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PRÓLOGO

Este Trabajo de investigación surge a partir de la necesidad por la

parte competitiva de hoy día en el desarrollo empresarial basado en el

sistema integrado de gestión; por ende, se hace necesario en la empresa

“HELPSERVICE S.A.”, Diseñar un Sistema de Gestión de Seguridad y

Salud en el Trabajo que permita garantizar la seguridad, la salud y el

bienestar físico, e intelectual de los trabajadores, en cumplimiento de los

requisitos normativos y legales mínimos.

Para alcanzar este objetivo se realizaron tres actividades: i) el

diagnóstico del nivel de cumplimiento de la empresa frente a la norma

OHSAS 18001:2007., ii) el diseño del Sistema de Gestión de Seguridad y

Salud en el Trabajo.

En el mundo cada año se accidentan 270 millones de trabajadores,

se enferman 160 millones y mueren 2 millones por accidentes de trabajo.

En América Latina se producen 36 accidentes por minuto y 300

trabajadores mueren. Las jornadas perdidas por accidentes de trabajo son

150 millones y por enfermedades ocupacionales son 350 millones. En

promedio se pierden 31 jornadas de trabajo por cada accidente laboral

(hora, 2012). Es por esto que es necesario crear sistemas de seguridad y

salud ocupacional, para prevenir y reducir los accidentes en el lugar de

trabajo. Ante estas cifras, el Seguro de Riesgos del Trabajo impulsa

programas de capacitación, información, asesorías y auditorías para

prevenir accidentes laborales. (Anexo No.0028).

El director del Seguro de Riesgos del Trabajo del IESS, Juan Vélez

Andrade mencionó que “el archivo que tiene el IESS en el Ecuador

acontece 80.000 accidentes en el sitio de trabajo al año y 60.000
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enfermedades profesionales como pérdida visual, del olfato, afectación a

la estructura del músculo esquelética y causa de riesgo psicosociales”

(http://www.elmercurio.com.ec/378569-siniestralidad-laboral-es-alta-en-el-

ecuador/#.VZmsPrXoR_g, 2012) (anexo No.0029). Vélez además, dijo

que “la última documentación de la OIT dice que los accidentes son por

falta de políticas de prevención y protección por parte de las empresas,

que implica pérdida de trabajadores y además, afecta económicamente”.

(AGN, 2015)

OHSAS 18001:2007 es una especificación internacionalmente

aceptada que define los requisitos basado en la estructura organizativa,

las actividades de planificación, las responsabilidades, las prácticas, los

procedimientos y los procesos para la generar un ambiente de trabajo

seguro y libre de accidentes. Para el establecimiento, implantación y

operación de un Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional

efectivo,  este informe se estructura de la siguiente manera:

Capítulo I: Planteamiento del Problema. Se Observa en el

diagnóstico la situación actual con respecto a los requerimientos de la

norma OHSAS 18001:2007 respecto a la Seguridad y Salud en el Trabajo;

donde el diagnóstico recoge información de las condiciones y

procedimientos actuales que tiene establecidos la empresa

“HELPSERVICE S.A.". Muestra el diseño teórico del procedimiento para

el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, que debe

seguir la empresa.

Capítulo II: : Situación actual, descripción de la empresa

HELPSERVICE S.A., servicios que ofrece, la misión-visión, organigrama

funcional, diagrama de proceso – evidencias (fotos), lista de verificación

basado en  OHSAS 18001:2007,  análisis cuantitativo, identificación de

riesgos, que indican la necesidad de diseñar un sistema de gestión de

seguridad y salud ocupacional basado en OHSAS 18001:2007
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Capítulo III: Metodología de evaluación y diagnóstico. Mediante

una lista de verificación se comprueba un porcentaje de cumplimiento de

la norma OHSAS 18001:2007 del 26.16%, lo cual nos indica la necesidad

de implementarla. Reforzando esto, la matriz IPER el cual determina los

niveles de riesgos en las distintas actividades según la norma OHSAS

18001:2007, identificando inicialmente los índices de probabilidades

(Índice de personas expuestas, índice de procedimientos de trabajo,

índice de capacitaciones y índice de exposición al riesgo), para luego

identificar los índices de severidad, y finalmente obtener un puntaje

originado del producto del total de las probabilidades y el índice de

severidad, el cual determinara los niveles de riesgos y el criterio de

significancia en las distintas actividades , con la finalidad de proponer

medidas de control.

Capítulo IV: Situación Propuesta. Planteamiento del sistema de

gestión de seguridad y salud ocupacional  en el trabajo, basada en

OHSAS 18001:2007. Se finaliza con las Conclusiones resumidas de los

resultados alcanzados, después sigue las Recomendaciones que detalla

las acciones futuras tomadas de la investigación y de las conclusiones



CAPÍTULO I

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1 Descripción de la Situación Problemática

La Compañía HELPSERVICE S.A. es una microempresa

Ecuatoriana, cuya actividad principal es la Prestación de Servicios de

Mantenimiento en Planta Industriales, a nivel Nacional, iniciando su

actividad en el año 2007. Cuenta con oficina en Guayaquil y La Libertad,

provincia Santa Elena, que es el caso de estudio.

La Empresa “HELPSERVICE S. A”, actualmente cuenta con un

departamento encargado de los Proyectos y manejo del personal obrera;

incluyendo, el estudio de los riesgos existente en el proyecto a realizar

(las amenazas futuras de accidentes e incidentes). Mediante una

identificación de riesgos, se dota al personal de equipos de protección

EPP necesarios en él para el trabajo en general y dan una charla de inicio

al personal sobre seguridad, prevención y protección en el área de

trabajo.

Aunque hasta la actualidad no ha existido ningún accidente, ya que

se hace un estudio de riesgos en cada proyecto a realizar, es necesario

diseñar un sistema de  gestión de seguridad y salud ocupacional basada

en las norma OHSAS 18001:2007.

1.1.1 Formulación del Problema

Durante la permanencia del personal administrativo, técnico,

ayudantes técnico en las instalaciones del puesto de trabajo en el cual la
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Compañía "HELPSERVICE S.A." presta servicios, Planta Industrial

(Planta Universal, Planta Parsons, Planta Cautivo en Refinería La Libertad

EP PETROECUADOR); el personal está expuesto a diferentes tipos de

riesgos tales como: Físicos, Químicos, Mecánicos, Psicosocial   propios

de la actividad profesional que se dedica (Mantenimiento Mecánica de

Industria como: PLANTA INDUSTRIALES, TALLERES, ETC). Es

necesario identificar los riesgos y desarrollar los respectivos análisis de

riesgos.

La utilización inadecuada de las herramientas para el diagnóstico y

reparación, el descuido de no leer  la información técnica para tener el

soporte necesario antes de realizar las reparaciones según las

especificaciones del fabricante. Prevención a la salud, por la exposición a:

productos químicos, derivados del petróleo, material partículado y

contaminación ambiental in situ propias de las reparaciones realizadas

durante las diferentes materias que se imparte. El desconocimiento de

leyes, regulaciones vigentes dadas por el IESS-MRL, y normas como las

OSHAS 18001. Se tiene poco control sobre los diferentes tipos de riesgos

y siniestralidad.

1.2 Objetivos de Investigación

1.2.1 Objetivo General

Diseñar un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional

para controlar los riesgos laborales en la Empresa de servicios

“HELPSERVICE S.A.” en conformidad con la Norma OHSAS 18001:2007.

1.2.2 Objetivos Específicos

La meta fundamental principalmente es diseñar un Sistema de

Salud y Seguridad Ocupacional basado en las normas OHSAS
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18001:2007, y para ello debe cumplir los siguientes objetivos específicos:

1.- Evaluar la situación inicial en conformidad al estándar Normas OHSAS

18001:2007.

2.- Clasificar las actividades de la empresa para detectar los riesgos

potenciales de la organización.

3.- Identificar los riesgos.

4.- Evaluar los riesgos de acuerdo a la matriz IPER.

5.- Diseñar un Sistema de gestión SSO para eliminar los riesgos del

personal.

1.2.3 Preguntas a Evaluar

1. ¿Cómo afecta en la organización el no tener un sistema de SSO?

2. ¿Qué incidencia tiene la no identificación de riesgos en la organización

en los accidentes y enfermedades de los trabajadores?

3. ¿Se puede aplicar una metodología apropiada para el diseño de un

Sistema de Gestión de SSO?

4. ¿Es posible diseñar un modelo de gestión SSO  en base a la

identificación y valoración de riesgos?

5. ¿Es viable diseñar e implementar un Sistema de Gestión de SSO

basado en las normas vigente?

1.3. Marco Teórico

1.3.1 Bases Teóricas de Seguridad y Salud en la Empresa de
Servicios “HELPSERVICE S.A.”.

Desde la antigüedad el hombre ha podido subsistir gracias a su

instinto de preservación, creando una autodefensa ante lesiones

corporales, pero descuidando las enfermedades futuras debido a su

trabajo; lo que hoy se nombra como la materia de seguridad industrial y
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salud ocupacional, reflejada en el esfuerzo individual (RAMIREZ

CAVASSA, 1994). Pero al pasar el tiempo la tecnología avanza y las

empresas se ven obligadas asumir un sistema de gestión de seguridad y

salud ocupacional, gracias a los riesgos expuesto en los diferentes tipos

de trabajos tales como: Físicos, Químicos, Mecánicos, Psicosocial, etc.,

propios de la actividad profesional que se dedica la empresa

“HELPSERVICE S.A.” (Mantenimiento Mecánico de Planta Industriales,

etc.). Donde es necesario identificar los riesgos; así, preservar la

integridad física y mental de los trabajadores; conservando materiales,

maquinaria, equipo instalaciones y todos aquellos elementos necesarios

para dar mejor condiciones de servicio y productividad; estas normas

OHSAS 18001:2007, son las encargadas de prevenir los accidentes y

deben cumplirse en su totalidad (FRANCO GONZALEZ, 1992, ). Existen

dos formas fundamentales de actuación de la seguridad industrial:

• La protección que actúa sobre los equipos de trabajo o las personas

expuestas al riesgo para aminorar las consecuencias del accidente de

trabajo (Accidente de trabajo: un hecho observable que en principio

sucede en un lugar y momento determinado y cuya característica

esencial es el de atentar contra la integridad del individuo)

• Y la prevención que actúa sobre las causas desencadenantes del

accidente.

Todo trabajo genera riesgos propios de la actividad a realizar por lo

que es necesario y primordial salvaguardar y proteger la vida de nuestro

personal y el medio ambiente que tiene relación directa con nuestra

organización. La utilización inadecuada de las herramientas para el

diagnóstico y reparación, el descuido de no leer  la información técnica

para tener el soporte necesario antes de realizar las reparaciones según

las especificaciones del fabricante, prevención a la salud, por la

exposición a: productos químicos derivados del petróleo, material

partícula y contaminación ambiental in situ propias de las reparaciones
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realizadas durante las diferentes tareas que se imparte.

Tomando las acciones preventivas y correctivas, luego de nuestro

estudio podemos contar con un ambiente seguro de trabajo y estar en

armonía con el medio ambiente. Él desconocimiento de leyes,

regulaciones vigentes dadas por el IESS-MRL.

(www.seguridadysaludocupacionalec.com/index.php?option=com_content

&view=article&id=89&Itemid=7) y normas como las OSHAS 18001: 2007.

(www.aenor.es › Inicio › Normas y Publicaciones) Se tiene poco control

sobre los diferentes tipos de riesgos y siniestralidad.

(Organización Internacional de Trabajo, 2003), de acuerdo con la

definición global adoptada por el Comité Mixto de la OIT (Organización

Internacional del Trabajo) y de la OMS (Organización Mundial de la

Salud): "En su primera reunión en 1950 y revisada en su duodécima

reunión en 1995, "la finalidad de la salud en el trabajo consiste en lograr

bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todos los trabajos;

prevenir todo daño causado a la salud de éstos por las condiciones de su

trabajo; protegerlos en su empleo contra los riesgos resultantes de

agentes perjudiciales; su empleo sea adecuado a sus aptitudes

fisiológicas y psicológicas; osea, adaptar el trabajo al hombre y cada

hombre a su actividad."

(Gómez, 2007), dice que: "Desde entonces, se han dado

importantes cambios conceptuales y metodológicos, y se han desarrollado

valiosas experiencias que ponen de relieve la importancia de la salud de

los trabajadores para el desarrollo de los países. Por ejemplo, se amplía

el concepto de salud ocupacional a salud de los trabajadores. La salud

ocupacional es entendida principalmente como la salud del trabajador en

su ambiente de trabajo. El concepto de salud de los trabajadores es más

amplio: no sólo comprende la salud ocupacional, sino también la salud del

trabajador fuera de su ambiente laboral. Por ello considera, además de
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los accidentes de trabajo y las enfermedades ocupacionales, las

patologías asociadas al trabajo y las derivadas de su vida fuera de su

centro de trabajo."

Antonio Enrique Palomino y José Manuel Sánchez Rivero (OHSAS

18001:2007, Interpretacion, aplicacion y equivalencias legales, 2007,

págs. 190-204) aborda la importancia de crear esta normativa en todas las

empresas (micro, pequeña, mediana, grande, etc.),  normas de

conocimiento a través de personas capaces de tomar decisiones útiles,

efectivas y éticas; es decir: “personas capaces de detectar peligro o

riesgos en el trabajo, capaces de resolver problemas invisibles en el

momento en que salgan a la luz”; Es decir, personas concientizadas en su

trabajo diario del momento con capacidades múltiples, distintas e

independientes, capaces de tomar decisiones inmediatas utilizando sus

destrezas, capacidades e intereses concurrentes, de manera sinérgica

(significa que el todo es más que la suma de sus partes. El hábito de

sinergizar implica cooperación creativa y el trabajo en equipo: las

personas con mentalidad ganar/ganar, y que escuchen con empatía,

pueden aprovechar sus diferencias para generar opciones que no existían

previamente. Respeto mutuo, sentir la libertad de buscar la mejor

alternativa posible, y con frecuencia logran propuestas diferentes y

mejores que las originales), en la resolución de una circunstancia adversa

negativa (peligro o riesgos).

(Viloria, 2011,) por consiguiente dice que: "El diseño de un sistema

de gestión de Seguridad y Salud Ocupacional basado en la norma

OHSAS 18001:2007 deberá integrar, igualmente, al menos de manera

implícita, procesos de sensibilización (Inteligencia Emocional), de

planificación, organización y elaboración (Inteligencia Analítica), de

construcción del conocimiento y formulación de hipótesis (Inteligencia

Creadora), de trabajo colaborativo (Inteligencia Social) y de aplicación

(Inteligencia práctica)."
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El comentario de Sheryl González Viloria (Viloria, 2011,) de que

aunque los tres sistemas han tenido un origen diferente, la calidad se ha

desarrollado por la necesidad de mejorar la competitividad empresarial.

El medio ambiente lo ha hecho por la legislación y la sociedad,

mientras que la seguridad ha sido impulsada por el establecimiento de

regulaciones gubernamentales y por la presión de las organizaciones

sindicales. Se logra presentar este documento para que con fundamentos

en teorías, se establezcan recomendaciones y conclusiones para que las

pequeñas y medianas empresas puedan lanzarse al reto que implica la

implementación de estos sistemas. Si bien es cierto que este comentario

fue hecho algunos años antes, hoy en día es palpable la necesidad de la

empresa “HELPSERVICE S.A.”, quien enfrenta un reto día a día de

competencia laboral, se involucre en el sistema de Gestión de Seguridad

y Salud Ocupacional, haciendo sólida la estructura de trabajo a

desempeñar, creando un ambiente de seguridad en el nivel cliente, nivel

administrativo y nivel obrera; además que cruzaría la barrera impuesta,

gracias a la actividad dedicada.

(Sparks, Faragher y Cooper, 2001), dicen que: "Discuten las

condiciones actuales de los contextos de trabajo y su incidencia en el

bienestar y la salud de los trabajadores alrededor de los siguientes

aspectos: la inseguridad en el trabajo, los turnos laborales, el control

sobre el trabajo y el estilo de dirección. Al respecto, concluyen que debe

estudiarse el impacto de estos cuatro aspectos en los niveles bajos de la

jerarquía organizacional, ya que los empleados subordinados

generalmente son de estratos socioeconómicos bajos, lo que a su vez

está asociado con una baja salud. Estos trabajadores suelen ser los más

afectados por los cambios organizacionales y la reestructuración del

trabajo. Los autores igualmente sugieren tener en cuenta los cambios en

la composición demográfica de la fuerza de trabajo y la diversidad

cultural."
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1.3.2 Visibilidad General del sistema de Gestión de Seguridad y
Salud Ocupacional OHSAS 18001:2007

En el año 1999, fue publicada la normativa OHSAS 18000,

empezando un sin número de normas internacionales relacionadas con el

tema “Salud y Seguridad en el Trabajo”, que se complementa a la serie

ISO 9000 (calidad) e ISO 14000 (Medio Ambiente).

Entonces esta serie de estándares en materia de salud ocupacional

y administración de los riesgos laborales, experiencias avanzadas en este

campo, toma el nombre de gestión de prevención de riesgos y control de

pérdidas. Palabras claves: NORMATIVA OHSAS 18000, SALUD Y

SEGURIDAD EN EL TRABAJO, CONTROL DE PERDIDAS,

PREVENCIÓN EN LA INDUSTRIA.

Las normas OHSAS 18000 no exigen requisitos para su aplicación,

pueden aplicarse a empresas y organizaciones de todo tipo y tamaño, sin

importar su origen geográfico, social o cultural. Lo que la empresa debe

desear es:

 Establecer un Sistema de Gestión de Salud y Seguridad Ocupacional,

protegiendo el patrimonio expuesto a riesgos en sus actividades

cotidianas.

 Gestionar, sostener y mejorar continuamente el sistema de gestión en

salud y seguridad ocupacional.

 Manifestar conformidad con su política de seguridad y salud

ocupacional establecida.

 Señalar esta conformidad a otros.

 Registrar certificación de su sistema de gestión de salud y seguridad

ocupacional, otorgada por un organismo externo.

 Declarar su conformidad y cumplimiento con estas normas OHSAS.
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Esta normativa es aplicada a cualquier sistema de salud y

seguridad ocupacional. La extensión de la aplicación dependerá de los

factores que considere la política de la empresa, la naturaleza de sus

actividades y las condiciones en las cuales opera. La gestión de esta

actividad de forma ordenada y sistemática asegura mejoramiento continuo

de la salud y la seguridad en el trabajo. La meta principal de un sistema

de gestión de salud y seguridad ocupacional es prevenir, controlar o

minimizar los riesgos en el sitio de trabajo y asegurar que el proceso de

mejoramiento continuo permita disminuirlos.

El éxito del sistema de salud y seguridad ocupacional depende del

compromiso en todos los niveles de la empresa y especialmente de la alta

gerencia. Además de incluir una variedad importante de actividades de

gestión, entre se destacan:

 La política de salud y seguridad ocupacional.

 Reconocer los riesgos de salud y seguridad ocupacional y las

normativas legales relacionadas.

 Trazar objetivos, metas y programas para asegurar el mejoramiento

continuo de la salud y seguridad ocupacional.

 Verificar el rendimiento del sistema de salud y seguridad ocupacional.

 Revisar, evaluar y mejoramiento del sistema.

 Reducir del número del personal accidentado mediante la prevención y

control de riesgos en el lugar de trabajo.

 Disminuir el riesgo de accidentes de gran escala.

 Asegurar una fuerza de trabajo bien calificado y motivado a través de la

satisfacción de sus expectativas de empleo.

 Reducir el material perdido a causa de accidentes e interrupciones de

producción no deseada.

 Posibilitar la integración de un sistema de gestión que incluye calidad,

ambiente, salud y seguridad.

 Garantizar que la legislación respectiva sea cumplida.
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Adicionalmente a estos beneficios anteriores, existen otros

relacionados que podemos clasificar en:

Imagen: Los negocios que acogen estas normativas de

mejoramiento continuo, tales como: ISO 9000, ISO 14000 y las OHSAS

18000, se benefician, ya que engrandecen su imagen tanto interna como

externa. Además; fortalecen las relaciones con sindicatos y gremios

laborales y sociales.

Negociación: el principio de toda empresa es asegurar a sus

trabajadores, sus procesos e instalaciones, para ello recurren a

compañías de seguros o instituciones especializadas, respaldando los

riesgos tomados, estas compañías de seguros difícilmente otorgan primas

preferenciales o flexibilidad en sus productos.

Al adoptar estas normas, las empresas tienen mayor poder de

negociación, debido a que sus riesgos estarán identificados y controlados

por procedimientos claramente identificados.

Competitividad: En la actualidad y con fuerza mayor en el futuro,

la globalización elimina las fronteras de los diferentes productos y

servicios que se ofrecen en los mercados mundiales. Esto nos obliga a

mantener estándares altos de calidad y al asumir estos estándares

OHSAS 18000, hará que las empresas puedan competir de igual a igual

en mercados mundiales, sin temor a ser demandados por un efecto

dumping en este tema.

Respaldo: Esta normas OHSAS 18000, nos da respaldo necesario

al aportar antecedentes de su gestión, ante posibles demandas laborales,

por descuido en algún siniestro del   trabajo;   más   si   son    respaldados

con la certificación del sistema.
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Objeto y Campo de Aplicación: OHSAS 18001:2007  es un

modelo para Sistemas de Seguridad y Salud Ocupacional desarrollada

para dar respuesta a la continua demanda de las empresas  por un

Sistema de Gestión, contra el cual auditorías de terceras partes puedan

evaluar el sistema  y certificarlo. Esta norma se basa en los principios

generales de una buena administración y está diseñada para permitir la

integración de la Gestión de la Seguridad y la Salud Ocupacional (SSO)

en el marco de un sistema global de gestión en las organizaciones.

El sistema de gestión de Seguridad y Salud Ocupacional basado

en OHSAS 18001:2007, conjunto de normas internacionales que ayuda a:

 Mejoramiento Continuo de la organización

 Prevención de los accidentes e incidentes en las distintas actividades

que se generan producto de la actividad realizada.

 Reducción de las enfermedades ocupacionales en la organización.

 Concientizar al personal de la empresa sobre la importancia de aplicar

la norma en su vida (trabajo, casa, etc.)

Por lo tanto, la norma OHSAS 18001:2007 proporciona a las

empresas una serie de requisitos que deben cumplir para que éstas se

encuentren en condiciones de formular una política y unos objetivos

acordes a los requerimientos legales existentes y a la identificación de

peligros y valoración de riesgos producidos por esta empresa. De ello se

deduce que con la aplicación de esta norma las empresas consiguen

(Enrique & Sánchez, 2008 págs. 14,15)

 Proporcionar una mejora continua en la gestión de la prevención.

 Potenciar la motivación de los trabajadores.

 Facilitar las herramientas para disminuir los incidentes y accidentes

laborales.
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 Cumplir con la legislación existente en materia de prevención de

riesgos laborales, así como con la política de prevención que la propia

empresa se ha impuesto.

 Dar una imagen positiva de cara al exterior, al considerar más adelante

ser certificada como una empresa que vela por la seguridad y salud de

los trabajadores.

 Obtener reducciones en las primas de algunos seguros relacionados

con la seguridad y salud laboral.

La implantación de OHSAS 18001:2007 no supone que la empresa

HELPSERVICE S.A., abandone los procedimientos establecidos, más

bien aprovechar lo que existe actualmente bien realizado, verificarlo con

una Lista de Verificación a revisión para determinar las modificaciones

basada en la norma; y un compromiso de todos: la dirección, recursos

humanos y financiero, que como resultados progresivamente se alcance

resultados positivos para el bien de todos.

Plan de Atención de Emergencias: Reúne operaciones de control

del siniestro y propiedades. Debe tener claras las jerarquías, los relevos

del personal, los lesionados y las medidas de control y de conservación.

Los requisitos para que el plan de atención de emergencias funcione es

que esté escrito, publicado, enseñado, evaluado y actualizado. Para la

operación del plan de atención de emergencias, el personal debe reunir

las siguientes características permanencia, disposición, experiencia,

habilidad y condición física.

Plan de Capacitación: Es una estrategia indispensable para

alcanzar los objetivos de la salud ocupacional, ya que habilita a los

trabajadores para realizar elecciones acertadas en pro de su salud, a los

mandos medios para facilitar los procesos preventivos y a las directivas

para apoyar la ejecución de los mismos. La programación, por lo tanto,

debe cobijar todos los niveles de la empresa para asegurar que las
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actividades se realicen coordinadamente. Se trata de permitir que las

personas reconozcan las creencias, actitudes, opiniones y hábitos que

influyen en la adopción de estilos de vida sanos, alentando a las personas

a ejercer el control sobre su propia salud y a participar en la identificación

de problemas y mejoramiento de las condiciones de trabajo.

Plan de Contingencia: Es el conjunto de normas y procedimientos

generales basados en el análisis de vulnerabilidad. Es indispensable

definir los objetivos, estrategias, los recursos y las actividades. Debe tener

por los menos los elementos como antecedentes, vulnerabilidad, riesgo,

organización, recursos, preparación y atención de emergencias. Este plan

debe incluir un análisis de antecedentes que tendrá en cuenta los efectos

producidos por desastres tanto físicos como anímicos y psicosociales. A

nivel interno se debe contar con el personal, los brigadistas y el copaso. A

nivel externo se tiene en cuenta el inventario de organizaciones cívicas,

gremiales y públicas y el Sistema de atención y prevención de desastres.

Se debe hacer una preparación para los planes de contingencia con

simulacros, señalización, rutas de evacuación. Un plan de contingencia

debe ser Integral, multidisciplinario, multinivel, técnico, y tener buena

comunicación.

Política de Salud Ocupacional: Es la directriz general que permite

orientar el curso de unos objetivos, para determinar las características y

alcances del Programa de Salud Ocupacional. La política de la empresa

en esta materia, debe tener explícita la decisión de desarrollar el

Programa de Salud Ocupacional, definir su organización, responsables,

procesos de gestión, la designación de recursos financieros, humanos y

físicos necesarios para su adecuada ejecución. El apoyo de las directivas

de la empresa al Programa se traduce en propiciar el desarrollo de las

acciones planeadas y estimular los procesos de participación y

concertación con los trabajadores a través de la conformación y

funcionamiento del Comité Paritario de Salud Ocupacional u otras
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estrategias de comunicación (autor reportes, carteleras, buzón de

sugerencias, etc.). Esta política deberá resaltar el cumplimiento de las

normas legales. Debe estar escrita, publicada y difundida.

Procedimiento: Descripción estructurada de las etapas y medios

necesarios, para la ejecución de una tarea que implica la actuación de

varios servicios.

Proceso: Conjunto de actividades ligadas entre sí o interactivas,

realizadas con medios, recursos y según reglas, para producir un

resultado cuantificable que satisfaga a las exigencias de los clientes

internos o externos y a otras partes interesadas.

Primeros Auxilios: Son las medidas o cuidados adecuados que se

ponen en práctica y se suministran en forma provisional a quien lo

necesite, antes de su atención en un centro asistencial. Para asegurar la

atención oportuna y eficaz en primeros auxilios se requiere capacitación y

entrenamiento. El recurso básico para las personas que los prestan es el

botiquín de primeros auxilios que debe contener antisépticos, material de

curación, vendajes, tijeras, linternas y si se requiere, una camilla.

Programa de Salud Ocupacional: El programa de salud

ocupacional es la planeación, organización, ejecución y evaluación de una

serie de actividades de Medicina Preventiva, Medicina del Trabajo,

Higiene y Seguridad Industrial, tendientes a preservar mantener y mejorar

la salud individual y colectiva de los trabajadores en sus ocupaciones y

que deben ser desarrolladas en sus sitios de trabajo en forma integral e

interdisciplinaria. El apoyo de las directivas de la empresa al Programa se

traduce en propiciar el desarrollo de las acciones planeadas y estimular

los procesos de participación y concertación con los trabajadores a través

de la conformación y funcionamiento del COPASO u otras estrategias de

comunicación (auto-reportes, carteleras, buzón de sugerencias...). La
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elaboración y ejecución de los programas de salud ocupacional para las

empresas y lugares de trabajo pueden ser exclusivos y propios para la

empresa o contratados con una entidad que preste tales servicios

reconocida por el Ministerio de Salud para tales fines.

Es necesario que las personas asignadas sean profesionales

especializados en salud Ocupacional, tecnólogos en el área o en su

defecto personas que acrediten experiencia específica en Salud

Ocupacional y educación continua no formal. El número de personas, sus

disciplinas y el tiempo asignado dependerá del número de trabajadores a

cubrir, y de los objetivos y metas propuestas para el desarrollo integral del

Programa de Salud Ocupacional. Las funciones y responsabilidades

deberán estar claramente definidas por escrito, bien sea en los

respectivos contratos de trabajo o en los manuales de funciones. Además

de ser conocido el programa debe estar apoyado en forma coordinada por

todas las dependencias de la empresa, para evitar la duplicidad de

recursos y esfuerzos, haciéndolo más eficiente y eficaz. Ver programas de

salud ocupacional en las empresas.

Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial: Es obligatorio

para los empleadores que ocupen 10 o más trabajadores permanentes

elaborar el reglamento de higiene y seguridad industrial. Este deberá ser

cumplido por todos los trabajadores. Contiene las disposiciones legales

acerca de la prevención de los accidentes de trabajo y las enfermedades

profesionales. Mediante este reglamento la empresa adquiere el

compromiso de realizar las actividades del Programa de Salud

Ocupacional correspondientes al funcionamiento del Comité Paritario de

Salud Ocupacional y a los sub-programas de medicina preventiva y del

trabajo y de Higiene y seguridad industrial, estructurando medidas

encaminadas al control en la fuente, en el medio y en los trabajadores

(Ver modelo del Ministerio de Trabajo). Debe presentarse al Ministerio de

Trabajo en original y copia para su aprobación.
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El Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial se debe modificar

cuando haya cambios de actividad económica o métodos de producción

y/o cuando se haya cambio de instalaciones o disposiciones

gubernamentales. El Reglamento de Higiene NO es único para todas las

actividades económicas.

Seguridad y Salud Ocupacional (SSO): Las causas y

circunstancia que afectan la salud y la seguridad en los empleados o de

otros trabajadores (incluyendo a los trabajadores de tiempo parcial y

personal contratado), visitas o cualquier otra persona en el lugar de

trabajo.

Sistema de Gestión de la SSO: fracción del sistema de gestión de

una organización aplicada para desarrollar e implementar su política de

Sistema de Seguridad Ocupacional y gestionar sus riesgos en la misma.

 Conjunto de elementos interrelacionados usados para establecer la

política y los objetivos y para cumplir estos objetivos.

 Involucra la estructura, la planificación de actividades, las

responsabilidades, las prácticas, los procedimientos, los procesos y los

recursos de la organización.

Matriz de Riesgos: Es una Herramienta de gestión que permite

identificar los peligros y evaluar los riesgos derivados de los procesos de

una organización. Se utiliza con referencia a un peligro latente o a un

factor de riesgo externo de un elemento expuesto que puede ser

expresado como la probabilidad de ocurrencia de un evento de cierta

intensidad, en un sitio especifico y para un periodo determinado de

exposición.

Matriz IPER (Identificación de Peligros y Evaluación de
Riesgos): Es la Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos,
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considerado como la herramienta fundamental del sistema de gestión de

riesgos laborales. El procedimiento para la identificación de Peligros y

Evaluación de Riesgos y su control también conocida por su sigla IPERC

tiene por objetivo proporcionar información sobre los peligros y riesgos

ocupacionales presentes en las actividades laborales que permita

prevenir daños a la salud de los colaboradores, a las instalaciones y al

ambiente.

Esta herramienta, está en relación con otras: Políticas; estándares;

procedimientos; planes; programas; análisis de trabajo seguro- ATS

inspecciones y observaciones planeadas o inopinadas; auditorías; entre

otras.

Una matriz de este tipo es una herramienta de gestión que permite

identificar peligro. Es el proceso mediante el cual se identificación los

peligros en el lugar de trabajo, se evalúan los riesgos que estos pueden

generar para finalmente establecer mecanismos de control para prevenir y

minimizar los riesgos al máximo. Todo trabajador debe conocer los

riesgos a los que está expuesto y evaluar los riesgos asociados a los

procesos de cualquier organización.

Entendemos por peligro cualquier acto o situación que puede

derivar en hechos negativos en el lugar de trabajo. A su vez, el riesgo es

la combinación de la probabilidad de que se materialice un peligro y de las

consecuencias que puede implicar. Por esta razón la matriz de riesgos es

una herramienta esencial para la empresa, supone un elemento en el que

se encuentran todos los peligros significativos de accidentes de trabajo y

enfermedades laborales. Permite a las organizaciones identificar, evaluar

y controlar de un modo permanente los riesgos de accidentes y

enfermedades del trabajo.

Además de esto, es la base del Sistema de Gestión de Seguridad
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y Salud en el Trabajo OHSAS-18001:2007, permite tomar decisiones por

medio de la priorización de las situaciones más críticas; por ende, tiene

los usos siguientes:

 Sirve para la planificación de la capacitación y entrenamiento.

 Sirve para planificar el cumplimiento de los requerimientos legales

y/o normativos.

 En la gestión de inspecciones.

 En la planificación de trabajos, para asignar recursos y actividades.

 Para confeccionar procedimientos que incluyan los controles ligados a

los riesgos.

La matriz IPER es una descripción organizada de las actividades,

riesgos y controles, que permite:

 Identificar peligros.

 Evaluación, control, monitoreo y comunicación de riesgos ligados a

cualquier actividad o proceso.

Además de esto, las organizaciones que la apliquen verán un

descenso en las pérdidas y un aumento en las oportunidades de mejora.

La matriz IPER cobra aún más importancia cuando los datos que se

incorporan a ella cuentan con un grado aceptable de confiabilidad, para

que esto sea así se requieren trabajos previos sobre:

 La revisión de objetivos y metas de cada uno de los procesos.

 Entrenamiento de los participantes.

 Establecer un método de calificación de riesgos.

 Culturización de riesgos.

 Controles internos.

 Arquitectura de procesos y análisis de criticidad de los mismos.

 La asignación de responsabilidades en cada proceso.
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 La evaluación de los controles de mitigación de cada uno de los

riesgos.

Importancia de la Matriz de Riesgos

 La empresa dispone de una identificación completa, de todos los

peligros significativos de accidentes del trabajo y enfermedades

profesionales, dentro de su ámbito de acción.

 Permite a la empresa, identificar, evaluar y controlar de manera

permanente sus riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades

profesionales.

 Es la base de todo el sistema de Gestión de Seguridad y Salud

Ocupacional.

 Permite tomar decisiones a partir de la priorización de las situaciones

más críticas.

 Maximiza

 El rendimiento de la inversión en prevención.

 Entre otros más.

Usos de la Matriz de Riesgos

 En la planificación de la capacitación y entrenamiento.

 En la planificación para el cumplimiento de los requerimientos legales y

normativos.

 En la Gestión de Inspecciones.

 Observaciones de terreno.

 En la planificación de los trabajos.

 Al momento de asignar los recursos y actividades.

 En la confección de los procedimientos o instructivos, al momento de

incluir controles asociados a los riesgos.
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Métodos de Identificación de Peligros

 Investigación de accidentes

 Estadísticas de accidentes

 Inspecciones

 Discusiones,

 Entrevistas

 Análisis de trabajos

 Seguros

 Auditorias

 Listas de verificación (check list)

 Observación de tareas planeadas

 Programa STOP

Peligro: Fuente, Situación o Acto que puede ocasionar sucesos

negativos en el lugar de Trabajo. (Golpes por, golpes contra, caídas de

distinto y mismo nivel, cortes, proyección de partículas, contacto con o

por, etc.)

Identificación de Peligro: Proceso que consiste en reconocer que

existe un peligro en una determinada actividad.

Los peligros que se presenten en un centro de trabajo pueden ser

de seis-tipos:

Del propio ambiente físico del trabajo: es inminente algún daño

causado a uno o más colaboradores por una infraestructura deteriorada o

por una mala e inadecuada disposición de sus objetos.

Ergonómicos: es el daño directo a los músculos o sistema óseo

producto de la manipulación inadecuada de un equipo u artefacto que el

colaborador utiliza para hacer su trabajo.
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Psicosociales: es el daño a la salud mental del capital humano

producto de la sobrecarga laboral y los estímulos externos que pueda

sufrir el colaborador.

Biológicos: este peligro surge por la presencia de un organismo o

sustancia que pone en peligro la salud e integridad de los colaboradores.

Físicos: en este punto, la alteración de la salud de los trabajadores

puede ser por las siguientes causas: ruido, temperaturas extremas,

ventilación, iluminación, presión atmosférica, eléctrico, radiación y

vibración. Los efectos nocivos se presentan dependiendo de la intensidad

y tiempo de exposición.

Químicos: es el daño causado al capital humano por la presencia

de sustancias químicas naturales o sintéticas en estado líquido, sólido o

gaseoso que al entrar en contacto con los colaboradores, son nocivos

para la salud.

Luego de identificar los peligros, es necesario llevar a cabo un

proceso de evaluación de riesgo teniendo en cuenta la adecuación de los

medios de control, normas existentes y la toma de decisiones si el riesgo

es aceptable o no.

Beneficios del IPERC

La Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos (IPERC) es

un procedimiento que tiene como fin brindar toda la información sobre los

peligros y riesgos ocupacionales presentes en las actividades

económicas, procesos, instalaciones y servicios relacionados a la

empresa sobre los cuales se tiene influencia y pueden controlarse, con la

finalidad de prevenir daños a la salud de los colaboradores de la empresa

y propiedad en el emplazamiento de la empresa.
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Si el procedimiento de IPERC está bien realizado, permitirá contar

con información confiable para definir las competencias que deben tener

los colaboradores en relación a la seguridad y salud en el trabajo para las

diferentes actividades. Además, el procedimiento de IPERC permite

definir el perfil de la evaluación médico ocupacional para la vigilancia de la

salud del capital humano. Sin conocer los riesgos ocupacionales a los que

se expone o se expondrá el trabajador no es posible realizar

correctamente las evaluaciones médico ocupacionales (antes, durante y al

retiro). Es importante destacar que el IPER, es un método basado en un

conjunto de reglas, estándares enlazados entre sí, de tal forma que

permite:

1. Identificar peligros, que puedan causar daño a las personas.

2. Evaluar, controlar, monitorear y comunicar los riesgos que se

encuentran asociados a una actividad o proceso.

3. Permite a las empresas disminuir las perdidas y aumentar las

oportunidades de mejora.

Existen distintos niveles de riesgo, encontramos:

Riesgos Profesionales: Son riesgos profesionales el accidente

que se produce como consecuencia directa del trabajo o labor

desempeñada, y la enfermedad que haya sido catalogada como

profesional por el Gobierno Nacional. Comentario: El riesgo profesional es

el suceso al que se encuentra expuesto el trabajador por la actividad que

desarrolla en ejercicio de una relación de trabajo.

Este concepto genérico comprende dos especies: los accidentes

de trabajo y las enfermedades profesionales. (Art. 8, capítulo II, decreto

1295, ley 100).

Riesgos Psicosociales (factores): "Los factores psicosociales en
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el trabajo consisten en interacciones entre el trabajo, su medio ambiente,

la satisfacción en el trabajo y las condiciones de su organización, por una

parte, y por la otra parte, las capacidades del trabajador, sus

necesidades, su cultura y su situación personal fuera del trabajo, todo lo

cual, a través de percepciones y experiencias, puede influir en la salud,

rendimiento y la satisfacción en el trabajo". (Informe del Comité Mixto

OIT/OMS sobre Medicina del trabajo, Novena Reunión, Ginebra, 1984).

Además de lo anterior, inciden en las condiciones de vida de los

trabajadores y de sus familias. Estos riesgos generados en el trabajo

tienen su manifestación a través de patologías orgánicas, sicosomáticas y

emocionales. Se pueden prevenir mediante medidas dirigidas hacia el

personal, ambiente y forma de trabajo.

Riesgos Químicos: Son los riesgos que abarcan todos aquellos

elementos y sustancias que al entrar en contacto con el organismo por

cualquier vía de ingreso pueden provocar intoxicación. Las sustancias de

los factores de riesgo químico se clasifican según su estado físico y los

efectos que causen en el organismo. Estos son: Gases y Vapores,

aerosoles, partículas sólidas (polvos, humos, fibras), partículas líquidas

(nieblas, rocíos), líquidos y sólidos.

Evaluación de Riesgos: Proceso de estimar la magnitud del

riesgo y decidir si es tolerable o no.

Magnitud del Riesgo = Consecuencias x Probabilidad

En este método de identificación de peligros y evaluación de

riesgos (Romero, 2004)se utiliza para la valoración del riesgo una matriz

IPERC, valorándose el nivel de probabilidad de ocurrencia del daño, nivel

de consecuencias previsibles, nivel de exposición y finalmente la

valorización del riesgo.
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 Nivel de probabilidad del daño (NP)

 Para calcular la probabilidad tenemos en cuenta varios factores:

 Número de personas expuestas

 Procedimientos existentes

 Capacitación de los trabajadores

 Exposición al riesgo

Que valoraremos según las siguientes escalas:

Evaluación y control de riesgos: La evaluación de riesgos se

hará siempre bajo la consideración de cualquier obligación legal. Se

establecerán los controles consolidados, tras el registro de los mismos en

la matriz IPER y el establecimiento de criterios de probabilidad y

severidad o consecuencias de la materialización de los peligros.

La probabilidad se evalúa en función del índice de número de

personas expuestas, índice de procedimientos existentes, índice de

capacitación e índice de exposición al riesgo. Quizás estas

denominaciones varíen entre los diferentes países, en este caso se queda

con el fundamento de lo que significa calcular la probabilidad del riesgo.

En definitiva el índice de probabilidad sería la suma de los índices

citados anteriormente.

CUADRO N° 1
PROBABILIDAD DE QUE OCURRA INCIDENTE (S)

ASOCIADO(S)

Clasificación Probabilidad  de ocurrencia Puntaje
BAJA El incidente potencial ha ocurrido una vez o

nunca en el área, en el período de un año. 3

MEDIA El incidente potencial ha ocurrido 2 a 11 veces
en el área, en el período de un año. 5

ALTA El incidente potencial ha ocurrido 12 o más
veces en el área, en el período de un año. 9

Fuente: ARCHS
Elaborado por: Ing. Ind. Graciela Sosa Bueno Graciela Celedonia
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La consecuencia se determina mediante la consideración de la

naturaleza del daño y las partes del cuerpo afectadas, y puede ser

ligeramente dañina, dañina o extremadamente dañina.

CUADRO N°  2
SEVERIDAD

Clasificación Severidad Puntaje

LIGERAMENTE DAÑINO
Primeros Auxilios Menores, Rasguños, Contusiones,

Polvo en los Ojos, Erosiones Leves.
4

DAÑINO

Lesiones que requieren tratamiento médico,

esguinces, torceduras, quemaduras, Fracturas,

Dislocación, Laceración que requiere suturas,

erosiones profundas.

6

EXTREMADAMENTE

DAÑINO

Fatalidad – Para / Cuadriplejia – Ceguera.

Incapacidad permanente, amputación, mutilación,
8

Fuente: ARCHS
Elaborado por: Ing. Ind. Graciela Sosa Bueno Graciela Celedonia

Nivel de Riesgo

Con el nivel de severidad y probabilidad estimadas se determina el

riesgo en la matriz de evaluación de Riesgos (Tabla No.3). Se intersecan

las dos variables estimados en la matriz teniendo como resultado un

número, el cual será el nivel de riesgo.

CUADRO N°  3
EVALUACION Y DISTRIBUCION DEL RIESGO

Severidad

Probabilidad

LIGERAMENTE
DAÑINO (4) DAÑINO (6) EXTREMADAMENTE DAÑINO

(8)

BAJA (3) 12 a 20
Riesgo Bajo

12 a 20
Riesgo Bajo

24 a 36
Riesgo Moderado

MEDIA (5) 12 a 20
Riesgo Bajo

24 a 36
Riesgo

Moderado

40 a 54
Riesgo Importante

ALTA (9) 24 a 36
Riesgo Moderado

40 a 54
Riesgo

Importante

60 a 72
Riesgo Crítico

Fuente: ARCHS-LP
Elaborado por: Ing. Ind. Graciela Sosa Bueno Graciela Celedonia
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CUADRO N° 4
CRITERIOS DE CONTROL DE PELIGROS

Nivel de Riesgo
"SEGURIDAD e HIGIENE

OCUPACIONAL"
Control del Peligro  "SEGURIDAD e HIGIENE

OCUPACIONAL"

In
ac

ep
ta

bl
e

Crítico

SEGURIDAD:
No se debe continuar con la actividad, hasta que se hayan
realizado acciones inmediatas para el control del peligro.
Posteriormente, las medidas de control y otras específicas
complementarias, deben ser incorporadas en plan o programa
de seguridad y salud ocupacional del lugar donde se
establezca este peligro. Se establecerán objetivos y metas a
alcanzar con la aplicación del plan o programa. El control de
las acciones incluidas en el programa, debe ser realizado en
forma mensual.

HIGIENE  OCUPACIONAL:

Incorporar puestos de trabajo al Programa de Control de HO
orientado al agente que genera el NR Crítico, y las personas
afectadas al Programa de Vigilancia Médica*, mediante la
confección de INE cuando corresponda. Se dará prioridad al
control de los casos con Nivel de Riesgo Crítico,
desarrollándose  acuerdos de control con empresa, para la
posterior verificación de su cumplimiento y actualización del
Programa de Seguimiento Ambiental/ Salud. NOTA (*): No
todos los agentes de HO, cuentan con Programa de Vigilancia
Médica ACHS.

Los riesgos de higiene presentes y no evaluados, se deben
Incorporar a Programa de Evaluación Ambiental

Importante

SEGURIDAD:
Se establecerá acciones específicas de control de peligro, las
cuales deben ser incorporadas en plan o programa de
seguridad y salud ocupacional del lugar donde se establezca
este peligro. El control de las acciones, debe ser realizado en
forma trimestral.

HIGIENE  OCUPACIONAL:

Incorporar puestos de trabajo al Programa de Control de HO
orientado al agente que genera el NR Importante. Se
efectuarán acuerdos de control con empresa, para la posterior
verificación de su cumplimiento y actualización del Programa
de Seguimiento Ambiental/ Salud.

Moderado

SEGURIDAD:
Se establecerá acciones específicas de control, las cuales
deberán ser documentadas e incorporadas en plan o programa
de seguridad del lugar donde se establezca este peligro.
El control de estas acciones, debe ser realizado en forma

anual.

HIGIENE  OCUPACIONAL:

No aplicable

A
ce

pt
ab

le

Bajo

SEGURIDAD:
No se requiere acción específica, se debe reevaluar el riesgo
en un período posterior.

HIGIENE  OCUPACIONAL:
Incorporar o actualizar puestos de trabajo a Programa de
Seguimiento  Ambiental /Salud.

Fuente: ARCHS-LP
Elaborado por: Ing. Ind. Graciela Sosa Bueno Graciela Celedonia
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Identificación de peligros

La identificación de peligros está asociada a las actividades que se

realizan teniendo en cuenta los siguientes elementos: trabajadores,

instalaciones, ambiente de trabajo, materiales…; estas actividades

requiere que se consideren: actividades rutinarias y no, actividades de

cualquier persona que accede al lugar de trabajo, comportamiento, factor

humano…, etc.

CUADRO N° 5
ACTO (O ACCION DE PELIGRO)

Acción de terceros
Actuar sin autorización
Conducta / comportamiento inadecuado
Desviarse de los Métodos /normativas aceptadas
Intervenir equipos energizados y/o en movimientos
Mal manejo de materiales, equipos e insumos
No advertir /señalizar
No usar equipo de protección personal
Omitir o neutralizar dispositivos de protección
Presentarse al trabajo en condiciones de salud anormales
Uso de vestuario o elementos extraños
Uso inadecuado de datos  /información
Uso inadecuado de herramientas y equipos de protección
Almacenamiento defectuoso.
Falta de experiencia
Orientación inadecuada
Entrenamiento inicial inadecuado
Entrenamiento de actualización inadecuado
Instrucciones mal interpretadas
Falta de conocimiento / Otras
Instrucción inicial inadecuada
Práctica inadecuada
Desempeño inestable
Falta de práctica
Falta de Habilidad, Entrenamiento / Otra
Altura, peso, tamaño, fuerza , extensión inadecuada
Rango de movimiento corporal restringido
Habilidad limitada para mantener posiciones del cuerpo
Sensibles a sustancias o alergias
Sensibles a límites sensoriales (temperatura, ruido, etc.)
Deficiencia visual / deficiencia auditiva
Otras deficiencias corporales (tacto, gusto, olfato, equilibrio)
Incapacidad respiratoria
Otras deficiencias físicas permanentes / temporales
Capacidad Física, Fisiológica / Otra
Temores o fobias
Desequilibrio emocional
Enfermedad mental
Nivel de inteligencia
Inhabilidad para comprender
Discernimiento pobre; coordinación y aptitudes de aprendizaje insuficiente.
Tiempo de reacción lenta
Aptitud mecánica escasa
Fallas de memoria (olvidadizo)
Capacidad Mental, sicológica inadecuada /Otra
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El desempeño inadecuado es más gratificante
El desempeño correcto se convierte en castigo
Falta de incentivos / Incentivos de producción inapropiados
Frustración excesiva / agresión inapropiada
Intento inapropiado por ahorrar tiempo o esfuerzo / evitar lo inconfortable
Instrucción inicial inadecuada
Motivación Inadecuada / Otra
Lesión o enfermedad
Fatiga debido a carga o duración laboral
Fatiga debido a falta de reposo
Fatiga debido a sobrecarga sensorial
Limitaciones de movimiento
Insuficiencia de azúcar en la sangre
Estrés físico o fisiológico
Sobrecarga emocional
Fatiga por carga o velocidad de tarea mental
Preocupaciones con problemas / Frustración
Enfermedad mental

Fuente: ARCHS-LP
Elaborado por: Ing. Ind. Graciela Sosa Bueno Graciela Celedonia

CUADRO N° 6
EJEMPLOS DE FUENTE O SITUACIÓN

Fuente: ARCHS-LP
Elaborado por: Ing. Ind. Graciela Sosa Bueno Graciela Celedonia
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CUADRO N° 7
INCIDENTE ASOCIADOS A SEGURIDAD

(REFERENCIA SEGÚN NORMA ANSI Z 16.2)

Caída a diferente nivel
Caída al mismo nivel
Contacto con objetos calientes
Contacto con fuego
Contacto con electricidad
Contacto con objetos cortantes
Contacto con objetos punzantes
Contacto con sustancias químicas
Golpeado con objeto o herramienta
Golpeado por objeto
Golpeado contra objetos o equipos
Choque por otro vehículo
Choque contra elementos móviles
Choque contra objetos o estructura fija
Atrapamiento por objeto fijo o en movimiento
Atrapamiento entre objetos en movimiento o fijo y movimiento
Inmersión, Explosión, Incendio, Atropello
Picadura o mordedura causado por animal o insecto
Intoxicación por alimentos
Otro especificar:

Incidentes Asociados a Higiene Ocupacional
Exposición a  manejo manual de carga - Agente Ergonómico
Exposición a  movimiento repetitivo -Agente Ergonómico
Exposición a  trabajo en altura geográfica - Agente Ergonómico
Exposición a  Ruido
Exposición a  Sílice - Agente Químicos
Exposición a polvo - Agentes Químicos
Exposición a  gases - Agentes Químicos
Exposición a  vapores - Agentes Químicos
Exposición a  rocíos - Agentes Químicos
Exposición a  nieblas - Agentes Químicos
Exposición a  humos metálicos - Agentes Químicos
Exposición a Calor
Exposición a  Frío
Exposición a  Rad. Ionizante (rayos X,  alfa, beta, gama)
Exposición a  Rad. no Ionizante (campos electromagnéticos de baja , media y alta
frecuencia; UV)
Exposición a  Ag. Biológicos (Virus, Bacterias, hongos, etc.)
Exposición a  Vibración cuerpo entero
Exposición a  Vibración mano-brazo
Otro especificar:

SI
TU

A
C

IÓ
N

Administrativas de oficina
Administrativas de Terreno
Labores de vigilancia y protección industrial
Manipulación de herramientas manuales
Preparación de alimentos
Manejo manual de cargas
Manejo de corto punzantes con material biológico
Trabajo en altura (igual o superior a 1,8 metros)
Labores en espacios confinados
Operación y/o mantención de equipos energizados
Operación de equipos o herramientas con partes en movimiento
Conducción de vehículos
Operación de maquinarias en Superficies (tractor, grúa horquilla)
Izamiento de cargas u operaciones de levante (uso de tecles, grúas torre, etc.)
Manejo con objetos calientes o fundidos
Operaciones con sustancias peligrosas
Excavaciones , Manejo de Animales
Operaciones de Calderas y/o Autoclaves

Fuente: ARCHS-LP
Elaborado por: Ing. Ind. Graciela Sosa Bueno Graciela Celedonia
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CUADRO N° 8
CLASIFICACIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS S&SO

TIPO DE PELIGRO: FÍSICO

CLASE DE PELIGRO ORIGEN DEL PELIGRO RIESGO:  (Efecto del Peligro)

Ruido

Pulidoras Alteraciones de la salud (efecto
audición baja, trauma acústico,
hipertensión arterial, alteraciones
del sueño descanso, estrés, etc.)

Uso excesivo del teléfono
Motores
Equipos de corte (troqueladoras,
Esmeriles, pulidoras, etc...)

Uso vocal prolongado
/ Deficiente técnica

vocal

Mal uso de la voz
Alteraciones de la salud (fatiga

vocal, disfonía,  carraspeo
frecuente, sensación de

resequedad, cefalea, etc…)

Esfuerzo vocal.
Ambientes de trabajo (aire,
Químicos, gases, etc.)
Esfuerzo fona torio, etc.

Temperaturas
(Calor/frío)

Ambientes de trabajo Alteraciones de la salud (estrés,
di confort térmico, molestia,
congelamiento, alteraciones
vasculares periféricas).

Cuartos fríos

Iluminación Deficiente
/ excesiva

Mantenimiento de luminarias/
Tubos o  protectores. Alteraciones de la salud (fatiga

visual), dolor de cabeza,
deslumbramiento, etc...

Ubicación  de luminarias
Deficiencia o ausencia de
luminarias

Radiaciones No
Ionizantes

El Sol

Alteraciones de la salud (fatiga
visual), dolor de cabeza,
deslumbramiento, etc...

Lámparas de vapor, halógeno
Pantallas de computador
Lámparas fluorescentes, etc.
Sistemas de
radiocomunicaciones, etc.
Estaciones de radio, emisoras,
instalaciones de radar, etc.

Radiaciones
Ionizantes

Rayos X  , Gama, Beta, Alfa

Alteraciones de la salud (efecto
cancerígeno, Teratogénico y
muta génico, quemaduras)

Lámparas incandescentes
Tubos de neón, etc.
Lámparas de valor de mercurio
Lámparas de gases
Lámparas de hidrógeno
Arcos de soldadura
Lámparas de tungsteno y
halógenas

Vibraciones

Uso de  herramientas manuales
como:  martillos neumáticos,
corte con serruchos, seguetas,
Etc…

Alteraciones de la salud (déficit
neurovascular, molestia)

Fallas en maquinaria (falta de
Mantenimiento, etc.)

TIPO DE PELIGRO: ERGONÓMICO
CLASE DE PELIGRO ORIGEN DEL PELIGRO RIESGO:  (Efecto del

Peligro)

Carga física estática
Postura permanente De pie
(bipedestación)

Alteraciones de la salud
(lesiones osteo musculares,
fatiga, alteraciones
vasculares, accidentes de
trabajo)

Postura permanente Sentado
(sedente)

Carga física dinámica

Manipulación y levantamiento de
cargas, movimientos repetitivos
Ej. (Digitación, etc.)
Esfuerzos en el desplazamiento
con carga, o sin carga, etc.

Diseño de Puesto de
trabajo

Altura del puesto de trabajo,
ubicación de los controles, mesas
, sillas de trabajo, equipos,
superficies, etc.

TIPO DE PELIGRO: CONDICIONES DE INSEGURIDAD

CLASE DE PELIGRO ORIGEN DEL PELIGRO RIESGO:  (Efecto del
Peligro)

Emergencias Incendio * Lesiones a las personas
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Sismo (heridas, accidentes,
atrapamiento, fracturas,
quemaduras, caídas,
traumas, etc…)*Daños  a la
propiedad*Perdidas
económicas, perdida de
información

Inundación
Explosión
Atentados (acto
Malintencionado)
Infraestructura
compartida

Mecánicos

Condición / manipulación
de Herramientas

manuales ( bisturís,
cuchillas, serruchos,
Etc…)

Lesiones como heridas,
accidentes, atrapamiento,
fracturas, caídas, traumas,
etc…

Equipos y elementos de
Presión
Uso de equipos de carga
(montacargas, gatos

Hidráulico, etc…)
Manipulación de
materiales
Mecanismos en
Movimiento.

Eléctricos

Alta y baja tensión
Alteraciones de la salud
(lesiones, quemaduras,
shock, fibrilación ventricular,
quemaduras, riesgo
accidentes, ignición, etc…)

Ubicación de cableado
Estado de conexiones
eléctricas
Electricidad estática
Transmisores de energía

Condiciones
Locativas

Superficies de trabajo

Caídas, golpes, accidentes,
lesiones, daños a la

propiedad, etc…)

Edificaciones, paredes,
pisos, ventanas, techos,
estructuras e

instalaciones
Ausencia o inadecuada
señalización
Sistemas de
almacenamiento
Distribución de área de
trabajo
Falta de orden y aseo
Estructuras e
instalaciones
Salidas

Almacenamiento

Superficies de trabajo

Caídas, golpes, accidentes,
lesiones, daños a la
propiedad, etc…)

Manipulación de cargas
Ausencia o inadecuada
señalización
Ausencia o inadecuados
Equipos de seguridad.

Incendios
Orden y Aseo

Público

Condiciones de orden
publico Posibles accidentes de

trabajo, Lesiones a terceros.Tránsito vehicular
Acto Malintencionado

TIPO DE PELIGRO:  QUÍMICO
CLASE DE PELIGRO ORIGEN DEL PELIGRO RIESGO:  (Efecto del

Peligro)

Aerosoles

Polvos químicos y
Orgánicos: generados en
trabajos de pulido,

triturado, perforación
lijado, molienda, minería,
cemento, etc.

Alteraciones de la salud
(afecciones respiratorias,
enfermedades crónicas
diversas, asfixia, muerte)

Polvos inorgánicos
Humos: Procesos de
Soldadura, fundición, etc.
se dividen en dos grupos
que son: H. Metálicos y
H. de Combustión.
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Fibras

Líquidos

Sustancias Inflamables
Alteraciones de la salud
(irritación vías respiratorias,
alergias, etc...)

Trabajos de atomización,
mezclado, limpieza con
vapor de agua,
Desinfectantes, etc.

Gases y Vapores

Cloro y sus derivados

Alteraciones de la salud
(intoxicación, afecciones
respiratorias, enfermedades
crónicas diversas, asfixia,
muerte).

Óxidos de nitrógeno
Dióxido de azufre
Monóxidos de carbono
Amoníaco
Oxigeno
Plomo
Pinturas
Mercurio, etc.

TIPO DE PELIGRO: BIOLÓGICO
CLASE DE PELIGRO ORIGEN DEL PELIGRO RIESGO:  (Manifestación

del Peligro)

Biológico

Material de curación, manipulación de
elementos corto punzantes (bisturí, agujas,
etc…).

Alteraciones de la salud
(infecciones, alergias,
enfermedades diversas,
muerte)

Contaminación con: hongos, virus,
bacterias, parásitos, entre otros.

Desechos sanitarios
Manipulación de animales

(mordeduras, excremento, etc.., presencia de
plagas, etc..

Manipulación de basuras y residuos
TIPO DE PELIGRO: PSICOSOCIAL

CLASE DE PELIGRO ORIGEN DEL PELIGRO RIESGO:  (Efecto del
Peligro)

Contenido de la tarea

Trabajo repetitivo o en
cadena

Fatiga mental, alteraciones
de la conducta y del
comportamiento del
trabajador, estrés.

Monotonía
Ambigüedad del rol

Organización del
tiempo de trabajo

Turnos
Horas extras
Ritmo (control del tiempo)

Relaciones humanas
Clima Laboral
Participación (toma
decisiones - opiniones)

COMPORTAMIENTO
S INSEGUROS

Dentro de los ACTOS INSEGUROS se
involucran las TRANSGRESIONES como:

Constituyen transgresiones a
normas ó procedimientos
establecidos ó sea que la
conducta de un ser humano
está siempre en función de
las relaciones y condiciones
de interacción de cada
momento dado: Alteraciones
en la Salud, caídas, golpes
accidentes.

· No cumplir normas de
Trabajo.

· No utilizar Elementos de
Protección Personal.

· Interferir dispositivos de
Seguridad.

· Realizar operaciones sin
autorización o con
Autorización parcial.

· Emplear equipos
inseguros o en forma
Peligrosa.

· Trabajar sobre equipos en
Movimiento o riesgosos.

· Mal uso de herramienta.
· Trabajar a velocidades

Inseguras.
· Adoptar posiciones o

Posturas peligrosas.
· Falta de atención o alerta.

· Distraer, molestar, insultar,
Reñir, sorprender.

Fuente: ARCHS-LP
Elaborado por: Ing. Ind. Graciela Sosa Bueno Graciela Celedonia
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El propósito general de la Matriz de identificación de los peligros y

la valoración de los riesgos, es entender los peligros que se pueden

generar en el desarrollo de las actividades en la organización y asegurar

que cualquier riesgo de Seguridad y Salud Ocupacional sea aceptable. La

valoración de los riesgos es la base para la gestión proactiva de Sistema

de Seguridad y Salud Ocupacional, liderada por la alta dirección como

parte de la gestión integral del riesgo, con la participación y compromiso

de todos los niveles de la organización y otras partes interesadas.

Independiente de la complejidad de la valoración de los riesgos, esta

debería ser un proceso sistemático que garantice el cumplimiento de su

propósito. Para poder cumplir con el desarrollo de la identificación y

valoración de riesgos se usa la metodología indicada en la norma

Colombiana IPERC como se indica en el siguiente cuadro No. 9:

CUADRO N° 9
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y

EVALUACIÓN DE RIESGOS

Fuente: ARCHS-LP
Elaborado por: Ing. Ind. Graciela Sosa Bueno Graciela Celedonia
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Principio de Pareto: El Principio de Pareto afirma que en todo

grupo de elementos o factores que Contribuyen a un mismo efecto, unos

pocos son responsables de la mayor parte de dicho efecto.

Diagrama de Pareto: representación gráfica de los datos

obtenidos sobre un problema, que identifica cuáles son los aspectos

prioritarios hay que tratar. Se conoce como “Diagrama ABC” o “Diagrama

20-80”. Su fundamento considera que un pequeño porcentaje de las

causas, el 20%, producen la mayoría de los efectos, el 80%. Se identifica

ese pequeño porcentaje de causas “vitales” para actuar sobre él.

Está formado por un gráfico de barras y un gráfico de línea. Los

valores individuales se representan por las barras y el total acumulado es

representado por la línea. Este método de análisis se utiliza para

establecer en dónde se deben concentrar los mayores esfuerzos para el

tratamiento de las causas de un determinado problema. El eje vertical es

la frecuencia con la que ocurren los valores individuales y el eje vertical

derecho es el porcentaje acumulado.

GRÁFICO N° 1
EJEMPLO DIAGRAMA PARETTO

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Ing. Ind. Graciela Sosa Bueno Graciela Celedonia
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1.3.3 Marco Legal

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) mediante la

Dirección de Riesgos del Trabajo, ha estructurado y puesto en marcha un

sistema de auditoría de riesgos del trabajo para empresas para verificar el

cumplimiento de la normativa legal vigente en materia de seguridad y

salud en el trabajo. Es así, que para este efecto se ha propuesto un

Sistema de Administración de Seguridad y Salud Ocupacional, para que

sea formulado y aplicado en las empresas.

Así mismo, el Ministerio laboral de Trabajo (MRL), ha tomado la

misma acción en apoyo de lo mencionado anteriormente.

En la actualidad, las condiciones de trabajo en las empresas (la

globalización e interdependencia entre las empresas, la flexibilización del

empleo y la intensificación del trabajo, la innovación tecnológica, el

proceso de tercerización, los actuales cambios que se dan a nivel

demográfico entre los trabajadores, la incorporación de la mujer al mundo

del trabajo remunerado, la desaparición y fusión de empresas, entre otros)

va de la mano con relación salud; aunque cada día aumenta los factores

de riesgos psicosocial y estrés laboral causados por los nuevos cambios

obligados en la organización de trabajo, estos pueden ser prevenidos en

el mismo origen(trabajo), se plantea programa de salud en el entorno

organizativo del trabajo. Por ende, es muy importante llevar un sistema de

gestión de seguridad y salud ocupacional, basada en OHSAS

18001:2007; adaptarse a los objetivos propuestos por la misma, en las

diferentes áreas de trabajo y, estar sujeta a normas y leyes nacionales e

internacionales; esto le da un punto a su favor en este sistema competitivo

de trabajo más seguridad igual salud. Legalmente establecidos el

conjunto de parámetros de la norma (pirámide de kelsen: conjunto de

Leyes, decretos, resoluciones etc.)en la empresa da pie a encaminar al

éxito profesional.
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GRÁFICO N° 2
PIRAMIDE DE KELSEN

Fuente: calidadgestion.wordpress.com/tag/implementar-ohsas-18001/
Elaborado por: Ing. Ind. Graciela Sosa Bueno Graciela Celedonia

El siguiente cuadro de Norma vigentes en seguridad y salud

Ocupacional, fortalece y contribuye el fortalecimiento de los trabajadores y

la empresa.

CUADRO N° 10
NORMA VIGENTES EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

LEY-DECRETO-NORMAS-
RESOLUCION

DESCRIPCION

Decreto ejecutivo 2393-
reglamento de seguridad y
salud ecuador
(17-Diciembre-2014)

Art. 11.- OBLIGACIONES DE LOS EMPLEADORES.-
Son obligaciones generales
de los personeros de las entidades y empresas
públicas y privadas, las siguientes:
1. Cumplir las disposiciones de este Reglamento y
demás normas vigentes en materia de prevención de
riesgos.
2. Adoptar las medidas necesarias para la prevención
de los riesgos que puedan afectar
a la salud y al bienestar de los trabajadores en los
lugares de trabajo de su responsabilidad.
3. Mantener en buen estado de servicio las
instalaciones, máquinas, herramientas y materiales
para un trabajo seguro.
4. Organizar y facilitar los Servicios Médicos, Comités
y Departamentos de Seguridad, con sujeción a las
normas legales vigentes.
5. Entregar gratuitamente a sus trabajadores vestido
adecuado para el trabajo y los medios de protección
personal y colectiva necesarios.
6. Efectuar reconocimientos médicos periódicos de los
trabajadores en actividades peligrosas; y,
especialmente, cuando sufran dolencias o defectos
físicos o se encuentren en estados o situaciones que
no respondan a las exigencias psicofísicas de los
respectivos puestos de trabajo.
7. (Agregado inc. 2 por el Art. 3 del D.E. 4217, R.O.
997, 10-VIII-88) Cuando un trabajador, como
consecuencia del trabajo, sufre lesiones o puede
contraer enfermedad profesional, dentro de la práctica
de su actividad laboral ordinaria, según dictamen de la
Comisión de Evaluaciones de Incapacidad del IESS o

Constitucion
Nacional

Ley 9 de 1979 Art.
83 Min. Salud

Decreto 2393

Resolucion 390 IESS

Circulares, mandatos, acuerdos, acto
administrativo, autos, entre otros
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del facultativo del Ministerio de Trabajo, para no
afiliados, el patrono deberá ubicarlo en otra sección de
la empresa, previo Consentimiento del trabajador y sin
mengua a su remuneración. La renuncia para la
reubicación se considerará como omisión a acatar las
medidas de prevención y seguridad de riesgos.
8. Especificar en el Reglamento Interno de Seguridad
e Higiene, las facultades y deberes del personal
directivo, técnicos y mandos medios, en orden a la
prevención de los riesgos de trabajo.
9. Instruir sobre los riesgos de los diferentes puestos
de trabajo y la forma y métodos para prevenirlos, al
personal que ingresa a laborar en la empresa.
10. Dar formación en materia de prevención de
riesgos, al personal de la empresa, con
especial atención a los directivos técnicos y mandos
medios, a través de cursos regulares
y periódicos.
11. Adoptar las medidas necesarias para el
cumplimiento de las recomendaciones dadas por el
Comité de Seguridad e Higiene, Servicios Médicos o
Servicios de Seguridad.
12. Proveer a los representantes de los trabajadores
de un ejemplar del presente Reglamento y de cuantas
normas relativas a prevención de riesgos sean de
aplicación en el ámbito de la empresa. Así mismo,
entregar a cada trabajador un ejemplar del
Reglamento Interno de Seguridad e Higiene de la
empresa, dejando constancia de dicha entrega.
13. Facilitar durante las horas de trabajo la realización
de inspecciones, en esta materia, tanto a cargo de las
autoridades administrativas como de los órganos
internos de la empresa.
14. Dar aviso inmediato a las autoridades de trabajo y
al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, de los
accidentes y enfermedades profesionales ocurridas en
sus centros de trabajo y entregar una copia al Comité
de Seguridad e Higiene Industrial.
15. Comunicar al Comité de Seguridad e Higiene,
todos los informes que reciban respecto a la
prevención de riesgos.
Además de las que se señalen en los respectivos
Reglamentos Internos de Seguridad e Higiene de
cada empresa, son obligaciones generales del
personal directivo de la empresa las siguientes:
1. Instruir al personal a su cargo sobre los riesgos
específicos de los distintos puestos de trabajo y las
medidas de prevención a adoptar.
2. Prohibir o paralizar los trabajos en los que se
adviertan riesgos inminentes de accidentes, cuando
no sea posible el empleo de los medios adecuados
para evitarlos. Tomada tal iniciativa, la comunicarán
de inmediato a su superior jerárquico, quien asumirá
la responsabilidad de la decisión que en definitiva se
adopte
Art. 16.- DE LOS SERVICIOS MÉDICOS DE LA
EMPRESA.
- Los empleadores deberán dar estricto cumplimiento
a la obligación establecida en el Art. 425 (436) del
Código del Trabajo y su Reglamento. Los servicios
médicos de la empresa propenderán a la mutua
colaboración con los servicios de Seguridad e Higiene
del Trabajo.
Art. 17.- FORMACIÓN, PROPAGANDA Y
DIVULGACIÓN.
- El Ministerio de Educación y Cultura y las
Instituciones de Enseñanza, a nivel medio y superior,
deben colaborar para la formación en Seguridad e
Higiene del Trabajo. Esta colaboración se refiere a las
carreras o especialidades técnicas, en las cuales
deberá incluirse en los  programas de enseñanza o
estudio, la materia de Seguridad e Higiene del
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Trabajo.
Los medios de difusión colectiva, tales como prensa,

radio, cine, televisión, etc., deberán cooperar en la
difusión de campañas de prevención de riesgos de
trabajo, cuando sean requeridas al respecto.
Art. 28.- ESCALERAS DE MANO
Art. 34.- LIMPIEZA DE LOCALES
Art. 46. SERVICIOS DE PRIMEROS AUXILIOS.-
Todos los centros de trabajo dispondrán de un
botiquín de emergencia para la prestación de primeros
auxilios a los trabajadores durante la jornada de
trabajo. Si el centro tuviera 25 o más trabajadores
simultáneos, dispondrá además, de un local destinado
a enfermería. El empleador garantizará el buen
funcionamiento de estos servicios, debiendo proveer
de entrenamiento necesario a fin de que por lo menos
un trabajador de cada turno tenga conocimientos de
primeros auxilios.
Art. 48. TRASLADO DE ACCIDENTADOS Y
ENFERMOS.- Prestados los primeros auxilios se
procederán, en los casos necesarios, al rápido y
correcto traslado del accidentado o enfermo al centro
asistencial, en que deba proseguirse el tratamiento.
Para ello, el empresario, en el respectivo lugar de
trabajo, facilitará los recursos necesarios para el
traslado del enfermo o accidentado, en forma
inmediata, al respectivo centro hospitalario.
Además se colocará en lugar visible, sea en las
oficinas o en el local del botiquín de urgencia del
centro, una relación detallada de las direcciones y
teléfonos de la unidad asistencial del Instituto
Ecuatoriano de Seguridad Social, que corresponda y
de otros hospitales cercanos
Art. 55. RUIDOS Y VIBRACIONES
Art. 72. EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
Art. 101. MANIPULACIÓN DE LAS CARGAS
Capítulo VIII
SEÑALES DE SEGURIDAD
Art. 169. CLASIFICACIÓN DE LAS SEÑALES
Art. 171. CATÁLOGO DE SEÑALES

NORMALIZADAS.
Capítulo IX
RÓTULOS Y ETIQUETAS DE SEGURIDAD
Art. 174. -PROTECCIÓN PERSONAL
Art. 175. -DISPOSICIONES GENERALES.
Art. 176. -ROPA DE TRABAJO.
Art. 177. -PROTECCIÓN DEL CRÁNEO.
Art. 178. -PROTECCIÓN DE CARA Y OJOS
Art. 179. -PROTECCIÓN AUDITIVA
Art. 180. -PROTECCIÓN DE VÍAS RESPIRATORIAS.
Art. 181. -PROTECCIÓN DE LAS EXTREMIDADES
SUPERIORES
Art. 182. -PROTECCIÓN DE LAS EXTREMIDADES
INFERIORES.
Art. 183. -CINTURONES DE SEGURIDAD.

Resolución C. D. 390
(24-Agosto-2012)

CAPÍTULO I
GENERALIDADES SOBRE EL SEGURO DE
RIESGOS DEL TRABAJO : Art. 3-16
CAPÍTULO II PRESTACIONES DEL SEGURO DE
RIESGOS DEL TRABAJO: Art. 17-

RESOLUCIÓN 957
Reglamento del Instrumento
Andino de Seguridad y Salud en
el Trabajo
(23-Septiembre-2005)

CAPÍTULO I:
GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO: Art 1
CAPÍTULO II  POLÍTICADE PREVENCIÓN DE
RIESGOS
LABORALES Artículo 4
DEL SERVICIO DE SALUD EN EL TRABAJO: Art. 3,
CAPÍTULO II MEDIDAS DE PROTECCIÓN A LOS
TRABAJADORES Artículo 15.-

La Resolución 1016 de 1989 -Establece el funcionamiento de los Programas de
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(31-Marzo-1989) Salud ---Ocupacional en las empresas.
Ley 100 de 1993
(23-Diciembre-1994)

-Se crea el régimen de seguridad social integral.

Decreto 1295 de 1994
(22-Junio-1994)

-Sociedades sin ánimo de lucro que pueden asumir
los riesgos de enfermedad profesional y accidente de
trabajo.
Determina la organización y administración del
Sistema General de -Riesgos Profesionales.
-Establece la afiliación de los funcionarios a una
entidad --Aseguradora en Riesgos Profesionales
(A.R.P).

Decreto 1281 de 1994
(22-Junio-1994)

-Reglamenta las actividades de alto riesgo

Decreto 1542 de 1994
(19-Julio-1994)

-Reglamenta la integración y funcionamiento del
Comité Nacional de Salud Ocupacional.

Decreto 1771 de 1994
(05-Agosto-1994)

-Reglamenta los reembolsos por Accidentes de
trabajo y Enfermedad Profesional.

Decreto 1832 de 1994
(03-Agosto-1994)

-Por el cual se adopta la Tabla de Enfermedades
Profesionales.

Resolución 4059 de 1995
(21-Septiembre-1995)

-Reportes de accidentes de trabajo y enfermedad
profesional.

Decreto Número 776 de 1987
(05-Mayo-1987)

-Modificación de las tablas de Evaluación de
incapacidades resultantes de accidentes de trabajo.

Decreto 2177 de 1989
(25-Febrero-1989)

-Readaptación profesional y el empleo de personas
inválidas.

Resolución 13824 de 1989
(02-Octubre-1989)

-Medidas de protección de salud.

Decreto 586 de 1983
(25-Febrero-1983)

-Establecimiento comités de Salud Ocupacional.

Resolución 001792 de 1990
(03-Mayo-1990)

-Valores límites permisibles para Exposición la
ocupacional al ruido.

Resolución 006398 de 1991
(20-Diciembre-1991)

-Procedimiento en materia de Salud Ocupacional.

Decreto 1833 de 1994
(03-Agosto-1994)

-Determina la administración y funcionamiento del
Fondo de Riesgos Profesionales

Decreto 614 de 1984
(14-Marzo-1984)

-Determinación de las bases para la organización y
administración de Salud Ocupacional en el país.

Resolución 2346 de 2007
(11-Julio-2007)

-Por la cual se regula la práctica de evaluaciones
médicas ocupacionales y el manejo y contenido de las
historias clínicas
Ocupacionales.

Fuente: Decreto 2393, MRL, IESS, etc.
Elaborado por: Ing. Ind. Graciela Sosa Bueno Graciela Celedonia

1.3.4 Marco Conceptual

Ambiente de Trabajo: Es el conjunto de condiciones que rodean a

la Persona que trabaja y que directa o indirectamente influyen en la salud

y vida del Trabajador (Dr. Hernandez Flores Jose Roberto, 2012)

Capacitación en Prevención: Para hacer capacitación en

prevención se deben tener como base los manuales de seguridad, en los

que se debe describir las normas y los procedimientos correctos del

trabajo. Para su desarrollo debe establecerse la siguiente metodología:

Identificar oficios, equipos interdisciplinarios, procedimientos, riesgos y

elementos de protección personal. (Montoya, 2009)
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Auditoria de Riesgo del Trabajo: una técnica nueva de

asesoramiento que ayuda a examinar, diagnosticar y establecer

recomendaciones a las empresas, con el fin de conseguir con éxito una

estrategia, para reajustar la organización misma. (Montoya, 2009)

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional: Es un

conjunto de políticas, conceptos y prácticas coherentes entre sí, con el

propósito de alcanzar objetivos organizacionales de la empresa de

manera eficiente y eficaz, que facilita la administración de los riesgos de

S&SO asociados con el negocio de la organización. . (Montoya, 2009)

Salud Ocupacional: Son normas sistematizadas ajustable en la

salud ocupacional, derivadas de investigaciones especializadas,  ha

creado numerosos instrumentos estandarizados para evaluar el estado de

salud y la eficacia de los tratamientos. . (Montoya, 2009)

Enfermedades Profesionales: Son las enfermedades agudas o

crónicas causadas directamente por el ejercicio de la profesión o labor

que realiza el trabajador y que producen incapacidad. (CT, 2011)Art. 349

CT

Accidente de trabajo: suceso imprevisto, repentino que ocasiona

al trabajador una lesión corporal o funcional, por consecuencia del

Trabajo que ejecuta por cuenta ajena. (CT, 2011) Art. 348 CT

Reglamento de higiene y seguridad: Medio colectivo y

permanente de trabajo que cuenta con más de diez trabajadores los

empleadores están obligados a elaborar y someter a la aprobación del

Ministerio de Trabajo y empleo, un reglamento de higiene y seguridad, el

mismo que será renovado cada dos años. (CT, 2011) Art. 434 CT

Plan de emergencias: Las emergencias o desastres no poseen un
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patrón de comportamiento concreto; pero un plan de emergencia permite

a las personas en los diversos escenarios contar con modelos

establecidos de actuación a los cuales ajustarse y que faciliten la

construcción de mecanismos y actitudes para afrontar las diversas

situaciones que se presenten. (FRANCO GONZALEZ, 1992, )

Actividades de Grupo de Trabajo: Relacionadas con salud

ocupacional: Son aquellas acciones cuya promoción sirve para dar

sugerencias de seguridad, entrenar en el uso seguro de los elementos de

protección personal y cumplimiento de las normas y reglas, e inculcar el

reporte de accidentes. Las reuniones programadas para desarrollarlas

deben ser frecuentes, responsables, con una duración justa y sobre todo

que tengan la participación de todo el equipo. Deben ser eficientes.

(Montoya, 2009)

Condiciones de trabajo: Son el conjunto de variables subjetivas y

objetivas que definen la realización de una labor concreta y el entorno en

que esta se realiza e incluye el análisis de aspectos relacionados como la

organización, el ambiente, la tarea, los instrumentos y materiales que

pueden determinar o condicionar la situación de salud de las personas.

(Dr. Hernandez Flores Jose Roberto, 2012)

Consecuencias de los accidentes de trabajo: Son las lesiones

personales y las pérdidas económicas por múltiples aspectos. Las

consecuencias personales pueden ser desde lesiones pequeñas hasta la

muerte. Las de tipo económico comprenden pensiones por invalidez o de

sobrevivientes, Indemnizaciones por incapacidad temporal o incapacidad

permanente parcial y auxilio funerario, los daños que se produjeron en las

máquinas y/o equipos, paro en la producción y los valores de servicios

médicos y los salarios entre otros. (H, 1999)

Enfermedad Profesional -EP: Se considera Enfermedad
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Profesional todo estado patológico permanente o temporal que

sobrevenga como consecuencia obligada y directa de la clase de trabajo

que desempeña el trabajador, o del medio en que se ha visto obligado a

trabajar, y que haya sido determinada como enfermedad profesional por

el gobierno nacional. (Decreto 1295, ARt 11-cap 2, 1994) (ley 100, 1994)

Entrenamiento en Prevención: Es la actividad formativa mediante

un proceso planeado de aprendizaje continuado para que los trabajadores

puedan desempeñar sus actividades con la menor posibilidad de daños

por accidentes y / o enfermedades profesionales. Este entrenamiento

debe estar acorde con las políticas trazadas, contar con la infraestructura

básica y realizar una investigación tanto de necesidades como de los

puestos de trabajo. (Decreto 1295, ARt 11-cap 2, 1994)

Auditoria: Examen sistemático para determinar si las actividades y

sus resultados se ajustan a las medidas planeadas, si estas medidas son

implantadas de forma efectiva y son adecuadas para conseguir lo

establecido por la política y los objetivos de la organización. (Decreto

1295, ARt 11-cap 2, 1994)

Enfermedades ocupacionales: Cualquier dolor, discapacidad u

otro problema físico que afecta a la persona y es causada por las

condiciones del trabajo. (Decreto 1295, ARt 11-cap 2, 1994)

Mejora Continua: Proceso de intensificación del sistema de

gestión OHSAS, para conseguir mejoras en las ejecuciones globales de

seguridad y salud ocupacional, de acuerdo con la política de Salud y

Seguridad Ocupacional de la organización. (OHSAS18001:2007, 1999)

Evaluación de Riesgos: Proceso de valoración del riesgo que

entraña, para  la  salud  y  seguridad  de  los  trabajadores,  instalaciones

o  el  medio ambiente, la posibilidad de que se verifique un   determinado
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peligro en el lugar de trabajo. (OHSAS18001:2007, 1999)

Factor  de  Riesgo: Es  un  elemento,  fenómeno  o  acción

humana  que involucra  la  capacidad  potencial  de  provocar  daño  en  la

salud  de  los trabajadores, instalaciones, máquinas, equipos o el medio

ambiente. (OHSAS18001:2007, 1999)

Sistema de gestión S&SO: Es el conjunto de elementos

mutuamente relacionados y que interactúan para establecer la política y

los objetivos del sistema de S&SO para lograr dichos objetivos y para

dirigir y controlar una organización con respecto al sistema de S&SO.

(OHSAS18001:2007, 1999)

Política S&SO: La política debe incluir un compromiso de mejora

continua y de cumplimiento de la legislación vigente, así como de otros

requisitos asumidos por la organización en materia de prevención (tales

como requisitos exigidos por los clientes, o compromisos voluntarios),

estar documentada, implantada, mantenida y ser comunicada a todos los

empleados. La política de S&SO presenta 6 fases: “capacitación,

comunicación, control de documentos y datos, control operacional,

preparación, respuesta ante situaciones de emergencia”.

(OHSAS18001:2007, 1999)

Consecuencia: Resultado de un incidente en términos de lesiones,

enfermedades profesionales o daño a la propiedad, se considerará como

el efecto más probable que ocurra dado el incidente.

(saludehigiene.blogspot.com/2008/02/terminologia-basica-en-salud.html,

2008)

Probabilidad: Posibilidad de que un evento ocurra. La probabilidad

es un factor fundamental asociado al riesgo, es condicional y se presenta

por evento. La probabilidad de ocurrencia de un evento va a depender del
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tiempo de exposición, de las capacidades y cualidades de la persona

expuesta al riesgo, de las condiciones del lugar de trabajo y de la

complejidad de la actividad, entre otras variables.

(saludehigiene.blogspot.com/2008/02/terminologia-basica-en-salud.html,

2008)

Medidas de Control: Medidas o barreras duras tales como:

protecciones de máquinas y elementos de protección personal y medidas

blandas, tales como: procedimientos, permisos de trabajo, instructivos de

trabajo, inspecciones, instrucción laboral, entrenamiento, etc. (Tur, 2011)

Magnitud del Riesgo (MR): Estimación cuantitativa del riesgo,

expresada por la combinación de valores de la Probabilidad y

Consecuencia de ocurrencia de un evento. (Tur, 2011)



CAPÍTULO II

SITUACIÓN ACTUAL

2.1 Descripción de la Empresa

La empresa “HELPSERVICE S.A”, inicia su actividad en la ciudad

de Guayaquil el 27 de Agosto de 2007, creando una sucursal el 01 de

Julio de 2014 en la Provincia de Santa Elena, cantón La Libertad, Barrio

Puerto Rico casa 27, atrás de Servientrega.

GRÁFICO N° 3
UBICACIÓN EMPRESA HELPSERVICE S.A.

Fuente: Mapa de Provincia Santa Elena, cantón La Libertad: http://es.weather-
forecast.com/locations/Santa-Elena
Elaborado por: Ing. Ind. Graciela Sosa Bueno Graciela Celedonia

2.1.1 Servicios que Ofrece la Empresa “HELPSERVICE S.A.”

Los Servicios Industriales que ofrece la empresa “HELPSERVICE

S.A”, son:
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1. Servicios de Instalación, Mantenimiento y Reparación de Maquinarias

para la Industria y Agricultura

2. Actividades de todo tipo de Asesoramiento

3. Actividades de Construcción, Diseño, Planificación, Supervisión y

Fiscalización de obras civiles.

4. Actividades de Planificación, Diseño, Cuidado, Instalación y

Conservación de Prados y Jardines

5. Actividades de Limpieza

6. Servicios de Instalación, Mantenimiento, Reparación y

Acondicionamiento de equipo de Refrigeración.

2.1.2 Misión y Visión de la Empresa HELPSERVICE S.A.

Misión: La compañía HELPSERVICE S. A., tiene la misión de

buscar la excelencia y comprometerse en la provisión de servicios en

cualquier trabajo encomendado, sea eficiente, en condiciones seguras,

utilizar la mejor tecnología disponible y actualización continua de nuestro

recurso humano, en beneficio de nuestro cliente y empresa.

Visión: La compañía HELPSERVICE S. A., tiene la visión que en

el 2017, ser valorada como la mejor alternativa en Ecuador; en la

provisión de prestación de servicios de Planta Industriales, maquinarias,

Mantenimiento de tanques, tuberías, etc.; siguiendo estándares

internacionales de seguridad y salud ocupacional bajo directriz de OHSAS

18001:2007, en el entorno de su competencia. En la empresa

“HELPSERVICE S.A.” se reúnen para acordar dar el mismo compromiso

en la matriz en Guayaquil, como la sucursal en la provincia de Santa

Elena cantón La Libertad, las dos asumen la misma misión y visión.

2.1.3 Diagrama Organizacional de la empresa “HELPSERVICE S.A.”

La compañía HELPSERVICE S. A., tiene la siguiente organización
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y estructura Orgánica u Orden jerárquico de acuerdo con los cargos

existentes en la empresa, es el siguiente:

GRÁFICO N° 4
ORGANIGRAMA JERÁRQUICO FUNCIONAL

ACTUAL DE LA EMPRESA

Fuente: La Empresa “HELPSERVICE S. A
Elaborado por: Ing. Ind. Graciela Sosa Bueno Graciela Celedonia

La Empresa “HELPSERVICE S. A”, actualmente cuenta con un

departamento de Proyectos que junto con la Gerencia General se encarga

del manejo de los clientes sean del sector privado y sector público; su

fuerte mayor se ha proyectado en la provincia Santa Elena, cantón La

Libertad siendo uno de sus cliente EP PETROECUADOR de La Refinería

La Libertad, dándole servicio al Mantenimiento de la Planta Parsons,

Planta Cautivo y la Planta Universal; incluyendo mantenimiento mecánico

y Pintura de los tanques, tuberías, etc., por ende la necesidad de “Diseñar

un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo basado en

OHSAS 18001:2007 el mismo que garantizara trabajos futuros, ya que

ellos están calificados en OHSAS 18001:2007.
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Asegurando así, la seguridad, la salud y el bienestar físico, mental

de los trabadores.

En la empresa “HELPSERVICE S.A.” existe personal fijo (los

administrativos) y temporal (obreros), según el organigrama el personal

fijo tenemos a los accionista (2), Gerente General (1), Secretaria (1),

Contadora (1), Jefe de Proyectos (1); y el personal temporal (obrera) los

mismos que llegan hasta 72 personas contratadas entre hombre y

mujeres, según requieran los pliegos de la oferta ganadas por medio del

Sistema de Compras Públicas.

2.1.4 Proceso de los Servicios  de Mantenimiento de Planta
Industriales

Los procesos del Servicio de Mantenimiento de Equipos estáticos

de trabajo en las Plantas Industriales, tenemos:

 Proceso del Servicio de Mantenimiento de Intercambiadores

 Proceso del Servicio de Mantenimiento de enfriadores

2.2 Metodología de evaluación y diagnóstico

2.2.1 Evaluación de la situación actual de riesgos: lista de
verificación

La Compañía HELPSERVICE S.A. es una pequeña empresa que

tiene un reglamento interno presentado al Ministerio de trabajo, el 15 de

Octubre de 2014, el mismo que no ha sido contestado por el mismo.

Siguiendo el análisis para verificar hasta que medida se cumple

con la normativa OHSAS 18001:2007, se realiza una Lista de Verificación

(check list.).
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La lista de verificación (check list) obtenida a partir de

observaciones y entrevistas de manera informal, cuyo datos (aspectos

que abarcan todos y cada uno de los puntos de la Norma OHSAS

18001:2007) se utiliza para establecer el análisis de los requisitos de la

Norma OHSAS 18001:2007 que está cumpliendo la empresa y cuales

está incumpliendo, mediante una escala de calificación si/no; para así,

saber en qué debemos trabajar para el diseño del Sistema de gestión de

seguridad y salud ocupacional basado en la Norma 18001:2007.

CUADRO N° 11
LISTA DE VERIFICACIÓN ACTUALDE LA EMPRESA HELPSERVICE
S.A. CON EL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

OHSAS 18001:2007
No. Etapa Requisitos de la Norma OHSAS 18001:2007 SG-SST

VA
L

O
R

TO
T

A
L

Observa
ciónSI NO

4.1

R
EQ

U
IS

IT
O

S
EN

ER
A

LE
S

Requisitos Legales 0/1

La empresa ha definido y documentado el alcance
de su sistema de gestión de S&SO

x

4.2

PO
LI

TI
C

A
 D

E 
S&

SO

Política S&SO 1/6

La gerencia tiene definido y autorizado la política
Seguridad y salud ocupacional acorde a los
requisitos de la norma OHSAS 18001:2007

x

Esta la política de la empresa establecida,
implementada, mantenida y comunicada a todas
las personas

x

La Gerencia está comprometida a la prevención de
enfermedades y lesiones definidos con OHSAS
18001:2007

x

La política establecida tiene un Marco de
referencia para establecer  y revisar objetivos
definidos con OHSAS 18001:2007

x

Existe un compromiso entre la gerencia y el
mejoramiento continuo en la empresa basado en
OHSAS 18001:2007

x

Esta Política es revisada periódicamente por la
gerencia

x

PL
A

N
IF

IC
A

C
IO

N

Planificación S&SO 2/5

La empresa HELPSERVICE S.A. tiene
procedimientos para la continua identificación de
Peligros, evaluación de riesgos y controles
necesarios según OHSAS 18001:2007.

x

En los procedimientos para identificar peligros y
evaluar riesgos toman en cuenta: actividades
rutinarias de todas las personas que tienen acceso
al sitio de trabajo (visitantes y contratistas)

x

En los procedimientos para identificar peligros y
evaluar riesgos tienen: actividades no rutinarias de
todas las personas que tienen acceso al sitio de
trabajo (visitantes y contratistas)

x
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Para los procedimientos de identificación de
peligro y evaluación del riesgo toman en cuenta el
comportamiento humano, su capacidad y otros
factores según la norma OHSAS 18001:2007

x

La empresa documenta y mantiene actualizados
los resultados de la identificación de peligros,
valoración de riesgos y controles determinados

X

4.3.2
PL

A
N

IF
IC

A
C

IO
N

Requisitos Legales y otros requisitos 1/4
La empresa tiene definido, implementado  y
mantenido un(os) procedimiento(s) para identificar
y tener acceso a requisitos legales y otros
requisitos de S&SO aplicables a ella.

X

La empresa ha tenido en cuenta los requisitos
legales y otros requisitos de S&SO aplicables a
ella.

x

Mantiene la empresa actualizada los requisitos
legales y otros requisitos del Sistema de seguridad
y salud ocupacional aplicables a ella.

x

Se comunica información relevante sobres los
requisitos legales y otros requisitos de S&SO a las
personas que trabajan bajo su control, y otras
partes interesadas

x

4.3.3

PL
A

N
IF

IC
A

C
IO

N

Objetivos y programa(s) S&SO 1/5

La empresa ha establecido, implementado y
mantenido documentado los objetivos S&SO, en
las funciones y niveles relevantes dentro de la
empresa

x

Los objetivos de la empresa son medibles,
prácticos y consistentes con la política S&SO,
incluyen compromisos para la prevención de lesión
y enfermedad, y están conforme con los requisitos
legales aplicables y otros que la organización
indique, y al mejoramiento continuo

x

La empresa al momento de establecer y revisar los
objetivos toma en cuenta los requisitos legales y
otros que la organización suscribe, y sus riesgos
S&SO.  Además,  considera sus opciones
tecnológicas, sus requisitos financieros,
operacionales y de negocios, y la posición de las
partes interesadas relevantes.

x

La organización al establecer, implementar y
mantener un programa(s) para alcanzar sus
Objetivos, incluye como mínimo:

a) Responsabilidad y autoridad
designadas para alcanzar los objetivos
en las funciones relevantes y niveles
de la organización; y

b) Los medios y cronograma en los
cuales los objetivos serán alcanzados

X

La empresa revisa los programa(s) a intervalos
regulares y planeados, y ajustado cuando sea
necesario, para asegurar que los objetivos sean
alcanzados

x

4.4

IM
PL

EM
EN

TA
C

IO
N

 Y
 O

PE
R

A
C

IO
N

Implementación y Operación S&SO

4.4.1 Recursos, roles, responsabilidad, funciones y
autoridad

0/6

La gerencia ha tomado la responsabilidad por
S&SO y el sistema, demostrando su compromiso
por:

a) Asegurar la disponibilidad de recursos
(humanos y habilidades
especializadas, infraestructura
organizacional, tecnología y recursos
financieros) esenciales

x

La gerencia tiene definido roles, asignar
responsabilidades, funciones y autoridades,
facilitando la gestión efectiva de S&SO y esto
están documentados y comunicado

x
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La organización ha asignado un miembro(s) de la
gerencia con responsabilidades específicas para
S&SO, independiente de otras responsabilidades,
y con roles y autoridad definida para:

a) Asegurar que el sistema de gestión
S&SO es establecido, implementado y
mantenido de acuerdo con la norma

b) Asegurar que los reportes del
desempeño del sistema de gestión
S&SO son presentados a la gerencia
para revisión y uso como base del
mejoramiento del sistema de gestión

x

El responsable del sistema de gestión S&SO
asignada por la alta gerencia está identificado y
disponible a todas las personas que trabajan
dentro de la organización

x

El responsable del sistema de gestión S&SO que
tienen responsabilidad gerencial o jefes, asignada
por la alta gerencia demuestra su compromiso al
mejoramiento continuo del desempeño Sistema
seguridad y salud ocupacional

x

La organización está segura que las personas en
el área de trabajo tienen responsabilidad sobre el
sistema de gestion que controlan, incluyendo
cumplimiento a los requisitos S&SO aplicables de
la organización

x

4.4.2

IM
PL

EM
EN

TA
C

IO
N

 Y
 O

PE
R

A
C

IO
N

Competencia, formación y toma de consciencia 4
/
4

La empresa puede asegurar que cualquier
personas bajo su control que realice tareas que
pueden impactar son competente con base a
educación apropiada, entrenamiento o experiencia,
y debe tener los registros asociados

x

La organización ha identificado las necesidades de
entrenamiento asociadas con sus riesgos y su
sistema de gestión S&SO, proporcionando
entrenamiento o tomar otra acción para alcanzar
estas necesidades, evaluar la efectividad del
entrenamiento o acción tomada, y mantener los
registros asociados

x

La empresa tiene implementado, establecido y
mantiene procedimiento(s) para hacer que las
personas que trabajan bajo su control sean
conscientes de:

a) Las consecuencias S&SO, actuales o
potenciales, de sus actividades de
trabajo, su comportamiento, y los
beneficios que tiene el S&SO el
mejoramiento del desempeño del
personal;

b) Su roles y responsabilidades e
importancia en alcanzar conformidad
con la política y procedimientos S&SO
y de los requisitos del sistema de
gestión S&SO, incluyendo la
preparación en emergencia y los
requisitos de respuesta (ver 4.4.7);

c) Las consecuencias potenciales que
tiene apartarse del procedimiento
definido.

x Tienen
registro
de
charlas,
antes de
comienz
o de
trabajos

Los procedimientos de entrenamiento toman en
cuenta diferentes niveles de: Responsabilidad,
habilidades de lenguaje y cultura; y riesgo.

x

4.4.3

IM
PL

EM
EN

TA
C

IO
N

 Y
O

PE
R

A
C

IO
N

Comunicación, participación y consulta

4.4.3.
1

Comunicación 0
/
1

Con respecto a los peligros S&SO y sistema de
gestión, la empresa ha establecido, implementado
y mantiene algún procedimiento para:
comunicación interna entre distintos niveles y
funciones de la organización; comunicación con
los contratista y otros visitantes al sitio; reciben,
documenta y responde a comunicaciones
relevantes de partidos externos interesados.

x
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4.4.3.
2

Participación y consulta 0
/
9

Tiene la empresa establecido, implementado y
mantiene un procedimiento(s) para la participación
de los trabajadores por su:

1. Participación apropiada en la
identificación de peligros, evaluación
de riesgo y determinación de controles;

2. En la investigación de incidentes;
3. Participación en el desarrollo y revisión

de las políticas y objetivos S&SO;
4. Consulta donde hay cambios que

afecten su S&SO;
5. Representación en asuntos S&SO

x

La organización ha informado a los trabajadores
sobre los mecanismos de participación, además
quien es su representante en asuntos S&SO

x

La sociedad consulta con los contratistas donde
hay cambios que afectan su S&SO

x

La compañía acepta consulta de las partes
interesadas externas relevantes sobre los asuntos
S&SO pertinentes a sus asuntos

x

4.4.4 Documentación

Entre la documentación del sistema de gestión
está incluida la Política y objetivos S&SO

x

Entre la documentación del sistema de gestión
está incluida la descripción del alcance del sistema
de gestión S&SO

x

Entre la documentación del sistema de gestión
está incluida la descripción de los elementos
principales del sistema de gestión S&SO y su
interacción, y referencia de los documentos
relacionados

x

Entre la documentación del sistema de gestión
está incluida la documentos, registros, requeridos
por la norma OHSAS

x

Está incluidos los Documentos, incluyendo
registros, determinados por la organización como
necesarios para asegurar la eficaz planificación,
operación y control de procesos que se relacionan
con la gestión de sus riesgos S&SO

x

4.4.5

M
PL

EM
EN

TA
C

IO
N

 Y
O

PE
R

A
C

IO
N

Control de documentos 0
/
2

Tiene la organización un control para los
documentos requeridos por el sistema de gestión y
la norma OHSAS 18001:2007, de acuerdo a su
política, alcance del sistema de gestión S&SO,
todo los necesarios para asegurar la eficaz
planificación, operación y control de procesos que
se relacionan con la gestión de sus riesgos

x

La empresa tiene establecido, implementado y
mantiene procedimiento(s) para: aprobar
documentos para aceptación previa a su emisión;
revisar y actualizar los documentos cuando sea
necesario y aprobarlos nuevamente; asegurar que
los cambios y el estado de la revisión actual de
documentos sean identificados; asegurarse que
los documentos permanecen legibles y fácilmente
identificables, asegurar que los documentos de
origen externo determinados por el sistema de
gestión S&SO sean identificados y su distribución
controlada; y prevenir el uso no intencionado de
documentos obsoletos y aplicar la identificación
apropiada de ellos si son retenidos por algún
propósito.

x

4.4.6 Control Operacional 2
/
2

La organización ha determinado operaciones y
actividades que están asociadas con peligro(s)
identificado, ha implementación de controles
necesarios para manejar el riesgo(s) S&SO,
incluyendo la gestión del cambio

x La
empres
a realiza
plan
emerge
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ntes en
cada
proyecto

Para las operaciones y actividades, que están
asociadas con el peligro identificado,  la
organización mantiene: Controles operacionales,
aplicables a la organización y sus actividades, en
todo su sistema de gestión; Controles relacionados
con buenas adquisiciones, equipos y servicios;
Controles relacionados con contratistas y otros
visitantes al sitio de trabajo; Procedimientos
documentados, para cubrir situaciones donde su
ausencia podría llevar a desviaciones de la política
y objetivos S&SO; Determinar Criterios de
operación donde su ausencia podría llevar a
desviaciones de la política y objetivos S&SO.

x

4.4.7

M
PL

EM
EN

TA
C

IO
N

 Y
 O

PE
R

A
C

IO
N

Preparación y respuesta ante emergencias 1
/
1

La organización en los registro tiene suficiente
información y resultados del monitoreo y medición
para facilitar la acción correctiva subsiguiente y
acción de análisis preventivo

x

4.5 Verificación

4.5.1

VE
R

IF
IC

A
C

IO
N

Medición y monitoreo del desempeño 0
/
2

La organización tiene implementado y mantenido
procedimiento(o) para hacer Seguimiento y medir
regularmente el desempeño de S&SO.

x

La empresa mantiene registros de calibración y
mantenimiento de equipos para la medición o
seguimiento del desempeño del S&SO

x

4.5.2

VE
R

IF
IC

A
C

IO
N

Evaluación del cumplimiento 2
/
1
4

4.5.2.
1

Evaluación del cumplimiento legal y otros

la organización tiene procedimiento(s) para evaluar
periódicamente el cumplimiento con los requisitos
legales aplicables al desempeño S&SO

x

la organización mantiene registro de los resultados
de las evaluaciones periódicas en cumplimiento
con los requisitos legales aplicables al desempeño
S&SO

x

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

4.5.3.
1

Investigación de incidentes

La empresa tiene procedimiento(s) para registrar,
investigar y analizar incidentes de manera que
determine las deficiencias S&SO encontradas y
otros factores que puedan ser la causa o
contribuyan en la ocurrencia de incidentes;
b) Identificar la necesidad de acción correctiva;
c) Identificar la necesidad de acción preventiva;
d) Identificar oportunidades para el mejoramiento
continuo;
e) Comunicar los resultados de estas
investigaciones. Las investigaciones deben ser
realizadas a tiempo

x La
empres
a tiene
registro
de
accident
es de
cada
proyecto
efectuad
o = 0

La empresa comunica, documenta y mantiene los
resultados de la investigaciones,

x

4.5.3.
2

No conformidad, acción correctiva y acción
preventiva
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La organización ha mantenido un(os)
procedimiento(s), según los requisitos de la norma
OHSAS 18001:2007, para tratar las no
conformidades reales y potenciales y tomar
acciones correctivas y preventivas

x

4.5.4

VE
R

IF
IC

A
C

IO
N

Control de registros

La empresa ha implementado y mantenido un
procedimiento para la identificación, el
almacenamiento, la protección, la recuperación, la
retención y la disposición de los registros
necesarios para demostrar conformidad con los
requisitos del S&SO y de la norma OHSAS
18001:2007, y los resultados logrados.

x

La organización tiene registros legibles,
identificables y trazables

x

4.5.5

VE
R

IF
IC

A
C

IO
N

Auditoría interna

la organización planificadas a intervalos las
auditorías internas del sistema de gestión cumple
con las disposiciones planificadas, implementadas
y se mantiene, y es eficaz para el cumplimiento de
la política y objetivos de S&SO incluyendo la
norma OHSAS 18001:2007

x

la organización mantiene registro de los resultados
de las evaluaciones periódicas en cumplimiento
con los requisitos legales aplicables al desempeño
S&SO

x

4.6

R
EV

IS
IO

N
  P

O
R

  L
A

  D
IR

EC
C

IO
N

Revisión por la gerencia 0
/
3

El gerente revisa el sistema de gestión de la
organización, a intervalos planeados, para
asegurarse de su conveniencia, adecuación y
eficacia continuos, de las revisiones incluyen
oportunidades de evaluación para el mejoramiento
y la necesidad de cambios en el sistema de
gestión, incluyendo la política y objetivos S&SO.

x

La empresa mantiene los registros de las
revisiones por la gerencia

x

La revisión de los resultados por la gerencia, los
documentos de entrada,  deben hacerse
disponibles para comunicación y consulta

x

Fuente: OHSAS18001:2007
Elaborado por: Ing. Ind. Graciela Sosa Bueno Graciela Celedonia

Tabla de resultado en Porcentaje de la Verificación de

cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional

basado en OHSAS 18001:2007  de la empresa HELPSERVICE S.A.:

CUADRO N° 12
RESULTADO DE LA LISTA DE VERIFICACIÓN

REQUERIMIENTO Requisitos de
la Norma OHSAS 18001:2007

Total % DE CUMPLIMIENTO
(PUNTAJE OBTENIDO/PUNTAJE

POSIBLE)*100
1. Requisitos Generales 0/1 0%
2. Política 1/6 1,54%
3. Planificación 4/14 6,15%
4.Implementación y Operación 7/25 10.77%
5. Verificación 2/16 3,08%
6.Revision por la Dirección 0/3 0%
TOTAL 14/65 21,54%

Fuente: Autora: Investigación de campo
Elaborado por: Ing. Ind. Graciela Sosa Bueno Graciela Celedonia
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2.2.2 Evaluación Cuantitativo de Cumplimiento de la Empresa
HELPSERVICE S.A. de la Norma OHSAS 18001:2007

La Compañía HELPSERVICE S.A., de una u otra forma a cumplido

con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional basado en la

Norma OHSAS 18001:2007 un 21,54%; esto se debe que sus clientes tienen

calificación de la Norma OHSAS 18001:2007, IESS y el Ministerio Relación

Laboral; viéndose obligados a cumplir con ciertos requisitos.

GRÁFICO N° 5
PORCENTAJE ACTUAL DE CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA DE

GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL DE LA
EMPRESA “HELPSERVICE S.A.”

Fuente: Lista de verificación Empresa “HELPSERVICE S.A.”
Elaborado por: Ing. Ind. Graciela Sosa Bueno Graciela Celedonia

En lo que respecta a la parte de Planificación, implementación y

operativa se acota que realiza la identificación de Peligros, Evaluación y

Control de Riesgos y se destina un presupuestos para EPP para alcanzar

objetivos, metas de los proyectos de trabajo en la empresa; y existe cierto

grado de Control de Documentos y datos que permitan mantener

actualizados y disponibles en los sitios que sean requeridos, en un total

desorden; es decir, se cumple para cumplir cierto parámetro.

Existen identificación y seguimiento dentro del sitio de trabajo en

cuanto a seguridad (equipos EPP) y hasta el día de hoy, no ha habido

21,54%

73,84%

Porcentaje de cumplimiento del empresa HELPSERVICE S.A.,
del Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional basada en

Norma OHSAS 18001:2007

HELPSERVICE S.A.: SI
Cumplimiento Norma
OHSAS 18001:2007

OHSAS 18001:2007-NO
Cumplimiento Norma
OHSAS 18001:2007



Situación actual 59

accidentes, no existe registro de 0% accidente; Aunque existe

procedimiento para revisiones de auditorías y hacer cambios la Alta

Gerencia en el Manual de Reglamento Interno de la Compañía

HELPSERVICE S.A., nunca se ha realizado una Auditoría Interna; por lo

tanto no se cumple con la Norma OHSAS 18001:2007, ya que no existe.

Política S&SO en la Empresa HELPSERVICE S.A.

GRÁFICO N° 6
PORCENTAJE ACTUAL DE CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA DE

GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL POLÍTICA S&SO
DE LA EMPRESA “HELPSERVICE S.A.”

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Ing. Ind. Graciela Sosa Bueno Graciela Celedonia

En Política de S&SO, el análisis de la empresa hay un porcentaje

de cumplimiento del 1,54%, porque la gerencia se preocupa de tener

registros y está consciente de la necesidad de darles protección a los

empleados físicamente; pero el otro 98,46% necesita:

 La gerencia debe definir, autorizar la política S&SO acorde a los

requisitos de la norma OHSAS 18001:2007, establecer la Política,

implementarla, mantenerla y comunicarla a todas las personas.

 Revisar de parte de la Gerencia y ejecutar un compromiso con la

compañía; comprometiéndose a un mejoramiento continuo, hacer

1,54%

98,46%

POLITICA DE S&SO EN HELPSERVICE S.A.

CUMPLE

NO CUMPLE
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conocer la política a todos y cada uno de sus trabajadores, nombrando

a un Jefe S&SO en la empresa.

Planificación S&SO de la Empresa “HELPSERVICE S.A.”

GRÁFICO N° 7
PORCENTAJE ACTUAL DE CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA DE

GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL PLANIFICACIÓN
S&SO DE LA EMPRESA “HELPSERVICE S.A."

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Ing. Ind. Graciela Sosa Bueno Graciela Celedonia

En el análisis de la Planificación S&SO. Hay un porcentaje de

cumplimiento del 6,15%, gracias a que en cada proyecto se hace ciertos

procedimiento de identificación de peligro pero en la revisión los

documentos están en carpeta no identificadas, manchadas, deterioradas,

un reglamento de trabajo presentado, pero no se dio seguimiento en el

ministerio de trabajo, y la falta de un programa de salud ocupacional; y el

93,85% no cumple  porque según la Norma OHSAS 18001:2007:

 necesita procedimientos para identificación de peligros, evaluación de

riesgos tomando en cuenta actividades rutinarias y no rutinarias,

comportamiento humano, su capacidad y otros factores según OHSAS

18001:2007

6,15%

93,85%

PLANIFICACION S&SO EN
HELPSERVICE S.A.

CUMPLE

NO CUMPLE
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Lo que indica necesita ser revisado para su cumplimiento total.

Implementación S&SO de la Empresa  “HELPSERVICE S.A.

GRÁFICO N° 8
PORCENTAJE ACTUAL DE CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA DE

GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
IMPLEMENTACIÓN S&SO DE LA EMPRESA “HELPSERVICE S.A.”

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Ing. Ind. Graciela Sosa Bueno Graciela Celedonia

En Implementación y Operación S&SO, hay un porcentaje de

cumplimiento del 10,77%, gracias al jefe de proyectos que hace el estudio

de los equipos de protección necesarios para cada proyecto de los

trabajadores expuestos, hace capacitación de seguridad y los concientiza

de la importancia de usarlos, además aplica en la selección de personal

según el cargo a desempeñar, de cierta forma por cumplir con los

proyectos, se compromete a proteger a sus empleados operativo

dándoles equipo de protección personal;  pero el análisis nos indica que

radica un porcentaje alto de no cumplimiento del 89,23% se debe a:

 La organización no ha asignado un miembro de la gerencia con

responsabilidades específicas para S&SO, independiente de otras

responsabilidades, y con roles y autoridad definida para:

a) Asegurar que el sistema de gestión S&SO es establecido,

implementado y mantenido de acuerdo con la norma OHSAS

18001:2007

10,77%

89,23%

IMPLEMENTACION
DE S&SO EN HELPSERVICE

S.A.

CUMPLE

NO
CUMPLE
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b) Asegurar que los reportes del desempeño del sistema de gestión

c) son presentados a la gerencia para revisión y uso como base del

mejoramiento en el sistema

d) El representante S&SO debe ser identificado, estar disponible a

todas las personas bajo su control, con sus responsabilidades

propias del cargo, y comprometido al mejoramiento continuo.

e) Implementar procedimientos de los peligros existentes, estar

preparados ante emergencias (sean riesgos de naturaleza y de

trabajo) siendo estos documentados, comunicados, concientizados y

aplicados, según la norma OHSAS 18001:2007

Verificación y Acciones Correctivas S&SO de la Empresa
“HELPSERVICE S.A.”

GRÁFICO N° 9
PORCENTAJE ACTUAL DE CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA DE

GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL VERIFICACIÓN
Y ACCIONES CORRECTIVAS S&SO DE LA EMPRESA

“HELPSERVICE S.A.”

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Ing. Ind. Graciela Sosa Bueno Graciela Celedonia

En Verificación y Acciones Correctivas S&SO, me indica  un

porcentaje de cumplimiento del 3,08%; es decir el 96,92% necesita: ser

revisada por el departamento encargado de acuerdo a la norma OHSAS

18001:2007.

3,08%

96,92%

VERIFICACION Y ACCIONES
CORRECTIVAS DE S&SO EN

HELPSERVICE S.A.

CUMPLE

NO
CUMPLE
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No se verifica porque no está implementado ningún sistema de

Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional basado en OHSAS

18001:2007, en la Empresa HELPSERVICE S.A.

Revisión por Gerencia S&SO de la Empresa “HELPSERVICE S.A.

GRÁFICO N°10
PORCENTAJE ACTUAL DE CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA DE

GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL REVISIÓN POR
GERENCIAS&SO DE LA EMPRESA “HELPSERVICE S.A.”

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Ing. Ind. Graciela Sosa Bueno Graciela Celedonia

Revisión por Gerencia indica un No cumplimiento del 100% en el

análisis, lo que indica que:

 El gerente NO hace revisiones planificadas, no hay una verificación del

buen cumplimiento y, por ende carece de mejoramiento continuo

indicado en las OHSAS 18001:2007.

0%

100%

REVISION POR GERENCIA DE S&SO EN
HELPSERVICE S.A.

CUMPLE

NO CUMPLE
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De acuerdo a los indicadores, muestra que existe poca o casi nada

de importancia en la Política, Planificación, implantación, verificación y

revisión. Por ende, el porcentaje de cumplimiento y no cumplimiento es el

siguiente:

GRÁFICO N° 11
PORCENTAJE ACTUAL DE CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA DE

GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL DE LA
EMPRESA “HELPSERVICE S.A.”

Fuente: Lista de verificación Empresa “HELPSERVICE S.A.”
Elaborado por: Ing. Ind. Graciela Sosa Bueno Graciela Celedonia

Para que sea aprobado el sistema de Gestión de Seguridad y salud

ocupacional, deberá  la Norma OHSAS 18001:2007 debe cumplirse el

100%. En la lista de verificación del porcentaje general de Cumplimiento

HELPSERVICE S.A., frente a las OHSAS 18001:2007, nos indica un

cumplimiento del 21,54%; por ende, NO CUMPLE con los requisitos

mínimos indicados en las OHSAS 18001:2007. En el estudio notamos un

déficit del cumplimiento debido a la falta de identificación de riesgos es la

0%

3,08

6,15

13,85

3,08

0% 0

Porcentaje de  Cumplimiento de Empresa HELPSERVICE S.A en
el Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional

Revision General

Política  de S&SO

Planificación S&SO:

Implantación y operación
S&SO

Verificación y Acciones
Correctivas

Revisión por Gerencia
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base elemental para un sistema de gestión de seguridad y la salud

ocupacional basada en OHSAS 18001:2007. Con la valoración inicial

obtenida en el sector de la seguridad industrial, es decir peligros y riesgos

presentes-posibles en los puestos o sitio de trabajo, utilizando el método

descriptivo (mapa de proceso, cuantitativo (lista de verificación en

porcentaje y cantidad), recolección de datos (revisión documental, (fotos),

observación directa.

En la identificación de los riesgos ocupacionales en cumplimiento

con la Norma OHSAS 18001:2007, Se procede a realizar una

identificación de todos los Peligros en las distintas áreas y procesos de la

empresa, los que se registra en la Matriz  IPER  de Identificación de

Peligros y Evaluación de Riesgos (Inventario de Riesgos Críticos).

En base a la evaluación, la empresa HELPSERVICE S.A. incumple

el 78,46% en la parte Operativa, la parte administrativa no existe

problemas, por lo que directamente entramos a la parte del Sistema

Operativo, empezando con la evaluación de los riesgos ocupacionales de

los procesos del servicio de mantenimiento.

2.3 Evaluación de Riesgos Ocupacionales en cumplimiento de la
Empresa HELPSERVICE S.A. de la Norma OHSAS 18001:2007

2.3.1 Identificación de los Riesgos Ocupacionales de los Procesos
del Servicio de Mantenimiento de la parte Operativa de la
Empresa HELPSERVICE S.A.

En el sistema Operativo técnico se va a identificar dos procesos:

 Proceso del Mantenimiento de Intercambiadores

 Proceso del Mantenimiento de Enfriadores
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2.3.1.1 Especificación del Proceso del Servicio de Mantenimiento
de Intercambiadores – Identificación de Riesgos

El mantenimiento de los Intercambiador empieza con:

1. Pedir herramientas a bodega, responsable Jefe de grupo

2. Colocar andamios metálicos tubulares AMUD

3. Colocar Tecle de 5 toneladas, para sostener tapa de intercambiador

4. Sacar las tuercas con sus respectivos anillos de seguros

5. Desmontar Haz (núcleo), con grúa de 30 toneladas, hasta patio de

lavado.

6. Limpiar con desengrasante, el núcleo

7. Limpiar con desengrasante cuerpo del intercambiador

8. Llevar a taller el haz de núcleo

9. Verificar correcciones preventiva y correctiva

10. Cambiar repuestos,  si hay cambios de piezas

11. Pedir a bodega

12. Colocar, lubricar y se arma el intercambiador

13. Realizar la prueba hidrostática que llegue a 400ºc

14. Entrega de trabajo al fiscalizador.

GRÁFICO N° 12
DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE MANTENIMIENTO

INTERCAMBIADOR
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Fuente: PLANTA PARSONS DE LA REFINERIA LA LIBERTAD
Elaborado por: Ing. Ind. Graciela Sosa Bueno Graciela Celedonia

2.3.1.2 Identificación de Riesgos en cada Operación de trabajo

1. Pedir herramientas a bodega, Responsable Jefe de grupo: 1
Técnico Mecánico No. Personas expuesta: 7

Puede haber los siguientes riesgos:

 Caída a diferente nivel: caída de herramienta de arriba abajo, desde

alto (Incidente asociado a seguridad)

 Caída al mismo nivel: caída de herramienta en los pies, desde alto

(Incidente asociado a seguridad)

 Contacto con objeto cortante (Incidente asociado a seguridad)

 Contacto con sustancia química (Incidente asociado a seguridad)

 Ruido (Incidente asociado a Higiene Ocupacional)

 Calor (Incidente asociado a Higiene Ocupacional)

 Exposición a agente biológicos (virus, bacterias, hongos, etc.)
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2. Colocar andamios metálicos tubulares AMUD.

Responsable Jefe de grupo: 1 Técnico Mecánico No. Personas
expuesta: 7

GRÁFICO N° 13
COLOCACIÓN ANDAMIOS

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Ing. Ind. Graciela Sosa Bueno Graciela Celedonia

Puede observarse los siguientes riesgos:

 Caída a diferente nivel: caída de herramienta, desde alto (Incidente

asociado a seguridad)

 Contacto con objeto cortante (Incidente asociado a seguridad)

 Contacto con sustancia química (Incidente asociado a seguridad)

 Ruido (Incidente asociado a Higiene Ocupacional)

 Calor (Incidente asociado a Higiene Ocupacional)

 Atrapamiento: quedar atrapado los dedos, etc. (Incidente asociado a

seguridad)
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 Exposición a agente biológicos (virus, bacterias, hongos, etc.)

3. Colocar Tecle de 5 toneladas, para sostener tapa de
intercambiador.

Responsable Jefe de grupo: 1 Técnico Mecánico No. Personas
expuesta: 7

GRÁFICO N° 14
COLOCACIÓN TECLE EN TAPAS DE INTERCAMBIADORES

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Ing. Ind. Graciela Sosa Bueno Graciela Celedonia

Puede observarse los siguientes riesgos:

 Caída a diferente nivel: caída de herramienta en los pies, desde alto

(Incidente asociado a seguridad)

 Contacto con objeto cortante (Incidente asociado a seguridad)

 Contacto con sustancia química (Incidente asociado a seguridad)

 Ruido (Incidente asociado a Higiene Ocupacional)

 Izamiento de cargas u operación de levante – uso de tecle (Incidente

asociado a seguridad)

 Atrapamiento: izamiento de carga u operaciones de levante (grúa), etc.

(Incidente asociado a seguridad)

 Exposición a agente biológicos (virus, bacterias, hongos, etc.)
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4. Sacar las tuercas con sus respectivos anillos de seguros.

Responsable Jefe de grupo: 1 Técnico Mecánico No. Personas
expuesta: 7

GRÁFICO N° 15
SACAR TUERCAS DE TAPAS DE INTERCAMBIADORES

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Ing. Ind. Graciela Sosa Bueno Graciela Celedonia

Puede observarse los siguientes riesgos:

 Caída a diferente nivel: caída de herramienta en los pies, desde alto

(Incidente asociado a seguridad)

 Contacto con objeto cortante (Incidente asociado a seguridad)

 Contacto con sustancia química (Incidente asociado a seguridad)

 Movimiento de postura inadecuada (Incidente asociado a seguridad)

 Manejo manual de cargas (Incidente asociado a seguridad)

 Atrapamiento: de  tapa, etc. (Incidente asociado a seguridad)

 Exposición a agente biológicos (virus, bacterias, hongos, etc.)
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5. Desmontar Haz (núcleo), con grúa de 30 toneladas, hasta patio
de lavado.

Responsable Jefe de grupo: 1 Técnico Mecánico No. Personas
expuesta: 7

GRÁFICO N° 16
DESMONTAR HAZ-NÚCLEO DE INTERCAMBIADORES

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Ing. Ind. Graciela Sosa Bueno Graciela Celedonia

Puede observarse los siguientes riesgos:

 Caída a diferente nivel: caída de herramienta en los pies, desde alto

(Incidente asociado a seguridad)

 Contacto con objeto cortante (Incidente asociado a seguridad)

 Contacto con sustancia química (Incidente asociado a seguridad)

 Ruido (Incidente asociado a Higiene Ocupacional)

 Calor (Incidente asociado a Higiene Ocupacional)

 Atrapamiento:  izamiento de carga u operaciones de levante (grúa

(Incidente asociado a seguridad)

 Exposición a agente biológicos (virus, bacterias, hongos, etc.)

Al riesgo Caída de objetos se califica en la matriz IPER

(Identificación de peligro y Evaluación de riesgo) como un NSRC (Nivel

significativo de Riesgo Critico) de 9, por lo tanto.
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6. Responsable Jefe de grupo: 1 Técnico Mecánico.

No. Personas expuesta: 7

GRÁFICO N° 17
LIMPIAR CON DESENGRASANTE, EL CUERPO DEL

INTERCAMBIADOR

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Ing. Ind. Graciela Sosa Bueno Graciela Celedonia

Puede observarse los siguientes riesgos:

 Contacto con sustancia química (Incidente asociado a seguridad)

 Calor (Incidente asociado a Higiene Ocupacional)

 Exposición a agente biológicos (virus, bacterias, hongos, etc.)

7. Responsable Jefe de grupo: 1 Técnico Mecánico.

No. Personas expuesta: 7

GRÁFICO N° 18
LIMPIAR CON DESENGRASANTE  NÚCLEO HAZ DEL

INTERCAMBIADOR

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Ing. Ind. Graciela Sosa Bueno Graciela Celedonia



Situación actual 73

Puede observarse los siguientes riesgos:

 Espacio reducido (Incidente asociado a seguridad)

 Jornada de trabajo nocturno (Incidente asociado a Higiene

Ocupacional)

 Exposición a agente Químicos - residuos (desoxidante,

desengrasantes, etc.) (Incidente asociado a Higiene Ocupacional)

8. Responsable Jefe de grupo: 1 Técnico Mecánico

No. Personas expuesta: 7

Dar mantenimiento al núcleo y la carcasa del núcleo de

intercambiador

Puede observarse los siguientes riesgos:

 Espacio reducido (Incidente asociado a seguridad)

 Jornada de trabajo nocturno (Incidente asociado a Higiene

Ocupacional)

 Exposición a agente Químicos - residuos (desoxidante,

desengrasantes, etc.)

 (Incidente asociado a Higiene Ocupacional)

 Contacto con objeto cortante (Incidente asociado a seguridad)

 Iluminación insuficiente

 (Incidente asociado a seguridad)

9. Responsable Jefe de grupo: 1 Técnico Mecánico

No. Personas expuesta: 7
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GRÁFICO N° 19
LLEVAR A TALLER EL HAZ DE NÚCLEO – COLOCAR EL

NÚCLEO EN EL INTERCAMBIADOR

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Ing. Ind. Graciela Sosa Bueno Graciela Celedonia

Puede observarse los siguientes riesgos:

 Caída a diferente nivel: (Incidente asociado a seguridad)

 Atrapamiento por objeto fijo o en movimiento (Incidente asociado a

seguridad)

 Operación de equipo o herramienta con partes de movimiento

(Incidente asociado a seguridad)

 Trabajo altura geográfica (Incidente asociado a seguridad)

 Izamiento: Atrapamiento por carga u operaciones de levante (grúa

(Incidente asociado a seguridad)

 Exposición a agente biológicos (virus, bacterias, hongos, etc.)

10. Verificar correcciones preventiva y correctiva.

 No hay

11. Responsable Jefe de grupo: 1 Técnico Mecánico

No. Personas expuesta: 7
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GRÁFICO N° 20
COLOCAR, LUBRICAR Y SE ARMA EL INTERCAMBIADOR

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Ing. Ind. Graciela Sosa Bueno Graciela Celedonia

Puede observarse los siguientes riesgos:

 Manejo manual de cargas: (Incidente asociado a seguridad)

 Movimiento repetitivo – (Incidente asociado a seguridad)

 Operación de equipos o herramientas con parte fijos (Incidente

asociado a seguridad)

 Izamiento – grúa (Incidente asociado a Higiene Ocupacional)

12. Responsable Jefe de grupo: 1 Técnico Mecánico

No. Personas expuesta: 1 ayudante

GRÁFICO N° 21
REALIZAR LA PRUEBA HIDROSTÁTICA QUE LLEGUE A 400ºC

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Ing. Ind. Graciela Sosa Bueno Graciela Celedonia
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13. Responsable Jefe de grupo: 1 Técnico Mecánico

No. Personas expuesta: 1

GRÁFICO N° 22
ENTREGA DE TRABAJO AL FISCALIZADOR

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Ing. Ind. Graciela Sosa Bueno Graciela Celedonia

Puede observarse los siguientes riesgos:

 Estrés laboral ( higiene y salud)

2.3.1.3 Proceso del Servicio de Mantenimiento de Enfriadores

El mantenimiento de los Enfriadores empieza con: la, el

desmontaje del enfriador, se saca las tapas laterales, sacando las tuercas

con sus respectivos anillos de seguros, se limpia mecánica interior de

tubos a vapor, presión de agua, con desengrasante, desincrustantes,

desoxidantes, neutralizantes, en interior y exterior de aletas-tubos con

presión de aire, montaje y cierre del equipo.

Se coloca disco ciego y se realiza prueba hidrostática para verificar

la hermeticidad a las presiones establecidas para cada equipo por ATP, si

aprueba se quita los discos ciego de la línea de entrada y salida producto,

se instala empaques metálicos, espárragos, se lubrica con grafito del
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vástago, se verifica el vástago su movimiento ascendente y descendente

dejando su posición inicial, de las válvulas correspondiente en cada

equipo.

El mantenimiento de los Intercambiador empieza con:

1. Desconectar de Válvulas de entrada y salida

2. Pedir herramientas a bodega, responsable Jefe de grupo

3. Colocar andamios metálicos tubulares AMUD

4. Colocar Tecle de 5 toneladas, para sostener tapa de enfriador

5. Sacar las tuercas con sus respectivos anillos de seguro-tapa laterales.

6. Limpiar mecánica interior de tubos a vapor, presión de agua, con

desengrasante, desincrustantes, desoxidantes, neutralizantes, en

interior y exterior de aletas-tubos con presión de aire,

7. Montaje y cierre del equipo

GRÁFICO N° 23
DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE MANTENIMIENTO:

ENFRIADOR
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Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Ing. Ind. Graciela Sosa Bueno Graciela Celedonia

2.3.1.4 Identificación de Riesgos en cada Operación de trabajo:
Enfriadores

1. Responsable Jefe de grupo: 1 Técnico Mecánico

No. Personas expuesta: 2

GRÁFICO N° 24
DESCONECTAR VÁLVULAS DE ENTRADA Y SALIDA

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Ing. Ind. Graciela Sosa Bueno Graciela Celedonia
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Puede haber los siguientes riesgos:

 Caída a diferente nivel: caída de herramienta de arriba abajo, desde

alto (Incidente asociado a seguridad)

 Caída al mismo nivel: caída de herramienta en los pies, desde alto

(Incidente asociado a seguridad)

 Contacto con objeto cortante (Incidente asociado a seguridad)

 Contacto con sustancia química (Incidente asociado a seguridad)

 Ruido

 (Incidente asociado a Higiene Ocupacional)

 Exposición a agente biológicos

 (Virus, bacterias, hongos, etc.)

2. Pedir herramientas a bodega, responsable Jefe de grupo.

Responsable Jefe de grupo: 1 Técnico Mecánico

No. Personas expuesta: 4 ayudantes

Puede haber los siguientes riesgos:

 Caída a diferente nivel: caída de herramienta de arriba abajo, desde

alto (Incidente asociado a seguridad)

 Caída al mismo nivel: caída de herramienta en los pies, desde alto

(Incidente asociado a seguridad)

 Contacto con objeto cortante (Incidente asociado a seguridad)

 Contacto con sustancia química (Incidente asociado a seguridad)

 Exposición a agente biológicos (virus, bacterias, hongos, etc.)

3. Responsable Jefe de grupo: 1 Técnico Mecánico

No. Personas expuesta: 4
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GRÁFICO N° 25
COLOCAR ANDAMIOS METÁLICOS TUBULARES AMUD

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Ing. Ind. Graciela Sosa Bueno Graciela Celedonia

.

Puede observarse los siguientes riesgos:

 Caída a diferente nivel: caída de herramienta en los pies, desde alto

(Incidente asociado a seguridad)

 Contacto con objeto cortante (Incidente asociado a seguridad)

 Contacto con sustancia química (Incidente asociado a seguridad)

 Atrapamiento: quedar atrapado los dedos, etc. (Incidente asociado a

seguridad)

 Exposición a agente biológicos (virus, bacterias, hongos, etc.)

4. Responsable Jefe de grupo: 1 Técnico Mecánico

No. Personas expuesta: 4

GRÁFICO N° 26
COLOCAR TECLE DE 5 TONELADAS, PARA

SOSTENER TAPA DE ENFRIADOR

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Ing. Ind. Graciela Sosa Bueno Graciela Celedonia
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Puede observarse los siguientes riesgos:

 Caída a diferente nivel: caída de herramienta en los pies, desde alto

(Incidente asociado a seguridad)

 Contacto con objeto cortante (Incidente asociado a seguridad)

 Contacto con sustancia química (Incidente asociado a seguridad)

 Ruido (Incidente asociado a Higiene Ocupacional)

 Atrapamiento: izamiento de carga u operaciones de levante (grúa), etc.

(Incidente asociado a seguridad)

 Exposición a agente biológicos (virus, bacterias, hongos, etc.)

 Izamiento (Incidente asociado a Seguridad)

5. Responsable Jefe de grupo: 1 Técnico Mecánico

No. Personas expuesta: 2

GRÁFICO N° 27
SACAR LAS TUERCAS CON SUS RESPECTIVOS ANILLOS DE

SEGUROS

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Ing. Ind. Graciela Sosa Bueno Graciela Celedon
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Puede observarse los siguientes riesgos:

 Caída a diferente nivel: caída de herramienta en los pies, desde alto

(Incidente asociado a seguridad)

 Contacto con objeto cortante (Incidente asociado a seguridad)

 Contacto con sustancia química (Incidente asociado a seguridad)

 Ruido (Incidente asociado a Higiene Ocupacional)

 Calor (Incidente asociado a Higiene Ocupacional)

 Atrapamiento: de  tapa, etc. (Incidente asociado a seguridad)

 Exposición a agente biológicos (virus, bacterias, hongos, etc.)

6. Responsable Jefe de grupo: 1 Técnico Mecánico

No. Personas expuesta: 4

GRÁFICO N° 28
LIMPIAR MECÁNICA INTERIOR DE TUBOS A VAPOR, PRESIÓN

DE AGUA, CON DESENGRASANTE, DESINCRUSTANTES,
DESOXIDANTES, NEUTRALIZANTES, EN INTERIOR Y EXTERIOR

DE ALETAS-TUBOS CON PRESIÓN DE AIRE

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Ing. Ind. Graciela Sosa Bueno Graciela Celedonia
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Puede observarse los siguientes riesgos:

 Caída a diferente nivel: caída de herramienta en los pies, desde alto

(Incidente asociado a seguridad)

 Contacto con objeto cortante (Incidente asociado a seguridad)

 Contacto con sustancia química (Incidente asociado a seguridad)

 Atrapamiento: : izamiento de carga u operaciones de levante (grúa

(Incidente asociado a seguridad)

 Exposición a agente biológicos (virus, bacterias, hongos, etc.)

7. Responsable Jefe de grupo: 1 Técnico Mecánico

No. Personas expuesta: 4

GRÁFICO N° 29
MONTAJE, CIERRE DEL EQUIPO Y PRUEBA HIDROSTÁTICA

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Ing. Ind. Graciela Sosa Bueno Graciela Celedonia

Puede observarse los siguientes riesgos:

 Caída a diferente nivel: (Incidente asociado a seguridad)

 Contacto con objeto cortante (Incidente asociado a seguridad)

 Contacto con sustancia química (Incidente asociado a seguridad)

 Ruido (Incidente asociado a Higiene Ocupacional)

 Atrapamiento :izamiento de carga u operaciones de levante (grúa

 (Incidente asociado a seguridad)

 Realizar la prueba hidrostática que llegue a 400ºc



Situación actual 84

8. Entrega de trabajo al fiscalizador.

Responsable Jefe de grupo: 1 Técnico Mecánico

No. Personas expuesta: 1 ayudante

Puede observarse los siguientes riesgos:

 Estrés laboral (higiene y salud) Después de identificar los peligros y

riesgo existente en la empresa HELPSERVICE S.A., se procede a

crear la Matriz IPERC (Matriz de peligro e identificación de riesgos y

control), con los datos obtenidos.  El objetivo de la Matriz IPERC es:

 Identificar los niveles de  riesgos

2.3.1.5  Matriz de Identificación de Peligro (IPER)

CUADRO N° 13
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE

RIESGOS
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Fuente: Matriz IPERC de Identificación de  Peligros y Valoración de Riesgo de Trabajo Empresa
“ELPSERVICE S.A.”
Elaborado por: Ing. Ind. Graciela Sosa Bueno Graciela Celedonia
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2.3.1.6 Análisis de los Resultados de Aplicación de la Matriz IPERC

Los  resultados obtenidos en la matriz IPERC de cada Operación

de trabajo, indica que la parte administrativa se debe alinear a OHSAS

18001:2007.

Pero los riesgos son aceptable, por ende, indico que es la parte

Operativa-Técnica, en la que nos concentraremos.

Área Operacional Técnica

En esta área se identifican 10 riesgos críticos:

1. Riesgo Caída de diferente nivel de objetos. –Critico

2. Riesgo de trabajo en altura- Falta arnés- Critico

3. Postura inadecuada al realizar los trabajos - Critico

4. Jornada de trabajo (Turno de trabajo nocturno)- Critico

5. Sobre-esfuerza o esfuerzo al abrir los aparatos (Intercambiador)-

Critico

6. Caída de aparato por zafa, o ruptura de gancho, etc.-Critico

7. Biológico por animales insectos(mosquito)- Critico

8. Izamiento de cargas por grúa .- Critico

9. Sobrecarga Emocional: Vida familiar, ámbito cultural, contexto socio-

económico por extra laboral.- Critico

10. Agente químico: Uso de gasolina, desengrasante, diesel.

Desoxidantes, etc.– Critico

La matriz de identificación de peligro y riesgos se centra

nuevamente en la parte operativa. Los trabajadores que realizan el

mantenimiento de los intercambiadores y enfriadores en la planta

Personas de Refinería La Libertad utilizan equipos y  herramientas, el

mismo que pueden ocasionar accidentes:
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1. Riesgo Caída de objetos (riesgo físico)

GRÁFICO N° 30
RIESGO DE CAÍDA DE OBJETO EN TRASLADO

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Ing. Ind. Graciela Sosa Bueno Graciela Celedonia

Al riesgo Caída de Objetos se le califica en la matriz IPER

(Identificación de peligro y Evaluación de riesgo) como un NSRC (Nivel

Significativo de Riesgo Critico) de 72, ya que el riesgo puede ocasionar

desde golpes, cortes, hasta la muerte como puede notarse en la foto; por

lo tanto las medidas para reducir el riesgo deben implantarse en un

período inmediato de tiempo, antes de empezar el trabajo a realizarse.

No. Personas Expuestas: 8

Justificación: Suponemos un coste de la medida correctora arriba

mencionada de 1000 a 1500 dólares (mantenimiento a grúa antes de los

trabajos) con un riesgo reducido del 95%).Por lo tanto la justificación de

la acción correctora estaría controlada, pero no está completamente

eliminado, por lo que habrá que buscar nuevas medidas correctoras, para

asegurar a los trabajadores.
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2. Riesgo de trabajo en altura

GRÁFICO N° 31
RIESGO DE TRABAJO EN ALTURA

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Ing. Ind. Graciela Sosa Bueno Graciela Celedonia

Al riesgo Trabajos en Alturas se le califica en la matriz IPER

(Identificación de peligro y Evaluación de riesgo) como un NSRC (Nivel

Significativo de Riesgo Critico) de 72, ya que el riesgo puede ocasionar

desde golpes, cortes hasta la muerte como puede notarse en la foto; por

lo tanto las medidas para reducir el riesgo deben tener una corrección

inmediata y la actividad debe ser detenida hasta que el trabajador se

coloque un arnés y una línea de vida.

No. Personas Expuestas: 8

Justificación: Suponemos un coste de las medidas correctoras

arriba mencionadas de 1000 a 15000 dólares, con un riesgo reducido del

50 al 75%. Por lo tanto la justificación de la acción correctora es de

inmediata, de esta manera el riesgo está controlado, pero no está

completamente eliminado, por lo que habrá que buscar nuevas medidas

correctoras.
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3. Postura inadecuada al realizar los trabajos

GRÁFICO N° 32
POSTURA INADECUADA

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Ing. Ind. Graciela Sosa Bueno Graciela Celedonia

En esta área se encuentran los trabajadores al momento de dar el

mantenimiento  se identifican 2 riesgos, de éstos: dos riesgos registran

con clasificación crítica, que son: Atrapamiento y Lumbalgias por esfuerzo

al abrir los aparato. Este tiene un valor de 72, por lo tanto las medidas

para reducir el riesgo deben implantarse en un período inmediato en el

puesto de trabajo.

No. Personas Expuestas: 8

Justificación: Suponemos un coste de las medidas correctoras

arriba mencionadas de 125 dólares por faja lumbares y Equipos de

protección, entonces será totalmente eliminado, así las medidas están

completamente justificadas, y el grado de peligrosidad será nulo.

4. Jornada de trabajo (Turno de trabajo nocturno)

El trabajo nocturno es sumamente fatigoso, estresante y con bajo

rendimiento laboral, calificándole al riesgo como 72, por lo tanto es nivel

crítico y las medidas para reducir el riesgo deben implantarse en un

período razonablemente de tiempo.
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Justificación: Suponemos un coste de las medidas correctoras

arriba mencionadas de 100 dólares, así las medidas están completamente

justificadas, y el grado de peligrosidad será nulo.

5. Sobre-esfuerza o esfuerzo al abrir los aparatos (Intercambiador)

En esta área  se identifican los riesgos de: fatiga muscular,

lumbagos, espasmo muscular y dolor cervical. Este tiene un valor de 72,

por lo tanto las medidas para reducir el riesgo deben implantarse en un

período correctivo en el puesto de trabajo.

No. Personas Expuestas: 8

Justificación: Suponemos un coste de las medidas correctoras

arriba mencionadas de 125 dólares por faja lumbares y Equipos de

protección,  entonces será totalmente eliminado, así las medidas están

completamente justificadas, y el grado de peligrosidad será nulo.

6. Caída de aparato por zafa, o ruptura de gancho, etc.

GRÁFICO N° 33
RIESGO DE CAÍDA APARATO POR ZAFA GRÚA

.

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Ing. Ind. Graciela Sosa Bueno Graciela Celedonia

Al riesgo Caída de Objetos se le califica en la matriz IPER

(Identificación de peligro y Evaluación de riesgo) como un NSRC (Nivel

Significativo de Riesgo Critico) de 72, ya que el riesgo puede ocasionar



Situación actual 98

desde golpes, cortes hasta la muerte como puede notarse en la foto;  por

lo tanto las medidas para reducir el riesgo deben implantarse en un

período inmediato de tiempo, antes de empezar el trabajo a realizarse.

No. Personas Expuestas: 8

Justificación: Suponemos un coste de la medida correctora arriba

mencionada de 1000 a 1500 dólares (mantenimiento a grúa antes de los

trabajos) con un riesgo reducido del  95%). Por lo tanto la justificación de

la acción correctora estaría  controlada, pero no está completamente

eliminado, por lo que habrá que buscar nuevas medidas correctoras, para

asegurar a los trabajadores.

7. Biológico por animales insectos(mosquito)

Al riesgo biológico por animales me refiero a picadas por

mosquitos o enfermedades virales o por bacterias que andan en el

ambiente se le califica en la matriz IPER (Identificación de peligro y

Evaluación de riesgo) como un NSRC (Nivel Significativo de Riesgo

Critico) de 72, ya que el riesgo puede ocasionar desde dengue, fiebre

amarilla, afecciones cutáneas, etc., hasta la muerte;  por lo tanto las

medidas para reducir el riesgo deben implantarse en un período inmediato

de tiempo, antes de empezar el trabajo a realizarse.

No. Personas Expuestas: 8

Justificación: Suponemos un coste de la medida correctora arriba

mencionada de 50 a 150 dólares (chequeo médico) con un riesgo

reducido del  95%). Por lo tanto la justificación de la acción correctora

estaría  controlada, pero no está completamente eliminado, por lo que

habrá que buscar nuevas medidas correctoras, para asegurar a los

trabajadores.
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8. Izamiento

Al riesgo Izamiento se le califica en la matriz IPER (Identificación

de peligro y Evaluación de riesgo) como un NSRC (Nivel Significativo de

Riesgo Critico) de 72, ya que el riesgo puede ocasionar desde caídas a

nivel de piso, fracturas, luxaciones, cortes hasta la muerte;  por lo tanto

las medidas para reducir el riesgo deben implantarse en un período

inmediato de tiempo, antes de empezar el trabajo a realizarse.

No. Personas Expuestas: 2

Justificación: Suponemos un costo de la medida correctora arriba

mencionada de 500 a 1000 dólares (materiales y albañil) con un riesgo

reducido del  98%). Por lo tanto la justificación de la acción correctora

estaría  controlada, completamente eliminado.

9. Vida familiar, ámbito cultural, contexto socio-económico por
extra laboral

Al riesgo vida familiar se le califica en la matriz IPER (Identificación

de peligro y Evaluación de riesgo) como un NSRC (Nivel Significativo de

Riesgo Critico) de 72, ya que el riesgo puede ocasionar desde estrés,

accidentes, hasta la muerte;  por lo tanto las medidas para reducir el

riesgo deben implantarse en un período inmediato de tiempo, antes de

empezar el trabajo a realizarse.

No. Personas Expuestas: 10

Justificación: Suponemos un costo de la medida correctora arriba

mencionada de 0.416 a 10000 dólares (por 10 minutos hasta la  muerte)

con un riesgo reducido del  98%). Por lo tanto la justificación de la acción

correctora estaría  controlada, pero no eliminado.



Situación actual 100

10. Agente químico: Uso de gasolina, desengrasante, diesel.
Desoxidantes, etc.

Al riesgo uso de desoxidante, gasolina, etc., se le califica en la

matriz IPER (Identificación de peligro y Evaluación de riesgo) como un

NSRC (Nivel Significativo de Riesgo Critico) de 72, ya que el riesgo puede

ocasionar desde afecciones cutáneas, alergias, hasta la muerte;  por lo

tanto las medidas para reducir el riesgo deben implantarse en un período

inmediato de tiempo, antes de empezar el trabajo a realizarse.

No. Personas Expuestas: 36

Justificación: Suponemos un costo de la medida correctora arriba

mencionada de 65 a 10000 dólares (por compra equipo de protección

hasta la  muerte por contaminación de plomo u otros) con un riesgo

reducido del  98%). Por lo tanto la justificación de la acción correctora

estaría  controlada, pero no eliminado.

En las áreas: Administración y Financiera, Bodega, Técnica

Administrativa, se identifican los mismos riesgos con clasificación Bajo

o moderados que dentro de las medidas de actuación es aceptable. En

cuanto al económico del costo de los accidentes se puede, decir que La

prevención no es un gasto, es una inversión. Prevenir los accidentes

laborales es rentable para todos. La prevención no se adquiere, se hace

en la empresa. La Prevención de riesgos laborales no es un gasto, es una

inversión. Los accidentes cuestan dinero tanto a las empresas privadas

como a la Administración Pública, y por lo tanto a todos los contribuyentes

del país. Es evidente que reducir las pérdidas aumenta directamente el

beneficio, en concreto en este punto, las pérdidas por accidentes son en

realidad beneficios que dejamos de obtener.

No solo desde el punto de vista económico, rentable para el
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empresario y para las Administraciones Públicas y por extensión para

todos los ciudadanos, sino también desde el punto de vista humano, tanto

para los trabajadores accidentados como para sus familias. La resolución

No. 741 del reglamento general del seguro de riesgo del trabajo, estipula

cuanto son los gasto de indemnización de un empleado por enfermedad o

accidente de trabajo (reforma al Título VIII de los Estatutos del IESS sobre

el Seguro de Riesgos del Trabajo, por Decreto Ejecutivo No. 1597,

publicado en el Registro Oficial No. 427 del 30 de abril de 1986)

Todos los Riesgos Críticos, se analizaran para definir las medidas

para su control, lo que deberá ser registrado en la Matriz de Identificación

de Peligros y Evaluación de Riesgos. A lo menos una vez al año o cada

vez que ocurra un cambio relevante, se deberá realizar una nueva

identificación de Peligros / Evaluación de riesgos.

2.3.1.7 Análisis e interpretación de los resultados de la Matriz de
Peligro inicial de la empresa HELPSERVICE S.A.

Se realiza la identificación de los peligro/riesgos de la empresa

HELPSERVICE S.A., para la cual, se utiliza la matriz de riesgos IPER

identificación de peligros y riesgos basado en OHSAS 18001:2007,

contiene los siguientes riesgos: Físicos, Mecánicos, Químicos, Biológicos,

Fuego y Explosión, Psicosociales, Eléctrico y Fisiológico.

CUADRO N° 14
RESULTADOS DE RIESGOS

RIESGOS ACEPTABLE MODERADO CRITICO
FISICO 27 0 5

MECANICO 15 2
QUIMICO 12 1

BIOLOGICO 10
FUEGO/EXPLOSION

PSICOSOCIALES 1 0 2
ELECTRICO

FISIOLOGICO 1
TOTALES 66 0 10

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Ing. Ind. Graciela Sosa Bueno Graciela Celedonia
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En la empresa HELPSERVICE S.A., se identifica 76 Riesgos en las

actividades en todos los procesos de la empresa, de los cuales son: 60

son identificado como aceptables, con el 78,95%; 6 son riesgos

moderados con el 7,89%; y 10 son riesgos críticos con el 13,16% este

porcentaje ultimo el crítico se debe al área de trabajo de planta mala

postura.

GRÁFICO N°34
RIESGOS MODERADOS Y RIEGOS CRITICOS

PORCENTAJE DE RIESGOS
Aceptables 86,84 %
Moderados 0 %
Criticos 13,16 %
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Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Ing. Ind. Graciela Sosa Bueno Graciela Celedonia

La matriz de identificación de Peligro y riesgo inicial, basado en el

modelo IPER (Identificación de peligro y riesgo), donde constan todos los

factores de riesgo, se estimó los porcentajes en todos los factores de

riesgos ; por ende, deben adoptarse el diseño del Sistema de Gestión de

seguridad y salud ocupacional basado en OHSAS 18001:2007, como

medidas correctiva con las inversiones que sean precisas en un plazo

determinado.

Para resumir los resultados de la matriz de riesgos se presenta la

siguiente tabla:
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2.3.1.8 Análisis de Riesgos Críticos de la Matriz (IPER)

Entre los riesgos críticos tenemos el 13,16%, están los siguientes:

CUADRO N°15
ANALISIS DE RIESGOS CRÍTICO EN EL TRABAJO EN PLANTA RLL,

EMPRESA “HELPSERVICE S.A.”
RIESGOS
CRITICO

RIESGO
SIGNIFICATIVO

PORCEN
TAJE

CRITICO

PROBLEMA
FUTURO

DESCRIPCIÓN

Riesgo Caída
de diferente

nivel de
objetos.

Problema
1

72 10,00% CONTAMINA
CION

Usado en la limpieza y
mantenimiento

Riesgo de
trabajo en

altura- Falta
arnés

Problema
2 72

BAJO
RENDIMIENT
O LABORAL

ESTRÉS
AGOTAMIEN
TO FISICO

.
ACCIDENTE
DE TRABAJO

En el turno de 12 pm a
7 am

Postura
inadecuada al

realizar los
trabajos

Problema
3

72 10,00% BAJO
RENDIMIENT
O LABORAL

ESTRÉS
DESMOTIVA

CION

Problemas Familiares,
deudas, etc.

Jornada de

trabajo (Turno

de trabajo

nocturno

Problema

4

72 GOLPES,

MUERTE

Confianza por

experiencia

Manejo

manual de

cargas

Sobre-

esfuerza o

esfuerzo al

abrir los

aparatos

(Intercambiad

or)

Problema

5

72 10,00% GOLPES,

CORTE,

MUERTE

Se considera la

totalidad de los

accidentes, las formas

más frecuentes son los

sobreesfuerzos, los

golpes por objetos o

herramientas y las

caídas de personas al

mismo nivel

Caída de

aparato por

zafa, o ruptura

de gancho,

Problema

6

72 FATIGA

FISICA

LUMBALGIAS

ESPASMO

MUSCULAR

DOLOR

CERVICAL

El mal habito de

colocarse para mayor

facilidad puede general

riesgo

Biológico por

animales

insectos(mosq

uito)

Problema

7

72

10,00%

ENFERMEDA

DES COMO

DENGUE,

FIEBRE

Epidemias de dengue,

chikungunya,  etc.
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AMARILLA,

PALIDISMO,

LEISMANIASI

S Y

AFECCIONES

CUTANEAS

POR

PICADURAS

Izamiento de

cargas por

grúa

Problema

8

72 CAIDAS A

NIVEL DEL

PISO

FRACTURA

S

LUXACION

ES

CORTES

Puestos de trabajo

inadecuados por el

terreno no plano

Sobrecarga

Emocional:

Vida familiar,

ámbito

cultural,

contexto

socio-

económico

por extra

laboral

Problema

9

72

10,00%

GOLPES,

CORTES O

QUEMADURA

S CON

PARTES DE

LA MÁQUINA

Se considera la

totalidad de los

accidentes, las formas

más frecuentes son los

sobreesfuerzos, los

golpes por objetos o

herramientas y las

caídas de personas al

mismo nivel

Agente

químico: Uso

de gasolina,

desengrasant

e, diesel.

Desoxidantes,

etc.

Problema

10

72 10,00% FATIGA

FISICA

LUMBALGIA

S

ESPASMO

MUSCULAR

DOLOR

CERVICAL

TOTAL 720 100%
Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Ing. Ind. Graciela Sosa Bueno Graciela Celedonia

Aunque no existe dentro de los archivos indicadores de estudio que

indiquen un porcentaje de comparación, la siguiente Matriz de

identificación y evaluación de Riegos de Seguridad y Salud ocupacional,

nos indica un promedio de los riesgos existentes aceptable del 86,84%,

de los riesgos moderados del 0,00%, y el 13,16% son críticos. En los

críticos haciendo un Gráfico de Pareto en comparación al rango de

Riesgos Críticos; tenemos lo siguiente:
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CUADRO N°16
ANALISIS DE PARETTO, EMPRESA” HELPSERVICE S.A.”

Riesgos Críticos

Riesgo
Significat

ivo

%
Acumulad

o %
Riesgo Caída de diferente nivel de
objetos 9 10,00 10,00
Riesgo de trabajo en altura- Falta arnés 9 20,00 10,00

Postura inadecuada al realizar los
trabajos 9 30,00 10,00
Jornada de trabajo (Turno de trabajo
nocturno 9 40,00 10,00
Manejo manual de cargas 9 50,00 10,00
Caída de aparato por zafa, o ruptura de
gancho, 8 60,00 10,00
Biológico por animales insectos(mosquito) 8 70,00 10,00
Izamiento de cargas por grúa 8 80,00 10,00
Sobrecarga Emocional: Vida familiar,
ámbito cultural, contexto socio-económico
por extra laboral 6 90,00 10,00
Agente químico: Uso de gasolina,
desengrasante, diesel. Desoxidantes, etc. 6 100,00 10,00

81
Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Ing. Ind. Graciela Sosa Bueno Graciela Celedonia

GRÁFICO N°35
GRAFICO DE PARETTO DE LOS RIESGOS CRITICOS DE LA

EMPRESA “HELPSERVICE S.A.”

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Ing. Ind. Graciela Sosa Bueno Graciela Celedonia
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Los archivos indican que no ha habido accidentes de ninguna

índole, gracias al estudio de identificar riesgos que hace brevemente la

empresa en cada proyecto, pero cabe indicar que el 13,16% de causas

crítica es un motivo suficiente que indica que necesita un Diseño de

OHSAS 18001:2007, para dar acciones preventivas según sea el caso

necesario.

Ahora se estudiara el impacto de estos riesgos para la empresa y

los involucrados.

2.3.1.9 Impacto de los Riesgos para la Empresa y los Involucrados

El impacto de los riesgos es:

1. Impacto socio-económico: Este impacto social se deriva de la suma

de los costos directos más los efectos indirectos originados por los

accidentes de trabajo ( (Jose Francisco Martinez Losa, 2014)

El impacto o consecuencias (H, 1999)de cualquier tipo de

accidentes son:

 medidas en muertes

 demanda de atención de urgencia pre hospitalaria y hospitalaria

necesidades de recursos especializados para la atención médica y de

 rehabilitación, así como en las secuelas, la discapacidad generada,

 los años de vida potencial perdidos

 y finalmente en su impacto en la familia y la sociedad en general, al

afectar fundamentalmente la calidad de vida.

Según recomendación de la OIT, no se incluyen los accidentes en

“IN ITINERE”. Los días de cargo se calcularán de acuerdo a la siguiente

tabla:
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CUADRO N° 17
NATURALEZA DE LAS LESIONES: TIEMPO PERDIDO

NATURALEZA DE LAS LESIONES JORNADAS
TRABAJO PERDIDO

Muerte 6000
Incapacidad permanente absoluta (I.P.A.) 6000

Incapacidad permanente total (I.P.T.) 4500
Pérdida del brazo por encima del codo 4500
Pérdida del brazo por el codo o debajo 3600

Pérdida de la mano 3000
Pérdida o invalidez permanente del pulgar 600

Pérdida o invalidez permanente de un dedo cualquiera 300

Pérdida o invalidez permanente de dos dedos 750
Pérdida o invalidez permanente de tres dedos 1200

Pérdida o invalidez permanente de cuatro dedos 1800
Pérdida o invalidez permanente del pulgar y un dedo 1200

Pérdida o invalidez permanente del pulgar y dos dedos 2000

Pérdida o invalidez permanente del pulgar y tres dedos 2400

Pérdida o invalidez permanente del pulgar y cuatro dedos 4500

Pérdida de una pierna por encima de la rodilla 3000

Pérdida de una pierna por la rodilla o debajo 2400

Pérdida del pie 300

Pérdida o invalidez permanente de dedo gordo o de dos o más
dedos del pie

1800

Pérdida de la visión de un ojo 6000
Ceguera total 600
Sordera total 3000

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Ing. Ind. Graciela Sosa Bueno Graciela Celedonia

CUADRO N° 18
RESUMEN DE COSTO DE IMPACTO DE RIESGOS

(QUE PUEDE OCURRIR)
ARE
A

Tipo de
Accident
e

Cantid
ad de
evento
s a
ocurrir

Mano de
obra

Otro
personal

Otros valores Total

Costo de
días
Perdidos

Costo de
horas
perdidas

Gastos
médico
s

capacitaci
ón

OPE
RATI
VA

MUY
GRAVE

10 $.99.000,00 $. 20,80 $..1.20
0,00

$.2500,00 $.102.720,
80

LEVE 76 $.47.424,00 $.158,08 $.9.120
,00

$.19.000,0
0

$.75.702,0
8

TOTAL 86 $.146.424,00 $.178,88 $.10.20
0,00

$.21.500,0
0

$.178.422,
88

Fuente: Resolución Cd-390 Iess –Sueldo Básico ($.354, 00 Dólares: $2,08 Por Hora,),
Matriz Iperc (86 Riesgos)
Elaborado Por: Ing. Ind. Graciela Sosa Bueno Graciela Celedonia
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Los valores que se presentan son del área operativa y se indica

que el 100% de los accidentes pueden ocurrir en esta área, es decir

exactamente el 13,16% muy graves y el 86,84% leves.

Dentro del cuadro, cabe indicar que las perdidas cuantificadas o el

impacto económico en esta área por riesgo $. 178.422,88 dólares; por

ende esta área es la que será analizada la propuesta del diseño del

sistema  de gestión de seguridad y salud ocupacional basado en OHSAS

18001:2007.



CAPITULO III

PLANTEAMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y
SALUD OCUPACIONAL PARA LA EMPRESA “HELPSERVICE S.A.”

3.1 Requisitos Generales del Sistema de Gestión S&SO de la
Empresa HELPSERVICE S.A.

3.1.1 Magnitud del Sistema de gestión de Seguridad y Salud
Ocupacional basado en OHSAS 18001:2007

El diseño del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud

Ocupacional basado en OHSAS 18001:2007, de la empresa

HELPSERVICE S.A. ubicada la principal de la ciudad de Guayaquil, Cdla.

Los Esteros Mz. 58A-3; es realizada en su sucursal ubicada en el Cantón

La Libertad, Barrio Puerto Rico casa 27.

3.1.2 Designar Representante Sistema de Gestión de Seguridad y
Salud Ocupacional

La alta dirección definió mediante reunión extraordinaria que la

persona que se encargara de ocupar el puesto de representante de la

dirección ante el sistema de gestión será el Gerente Técnico.

(Clausula 4.4.1 Recursos, Funciones, Responsabilidades,

Rendición de cuentas y autoridad), El cual debe asegurar que el sistema

de gestión de S y SO se establece, implementa y mantiene de acuerdo

con la Norma OHSAS 18001:2007
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1. Asegurar que se presentan informes  sobre desempeño del sistema

de gestión de S y SO

2. Mediante comunicado será difundida la identidad del representante de

la dirección a todas la personas que trabajen para la organización.

 Se anexa el DOCUMENTO DE DESIGNACION DEL

REPRESENTANTE DEL S&SO (Anexo No. 001).

3.2 Política S&SO

La Gerencia de la empresa HELPSERVICE S.A., junto con los

accionista autorizan, definen y aprueban, asegurándose que la política

S&SO de la organización está dentro de los parámetros de la norma

OHSAS 18001:2007 comprometiéndose a mejorar continuamente, que

será divulgada dentro y fuera de la empresa, que será revisada

anualmente para vigilar su vigencia y alineación con los objetivos de la

organización como una empresa de Mantenimiento de servicio en Planta

Industriales, con trabajos de calidad, asegurando la seguridad y la salud

de sus trabajadores.

 Se anexa el POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL (Anexo

No. 002).

3.3 Planificación del Sistema S&SO

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

La empresa HELPSERVICE S.A., para la identificación de los

peligros en Seguridad y Salud Ocupacional asociados a las actividades

y/o servicios a realizar, para determinar aquellos que provocan riesgos no

tolerables a la Seguridad y la Salud Ocupacional Significativos se crea la
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metodología establecida en el Formato de Procedimiento de Evaluación

de Riesgos e Impactos.

Este proceso se aplica a las:

 Actividades rutinarias y no rutinarias

 Actividades de todo el personal que tenga acceso al lugar de trabajo

(incluyendo subcontratistas y visitantes).

 Se anexa el HELP-PIPERC-001 PROCEDIMIENTO DE

IDENTIFICACION DE PELIGRO, EVALUACION DE RIESGOS Y

CONTROLES (Anexo No. 003 )

 Se anexa el HELP-PDRIA-001 PROCEDIMIENTO DE

INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES (Anexo No. 004)

3.3.2 Requisitos legales

La empresa HELPSERVICE S.A. instaura un procedimiento para

determinar y acceder los requisitos legales y otros requisitos S&SO

aplicables y que estos son tomados en cuenta y es una información

actualizada.

El tema de seguridad y salud de los trabajadores es de interés

general, por ende se crea la Matriz de Requisitos Legales en S&SO. El

acceso a la información legal se realiza a través de:

 La consulta de la base de datos magnética y/o a través de la

disposición de copias en papel cuando se requiere.

 Esta identifica y tiene acceso a los requisitos legales y otros requisitos

asociados a sus peligros, prestación de servicio de planta Industriales y

riesgos en Seguridad y Salud.

 Se mantendrá actualizada esta información y se verifica su

cumplimento con base en la metodología establecida en el
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procedimiento – Matriz de Requisitos Legales en S&SO.

 Se anexa el HELP-PDIRL-001 PROCEDIMIENTO DE

IDENTIFICACION DE REQUISITOS LEGALES Y DE OTRO TIPO

(Anexo No. 005)

3.3.3 Objetivos y Programa S&SO

En la realización de objetivos y programas se toma en cuenta todos

los análisis realizados de riesgos. La empresa HELPSERVICE S.A.,

desarrolla el programa necesario para alcanzar sus objetivos y será

revisado a intervalos.

 Se anexa el HELP-PPR-001 :PROGRAMA PREVENCION DE

RIESGOS (Anexo No. 006)

 Se anexa el HELP-PMPR-001: PLAN MINIMO DE PREVENCION DE

RIESGOS (Anexo No. 007)

 Se anexa el HELP-PE-001:  PROCEDIMIENTO PLAN DE

EMERGENCIA (Anexo No. 008)

La política de seguridad y salud ocupacional, los requisitos legales

y los requisitos de seguridad y salud ocupacional; con datos medibles,

como se observa en el formato de Seguridad y Salud Ocupacional

siguiente:

CUADRO N° 19
OBJETIVOS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL EMPRESA

“HELPSERVICE S.A.”
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Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Ing. Ind. Graciela Sosa Bueno Graciela Celedonia
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3.4 Implementación y Operación en S&SO

3.4.1 Recursos, roles, responsabilidad, funciones y autoridad

Las funciones y responsabilidades del personal de HELPSERVICE

S.A. se define mediante una matriz de responsabilidades de cada con los

requerimientos de la Norma OHSAS 18001:2007.

Manual de funciones

GRÁFICO N° 36

ORGANIGRAMA JERARQUICO FUNCIONAL PROPUESTO PARA LA
EMPRESA  “HELPSERVICE S.A.”

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Ing. Ind. Graciela Sosa Bueno Graciela Celedonia

Gerente

 Definir, autorizar y asegurar que la Política y sus objetivos este dentro

del alcance definido del Sistema de Gestión S&SO.
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 Comunicar, dar a conocer la política al personal vinculado con la

empresa directa e indirectamente (Empleados, clientes, etc.).

 Mantener la política en un lugar visible para todo el personal.

 Revisar y aprobar todos los procedimientos del sistema de gestión de

Seguridad y salud Ocupacional.

 Determinar roles, asignar responsabilidades y funciones, delegar

autoridades para permitir el desarrollo del sistema de gestión S&SO.

Siendo estas documentadas y comunicadas a todas las personas

dentro de la organización.

 Asegurar, conservar y aprobar los recursos necesarios para crear,

implementar, sostener y mejorar el sistema de Seguridad y Salud

Ocupacional.

 Evaluar la eficiencia del sistema S&SO.

 Verificar que el sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional,

se establece, implementa y mantiene de acuerdo con la Norma OHSAS

18001:2007.

 Contratar personal calificado para las actividades requeridas para el

cumplimiento del sistema de gestión S&SO.

 Verificar registros mediante informes presentados sobre el desempeño

del sistema a la alta gerencia, para revisión y con base a la mejora del

sistema.

 Recomendaciones para mejora del sistema de gestión S&SO.

Jefe de seguridad y salud ocupacional

 Certificar que el sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional y

su reglamento de la empresa,  esta implementado bajo los parámetros

de la norma OHSAS 18001:2007.

 Coordinar programas y procedimientos del sistema de gestión S&SO y

actualizarlas continuamente si es necesario.

 Coordinar los programas y procedimiento del sistema de gestión S&SO

acorde a la prestación de servicio dado.
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 Coordinar reuniones (incluyendo contratista y visitantes), para

identificación de peligros y evaluaciones de riesgos

 Verificar las reuniones y el cumplimiento de las funciones por parte del

COPASO (comité paritario seguridad y salud ocupacional).

 Elaborar informes sobre los avances, desempeño y cumplimiento del

sistema de gestión en Seguridad y Salud de los trabajadores a la

gerencia para revisión, base del mejoramiento continuo del desempeño

S&SO.

Empleados

 Colaborar al desarrollo del sistema de seguridad y salud ocupacional

dentro de todas las actividades en la empresa, en la identificación de

peligros, evaluación de riesgo y determinación de controles.

 Cumplir con los requerimiento de la política, legales y otros requisitos

aplicables a la empresa en S&SO.

 Informar al inmediato superior, cualquier anomalía que se presente en

el desarrollo del sistema de gestión en S&SO.

 Participar apropiada en la investigación de incidentes.

 Participar activamente y responsablemente en todas las actividades y

capacitaciones del sistema de gestión en S&SO.

 Prevenir accidente y enfermedades que comprometan el bienestar de

la salud física y mental de cada uno de los trabajadores.

Se realiza esta definición de responsabilidades, quienes son

responsables de cada numeral de las normas OHSAS 18001:2007 y

quienes participan sobre dichos numerales según el cargo en la empresa.

3.4.2 Competencia, formación y toma de conciencia

Asegurar y proteger la seguridad y salud de los trabajadores o

cualquier persona que realice tarea impactante en el sistema de gestión,
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debe ser competente su educación apropiada, entrenamiento y/o

experiencia, tener los registros agregados; se establece un cronograma

de capacitación con la participación de los autores del proyecto, y el jefe

de seguridad y salud ocupacional.

 Ha establecido la competencia necesaria para cada cargo, dentro del

alcance del SG S&SO, establecido en su organigrama, mediante las

respectivas Descripciones de Cargo, que incluyen los perfiles de

competencias.

 Cada proyecto la empresa HELPSERVICE S.A. elabora un plan de

capacitación, al inicio se realiza la evaluación pertinente de la eficacia

de las capacitaciones desarrolladas durante trabajos anteriores,

dejando registro certificados de su experiencia, en el formulario del plan

de capacitación.

 Cuando se detecten brechas, proporciona formación preferentemente

de acuerdo a un Programa Anual de Capacitación o toma otras

acciones para cubrir la brecha detectada.

 Mantiene los registros adecuados de educación, formación, habilidades

y experiencia en la Unidad de Recursos Humanos, de acuerdo a lo

establecido en el Formulario Control de registros de S&SO.

 Se asegura que este personal es consciente de la importancia y

relevancia de sus funciones y como afectan al logro de los objetivos de

la calidad,  mediante la constante difusión tanto de los objetivos y

metas establecidos como los resultados de su medición.

3.4.3 Comunicación, participación y consulta

3.4.3.1 Comunicación, participación y consulta

Se mantiene comunicación abierta  a recibir toda información

(solicitudes de información, sugerencias, quejas o reclamos en HSE de

las partes interesadas (internas y externas)) por cualquier medio; sea
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entre los varios niveles y funciones de la organización, o entre los

contratistas y visitantes al sitio de trabajo. Comunicación para ser recibida,

documentada y responder a comunicaciones externos interesados.

Los canales de comunicación los cuales se utilizan (e-mail,

carteleras, intranet, charlas) se tratan los temas sobresaliente de HSE, se

difunden temas de seguridad y salud ocupacional, los cambios en HSE y

se dan acciones de mejoramiento para su revisión por parte de la

Dirección.

 Se anexa el HELP-PDCPC-001 PROCEDIMIENTO DE

COMUNICACIONES, PARTICIPACION Y CONSULTA. (Anexo No.

009)

 Se anexa el HELP-PCOMSSO-001 PROCEDIMIENTO DE

COMUNICACIONES DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

(Anexo No. 010)

3.4.4 Documentación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud
Ocupacional

Está basado en esta tesis, está constituida por documentos que

garantizan la funcionalidad del sistema, estos documentos se encuentran

organizados jerárquicamente Así:

GRÁFICO N°37
CONFORMACION DE LA DOCUMENTACION DE LA

DOCUMENTACION  S&SO

Fuente: OHSAS 18001
Elaborado por: Ing. Ind. Graciela Sosa Bueno Graciela Celedonia
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La documentación a la que se hace referencia debe estar

disponible en medio magnético bajo la responsabilidad del Coordinador

de Seguridad y Salud Ocupacional, los manuales que se originen deberán

ser impresos. La actualización de la documentación el archivo y control de

la misma estará bajo responsabilidad del área de Seguridad Industrial y

Salud ocupacional de la Industria Nacional de Conservas. Este

procedimiento tiene como alcance los manuales, procedimientos y

registros que se originen. Donde se encuentran los principales elementos

del sistema con base en la Norma OHSAS 18001:2007 y la política de

sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional, documentación que

se encuentra en esta misma tesis. En cada proyecto se realizan

modificaciones de acuerdo a los requerimientos del cliente mediante

Planes de Seguridad y Salud, tomando como base el sistema de gestión

de HSE de la empresa.

 Se anexa el HELP-PFACPSSO-00: PROCEDIMIENTO PARA

FORMACION Y ADMINISTRACION DEL COMITÉ PARITARIO DE

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL. (Anexo No. 011)

 Se anexa el HELP-PIP-00 : PROCEDIMIENTO DE

INSPECCIONES PLANEADAS (Anexo No. 012)

 Se anexa el HELP-PMC-001: PROCEDIMIENTO DE MEJORA

CONTINUA (Anexo No. 013)

GRÁFICO N°38
SISTEMA DE GESTION HSE: INTERACCION DE PROCESOS

SISTEMA GESTION S&SO

Fuente: OHSAS 18001
Elaborado por: Ing. Ind. Graciela Sosa Bueno Graciela Celedonia
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3.4.5 Control de Documentos

La documentación del Sistema de Gestión de HSE cumple lo

descrito en la norma OHSAS 18001:2007,  son controlados por la

administración y archivo como indica el

 Se anexa el HELP-PCDOC-001 PROCEDIMIENTO CONTROL DE

DOCUMENTACION. (Anexo No. 014)

 Se anexa el HELP-PCDOC-00  PROCEDIMIENTO CONTROL DE

REGISTROS. (Anexo No. 015)

 Se anexa el HELP-PDED-001 PROCEDIMIENTO DE ELABORACION

DE DOCUMENTOS (Anexo No. 016)

3.4.6 Control Operacional

Se determina las operaciones y actividades asociadas con el

peligro(s)  identificados donde el control es necesario para manejar el

riesgo(s) S&SO incluyendo cambios si se requiere.

Estos procedimientos o tareas debe complementarse y mantener

documentados específicamente son:

• Identificar las operaciones con riesgo laboral (potencial)

• Planificar las operaciones bajo condiciones operativas seguras

• Procedimiento de documentos (procedimientos, instrucciones y

normas) desarrolladas por la empresa como: documentación

adecuada conforme  a los requerimientos de los pliegos o clientes,

asistencia de las charla de Inducción, tipo de contrato y

consideraciones legales, aprobadas e implementadas, dotación de

equipo de seguridad EPP, procedimientos por procesos de cada

área, señales de  seguridad, examen médico pre-inicio de trabajos.

• Almacenamiento de materia prima, equipos y herramientas.
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• Entrega de prestación de servicios al cliente.

• Formatos elaborados para la planificación, operación y control de

los procesos:

Análisis de riesgo de cada tarea a realizar sea seguro

 Se anexa el HELP-PDCOSST-001: PROCEDIMIENTO DE CONTROL

OPERACIONAL DE LA SST (Anexo No. 017)

 Se anexa el PDASEIND-001 : PROCEDIMIENTO PARA

ADMINISTRACION DE LA SEÑALIZACION INDUSTRIAL (Anexo No.

018)

 Se anexa el PDETCSST-001: PROCEDIMIENTO ENTRENAMIENTO

Y TOMA DE  CONCIENCIA EN SEGURIDAD Y SALUD

OCUPACIONAL (Anexo No. 019)

 Se anexa el HELP-PDTA-001: PROCEDIMIENTO DE PERMISO DE

TRABAJO EN ALTURA (Anexo No. 020)

Programación para las charlas de inducción

 Se anexa el HELP-PDI-001 PROCEDIMIENTO PARA INDUCCION

(Anexo No. 021)

Dotación de equipo de seguridad

 Se anexa el HELP-PDEPP-001: PROCEDIMIENTO EQUIPO DE

PROTECCION PERSONAL (Anexo No. 022)

 Se anexa el HELP-FCHMED-001: REGISTRO DE CHEQUEO

MEDICO. (Anexo No. 023)

Plan elaborado para:

Capacitación.- El jefe de Seguridad y salud ocupacional de

HELPSERVICE S.A., seleccionara el personal competente quien se

capacitara en seguridad y salud ocupacional, de acuerdo al cronograma y
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soportes que certifiquen la formación y experiencia profesional para

capacitar a todo el personal que labora en la empresa en cada prestación

de servicio, de acuerdo a la necesidad del plan de trabajo.

El plan de capacitación será revisado por el jefe S&SO y el gerente

de la empresa, dicho plan tendrá que:

 Divulgar y sensibilizar a los oyentes

 Coordinar y supervisar

 Actividades de capacitación especificas

Es decir:

CUADRO N° 20
DIVULGAR Y SENSIBILIZAR EL PERSONAL HELPSERVICE S.A.

DIVULGAR Y SENSIBILIZAR AL PERSONAL HELPSERVICE S.A.
Dirigido a: Todo el personal de la empresa HELPSERVICE S.A.

ACTIVIDADES DE CAPACITACION
CURSO TEMATICA TIPO DURACION

Inducción
Marco teórico y legal
del sistema de gestión
en S&SO

Teórico 6 Horas
Introducción al
sistema de
gestión en
seguridad y
salud
ocupacional

Sistema de gestión en
S&SO, Misión, Visión,
política y objetivos
S&SO,
responsabilidades y
funciones del cada uno

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Ing. Ind. Graciela Sosa Bueno Graciela Celedonia

CUADRO N° 21
COORDINAR Y SUPERVISAR EL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD

OCUPACIONAL AL PERSONAL HELPSERVICE S.A.
COORDINAR Y SUPERVISAR EL S&SO AL PERSONAL HELPSERVICE S.A.
Dirigido a: Todo el personal de la empresa HELPSERVICE S.A.
ACTIVIDADES DE CAPACITACION

CURSO TEMATICA TIPO DURACION
Requisitos del

sistema de

Gestión de

seguridad y

Requerimientos de la Norma OHSAS

18001:2007



Planteamiento del sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional para la Empresa HELPSERVICE S.A 123

Salud

Ocupacional

Documentación

del Sistema de

Gestión

de seguridad y

Salud

Ocupacional

Taller de implementación del sistema de

gestión de seguridad y salud ocupacional

Contenido:

- Cap. 1: Porque es necesario documentar

- Taller 1

- Cap. 2: Estructuras típicas de

documentación - Taller 2

- Cap. 3 Preparándose para crear la

documentación - Taller 3

- Cap. 4: Métodos de control de

documentos -Taller 4

- Cap. 4: Codificación de documentos -

Taller 4

- Cap. 5: Enfoque de proceso- Taller 5

- Cap. 6: Manual del Sistema de Gestión

Integrado- Taller 6

- Cap. 7: Documentación de

procedimientos -

- Cap. 8: Instrucciones de trabajo - Taller

8

- Cap. 9: Planificación de calidad y plan de

calidad

- Cap. 10: Registros de calidad - Taller 10

Teórico 24 Horas

Planificación

del sistema de

Gestión de

seguridad y

salud

ocupacional

Identificación de riesgos

Matriz de requisitos legales

Objetivos y plan emergente

Verificar los

procedimientos

de S&SO

Revisión y estudio de los procedimientos

Manejo de formatos y registros

Análisis de

desempeño del

sistema de

gestión de

seguridad y

salud

ocupacional

Análisis del Proceso de gestión S&SO

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Ing. Ind. Graciela Sosa Bueno Graciela Celedonia
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CUADRO N° 22
CAPACITACION DEL PERSONAL DE HELPSERVICE S.A.

CAPACITACION S&SO AL PERSONAL HELPSERVICE S.A.

Dirigido a: Todo el personal de la empresa HELPSERVICE S.A.

ACTIVIDADES DE CAPACITACION

CURSO TEMATICA TIPO DURACION

Preparación  y

respuesta ante

emergencia

Conceptos general

Procedimiento y

respuesta ante una

emergencia

Uso de recursos

Punto de encuentro

Primeros auxilios

Teórico y

Practico

16 Horas

Identificación

de Peligros

Concepto general

Matriz de

identificación de

peligros y riesgos

Manejo de

registros

Teórico y

Practico

8 Horas

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Ing. Ind. Graciela Sosa Bueno Graciela Celedonia

3.4.7 Preparación y respuesta ante emergencias

La situaciones de emergencias potenciales del Sistema de gestión

de seguridad y salud ocupacional, entrelazadas con las actividades de

HELPSERVICE S.A., como las acciones de mitigación y controlarlas se

encuentran establecidas en el Plan de Emergencias. Como simulacros o

ejercicios para probar los planes de emergencia, los cuales se programan

de acuerdo a los riesgos y peligro identificado, requisitos legales y

recursos disponibles, documentada en el Programa de Simulacros de

Emergencia; HELP-PRPSIM-001
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GRÁFICO N°39
PREPARACION DE SIMULACROS

Fuente: Tesis Pablo Sánchez , MSc
Elaborado por: Ing. Ind. Graciela Sosa Bueno Graciela Celedonia

Después de una emergencia real o simulada HELPSERVICE S.A.

realiza una evaluación de la eficacia del servicio, empezando con la

comunicación, tiempo actuado, equipos utilizados, análisis de

procedimientos adoptados, y en base a este análisis se establece, registra

e implementa las acciones correctivas y preventivas que sean necesarias

para mejorar.

CUADRO N° 23
PREPARACION Y RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS
Proceso

Ope
rativo

Procedimiento Respo
nsable

Formatos Respo
nsable

del
format

o

Preparar
y

responder
ante

emergenc
ias

Plan de
contingencia para

emergencias

Todo el
personal

Revisar
botiquín stock

Jefe de
almacé

n y
distribu

ción

Control del
Botiquín

Devolución de
medicamento

s
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Preparación y
respuesta ante
emergencias

Coordinador
S&SO

Identificar
amenazas

Coordi
nación
S&SO

Solicitud de
acciones

Coordi
nación
S&SO

Diagnóstico
de

emergencias

Coordi
nación
S&SO

Seguimiento y
revisión de

emergencias
Coordinador

S&SO

Solicitud de
acciones

Coordi
nación
S&SO

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Ing. Ind. Graciela Sosa Bueno Graciela Celedonia

 Anexo No.008: HELP-PE-001:  PROCEDIMIENTO PLAN DE

EMERGENCIA

3.5 Verificación y acciones correctivas

3.5.1 Mediciones y monitoreo del desempeño

HELPSERVICE S.A. para monitorear y medir su desempeño

S&SO, y verificar su efectividad de los controles S&SO, establece

indicadores asociados con los riesgos no tolerables a la salud y

seguridad, requisitos legales, objetivos del sistema de gestión de

seguridad y salud ocupacional conforme a las disposiciones

documentadas de la norma OHSAS 18001:2007, IESS (Instituto

ecuatoriano de seguridad social) y el MRL (ministerio de relaciones

laborales).

 Realizar seguimientos en los procesos de trabajos con riesgos altos, y

medir regularmente el desempeño.

 Verificar el grado de cumplimiento del mismo, la efectividad de este

control utilizado (seguridad y salud).



Planteamiento del sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional para la Empresa HELPSERVICE S.A 127

 Establecer plan de mantenimiento y calibración de los equipos

utilizados.

 Registrar las actividades, resultados de mantenimiento y calibración.

 Se anexa el PEDSSO-001 : PROCED. EVALUACION DE

DESEMPEÑO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD

OCUPACIONAL (anexo No. 24)

3.5.2 Evaluación del cumplimiento legal

La Gerencia y el Jefe S&SO de la empresa HELPSERVICE S.A.,

se compromete cumplir y evaluar periódicamente:

 Implantar, complementar y sostener procedimientos registrados, para

evaluar periódicamente el cumplimiento de los requisitos legales

técnicos de seguridad y salud ocupacional basada en OHSAS

18001:2007, documentos de acuerdos y compromisos con otras

dependencias.

 Se anexa el HELP-PDIRL-001: PROCEDIMIENTO DE

IDENTIFICACION DE REQUISITOS LEGALES Y DE OTRO TIPO.

(anexo No. 005)

3.5.3 Investigación de percance-incidente (I), no conformidad (NC),
acción correctiva (AC) y acción preventiva(AP)

3.5.3.1 Investigación de accidentes

Empresa HELPSERVICE S.A. debe:

 Crear, implementar y consolidar un procedimiento(s) para registro,

investigación y analice de incidentes, donde identifica la causa, acción

correctiva, preventiva, mejoramiento continuo.

 Comunicar los resultados de la investigación a las áreas interesadas.
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 Se anexa el HELP-PDRIA-001: PROCEDIMIENTO DE REPORTE E

INVESTIGACION DE ACCIDENTES (anexo No. 4)

 Se anexa el HELP-PDRIA-001: PROGRAMA DE SIMULACROS DE

EMERGENCIA (anexo No. 27)

3.5.4 Control de Registro S&SO

La empresa HELPSERVICE S.A., debe:

 Fijar los registros necesarios para demostrar la conformidad con los

requisitos del sistema de gestión de S&SO, adaptado a la norma

OHSAS 18001:2007, para medir los resultados logrados.

 Crear, complementar y sostener procedimientos de identificación, para:

almacenar, proteger, recuperar, retener y disponibilidad de estos

registros varios.

 Mantener los registros legibles, identificables y trazables (diversos
pasos que recorre un producto, desde su nacimiento hasta su

ubicación actual en la cadena de abasto.

(http://definicion.de/trazabilidad/#ixzz3eBHih5k0, 2011)). Lee todo en:

Definición de trazabilidad - Qué es, Significado y Concepto

 Se anexa el HELP-PDCR-001: PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE

REGISTROS  (anexo No. 15)

3.5.5 Auditoría Interna S&SO

La empresa HELPSERVICE S.A., debe:

 Asegurar realizar auditorías internas (selección de auditores y la

realización de las misma deben ser objetivas e imparciales del proceso

de auditoría) a intervalos planificados del sistema de gestión de

seguridad y salud ocupacional basado en OHSAS 18001:2007, de las

actividades de la empresa y los resultados de los registro asociados.
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 Se anexa el HELP-PDAI-001: PROCEDIMIENTO PARA AUDITORIAS

INTERNAS (anexo No. 25)

3.6 Revisión por la gerencia

El gerente de la empresa HELPSERVICE S.A., deberá:

 Revisar y evaluar el Sistema de gestión de Seguridad y Salud

Ocupacional de la empresa a intervalos planificados, para asegurar que

es conveniente, adecuado y con eficacia continua que se alcanza cada

vez la meta trazada.

 Mantener, conservar los registros de las revisiones por la alta gerencia,

esta deben ser consistente con el compromiso de la empresa a mejorar

continuamente, incluyendo decisiones y acciones tomadas con posibles

en el sistema de gestión S&SO.

 Comunicar y estar disponibles estas revisiones a todo el personal

interesado.

 Se anexa el HELP-PDRD-001: PROCEDIMIENTO PARA REVISION

POR LA DIRECCION  (anexo No. 26)

3.7 Cronograma de trabajo S&SO

Se realizara un cronograma de Implementación del sistema de

gestión de seguridad y salud ocupacional basada en OHSAS 18001:2007,

si la empresa HELPSERVICE S.A, lo indique.

3.8 Costos del Proyecto de Consultoría para implementar el
sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional basada
en OHSAS 18001:2007

Se establece un presupuesto referencial para la empresa
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HELPSERVICE S.A., se decida a implementar el sistema de gestión de

seguridad y salud ocupacional basada en OHSAS 18001:2007.

CUADRO N° 24
COSTOS DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL BASADO EN OHSAS
18001:2007.

DESCIPCION COSTOS
FASE 1-LEVANTAMIENTO DE INFORMACION-PLANIFICACION

Auditoria de diagnóstico de la empresa
HELPSERVICE S.A.

$. 5.421,71

Costo de capacitación concientizando
el propósito de la implementación (48

HORAS)

$. 3.400,00

Gastos de incentivos al personal
(movilización y alimentación)

$. 2.400,00

FASE 2- IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD
Y SALUD OCUPACIONAL BASADO EN OHSAS 18001:2007

Diseño de procedimientos, instructivos
y registros del sistema de Gestión de

Seguridad y Salud Ocupacional

$. 5.421,71

Medición y evaluación de riesgos no
controlados

$. 8.145,00

Elaboración de Reglamento interno de
Seguridad y salud Ocupacional

$.600,00

Información y formación  en Prevención
de Riesgos Laborales

$. 800,00

Elaborar programas informáticos de
Prevención de Riesgos Laborales

$. 4.100,00

Gastos de Consultor externo
(movilización. Alimentación, hospedaje)

$. 1.000,00

Imprevistos $. 1.500,00
FASE 3- VERIFICACION Y CONTROL DEL SISTEMA DE GESTION DE

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL BASADO EN OHSAS 18001:2007
Costo de Capacitación básica de
formación de Auditores Internos

$. 1600,00

Auditoria externa de seguimiento del
Sistema de Gestión de Seguridad y

Salud Ocupacional

$. 6.000,00

Gastos de movilización, alimentación  y
hospedaje

$.2.400,00

TOTAL A PAGAR $. 42.788,42

Fuente: Propuesta De Costo Para La  Empresa “Helpservice S.A.”
Elaborado por: Ing. Ind. Graciela Sosa Bueno Graciela Celedonia

El costo total del servicio, asciende a la suma de CUARENTA Y

DOS MIL, SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 42/100 DOLARES

($. 42.788,42 USD) SIN IVA.
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3.8.1 Forma de pago

Los pagos se efectuarán de acuerdo a lo siguiente:

• Con la aceptación de la oferta: 15%

• Luego de la revisión estratégica y Preparación 15%

• La diferencia se pagará mensualmente

• Las capacitaciones se pagarán previo al curso

El tiempo estimado para la consultoría, implementación y

certificación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional

Basado en OHSAS 18001:2007, es de 12 meses, cuatro visita por mes.

3.8.2 Plan de inversión y financiamiento

Según lo expuesto anteriormente, refleja la decisión de  la empresa

en invertir, es decir su plan de inversión sería:

CUADRO N° 25
PROPUESTA DE COSTO PARA LA  EMPRESA “HELPSERVICE S.A.”

DESCRIPCION INVERSIO
N INICIAL

INVERSION
1er
cuatrimestre

INVERSION
2do
cuatrimestre

INVERSION
3er
cuatrimestre

FASE 1-LEVANTAMIENTO DE
INFORMACION-PLANIFICACION
Auditoria de diagnóstico de la
empresa HELPSERVICE S.A.

$. 5.421,71

Costo de capacitación
concientizando el propósito de
la implementación (48 HORAS)

$. 1.133,34 $. 1.133,33 $. 1.133,33

Gastos de incentivos al
personal (movilización y
alimentación)

$. 800,00 $. 800,00 $. 800,00

FASE 2- IMPLEMENTACION DEL SISTEMA
DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL BASADO EN OHSAS
18001:2007
Diseño de procedimientos,
instructivos y registros del
sistema de Gestión de
Seguridad y Salud
Ocupacional

$. 5.421,71

Medición y evaluación de $. 8.145,00
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riesgos no controlados

Elaboración de Reglamento
interno de Seguridad y salud
Ocupacional

$.600,00

Información y formación  en
Prevención de Riesgos
Laborales

$. 266,68 $. 266,66 $. 266,66

Elaborar programas
informáticos de Prevención de
Riesgos Laborales

$. 4.100,00

Gastos de Consultor externo
(movilización. Alimentación,
hospedaje)

$. 1.000,00

Imprevistos $. 1.500,00
FASE 3- VERIFICACION Y CONTROL DEL
SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y
SALUD OCUPACIONAL BASADO EN
OHSAS 18001:2007
Costo de Capacitación básica
de formación de Auditores
Internos

$. 1600,00

Auditoría externa de
seguimiento del Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud
Ocupacional

$. 6.000,00

Gastos de movilización,
alimentación  y hospedaje

$.2.400,00

TOTAL A PAGAR $. 5.421,71 $. 22.966,73 $. 3.799,99 $. 10.599,99
Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Ing. Ind. Graciela Sosa Bueno Graciela Celedonia

Este plan de financiamiento realizado en un año, para implementar

el sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional basada en

OHSAS 18001:2007 en HELPSERVICE S.A. es de $ 42.788,42 dólares,

de recursos propios de la empresa del 100%  para este proyecto.



GLOSARIO DE TÉRMINOS

Indicador.- Es una característica específica, observable y medible

que puede ser usada para mostrar los cambios y progresos que está

haciendo un programa hacia el logro de un resultado específico. Deber

haber por lo menos un indicador por cada resultado. El indicador debe

estar enfocado, y ser claro y específico. El cambio medido por el indicador

debe representar el progreso que el programa espera hacer.

Investigación Documental: Es la que se realiza, como su nombre

lo indica, apoyándose en fuentes de carácter documental, esto es, en

documentos de cualquier especie tales como, las obtenidas a través de

fuentes bibliográficas, hemerográficas o archivísticas; la primera se basa

en la consulta de libros, la segunda en artículos o ensayos de revistas y

periódicos, y la tercera en documentos que se encuentran en archivos

como cartas oficios, circulares, expedientes, etcétera.

Investigación descriptiva: Con este tipo de investigación se logra

caracterizar un objeto de estudio o una situación concreta, señalar sus

particularidades y propiedades. Sirve para ordenar, agrupar o sistematizar

los objetos involucrados en el trabajo indagatorio. Esta forma de

investigación requiere la combinación de los métodos analítico y sintético,

en conjugación con el deductivo y el inductivo, con el fin de responder los

cuestionamientos del objeto que se investiga.

Matriz IPER.- Es una descripción organizada de las actividades,

riesgos y controles, que permite: Identificar peligros y Evaluación, control,

monitoreo y comunicación de riesgos ligados a cualquier actividad o

proceso.
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Mapa de riesgos.- Es una herramienta, basada en los distintos

sistemas de información, que pretende identificar las actividades o

procesos sujetos a riesgo, cuantificar la probabilidad de estos eventos y

medir el daño potencial asociado a su ocurrencia.

Mejoramiento continuo.- El mejoramiento continuo es el conjunto

de todas las acciones diarias que permiten que los procesos y la empresa

sean más competitivos en la satisfacción del cliente.

Obreros Trabajadores temporales (obrera): Son personas que

se contrata por obra o por tiempo que dure el proyecto.

OHSAS 18001.- Permite a las organizaciones implantar un Sistema

de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo que proteja a los

empleados en el desempeño de su actividad.

Sistema de Compras Públicas.- Sistema anticorrupción impuesta

por el Gobierno del Economista Rafael Correa
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ANEXO N° 1
NOMBRAMIENTO SYSO

Fuente: HELPSERVICE S.A.
Elaborado por: Ing. Ind. Graciela Sosa Bueno Graciela Celedonia
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ANEXO N° 2
POLÍTICAS
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Fuente: HELPSERVICE S.A.
Elaborado por: Ing. Ind. Graciela Sosa Bueno Graciela Celedonia
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ANEXO N° 3
PROCEDIMIENTO DE DENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN
DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES (NORMA OHSAS

18001:2007)
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Fuente: HELPSERVICE S.A.
Elaborado por: Ing. Ind. Graciela Sosa Bueno Graciela Celedonia
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ANEXO N° 4
ACCIDENTE
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Anexos 162

Fuente: HELPSERVICE S.A.
Elaborado por: Ing. Ind. Graciela Sosa Bueno Graciela Celedonia
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ANEXO N° 5
REQUISITOS LEGALES
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Anexos 166

Fuente: HELPSERVICE S.A.
Elaborado por: Ing. Ind. Graciela Sosa Bueno Graciela Celedonia
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ANEXO N° 6
PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS
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Anexos 174

Fuente: HELPSERVICE S.A.
Elaborado por: Ing. Ind. Graciela Sosa Bueno Graciela Celedonia
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ANEXO N° 7
PLAN MÍNIMO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
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Anexos 180

Fuente: HELPSERVICE S.A.
Elaborado por: Ing. Ind. Graciela Sosa Bueno Graciela Celedonia
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ANEXO N° 8
PLAN DE EMERGENCIAS
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Fuente: HELPSERVICE S.A.
Elaborado por: Ing. Ind. Graciela Sosa Bueno Graciela Celedonia
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ANEXO N° 9
PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN Y

CONSULTA
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Fuente: HELPSERVICE S.A.
Elaborado por: Ing. Ind. Graciela Sosa Bueno Graciela Celedonia
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ANEXO N° 10
COMUNICACIONES DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
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Fuente: HELPSERVICE S.A.
Elaborado por: Ing. Ind. Graciela Sosa Bueno Graciela Celedonia
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ANEXO N° 11
FORMACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL COMITÉ PARITARIO DE

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
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Fuente: HELPSERVICE S.A.
Elaborado por: Ing. Ind. Graciela Sosa Bueno Graciela Celedonia
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ANEXO N° 12
PROCEDIMIENTO DE INSPECCIONES PLANEADAS

Fuente: HELPSERVICE S.A.
Elaborado por: Ing. Ind. Graciela Sosa Bueno Graciela Celedonia
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ANEXO N° 13
PROCEDIMIENTO DE MEJORA CONTINÚA
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Fuente: HELPSERVICE S.A.
Elaborado por: Ing. Ind. Graciela Sosa Bueno Graciela Celedonia
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ANEXO N° 14
CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN
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Anexos 205

Fuente: HELPSERVICE S.A.
Elaborado por: Ing. Ind. Graciela Sosa Bueno Graciela Celedonia
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ANEXO N° 15
PROCEDIMIENTO DEL CONTROL REGISTROS
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Fuente: HELPSERVICE S.A.
Elaborado por: Ing. Ind. Graciela Sosa Bueno Graciela Celedonia
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ANEXO N° 16
PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS
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Fuente: HELPSERVICE S.A.
Elaborado por: Ing. Ind. Graciela Sosa Bueno Graciela Celedonia
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ANEXO N° 17
PROCEDIMIENTO DEL CONTROL OPERACIONAL DE LA SST
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Fuente: HELPSERVICE S.A.
Elaborado por: Ing. Ind. Graciela Sosa Bueno Graciela Celedonia
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ANEXO N°  18
PROCEDIMIENTO PARA ADMINISTRACIÓN DE LA

SEÑALIZACIÓN INDUSTRIAL



Anexos 217

Fuente: HELPSERVICE S.A.
Elaborado por: Ing. Ind. Graciela Sosa Bueno Graciela Celedonia
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ANEXO N° 19
PROCEDIMIENTO ENTRENAMIENTO Y TOMA DE CONCIENCIA EN

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
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Fuente: HELPSERVICE S.A.
Elaborado por: Ing. Ind. Graciela Sosa Bueno Graciela Celedonia
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ANEXO N° 20
PROCEDIMIENTO DE PERMISOS PARA TRABAJO EN ALTURA
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Fuente: HELPSERVICE S.A.
Elaborado por: Ing. Ind. Graciela Sosa Bueno Graciela Celedonia
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ANEXO N° 21
PROCEDIMIENTO DE INDUCCIÓN
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Fuente: HELPSERVICE S.A.
Elaborado por: Ing. Ind. Graciela Sosa Bueno Graciela Celedonia
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ANEXO N° 22
PROCEDIMIENTO   EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL
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Fuente: HELPSERVICE S.A.
Elaborado por: Ing. Ind. Graciela Sosa Bueno Graciela Celedonia
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ANEXO N° 23
FORMATO CHEQUEO MÉDICO

Fuente: HELPSERVICE S.A.
Elaborado por: Ing. Ind. Graciela Sosa Bueno Graciela Celedonia
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ANEXO N° 24
PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DEL SISTEMA

DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
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Fuente: HELPSERVICE S.A.
Elaborado por: Ing. Ind. Graciela Sosa Bueno Graciela Celedonia
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ANEXO N° 25
PROGRAMA SIMULACROS DE EMERGENCIA
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Fuente: HELPSERVICE S.A.
Elaborado por: Ing. Ind. Graciela Sosa Bueno Graciela Celedonia
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ANEXO N° 26
PROCEDIMIENTO PARA AUDITORIAS INTERNAS
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Fuente: HELPSERVICE S.A.
Elaborado por: Ing. Ind. Graciela Sosa Bueno Graciela Celedonia
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ANEXO N° 27
PROCEDIMIENTO PARA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

Fuente: HELPSERVICE S.A.
Elaborado por: Ing. Ind. Graciela Sosa Bueno Graciela Celedonia
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ANEXO N° 28
ENTREVISTA DE DIARIO LA HORA SOBRE ACCIDENTES

LABORALES
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Fuente: La Hora noticias de Ecuador
Elaborado por: Ing. Ind. Graciela Sosa Bueno Graciela Celedonia
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ANEXO N° 29
ENTREVISTA DE DIARIO MERCURIO SOBRE ACCIDENTES

LABORALES
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Fuente: El Mercurio
Elaborado por: Ing. Ind. Graciela Sosa Bueno Graciela Celedonia
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