-4: Resultado de Pregunta#4 encuesta al personal. 

 

Fuente: Encuesta. 

Elaborado por: Andrea Bàrcenes Toro. 

 

ANÁLISIS: Del 100% de los trabajadores el 1.20% utiliza los 

implementos de seguridad al momento de iniciar sus tareas del día, 

el 9.64% casi siempre, el 62.65% pocas veces y el 16.87% nunca 

utiliza los implementos de seguridad. Esto nos hace suponer que 

desconocen el Reglamento de Prevención de riesgos de seguridad 

y que no hay el control  para que utilicen los implementos de 

seguridad y evitar accidentes.  
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Pregunta N°4: ¿Ha sufrido usted algún accidente laboral? 

 

Tabla  4-15: Resultado de Pregunta#4 encuesta al personal 

Opciones Resultados 

Muchos 0 0 

Pocos 48 57,83 

Ninguno 35 42,17 

Total  83 100.00 

Fuente: Encuesta. 

Elaborado por: Andrea Bárcenes Toro. 

 

 

Gráfico 4-5: Resultado de Pregunta#4 encuesta al personal 

 

Fuente: Encuesta. 

Elaborado por: Andrea Bárcenes Toro. 

 

 

ANÁLISIS: Puede apreciarse que el porcentaje de trabajadores 

que han sufrido algún accidente laboral es del 57.83%  mientras 

que el porcentaje de los  que indican que no han sufrido ningún 

accidente es del 42.17%.Esto nos da a entender que hay que  

tomar las medidas necesarias, capacitando y entregando 

implementos de seguridad adecuados para cada trabajador.  
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Pregunta N°5:¿Califique el nivel de riesgo que presentan las 

maquinarias e implementos que usted maneja? 

 

Tabla4-16: Resultado de Pregunta#5 encuesta al personal 

 

Opciones Resultados 

Muy riesgoso 5 6,02 

Medianamente 

riesgoso 38 45,78 

Poco riesgoso 33 39,76 

No hay riesgos 7 8,43 

Total 83 100,00 

Fuente: Encuesta. 

Elaborado por: Andrea Bárcenes Toro. 

  

Gráfico 4-6: Resultado de Pregunta#5 encuesta al personal 

 

Fuente: Encuesta. 

Elaborado por: Andrea Bàrcenes Toro 

ANÁLISIS: De estos resultados, podemos indicar que los 

trabajadores califican el nivel de riesgo que presentan las 

maquinarias e implementos que manejan con un 6.02% muy 

riesgosos, y que presentan una proporción medianamente riesgosa 

del 45.78%, poco riesgoso del 39.76% y si bien los resultados no 

son muy significativos donde no hay riesgos con un 8.43%. En este 

caso, sería conveniente considerar la gravedad del riesgo. 

 

6,02

45,78 39,76

8,43

0,00
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00



 

 

 

 

55 

 

Pregunta N°6:¿Ha tenido que abandonar su trabajo para ser 

atendido de emergencia ante algún accidente? 

 

Tabla 4-0-17: Resultado de Pregunta#6  encuesta al personal 

Opciones Resultados 

Muchas veces 1 1,20 

Pocas veces 46 55,42 

Nunca 36 43,37 

Total 83 100,00 

Fuente: Encuesta. 

Elaborado por: Andrea Bárcenes Toro. 

 

 

Gráfico 4-0-7:Resultado de Pregunta#6 encuesta al personal 

 

Fuente: Encuesta. 

Elaborado por: Andrea Bàrcenes Toro. 

 

 

ANÁLISIS: Se puede determinar en  la gráfica que los trabajadores 

pocas veces han tenido que abandonar su trabajo para ser 

atendido de emergencia ante algún accidente y que no son muchas 

las veces que lo han hecho o casi nunca. Pero sí han sufrido algún 

accidente por no haber tenido las precauciones o no haber tenido 

sus implementos adecuados en sus puestos de trabajo. 

 

1,20

55,42

43,37

0,00

20,00

40,00

60,00

Muchas veces Pocas veces Nunca



 

 

 

 

56 

 

Pregunta N°7:¿Ha presentado problemas de atención médica 

en el seguro social por causa de la mora patronal? 

 

 

Tabla  4-18: Resultado de Pregunta#7 encuesta al personal 

Opciones Resultados 

Siempre 0 0 

Casi siempre 5 6,02 

Muchas veces 1 1,20 

Pocas veces 37 44,58 

Nunca 40 48,19 

Total 83 100,00 

Fuente: Encuesta. 

Elaborado por: Andrea Bàrcenes Toro. 

 

Gráfico 4-8: Resultado de Pregunta#7encuesta al personal 

 

Fuente: Encuesta. 

Elaborado por: Andrea Bárcenes Toro. 

 

 

ANÁLISIS: Los trabajadores que casi siempre  han presentado 

problemas de atención médica en el seguro social por causa de la 

mora patronal es el 6.02 en comparación a los que han presentado 

problemas muchas veces que es el 1.20, pero hay un porcentaje 

del 44.58 de los trabajadores que pocas veces presentan 

problemas de atención médica, mientras un 48.19 nos indica que 

nunca han presentado problemas con el Seguro Social. 
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Pregunta N°8: ¿A la maquinaria que usted manipula para 

realizar el trabajo diario se le practica mantenimiento 

permanente? 

 

 Tabla 4-19: Resultado de Pregunta#8 encuesta al personal  

Opciones Resultados 

Totalmente de 

acuerdo 
2 2,50 

De acuerdo 24 30,00 

Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 
41 51,25 

En desacuerdo 8 10,00 

Totalmente en 

desacuerdo 
5 6,25 

Total 80 100,00 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Andrea Bárcenes Toro. 

 

 

Gráfico 4-9: Resultado de Pregunta#8 encuesta al personal 

 

Fuente: Encuesta 

                               Elaborado por: Andrea Bàrcenes Toro 

ANÁLISIS: Podemos apreciar en el grafico que  la maquinaria que los 

trabajadores manipulan para realizar el trabajo diario no se le practica el  

mantenimiento permanente, que necesitan es lo que nos indican los 

porcentajes 
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Pregunta N°9: ¿Cree usted que deben revisarse las normas de 

seguridad industrial que se han implementado en esta 

empresa? 

 

Tabla  4-20: Resultado de Pregunta#9 encuesta al personal 

Opciones Resultados 

Totalmente de 

acuerdo 44 53,01 

De acuerdo 33 39,76 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 2 2,41 

En desacuerdo 2 2,41 

Totalmente en 

desacuerdo 2 2,41 

Total 83 

 Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Andrea Bàrcenes Toro. 

 

 

Gráfico 4-10: Resultado de Pregunta#9 encuesta al personal 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Andrea Bàrcenes Toro 

ANÁLISIS: Los trabajadores están totalmente de acuerdo que 

deben revisarse las normas de seguridad industrial que se han 

implementado en la empresa, es lo que podemos apreciar en los 

porcentajes de la gráfica, que el 53.01% está totalmente de 

acuerdo. 
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Pregunta N°10: ¿Usted ha sido capacitado por esta empresa o 

por otra empresa para manipular las máquinas de su trabajo? 

 

Tabla 4-21:Resultado de Pregunta#10 encuesta al personal 

 

Opciones Resultados 

Siempre 3 3,75 

Casi siempre 4 5,00 

Muchas 

veces 5 6,25 

Pocas veces 57 71,25 

Nunca 11 13,75 

Total 80 100,00 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Andrea Bàrcenes Toro. 

 

 

Gráfico 4-11: Resultado de Pregunta#10 encuesta al personal 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Andrea Bàrcenes Toro. 

  

ANÁLISIS: Con esta grafica podemos apreciar que la mayor parte 

del  porcentaje obtenido del personal, nos indica que  han sido 

capacitados pocas veces  para poder manipular las máquinas en 

su trabajo y  que a un 13.25%  nunca los han capacitado. 
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Pregunta N°11: ¿Ha sido actualizado de la mejor forma de 

manejo de las maquinarias para desempeñar su trabajo? 

 

Tabla 4-22: Resultado de Pregunta#11 encuesta al personal. 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Andrea Bàrcenes Toro. 

 

Gráfico 4-12: Resultado de Pregunta#11 encuesta al personal 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Andrea Bàrcenes Toro. 

ANÁLISIS: Del 100% de los trabajadores el 44.58% no han sido 

actualizados en su totalidad para el  manejo de las maquinarias, 

mientras que un 34.94% como podemos apreciar en la gráfica no 
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se los ha actualizado entonces podemos concluir que los 

trabajadores no  podrán desempeñarse en su trabajo a cabalidad. 

Pregunta N°12: ¿El uso de las maquinas son controlados por 

los supervisores de planta? 

 

Tabla 4-0-23: Resultado de Pregunta#12 encuesta al personal 

Opciones Resultados 

Siempre 3 3,61 

Casi siempre 5 6,02 

Muchas veces 21 25,30 

Pocas veces 46 55,42 

Nunca 8 9,64 

total 83 100,00 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Andrea Bárcenes Toro. 

 

Gráfico 4-13: Resultado de Pregunta#12 encuesta al personal 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Andrea Bàrcenes Toro. 

 

 

ANÁLISIS: Se puede determinar en  la gráfica que con un 55.42% el uso 

de las máquinas pocas veces son controlados por los supervisores de 

planta, esto es un problema gravísimo ya que por este descuido es que 

existen los accidentes laborales ya que los trabajadores manipulan las 

máquinas sin el debido control. 
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3.5  RESULTADO DE LAS ENTREVISTAS 

 

1.- ¿Cuál es el nivel de incertidumbre con respecto a posibles 

pasivos contingentes que pueden generar al desconocer el nivel de 

riesgo laboral en PROYECFACTOR S.A? 

Entrevistado N°1 

El nivel de incertidumbre por este tipo de pasivos es latente. Debido a que 

la organización de la empresa no maneja en el orden adecuado el tema 

de Recursos Humanos en general, más aún ni siquiera existe la intención 

de analizar los diferentes riesgos laborales existentes con su respectiva 

proyección de consecuencias futuras.  

Entrevistado N°2 

Al ser nuestro sector de la construcción que tiene mayor cantidad de 

riesgos laborales hay mayor incertidumbre en los pasivos contingentes, 

por qué? porque no son lugares estáticos son lugares dinámicos donde se 

mueven, donde el nivel de preparación de la mayoría de los obreros es un 

nivel académico  de primaria máxima secundaria, entonces no se tiene 

conciencia de los riesgos, igual se toman las precauciones que son las 

charlas de concientización y todo lo de seguridad laboral industrial, pero 

igual no deja de tener un nivel bien alto de probabilidades de riesgos 

laborales por eso está enfocado en el tema de la construcción los pasivos 

contingentes al nivel de incertidumbre mayor al normal de las empresas 

estáticas ,si el rango promedio es del 8 al 10 este debe ser un 12 a 15%. 

 

2.- ¿Bajo qué aspectos el desconocimiento de la corresponsabilidad 

de cumplimientos a normas de seguridad industrial por parte del 

empleado incide en la poca responsabilidad del uso de implementos 

de trabajo? 
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Entrevistado N°1 

No existe corresponsabilidad por falta organizativa gerencial. 

La empresa si tiene la capacidad económica e infraestructura para 

enfocarse y practicar las normas vigentes en el tema de seguridad 

industrial.  

Pero aún no se toma la decisión por parte de los propietarios en aplicar 

una Reingeniería en la empresa para solucionar diferentes temas, como 

este. 

Apenas exista el tiempo, el personal, el recurso económico, reglamentos 

por parte de la empresa, automáticamente quedaría como 

responsabilidad del personal.  

 

Entrevistado N°2 

 

Sobre el tema del desconocimiento de los trabajadores hacia el uso de los 

implementos de trabajo eso inciden el 100% porque si usted no 

concientiza el uso de las protecciones que hay del 10% de probabilidades 

que hay del riesgo se sube a un 90% entonces incide directamente en ese 

aspecto, hay que hacer más énfasis en lo que es Normas de Control, 

seguimiento, educación continua, y vigilancia de esa manera la persona 

que no tiene la mayor capacidad de ilustración pues se va acordar por la 

forma repetitiva eso se llama control interno que se hace porque mucha 

gente se pone el casco por cumplimiento un día pero el siguiente día si no 

se le hace el seguimiento se lo saca porque molesta ese es un ejemplo 

con el casco. 

3.- ¿Cuánto ha aumentado el costo de mantenimiento de maquinarias 

y vehículos causado por la indebida autorización para su 

manipulación y uso? 
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Entrevistado N°1 

El incremento de estos costos es incalculable debido al personal poco 

calificado. Todo el problema parte en el departamento de Recursos 

Humanos donde no hay la selección adecuada.  

Entrevistado N°2 

 

Si hacemos en porcentaje el aumento de mantenimiento  siquiera 

aumenta un 15% de lo que uno destina para mantenimiento porque el 

usar equipo inadecuado no solo es el costo del tiempo de uso es la mala 

operación de la persona que no está preparada para utilizar y causa un 

daño que puede ser leve o puede ser muy grave una máquina se la puede 

dañar en un minuto por aplastar un botón que no corresponde y puede 

tener un daño del 50 o el 60% del costo de una máquina entonces en 

proporción general aumenta un 15% en relación de toda la manipulación 

de maquinaria o herramientas que no estén autorizadas. 

 

4.- ¿Cuántos casos han surgido por atención médica parcial y 

restringida a los trabajadores producto de los atrasos en las 

obligaciones patronales con el IESS causado por desprogramación 

de flujos de efectivo?  

 

Entrevistado N°1 

Desconozco si ha causado perjuicios al trabajador. Pero a la empresa 

considero que sí, debido a las multas e interés que tienen que 

desembolsar por esos atrasos al Seguro Social y también se perjudica la 

empresa por los bloqueos y no poder participar en contratos públicos de  

la construcción.  
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Entrevistado N°2 

Casos registrados serán aproximadamente unos 10 o 12 casos de 

personas que se van hacer atender cuando no se está al día en las 

obligaciones patronales que mucha gente  es por necesidad otras son por 

vanidad, como el caso de un trabajador que enfermo con un día de atraso 

se fue hacer limpieza dental  y nos causó una glosa de $170.00 que no 

nos permitió ofertar una obra de 5 millones. 

 

3.6  RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL IMPACTO CONTABLE. 

 

CASO N°1 

 

*Un trabajador de la empresa falleció a causa de un accidente de tránsito 

en horas laborales esto fue en el año 2014 (gasto imprevisto) se le hizo 

el pago de la liquidación una parte ala conyugue  (actual compromiso) y 

la otra parte se la canceló a otros familiares de un anterior compromiso. 

 

TRABAJADOR ACCIDENTADO:                 ITALO GOMEZ GÒMEZ  

FECHA DE INGRESO:                                                       01/ENERO/2011 

FECHA DEL ACCIDENTE:                                                  10/JUNIO/ 2014 

FECHA DEL PAGO DE LA LIQUIDACIÓN: 19/MARZO/2015 

VALOR DE LA LIQUIDACIÓN:                                                      $1.459,26 

 

BENEFICIOS VALOR 

Décimo Tercer Sueldo 441,31 

Décima Cuarta Remuneración 94,44 

Vacaciones pendientes 552.51 

Días Laborados 124,67 

Bonificación 246,33 

Total 1.459,26 
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El registro de contabilidad que se realiza en el año 2014, asumiéndose 

hasta ese momento que estos valores ($ 1.212,93) forman parte de 

haberes corrientes sumando días de trabajo más beneficios pendientes 

de pago. Pero además ante el evento ocurrido dentro de las instalaciones 

de la empresa queda pendiente determinar si el evento fue un acto fortuito 

o negligencia laboral, quedando en discusión el valor por bonificación que 

entregaría la empresa en el caso de un informe desfavorable, sea que así 

lo determinen las autoridades de turno luego de las diligencias 

administrativas y legales. 

 

 

Códigos Cuentas Débitos Créditos 

520 Gastos de Beneficios Sociales 

(Trabajador) 

1.459,26  

201 Liquidación a Empleados          1.212,93 

202 Eventualidades Laborales  246.36 

 R/ la cuantía laboral ante el 

Ministerio de Relaciones Laborales. 

  

 

Contingente (2014) 

Al cierre del ejercicio del año 2014, los pasivos no se ven afectados aun 

por indemnizaciones a reconocerse a familiares del fallecido, pero si 

quedan las anotaciones de que existe la probabilidad de que tengan que 

realizarse desembolsos en el futuro a consecuencia de este evento. Por lo 

tanto debe quedar revelado en el informe de los estados financieros en 

sus notas explicativas sobre pasivos contingentes. 

 

Hasta ese momento las demandas verbales y escritas ingresadas en el 

Ministerio de Relaciones Laborales por parte de los familiares daban a 

entender que la empresa tenía culpabilidad por no haber otorgado 

uniformes reflectivos  para el trabajo apropiados para que el desempeño 



 

 

 

 

67 

 

de labores de riesgo, y hasta finalizar el balance del 2014, la demanda de 

los familiares ascendía a una indemnización por negligencia de controles 

por un monto de hasta $ 5.000.00 

Reconocimiento (2015) 

Con fechas 29 de enero del 2015, el delegado del Ministerio de 

Relaciones Laborales (Inspector de Turno) determinó que luego de las 

indagaciones y cierre de este proceso, el pago a efectuarse a los 

familiares por parte del empleador debe ser de USD $ 246,33; 

exculpándose a PROYEFACTOR S.A. de mantener otras obligaciones por 

efectos de indemnizaciones por fallecimiento, salvo los haberes 

pendientes por el cumplimiento de su trabajo y los beneficios de ley. 

El departamento de contabilidad procede al reconocimiento contable 

asentando en sus registros de diario los siguientes asientos: 

 

Con fecha 19/ Marzo/ 2015, se  registra  el desembolso de cheques. 

Códigos Cuentas Débitos Créditos 

201 Liquidación a Empleados       

  

788.88  

202 Eventualidades Laborales 123.16  

101 Banco                                     

                            

 912.04 

 R/Pago al cónyuge madre 

del hijo menor de edad 

(Unión de Hecho)y  

  

 

Códigos Cuentas Débitos Créditos 

201 Liquidación a Empleados         424.06  

202 Eventualidades Laborales 123.16  

101 Banco                                                     

            

 547.22 

 R/ Pago a la tutora de la hija menor de 

edad (Anterior compromiso). 
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Gasto no deducible 

  

         Por efectos de bonificación por fallecimiento del trabajador se 

canceló la cantidad de $246.33. Pero hay que tener en cuenta lo 

siguiente: 

 

1.- que este gasto no es deducible por lo que al término del año se 

debe  considerar en la conciliación tributaria como gasto NO 

DEDUCIBLE por lo tanto la base del cálculo va a subir en el monto 

indicado. 

 

2.- financieramente es una gasto del año anterior por lo tanto no es 

una gasto del periodo  2015, y tiene una incidencia en la repartición 

de utilidades del año 2015, en el caso de existir, por lo tanto es una 

contingencia laboral existente resultados acumulados. 

 

 

CASO N°2 

 

Un trabajador falleció a causa de un accidente de tránsito al trasladarse a 

su domicilio. Se canceló la  Liquidación y se elaboraron todos los trámites 

que le correspondían a la Empresa.  

 

TRABAJADOR ACCIDENTADO:                              GUAMAN DUY JAIME 

FECHA DE INGRESO:                                                         07/JUNIO/2014 

FECHA DEL ACCIDENTE:                                                 08/ JULIO/ 2014 

FECHA DEL PAGO DE LA LIQUIDACIÓN:          20/AGOSTO/2014 

VALOR DE LA LIQUIDACIÓN:                                                       $1176.98 

 

 



 

 

 

 

69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Códigos Cuentas Débitos Créditos 

520 Gastos de Beneficios Sociales 

(Trabajador) 

1.176.98  

201 Liquidación a Empleados          576.98 

202 Eventualidades Laborales  600.00 

 R/ la cuantía laboral ante el 

Ministerio de Relaciones Laborales. 

  

 

 

El departamento de contabilidad procede al reconocimiento contable 

asentando en sus registros de diario los siguientes asientos: 

Con fecha 20/08/ 2014, se  registra  el desembolso de cheques. 

 

Códigos Cuentas Débitos Créditos 

201 Liquidación a Empleados         576.98  

202 Eventualidades Laborales 600.00  

101 Banco                                                     

            

 1176.98 

 R/ Pago de acta de finiquito por muerte 

del trabajador. 

  

 

 

 

BENEFICIOS VALOR 

Décimo Tercer Sueldo 46,73 

Décima Cuarta 

Remuneración 

30,22 

Vacaciones pendientes 23.36 

Días Laborados 476,67 

Bonificación 600,00 

Total 1.176,98 
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CASO N°3 

  

TRABAJADOR ACCIDENTADO:                     JUAN DE JESÚS MUÑOZ VAQUE  

FECHA DEL ACCIDENTE:                                               26/ NOVIEMBRE/ 2014 

FECHA DEL PAGO DE LA LIQUIDACIÓN:                                29/ENERO/2015 

VALOR DE LA LIQUIDACIÓN:                                                               $1.663,92 

 

 

 

 

 

 

 

 

El día  26/11/2014 el sr: Juan de Jesús Muñoz Vaque tuvo un accidente 

en la Planta de Hormigón de la empresa tuvo que ser trasladado a un 

Hospital de Cuenca en estado crítico, sufrió varios traumas físicos y 

mentales, y la empresa tuvo considerables desembolsos por rubros 

adicionales de medicina ($ 1.000.00) ya que el seguro obligatorio no se 

encontraba al día además de eso la empresa debió cubrir con el 

hospedaje ($ 700.00 ) para los familiares porque el afectado se 

encontraba fuera de la ciudad de destino y la empresa corrió con los 

gastos del afectado, el trabajador falleció el 1 de enero del 2015 , este 

suceso no estaba bajo el control de la empresa. 

El departamento de contabilidad procede al reconocimiento contable 

asentando en sus registros de diario los siguientes asientos: 

 

Códigos Cuentas Débitos Créditos 

520 Gastos Varios 1700.00  

201 Bancos         1700.00 

 R/ Gastos por medicina del 

trabajador afectado y hospedaje de 

los familiares. 

  

BENEFICIOS VALOR 

Décimo Tercer Sueldo 265.64 

Décima Cuarta 

Remuneración 

295.98 

Vacaciones pendientes 1.102,30 

Total 1.663.92 
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La liquidación se le fue cancelada al  conyugue valor de $1663.92 el 29 de enero 

del 2015, por muerte del trabajador 

 

Códigos Cuentas Débitos Créditos 

201 Liquidación a Empleados         1.663.92  

101 Banco                                                     

            

 1663.92 

 R/ Pago de acta de finiquito por muerte 

del trabajador. 
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CAPÍTULOIV 

PROPUESTA, CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

 

4.1 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

La presente propuesta pretende solucionar el problema que surge por el 

incumplimiento de los requerimientos del Sistema de Auditoría de Riesgo 

del trabajo. Se considera los ámbitos de Gestión Administrativa y de 

Talento Humano para diseñar un plan de mejoras que permita cumplir con 

la normativa vigente, sobre seguridad y riesgo en el trabajo y que 

contribuya al proceso de acreditación a la Empresa PROYECFACTOR 

S.A 

El plan de mejoramiento  en la Empresa PROYECFACTOR S.A, tiene 

como base los instrumentos técnicos propuestos por el SART, para los 

procesos de auditorías, por lo que se plantea esta propuesta para que los 

directivos y autoridades, lo apliquen en la fecha propuesta con las 

personas señaladas.  

Su meta u objetivo es orientar las acciones requeridas para eliminar las 

debilidades determinadas y sus causas, sin alterar las fortalezas 

conseguidas. Es decir, el plan de mejoramiento es un medio conceptual y 

una guía para actuar según lo que se requiere, con el fin de modificar el 

estado actual del sistema, por uno futuro de mejor calidad, conservando 

las fortalezas. El mejoramiento de los sistemas de Seguridad Laboral 
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debe asumirse como un proyecto a corto, mediano y largo plazo, y debe 

también planificarse de esa manera. El plan consiste en la descripción de 

una secuencia de pasos orientados a cumplir, en lo posible, con todos los 

requerimientos que permitan implementar y consolidar los criterios e 

indicadores establecidos por el Sistema de Auditoria de Riesgo de 

Trabajo.  

El marco de referencia o línea base en que se fundamenta el plan de 

mejoramiento, priorizará el tratamiento de las debilidades o necesidades 

señaladas por la autoevaluación, y las causas o condiciones que las 

propician.  

Para que este plan sea eficaz y efectivo, no solo se debe evidenciar que 

la situación deseada sea alcanzada, sino también eliminar las debilidades 

y sus causas.  

 

 

 

 

4.2 PLAN DE MEJORA  DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 

SALUD Y LA SEGURIDAD EN EL TRABAJO DE LA 

EMPRESA PROYECFATOR S.A (Ver Cuadro  a continuación)
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PLAN DE MEJORA  DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SALUD Y LA SEGURIDAD EN EL TRABAJO DE LA EMPRESA 

PROYECFATOR S.A. 

       
FECHA 

ELABORACION: 
ENERO DEL 2016 

   

       

GESTIÓN RESPONSABLE OBJETIVO DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN 

FECHA INICIO 

DE 

ACTIVIDAD 

FECHA 

CIERRE DE 

ACTIVIDAD 

 

ESTATUS 

ADMINISTRATIVA 

ASITENTE DE 

SEGURIDAD 

OCUPACIONAL 

Cumplir con 

los RTL de la 

resolución 

CD 333 

Actualización de Política donde se incluirá 

los requisitos que incluye cumplir con la 

legislación técnico legal de SST vigente; y 

además, el compromiso de la empresa para 

dotar de las mejores condiciones de 

seguridad y salud ocupacional para todo su 

personal. Que se dé  a conocer las políticas  

a todos los trabajadores y se la exponga en 

lugares relevantes. Se actualiza 

periódicamente. 

04/01/2016  02/03/2016  Abierta 

ADMINISTRATIVA 

ASITENTE DE 

SEGURIDAD 

OCUPACIONAL 

Cumplir con 

los RTL de la 

resolución 

CD 333 

Revisión y aprobación de Política. 04/01/2016  30/03/2016 Abierta 
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       GESTIÓN RESPONSABLE OBJETIVO DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN 

FECHA INICIO 

DE 

ACTIVIDAD 

FECHA 

CIERRE DE 

ACTIVIDAD 

ESTATUS 

 
ADMINISTRATIVA 

ASITENTE DE 
SEGURIDAD 

OCUPACIONAL 

Cumplir con 
los RTL de la 

resolución 
CD 333 

Difusión de Política a áreas designadas. 04/01/2016  07/04/2016  Abierta 

ADMINISTRATIVA 
ASITENTE DE 
SEGURIDAD 

OCUPACIONAL 

Que la 
política sea 

conocida por 
los 

trabajadores, 
clientes, 

proveedores 
y visitantes 

Colocación de política en lugares 
estratégicos visibles a proveedores, 
clientes, visitantes y trabajadores en 

general. 

04/01/2016  11/04/2016  Abierta 

ADMINISTRATIVA 
AUDITORA 
EXTERNA 

Cumplir con 
los RTL de la 

resolución 
CD 333 

Revisar y actualizar Organigrama de la 
Organización. 

04/01/2016  29/01/2016  Abierta 

ADMINISTRATIVA 
AUDITORA 
EXTERNA 

Cumplir con 
los RTL de la 

resolución 
CD 333 

Constitución de  Comité Paritario de la 
Empresa. 

04/01/2016  02/03/2016 Abierta 

ADMINISTRATIVA 
ASITENTE DE 
SEGURIDAD 

OCUPACIONAL 

Cumplir con 
los RTL de la 

resolución 
CD 333 

Desarrollo de indicadores del año 2014 
exigidos en la Resolución 390. 

04/01/2016  25/04/2016  Abierta 

ADMINISTRATIVA Gerente General 

Cumplir con 
los RTL de la 

resolución 
CD 333 

Contratación de medico ocupacional. 04/01/2016  02/02/2016  Abierta 
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GESTIÓN RESPONSABLE OBJETIVO DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN 

FECHA INICIO 

DE 

ACTIVIDAD 

FECHA 

CIERRE DE 

ACTIVIDAD 

ESTATUS 

ADMINISTRATIVA Gerente General 

Cumplir con 

los RTL de la 

resolución 

CD 333 

Establecer persona responsable de la 

Unidad de seguridad. 
04/01/2016   05/01/2016 Abierta 

ADMINISTRATIVA 

ASITENTE DE 

SEGURIDAD 

OCUPACIONAL 

Cumplir con 

los RTL de la 

resolución 

CD 333 

Realizar el plan de capacitación SST 

incluyendo índice de eficacia. 
04/01/2016  06/05/2016  Abierta 

ADMINISTRATIVA 

ASITENTE DE 

SEGURIDAD 

OCUPACIONAL 

Cumplir con 

los RTL de la 

resolución 

CD 333 

Verificar el cierre de las No Conformidades 

levantadas por la Gestión Administrativa. 
04/01/2016  09/05/2016  Abierta 

ADMINISTRATIVA 

ASITENTE DE 

SEGURIDAD 

OCUPACIONAL 

Cumplir con 

los RTL de la 

resolución 

CD 333 

Programa de Auditorías Internas. 04/01/2016  15/01/2016  Abierta 

ADMINISTRATIVA 

ASITENTE DE 

SEGURIDAD 

OCUPACIONAL 

Cumplir con 

los RTL de la 

resolución 

CD 333 

Elaborar Procedimiento de Auditorías 

Internas de SST. 
04/01/2016  15/01/2016  Abierta 
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GESTIÓN RESPONSABLE OBJETIVO DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN 

FECHA INICIO 

DE 

ACTIVIDAD 

FECHA 

CIERRE DE 

ACTIVIDAD 

ESTATUS 

ADMINISTRATIVA 

ASITENTE DE 

SEGURIDAD 

OCUPACIONAL 

Cumplir con 

los RTL de la 

resolución 

CD 333 

Elabora procedimiento de reprogramaciones 

para SST y evidenciar el método de 

reprogramación. 

04/01/2016  16/01/2016  Abierta 

ADMINISTRATIVA 

ASITENTE DE 

SEGURIDAD 

OCUPACIONAL 

Cumplir con 

los RTL de la 

resolución 

CD 333 

 Procedimiento de Revisión Gerencial en 

temas de SST, tener en cuenta cláusulas 
04/01/2016  26/02/2016  Abierta 

TALENTO HUMANO RRHH 

Cumplir con 

los RTL de la 

resolución 

CD 333 

Incluir competencias y habilidades 

necesarias para ocupar el puesto de trabajo, 

derivadas de los riesgos identificados en la 

matriz en los perfiles de cargo de cada 

puesto de trabajo 

04/01/2016  01/03/2016  Abierta 

TALENTO HUMANO 

ASITENTE DE 

SEGURIDAD 

OCUPACIONAL 

Cumplir con 

los RTL de la 

resolución 

CD 333 

Realizar profesiogramas en el cual se debe 

Incluir competencias y habilidades 

necesarias para ocupar el puesto de trabajo, 

derivadas de los riesgos identificados en la 

matriz. Por cada puesto de trabajo. 

04/01/2016  01/03/2016  Abierta 

TALENTO HUMANO 

ASITENTE DE 

SEGURIDAD 

OCUPACIONAL 

Cumplir con 

los RTL de la 

resolución 

CD 333 

Realizar un procedimiento de Selección de 

trabajadores en el cual se debe hacer énfasis 

la cláusula d “El déficit de competencias de 

un trabajador incorporado se solventa 

mediante formación, capacitación, 

adiestramiento, entre otros”, de esta No 

Conformidad. 

04/01/2016  01/03/2016  Abierta 
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GESTIÓN RESPONSABLE OBJETIVO DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN 

FECHA INICIO 

DE 

ACTIVIDAD 

FECHA 

CIERRE DE 

ACTIVIDAD 

ESTATUS 

TALENTO HUMANO 

ASITENTE DE 

SEGURIDAD 

OCUPACIONAL 

Cumplir con 

los RTL de la 

resolución 

CD 333 

Realizar el Plan de Emergencia y 

Contingencia en el cual se debe considerar 

la cláusula,  que Exista un  sistema de 

información externa, en relación a la 

empresa u organización, para tiempos de 

emergencia, debidamente integrado-

implantado. 

04/01/2016  22/03/2016  Abierta 

TALENTO HUMANO 

ASITENTE DE 

SEGURIDAD 

OCUPACIONAL 

Cumplir con 

los RTL de la 

resolución 

CD 333 

Cronograma de Comunicación 2014. 04/01/2016  30/03/2016  Abierta 

TALENTO HUMANO 

ASITENTE DE 

SEGURIDAD 

OCUPACIONAL 

Cumplir con 

los RTL de la 

resolución 

CD 333 

Actualizar los  equipos de comunicación  

tales como Alarma de evacuación, 

pulsadores de emergencia y señaléticas. 

04/01/2016  15/02/2016  Abierta 

TALENTO HUMANO 

ASITENTE DE 

SEGURIDAD 

OCUPACIONAL 

Cumplir con 

los RTL de la 

resolución 

CD 333 

Elaborar Programa Capacitación y 

adiestramiento de Seguridad y Salud, el cual 

debe incluir objetivo y metas. 

04/01/2016  18/01/2016  Abierta 

TALENTO HUMANO 

ASITENTE DE 

SEGURIDAD 

OCUPACIONAL 

Cumplir con 

los RTL de la 

resolución 

CD 333 

Realizar evaluación de la eficacia de la 

capacitación de SST. 

04/01/2016  19/02/2016 Abierta 
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Tabla5-1:Plan de Mejora del Sistema de Gestión de la Salud y la Seguridad en el trabajo de la empresa PROYECFACTOR S.A

GESTIÓN RESPONSABLE OBJETIVO DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN 

FECHA INICIO 

DE 

ACTIVIDAD 

FECHA 

CIERRE DE 

ACTIVIDAD 

ESTATUS 

TALENTO HUMANO 

ASITENTE DE 

SEGURIDAD 

OCUPACIONAL 

Cumplir con 

los RTL de la 

resolución 

CD 333 
Desarrollar el cronograma de capacitación y 

adiestramiento 2014 

04/01/2016  18/02/2016  Abierta 

TALENTO HUMANO 

ASITENTE DE 

SEGURIDAD 

OCUPACIONAL 

Cumplir con 

los RTL de la 

resolución 

CD 333 Elaborar Procedimiento de Capacitación. 

04/01/2016  
15/02/2016 

  
Abierta 
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4.3 CONCLUSIONES 

 

Para el desarrollo de este trabajo de titulación se analiza la Gestión 

Administrativa, Gestión de Talento Humano y a los Pasivos Contingentes, 

se  destaca la importancia de la prevención de riesgos laborales para 

facilitar las actividades operacionales y administrativas. 

Se realizó el  diagnóstico inicial  de la situación actual de la Seguridad y 

Salud Ocupacional en la Empresa, determinando un conocimiento y la 

habituación de variables para la elaboración del trabajo posterior. En este 

diagnóstico se aprecia el incumplimiento de procesos de: determinación, 

valoración y prevención de riesgos en el trabajo a más de la ausencia de 

programas que ayuden acerca de la formación y comunicación en este 

tema. 

PROYECFACTOR S.A no cuenta con un sistema de seguridad y salud en 

el trabajo; muy necesario en la actualidad no solo para cumplir con los 

requerimientos del Sistema de Auditoria de Riesgo de Trabajo, sino 

también para mejor el desempeño de las actividades laborales. De estos 

estudios realizados se pretende cambiar la actual realidad para cumplir la 

normativa vigente. 

Con esta investigación se lograra anticipar los efectos contables y pasivos 

contingentes que pudieran suscitarse  debido a una incorrecta Gestión de 

Riesgo Laboral. La Distribución de utilidades, Distribución de utilidades a 

accionistas  y El tributario en el momento de no provisionar y no poder pagar. 
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4.4 RECOMENDACIONES 

 

 

Ejecutar el plan de mejoras para lograr el cumplimiento de los 

requerimientos del SART, esto beneficiará a la Empresa 

PROYECFACTOR S.A. 

 

Conformar el Comité Paritario para una mejor  organización y 

representación de los grupos que laboran en la Empresa.  

 

Programar  flujos de efectivo para capacitar al personal en cuestiones de 

Seguridad y Salud en el trabajo, Contratación de un Médico de Planta  y 

Pactar la prestación de los servicios de un Auditor Externo.  

 

Adquisición de un sistema que permita el control y seguimiento de los 

requerimientos del SART. 
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