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PRÓLOGO

Esta investigación tuvo como objetivo identificar y medir el sistema
de gestión en seguridad y salud en el trabajo y proponer un plan de
mejora del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo para
una empresa dedicada a prestar servicios de mantenimientos en el área
de obras civiles, basado en el Reglamento para el Sistema de Auditoría
de Riegos del Trabajo “SART”

Esta investigación se estructuró de la siguiente forma:

Capítulo I contiene planteamiento del problema de la investigación,
problematización, delimitación del problema, formulación del problema,
sistematización del problema, determinación del tema, objetivos y
justificación.
Capítulo II especificó la base teórica de la investigación,
antecedentes historicos, referenciales, fundamentación, marco legal,
marco conceptual y variables.
Capítulo III muestra la metodología de la investigación, tipo y
diseño de investigación, población y muestra, métodos y técnicas, y
propuesta del procesamiento estadístico de la información.
Capítulo IV presenta el análisis situacional de la empresa, el
diagnostico inicial de seguridad y salud y los resultados obtenidos en las
encuestas, para que una vez se pueda identificar qué factor o factores de
seguridad y salud en el trabajo se reflejan y su efecto en la SST de los
mismos.
Capítulo V describe la propuesta de mejora del sistema de gestión
de seguridad y salud en el trabajo para una empresa dedicada a prestar
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servicios de mantenimientos en el área de obras civiles, basado en el
Reglamento para el Sistema de Auditoría de Riegos del Trabajo “SART”.

Capítulo VI se encuentran las conclusiones y recomendaciones.

CAPÍTULO I

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
1.1

Problematización

Al no cumplir la legislación ecuatoriana en el desarrollo de un
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional en el Trabajo la
organización, se encuentra debilitada ante las auditorías del Seguro
General de Riesgos del Trabajo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad
Social teniendo como efecto el aumento de la probabilidad de riesgo de
que se generen accidentes laborales, enfermedades profesionales y
ocupacionales.

El incumplimiento del marco legal ecuatoriano en el desarrollo de
un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo conlleva a que
no esté bien implantado e integrado en la empresa, viéndose de esta
manera debilitada ante las auditorías del Seguro General de Riesgos del
Trabajo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social teniendo como
efecto el aumento de la probabilidad de riesgo de que se generen
accidentes laborales y enfermedades profesionales – ocupacionales sin
poder solucionar o determinar sus causas teniendo efectos muy graves
tanto en el trabajador por las repercusiones que puedan tener en él,
como también en la compañía ya que debería someterse a las sanciones
rigurosas que la ley le imponga, ante lo descrito.

En la actualidad todas las organizaciones sujetas al régimen del
Seguro Social se encuentran obligadas a poseer un Sistema de Gestión
de Seguridad y Salud en el Trabajo, con el fin de proteger la integridad de
los
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trabajadores, así como también cumplir con las normas
de prevención

riesgos del trabajo establecidas a los trabajadores y empleados sujetos al
régimen del Seguro Social.
El incumplimiento de la legislación permite una administración
incorrecta sobre la prevención de riesgos en el trabajo, por lo que en una
auditoria del Sistema de Auditoría de Riesgos del Trabajo del
cumplimiento de los requisitos de un Sistema de Gestión de Seguridad y
Salud en el Trabajo o en una inspección de Riesgos Laborales las
organizaciones no podrán evitar el incumplimiento de los requisitos
técnicos, por lo tanto se generarán sanciones legales.

Un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo debe
determinar una estructura preventiva aplicada a todos los procesos de la
organización, por lo que el personal debe estar capacitado y
comprometido al cumplimiento de actividades seguras dentro del
ambiente de trabajo, sin embargo al no existir una estructura preventiva la
organización no realiza inspecciones de forma adecuada, no existe un
plan de capacitación de Seguridad y Salud en el Trabajo, no existen
canales de comunicación adecuados entre los trabajadores y las
revisiones del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo por
parte de la alta dirección.

Al no contar con un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo se genera un desperdicio en los recursos, por lo que la
organización se ve afectada por accidentes laborales, enfermedades
profesionales y ocupacionales que causan un incremento en los costos
por pagos de multas, pérdida de tiempo, disminuyendo la motivación y
concentración en los trabajadores.

Por lo tanto, el diseño del plan de mejora del Sistema de Gestión
de Seguridad y Salud en el Trabajo es importante para dar cumplimiento a
los requisitos técnicos legales vigentes, toda vez que al disminuir los
accidentes laborales, enfermedades profesionales y ocupacionales en los
trabajadores de la organización se reducen costos por riesgos del trabajo,
así como en el pago de multas.
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Cabe mencionar que la alta dirección debería mostrar un
compromiso firme con respecto a las actividades de Seguridad y Salud en
el Trabajo en la organización, y debería adoptar las disposiciones
necesarias para el diseño del plan de mejora de un sistema de gestión de
la Seguridad y Salud en el Trabajo. (Organización Internacional del
Trabajo, 2002)

1.1.1

Delimitación del problema
En cumplimiento de la legislación aplicable en la prevención de

riesgos y desconociendo la situación actual del Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo de la organización, se diseñará el plan de
mejora del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para el
cumplimiento de los requisitos de la Resolución No. C.D. 333
“REGLAMENTO PARA EL SISTEMA DE AUDITORIA DE RIESGO DEL
TRABAJO- ‘SART’:”

1.1.2

Formulación del problema

¿Cómo se podría cumplir con la normativa legal en materia de
Seguridad y Salud en el Trabajo?

1.1.3

Sistematización del problema

¿De qué forma se puede indicar los lineamientos para el correcto
cumplimiento de las actividades en la empresa en materia de Seguridad y
Salud en el Trabajo?
En el diseño del plan de mejora del Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo se deberá considerar lo siguiente:
¿Cómo la organización se direccionaría en materia de Prevención
de Riesgos Laborales?
¿A través de qué la organización puede identificar los factores de
riesgo asociados a los puestos de trabajo?

Planteamiento del problemalos
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¿Cómo cumplirían las competencias y responsabilidades

trabajadores en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo?

¿De qué forma se puede indicar los lineamientos para el correcto
cumplimiento de las actividades en la empresa en materia de Seguridad y
Salud en el Trabajo?

1.1.4

Determinación del tema

Diseñar el Plan de Mejora del Sistema de Gestión en Seguridad y
Salud en el Trabajo para una empresa dedicada a prestar servicios de
mantenimientos en el área de obras civiles, basado en el Reglamento
para el Sistema de Auditoría de Riegos del Trabajo “SART”.
Fuente: Investigación de campo.

1.2

Objetivos
Para mejorar el plan de un Sistema de Gestión de SST se plantea

un objetivo general que consiste en diseñar el plan de mejora del Sistema
de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo y cuatro objetivos
específicos.
1.2.1

Objetivo general
Diseñar el plan de mejora del Sistema de Gestión en Seguridad y

Salud en el Trabajo para una empresa dedicada a prestar servicios de
mantenimientos en el área de obras civiles, basado en el Reglamento
para el Sistema de Auditoría de Riegos del Trabajo “SART”.

1.2.2

Objetivos específicos
Para diseñar el plan de mejora de un Sistema de Gestión de

Seguridad y Salud en el Trabajo se deberá cumplir con lo siguiente:
Realizar el diagnóstico de la situación actual de la organización en
cuanto a la Seguridad y Salud en el Trabajo.
Proponer una metodología para el desarrollo de la gestión técnica
donde se puedan identificar los factores de riesgo asociados a los puestos

de trabajo.
Planteamiento
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Elaborar las directrices de la gestión de talento
humano
para

obtención de las competencias de la población laboral en Seguridad y

Salud en el Trabajo.

Estructurar un esquema de los procedimientos y programas
operativos básicos dirigido a la prevención de la seguridad y salud de los
trabajadores.

1.2.3

Justificación

La necesidad de gestionar un Sistema de Seguridad y Salud en el
Trabajo plantea el objetivo de reducir y controlar sus riesgos y minimizar
los costos de los incidentes, accidentes y enfermedades profesionales,
desde el punto de vista técnico, para gestionar las actividades dirigidas en
este sentido. (Rubio Romero, 2002, pág. 1).

Adicionalmente, desde el punto de vista legal, las organizaciones se
ven en la obligación de gestionar la prevención de riesgos laborales para
la conservación de la vida humana y del medio ambiente en donde
laboran, por lo que la aplicación de un enfoque sistémico de la gestión de
la Seguridad y Salud en el Trabajo en la organización asegura que el nivel
de prevención y protección se evalúe y mantenga continuamente a través
de mejoras apropiadas y oportunas. (Organización Internacional del
Trabajo, 2011).

Por lo tanto, con la finalidad de consolidar la Gestión de Seguridad y
de Salud ocupacional en la organización, se toma la decisión de diseñar
el plan de mejora del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, que
permita mantener la mejora en el desempeño de la organización en
relación a la protección de los trabajadores y otras partes interesadas que
pudieran estar expuestas a los riesgos asociados de las actividades que
se llevan a cabo en la misma.nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

CAPÍTULO II

MARCO REFERENCIAL

2.1

Marco teórico

2.1.1

Antecedentes históricos

En los 400 años A.C. Hipócrates realizó observaciones sobre
enfermedades laborales, así mismo, en los años 100 D.C el médico
romano Plinio, hizo referencia a los peligros en el trabajo por la
manipulación de azufre y zinc, por lo que procedió a elaborar un equipo
de protección personal para las vías respiratorias, elaborado con vejigas
de animales las cuales se colocaban en la parte externa de la nariz; para
evitar el ingreso de polvo u otras partículas.

Aguayo en su publicación indica que, Ulrich Ellembog, elaboró uno
de los primeros escritos relacionados con enfermedades laborales en el
año 1473, así mismo Georgios Agrícola elaboró un escrito acerca de los
riesgos inherentes a la minería en el año 1556, donde describe criterios
para su prevención y el uso de mascarillas por los trabajadores.

Aguayo en su estudio indica que el surgimiento de la Revolución
Industrial crea la demanda en la mano de obra, aparecieron en el
mercado nuevas máquinas y métodos de trabajo que aumentaban la
potencia y velocidad en los trabajos, por lo tanto se empezó a generar el
aumento de accidentes laborales.

En el siglo XIX empezaron a preocuparse más por las condiciones
laborales, inspecciones, además del surgimiento de la “Ley sobre las
fábricas” en Inglaterra, dejando un precedente en el interés de un país por
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la seguridad y salud en los trabajadores, extendiéndose hacia otros
países y conformando asociaciones con el fin de prevenir accidentes.

Para De María, el concepto de Higiene y Seguridad empieza a tener
relevancia a inicios del siglo XX debido al registro de las estadísticas de
accidentes automovilísticos, en 1932 comienza el control de los riesgos
en los Estados Unidos de América, por lo que en 1970 se publica “La ley
de Seguridad e Higiene Ocupacional”.

En conclusión, la prevención de riesgos laborales, ha motivado la
ejecución de nuevos métodos de trabajo para la disminución de
accidentes laborales, así mismo, esta necesidad ha fomentado el uso de
equipos de protección personal y la creación de normativas legales, todo
esto con la finalidad de cuidar y preservar un ambiente laboral seguro.

2.1.2 Antecedentes referenciales

En el Ecuador la legislación en cuanto a seguridad y salud en el
trabajo es un derecho a ser preservado.
El Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y
Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo, aprobado en el año 1986,
sufriendo una transición por medio de la Resolución del Consejo Directivo
No. 333 del Sistema de Auditoria de Riesgo del Trabajo, su aplicación
concreta y obligatoria de cumplimiento es reciente a partir de su
aprobación en el año 2010.
El Estado ecuatoriano a través del Ministerio de Trabajo, el Instituto
Ecuatoriano de Seguridad Social, ha puesto énfasis en controlar el
cumplimiento de la legislación en los diferentes sectores productivos del
país, realizando auditorías de verificación y cumplimiento de los requisitos
legales para su adecuada implementación, con esto se pretende que los
sectores productivos realicen gestiones de Seguridad y Salud, con planes
y programas con una base técnica de seguimiento y control.
La regulación nacional involucra a varios Ministerios y Entidades
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Estatales como la Constitución del Ecuador, Reglamentos Andinos,
Convenios Internacionales de la Organización Internacional del Trabajo
(OIT), Código del Trabajo, Acuerdos Ministeriales, Reglamentos y
Resoluciones.

2.1.3

Fundamentación

Para el presente estudio es importante conocer el grupo y sub grupo
del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, de
conformidad con la normativa legal vigente que establece:

2.1.3.1 Gestión técnica

Tiene como objetivo identificar, medir, evaluar y controlar los
factores de riesgo, para mitigar los factores de riesgo, adicionalmente se
deben analizar los factores de riesgos físicos, químicos, biológicos,
ergonómicos y psicosociales.

a) Medición de los factores de riesgo de trabajo
“Los métodos de medición tendrán vigencia y reconocimiento
nacional o internacional en ausencia de los primeros. Los equipos
utilizados tendrán certificado de calibración y las mediciones se realizaran
tras haberse establecido técnicamente la estrategia de muestreo”
(Vasquez-Zamora & Ortega, 2006).

b) Evaluación de los factores de riesgo de trabajo
“Los valores límites ambientales y/o biológicos utilizados en la
evaluación tendrán vigencia y reconocimiento nacional o internacional a
falta de los primeros. Se privilegiarán los indicadores biológicos frente a
cualquier limitación de los indicadores ambientales”. (Vasquez-Zamora &
Ortega, 2006)

Control operativo integral
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Para Vásquez – Zamora & Ortega (2006) “Los controles técnicos
privilegiarán las actuaciones en cuanto al diseño, fuente, transmisión,
receptor. Por último, los controles con respecto a las personas
favorecerán la selección técnica en función de los riesgos a los que se
expondrán los trabajadores”.

c) Vigilancia ambiental y biológica

Dentro de las obligaciones del empleador estipulado en la Decisión
584 capítulo III Artículo 14 indica lo siguiente:
“Los empleadores serán responsables de que los trabajadores se
sometan a los exámenes médicos de Pre-empleo, periódicos y de retiro,
acorde con los riesgos a que están expuestos en sus labores. Tales
exámenes serán practicados, referentemente, por médicos especialistas
en salud ocupacional y no implicarán ningún costo para los trabajadores
y, en la medida de lo posible, se realizarán durante la jornada de trabajo”.

Los procedimientos aplicados deberán tener validez nacional, o
internacional en ausencia de los primeros.
“La vigilancia de la salud se realizará respetando el derecho a la
intimidad y a la confidencialidad de toda la información relacionada con su
estado de salud... Se realizará una vigilancia especial para el caso de
trabajadores vulnerables”. (Vasquez-Zamora & Ortega, 2006)

2.1.3.2 Procedimientos y programas operativos básicos
Para Vásquez – Zamora & Ortega (2006), los Procedimientos y
Programas Operativos Básicos deben realizarse “de acuerdo con el tipo y
magnitud de los factores de riesgo y el tipo y magnitud de la organización
y solo después de realizar el diagnóstico del sistema de gestión, se
desarrollarán procesos operativos en mayor o menor profundidad”.

Investigación

de

accidentes,

profesionales/ocupacionales

incidentes

y

enfermedades
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La normativa ecuatoriana que se aplica para el proceso de
investigación de accidentes es la Resolución C.I. 118 del Instituto
Ecuatoriano de Seguridad Social; adicional en las obligaciones de los
empleadores establecidos en la Decisión 584 capítulo III literales f y g
indica lo siguiente:
f) “Mantener un sistema de registro y notificación de los accidentes
de trabajo, incidentes y enfermedades profesionales y de los resultados
de las evaluaciones de riesgos realizadas y las medidas de control
propuestas,

registro

al

cual

tendrán

acceso

las

autoridades

correspondientes, empleadores y trabajadores;

g) Investigar y analizar los accidentes, incidentes y enfermedades
de trabajo, con el propósito de identificar las causas que los originaron y
adoptar acciones correctivas y preventivas tendientes a evitar la
ocurrencia de hechos similares, además de servir como fuente de insumo
para desarrollar y difundir la investigación y la creación de nueva
tecnología”.

a) Vigilancia de la salud de los trabajadores
“Comprende la valoración periódica, individual y colectiva de todos
los integrantes de la organización. Se establecerán los grupos
vulnerables: mujeres embarazadas, minusválidos, adolescentes, adultos
mayores, así como grupos con sensibilidades especiales”. (VasquezZamora & Ortega, 2006)

b) Planes de emergencia en repuesta a factores de riesgo de
accidentes graves
Para Vásquez – Zamora & Ortega (2006)
La organización se preparará para hacer frente a posibles
emergencias que puedan presentarse. Los riesgos que determinan la
necesidad de planes de emergencia y contingencia son: accidentes con
múltiples fallecimientos, incendios, explosiones, derrames de sustancias
contaminantes y/o tóxicas, amenaza de bomba, etc. Cada suceso contará
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con un plan específico, en el que la evacuación tiene importancia real, por
lo que los simulacros constituyen el indicador del nivel de preparación de
la organización para estos acontecimientos. El plan de contingencia que
se aplica después de la emergencia tiene por objeto restaurar lo más
pronto posible la normalidad (p 214 – 215).

c) Inspecciones de seguridad y salud
“Actividades determinadas en un procedimiento documentado
mediante el cual constituye una técnica básica para la prevención de
riesgos de accidente, permitiendo la identificación de deficiencias, así
como el control de las medidas existentes para evitarlas”. (Instituto
Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, 199')

d) Uso de equipos de protección individual
“El uso de equipos y dispositivos protectores debe apoyarse en un
programa de protección personal que garantice el funcionamiento de la
protección en las condiciones de uso previstas y que quienes deben
llevarla sepan usarla correctamente en su actividad laboral”. (OIT, 1998)

e) Programas de Mantenimiento

Los mantenimientos preventivo, predictivo e incluso el correctivo
deben realizarse de forma coordinada con el responsable de seguridad y
salud, “una de las bases para definir los programas de mantenimiento de
la organización son los análisis de peligro y operatividad en instalaciones
de procesos”. (Vasquez-Zamora & Ortega, 2006)
2.2

Marco legal

La implementación de un Plan de mejora del Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo se encuadra en la normativa legal
vigente, la cual determina que la máxima autoridad de la organización,
tienen la responsabilidad de hacer cumplir la normativa legal vigente y
realizar la
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verificación del cumplimiento de la misma.

2.2.1 Constitución de la República del Ecuador
TITULO II Capítulo II Sección Octava – Trabajo y Seguridad Social:

“Art. 33.- El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho
económico, fuente de realización personal y base de la economía. El
Estado garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a su
dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el
desempeño de un trabajo saludable Y libremente es cogido o aceptado.

Art. 326.- El derecho al trabajo se sustenta en los siguientes
principios:

5. Toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un
ambiente adecuado y propicio, que garantice su salud, integridad,
seguridad, higiene y bienestar.”

2.2.2 Instrumento andino de seguridad y salud en el trabajo
(decisión 584 de la comunidad andina de naciones, can).

Capítulo II.- Política de prevención de riesgos laborales.
“Art. 4.- En el marco de sus Sistemas Nacionales de Seguridad y
Salud en el Trabajo, los países miembros deberán propiciar el
mejoramiento de las condiciones de SST, a fin de prevenir daños en la
integridad física y mental de los trabajadores que sean consecuencia,
guarden relación o sobrevengan durante el trabajo.

Art. 9.- Los países Miembros desarrollaran las tecnologías de
información y los sistemas de gestión en materia de seguridad y salud en
el trabajo con miras a reducir los riesgos laborales.”
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2.2.3 Codificación del código de trabajo. codificación 17, registro
oficial suplemento 167 de 16 de diciembre del 2005.

TITULO IV DE LOS RIESGOS DEL TRABAJO

“Art. 348.- Accidente de trabajo.- Accidente de trabajo es todo
suceso imprevisto y repentino que ocasiona al trabajador una lesión
corporal o perturbación funcional, con ocasión o por consecuencia del
trabajo que ejecuta por cuenta ajena.

Capítulo V De la prevención de los riesgos, de las medidas de
seguridad e higiene, de los puestos de auxilio, y de la disminución de la
capacidad para el trabajo

Art. 428.- Reglamentos sobre prevención de riesgos.- La Dirección
Regional del Trabajo, dictarán los reglamentos respectivos determinando
los mecanismos preventivos de los riesgos provenientes del trabajo que
hayan de emplearse en las diversas industrias.

Art. 432.- Normas de prevención de riesgos dictadas por el IESS.En las empresas sujetas al régimen del seguro de riesgos del trabajo,
además de las reglas sobre prevención de riesgos establecidas en este
capítulo, deberán observarse también las disposiciones o normas que
dictare el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.

Art. 436.- Suspensión de labores y cierre de locales.- El Ministerio
de Trabajo y Empleo podrá disponer la suspensión de actividades o el
cierre de los lugares o medios colectivos de labor, en los que se atentare
o afectare a la salud y seguridad e higiene de los trabajadores, o se
contraviniere a las medidas de seguridad e higiene dictadas, sin perjuicio
de las demás sanciones legales. Tal decisión requerirá dictamen previo
del Jefe del Departamento de Seguridad e Higiene del Trabajo”.
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2.2.4 Reglamento de seguridad y salud de los trabajadores y
mejoramiento del medio ambiente de trabajo
“Art. 5. - Responsabilidades del IESS.
N°. 2. - Vigilar el mejoramiento del medio ambiente laboral y de la
legislación relativa a prevención de riesgos profesionales, utilizando los
medios necesarios y siguiendo las directrices que imparta el Comité
Interinstitucional.
N°. 5.- Informar e instruir a empresas y trabajadores sobre
prevención de siniestros, riesgos del trabajo y mejoramiento del medio
ambiente.”

2.2.5 Reglamento orgánico funcional del iess, (resolución c.d. 021)
de la dirección del seguro general de riesgos del trabajo
“Art. 41.- COMPETENCIA.- La Dirección del Seguro General de
Riesgos del Trabajo es responsable de administrar los programas de
prevención y ejecutar acciones de reparación de los daños derivados de
accidentes y enfermedades profesionales o de trabajo, incluida la
rehabilitación física y mental y la reinserción laboral.

Art.- 42.- RESPONSABILIDADES.- La Dirección del Seguro General
de Riesgos del Trabajo tendrán las siguientes responsabilidades:

No. 15.- La organización y puesta en marcha del sistema de
auditoría de riesgos del trabajo a las empresas, como medio de
verificación del cumplimiento de la normativa legal.

El Art. 44.- RESPONSABILIDADES DE LA SUBDIRECCIÓN DE
PREVENCIÓN DE RIESGOS Y CONTROL DE LAS PRESTACIONES.La Subdirección de Prevención de Riesgos y Control de las Prestaciones
tendrá las siguientes responsabilidades:

N° 7.- La formulación y evaluación del Plan de Auditoría de Riesgos
del Trabajo a las empresas, para aprobación de la Dirección del Seguro
General de Riesgos del Trabajo.
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Art.

46.-

RESPONSABILIDADES

DE

LAS

UNIDADES

PROVINCIALES DE RIESGOS DEL TRABAJO.- Dependiendo del nivel
de complejidad de la respectiva Dirección Provincial, las unidades
provinciales de Riesgos del Trabajo, podrán ser subdirecciones,
departamentos

o

grupos

de

trabajo;

y

tienen

las

siguientes

responsabilidades:

No. 5.- El cumplimiento de los Programas de Auditoría de Riesgos
del Trabajo a las empresas de la provincia; la proposición de ajustes,
modificaciones a las normas y procedimientos de salud ocupacional y
seguridad del trabajo.”

2.2.6 Reglamento del seguro general de riesgos del trabajo
(resolución c.d. 390)
“CAPÍTULO

I GENERALIDADES SOBRE EL SEGURO

DE

RIESGOS DEL TRABAJO

Art. 3.- Principios de la Acción Preventiva.- En materia de riesgos del
trabajo la acción preventiva se fundamenta en los siguientes principios:

a. Eliminación y control de riesgos en su origen;
b. Planificación para la prevención, integrando a ella la técnica, la
organización del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones
sociales y la influencia de los factores ambientales;
c. Identificación, medición, evaluación y control de los riesgos de los
ambientes laborales;
d. Adopción de medidas de control, que prioricen la protección colectiva a
la individual;
e.

Información,

formación,

capacitación

y

adiestramiento

a

los

trabajadores en el desarrollo seguro de sus actividades;
f. Asignación de las tareas en función de las capacidades de los
trabajadores;
g. Detección de las enfermedades profesionales u ocupacionales; y,

h. Vigilancia de la salud de los trabajadores en relación a Marco
los factores
de
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riesgo identificados.

CAPÍTULO VI PREVENCIÓN DE RIESGOS DEL TRABAJO

Art. 50.-Cumplimiento de Normas.- Las empresas sujetas al régimen
de regulación y control del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social,
deberán cumplir las normas dictadas en materia de Seguridad y Salud en
el Trabajo y medidas de prevención de riesgos del trabajo establecidas en
la Constitución de la República, Convenios y Tratados Internacionales,
Ley

de

Seguridad

Social,

Código

del

Trabajo,

Reglamentos

y

disposiciones de prevención y de auditoría de riesgos del trabajo.

Art. 51.-Sistema de Gestión

Las empresas deberán implementar el Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo, como medio de cumplimiento obligatorio
de las normas legales o reglamentarias, considerando los elementos del
sistema.”

2.2.7 Reglamento para el sistema de auditoría de riesgos del trabajo
(resolución c.d. 333)

"CAPÍTULO II DE LA AUDITORÍA DE RIESGOS DEL TRABAJO

Art. 9.- Auditoría del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo de las Empresas/Organizaciones.- La empresa u organización
deberá implementar un sistema de gestión de seguridad y salud en el
trabajo, para lo cual deberá tomar como base los requisitos técnico
legales, a ser auditados por el Seguro General de Riesgos del Trabajo.”

2.3

Marco conceptual

Las definiciones de los siguientes términos han sido tomados de la
Guía de Prevención de Riesgos Laborales del IESS y DECISIÓN
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de
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la CAN Capitulo disposiciones generales. Articulo 1

2.3.1 Accidente de trabajo

Es accidente de trabajo todo suceso repentino que sobrevenga por
causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una
lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte. Es
también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución
de órdenes del empleador, o durante la ejecución de una labor bajo su
autoridad, aun fuera del lugar y horas de trabajo. Las legislaciones de
cada país podrán definir lo que se considere accidente de trabajo
respecto al que se produzca durante el traslado de los trabajadores desde
su residencia a los lugares de trabajo o viceversa.

2.3.2 Acción correctiva

Acción tomada para corregir las casusas de una No Conformidad
detectada u otra situación indeseable (accidente y/o enfermedad
profesional/ocupacional).

2.3.3 Acción preventiva

Acción tomada para disminuir o eliminar las causas potenciales (de
los accidentes y/o enfermedades profesional/ocupacionales antes que
sucedan) de una No conformidad u otra situación.

2.3.4 Equipos de protección personal

Los equipos específicos destinados a ser utilizados adecuadamente
por el trabajador para que le protejan de uno o varios riesgos que puedan
amenazar su seguridad o salud en el trabajo.

2.3.5 Gestión técnica

Sistema normativo, herramientas y métodos que permite identificar,
conocer, medir y evaluar los riesgos del trabajo; y, establecer
las
medidas
Marco
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correctivas tendientes a prevenir y minimizar las pérdidas organizaciones,

por el deficiente desempeño de la seguridad y salud ocupacional.

2.3.6 Incidente laboral

Suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación con el trabajo,
en el que la persona afectada no sufre lesiones corporales, o en el que
éstas sólo requieren cuidados de primeros auxilios.

2.3.7 Identificación de peligros

Proceso de identificación o reconocimiento de una situación de
peligro existente y definición de sus características

2.3.8 Investigación de accidentes de trabajo

Conjunto de acciones tendientes a establecer las causas reales y
fundamentales que originaron el accidente de trabajo.

2.3.9 Peligro

Amenaza de accidente o de daño para la salud.

2.3.10 Riesgo

Combinación de la probabilidad (s) y la consecuencia (s) de
ocurrencia de un evento identificado como peligroso. Es la posibilidad de
que ocurra: accidentes, enfermedades ocupacionales, daños materiales,
incremento de enfermedades comunes, insatisfacción e inadaptación,
daños a terceros y comunidad, daños al medio y siempre pérdidas
económicas.

2.3.11 Riesgo laboral

Probabilidad de que la exposición a un factor ambiental
peligroso
en
Marco
referencial 21
el trabajo cause enfermedad o lesión.

2.3.12 Riesgo tolerable

Riesgo que ha sido reducido al nivel que puede ser soportado por la
organización considerando las obligaciones legales y su política de
seguridad y salud en el trabajo.

2.3.13 Registro y estadística de accidentes e incidentes

Obligación empresarial de plasmar en documentos los eventos
sucedidos en un periodo de tiempo, con la finalidad de retroalimentar los
programas preventivos.

2.3.14 Salud

Es un derecho fundamental que significa no solamente la ausencia
de afecciones o de enfermedad, sino también de los elementos y factores
que afectan negativamente el estado físico o mental del trabajador y están
directamente relacionados con los componentes del ambiente del trabajo.

2.3.15 Salud ocupacional

Rama de la Salud Pública que tiene como finalidad promover y
mantener el mayor grado de bienestar físico, mental y social de los
trabajadores en todas las ocupaciones; prevenir todo daño a la salud
causado por las condiciones de trabajo y por los factores de riesgo; y
adecuar el trabajo al trabajador, atendiendo a sus aptitudes y
capacidades.

2.3.16 Seguridad

Condición libre de riesgo de daño no aceptable para la organización.
Mecanismos jurídicos, administrativos, logísticos tendientes
a generar
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protección contra determinados riesgos o peligros físicos o sociales.

2.3.17 Seguridad laboral

Conjunto de técnicas aplicadas en las áreas laborales que hacen
posible la prevención de accidentes e incidentes y averías en los equipos
e instalaciones.

2.3.18 Sistema de auditoria de riesgo del trabajo

Es el medio de verificación del cumplimiento de la normativa técnica
y legal en materia de seguridad y salud en el trabajo por parte de las
empresas u organizaciones, empleadores que provean ambientes
saludables y seguros a los trabajadores y que de esa manera coadyuven
a la excelencia organizacional; y, En uso de las atribuciones que le
confieren los literales b), c) y f) del artículo 27 de la Ley de Seguridad
Social

2.3.19 Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo

Conjunto de elementos interrelacionados o interactivos que tienen
por objeto establecer una política y objetivos de seguridad y salud en el
trabajo, y los mecanismos y acciones necesarios para alcanzar dichos
objetivos,

estando

íntimamente

relacionado

con

el concepto de

responsabilidad social empresarial, en el orden de crear conciencia sobre
el ofrecimiento de buenas condiciones laborales a los trabajadores,
mejorando de este modo la calidad de vida de los mismos, así como
promoviendo la competitividad de las empresas en el mercado.

2.3.20 Trabajador

Toda persona que desempeña una actividad laboral por cuenta
ajena remunerada, incluidos los trabajadores independientes o por cuenta
propia y los trabajadores de las instituciones públicas.

2.3.21 Trabajo en altura
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Los trabajos en altura son técnicas para trabajar en altura que se
basan en la utilización de cuerdas, anclajes y aparatos de progresión para
acceder a objetos naturales (árboles), subsuelo (pozos), construcciones
(edificios, diques, puentes, etc.), junto con todos los accesorios
incorporados a las mismas para la realización de algún tipo de trabajo.

2.4

Variables

2.4.1 Declaración de variables
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Compromiso de la estructura organizacional en SST.
Factores de riesgo presentes en la empresa.
Competencias de los trabajadores en SST.
Ejecución de las actividades básicas en SST.
Legislación Nacional e Internacional en SST.

2.4.2 Operacionalización de las variables

Para la definición operacional de las variables se definen los
indicadores que se muestran en el Cuadro N° 1.
CUADRO N° 1
OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES
Variable

Compromiso de
la
estructura
organizacional
en SST

Indicador
Declaración del compromiso de la empresa en SST

Instrumento
Política de SST

Estado de la empresa en cumplimiento en materia de SST (% de
cumplimiento de RTL)

Diagnóstico
Situacional

Conformación de los grupos responsables en SST de la
empresa

Estructura
Preventiva

Evaluación de la eficacia del Sistema de Gestión
𝑰𝑬 =

# 𝒅𝒆 𝑹𝑻𝑳 𝒊𝒏𝒕𝒆𝒈𝒓𝒂𝒅𝒐𝒔 − 𝒊𝒎𝒑𝒍𝒂𝒏𝒕𝒂𝒅𝒐𝒔
𝒙 𝟏𝟎𝟎
𝑵𝒐. 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝑹𝑻𝑳 𝒂𝒑𝒍𝒊𝒄𝒂𝒃𝒍𝒆𝒔

Auditorías de
SST

Factores
de
riesgo presentes
en la empresa

Clasificación de los Factores de Riesgo por puesto de trabajo:
Moderado, Importante y Tolerable.

Matriz de
Riesgos

Competencias
de
los
trabajadores en
SST

Competencias de los trabajadores descritas para el puesto de
trabajo en el Manual de Funciones.
Aptitud del trabajador para el puesto: Apto, No apto

Profesiograma
Ficha Médica

Ejecución de las
actividades
básicas en SST

Número de procedimientos mínimos levantados

Procedimientos
Documentados

Fuente y elaborado por: Ing. Civil Valle Benitez Alexis Wladimir

CAPÍTULO III
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3.1

Diseño de la investigación

El presente estudio se encuentra diseñado en una investigación No
Experimental, por lo cual se ha obtenido información sin alterar las
condiciones existentes; para el diseño transeccional, se ha recopilado los
datos en tiempo y momento único, además, para el estudio descriptivo, se
ha

especificado

las

características

de

un

grupo

de

personas

pertenecientes a la población de la organización, así mismo se realizó el
diseño correlacional, relacionando el comportamiento de las variables que
harán depender a otra, y el estudio explicativo que nos proporcionara una
respuesta detallada causa - efecto sobre el tema tratado.

3.2

Población y muestra

Para la población y muestra se toma la característica de la
población, la delimitación del problema y el proceso de selección.

3.2.1

Característica de la población

La población objeto de estudio para el diseño del plan de mejora del
sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo alineado al
reglamento para el sistema de auditoría de riesgos del trabajo SART en
una empresa que brinda el servicio de mantenimiento en el área de obras
civiles, son los trabajadores y el personal operativo de la empresa los que
Marcoometodológico
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de

riesgos asociados a los puestos de trabajo de servicio de mantenimiento

de la empresa.

3.2.2

Delimitación de la población

La población objeto de estudio son 38 trabajadores, incluidos todos
los tipos de puesto de trabajo.

3.2.3

Proceso de selección

Se aplicara el cuestionario de encuesta a todos los trabajadores
para determinar ciertas características de interés para el estudio, quiénes
proporcionarán información

relevante según

su

percepción

a

la

investigación que se realiza.

Cabe mencionar que para la obtención de información en cuanto al
cumplimiento de los requisitos técnicos y legales, es aplicado a toda la
organización, la misma será efectuada con el personal responsable que
contenga la información relacionada con el proyecto de investigación.

El análisis de datos se realizará por medio de la aplicación de
herramientas estadísticas.

3.3

Métodos y técnicas

Para los métodos se definen teóricos, empíricos y técnicas.

3.3.1

Métodos teóricos

Los métodos teóricos empleados en la presente investigación para
una clara y correcta organización de la información obtenida son:

De análisis: El estudio se realiza de forma organizada,
identificando
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cada elemento y estableciendo una relación causa – efecto entre ellos.

De síntesis: Partiendo de lo simple a lo complejo se describirán
todas sus partes conformando el todo de la presente investigación.

Deductivo: Se partirá de lo universal para obtener conclusiones
particulares del tema objeto de estudio.

Inductivo:

Se

realizan

estudios

particulares

para

presentar

conclusiones generales.

3.3.2 Métodos empíricos

Los métodos empíricos utilizados en el presente proyecto son:

Observación: Se realiza un contacto directo con el tema tratado,
dando una descripción y explicación del mismo.

Medición: Se realiza una cuantificación de aquello que ha sido
descrito mediante técnicas estadísticas en el tema tratado.

3.3.3 Técnicas e instrumentos

Las técnicas e instrumentos para recopilación de datos a utilizarse
son:

Encuesta: Dirigida a “lograr mayor acopio de información, ya que se
basa en el diseño y aplicación de ciertas incógnitas dirigidas a obtener
determinados datos." (Gómez Bastar, 2012)

Entrevista: “Se basa en un diálogo, dirigido por el entrevistador,
encaminado a obtener información sobre el tema investigado; el diálogo
implica,

en

este

caso,

diversos

cuestionamientosMarco
planteados
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entrevistado”. (Gómez Bastar, 2012).

Revisión documental: Por la extensión del estudio se recurre a
bibliografía que aporte información valiosa al proceso investigativo y su
registro.

Los instrumentos utilizados para la obtención de datos son el
cuestionario de encuesta dirigido a los trabajadores donde sus opiniones
son de importancia para la investigación, en su contenido constan
preguntas de tipo cerrado pluricotómicas con opción única orientadas a
medir el nivel de satisfacción que tiene el trabajador con respecto a los
elementos de la Seguridad y Salud en el Trabajo de forma general; lista
de verificación de cumplimiento de requisitos técnico – legales del SART
orientada a establecer la conformidad del SGSST de la empresa en
relación a la Normativa.

3.4

Propuesta procesamiento estadístico información

El

procesamiento

de

los

datos

obtenidos

en

el

proyecto

investigación se lo realizará a través de un análisis estadístico descriptivo
con el programa Microsoft Excel, en la que se presentan gráficos, cuadros
y conclusiones.

CAPÍTULO IV

ANÁLISIS SITUACIONAL
4.1

Diagnóstico inicial de seguridad y salud
La realización del diagnóstico inicial se lo realiza a través de la lista

de verificación de requisitos técnico legales de obligado cumplimiento,
con formato del IESS para llevar a cabo las auditorías SART, con el
objetivo de evaluar la eficacia del SGSST de las empresas sujetas al
régimen del SGRT, esta lista incluye todos los requisitos de la Resolución
C.D. 333 del IESS y donde se puede identificar si la empresa cumple o
no con los mismos, los resultados obtenidos en el Diagnóstico Inicial de
la organización en cuanto a cumplimiento de los requisitos establecidos
por el SART han sido clasificados según los elementos que integran cada
macro elemento del Reglamento, los mismos son calificados de acuerdo
al Instructivo del Reglamento del SART.

4.1.1 Nivel de cumplimiento de la gestión técnica
Los requisitos a cumplir para conformidad en la Gestión Técnica son
los que se muestran en la Cuadro N° 2.

CUADRO N° 2
REQUISITOS TÉCNICOS
LEGALES DE LA GESTIÓN TÉCNICA DEL SART
2.- Gestión técnica
La identificación, medición, evaluación, control y vigilancia ambiental y de la salud de los factores de riesgo
ocupacional y vigilancia ambiental laboral y de la salud de los trabajadores deberá ser realizado un
profesional especializado en ramas afines a la prevención de los riesgos laborales o gestión de seguridad y
salud en el trabajo.
La gestión técnica considera a los grupos vulnerables.
2.1.- Identificación
a) Se han identificado las categorías de factores de riesgo ocupacional;
b) Tiene diagrama(s) de flujo del(os) proceso(s);

c) Se tiene registro de materias primas, productos intermedios y terminados;
d) Se dispone de los registros médicos de los trabajadores expuestos a riesgos;
e) Se tiene hojas técnicas de seguridad de los productos químicos; y,
f) Se registra el número de potenciales expuestos por puesto de trabajo.
2.2.- Medición
a) Se han realizado mediciones de los factores de riesgo ocupacional a todos los puestos de trabajo con
métodos de medición, utilizando procedimientos reconocidos en el ámbito nacional o internacional a falta de
los primeros;
b) La medición tiene una estrategia de muestreo definida técnicamente; y,
c) Los equipos de medición utilizados tienen certificados de calibración vigentes.
2.3. – Evaluación
a) Se han comparado la medición ambiental y/o biológica de los factores de riesgo ocupacional;
b) Se han realizado evaluaciones de factores de riesgo ocupacional por puesto de trabajo; y,
c) Se han estratificado los puestos de trabajo por grado exposición
d) Realizado por un profesional de la rama
2.4. - Control Operativo Integral
a) Se han realizado controles de los factores de riesgo ocupacional;
b) Los controles se han establecido en este orden:
b.1. Etapa de planeación y/o diseño
b.2. En la fuente
b.3. En el medio de transmisión del factor de riesgos ocupacional
b.4. En el receptor
c) Los controles tienen factibilidad técnico legal;
d) Se incluyen en el programa de control operativo las correcciones a nivel de conducta del trabajador; y,
e) Se incluyen en el programa de control operativo las correcciones a nivel de la gestión administrativa v de
la organización
2.5. - Vigilancia ambiental y biológica
a) Existe un programa de vigilancia ambiental para los factores de riesgo ocupacional que superen el nivel
de acción;
b) Existe un programa de vigilancia de la salud para los factores de riesgo ocupacional que superen el nivel
de acción; y,
c) Se registran y se mantienen por veinte (20) años los resultados de las vigilancias (ambientales y
biológicas).
Fuente: Resolución No. C.D. 333 del IESS “Reglamento para el Sistema de Auditoría de Riesgos del
Trabajo – SART”.
Elaborado por: Ing. Civil Valle Benitez Alexis Wladimir
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Los resultados del cumplimiento de la Gestión Técnica se muestran
en la Cuadro N° 3.

CUADRO N° 3
CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN TÉCNICA
Elemento
Identificación
Medición
Evaluación
Control Operativo
Vigilancia Ambiental
Fuente: Resultados del Diagnóstico Inicial
Elaborado por: Ing. Civil Valle Benitez Alexis Wladimir

%
80%
30%
30%
60%
70%
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En el análisis de la Gestión Técnica (Ver Gráfico 1) se evidencio el
siguiente porcentaje de cumplimiento por ítems, la Identificación cumple
con un 80%, Medición y Evaluación de los Factores de Riesgos cumplen
con el 30% cada uno, el Control Operativo cumple con el 60% y la
Vigilancia Ambiental con el 70%.

GRÁFICO N° 1

CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN TÉCNICA
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Fuente: Resultados del Diagnóstico Inicial
Elaborado por: Ing. Civil Valle Benitez Alexis Wladimir

4.1.2 Nivel de cumplimiento de los procedimientos y programas
operativos básicos

Los requisitos a cumplir para la conformidad de los Procedimientos
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Programas Operativos Básicos se muestran en la Cuadro N° 4.

CUADRO N° 4
REQUISITOS TÉCNICOS – LEGALES DE PROCEDIMIENTOS Y
PROGRAMAS OPERATIVOS BÁSICOS DEL SART

4. - Procedimientos y programas operativos básicos
4.1.- Investigación de incidentes, accidentes y enfermedades profesionales – ocupacionales
a) Se tiene un programa técnico idóneo para investigación de accidentes integrado implantado
determine:

que

a.1. Las causas inmediatas, básicas y especialmente las causas fuente o de gestión.
a.2. Las consecuencias relacionadas a las lesiones y/o a las pérdidas generadas por el accidente.
a.3. Las medidas preventivas y correctivas para todas las causas, iniciando por los correctivos para las
causas fuente.
a.4. El seguimiento de la integración-implantación a las medidas correctivas.
a. 5. Realizar las estadísticas y entregarlas anualmente a las dependencias del SGRT; y,
b) Se tiene un protocolo médico para investigación de enfermedades profesionales/ocupacionales, que
considere:
b.1. Exposición ambiental a factores de riesgo ocupacional.
b.2. Relación histórica causa efecto.
b.3. Exámenes médicos específicos y complementarios; y Análisis de laboratorio específicos y
complementarios.
b.4. Sustento legal.
b.5. Realizar las estadísticas de salud ocupacional y/o estudios epidemiológicos y entregar anualmente a
las dependencias de Seguro General de Riesgos del Trabajo.
4.2.- Vigilancia de la salud de los trabajadores
a) Se realiza mediante los siguientes reconocimientos médicos en relación a los factores de riesgo
ocupacional de exposición, incluyendo a los trabajadores vulnerables y sobreexpuestos.
a.1. Pre empleo.
a.2. Periódico.
a.3. Reintegro.
a.4. Especiales.
a. 5. Al término de la relación laboral con la empresa u organización.
4.3.- Planes de emergencia en respuesta a factores de riesgo de accidentes graves
a) Se tiene un programa para emergencias, dicho procedimiento considerará:
a.1. Modelo descriptivo (caracterización de la empresa u organización).
a.2. Identificación y tipificación de emergencias.
a.3. Esquemas organizativos.
a.4. Modelos y pautas de acción.
a.5. Programas y criterios de integración-implantación.
a.6. Procedimiento de actualización, revisión y mejora del plan de emergencia;
b) Se dispone que los trabajadores en caso de riesgo grave e inminente, previamente definido, puedan
interrumpir su actividad y si es necesario abandonar de inmediato el lugar de trabajo;
c) Se dispone que ante una situación de peligro, si los trabajadores no pueden comunicarse con su
superior, puedan adoptar las medidas necesarias para evitar las consecuencias de dicho peligro;
d) Se realizan simulacros periódicos (al menos uno al año) para comprobar la eficacia del plan de
emergencia;
e) Se designa personal suficiente y con la competencia adecuada; y,
f) Se coordinan las acciones necesarias con los servicios externos: primeros auxilios, asistencia médica,
Bomberos, Policía, entre otros, para garantizar su respuesta.
4.4.-Plan de contingencia
Durante las actividades relacionadas con la contingencia se integran-implantan medidas de seguridad y
salud en el trabajo.
4.5.- Auditorías internas
Se tiene un programa técnicamente idóneo, para realizar auditorías internas, integrado-implantado que
defina:
a) Las implicaciones y responsabilidades;
b) El proceso de desarrollo de la auditoría;
c) Las actividades previas a la auditoría;
d) Las actividades de la auditoría; y,
f) Las actividades posteriores a la auditoría.
4.6.- Inspecciones de seguridad y salud
Se tiene un procedimiento, para realizar inspecciones y revisiones de seguridad, integrado-implantado y
que contenga:
a) Objetivo y alcance;
b) Implicaciones y responsabilidades;
c) Áreas y elementos a inspeccionar;
d) Metodología; y,
e) Gestión documental.

4.7.- Equipos de protección personal individual y ropa de trabajo
Se tiene un procedimiento, para selección, capacitación, uso y mantenimiento de equipos de protección
individual, integrado-implantado y que defina:
a) Objetivo y alcance;
b) Implicaciones y responsabilidades;
c) Vigilancia ambiental y biológica;
d) Desarrollo del programa;
e) Matriz con inventario de riesgos para utilización de EPI(s); y,
f) Ficha para el seguimiento del uso de EPI(s) y ropa de trabajo
4.8.- Mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo
Se tiene un programa, para realizar mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo,
implantado y que defina:

integrado-

a) Objetivo y alcance;
b) Implicaciones y responsabilidades;
c) Desarrollo del programa;
d) Formulario de registro de incidencias; y,
e) Ficha integrada-implantada de mantenimiento/revisión de seguridad de equipos.
Fuente: Resolución No. C.D. 333 del IESS “Reglamento para el Sistema de Auditoría de Riesgos del
Trabajo – SART”.
Elaborado por: Ing. Civil Valle Benitez Alexis Wladimir

Los resultados del cumplimiento de los Procedimientos y Programas
Operativos Básicos se muestran a en el Cuadro N° 5.

CUADRO N° 5
CUMPLIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS Y PROGRAMAS
OPERATIVOS BÁSICOS
Elemento

%

Investigación de Accidentes

30%

Vigilancia de la Salud

70%

Planes de Emergencia

50%

Plan de Contingencia

50%

Auditorías Internas

80%

Inspecciones de Seguridad

60%

Equipo de Protección

80%

Mantenimiento Predictivo Preventivo

60%

Fuente: Resultados del Diagnóstico Inicial
Elaborado por: Ing. Civil Valle Benitez Alexis Wladimir
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En el análisis de los Procedimientos y Programas Operativos
Básicos (Ver Gráfico 2) se evidenció el siguiente porcentaje de
cumplimiento por ítems, Investigación de Accidentes con el 30%,
Vigilancia de la Salud el 70%, Planes de Emergencia y Contingencia no
evidencian cumplimiento por lo que cada uno tiene un 50%, Auditorías

Internas cumple con el 50%, Inspecciones de Seguridad cumple con el
60%, Equipo de Protección no cumple por lo que tiene un 80% y
Mantenimiento Predictivo y Preventivo con un cumplimiento del 60%.

GRÁFICO N° 2
CUMPLIMIENTO DE PROCEDIMIENTOS Y PROGRAMAS
OPERATIVOS BÁSICOS
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4.1.3 Cumplimiento general de los macro elementos

El cumplimiento general de cada Macro elemento está dado por el
resultado global de sus elementos que lo componen, en el Gráfico 3
pueden observar los resultados obtenidos por cada uno de ellos.

Dentro del conjunto de requisitos por Macro Elemento tienen el
siguiente nivel de cumplimiento, la Gestión Técnica con
Análisis80%
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los
Procedimientos y Programas Operativos Básicos con un 40%.

GRÁFICO N° 3

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DEL SART
Fuente: Resultados del Diagnóstico Inicial
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4.1.4 Eficacia del sistema de gestión de seguridad y salud.

Para evaluar el índice de eficacia del SGSST de la organización se
debe utilizar la siguiente fórmula:

IE =

(Nº de requisitos técnico legales, integrados e implantados)
∗ 100
( Nº Total de requisitos técnico legales aplicables)
Si el valor del Índice de Eficacia es:

“Igual o superior al ochenta por ciento (80%), la eficacia del SGSST
de la empresa es considerada como satisfactoria; se aplicará un sistema
de mejoramiento continuo.

Inferior al ochenta por ciento (80%) la eficacia del SGSST de la
empresa es considerada como insatisfactoria y deberá reformular su
sistema”.
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GRÁFICO N° 4
ÍNDICE DE EFICACIA DEL SGSST DE LA EMPRESA
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Fuente: Resultados del Diagnóstico Inicial
Elaborado por: Ing. Civil Valle Benitez Alexis Wladimir

Con la evaluación general de todos los requisitos que constituyen el
SART, la Empresa se encuentra con un índice de eficacia de su SGSST
del 60% (Ver Gráfico 4).

4.2

Resultados de encuestas

Mediante el formato de la encuesta al personal de la organización
en el área operativa de la percepción de satisfacción en cuanto a la
gestión del sistema de seguridad y salud en el trabajo, se muestran los
siguientes resultados:

4.2.1 ¿Cómo se ha sentido en la organización en relación con la
SST?

El nivel de conformidad con respecto al sentimiento en la empresa con
relación a la seguridad y salud en el trabajo se encuentra detallado en el
Cuadro N° 6.
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CUADRO N° 6
NIVEL DE CONFORMIDAD DEL TRABAJADOR EN RELACIÓN A
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Tipo de Cargo
Operativo
Grado de Satisfacción

Número de

Proporción de trabajadores

trabajadores

Muy Insatisfecho

1

3.03%

Insatisfecho

10

30.30%

Satisfecho

20

60.60%

Muy Satisfecho

2

6.07%

TOTAL

33

100%

Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores
Elaborado por: Ing. Civil Valle Benitez Alexis Wladimir

El 60.60% de los trabajadores de la población ocupada del área operativa
se sitúan dentro de satisfecho, seguido del 30.30% para insatisfecho, con
el 6.07% para muy satisfecho y con él 3.03 muy insatisfecho en cuanto a,
como sienten en la Organización en relación con la Seguridad y Salud en
el Trabajo.

GRÁFICO N° 5
CONFORMIDAD DEL TRABAJADOR EN RELACIÓN A SST

¿Cómo se ha sentido en la
Organización en relación con la
SST?
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Wladimir
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4.2.2 ¿La política de SST cumple con sus expectativas?

El nivel en que cumple las expectativas por parte de la política de
seguridad y salud en el trabajo en la empresa se encuentra detallado en
el Cuadro N° 7.
CUADRO N° 7
NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE EXPECTATIVAS POR PARTE DE LA
POLÍTICA DE SST
Tipo de Cargo
Operativo

Muy Insatisfecho
Insatisfecho
Satisfecho
Muy Satisfecho

Número de
trabajadores
1
10
20
2

TOTAL

33

Grado de Satisfacción

Proporción de trabajadores
3.03%
30.30%
60.60%
6.07%
100%

Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores
Elaborado por: Ing. Civil Valle Benitez Alexis Wladimir

El 60.60% de los trabajadores de la población ocupada del área
operativa se sitúan dentro de satisfecho, seguido del 30.30% para
insatisfecho, le sigue el 6.07% para muy satisfecho y con él 3.03% para
muy insatisfecho, en cuanto a la política de SST cumple con sus
expectativas

GRÁFICO N° 6
CUMPLIMIENTO DE EXPECTATIVAS POR POLÍTICA SST

¿La Política de SST cumple
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4.2.3 ¿Está

conforme

con

información

proporcionada

en

el

reglamento de SST de la organización?
El grado de conformidad que tienen los trabajadores en cuanto a la
información que le es proporcionada en el Reglamento de SST de la
Organización se muestra en el Cuadro N° 8.
CUADRO N° 8
NIVEL DE CONFORMIDAD CON LA INFORMACIÓN
PROPORCIONADA EN EL REGLAMENTO
Tipo de Cargo
Operativo

Muy Insatisfecho
Insatisfecho
Satisfecho
Muy Satisfecho

Número de
trabajadores
1
10
20
2

TOTAL

33

Grado de Satisfacción

Proporción de trabajadores
3.03%
30.30%
60.60%
6.07%
100%

Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores
Elaborado por: Ing. Civil Valle Benitez Alexis Wladimir

El 60.60% de los trabajadores de la población ocupada del área
operativa se sitúan dentro de satisfecho, seguido del 30.30% para
insatisfecho, le sigue el 6.07% para muy satisfecho y con él 3.03% para
muy insatisfecho, en cuanto a la conformidad de la información
proporcionada en el Reglamento de SST de la Organización.

GRÁFICO N° 7
CONFORMIDAD CON INFORMACIÓN DEL REGLAMENTO DE SST

¿Está conforme con información
proporcionada en el Reglamento de
SST de la Organización?
30
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10
0
Operativo
Muy Insatisfecho

Insatisfecho

Satisfecho

Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores
Elaborado por: Ing. Civil Valle Benitez Alexis Wladimir

Muy Satisfecho
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4.2.4 ¿Conoce

sobre

los

grupos

vulnerables

(capacidades

especiales, embarazadas, adultos mayores, entre otras)
considerados en la organización?MMMMMMMMMMMMMMMM

El nivel de conocimiento de los grupos vulnerables que son
considerados en la empresa en personas con capacidades especiales,
mujeres embarazadas, adultos mayores, entre otras, se detalla en el
Cuadro N° 9.

CUADRO N° 9
NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LOS GRUPOS VULNERABLES EN LA
EMPRESA
Tipo de Cargo
Operativo
Número de
Grado de
trabajadore

Proporción de trabajadores

Satisfacción
s
Muy Insatisfecho

0

0%

Insatisfecho

0

0%

Satisfecho

33

100%

Muy Satisfecho

0

0%

TOTAL

33

100%

Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores
Elaborado por: Ing. Civil Valle Benitez Alexis Wladimir

El 100% de los trabajadores de la población ocupada del área
operativa se sitúan dentro de satisfecho, seguidos del 0% para
insatisfecho, muy satisfecho y muy insatisfecho, respectivamente, en

cuanto al conocimiento de los grupos vulnerables considerados
en40la
Análisis situacional
Organización. (Ver Cuadro N° 9)

GRÁFICO N° 8
CONOCIMIENTO DE GRUPOS VULNERABLES DE LA
ORGANIZACIÓN

¿Conoce sobre los grupos vulnerables
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Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores
Elaborado por: Ing. Civil Valle Benitez Alexis Wladimir

4.2.5 ¿Recibe información sobre los riesgos asociados a su puesto
de trabajo y su prevención?

El nivel de percepción sobre los riesgos asociados a los puestos de
trabajo por el personal de la empresa se encuentra detallado
ensituacional
el Cuadro
Análisis
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CUADRO N° 10
NIVEL DE PERCEPCIÓN EN LA INFORMACIÓN SOBRE LOS
RIESGOS ASOCIADOS A SU PUESTO DE TRABAJO Y SU
PREVENCIÓN
Tipo de Cargo
Operativo
Grado de Satisfacción
Muy Insatisfecho

Número de
trabajadores

Proporción de trabajadores

0

0%

Insatisfecho

0

0%

Satisfecho

33

100%

Muy Satisfecho

0

0%

TOTAL

33

100%

Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores
Elaborado por: Ing. Civil Valle Benitez Alexis Wladimir

Como muestra el Gráfico 9, el 100% de los trabajadores de la
población ocupada del área operativa se sitúan dentro de satisfecho,
seguidos del 0% para insatisfecho, muy satisfecho y muy satisfecho,
respectivamente, en cuanto a la recepción de información sobre los
riesgos asociados a su puesto de trabajo y su prevención.

GRÁFICO N° 9

INFORMACIÓN SOBRE LOS RIESGOS DE LOS PUESTOS DE
TRABAJO
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4.2.6 ¿Las condiciones en su puesto de trabajo reflejan un ambiente
sano y seguro?

El nivel en que las condiciones de los puestos de trabajo reflejan un
ambiente sano y seguro se muestra en el Cuadro N° 11.

CUADRO N° 11
NIVEL DE CONDICIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO QUE REFLEJAN
UN AMBIENTE SANO Y SEGURO
Tipo de Cargo
Operativo
Grado de Satisfacción

Número de
trabajadores

Proporción de trabajadores

Muy Insatisfecho
Insatisfecho
Satisfecho
Muy Satisfecho

0
0
33
0

0%
0%
100%
0%

TOTAL

33

100%

Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores
Elaborado por: Ing. Civil Valle Benitez Alexis Wladimir

El 100% de los trabajadores de la población ocupada del área
operativa se sitúan dentro de satisfecho, seguidos del 0% para
insatisfecho, muy satisfecho, y muy insatisfecho, respectivamente, en
cuanto a las condiciones de los puestos de trabajo reflejan un ambiente
sano y seguro.

GRÁFICO N° 10
CONDICIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO REFLEJAN UN AMBIENTE
SANO Y SEGURO
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Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores
Elaborado por: Ing. Civil Valle Benitez Alexis Wladimir

4.2.7 ¿Sus funciones y responsabilidades en materia de SST están
bien definidas?

El nivel en que están definidas las funciones y responsabilidades en
materia de SST al personal se encuentra detallado en el Cuadro N° 12.

CUADRO N° 12
NIVEL DE DEFINICIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
Tipo de Cargo

Operativo

Número de
Grado de
trabajadore
Satisfacción
s

Proporción de trabajadores

Muy Insatisfecho

1

3.03%

Insatisfecho

10

30.30%

Satisfecho

20

60.60%

Muy Satisfecho

2

6.07%

TOTAL

33

100%

Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores
Elaborado por: Ing. Civil Valle Benitez Alexis Wladimir

El 30.30% de los trabajadores de la población ocupada del área
operativa se sitúan dentro de insatisfecho, seguidos del 60.60% para
satisfecho, y con él 3.03% para muy insatisfecho y con el 6.07% para muy
satisfecho, en cuanto a las funciones y responsabilidades
en situacional
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SST están bien definidas. (Ver Gráfico 11).

GRÁFICO N° 11
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEFINIDAS EN MATERIA SST
Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores
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Elaborado por: Ing. Civil Valle Benitez Alexis Wladimir

Muy Satisfecho

4.2.8 ¿Está conforme con la información recibida en materia de SST
en la organización?

El nivel de conformidad con la información recibida en materia de
seguridad y salud en el trabajo se observa en el Cuadro N°13.

CUADRO N° 13
NIVEL DE CONFORMIDAD CON LA INFORMACIÓN RECIBIDA EN
MATERIA SST EN LA EMPRESA
Tipo de Cargo
Operativo
Grado de Satisfacción

Número de

Proporción de trabajadores

trabajadores

Muy Insatisfecho

0

0%

Insatisfecho

0

0%

Satisfecho

33

100%

Muy Satisfecho

0

0%

TOTAL

33

100%

Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores
Elaborado por: Ing. Civil Valle Benitez Alexis Wladimir
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El 0% de los trabajadores de la población ocupada del área
operativa se sitúan dentro de insatisfecho, muy satisfecho y muy
satisfecho, respectivamente, seguidos del 100% para satisfecho en
cuanto a la conformidad con la información recibida en materia de SST en
la Organización. (Ver Gráfico 12).

GRÁFICO N° 12
CONFORMIDAD DE LA INFORMACIÓN RECIBIDA EN SST EN LA
EMPRESA

¿Está conforme con la
información recibida en materia
de SST en la Organización?
35

30

25

20

15

10

5

0
Operativo
Muy Insatisfecho

Insatisfecho

Satisfecho

Muy Satisfecho

4.2.9 ¿Ha recibido la capacitación básica sobre SST, previo a la
incorporación al puesto de trabajo?

El nivel de satisfacción en necesidades de adiestramiento,
capacitación al margen del plan de capacitación se muestra
ensituacional
el Cuadro
Análisis
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CUADRO N° 14
NIVEL DE SATISFACCIÓN EN NECESIDADES DE ADIESTRAMIENTO /
CAPACITACIÓN
Tipo de Cargo
Operativo

Muy Insatisfecho
Insatisfecho
Satisfecho
Muy Satisfecho

Número de
trabajadores
1
10
20
2

TOTAL

33

Grado de Satisfacción

Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores
Elaborado por: Ing. Civil Valle Benitez Alexis Wladimir

Proporción de trabajadores
3.03%
30.30%
60.60%
6.07%
100%

El 30.30% de los trabajadores de la población ocupada del área
operativa se sitúan dentro de insatisfecho, seguidos del 60.60% para
satisfecho, con el 6.07% para muy satisfecho y con el 3.03% muy
insatisfecho, en cuanto satisfacción de las necesidades de capacitación /
adiestramiento específico, al margen de la establecida en el plan de
capacitación, adiestramiento.

GRAFICO N° 13
SATISFACCIÓN DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN,
ADIESTRAMIENTO
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Satisfecho

Muy Satisfecho

Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores
Elaborado por: Ing. Civil Valle Benitez Alexis Wladimir

4.2.10 ¿Conoce

el

plan

de

emergencia

y

evacuación

de

la

organización?

El nivel de conocimiento del plan de emergencia y evacuación de la
empresa se encuentra detallado en el siguiente cuadro. (Ver Cuadro N°
15).

CUADRO N° 15
NIVEL DE PERCEPCIÓN EN EL CONOCIMIENTO DEL PLAN DE
EMERGENCIA Y EVACUACIÓN
Tipo de Cargo
Operativo

Grado de Satisfacción

Número de
trabajadores

Proporción de trabajadores

Muy Insatisfecho
Insatisfecho
Satisfecho
Muy Satisfecho

0
0
33
0

0%
0%
100%
0%

TOTAL

33

100%

Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores
Elaborado por: Ing. Civil Valle Benitez Alexis Wladimir

El 0% de los trabajadores de la población ocupada del área
operativa se sitúan dentro de insatisfecho, muy satisfecho y muy
insatisfecho, respectivamente, seguidos del 100% para satisfecho en
cuanto conocimiento del plan de emergencia y evacuación de la
Organización.

GRAFICO N° 14
CONOCIMIENTO DE PLAN DE EMERGENCIA Y EVACUACIÓN
Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores

¿Conoce el plan de emergencia y evacuación de la
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Insatisfecho

Satisfecho

Muy Satisfecho

Elaborado por: Ing. Civil Valle Benitez Alexis Wladimir

4.2.11 ¿La Organización le facilita los equipos de protección personal
en caso de requerirlo?

El nivel de satisfacción sobre la entrega por parte de la empresa de
equipos de protección personal a los trabajadores del área operativa se
encuentra detallado en el siguiente cuadro. (Ver Cuadro N° 16).

CUADRO N° 16
NIVEL DE PERCEPCIÓN SOBRE USO DE EPP EN LOS
TRABAJADORES

Tipo de Cargo

OPERATIVO

Número de
Grado de Satisfacción

Proporción de trabajadores
trabajadores

Muy Insatisfecho

0

0%

Insatisfecho

0

0%

Satisfecho

33

100%

Muy Satisfecho

0

0%

TOTAL

33

100%

Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores
Elaborado por: Ing. Civil Valle Benitez Alexis Wladimir

En el Gráfico 15 se muestra que el 0% de los trabajadores del área
operativa se sitúan dentro de insatisfecho, muy insatisfecho, muy
satisfecho, respectivamente, seguidos del 100% para satisfecho en
cuanto a la entrega de los equipos de protección personal
caso 49
de
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requerirlos.

GRAFICO N° 15

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL FACILITADOS
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Muy Satisfecho

CAPÍTULO V

PROPUESTA DE MEJORA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

La propuesta de mejora del sistema de gestión de seguridad y salud
en el trabajo se basará a partir de los hallazgos encontrados a la
organización, mediante la lista de chequeo de requisitos técnicos legales
del IESS y de los resultados de las encuestas aplicadas al personal
laboral.

5.1

Procedimiento

para

el

servicio

de

mantenimiento

de

mantenimiento

de

infraestructura (nivel 1 – general)

El

procedimiento

para

el

servicio

de

infraestructura (nivel 1 – general), se deberá ejecutar de la siguiente
manera:

Se recibe la invitación del cliente para ofertar un trabajo vía correo
electrónico y/o telefónica.

La Organización delega al supervisor idóneo para la inspección del
trabajo a ofertar.

El supervisor de la Organización elaborara la oferta de trabajo y la
enviará al cliente.

El cliente analizara cual es la mejor opción para escoger la
Organización que le realizara el trabajo.

La Organización se comunicara vía telefónica para negociar el
trabajo a ejecutar.

La Organización
tendrá
undeltiempo
espera,
paray salud
recibir
la orden
Propuesta
de mejora
sistema dede
gestión
de seguridad
en el trabajo
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de

trabajo enviada por el cliente.

Se recibe una orden de trabajo enviada por el cliente a través de
correos electrónicos.

Se organiza el personal idóneo para cumplir con la orden de trabajo.

Se compra el material necesario para la ejecución del trabajo.

Se organiza las herramientas necesarias para la ejecución del
trabajo.

Se traslada los materiales comprados y las herramientas a utilizar
hacia las instalaciones del cliente.

Se organiza con el cliente el momento de comenzar los trabajos.

Se realiza inspección del trabajo con el cliente (departamento de
seguridad industrial) antes de comenzar las actividades, para elaborar y
llenar un formato de actividades de trabajos críticos (ATC).

Se realiza inspección de herramientas con el cliente (departamento
de mantenimiento) antes de comenzar el trabajo, para solicitar el visto
bueno de la misma.

Se solicita permiso de trabajo al cliente (departamento de
producción) antes de comenzar las actividades.

Una vez obtenidos los puntos (13, 14 y 15) se puede comenzar el
servicio de mantenimiento de infraestructura.

Se comienza a realizar el trabajo, hasta su culminación.

Entrega de trabajo al cliente (el departamento que lo solicito).
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Se solicita el número de migo (satisfacción del cliente).

Una vez obtenido el número de migo se genera la factura.

CUADRO N° 17
PROCEDIMIENTO PARA EJECUCIÓN DE SERVICIO DE
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA (NIVEL 1 – GENERAL)
Actividades
Se recibe la invitación del cliente para
ofertar un trabajo vía correo electrónico
y/o telefónica.
La Organización delega al supervisor
idóneo para la inspección del trabajo a
ofertar.
El

supervisor

de

la

Organización

elaborara la oferta de trabajo y la enviará
al cliente.
El cliente analizara cual es la mejor
opción para escoger la Organización que
le realizara el trabajo.
La

Organización

se

comunicara

vía

telefónica para negociar el trabajo a
ejecutar.
La Organización tendrá un tiempo de
espera, para recibir la orden de trabajo
enviada por el cliente.
Se recibe una orden de trabajo enviada
por el cliente a través de correos
electrónicos.
Se organiza el personal idóneo para
cumplir con la orden de trabajo.
Se compra el material necesario para la
ejecución del trabajo

Se organiza las herramientas necesarias
para la ejecución del trabajo.
Se traslada los materiales comprados y
las herramientas a utilizar hacia las
instalaciones del cliente.

Responsable

Cliente

Gerencia General de la

Departamento de compras de la

Organización

entidad

Gerencia General de la

Departamento de mantenimiento de

Organización

la entidad

El supervisor de la

Departamento de mantenimiento de

Organización

la entidad

Gerencia General de la

Departamento de compras de la

Organización

entidad

Gerencia General de la

Departamento de compras de la

Organización

entidad

Gerencia General de la

Departamento de compras de la

Organización

entidad

Gerencia General de la

Departamento de compras de la

Organización

entidad

Gerencia General de la

Departamento de mantenimiento de

Organización

la entidad

Departamento de
compras de la
Organización
Jefe del área de
mantenimientos de
infraestructura

Departamento de mantenimiento de
la entidad

Departamento de mantenimiento de
la entidad

Departamento

Departamento de mantenimiento de

operativo chofer

la entidad

Jefe del área de
Se organiza con el cliente el momento de

Departamento de mantenimiento de
mantenimientos de

comenzar los trabajos.

la entidad
infraestructura
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Se realiza inspección del trabajo con el
cliente

(departamento

industrial)

antes

de

de

seguridad

comenzar

las

actividades, para elaborar y llenar un
formato

de

Jefe del área de
mantenimientos de

Departamento de mantenimiento de

la entidad
infraestructura
Propuesta
de
mejora
del
sistema
de
gestión
de
seguridad
y
salud en el trabajo 53
actividades de trabajos

críticos (ATC).
Se realiza inspección de herramientas
con

el

cliente

(departamento

de

Jefe del área de

mantenimiento) antes de comenzar el

mantenimientos de

trabajo, para solicitar el visto bueno de la

infraestructura

Departamento de mantenimiento de
la entidad

misma.
Se solicita permiso de trabajo al cliente

Jefe del área de

(departamento de producción) antes de

mantenimientos de

comenzar las actividades.

Jefe del área de

15) se puede comenzar el servicio de

mantenimientos de

mantenimiento de infraestructura.

Departamento de mantenimiento de
la entidad

infraestructura

Se comienza a realizar el trabajo, hasta
su culminación.

de

la entidad

infraestructura

Una vez obtenidos los puntos (13, 14 y

Entrega

Departamento de mantenimiento de

Jefe del área de
mantenimientos de

Departamento de mantenimiento de
la entidad

infraestructura
trabajo

al

cliente

(el

departamento que lo solicito).

Jefe del área de
mantenimientos de

Departamento de mantenimiento de
la entidad

infraestructura
Jefe del área de

Se

solicita

el

número

de

migo

Departamento de mantenimiento de
mantenimientos de

(satisfacción del cliente).

la entidad
infraestructura
Departamento de

Una vez obtenido el número de migo se

Departamento de financiero de la
cobros de la

genera la factura.

entidad
Organización

Fuente: La Organización
Elaborado por: Ing. Civil Valle Benitez Alexis Wladimir

5.1.1

Procedimiento

para

el

servicio

de

mantenimiento

de

infraestructura (nivel 2 – específico)

Una vez recibida la orden de trabajo por parte de la Gerencia
General de la Organización se delega la misma al jefe del área de
mantenimientos de infraestructura.

El jefe del área de mantenimientos de infraestructura coordina con el
departamento de compra para la compra del material.

Una vez adquirido el material el chofer de la organización retira y
traslada el material adquirido por el departamento de compras al lugar de
trabajo.

El jefe del área
de mantenimientos
degestión
infraestructura
coordina
con54el
Propuesta
de mejora del sistema de
de seguridad y salud
en el trabajo
supervisor de infraestructura las actividades a ejecutarse.

El jefe del área de mantenimientos de infraestructura coordina con el
jefe de seguridad de la organización, para que elaboren el formato de
actividades críticas. (Evitar accidentes de trabajo).

Verificación y validación por parte del cliente de los trabajos
realizados.

Entrega de informe técnico y acta de entrega recepción para la
validación del trabajo ejecutado.

El jefe del área de mantenimientos de infraestructura solicita el migo
para generar factura.

Cobro de trabajo

CUADRO N° 18
PROCEDIMIENTO PARA EJECUCIÓN DE SERVICIO DE
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA (NIVEL 2 – ESPECÍFICA)
Actividades

Responsable

El jefe del área de mantenimientos de
infraestructura

coordina

con

el

departamento de compra para la compra
del material.

Jefe del área de
mantenimientos de
infraestructura

Cliente
Departamento de
mantenimiento de la entidad

Una vez adquirido el material el chofer de la
organización retira y traslada el material

Departamento operativo

Departamento de

adquirido por el departamento de compras

chofer

mantenimiento de la entidad

al lugar de trabajo
El jefe del área de mantenimientos de
infraestructura coordina con el supervisor
de

infraestructura

las

actividades

a

ejecutarse

Jefe del área de
mantenimientos de
infraestructura

Departamento de
mantenimiento de la entidad

El jefe del área de mantenimientos de
infraestructura coordina con el jefe de

Jefe del área de

seguridad de la organización, para que

mantenimientos de

elaboren el formato de actividades críticas.

infraestructura

(Evitar accidentes de trabajo)

Departamento de
mantenimiento de la entidad

Jefe del área de

Verificación y validación por parte del

mantenimientos de

cliente de los trabajos realizados

infraestructura

Departamento de
mantenimiento de la entidad

Propuesta de mejora del sistema
deárea
gestión
Jefe del
de de seguridad y salud en el trabajo 55
Entrega de informe técnico y acta de
Departamento de
mantenimientos de
entrega recepción para la validación del
mantenimiento de la entidad
trabajo ejecutado.
infraestructura
El jefe del área de mantenimientos de

Jefe del área de

infraestructura solicita el migo para generar

mantenimientos de

factura

infraestructura

Cobro de trabajo

Departamento de
mantenimiento de la entidad

Departamento de cobros de

Departamento financiero de la

la Organización

entidad

Fuente: La Organización
Elaborado por: Ing. Civil Valle Benitez Alexis Wladimir

5.1.2

Procedimiento para compra de materiales (cotización)

Una vez obtenida la orden de trabajo por parte del cliente se
procede a la compra de materiales:

El jefe del área de mantenimientos de infraestructura envía lista de
materiales al departamento de compras.

El departamento de compras envía lista de materiales requeridos
mínimo a 3 proveedores seleccionados previamente por la Organización.

El departamento de compras recibe las cotizaciones de los
proveedores seleccionados.

El departamento de compras en conjunto con la Gerencia General y
el jefe del área de mantenimientos de infraestructura escoge la cotización
más idónea tomando en cuenta los siguientes aspectos: costos, calidad,
tiempo de entrega y tiempo de crédito.

CUADRO N° 19
PROCEDIMIENTO PARA COMPRA DE MATERIALES (COTIZACIÓN)
Actividades

Responsable

Cliente

Jefe del área de mantenimientos

Gerencia General de la

de infraestructura

Organización

El jefe del área de mantenimientos
de infraestructura envía lista de
materiales
compras

al

departamento

de

El departamento de compras envía
lista

de

mínimo

materiales
a

3

requeridos
proveedores

Departamento de compras de la

Gerencia General de la

Organización
Organización
seleccionados previamente
por la de mejora del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo 56
Propuesta
Organización.
El departamento de compras recibe
las cotizaciones de los proveedores
seleccionados
El departamento de compras en
conjunto con la Gerencia General y
el jefe del área de mantenimientos
de

infraestructura

escoge

la

cotización más idónea tomando en
cuenta los siguientes aspectos:
costos, calidad, tiempo de entrega

Departamento de compras de la
Organización

Gerencia General de la
Organización

Gerencia General de la
Organización, Departamento de
compras de la Organización y
Jefe del área de mantenimientos

Gerencia General de la
Organización

de infraestructura

y tiempo de crédito.
Fuente: La Organización
Elaborado por: Ing. Civil Valle Benitez Alexis Wladimir

5.2

Procedimiento para el servicio de mantenimiento sanitario
(nivel 1 – general)

El procedimiento para el servicio de mantenimiento sanitario (nivel 1
– general), se deberá ejecutar de la siguiente manera:

Se recibe la invitación del cliente para ofertar un trabajo vía correo
electrónico y/o telefónica.

La Organización delega al supervisor idóneo para la inspección del
trabajo a ofertar.

El supervisor de la Organización elaborara la oferta de trabajo y la
enviará al cliente.

El cliente analizara cual es la mejor opción para escoger la
Organización que le realizara el trabajo.

La Organización se comunicara vía telefónica para negociar el
trabajo a ejecutar.

La Organización tendrá un tiempo de espera, para recibir la orden
de trabajo enviada por el cliente.

Se recibe una orden de trabajo enviada por el cliente a través de
Propuesta de mejora del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo
correos electrónicos.
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Se organiza el personal idóneo para cumplir con la orden de trabajo.
Se compra el material necesario para la ejecución del trabajo.
Se organiza las herramientas necesarias para la ejecución del
trabajo.
Se traslada los materiales comprados y las herramientas a utilizar
hacia las instalaciones del cliente.
Se organiza con el cliente el momento de comenzar los trabajos.
Se realiza inspección del trabajo con el cliente (departamento de
seguridad industrial) antes de comenzar las actividades, para elaborar y
llenar un formato de actividades de trabajos críticos (ATC).

Se realiza inspección de herramientas con el cliente (departamento
de mantenimiento) antes de comenzar el trabajo, para solicitar el visto
bueno de la misma.
Se solicita permiso de trabajo al cliente (departamento de
producción) antes de comenzar las actividades.
Una vez obtenidos los puntos (13, 14 y 15) se puede comenzar el
servicio de mantenimiento sanitario.

Se comienza a realizar el trabajo, hasta su culminación.

Entrega de trabajo al cliente (el departamento que lo solicito).

Se solicita el número de migo (satisfacción del cliente).

Una vez obtenido el número de migo se genera la factura.

CUADRO N° 20
PROCEDIMIENTO PARA EJECUCIÓN DE

SERVICIO DE MANTENIMIENTO SANITARIO (NIVEL 1 – GENERAL)
Propuesta de mejora del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo 58
Actividades
Responsable
Cliente
Se recibe la invitación del cliente para
ofertar un trabajo vía correo electrónico y/o
telefónica.
La

Organización

delega

al

supervisor

idóneo para la inspección del trabajo a
ofertar.
El supervisor de la Organización elaborara
la oferta de trabajo y la enviará al cliente.
El cliente analizara cual es la mejor opción
para escoger la Organización que le
realizara el trabajo.
La

Organización

telefónica para

se

comunicara

vía

negociar el trabajo a

ejecutar.
La Organización tendrá un tiempo de
espera, para recibir la orden de trabajo
enviada por el cliente.
Se recibe una orden de trabajo enviada por
el cliente a través de correos electrónicos.
Se organiza el personal idóneo para
cumplir con la orden de trabajo.
Se compra el material necesario para la
ejecución del trabajo
Se organiza las herramientas necesarias
para la ejecución del trabajo.

Gerencia General de la

Departamento de compras

Organización

de la entidad

Gerencia General de la

Departamento de

Organización

mantenimiento de la entidad

El supervisor de la

Departamento de

Organización

mantenimiento de la entidad

Gerencia General de la

Departamento de compras

Organización

de la entidad

Gerencia General de la

Departamento de compras

Organización

de la entidad

Gerencia General de la

Departamento de compras

Organización

de la entidad

Gerencia General de la

Departamento de compras

Organización

de la entidad

Gerencia General de la

Departamento de

Organización

mantenimiento de la entidad

Departamento de compras de

Departamento de

la Organización

mantenimiento de la entidad

Jefe del área de

Departamento de

mantenimientos sanitarios

mantenimiento de la entidad

Se traslada los materiales comprados y las
herramientas

a

utilizar

hacia

las

Departamento operativo chofer

instalaciones del cliente.
Se organiza con el cliente el momento de
comenzar los trabajos.

Departamento de
mantenimiento de la entidad

Jefe del área de

Departamento de

mantenimientos sanitarios

mantenimiento de la entidad

Se realiza inspección del trabajo con el
cliente

(departamento

industrial)

antes

de

de

seguridad

comenzar

las

actividades, para elaborar y llenar un

Jefe del área de

Departamento de

mantenimientos sanitarios

mantenimiento de la entidad

formato de actividades de trabajos críticos
(ATC).
Se realiza inspección de herramientas con
el cliente (departamento de mantenimiento)

Jefe del área de

Departamento de

antes de comenzar el trabajo, para solicitar

mantenimientos sanitarios

mantenimiento de la entidad

Jefe del área de

Departamento de

mantenimientos sanitarios

mantenimiento de la entidad

Jefe del área de

Departamento de

mantenimientos sanitarios

mantenimiento de la entidad

Jefe del área de

Departamento de

mantenimientos sanitarios

mantenimiento de la entidad

el visto bueno de la misma.
Se solicita permiso de trabajo al cliente
(departamento de producción) antes de
comenzar las actividades.
Una vez obtenidos los puntos (13, 14 y 15)
se

puede

comenzar

el

servicio

de

mantenimiento sanitario.
Se comienza a realizar el trabajo, hasta su
culminación.

Entrega

de trabajo Propuesta
al cliente
(el del sistema
Jefe del
área de de seguridad y salud
Departamento
de 59
de mejora
de gestión
en el trabajo
departamento que lo solicito).
mantenimientos sanitarios
mantenimiento de la entidad
Se solicita el número de migo (satisfacción
del cliente).
Una vez obtenido el número de migo se
genera la factura.

Jefe del área de

Departamento de

mantenimientos sanitarios

mantenimiento de la entidad

Departamento de cobros de la

Departamento de financiero

Organización

de la entidad

Fuente: La Organización
Elaborado por: Ing. Civil Valle Benitez Alexis Wladimir

5.2.1

Procedimiento para el servicio de mantenimiento sanitario
(nivel 2 – específico)

Una vez recibida la orden de trabajo por parte de la Gerencia
General de la Organización se delega la misma al jefe del área de
mantenimientos sanitarios.

El jefe del área de mantenimientos sanitarios coordina con el
departamento de compra para la compra del material.

Una vez adquirido el material el chofer de la organización retira y
traslada el material adquirido por el departamento de compras al lugar de
trabajo.

El jefe del área de mantenimientos sanitarios coordina con el
supervisor de infraestructura las actividades a ejecutarse.

El jefe del área de mantenimientos sanitarios coordina con el jefe de
seguridad de la organización, para que elaboren el formato de actividades
críticas. (Evitar accidentes de trabajo).

Verificación y validación por parte del cliente de los trabajos
realizados.

Entrega de informe técnico y acta de entrega recepción para la
validación del trabajo ejecutado.

El jefe del área de mantenimientos sanitarios solicita el migo para
generar factura.
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Cobro de trabajo.

CUADRO N° 21
PROCEDIMIENTO PARA EJECUCIÓN DE
SERVICIO DE MANTENIMIENTO SANITARIO (NIVEL 2 – ESPECÍFICA)
Actividades

Responsable

Cliente

Jefe del área de mantenimientos
sanitarios

Departamento de mantenimiento
de la entidad

Departamento operativo chofer

Departamento de mantenimiento
de la entidad

Jefe del área de mantenimientos
sanitarios

Departamento de mantenimiento
de la entidad

Jefe del área de mantenimientos
sanitarios

Departamento de mantenimiento
de la entidad

Verificación y validación por parte
del cliente de los trabajos
realizados

Jefe del área de mantenimientos
sanitarios

Departamento de mantenimiento
de la entidad

Entrega de informe técnico y acta
de entrega recepción para la
validación del trabajo ejecutado.

Jefe del área de mantenimientos
sanitarios

Departamento de mantenimiento
de la entidad

El jefe del área de mantenimientos
sanitarios solicita el migo para
generar factura

Jefe del área de mantenimientos
sanitarios

Departamento de mantenimiento
de la entidad

Departamento de cobros de la
Organización

Departamento financiero de la
entidad

El jefe del área de mantenimientos
sanitarios
coordina
con
el
departamento de compra para la
compra del material.
Una vez adquirido el material el
chofer de la organización retira y
traslada el material adquirido por el
departamento de compras al lugar
de trabajo
El jefe del área de mantenimientos
sanitarios
coordina
con
el
supervisor de infraestructura las
actividades a ejecutarse
El jefe del área de mantenimientos
sanitarios coordina con el jefe de
seguridad de la organización, para
que elaboren el formato de
actividades
críticas.
(Evitar
accidentes de trabajo)

Cobro de trabajo

Fuente: La Organización
Elaborado por: Ing. Civil Valle Benitez Alexis Wladimir

5.2.2

Procedimiento para compra de materiales (cotización)

Una vez obtenida la orden de trabajo por parte del cliente se
procede a la compra de materiales:

El jefe del área de mantenimientos sanitarios envía lista de
materiales al departamento de compras.

El departamento de compras envía lista de materiales requeridos
mínimo a 3 proveedores seleccionados previamente por la Organización.

El departamento
de compras recibe las cotizaciones de los
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proveedores seleccionados.

El departamento de compras en conjunto con la Gerencia General y
el jefe del área de mantenimientos sanitarios escoge la cotización más
idónea tomando en cuenta los siguientes aspectos: costos, calidad,
tiempo de entrega y tiempo de crédito.

CUADRO N° 22
PROCEDIMIENTO PARA COMPRA DE MATERIALES (COTIZACIÓN)
Actividades

Responsable

El jefe del área de mantenimientos
Jefe del área de mantenimientos
sanitarios envía lista de materiales al
sanitarios
departamento de compras
El departamento de compras envía lista
de materiales requeridos mínimo a 3 Departamento de compras de la
proveedores seleccionados previamente
Organización
por la Organización.
El departamento de compras recibe las
Departamento de compras de la
cotizaciones
de
los
proveedores
Organización
seleccionados
El departamento de compras en conjunto
con la Gerencia General y el jefe del área
Gerencia General de la
de mantenimientos sanitarios escoge la Organización, Departamento de
cotización más idónea tomando en
compras de la Organización y
cuenta los siguientes aspectos: costos, Jefe del área de mantenimientos
calidad, tiempo de entrega y tiempo de
sanitarios
crédito.
Fuente: La Organización
Elaborado por: Ing. Civil Valle Benitez Alexis Wladimir

5.3

Cliente
Gerencia General de la
Organización
Gerencia General de la
Organización
Gerencia General de la
Organización

Gerencia General de la
Organización

Procedimiento para el servicio de mantenimiento de aguas
lluvias (nivel 1 – general)

El procedimiento para el servicio de mantenimiento de aguas lluvias
(nivel 1 – general), se deberá ejecutar de la siguiente manera:

Se recibe la invitación del cliente para ofertar un trabajo vía correo
electrónico y/o telefónica.

La Organización delega al supervisor idóneo para la inspección del
trabajo a ofertar.

El supervisor de la Organización elaborara la oferta de trabajo y la
enviará al cliente.

El cliente analizara
cual deles
la demejor
opción
escoger
Propuesta de mejora
sistema
gestión de
seguridad para
y salud en
el trabajo 62la
Organización que le realizara el trabajo.

La Organización se comunicara vía telefónica para negociar el
trabajo a ejecutar.

La Organización tendrá un tiempo de espera, para recibir la orden
de trabajo enviada por el cliente.

Se recibe una orden de trabajo enviada por el cliente a través de
correos electrónicos.

Se organiza el personal idóneo para cumplir con la orden de trabajo.

Se compra el material necesario para la ejecución del trabajo.

Se organiza las herramientas necesarias para la ejecución del
trabajo.

Se traslada los materiales comprados y las herramientas a utilizar
hacia las instalaciones del cliente.

Se organiza con el cliente el momento de comenzar los trabajos.

Se realiza inspección del trabajo con el cliente (departamento de
seguridad industrial) antes de comenzar las actividades, para elaborar y
llenar un formato de actividades de trabajos críticos (ATC).

Se realiza inspección de herramientas con el cliente (departamento
de mantenimiento) antes de comenzar el trabajo, para solicitar el visto
bueno de la misma.

Se solicita permiso de trabajo al cliente (departamento de
producción) antes de comenzar las actividades.

Una vez obtenidos los puntos (13, 14 y 15) se puede comenzar el
servicio de mantenimiento de aguas lluvias.
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Se comienza a realizar el trabajo, hasta su culminación.

Entrega de trabajo al cliente (el departamento que lo solicito).

Se solicita el número de migo (satisfacción del cliente).

Una vez obtenido el número de migo se genera la factura.

CUADRO N° 23
PROCEDIMIENTO PARA EJECUCIÓN DE SERVICIO DE
MANTENIMIENTO DE AGUAS LLUVIAS (NIVEL 1 – GENERAL)
Actividades

Responsable

Cliente

Gerencia General de la

Departamento de compras

Organización

de la entidad

Gerencia General de la

Departamento de

Organización

mantenimiento de la entidad

El supervisor de la

Departamento de

Organización

mantenimiento de la entidad

Gerencia General de la

Departamento de compras

Organización

de la entidad

Gerencia General de la

Departamento de compras

Organización

de la entidad

Gerencia General de la

Departamento de compras

Organización

de la entidad

Gerencia General de la

Departamento de compras

Organización

de la entidad

Gerencia General de la

Departamento de

Organización

mantenimiento de la entidad

Departamento de compras de

Departamento de

la Organización

mantenimiento de la entidad

Se recibe la invitación del cliente para
ofertar un trabajo vía correo electrónico y/o
telefónica.
La

Organización

delega

al

supervisor

idóneo para la inspección del trabajo a
ofertar.
El supervisor de la Organización elaborara
la oferta de trabajo y la enviará al cliente.
El cliente analizara cual es la mejor opción
para escoger la Organización que le
realizara el trabajo.
La

Organización

telefónica para

se

comunicara

vía

negociar el trabajo a

ejecutar.
La Organización tendrá un tiempo de
espera, para recibir la orden de trabajo
enviada por el cliente.
Se recibe una orden de trabajo enviada por
el cliente a través de correos electrónicos.
Se organiza el personal idóneo para
cumplir con la orden de trabajo.
Se compra el material necesario para la
ejecución del trabajo

Jefe del área de
Se organiza las herramientas necesarias

Departamento de
mantenimientos de aguas

para la ejecución del trabajo.

mantenimiento de la entidad
lluvias

de ymejora
Se traslada los materialesPropuesta
comprados
las del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo 64
Departamento de
herramientas
a
utilizar
hacia
las Departamento operativo chofer
mantenimiento de la entidad
instalaciones del cliente.
Jefe del área de
Se organiza con el cliente el momento de

Departamento de
mantenimientos de aguas

comenzar los trabajos.

mantenimiento de la entidad
lluvias

Se realiza inspección del trabajo con el
cliente

(departamento

de

seguridad
Jefe del área de

industrial)

antes

de

comenzar

las

Departamento de
mantenimientos de aguas

actividades, para elaborar y llenar un

mantenimiento de la entidad
lluvias

formato de actividades de trabajos críticos
(ATC).
Se realiza inspección de herramientas con
Jefe del área de
el cliente (departamento de mantenimiento)

Departamento de
mantenimientos de aguas

antes de comenzar el trabajo, para solicitar

mantenimiento de la entidad
lluvias

el visto bueno de la misma.
Se solicita permiso de trabajo al cliente

Jefe del área de

(departamento de producción) antes de

mantenimientos de aguas

Departamento de
mantenimiento de la entidad
comenzar las actividades.

lluvias

Una vez obtenidos los puntos (13, 14 y 15)

Jefe del área de
Departamento de

se

puede

comenzar

el

servicio

de

mantenimientos de aguas
mantenimiento de la entidad

mantenimiento de aguas lluvias.

lluvias
Jefe del área de

Se comienza a realizar el trabajo, hasta su

Departamento de
mantenimientos de aguas

culminación.

mantenimiento de la entidad
lluvias
Jefe del área de

Entrega

de

trabajo

al

cliente

(el

Departamento de
mantenimientos de aguas

departamento que lo solicito).

mantenimiento de la entidad
lluvias
Jefe del área de

Se solicita el número de migo (satisfacción

Departamento de
mantenimientos de aguas

del cliente).

mantenimiento de la entidad
lluvias

Una vez obtenido el número de migo se
genera la factura.

Departamento de cobros de la

Departamento de financiero

Organización

de la entidad

Fuente: La Organización
Elaborado por: Ing. Civil Valle Benitez Alexis Wladimir

5.3.1

Procedimiento para el servicio de mantenimiento de aguas
lluvias (nivel 2 – específico)

Una vez recibida la orden de trabajo por parte de la Gerencia
General de la Organización
sedeldelega
misma
al jefe
área 65
de
Propuesta de mejora
sistema de la
gestión
de seguridad
y saluddel
en el trabajo
mantenimientos de aguas lluvias.

El jefe del área de mantenimientos de aguas lluvias coordina con el
departamento de compra para la compra del material.

Una vez adquirido el material el chofer de la organización retira y
traslada el material adquirido por el departamento de compras al lugar de
trabajo.

El jefe del área de mantenimientos de aguas lluvias coordina con el
supervisor de infraestructura las actividades a ejecutarse.

El jefe del área de mantenimientos de aguas lluvias coordina con el
jefe de seguridad de la organización, para que elaboren el formato de
actividades críticas. (Evitar accidentes de trabajo).
Verificación y validación por parte del cliente de los trabajos
realizados.
Entrega de informe técnico y acta de entrega recepción para la
validación del trabajo ejecutado.
El jefe del área de mantenimientos de aguas lluvias solicita el migo
para generar factura.
Cobro de trabajo.

CUADRO N° 24
PROCEDIMIENTO PARA EJECUCIÓN DE SERVICIO DE
MANTENIMIENTO DE AGUAS LLUVIAS (NIVEL 2 – ESPECÍFICA)
Actividades

Responsable

Cliente

El Jefe del área de mantenimientos de
aguas

lluvias

departamento

coordina
de

compra

con

el

Jefe del área de mantenimientos

Departamento de

para

la

de aguas lluvias

mantenimiento de la entidad

compra del material.
Una vez adquirido el material el chofer
salud en el trabajo
de la organización retira Propuesta
y trasladadeelmejora del sistema de gestión de seguridad yDepartamento
de 66
Departamento operativo chofer
material adquirido por el departamento
mantenimiento de la entidad
de compras al lugar de trabajo
El Jefe del área de mantenimientos de
aguas lluvias coordina con el supervisor

Jefe del área de mantenimientos

Departamento de

de infraestructura las actividades a

de aguas lluvias

mantenimiento de la entidad

Jefe del área de mantenimientos

Departamento de

de aguas lluvias

mantenimiento de la entidad

Jefe del área de mantenimientos

Departamento de

de aguas lluvias

mantenimiento de la entidad

Jefe del área de mantenimientos

Departamento de

de aguas lluvias

mantenimiento de la entidad

Jefe del área de mantenimientos

Departamento de

de aguas lluvias

mantenimiento de la entidad

Departamento de cobros de la

Departamento financiero de la

Organización

entidad

ejecutarse
El Jefe del área de mantenimientos de
aguas lluvias coordina con el jefe de
seguridad de la organización, para que
elaboren el formato de actividades
críticas. (Evitar accidentes de trabajo)
Verificación y validación por parte del
cliente de los trabajos realizados
Entrega de informe técnico y acta de
entrega recepción para la validación del
trabajo ejecutado.
El Jefe del área de mantenimientos de
aguas lluvias solicita el migo para
generar factura

Cobro de trabajo

Fuente: La Organización
Elaborado por: Ing. Civil Valle Benitez Alexis Wladimir

5.3.2

Procedimiento para compra de materiales (cotización)

Una vez obtenida la orden de trabajo por parte del cliente se
procede a la compra de materiales:

El jefe del área de mantenimientos de aguas lluvias envía lista de
materiales al departamento de compras.
El departamento de compras envía lista de materiales requeridos
mínimo a 3 proveedores seleccionados previamente por la Organización.
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El departamento
de compras recibe las cotizaciones de los

proveedores seleccionados.
El departamento de compras en conjunto con la Gerencia General y
el jefe del área de mantenimientos de aguas lluvias escoge la cotización
más idónea tomando en cuenta los siguientes aspectos: costos, calidad,
tiempo de entrega y tiempo de crédito.
CUADRO N° 25
PROCEDIMIENTO PARA COMPRA DE MATERIALES (COTIZACIÓN)
Actividades

El

Jefe

del

Responsable

área

Cliente

de

mantenimientos de aguas

Jefe del área de
Gerencia General de la

lluvias

envía

lista

de mantenimientos de aguas
Organización

materiales al departamento

lluvias

de compras
El

departamento

compras

envía

de

lista

de
Departamento de

materiales

requeridos

Gerencia General de la
compras de la

mínimo a 3 proveedores

Organización
Organización

seleccionados previamente
por la Organización.
El

departamento

de
Departamento de

compras

recibe

las

Gerencia General de la
compras de la

cotizaciones

de

los

Organización
Organización

proveedores seleccionados
El

departamento

de

Gerencia General de la

compras en conjunto con la

Organización,

Gerencia General y el Jefe

Departamento de

Gerencia General de la

del área de mantenimientos

compras de la

Organización

de aguas lluvias escoge la

Organización y Jefe del

cotización

área de mantenimientos

más

idónea

tomando

en

cuenta

los

de aguas lluvias

siguientes aspectos: costos,
calidad, tiempo de entrega y
tiempo de crédito.
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Fuente: La Organización
Elaborado por: Ing. Civil Valle Benitez Alexis Wladimir

5.4

Indicadores de gestión

CUADRO N° 26
INDICADOR DE GESTIÓN:
PROCEDIMIENTO PARA EL SERVICIO DE
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA (NIVEL 1 – GENERAL)

Fuente: La Organización
Elaborado por: Ing. Civil Valle Benitez Alexis Wladimir

CUADRO N° 27
INDICADOR DE GESTIÓN:
PROCEDIMIENTO PARA EL SERVICIO DE

MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA (NIVEL 1 – GENERAL)
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Fuente: La Organización
Elaborado por: Ing. Civil Valle Benitez Alexis Wladimir

CUADRO N° 28
INDICADOR DE GESTIÓN:
PROCEDIMIENTO PARA EL SERVICIO DE
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA (NIVEL 2 – ESPECÍFICA)

Fuente: La Organización
Elaborado por: Ing. Civil Valle Benitez Alexis Wladimir

CUADRO N° 29
INDICADOR DE GESTIÓN:
PROCEDIMIENTO PARA EL SERVICIO DE

MANTENIMIENTO SANITARIO (NIVEL 1 – GENERAL)
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Fuente: La Organización
Elaborado por: Ing. Civil Valle Benitez Alexis Wladimir

CUADRO N° 30
INDICADOR DE GESTIÓN:
PROCEDIMIENTO PARA EL SERVICIO DE
MANTENIMIENTO SANITARIO (NIVEL 1 – GENERAL)

Fuente: La Organización
Elaborado por: Ing. Civil Valle Benitez Alexis Wladimir

CUADRO N° 31
INDICADOR DE GESTIÓN:
PROCEDIMIENTO PARA EL SERVICIO DE

MANTENIMIENTO SANITARIO (NIVEL 2 – ESPECÍFICA)
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Fuente: La Organización
Elaborado por: Ing. Civil Valle Benitez Alexis Wladimir

CUADRO N° 32
INDICADOR DE GESTIÓN:
PROCEDIMIENTO PARA EL SERVICIO DE
MANTENIMIENTO DE AGUAS LLUVIAS (NIVEL 1 – GENERAL)

Fuente: La Organización
Elaborado por: Ing. Civil Valle Benitez Alexis Wladimir

CUADRO N° 33
INDICADOR DE GESTIÓN:
PROCEDIMIENTO PARA EL SERVICIO DE

MANTENIMIENTO DE AGUAS LLUVIAS (NIVEL 1 – GENERAL)
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Fuente: La Organización
Elaborado por: Ing. Civil Valle Benitez Alexis Wladimir

CUADRO N° 34
INDICADOR DE GESTIÓN:
PROCEDIMIENTO PARA EL SERVICIO DE
MANTENIMIENTO DE AGUAS LLUVIAS (NIVEL 2 – ESPECÍFICA)

Fuente: La Organización
Elaborado por: Ing. Civil Valle Benitez Alexis Wladimir

CAPÍTULO VI

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1

Conclusiones

La presente tesis planteó como objetivo diseñar el plan de mejora
del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo bajo los
requerimientos del SART en una empresa dedicada a prestar servicios de
mantenimientos en el área de obras civiles, para lo cual se realizó el
Diagnóstico de Situación Actual de la organización el cual determino que
tiene varias carencias en cuanto a SST, por lo tanto la propuesta del plan
de mejora del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo es
la adecuado para esta organización.

Para la obtención de los resultados se escogió la encuesta y la lista
de verificación como instrumentos de recolección de información inicial

para luego ser procesada y determinar el grado en el que se encuentra la
empresa en cuanto a Seguridad y Salud en el Trabajo, las encuestas
fueron realizadas a personal operativo de la organización a través de un
cuestionario, el cual se recopila el grado de percepción de satisfecho o
insatisfecho con respecto al personal dentro de la gestión de SST, por lo
que de manera general las encuestas indican que el nivel de
insatisfacción del personal operativo es del 17.91%, y el nivel de
satisfacción del personal operativo es del 82.09% de cómo se sienten con
la gestión de la SST de la organización, adicionalmente, el desarrollo del
Diagnóstico Inicial de la Gestión operativa cumple con un 60% en relación
a todos los requisitos contemplados en este macro elemento.
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En cuanto a la Organización se cumple con el 40% de los requisitos
solicitados en el C.D. 333, cuenta con el Reglamento Interno de SST
actualizado y aprobado por el MRL, existe la conformación de un Comité
de SST según lo estipulado por la ley y tiene un Delegado de SST, en
este caso es el Jefe de Seguridad y Salud Ocupacional, la identificación
de los factores de riesgos se ha realizado utilizando la clasificación de los
riesgos proporcionada por el Ministerio de Relaciones Laborales, por lo
tanto se pudo observar que la identificación de riesgos tiene un grado de
cumplimiento del 80%, la medición y evaluación cumplen con el 30% de lo
solicitado en la legislación respectivamente, el control operativo con el
60% y la vigilancia ambiental y de la salud con el 70%, así mismo el
resultado del Diagnóstico Inicial fue de 60%, el Reglamento aplicable
establece que para que el SGSST sea conforme debe ser mayor o igual al
80%, como la empresa no ha establecido el SGSST bajo los requisitos del
SART.

Se concluye que no cumple con el grado de conformidad mínimo
requerido ante la ley por lo que la decisión de diseñar el plan de mejora
del SGSST para la organización es conveniente.

6.2

Recomendaciones

Para poder plasmar el diseño que se propone la implementación de
un plan de mejora del SGSST de la Empresa es importante que se
consideren los siguientes requerimientos a cumplirse:

Se debe implementar la propuesta de diseño del plan de mejora del
SGSST a partir de los hallazgos encontrados del Diagnóstico Inicial y los
resultados de las encuestas considerando las que obtuvieron el mayor
grado de insatisfacción, para ello deberán priorizarse y temporizar las no
conformidades detectadas.

La política deberá darse a conocer a todos los trabajadores de la
empresa y publicarse en lugares relevantes, que sea documentada, se
integre-implemente a las políticas generales de
la empresa
y que esté
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disponible para las partes interesadas.

Se deben definir prioritariamente las responsabilidades de la alta
gerencia, jefes de áreas y trabajadores del nivel operativo, toda vez que
ellos son los responsables de seguridad y salud y mantener una
estructura documental del SGSST.

La realización de la medición de los factores de riesgo identificados
debe

ser

elaborada

bajo

una

estrategia

de

muestreo

definida

técnicamente, para ello se tiene que tener la evidencia que justifique la
selección de dicha estrategia.

La implementación del SGSST deberá ser realizado por el Jefe de
Seguridad y Salud Ocupacional con el compromiso de la Gerencia
General en la asignación de recursos, el apoyo permanente de los
miembros de la USST y la cooperación de todos los trabajadores de la
organización, de esta forma se puede garantizar que el SGSST cumpla
con el índice de eficacia mayor o igual al 80% lo que según la Resolución
C.D. 333 del IESS lo consideraría como satisfactorio por lo que quedaría
establecido el mismo bajo un sistema de mejoramiento continuo.

GLOSARIO DE TÉRMINOS

A.C.: Antes de Cristo
C.D.: Consejo Directivo
C.I.: Comisión Interventora
CSST: Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo
D.C.: Después de Cristo
IESS: Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social
MRL: Ministerio de Relaciones Laborales
OIT: Organización Internacional del Trabajo
PGV: Probabilidad, Gravedad, Vulnerabilidad
RTL: Requisitos Técnico – Legales
SART: Sistema de Auditoría de Riesgos del Trabajo

SASST: Sistema de Administración de Seguridad y Salud en el Trabajo
SGRT: Seguro General de Riesgos del Trabajo
SGSST: Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
SST: Seguridad y Salud en el Trabajo
USST: Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo
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