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RESUMEN 

 

El presente trabajo se presenta por la necesidad en materia de 
seguridad y salud en el trabajo, para los empleados de la empresa de 
harina de pescado en su área de proceso, por lo cual nos permite postular 
un objetivo general el cual será: Diseñar  un Sistema de Gestión de 
Prevención de Riesgos Laborales y Salud laboral que permita a la 
empresa Promavi contar con herramientas adecuadas de administración 
efectivas en materia de prevención. La metodología utilizada en el 
presente trabajo se clasifica como Investigación Documental y como 
Investigación de Campo, y los resultados obtenidos  en la investigación 
demuestran la  presencia de factores de riesgos en las áreas de 
producción de la empresa, por lo que se concluye una necesidad de 
implementar una un sistema de gestión de seguridad y salud laboral en la 
empresa. 
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ABSTRACT 

 

This work is presented by the need for safety and health at work for 

employees of the company fishmeal in their area of process, which allows 

us to postulate a general objective which is: Design a System 

Management of occupational Health and Safety and occupational Health 

that allows the company to have adequate Promavi effective management 

tools in prevention.The methodology used in this paper is classified as 

Documentary Research and as field research, and the results of the 

research show the presence of risk factors in the production areas of the 

company, so a need to implement concludes one management system of 

occupational safety and health in the company. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad, la seguridad y salud laboral viene generando gran 

interés de parte de los empresarios, los trabajadores y los políticos en 

particular, los gobiernos han invertido dinero en la difusión de normas de 

seguridad y en la inspección periódica de empresas, fábricas e industrias 

a través de  organismos de control, no debe sorprendernos que a pesar 

de los avances legales y de la institucionalización de la seguridad y la 

salud se hayan producido tragedias en todas los sectores productivos del 

país. 

 

Seguridad  y la salud laboral es materia que posee mucho interés 

en las áreas productivas de la sociedad, para esto se han alcanzado 

métodos y sistemas los cuales son desarrollados por  profesionales 

especialistas en la actualidad que son apoyados por la legislación en esta 

materia, aunque se está avanzando a pasos agigantados en seguridad y 

salud laboral el siglo XXI tiene la obligación de  ser más efectivo al 

momento de proveer herramientas y métodos que faciliten el proceso y 

salvaguarden a las personas en su actividad laboral. 

 

En el Ecuador "toda persona tendrá derecho a desarrollar sus 

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

integridad, seguridad, higiene y bienestar" (artículo 326, numeral 5 de la 

Constitución de la República), esto se aplica también al  Plan Nacional del 

Buen Vivir. El puesto de trabajo mal diseñado derivaría en enfermedades 

relacionadas a  dicho lugar de trabajo, estas enfermedades profesionales 

incidirían en la productividad deseada de los empleados, como lo 

menciona también. (Kadefors, 2001). 

 

Esto refleja que la educación, el avance tecnológico,  la ventaja de 
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empresas modernas, gracias su eficiencia, calidad, seguridad y gran 

competitividad, esto se suma a la capacidad de adaptarse y la 

responsabilidad de su talento humano. A pesar de estas características 

las empresas implementan  mejoras para aumentar sus ventas que 

obligan a  invertir en automatización o mecanización de sus fábricas 

afectando los lugares de trabajos rediseñándolos sin tomar en cuenta a la 

misma persona involucrada en dicho puestos (Haims & Carayon, 2002). 

 

 

El enfoque global de reducción de los riesgos en el trabajo en los 

puestos en los cuales se desenvuelven las personas, da como resultado 

la elaboración de un  modelo de gestión con el  que  se  pueda  prevenir  

y  controlar  la  siniestralidad  y  las  pérdidas humanas de los 

trabajadores dentro de una organización, sea esta pública, privada, 

grande, mediana o pequeña,  poniendo como objetivos específicos 

proporcionar criterios de prevención y control  en  los  tres  niveles:  

técnico,   talento  humano  y  administrativo, para  tener  resultados  

planificados  que  se puedan  medir  a través de auditorías de verificación 

específicas y cuantificadas en las cuales se integren la planificación, la 

coordinación, la participación, el control de la eficacia, la información y la 

formación. 

 

Delimitación del problema 

 

El estudio se desarrollará en la planta de harina de pescado de la 

empresa Promavi, en el área de proceso de la mencionada empresa. 

Ubicada en Comuna: El Real; Parroquia: Chanduy; Cantón: Santa Elena; 

Provincia: Santa Elena,  al determinar el nivel de protección que tienen los 

empleados dentro de la operación productiva en materia de seguridad y 

salud laboral. 
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Formulación del problema 

 

¿Cómo influye el tener un sistema de gestión de seguridad y salud 

laboral en la prevención de riesgos en la empresa PROMAVI?  

 

¿Qué procedimientos se necesitarían para establecer un sistema 

de gestión de seguridad y salud en la empresa? 

 

¿Cómo influye un sistema de gestión de seguridad y salud en el 

ambiente laboral de la empresa? 

 

Los  trabajadores de la empresa  no están conscientes de los 

riesgos que generan su actividad laboral, no se han identificado los 

riesgos laborales en cada área de la empresa, no cuentan con 

estadísticas de incidentes o alguna documentación que demuestre un 

control de los empleados, se evidencia también el poco uso de equipos de 

protección personal, las áreas de la empresa no se encuentran 

debidamente señalizadas de peligros y demás información relacionada 

con seguridad y salud, no existe un departamento o unidad a cargo de la 

seguridad y salud esto refleja que  en cuanto a cultura de prevención de 

riesgos laborales no se encuentra institucionalizada en la empresa. Esto   

es consecuencia de la falta de capacitación en materia de seguridad y 

salud laboral, por lo tanto se hace imperativo diseñar un sistema de 

gestión  de seguridad y salud laboral para la empresa.  

 

Es importante para la empresa Promavi  implementar un sistema 

de gestión que ayude a lograr objetivos  de la organización mediante 

estrategias donde incluyan optimización de procesos acorde a rigurosos 

principios de seguridad y salud, incorporando  un  sistema  de  gestión  

focalizado  en  la  prevención  de  accidentes, enfermedades, absentismo  

y   los costos económicos  y  humanos  asociados a la actividad 

productiva, esto se transformara en un  aumento del  compromiso  con la 
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empresa, mejorando  el  ambiente  laboral  y  aumentando  la  

productividad  personal, esto permitirá ser eficaz y eficiente dando a la 

empresa ventaja competitiva.  

Justificación 

 

La preocupación de salvaguardar a los empleados y su  ambiente 

laboral de incidentes que puedan  pasar a mayores en perjuicio de la 

empresa y sus actores por esta motivación,  deben adoptarse medidas 

para reducir a cero el número de accidentes entre los trabajadores ya 

sean empleados directos o personal subcontratado, especialmente los 

accidentes que pueden causar la pérdida de tiempo, discapacidad e 

incluso la muerte.  

 

El diseño del sistema de gestión  de seguridad y salud laboral va a 

proporcionar métodos para hacer evaluaciones de resultados con el fin de 

mejorar la prevención de accidentes o incidentes en las áreas  de 

trabajos, este es un sistema por pasos lógicos que indica que se debe 

hacer y cómo debe hacerse, estos pasos deben ser supervisados para 

determinar el avance existente respecto a las metas planteadas y evaluar 

posibles mejoras en dicho sistema en específico las  áreas de gestión 

técnica y gestión administrativa. Se  debe adaptar a cambios de procesos 

y  operaciones que se presenten en la empresa u organización y 

normativas legales nacionales e internacionales en las que el país se ha 

suscrito.  

 

Objeto de estudio 

  

El objeto de estudio es el sistema de gestión de seguridad y salud 

laboral de la empresa Promavi. 

 

Campo de acción o de investigación 
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El campo de acción se desarrolla en los procesos  de gestión 

técnica y gestión administrativa  en prevención de riesgos laborales. 

 

Objetivo general 

 

Diseñar un Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos 

Laborales y Salud laboral que permita a la empresa Promavi contar con 

herramientas adecuadas de administración efectivas en materia de 

prevención. 

 

Objetivos específicos 

 

 Definir los procedimientos necesarios para integrar con la Gestión 

Administrativa  en seguridad y salud laboral en  la empresa. 

 Definir los procedimientos necesarios para integrar la Gestión Técnica 

en seguridad y salud laboral en  la empresa. 

 Establecer propuestas para la correcta implementación de un Sistema 

de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional en la empresa. 

 

La novedad científica 

 

En actualidad no se ha establecido herramientas para la evaluación 

y vigilancia de la seguridad y salud en el trabajo, el presente trabajo se 

enfocara en elaborar una herramienta que contenga: 

 

 Identificación de peligros y factores de riesgos. 

 Medición de factores de riesgos. 

 Evaluación de factores de riesgos. 

 Control operativo integral. 

 Vigilancia ambiental laboral y de la salud. 

 Evaluaciones periódicas. 
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CAPÍTULO I  

 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1. Teorías generales 

 

SISTEMA  DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL 

TRABAJO (SG-SST) 

 

La gestión es una herramienta de toma de decisiones de las 

empresas, pero sin embargo dicha gestión la podemos encontrar en la 

vida común de las personas al tomar decisiones cotidianas como comprar 

o vender ya sea muebles o cualquier cosa del comercio. Según  la 

aplicación de los sistemas de gestión de la seguridad y la salud en el 

trabajo (SG-SST) se basa en criterios, normas y resultados pertinentes en 

materia de SST. El sistema de gestión aporta técnicas de evaluación para 

mejorar las estadísticas en prevención de accidentes o incidentes en los 

trabajos de las empresas a través de un tratamiento eficaz de los factores 

que causan riesgos en sitios laborales.  

 

FIGURA Nº 1  

CICLO DEMING 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  
                                  Fuente: Organización Internacional del Trabajo, 2011 
                                   Elaborado por: Ing. Jairo Leandro Rodríguez Tigrero 
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Este concepto es un proceso basado en el principio del Ciclo 

Deming “Planificar-Hacer-Verificar-Actuar” (PHVA), concebido en el 

decenio de 1950 para supervisar los resultados de las empresas de una 

manera continua. (Organización Internacional del Trabajo, 2011) 

 

Este ciclo de Deming al utilizarlo en seguridad y salud en el trabajo: 

“Planificar” permite implantar una política de SST, crear  planes que 

contengan  recursos económicos, la aplicación  de aptitudes 

profesionales, la identificación de los peligros y la evaluación de los 

riesgos. En la parte “Hacer” es referente a la aplicación y ejecución de 

programas de SST. La etapa de “Verificar” se basa en la evaluación de 

resultados sean estos activos o reactivos de lo programado. Y “Actuar” 

completa el ciclo con un análisis del sistema en general  conteniendo de 

la mejora continua y la planeación  del mismo sistema para la siguiente 

ejecución del ciclo. El  SG-SST es un grupo de instrumentos de forma 

lógico, distinguido por su elasticidad, que se adapta al tamaño y la 

actividad de la empresa u organización, se enfoca en los peligros y 

riesgos ya sean generales o específicos relacionados a cualquier 

actividad. (Organización Internacional del Trabajo, 2011). 

 

Este sistema va a satisfacer la necesidad desde las empresas 

pequeñas hasta las grandes industrial ya sean estas complejas o simple 

empresas que fabriquen nomoproductos donde los peligros y riesgos 

presentes en cada una de ellas sean fáciles de identificar o más difícil de 

hacerlo. (Organización Internacional del Trabajo, 2011)  

 

El enfoque del SG-SST asegura que:  

 

 La aplicación de las medidas de prevención y protección se lleva a 

cabo de una manera eficiente y coherente;  

 Se establecen políticas pertinentes;  

 Se contraen compromisos;  
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 Se consideran todos los elementos del lugar de trabajo para evaluar 

los peligros y los riesgos, y la dirección y los trabajadores participan en 

el proceso a su nivel de responsabilidad. (Organización Internacional 

del Trabajo, 2011) 

 

Las Directrices de la OIT relativas a los SG-SST: el ciclo de mejora 

continua 

 

FIGURA Nº 2  

MEJORA CONTINUA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               
                                 
                                Fuente: (Organización Internacional del Trabajo , 2002) 
                                Elaborado por: Ing. Jairo Leandro Rodríguez Tigrero 

 
1.2. Teorías sustantivas 

 

COMPONENTES DEL MODELO DE GESTIÓN 

 

 Existen cinco macro elementos principales del modelo de gestión 

estos están basados en las Directrices de la OIT relativas a los SG-SST 

(ver anexo Nº1), cuyo resumen se expone a continuación. 

 

file:///C:/Users/PostGrado/Downloads/ANEXO%20Nº1.DIRECTICES%20DE%20SST.pdf
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FIGURA Nº 3  

COMPONENTES DEL MODELO DE GESTIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: (Organización Internacional del Trabajo , 2002) 
Elaborado por: Ing. Jairo Leandro Rodríguez Tigrero 
 

Política 

 

Esta debería ser consultada con los trabajadores y plasmarla en un 

documento, en el cual debería ser: especifica, concisa, de fácil acceso. 

Esta política debería postular principios y objetivos tales como: protección 

de la SST, cumplimiento de requisitos legales, compromiso con SG de 

SST, mejora continua. Este debería ser compatible con cualquier sistema 

de gestión, incluir a los trabajadores en decisiones de seguridad y salud. 

 

Organización 

 

La empresa debería tener la responsabilidad en cuanto a 

prevención de riesgos en el trabajo y designar a las personas adecuadas 

para aplicar un  sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, 

supervisar, comunicación y supervisión. Establecer y aplicar políticas de 

SST, identificar y eliminar riesgos de trabajo, incorporar un comité de 

SST, aplica, examina y promueve la participación. 
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Debería identificar los requisitos de competencia de los 

trabajadores para identificar peligros y aplicar el sistema de gestión de 

seguridad y salud. 

 

Debería tener programas de capacitación, en cuales deben ser 

pertinentes, actualizados, evaluados, y dictarse de forma gratuita a los 

empleados. 

 

La documentación debe incluir, la política, funciones y 

responsabilidades, peligro y riesgos más importantes definidos por las 

actividades de la empresa, la prevención y control, procedimientos, 

instructivo y documentos que demuestren el buen manejo de sistema de 

gestión de la SST. Esta documentación debería de ser clara, disponible a 

los involucrados, actualizada. 

 

La comunicación debería tener determinados procedimientos para 

responder a diferentes niveles las comunicaciones internas y externas en 

temas de seguridad y salud y tener un apropiado manejo de estas, ya sea 

sugerencias o reclamos pertinentes a SST.   

 

Planificación y aplicación 

 

La empresa debería tener  un examen inicial para determinar una 

línea basa en la cual se pueda  ayudar a la implementación de un sistema 

de gestión, este examen debería ser ejecutados por personas que 

cumplan la competencias apropiadas en SST.Este examen inicial debería 

comprobar el cumplimento de la normativa vigente, riesgos existentes y 

potenciales en la empresa, evaluar si los controles existentes si los hay, 

recolección y análisis de información  de SST. 

 

El examen debería: ser documentado, servir de referencia  para la 

planificación, mejora del sistema de gestión, la planificación debería 
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cumplir como mínimo las leyes nacionales fortalecer los componentes del 

sistema, la planificación debería  tener objetivos, prioridades y si es 

posible cuantificados, designar recursos apropiados sean estos 

económicos técnicos y de talento humano. 

 

La prevención de peligros, estos deben ser  identificados y evaluar 

los peligros y los riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores, 

considerando la eliminación de riesgos, controles de peligro desde su 

origen y diseñando un sistema pertinente que contemple controles 

administrativos y operativos, cuando exista riesgos la empresa debería 

proporcionar elementos de protección  los cuales deben ser utilizados y 

conservados. 

 

Deben acoger instrucciones o disposiciones de prevención y 

control de los riesgos, estos deberían ser contrastados a los que se 

encuentren en la empresa y ajustarse periódicamente, esto aplica también 

a las leyes vigentes, también actualizarse la información del sistema de 

gestión.  

 

La gestión del cambio implica adaptarse a estructuras  y procesos 

externos tales como cambio de normativas legales, procedimientos y 

técnicas de gestión, cambios también en los procesos internos de la 

empresa .como por ejemplo el cambio de líneas de producción que 

implique nuevos riesgos y procedimientos. 

 

Deberían adoptarse disposiciones necesarias en materia de 

prevención, preparación y respuesta ante emergencia. Este debería 

prever los accidentes y situaciones de emergencia que puedan 

presentarse.  

 

Evaluación  y medidas para  realizar mejoras 
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Deberían elaborarse, instaurar y revisar métodos para supervisar y 

medir datos referentes a la SST, precisar los estandares de la gestión y la 

responsabilidad, debería tener indicadores de acuerdo al tamaño de la 

empresa. 

 

Debería hacer auditorías habituales para poder evidenciar que el 

sistema de gestión de la SST, sus elementos y subelementos se cumplan. 

 

Las acciones preventivas y correctivas, deberían tomarse y 

aplicarse en base a los resultados obtenidos en la supervisión y medición, 

de la eficacia del sistema de gestión de la SST, y posteriormente  

implementar una mejora continua determinando objetivos y resultados 

 

1.3. Referentes empíricos 

 

En el país en relación a los vecinos del continente se encuentra en 

desventaja en el tema de seguridad y salud laboral, sin tomar en cuenta a 

los países llamados desarrollados o industrializados que han tenido un 

mayor avance en este tema. 

 

La evolución de la gestión y prevención de los riesgos en el trabajo 

data desde tiempos atrás ya en las décadas de 1950s y 1960s, el enfoque 

behaviorista (conductista) de la gestión, teorías sobre la motivación, la 

teoría de la “Gestión por Objetivos, tentativas para estudiar el lado 

humano de la gestión son algunos temas que se presentaron en dicha 

época. 

 

En las décadas de los1970s y 1980s, se desarrolla la participación 

de los trabajadores, el enfoque de sistemas para la gestión empieza a 

recibir atención, se empieza a identificar los procesos de trabajo en vez 

de las funciones individuales del trabajador. También en los Estados 

Unidos de América se aprueban las leyes de Seguridad y Salud en el 
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Trabajo (Occupational Safety and Health Act –OSHA-), el Reino Unido 

hace los mismo, aparecen los principios de la gestión participativa a las 

actividades de Seguridad y Salud y se prioriza la identificación de  

riesgos, y la prevención de  riesgos. 

 

En 1987 llega a la escena el enfoque de Calidad Total. ISO 9000 

con énfasis en considerar a las organizaciones como sistemas dinámicos 

con múltiples sub-procesos, en la utilización de los mejores atributos de 

cada una de todas las filosofías de gestión previas, en el mejoramiento 

continúo. 

 

En la década de los 2000 aparecen las Directrices de la OIT. Los 

cuales llegan a unificar los principios y criterios generales de SG-SST 

(2001), el Ecuador como firmante del instrumento andino de seguridad y 

salud en el trabajo, está obligada a seguir estas directrices por lo cual se 

implementó auditorias de riesgo de trabajo basándose en el llamado 

modelo Ecuador los cuales constaba de gestión administrativa, gestión 

técnica, gestión de talento humano y gestión de procesos, cada una de 

estas gestiones contaban con sub ítem los que se les colocaba un valor 

para evaluar su cumplimiento y determinar un nivel de aprobación de 

dicha sistema de auditoria, el cual fue derogado a espera de un nuevo 

modelo de gestión de SST. 

 

Las evaluaciones y seguimiento de la seguridad y salud de la 

empresa se han sostenido basándose en tratar de cumplir con las 

obligaciones legales vigentes siendo estas esporádicas y sin 

procedimientos ni sustento 

 

Diseño del sistema de gestión de seguridad y ambiente para la 

empresas refinadoras de petróleo, (Rodriguez, Matos, & Barrera, 2013) 

Diseño del plan para la implementación de la gestión administrativa del 

sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional en la empresa 

lácteos San Antonio c.a. planta Cuenca. (Morocho & Salazar, 2003). 
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Diseño de sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional 

para la industria metalúrgica en el área de construcción de edificios con 

estructura metálica de acero basados en la norma ohsas 18001:2007. 

(Buenaño & Lajones, 2010) 

 

Estos trabajos hablan del análisis de cada una de las partes de un 

sistema de gestión tales como: Recursos, funciones, responsabilidad y 

autoridad Competencia, formación y toma de conciencia Comunicación, 

participación y consulta Documentación y control de documentos Control 

operacional, etc. Y después de los análisis efectuados a cada 

componente de los sistemas propone mejoras en cada una de ellas 

proponiendo métodos y procedimientos. 

 

 



 

CAPÍTULO II 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

2.1. Metodología 

 

La metodología utilizada en el presente trabajo se clasifica como 

Investigación Documental y como Investigación de Campo. 

 

El autor de este documento ha elaborado una investigación 

aplicada a fin de comprender y solucionar una situación específica en un 

contexto determinado. Esta investigación se llevó acabo en un ambiente 

laboral donde conviven personas y las fuentes consultadas. 

 

La información obtenida  ha sido empleada de manera Descriptiva 

y de manera Explicativa de la empresa estudiada, ya que se describen 

datos de una realidad que tiene un impacto en la vida de las personas que 

elaboran en ella.  

 

2.2. Métodos 

 

Métodos Inductivo-Deductivos 

 

               Se usará  para el análisis de puestos trabajo y actividad rutinaria 

y no rutinaria diagramas de flujo de proceso de producción de la empresa. 

 

Métodos Analítico-Síntesis 

 

               Los datos que existen de medidas, procedimientos y 
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disposiciones en el proceso de conocimiento a la investigación de la 

causa-efecto según sus parámetros y pronósticos para identificar los 

riesgos en las áreas de trabajo de la empresa. 

 

Técnicas Generales de Investigación 

 

Las técnicas usadas en la investigación son: 

 

 Observación 

 Entrevistas 

 Revisión bibliográfica 

 

Observación: el autor de este documento usa la observación 

directa de las actividades desarrollas en el proceso de harina de pescado, 

para determinar las falencias de cada una de las áreas de producción 

relacionadas a la protección de las personas involucradas en estas. 

 

Entrevistas: se entrevistará a los empleados en temas 

relacionados a la seguridad y salud laboral para determinar el nivel de 

conciencia presente en ellos en el cuidado que tienen que tener al 

momento de ejecutar su tarea laboral. 

 

Revisión bibliográfica: se revisará la documentación relacionada 

a seguridad y salud disponible en la empresa, en páginas web, libros, etc., 

que ayuden a la elaboración de este documento. 

 

2.3. Premisas o hipótesis 

 

El estudio de los elementos sub estándares, los índices de 

incidentes, accidentes o de la falta de estos, me permiten identificar las 

condiciones y acciones inadecuadas de la empresa, los empleados no 

están en pleno conocimiento de los riesgos que están expuestos por la 
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falta de cultura en cuidado personal dentro del trabajo esto me conlleva a 

plantear una solución, la cual es implementar un sistema de gestión de 

seguridad y salud ocupacional, la empresa promavi debe contar con 

medias adecuadas de seguridad que protejan a sus trabajadores en 

eventuales accidentes dentro de la empresa y de enfermedades que se 

presenten como consecuencia de su labor cotidiana en la empresa donde 

concluyo la siguiente hipótesis: 

 

Diseñando un sistema de gestión de seguridad y salud  para la 

empresa Promavi podremos aumentar un  cuarenta  por ciento la 

satisfacción de clima laboral cumpliendo con la normativa legal vigente.  

 

2.4. Universo y muestra 

 

El universo que se estudió comprende a los empleados 

involucrados en el proceso de harina de pescado de la empresa Promavi. 

El número de participante en esta producción es de 50 empleados, para 

tener mejor precisión de los resultados se encuestará a los 50 empleados 

de la empresa.  

 

2.5. CDIU – Operacionalización de variables 

 

CUADRO Nº 1 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Objetivo general:  Diseñar  un Sistema de Gestión de Prevención de 
Riesgos Laborales y Salud laboral que permita a la empresa Promavi 
contar con herramientas adecuadas de administración efectivas en 
materia de prevención. 
 
Objetivos 
específicos:  

 
Variable  

 
Dimensión  

 
Indicadores  

 
Técnicas  e 
instrumentos  
 

Definir los 
procedimientos 
necesarios para 
integrar con la 
Gestión 
Administrativa  

Sistema de 
Gestión de 
Prevención 
de Riesgos 
Laborales 
y Salud 

Procedimientos 
de gestión 
administrativa 

1. Política 
2.Organización 
3.Administración 
4.Implementación 
5. Verificación 
6. mejoramiento 

Revisión 
bibliográfica. 
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en seguridad y 
salud laboral en  
la empresa. 
 

laboral  continuo 
7. Realización de 
actividades de 
promoción en 
seguridad y salud 
en 
el trabajo 
8. Información 
estadística. 

Definir los 
procedimientos 
necesarios para 
integrar con la 
Gestión Técnica 
en seguridad y 
salud laboral en  
la empresa. 
 

Procedimientos 
de gestión 
técnica 

1. Identificación 
de factores de 
riesgo 
2. Evaluación de 
factores de 
riesgo 
3. Control de 
factores de 
riesgo 
4. Seguimiento 
de medidas de 
control. 

Revisión 
bibliográfica. 

•Establecer 
propuestas para 
la correcta 
implementación 
de un Sistema de 
Gestión de 
Seguridad y 
Salud 
Ocupacional en 
la empresa. 

   

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Ing. Jairo Leandro Rodríguez Tigrero 

 

2.6. Gestión de datos 

 

Los datos recolectados se procesan siguiendo determinados 

procedimientos: 

  

a) Revisión crítica de los datos recolectados 

 

Después de ser recogida la información se someterá a un examen 

crítico con la finalidad de comprobar que cumple con las condiciones 

necesarias que ayuden a la interpretación de resultados, ya sea 

clasificándolas, evidenciando errores permisibles y los no permisibles 

depararlos del materia. 
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b) Revalidación  de los datos recolectados. 

 

La comprobación de los datos recolectados serán comprobados 

críticamente. 

 

c) Tratamiento de la información según su tipo, sea tabulados o 

descriptivas. 

 

Serán divididos en dos áreas la satisfacción de la seguridad y la 

satisfacción de salud, y los resultados serán descritos. 

 

d) Estadística de datos arrojados de la información recolectada. 

 

Extracción  y la interpretación estadística de la información 

obtenida. 

 

2.7. Criterios éticos de la investigación 

 

El investigador se compromete a tratar los resultados con 

veracidad y confiabilidad, la información suministrada por la empresa y la 

identidad de los empleados que participaron en la elaboración de este 

documento. 

 

 



 

CAPÍTULO III  

 

RESULTADOS 

 

3.1. Antecedentes de la unidad de análisis o población 

 

Encuesta son divididos en 3 partes:  

 

 Aspectos generales 

 Condiciones de seguridad  

 Condiciones de salud  

 

3.1.1. Aspectos  generales 

 

La encuesta fue desarrollada con los trabajadores de la empresa 

en el área de procesamiento de harina de pescado, de los 50 empleados 

involucrados en el proceso se logró encuestar a 45 de ellos,  los 

encuestados son de sexo masculino y promedian una edad de 35 años, y 

el tiempo que tienen en la empresa es mayor a 5 años, el nivel de 

educación es secundaria en su mayoría. El formato usado para esta 

encuesta está en el anexo Nº 2.  

 

3.1.2.  Condiciones  de seguridad 

 

El 33% de los encuestados consideran que las condiciones de 

seguridad de la empresa son satisfactorias, sin embargo el 56 % de los 

encuestados considera insatisfactoria que debería mejorar el sistema en 

materia de seguridad ya que la empresa no cuenta con programas que se 

preocupen en detectar, eliminar o controlar los riesgos laborales. Ver 

file:///C:/Users/PostGrado/Downloads/formato%20de%20encuesta.pdf
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tabulaciones de encuesta, anexo Nº 3. 

 

FIGURA Nº 4  

PORCENTAJE DE CONDICIONES DE SEGURIDAD 

 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Ing. Jairo Leandro Rodríguez Tigrero 
 

3.1.3.  Condiciones de salud 

 

Los resultados de la encuesta hecha a los empleados de la 

empresa en cuanto a salud nos arroja que el 29% de los empleados 

demuestran  satisfacción en los servicios de salud, sin embargo el 60% de 

esta encuesta demuestran insatisfacción en los programas de salud, 

estos indican que no evidencian programas  o estudios que se orienten a 

la eliminación de riesgo de salud en los puestos de trabajo en la planta.  . 

Ver tabulaciones de encuesta, anexo Nº 3. 

 

  

file:///C:/Users/PostGrado/Downloads/TABULACION%20DE%20ENCUESTA.pdf
file:///C:/Users/PostGrado/Downloads/TABULACION%20DE%20ENCUESTA.pdf
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FIGURA Nº 5 

PORCENTAJE DE CONDICIONES DE SALUD 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Ing. Jairo Leandro Rodríguez Tigrero 
 

3.2. Diagnóstico o estudio de campo 

 

Valoración de los riesgos de accidentes presentes durante el 

proceso de harina de pescado.  

 

Al no contar con información de los riesgos de accidentes a que 

están expuestos los trabajadores se los tomo por observación directa, los 

cuales son: 

CUADRO Nº 2  

FACTORES DE RIESGOS 

 PROCESO DE 
HARINA DE 
PESCADO  

FACTOR DE RIESGOS 
(Riesgo de accidente) 

INDICADORES DEL FACTOR 
DE RIESGOS 

Recepción de materia 
prima 

 
MECÁNICOS 
ERGONÓMICOS 
PSICOSOCIALES 

Caída   de mismo nivel 
Mala postura al estibar la 
metería prima 
Turno de trabajo 

Cocinado   
FÍSICOS 
QUÍMICOS 
MECÁNICOS 
PSICOSOCIALES 

 
Temperaturas en el área de 
trabajo 
Quemaduras con vapor 
Caída del mismo nivel y 
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diferente nivel 
Turno de trabajo 
 

Prensado   
MECÁNICO 
PSICOSOCIALES 

Caída del mismo nivel  
Turno de trabajo 
 

Secado   
FÍSICOS 
PSICOSOCIALES 

Ruido 
Temperaturas en quemadores 
Turno de trabajo 
 

Enfriado  MECÁNICOS 
PSICOSOCIALES 

Caída del mismo nivel y 
diferente nivel 
Turno de trabajo 
 

Molienda QUÍMICOS 
ERGONÓMICOS 
MECÁNICO 
PSICOSOCIALES 

Materiales particulados 
Mala postura al estibar los 
sacos 
Caídas de mismo nivel 
Turno de trabajo 
 

Almacenaje  QUÍMICOS 
ERGONÓMICOS 
MECÁNICO 
PSICOSOCIALES 

Materiales particulados 
Mala postura al estibar los 
sacos 
Caídas de mismo nivel 
Turno de trabajo 
 

Áreas de caldero FÍSICOS 
 

Temperaturas en el área de 
equipo 
Quemaduras   

Áreas de almacenaje 
de combustibles 

FÍSICOS- QUÍMICOS 
 
 

Manejo inadecuado de 
almacenaje 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Ing. Jairo Leandro Rodríguez Tigrero 
 

3.2.1. Factores de riesgo 

 

Mecánicos   

 

En  el proceso de harina de pescado existe riesgo de caídas del 

personal que baja ya sea en el inicio de este, como los operadores de 

recepción de materia prima los cuales en sus funciones estiban el 

producto con el riesgo de caída por las características del área la cual 

posee inclinación que se encuentra mojada , el resto del proceso tiene 

sus partes húmedas (piso mojado) y las caídas pueden presentarse en 

cuanto a las caídas de diferente nivel radica en el proceso en si el cual 

diseñan donde existen equipos y maquinarias a diferente altura donde se 

presentan riesgos de caídas de alturas. 
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Químicos 

 

Dentro del proceso de harina de pescado se utiliza vapor de agua 

saturado el cual puede provocar riesgo de quemaduras con el vapor de 

los equipos que posee temperatura peligrosa para los empleados parte 

del proceso en su fase final se encuentran materiales particulados que 

pueden afectar el sistema respiratorio del operario que se desempeña en 

dichas áreas ensaques y almacenamiento. 

 

Físicos 

 

Existen temperaturas en algunas partes de proceso lo cual provoca 

alteraciones físicas a los trabajadores. 

 

El ruido presente en la planta puede causar daños en el sistema 

nervioso el cual se encuentra en gran parte del proceso debido a los 

equipos y maquinarias en funcionamiento. 

 

Ergonómicos 

 

En partes del proceso los operarios deben hacer actividades de 

estibar, cargar, mover, etc., estas operaciones de uso de fuerza de los 

trabajadores, pueden resultar en lesiones lumbares o musculares al no 

realizarlas de forma adecuada.  

 

Psicosociales 

 

En cuanto a lo referente al personal el cambio de turno, turnos 

prolongados de trabajo esto se debe a la carga de materia prima lo cual 

implica extender las horas de trabajo afectando la sique y alterando el 

ritmo circadiano. 
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3.2.2.  Resultados de la encuesta 

 

Encuesta percepción de seguridad 

 

1.- ¿La empresa constantemente les recuerda las normativas de 

seguridad? 

 

TABLA Nº 1 

TABULACIÓN DE ENCUESTA DE SEGURIDAD, PREGUNTA 1 

 

 

 

 

 

 

                                           Fuente: Investigación de campo 
                                           Elaborado por: Ing. Jairo Leandro Rodríguez Tigrero 
 

FIGURA Nº 6 

 RESULTADOS DE ENCUESTA DE SEGURIDAD, PREGUNTA 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
        Fuente: Investigación de campo 
        Elaborado por: Ing. Jairo Leandro Rodríguez Tigrero 

 
2.- ¿La empresa imparte constantemente capacitaciones de seguridad? 

 

TRABAJADORES RESPUESTA

13 Si

27 No

40 TOTAL
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TABLA Nº 2 

TABULACIÓN DE ENCUESTA DE SEGURIDAD, PREGUNTA 2 

 

 

 

 

                                           
 
                                             Fuente: Investigación de campo 
                                             Elaborado por: Ing. Jairo Leandro Rodríguez Tigrero 

 

FIGURA Nº 7 

RESULTADOS DE ENCUESTA DE SEGURIDAD, PREGUNTA 2 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Autor. 

 

 

 

 

 

 

        Fuente: Investigación de campo 
        Elaborado por: Ing. Jairo Leandro Rodríguez Tigrero 

 

3.- ¿Cuenta con el equipo de protección personal suministrada de la 

empresa? 

 

TABLA Nº 3 

TABULACIÓN DE ENCUESTA DE SEGURIDAD, PREGUNTA 3 

 

 

 

 
                                        
 

    Fuente: Investigación de campo 
    Elaborado por: Ing. Jairo Leandro Rodríguez Tigrero 

TRABAJADORES RESPUESTA

11 Si

29 No

40 TOTAL

TRABAJADORES RESPUESTA

20 Si

20 No

40 TOTAL
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FIGURA Nº 8 

RESULTADOS DE ENCUESTA DE SEGURIDAD, PREGUNTA 3 

 

 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Autor. 

 

 
 
           Fuente: Investigación de campo 
           Elaborado por: Ing. Jairo Leandro Rodríguez Tigrero 
 

4.- ¿Usted como trabajador tiene la cultura de seguridad? 

 

TABLA Nº 4 

TABULACIÓN DE ENCUESTA DE SEGURIDAD, PREGUNTA 4 

 

 

 

 
                                            Fuente: Investigación de campo 
                                            Elaborado por: Ing. Jairo Leandro Rodríguez Tigrero 
 

 FIGURA Nº 9 

RESULTADOS DE ENCUESTA DE SEGURIDAD, PREGUNTA 4 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Autor. 

 

 

 

 

 

                 Fuente: Investigación de campo 
                 Elaborado por: Ing. Jairo Leandro Rodríguez Tigrero 

TRABAJADORES RESPUESTA

20 Si

20 No

40 TOTAL
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5.- ¿Cree que la empresa de da suficiente importancia a la seguridad? 

 

TABLA Nº 5 

TABULACIÓN DE ENCUESTA DE SEGURIDAD, PREGUNTA 5 

 

 

 

                                               
                                               
                                            Fuente: Investigación de campo 
                                            Elaborado por: Ing. Jairo Leandro Rodríguez Tigrero 
 

FIGURA Nº 10 

RESULTADOS DE ENCUESTA DE SEGURIDAD, PREGUNTA 5 

 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Autor. 

 

 

 

 

 

              
 
             Fuente: Investigación de campo 
             Elaborado por: Ing. Jairo Leandro Rodríguez Tigrero 
 

Encuesta percepción de salud 

 

1.- ¿Cuándo le hicieron una valoración médica? 

 

a.- Al incorporarse al trabajo 

 

 

  

TRABAJADORES RESPUESTA

10 Si

30 No

40 TOTAL
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TABLA Nº 6 

TABULACIÓN DE ENCUESTA DE SEGURIDAD, PREGUNTA 1a 

 

 

 

  
                                            Fuente: Investigación de campo 
                                            Elaborado por: Ing. Jairo Leandro Rodríguez Tigrero 
 

FIGURA Nº 11 

RESULTADOS DE ENCUESTA DE SEGURIDAD, PREGUNTA 1a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
              
 
              
              Fuente: Investigación de campo 
              Elaborado por: Ing. Jairo Leandro Rodríguez Tigrero 
 

b.- Al asignarle nuevas tareas con nuevos riesgos para la salud 

 

TABLA Nº 7 

TABULACIÓN DE ENCUESTA DE SEGURIDAD, PREGUNTA 1b 

 

 

 

     

                   Fuente: Investigación de campo 
                                           Elaborado por: Ing. Jairo Leandro Rodríguez Tigrero 
 

TRABAJADORES RESPUESTA

22 Si

18 No

40 TOTAL

TRABAJADORES RESPUESTA

11 Si

35 No

46 TOTAL
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FIGURA Nº 12 

RESULTADOS DE ENCUESTA DE SEGURIDAD, PREGUNTA 1b 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Autor. 

 

 
           Fuente: Investigación de campo 
           Elaborado por: Ing. Jairo Leandro Rodríguez Tigrero 
 

c.-Al incorporarse después de una ausencia prolongada  

 

TABLA Nº 8 

TABULACIÓN DE ENCUESTA DE SEGURIDAD, PREGUNTA 1c 

 

 

 
  
                               Fuente: Investigación de campo 
                                              Elaborado por: Ing. Jairo Leandro Rodríguez Tigrero 
 

FIGURA Nº 13 

RESULTADOS DE ENCUESTA DE SEGURIDAD, PREGUNTA 1c 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Autor. 

 

 
             Fuente: Investigación de campo 
             Elaborado por: Ing. Jairo Leandro Rodríguez Tigrero 

TRABAJADORES RESPUESTA

10 Si

35 No

45 TOTAL
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CAPÍTULO IV 

 

DISCUSIÓN 

 

4.1. Contrastación empírica 

 

De acuerdo a las tesis consultadas en este trabajo los análisis 

efectuados en cuanto a recolección de información y análisis demuestra 

que las auditorias y las encuestas elaboradas arrojan deficiencia en su 

sistema de gestión y por ende las propuestas de mejora las realizan en 

base a esa información. 

  

En los datos obtenidos en el capítulo anterior se ha determinado 

mediante las entrevistas realizadas y la recolección de información en el 

campo, que en cuanto a salud y seguridad las condiciones no son 

adecuadas según la percepción de los entrevistados en promedio más del 

cincuenta por ciento de los empleados de la empresa no se sienten 

satisfechos con las condiciones empleadas en su área de trabajo. 

 

En cuanto a la valoración de riesgo de trabajo se ha determinado 

que los factores de riesgo expuestos, los trabajadores en cada una de las 

áreas de producción van desde factores físicos, factores químicos, 

factores mecánicos, factores ergonómicos, a todos estos factores se 

presentan en algún momento de las jornadas laborales de los empleados. 

 

Estos datos revelan la poca aplicación de elementos de seguridad 

y salud en los trabajadores, evidenciando la falta de controles y 

seguimiento de parte de la empresa a las condiciones sub estándares 

expuestos en su lugar de trabajo, en consecuencia se presentan un alto 

porcentaje de que ocurran accidentes laborales en todas las áreas 

deproducción. 

 

Se hace evidente la comprobación de la hipótesis planteada en 

capítulos anteriores por lo tanto se ha de plantear alternativas validad 
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para mitigar y eliminar estas condiciones inseguras que se encuentran los 

trabajadores de esta empresa.  

 

4.2. Limitaciones 

 

Dentro de este trabajo de investigación se han presentado 

limitaciones tales como la falta de documentación relacionada a los temas 

planteados en la empresa, la colaboración de los trabajadores en ciertos 

casos por temor a que estos datos le perjudiquen en su continuidad 

laboral. 

 

4.3. Líneas de investigación 

 

Se podrían elaborar nuevas áreas de estudios de seguridad y 

salud, determinando las consecuencias en los trabajadores al estar 

expuestos a estas condiciones de trabajo en un determinado tiempo de 

exposición.  

 

4.4. Aspectos relevantes 

 

Dentro de lo novedoso de esta investigación podemos  destacar 

que en el tiempo que se elaboró este trabajo no  se promulgaba ningún 

procedimiento para la gestión de seguridad y salud en el país. Por lo tanto 

la aplicación de las normativas relacionadas a seguridad y salud están por 

decirlo menos relajadas y tal vez esto haya aportado `para dichos 

resultados de este trabajo de investigación. 



 

CAPÍTULO V  

 

PROPUESTA 

 

5. Diseño de la gestión administrativa y gestión técnica del sistema 

de gestión de seguridad y salud en el trabajo para la empresa 

Promavi. 

 

5.1.  Objetivo  general del sistema 

 

Diseñar normas, reglamentos,  procedimientos, de salud y 

seguridad laboral, para todos los involucrados en la actividad laboral de la 

empresa ya sean internos o externos, evitando enfermedades 

ocupacionales, incidentes, accidentes como resultado de cumplir con 

funciones laborales realizadas en cada una de las áreas de trabajo 

basados en leyes y convenios internacionales suscritos por el país. Se 

tomara como referencia para este trabajo el reglamento del instrumento 

andino de  seguridad y salud en el trabajo. (Resolución 597). 

 

5.2. Gestión administrativa 

 

a) Política. 

b) Organización. 

c) Administración.  

d) Implantación. 

e) Verificación. 

f) Mejoramiento Continuo. 

g) Realización de actividades de promoción en seguridad y salud en el 

trabajo.
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h) Información estadística. 

 

5.2.1.  Política 

                            

Política:  

 

Promavi dedicada a la producción de harina y aceite de pescado, 

quien realiza un trabajo responsable especialmente para la industria de 

alimentos, buscando la satisfacción de sus clientes y sus colaboradores 

con puntualidad y calidad en la entrega de sus productos. Con este fin, 

Promavi se compromete a: 

 

a) Cumplir con la legislación vigente en seguridad y salud laboral. 

b) Gestionar y prevenir los riesgos, en seguridad y salud ocupacional. 

c) Promover una  cultura basada en el compromiso de seguridad y salud 

ocupacional y buen ambiente laboral, mediante el flujo continuo de 

información y de supervisión de recursos y  tareas propias de las tareas  

ejecutadas por los trabajadores. 

d) Dotar a los involucrados en el sistema de gestión de seguridad y salud 

ocupacional los recursos económicos y de talento humano necesarios 

para que este cumpla su función prioritaria. 

e) Optimizar los recursos económicos, técnicos y talento humanos. 

f) Implementar mejora continua en seguridad y salud de los trabajadores. 

 

Firma: 

 

Representante legal  

 

Se recomienda que la empresa promavi, publique la política se 

seguridad y salud ocupacional en lugares visibles de la planta de proceso 

como en las oficinas, que se lleve controles de visitas, adoptando 

registros de visitantes, estos deberán tener una inducción previo la visita 

de la empresa y se recomienda que cada visitante lleve un colgante con 
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una identificación de visitas y que al reverso se pueda leer la política de la 

empresa. 

 

5.2.2.  Organización 

 

La empresa  no cuenta con un responsable de prevención de 

riesgos plasmada en su organigrama por este motivo se plantea 

incorporar esta figura en la nueva estructura jerárquica que se muestra en 

la imagen siguiente. 

 

FIGURA Nº 14 

ORGANIGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Ing. Jairo Leandro Rodríguez Tigrero 
 

El responsable de la unidad de seguridad y salud tendrá el perfil 

adecuado e idóneo, en el  anexo Nº 5 competencias previas a 

implementación, se propone un perfil de los profesionales que puedan 

cumplir dichas funciones. 

 

5.2.2.1.  Funciones 

 

Jefe de seguridad y salud laboral 

 

Encargado de la organización y planificación del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud Laboral.  
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Aprobará los documentos, registros y procedimientos del Sistema 

de Gestión de Seguridad y Salud Laboral. 

 

Supervisor de  Seguridad y salud laboral 

 

a) Identificación y evaluación de riesgos laborales; 

b) Adiestramiento  de los trabajadores; 

c) Registro de accidentes, ausentismo y evaluación de los datos 

obtenidos. 

d) Asesoramiento en control y educación sanitaria, ventilación de 

espacios, protección de maquinaria, instalaciones eléctricas,  protección 

personal, primeros auxilios, control de incendios, almacenamientos de 

materiales peligrosas, etc.   

e) Planificación y organización de la seguridad y salud laboral en la 

empresa 

f) Establecer el Programa y  actividades, con objetivos, plazos, acciones 

específicas, responsables y mecanismos de evaluación del sistema. 

g) Actualizar el reglamento interno de acuerdo a las modificaciones que 

se presenten en las evaluaciones del sistema. 

 

Se debe elaborar documentación necesaria para el funcionamiento 

adecuado del sistema de gestión los cuales son:  

 

Reglamento interno de seguridad y salud laboral, manual, 

procedimientos, instrucciones y registros. 

 

5.2.3. Administración  

 

La administración de la gestión y planes se la puede plasmar 

mediante una  implantación de la Política y el sistema de gestión en 

general se debe comenzar con la planificación la cual definirá los 

objetivos que se quieren alcanzar de manera eficaz  y determinando 

plazos para aquellos. 
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Se recomienda a la empresa que ejecute un diagnóstico inicial del 

sistema de gestión nos permitirá elaborar una planificación de acuerdo a 

las necesidades de la empresa así optimizar y ejecutar acciones en 

función de prevención de los riesgos laborales en cada puesto de trabajo, 

la matriz de planificación será una herramienta importante a utilizar en la 

implementación del sistema de gestión administrativa y gestión técnica. 

La  matriz a utilizar se la puede ver en el anexo Nº 4. Ver planificación de 

actividades. 

 

5.2.4.  Implantación 

 

El Sistema de Gestión se deberá organizar una estructura y 

determinar responsabilidades para esto se deberá aplicar el plan de 

capacitación o competencias en seguridad y salud laboral las 

competencias deberán abordar las actividades, los procesos, 

instalaciones de cada área, las que serán documentadas, para poder 

implementar el sistema se debe contar con talento humano debidamente 

formado en el área de seguridad y salud laboral para lo cual se ha 

elaborado un PROGRAMA DE COMPETENCIAS PREVIO A 

IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE GESTIÓN Ver anexo Nº 5.  

 

5.2.5. Verificación 

 

Se dará seguimiento al sistema de gestión mediante las auditorias 

y el manual de seguridad y salud laboral, también son referenciados los 

índices de gestión que se indican RESOLUCIÓN No. C.D.513 Art. 57. 

Evaluación de la Prevención de Riesgos del Trabajo. 

 

5.2.6.  Mejoramiento continuo 

 

Evaluados las desviaciones del sistema en lo planificado se deberá 

superar dichas deficiencias mediante técnicas y valoración cualitativas y 

file:///C:/Users/PostGrado/Downloads/ANEXO%20Nº%204.%20MATRIZ%20PLAN%20DE%20ACTIVIDADES.pdf
file:///C:/Users/PostGrado/Downloads/anexo%20Nº%205.competencias%20previo%20implantacion.pdf
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cuantitativas de los parámetros programados ejecutando así un 

mejoramiento continuo dentro de un proceso sistémico de gestión. 

 

La gerencia al igual que el responsables de la seguridad y salud 

laboral en la empresa tomaran medidas adecuadas para compensar las 

desviaciones o falta de lo programando y planificado, determinado metas 

y procedimientos para poder superar dichos desfases en el sistema.  

 

Entre los que deberían incluir: 

 

Programa de prevención de drogas y sustancias estupefacientes, 

VIH, entre (INSHT) otras pertinentes a la actividad de  la empresa. 

 

5.2.7. Realización de actividades de promoción en seguridad y salud 

en el trabajo 

 

La empresa mediante la administración del sistema de gestión 

planificara y ejecutara programas que llevan al fomento de la  prevención 

y educación de seguridad y salud en el trabajo. 

 

5.2.8. Información estadística 

 

Se deberá llevar una estadística del sistema tomando como 

referencias las evaluaciones hechas al sistema, y registrar cada 

incidentes y accidentes que se presente la empresa estos registros serán 

evaluados por la empresa para planificar acciones de mitigación y 

prevención. 

 

5.3. Gestión técnica 

 

a) Identificación de peligros y factores de riesgo  

b) Medición de factores de riesgo  

c) Evaluación de factores de riesgo  
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d) Control operativo integral  

e) Vigilancia ambiental laboral y de la salud  

f) Evaluaciones periódicas  

 

5.3.1. Identificación de peligros y factores de riesgo  

 

Se  identificará y evaluará los riesgos laborales por puesto  de 

trabajo utilizando la metodología de 3X3, basados en las notas técnicas 

de prevención del  INSHT (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el  

Trabajo). 

 

El procedimiento de evaluación de riesgo lo podemos ver en el 

anexo Nº 6. 

 

5.3.2. Medición de factores de riesgo  

 

Se  utilizará procedimientos para la  medición  de los factores de 

riesgo laboral a todos los lugares de trabajo con métodos cualitativos y 

cuantitativos tomando muestras adecuadas a los cronogramas 

planificados según la identificación elaborada.  

 

Esta medición serán hechas mediante: 

 

 Probalidad 

 Consecuencia 

 Valoracion 

 

5.3.3. Evaluación de factores de riesgo  

 

La evaluación de riesgo se la realizara mediante procedimientos 

planteados en este documento, estos se  elaborará tomando en cuenta el 

grado de exposición de los puestos de trabajos. Ver  anexo Nº 8 donde se 

file:///C:/Users/PostGrado/Downloads/ANEXO%20Nº%206%20Evaluacion_riesgos.pdf
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muestra el procedimiento de evaluación de riesgo basándose en el anexo 

Nº 6. 

 

5.3.4. Control operativo integral  

 

Los controles se aplicaran a todos los planes y procedimientos 

elaborados por la gestión administrativa, controles de los factores de 

riesgo por puestos de trabajo. Para que el sistema tenga un control eficaz  

y posea un empoderamiento de los actores principales,  es necesario 

capacitar  adecuadamente a estos de una manera constante a todos los 

involucrados en el proceso productivo y tomando en cuenta las 

puntualizaciones de la fuente, el medio y el trabajador  en temas de 

seguridad y salud laboral. Se facilita un formato para llevar un registro de 

seguimiento y control de acciones correctivas. Ver anexo 7 

 

5.3.5. Vigilancia ambiental laboral y de la salud  

 

Se elaborará un plan en el cual se priorice la  vigilancia ambiental  

y salud para los factores de riesgo laborales serán registradas y 

mantenidas por el tiempo que determinen la legislación vigente, estos  

resultados de las vigilancias en temas ambientales  y biológicas  servirán 

para determinar la causa-efecto de aquella afectación.  

 

El plan contendrá la vigilancia periódica mediante exámenes de 

ingreso o preocupacionales, exámenes periódicos, exámenes de 

reingreso, exámenes de salida, estos estudios serán proporcionados por 

la empresa. El médico será quien determine la frecuencia y los periodos 

de dichos estudios médicos, dichos resultados serán proporcionados a los 

trabajadores con el fin de concienciar el cuidado de su salud. 

 

5.3.6. Evaluaciones periódicas  

 

La empresa mediante la unidad de seguridad y salud deberá 

file:///C:/Users/PostGrado/Downloads/ANEXO%20Nº%207.pdf
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elaborar un cronograma de evaluaciones donde evidencien las 

desviaciones y cumplimiento del plan de gestión. 

 

5.4. Evaluación de los costos de implementación de la propuesta 

 

5.4.1. Costo de la implementación de la propuesta 

 

Asumiendo que no existe personal adecuado o que cumpla el perfil 

para desempeñar las funciones que se requiere para la unidad de 

seguridad y salud laboral se necesitaría contratar profesionales y 

capacitar empleados para que se cumpla con los parámetros descritos en 

este documento. 

 

TABLA Nº 9  

COSTOS DE INVERSIÓN DIRECTA 

Descripción Precio global Precio por 

mes 

Total Año  

Costos de auditoria inicial 3.000,00   

Jefe de SST  2000,00  

Departamento medico 15.000,00   

Capacitación     

Documentación  500,00   

Total.  18.500,00 2.000,00 20.500,00 

     Fuente: Investigación de campo 
     Elaborado por: Ing. Jairo Leandro Rodríguez Tigrero 
 

TABLA Nº 10  

COSTOS DE EXTERNALIZAR LA GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD 

LABORAL 

Costo de externalizar la gestión de seguridad y salud laboral 

Auditoría de Verificación o diagnóstico inicial del 

Cumplimiento de Normativa Legal en Seguridad y Salud 

17.000,00 
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Ocupacional.  

Levantamiento de información de cumplimiento Legal, 

en materia de Seguridad y Salud Ocupacional  

Asesoría en la organizativa - implantación -integración 

del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional de la empresa.  

 

 2.040                 

( IVA) 

Costo total 19.040,00 

    Fuente: Investigación de campo 
    Elaborado por: Ing. Jairo Leandro Rodríguez Tigrero 
 

5.4.2. Evaluación económica de la propuesta (costo-beneficio) 

 

Para hacer una comparación de los costos de inversión y de los 

problemas económicos que se presentarían en la empresa si llega a 

ocurrir algún accidente dentro de la empresa, he tomado un ejemplo tipo  

para poder demostrar este perjuicio y lo importante de la inversión en 

seguridad y salud en el trabajo. 

 

Este cálculo se  tomara considerando  el peor de los escenarios 

previstos en la ley, se lo desarrollara mediante las siguientes normativas 

aplicables a este caso. 

 

Resolución 741 Reglamento General del Seguro de Riesgos del 

Trabajo 

 

Art. 28. Cuando la incapacidad permanente parcial 

superviniente de accidente de trabajo o enfermedad profesional, 

incapacite para la labor habitual, se asignará pensión equivalente a 

la de incapacidad permanente total. Y cuando la incapacidad sea 

para todo trabajo, requiriendo además de una tercera persona para 

su cuidado, se le concederá pensión por incapacidad permanente 
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absoluta.  

 

Art. 32. Cuando el riesgo del trabajo produjere incapacidad 

permanente total, cuyo dictamen corresponde a la Comisión de 

Valuación de las Incapacidades, el asegurado tendrá derecho a una 

renta mensual equivalente al 80% del promedio mensual de los 

sueldos o salarios del último año de aportación o del promedio 

mensual de los cinco años de mayor aportación si éste fuere 

superior; renta que se pagará desde la fecha de ocurrencia del 

siniestro, con exclusión del período subsidiado. En todo caso, las 

pensiones mensuales de incapacidad permanente total no podrán 

ser inferiores a la remuneración mínima vital ni superiores al monto 

equivalente a seis salarios mínimos vitales, dentro de la respectiva 

categoría ocupacional del trabajador de acuerdo con la Ley y 

Estatutos del IESS. 

 

Esta incapacidad causará rentas de viudedad y orfandad con 

sujeción a lo establecido en los Estatutos. 

 

Resolución C.D. 298 (Reglamento General de Responsabilidad 

Patronal) 

 

Art.17.- En los casos de generarse derecho al otorgamiento de 

pensiones o rentas por accidentes de trabajo o enfermedad 

profesional, habrá responsabilidad patronal, cuando: 

 

a) El empleador no hubiere inscrito al trabajador: y el empleador o el 

contratante del seguro se encontrare en mora del pago de aportes 

al momento del accidente del trabajo o al momento de la 

calificación de la enfermedad profesional o del cese provocado 

por esta. 

b) El pago de los aportes correspondientes al mes del siniestro se 

realiza extemporáneamente. 
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c) El empleador o el contratante del seguro por si o por interpuesta 

persona, no hubiera comunicado a la Unidad de riesgo del trabajo 

o a la dependencia del IESS mas cerca, la ocurrencia del 

siniestro, dentro de los (10) días laborales contados a partir de la 

fecha del accidente de trabajo o del diagnóstico de presunción 

inicial de la enfermedad profesional. 

d) Si a consecuencia de las investigaciones realizadas por las  

unidades de Riesgo del Trabajo, se determina que el accidente o 

la enfermedad profesional ha sido causada por incumplimiento 

y/o inobservancia de las normas sobre prevención de riesgo del 

trabajo aun cuando estuviere al día en el pago de aportes. 

e) Los aportes correspondientes a algunos de los doce (12) meses 

de aportaciones, anteriores a la fecha del siniestro, hubiere sido 

pagados con una extemporaneidad mayor de tres (3) meses. 

 

Art.19.-La cuantía de la sanción  por responsabilidad patronal 

en el caso de pensiones o rentas del seguro general de riesgo de 

trabajo será igual: 

 

f) Al valor actuarial de las rentas a pagar del IEES menos la reserva 

acumulada en el seguro de riesgo del trabajo para la prestación a 

otorgarse, cuando la responsabilidad patronal se origine en una o 

más de las causales contenidas en los literales a),b), y d) del 

artículo 17 de este Reglamento. 

g) Al valor equivalente a un salario básico unificado, mínimo del 

trabajador en general, vigente a la fecha de liquidación, cuando 

se trate de la aplicación de la responsabilidad patronal por falta 

de notificación oportuna; señalada en el literal c) del artículo 17 

de este Reglamento. 

h) Al valor equivalente a la sumatoria total del o los aportantes, 

correspondiente al seguro de riesgo del trabajo, pagados con una 

extemporaneidad mayor de tres (3) meses a que hace referencia 
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el literal e) del artículo 17 del presente reglamento, con un 

recargo del diez por ciento (10%). 

 

TABLA Nº 11  

COSTOS DE RESPONSABILIDAD PATRONAL 

Calculo de renta mensual (CRM) 

Cargo: Operario    

Promedio 
Mensual del 
Salario Último 
Año: 

500 USD  

 

Tiempo de Vida 
(INEC 2013): 

75.65 
años 

Dónde: 
A=Salario 
B= decimo cuanto sueldo 
C= décimo tercer sueldo 

Edad de Inicio 
de Labores: 

25 años 

Edad Cuando 
Ocurrió 
Accidente: 

30 años 

Aportaciones 
Hasta Fecha 
del Accidente: 

48  

 
Salario Básico 
Unificado 
(2016): 

366 USD  
 

 
Aporte Patronal 
Seguro de 
Riesgos del 
Trabajo: 

0.55 % 

   

Valor actuarial (VA) 

Años 45.6 VA=CMR x 547.2 

meses 547.2 VA=475,73 x 547,2 

VA=260.319,456 

Reserva acumulada (RA) 

´_-  RA=(salario x 0.0055)x aportaciones 
 

  RA=(500 x 0.0055) x 48 
RA=132 

CUANTÍA SANCIÓN RESPONSABILIDAD PATRONAL (CSRP) 

CSRP=VA-RA 
 

CSRP=260.319,456-132 
 
CSRP=260.187,456 

Cuantía adicional impuesta por la comisión nacional de prevención 
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de riesgo 

10x366= 3660 

Responsabilidad patronal (RP) 

RP=260.187,456 + 3660 
RP=263.847,456 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Ing. Jairo Leandro Rodríguez Tigrero 
 

Analizando las tres partes descritas de en este capítulo los costos 

que asume la empresa al tener su propio equipo de trabajo encargado de 

seguridad y salud laboral, contratar externamente un asesoramiento que 

le ayude a la empresa a poseer un sistema de gestión de seguridad y 

salud laboral y no contar con una plantilla estable que se encargue de 

este proceso, y por ultimo optar o descuidar esta parte de protección a los 

empleados con un sistema de gestión de seguridad y salud laboral puede 

provocar costos importante a la empresa en caso de un accidente grave 

dentro de la empresa a uso de sus trabajadores en ejercicio de su 

cotidiana actividad laboral. 

 

TABLA Nº 12  

COMPARACIÓN DE COSTOS 

Inversión directa. 20.500,00 

Costo de externalizar la gestión de seguridad y 
salud laboral. 

19.040,00 

Responsabilidad patronal (RP) 263.847,456 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Ing. Jairo Leandro Rodríguez Tigrero 
 

Es obvio revisando las cifras que resulta beneficioso a la empresa 

en la parte financiera la implementación de un sistema de gestión. 
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5.5.  Cronograma 

 

CUADRO Nº 3  

CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Ing. Jairo Leandro Rodríguez Tigrero 

 

5.6     Conclusiones  

 

El presente documento se elaboró en base a la información 

encontrada en la fábrica de harina de pescado, esta información al no ser 

suficiente para realizar un análisis del estado de su sistema de gestión, se 

procedió a levantar información referente al nivel de satisfacción de los 

empleados entorno a la seguridad y salud, adicional a la encuesta 

realizada, también se levantó información de campo relacionada a  

identificar los factores de riesgos presente en cada área de producción de 

la empresa. 

 

De la primera selección de datos nos arroja información que revela 

que el porcentaje mayoritario de  la población empleada en la empresa no 

se siente satisfecha con el manejo de la gestión de la seguridad y salud. 

  

La segunda información tomada nos demuestran que en las áreas 
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de la empresa existen factores de riesgos, los cuales están identificados 

en este documento los cuales que no se encuentran documentados ni 

llevan registros de estas peor un control de prevención. 

 

Estos resultados nos llevan a proponer como objetivo principal la 

implantación de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, 

este documento propone basarse en la gestión administrativa y gestión 

técnica basadas en la normativa vigente en la actualidad de carácter 

nacional e internacional. Esta propuesta dará a la empresa una 

herramienta capaz de solventar las necesidades de seguridad y salud en 

el trabajo. 

 

5.7 Recomendaciones  

 

Basados en los resultados ya planteados en este trabajo y 

expuestos en las conclusiones se puede recomendar la implementación 

de medidas apropiadas para la gestión de seguridad y salud. Los 

objetivos descritos en este trabajo nos permiten recomendar la aplicación 

de la gestión administrativa y gestión técnica del sistema de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo  

 

Para la implementación de esta propuesta se recomienda 

incorporar un profesional competente en el área de seguridad y salud,  el 

cual pueda llevar dicha gestión a una eficiente y rápida aplicación, 

también se recomienda que los directivos y altos mandos gerenciales se 

involucren en la puesta en marcha del mencionado sistema de gestión. 

 

Se recomienda tomar acciones en prevención de seguridad y 

salud, teniendo controles de cada uno de los procesos, en caso de no 

aplicar un sistema de gestión, con el fin de protegen a la población que 

trabaja en el proceso de harina de pescado de la empresa.
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ANEXO N° 1 

DIRECTRICES DEL SST 

 

PRINCIPALES ELEMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 

SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO 

Política 

Política en materia de seguridad y salud en el trabajo 

El empleador, en consulta con los trabajadores y sus representantes, 

debería exponer por escrito la política en materia de SST, que debería: 

a) ser específica para la organización y apropiada a su tamaño y a la 

naturaleza de sus actividades; 

b) ser concisa, estar redactada con claridad, estar fechada y hacerse 

efectiva mediante la firma o endoso del empleador o de la persona de 

mayor rango con responsabilidad en la organización; 

c) ser difundida y fácilmente accesible a todas las personas en el lugar de 

trabajo; 

d) ser revisada para que siga siendo adecuada, y 

e) ponerse a disposición de las partes interesadas externas, según 

corresponda. 

La política en materia de SST debería incluir, como mínimo, los siguientes 

principios y objetivos fundamentales respecto de los cuales la 

organización expresa su compromiso: 

a) la protección de la seguridad y salud de todos los miembros de la 

organización mediante la prevención de las lesiones, dolencias, 

enfermedades e incidentes relacionados con el trabajo; 

b) el cumplimiento de los requisitos legales pertinentes en materia de 

SST, de los programas voluntarios, de la negociación colectiva en SST y 

de otras prescripciones que suscriba la organización; 

c) la garantía de que los trabajadores y sus representantes son 

consultados y alentados a participar activamente en todos los elementos 

del sistema de gestión de la SST; 

d) la mejora continua del desempeño del sistema de gestión de la SST. 
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El sistema de gestión de la SST debería ser compatible con los otros 

sistemas de gestión de la organización o estar integrado en los mismos. 

Participación de los trabajadores.- La participación de los trabajadores es 

un elemento esencial del sistema de gestión de la SST en la organización. 

El empleador debería asegurar que los trabajadores, y sus representantes 

en materia de SST, son consultados, informados y capacitados en todos 

los aspectos de SST relacionados con su trabajo, incluidas las 

disposiciones relativas a situaciones de emergencia. 

El empleador debería adoptar medidas para que los trabajadores, y sus 

representantes en materia de SST, dispongan de tiempo y de recursos 

para participar activamente en los procesos de organización, planificación 

y aplicación, evaluación y acción para perfeccionar el sistema de gestión 

de la SST. 

El empleador debería asegurar, según corresponda, el establecimiento y 

el funcionamiento eficiente de un comité de SST y el reconocimiento de 

los representantes de los trabajadores en materia de SST de acuerdo con 

la legislación y la práctica nacionales.  

Organización 

Responsabilidad y obligación de rendir cuentas 

El empleador debería asumir la responsabilidad general de proteger la 

seguridad y la salud de los trabajadores y el liderazgo de las actividades 

de SST en la organización. 

El empleador y los directores de mayor rango deberían asignar la 

responsabilidad, la obligación de rendir cuentas y la autoridad necesarias 

al personal encargado del desarrollo, aplicación y resultados del sistema 

de gestión de la SST, así como del logro de los objetivos pertinentes, y 

deberían establecerse estructuras y procedimientos a fin de: 

a) garantizar que la SST se considere una responsabilidad directa del 

personal directivo que es conocida y aceptada en todos los niveles; 

b) definir y comunicar a los miembros de la organización la 

responsabilidad, la obligación de rendir cuentas y la autoridad de las 
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personas que identifican, evalúan o controlan los riesgos y peligros 

relacionados con la SST; 

c) disponer de una supervisión efectiva, según sea necesario, para 

asegurar la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores; 

d) promover la cooperación y la comunicación entre los miembros de la 

organización, incluidos los trabajadores y sus representantes, a fin de 

aplicar los elementos del sistema de gestión de la SST en la organización; 

e) cumplir los principios de los sistemas de gestión de la SST que figuran 

en las directrices nacionales pertinentes, en los sistemas específicos o en 

programas voluntarios, según sea pertinente, que suscriba la 

organización; 

f) establecer y aplicar una política clara en materia de SST con objetivos 

medibles; 

g) adoptar disposiciones efectivas para identificar y eliminar o controlar los 

riesgos y peligros relacionados con el trabajo, y promover la salud en el 

trabajo; 

h) establecer programas de prevención y promoción de la salud;  

i) asegurar la adopción de medidas efectivas que garanticen la plena 

participación  de los trabajadores y de sus representantes en la ejecución 

de la política de SST; 

j) proporcionar los recursos adecuados para garantizar que las personas 

responsables de la SST, incluido el comité de SST, puedan desempeñar 

satisfactoriamente su cometido, y 

k) asegurar la adopción de medidas efectivas que garanticen la plena 

participación de los trabajadores y de sus representantes en los comités 

de SST, cuando existan. 

De ser necesario debería nombrarse a una o varias personas de alto nivel 

de dirección con la responsabilidad, la autoridad y la obligación de rendir 

cuentas para: 

a) desarrollar, aplicar, examinar periódicamente y evaluar el sistema de 

gestión de la SST; 

b) informar periódicamente a la alta dirección sobre el funcionamiento del 
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sistema de gestión de la SST, y 

c) promover la participación de todos los miembros de la organización. 

Competencia y capacitación 

El empleador debería definir los requisitos de competencia necesarios y 

deberían adoptarse y mantenerse disposiciones para que todas las 

personas en la organización sean competentes en todos los aspectos de 

sus deberes y obligaciones relativos a la seguridad y salud. 

El empleador debería tener la suficiente competencia, o tener acceso a la 

misma, para identificar y eliminar o controlar los peligros y los riesgos 

relacionados con el trabajo, y para aplicar el sistema de gestión de la 

SST. 

Los programas de capacitación deberían: 

a) hacerse extensivos a todos los miembros de la organización, según 

sea pertinente; 

b) ser impartidos por personas competentes; 

c) ofrecer cuando proceda y de manera eficaz una formación inicial y 

cursos de actualización a intervalos adecuados; 

d) comprender una evaluación por parte de los participantes de su grado 

de comprensión y retención de la capacitación; 

e) ser revisados periódicamente, con la participación del comité de 

seguridad y salud, cuando exista, y ser modificados según sea necesario 

para garantizar su pertinencia y eficacia, y 

f) estar suficientemente documentados, y adecuarse al tamaño de la 

organización y a la naturaleza de sus actividades. 

La formación debería ofrecerse gratuitamente a todos los participantes y, 

cuando sea posible, organizarse durante las horas de trabajo. 

Documentación del sistema de gestión de la seguridad y la salud en el 

trabajo 

En función del tamaño y la naturaleza de las actividades de la 

organización, debería elaborarse y mantenerse actualizada una 

documentación sobre el sistema de gestión de la SST que comprenda: 

a) la política y los objetivos de la organización en materia de SST; 
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b) las principales funciones y responsabilidades que se asignen en 

materia de SST para aplicar el sistema de gestión; 

c) los peligros y riesgos más importantes para la SST que conllevan las 

actividades de la organización, así como las disposiciones adoptadas 

para su prevención y control, y 

d) las disposiciones, procedimientos, instrucciones y otros documentos 

internos que se utilicen en el marco del sistema de gestión de la SST. 

La documentación relativa al sistema de gestión de la SST debería: 

a) estar redactada con claridad y presentarse de una manera que puedan 

comprenderla los que tienen que utilizarla, y 

b) estar sujeta a exámenes regulares, ser revisada según sea necesario, 

difundirse y ponerse a disposición de todos los miembros apropiados o 

involucrados de la organización. 

Los registros de SST deberían establecerse, archivarse y conservarse a 

nivel local, de conformidad con las necesidades de la organización. Los 

datos recopilados tendrían que clasificarse en función de sus 

características y origen, especificándose el tiempo durante el cual han de 

conservarse. 

Los trabajadores deberían tener el derecho de consultar los registros 

relativos a su medio ambiente de trabajo y su salud, a reserva de que se 

respeten los requisitos de confidencialidad. 

Los registros de SST podrían comprender: 

a) registros relativos al funcionamiento del sistema de gestión de la SST; 

b) registros de lesiones, dolencias, enfermedades e incidentes 

relacionados con el trabajo; 

c) registros basados en leyes o reglamentos nacionales relativos a la 

SST; 

d) registros relativos a los niveles de exposición de los trabajadores, la 

vigilancia delmedio ambiente de trabajo y de la salud de los trabajadores, 

y 

e) los resultados de la supervisión activa y reactiva. 

Comunicación 
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Deberían establecerse y mantenerse disposiciones y procedimientos 

para: 

a) recibir, documentar y responder adecuadamente a las comunicaciones 

internas y externas relativas a la SST; 

b) garantizar la comunicación interna de la información relativa a la SST 

entre los niveles y funciones de la organización que sean apropiados, y 

c) cerciorarse de que las inquietudes, las ideas y las aportaciones de los 

trabajadores y de sus representantes sobre SST se reciban, consideren y 

atiendan. 

Planificación y aplicación 

Examen inicial 

El sistema de gestión de la SST y las disposiciones pertinentes de la 

organización deberían evaluarse mediante un examen inicial, según 

corresponda. En el supuesto de que no exista ningún sistema de gestión 

de la SST, o cuando la organización sea reciente, el examen inicial 

debería servir de base para el establecimiento de tal sistema. 

El examen inicial debería llevarse a cabo por personas competentes en 

consulta con los trabajadores y/o sus representantes, según corresponda. 

Debería: 

a) identificar las prescripciones legales vigentes en materia de SST, las 

directrices nacionales, las directrices específicas, los programas 

voluntarios de protección y otras disposiciones que haya suscrito la 

organización; 

b) identificar, prever y evaluar los peligros y los riesgos existentes o 

posibles en materia de seguridad y salud que guarden relación con el 

medio ambiente de trabajo o la organización del trabajo; 

c) determinar si los controles previstos o existentes son adecuados para 

eliminar los peligros o controlar riesgos, y 

d) analizar los datos recopilados en relación con la vigilancia de la salud 

de los trabajadores. 

El resultado del examen inicial debería: 

a) estar documentado; 
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b) servir de base para adoptar decisiones sobre la aplicación del sistema 

de gestión de la SST, y 

c) servir de referencia para evaluar la mejora continua del sistema de 

gestión de la SST. 

Planificación, desarrollo y aplicación del sistema 

La planificación debería apuntar a la creación de un sistema de gestión de 

la SST que contribuya: 

a) a cumplir, como mínimo, las disposiciones de las leyes y reglamentos 

nacionales; 

b) a fortalecer los componentes del sistema de gestión de la SST, y  

c) a mejorar continuamente los resultados de la SST. 

Deberían adoptarse disposiciones encaminadas a conseguir una 

planificación adecuada y apropiada de la SST que se base en los 

resultados del examen inicial o de exámenes posteriores, o en otros datos 

disponibles. Esas disposiciones en materia de planificación deberían 

contribuir a la protección de la seguridad y salud en el trabajo e incluir: 

a) una clara definición, el establecimiento de prioridades y la 

cuantificación, de ser pertinente, de los objetivos de la organización en 

materia de SST; 

b) la preparación de un plan para alcanzar cada uno de los objetivos, en 

el que se definan responsabilidades y criterios claros de funcionamiento, 

indicándose lo que debe hacerse, quién debe hacerlo y cuándo; 

c) la selección de criterios de medición para confirmar que se han 

alcanzado los objetivos señalados, y 

d) la dotación de recursos adecuados, incluidos recursos humanos y 

financieros, y la prestación de apoyo técnico, según proceda. 

Las disposiciones relativas a la planificación de la SST en la organización 

deberían abarcar el desarrollo y funcionamiento de todos los 

componentes del sistema de gestión de la SST.  

Objetivos en materia de seguridad y salud en el trabajo 

De conformidad con una política de SST basada en el examen inicial o 

exámenes posteriores, tendrían que señalarse objetivos medibles en 
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materia de SST que deberían: 

a) ser específicos para la organización, apropiados y conformes con su 

tamaño y con la naturaleza de las actividades; 

b) ser compatibles con las leyes y reglamentos pertinentes y aplicables, 

así como con las obligaciones técnicas y comerciales de la organización 

en relación con la SST; 

c) centrarse en la mejora continua de la protección de la seguridad y salud 

de los trabajadores para conseguir los mejores resultados en materia de 

SST; 

d) ser realistas y posibles; 

e) estar documentados, y comunicarse a todos los cargos y niveles 

pertinentes de la organización, y 

f) evaluarse periódicamente y, de ser necesario, actualizarse. 

Prevención de los peligros 

Medidas de prevención y control 

Deberían identificarse y evaluarse los peligros y los riesgos para la 

seguridad y salud de los trabajadores sobre una base continua. Las 

medidas de prevención y protección deberían aplicarse con arreglo 

al siguiente orden de prioridad: 

a) supresión del peligro/riesgo; 

b) control del peligro/riesgo en su origen, con la adopción de medidas 

técnicas de control o medidas administrativas; 

c) minimizar el peligro/riesgo, con el diseño de sistemas de trabajo seguro 

que comprendan disposiciones administrativas de control, y 

d) cuando ciertos peligros/riesgos no puedan controlarse con 

disposiciones colectivas, el empleador debería ofrecer equipo de 

protección personal, incluida ropa de protección, sin costo alguno y 

debería aplicar medidas destinadas a asegurar que se utiliza y se 

conserva dicho equipo. 

Deberían adoptarse procedimientos o disposiciones de prevención y 

control de los peligros/riesgos, y los mismos deberían: 

a) ajustarse a los peligros y riesgos que existan en la organización; 
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b) examinarse y, de ser necesario, modificarse periódicamente; 

c) cumplir con la legislación nacional y reflejar las prácticas más 

adecuadas, y 

d) tener en cuenta los conocimientos más recientes, incluida la 

información o los informes de organizaciones como la inspección del 

trabajo, los servicios de seguridad y salud en el trabajo, u otros servicios, 

según sea necesario. 

Gestión del cambio 

Deberían evaluarse las medidas en la SST de cambios internos (tales 

como, cambios en la composición de la plantilla o debidos a la 

introducción de nuevos procesos, métodos de trabajo, estructura 

organizativa o adquisiciones), así como de cambios externos (por 

ejemplo, debidos a la modificación de leyes y reglamentos, a fusiones 

organizativas, o a la evolución de los conocimientos en el campo de la 

SST y de la tecnología), y deberían adoptarse las medidas de prevención 

adecuadas antes de introducirlos. 

Tendría que procederse a una identificación de los peligros y a una 

evaluación de los riesgos antes de introducir cualquier modificación, o de 

utilizar métodos, materiales, procesos o maquinaria nuevos. Esta 

evaluación debería efectuarse consultando y asociando a la misma a los 

trabajadores y/o sus representantes, y al comité de seguridad, según el 

caso. 

Antes de adoptar la (decisión de introducir un cambio)habría que 

cerciorarse de que todos los miembros interesados de la organización han 

sido adecuadamente informados y capacitados. 

Prevención, preparación y respuesta respecto de situaciones de 

emergencia 

Deberían adoptarse y mantenerse las disposiciones necesarias en 

materia de prevención, preparación y respuesta respecto de situaciones 

de emergencia. Estas disposiciones deberían determinar los accidentes y 

situaciones de emergencia que puedan producirse. Tendrían que referirse 

también a la prevención de los riesgos para la SST que derivan de los 
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mismos. Habrían de adecuarse al tamaño de la organización y a la 

naturaleza de sus actividades y deberían: 

a) garantizar que se ofrecen la información, los medios de comunicación 

interna y la coordinación necesarios a todas las personas en situaciones 

de emergencia en el lugar de trabajo; 

b) proporcionar información y comunicarse a las autoridades competentes 

interesadas, la vecindad y los servicios de intervención en situaciones de 

emergencia; 

c) ofrecer servicios de primeros auxilios y asistencia médica, de extinción 

de incendios y de evacuación a todas las personas que se encuentren en 

el lugar de trabajo, y 

d) ofrecer información y formación pertinentes a todos los miembros de la 

organización, en todos los niveles, incluidos ejercicios periódicos de 

prevención de situaciones de emergencia, preparación y métodos de 

respuesta. 

Tendrían que establecerse medios de prevención de situaciones de 

emergencia, preparación y respuesta en colaboración con servicios 

exteriores de emergencia y otros organismos, de ser posible. 

Adquisiciones 

Deberían establecerse y mantenerse procedimientos a fin de garantizar 

que: 

a) se identifiquen, evalúen e incorporen en las especificaciones relativas a 

compras y arrendamiento financiero disposiciones relativas al 

cumplimiento por parte de la organización de los requisitos de seguridad y 

salud; 

b) se identifiquen las obligaciones y los requisitos tanto legales como de la 

propia organización en materia de SST antes de la adquisición de bienes 

y servicios, y  

c) se tomen disposiciones para que se cumplan dichos requisitos antes de 

utilizar los bienes y servicios mencionados. 

Contratación 

Deberían adoptarse y mantenerse disposiciones a fin de garantizar que se 
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apliquen las normas de SST de la organización, o cuando menos su 

equivalente, a los contratistas y sus trabajadores ocupados en la 

organización. 

Las disposiciones relativas a los contratistas ocupados en el lugar de 

trabajo de la organización deberían: 

a) incluir procedimientos para la evaluación y la selección de los 

contratistas; 

b) establecer medios de comunicación y de coordinación eficaces y 

permanentes entre los niveles pertinentes de la organización y el 

contratista antes de iniciar el trabajo. Se incluyen en los mismos 

disposiciones relativas a la notificación de los peligros y de las medidas 

adoptadas para prevenirlos y controlarlos; 

c) comprender disposiciones relativas a la notificación de lesiones, 

enfermedades, dolencias e incidentes relacionados con el trabajo que 

pudieran afectar a los trabajadores del contratista en su actividad para la 

organización; 

d) fomentar en el lugar de trabajo una concienciación de la seguridad y de 

los riesgos para la salud, e impartir capacitación al contratista o a los 

trabajadores de este último, antes o después de que comience el trabajo, 

según sea necesario; 

e) supervisar periódicamente la eficiencia de las actividades de SST del 

contratista en el lugar de trabajo, y 

f) garantizar que el/los contratista(s) cumple(n) los procedimientos y 

disposiciones relativos a la SST. 

Evaluación 

Supervisión y medición de los resultados 

Tendrían que elaborarse, establecerse y revisarse periódicamente 

procedimientos para supervisar, medir y recopilar con regularidad datos 

relativos a los resultados de la SST.  

Deberían definirse en los diferentes niveles de la gestión la 

responsabilidad, la obligación de rendir cuentas y la autoridad en materia 

de supervisión. 
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La selección de indicadores de eficiencia debería adecuarse al tamaño de 

la organización, la naturaleza de sus actividades y los objetivos de la SST. 

Habría de considerarse la posibilidad de recurrir a mediciones, tanto 

cualitativas como cuantitativas, adecuadas a las necesidades de la 

organización, y éstas deberían: 

a) basarse en los peligros y riesgos que se hayan identificado en la 

organización, las orientaciones de la política de SST y los objetivos de la 

SST, y 

b) fortalecer el proceso de evaluación de la organización, incluido el 

examen de la dirección. 

La supervisión y la medición de los resultados deberían: 

a) utilizarse como medio para determinar en qué medida se cumplen la 

política y los objetivos de SST y se controlan los riesgos; 

b) incluir una supervisión tanto activa como reactiva, y no fundarse 

únicamente en estadísticas sobre accidentes del trabajo y enfermedades 

profesionales, y 

c) incluirse en un registro. 

La supervisión debería: 

a) prever el intercambio de información sobre los resultados de la SST; 

b) aportar información para determinar si las medidas ordinarias de 

prevención y control de peligros y riesgos se aplican y demuestran ser 

eficaces; 

c) servir de base para la adopción de decisiones que tengan por objeto 

mejorar la identificación de los peligros y el control de los riesgos, y el 

sistema de gestión de la SST. 

La supervisión activa debería comprender los elementos necesarios para 

establecer un sistema proactivo e incluir: 

a) la supervisión del cumplimiento de planes específicos, de los criterios 

de eficiencia establecidos y de los objetivos fijados; 

b) la inspección sistemática de los sistemas de trabajo, las instalaciones, 

la fábrica y el equipo; 

c) la vigilancia del medio ambiente de trabajo, incluida la organización del 
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trabajo; 

d) la vigilancia de la salud de los trabajadores por medio de una vigilancia 

médica o de un seguimiento médico apropiados de los trabajadores con 

miras a un diagnóstico precoz de señales o síntomas de daños para la 

salud con el fin de averiguar la eficacia de las medidas de prevención y 

control, y  

e) el cumplimiento de la legislación y los reglamentos nacionales 

aplicables, los convenios colectivos y otras obligaciones que suscriba la 

organización. 

La supervisión reactiva debería abarcar la identificación, la notificación y 

la investigación de: 

a) lesiones, enfermedades, dolencias relacionadas con el trabajo (incluida 

la vigilancia de las ausencias acumuladas por motivo de enfermedad) e 

incidentes; 

b) otras pérdidas, por ejemplo, daños a la propiedad; 

c) deficiencias en las actividades de seguridad y salud y otros fallos en el 

sistema de gestión de la SST, y 

d) los programas de rehabilitación y de recuperación de la salud de los 

trabajadores. 

Investigación de las lesiones, enfermedades, dolencias e incidentes 

relacionados con el trabajo y su efecto en la seguridad y la salud 

La investigación del origen y causas subyacentes de los incidentes, 

lesiones, dolencias y enfermedades debería permitir la identificación de 

cualquier deficiencia en el sistema de gestión de la SST y estar 

documentada. 

Esas investigaciones deberían ser llevadas a cabo por personas 

competentes, con una participación apropiada de los trabajadores y sus 

representantes. 

Los resultados de tales investigaciones deberían comunicarse al comité 

de seguridad y salud, cuando exista, y el comité debería formular las 

recomendaciones pertinentes que estime oportunas. 
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Los resultados de la investigación, además de las recomendaciones del 

comité de seguridad y salud, deberían comunicarse a las personas 

competentes para que tomen disposiciones correctivas, incluirse en el 

examen que realice la dirección y tomarse en consideración en las 

actividades de mejora continua. 

Las medidas correctivas resultantes de estas investigaciones deberían 

aplicarse con el fin de evitar que se repitan los casos de lesión, dolencia, 

enfermedad o incidente relacionados con el trabajo. 

Los informes elaborados por organismos de investigación externos como 

los servicios de inspección del trabajo y las instituciones de seguro social 

deberían considerarse de la misma manera que las investigaciones 

internas a los efectos de la adopción de decisiones, respetándose los 

requisitos de confidencialidad. 

Auditoría 

Han de adoptarse disposiciones sobre la realización de auditorías 

periódicas con miras a comprobar que el sistema de gestión de la SST y 

sus elementos se han puesto en práctica y que son adecuados y eficaces 

para la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores y la 

prevención de los incidentes. 

Convendría desarrollar una política y un programa de auditoría que 

comprenda una definición de la esfera de competencia del auditor, el 

alcance de la auditoría, su periodicidad, su metodología y la presentación 

de informes. 

La auditoría comprende una evaluación del sistema de gestión de la SST 

en la organización, de sus elementos o subgrupos de elementos, según 

corresponda. La auditoría debería abarcar: 

a) la política de SST; 

b) la participación de los trabajadores; 

c) la responsabilidad y obligación de rendir cuentas; 

d) la competencia y la capacitación; 

e) la documentación del sistema de gestión de la SST; 

f) la comunicación; 
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g) la planificación, desarrollo y puesta en práctica del sistema; 

h) las medidas de prevención y control; 

i) la gestión del cambio; 

j) la prevención de situaciones de emergencia y la preparación y 

respuesta frente a dichas situaciones; 

k) las adquisiciones; 

l) la contratación; 

m) la supervisión y medición de los resultados; 

n) la investigación de las lesiones, dolencias, enfermedades e incidentes 

relacionados con el trabajo y su efecto en la seguridad y la salud; 

o) la auditoría; 

p) los exámenes realizados por la dirección; 

q) la acción preventiva y correctiva; 

r) la mejora continua, y 

s) cualesquiera otros criterios de auditoría o elementos que se consideren 

oportunos. 

En las conclusiones de la auditoría debería determinarse si la puesta en 

práctica del sistema de gestión de la SST, de sus elementos o subgrupos 

de elementos: 

a) es eficaz para el logro de la política y objetivos de SST de la 

organización; 

b) es eficaz para promover la plena participación de los trabajadores; 

c) responde a las conclusiones de evaluaciones de los resultados de la 

SST y de auditorías anteriores; 

d) permite que la organización pueda cumplir las leyes y reglamentos 

nacionales, y 

e) alcanza las metas de mejora continua y mejores prácticas de SST. 

Acción en pro de mejoras 

Acción preventiva y correctiva 

Deberían tomarse y aplicarse disposiciones relativas a la adopción de 

medidas preventivas y correctivas con base en los resultados de la 

supervisión y medición de la eficiencia del sistema de gestión de la SST, 



Anexos 66 

 
 

de las auditorías y de los exámenes realizados por la dirección. Tales 

medidas deberían versar sobre: 

a) la identificación y análisis de las causas profundas de las 

disconformidades con las normas pertinentes de SST y/o las 

disposiciones del sistema de gestión de la SST, y 

b) la adopción, planificación, aplicación, comprobación de la eficacia y 

documentación de las medidas preventivas y correctivas, incluidos los 

cambios en el propio sistema de gestión de la SST. 

Cuando la evaluación del sistema de gestión de la SST u otras fuentes 

muestren que las medidas de prevención y protección relativas a peligros 

y riesgos son inadecuadas o pueden dejar de ser eficaces, éstas deberían 

someterse a la jerarquía competente en materia de medidas de 

prevención y control para que las complete y documente según 

corresponda y sin dilación. 

Mejora continua 

Deberían adoptarse y mantenerse disposiciones para la mejora continua 

de los elementos pertinentes del sistema de gestión de la SST y de este 

sistema en su conjunto. Estas disposiciones deberían tener en cuenta: 

a) los objetivos de SST de la organización; 

b) los resultados de las actividades de identificación y evaluación de los 

peligros y de los riesgos; 

c) los resultados de la supervisión y medición de la eficiencia; 

d) la investigación de lesiones, dolencias, enfermedades e incidentes 

relacionados con el trabajo y los resultados y recomendaciones de las 

auditorías; 

e) los resultados del examen realizado por la dirección; 

f) las recomendaciones presentadas por todos los miembros de la 

organización en pro de mejoras, incluyendo el comité de seguridad y 

salud, cuando exista; 

g) los cambios en las leyes y reglamentos nacionales, acuerdos 

voluntarios y convenios colectivos; 

h) la información pertinente nueva, y 
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i ) los resultados de los programas de protección y promoción de la salud. 

Los procedimientos y los resultados de la organización en el campo de la 

seguridad y la salud deberían compararse con otros para mejorar su 

eficiencia. 
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ANEXO N° 2 

FORMATO DE ENCUESTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 Fuente: Investigación de campo 
 Elaborado por: Ing. Jairo Leandro Rodríguez Tigrero 
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ANEXO N° 3 

TABULACION DE ENCUESTA 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
        Fuente: Investigación de campo 
            Elaborado por: Ing. Jairo Leandro Rodríguez Tigrero 
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ANEXO N° 4 

MATRIZ PLAN DE ACTIVIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: Investigación de campo 
        Elaborado por: Ing. Jairo Leandro Rodríguez Tigrero 
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ANEXO N° 5 

COMPETENCIAS PREVIO IMPLANTACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                  Fuente: Investigación de campo 
                  Elaborado por: Ing. Jairo Leandro Rodríguez Tigrero 
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ANEXO N° 6 

EVALUACIÓN RIESGOS 

 

 

 

 Evaluación de Riesgos Laborales  

Introducción  

Actualmente se reconoce que la evaluación de riesgos es la base para una gestión activa de la 
seguridad y la salud en el trabajo. De hecho la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos 
Laborales, que traspone la Directiva Marco 89/391/CEE, establece como una obligación del 
empresario:  

• Planificar la acción preventiva a partir de una evaluación inicial de riesgos.  
• Evaluar los riesgos a la hora de elegir los equipos de trabajo, sustancias o preparados 

químicos y del acondicionamiento de los lugares de trabajo.  
 
Esta obligación ha sido desarrollada en el capítulo II, artículos 3 al 7 del Real Decreto 39/1997, 
Reglamento de los Servicios de Prevención.  
La evaluación de los riesgos laborales es el proceso dirigido a estimar la magnitud de 
aquellos riesgos que no hayan podido evitarse, obteniendo la información necesaria 
para que el empresario esté en condiciones de tomar una decisión apropiada sobre la 
necesidad de adoptar medidas preventivas y, en tal caso, sobre el tipo de medidas que 
deben adoptarse.  
En sentido general y admitiendo un cierto riesgo tolerable, mediante la evaluación de riesgos 

se ha de dar respuesta a: ¿es segura la situación de trabajo analizada?. El proceso de 
evaluación de riesgos se compone de las siguientes etapas:  

• Análisis del riesgo, mediante el cual se:  

o Identifica el peligro  

o Se estima el riesgo, valorando conjuntamente  

la probabilidad y las consecuencias de que se  
materialice el peligro.  

 
El Análisis del riesgo proporcionará de qué orden de magnitud  
es el riesgo.  

• Valoración del riesgo, con el valor del riesgo obtenido,  

 
y comparándolo con el valor del riesgo tolerable, se emite un  
juicio sobre la tolerabilidad del riesgo en cuestión.  
Si de la Evaluación del riesgo se deduce que el riesgo es no  
tolerable, hay que Controlar el riesgo.  
Al proceso conjunto de Evaluación del riesgo y Control del  
riesgo se le suele denominar Gestión del riesgo.  

En la Norma EN 1050:1997 Seguridad de las máquinas.  
Principios para la evaluación del riesgo, de aplicación a la  
evaluación del riesgo en máquinas, se aplica un modelo como el descrito en los párrafos 
anteriores.  
De acuerdo con lo dispuesto en el capítulo VI del R.D. 39/1997, la evaluación de riesgos solo 
podrá ser realizada por personal profesionalmente competente. Debe hacerse con una buena 
planificación y nunca debe entenderse como una imposición burocrática, ya que no es un fin 
en si misma, sino un medio para decidir si es preciso adoptar medidas preventivas.  
Si de la evaluación de riesgos se deduce la necesidad de adoptar medidas preventivas, se 
deberá:  

• Eliminar o reducir el riesgo, mediante medidas de prevención en el origen, organizativas, 
de protección colectiva, de protección individual o de formación e información a los 
trabajadores.  

• Controlar periódicamente las condiciones, la organización y los métodos de trabajo y el 
estado de salud de los trabajadores.  
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De acuerdo con el artículo 33 de la Ley de Prevención de Riesgos laborales, el empresario 

deberá consultar a los representantes de los trabajadores, o a los propios trabajadores en 

ausencia de representantes, acerca del procedimiento de evaluación a utilizar en la empresa o 

centro de trabajo. En cualquier caso, si existiera normativa específica de aplicación, el 

procedimiento de evaluación deberá ajustarse a las condiciones concretas establecidas en la 

misma.  

La evaluación inicial de riesgos deberá hacerse en todos y cada uno de los puestos de trabajo 
de la empresa, teniendo en cuenta:  

a) Las condiciones de trabajo existentes o previstas  
b) La posibilidad de que el trabajador que lo ocupe sea especialmente sensible, por sus 

características personales o estado biológico conocido, a alguna de dichas 
condiciones.  

 
Deberán volver a evaluarse los puestos de trabajo que puedan verse afectados por:  

a) La elección de equipos de trabajo, sustancias o preparados químicos, la introducción de 
nuevas tecnologías a la modificación en el acondicionamiento de los lugares de 
trabajo.  

b) El cambio en las condiciones de trabajo  
c) La incorporación de un trabajador cuyas características personales o estado biológico 

conocido los hagan especialmente sensible a las condiciones del puesto.  
 
La evaluación de riesgos debe ser un proceso dinámico. La evaluación inicial debe revisarse 

cuando así lo establezca una disposición específica y cuando se hayan detectado daños a la 
salud de los trabajadores o bien cuando las actividades de prevención puedan ser 
inadecuadas o insuficientes. Para ello se deberán considerar los resultados de:  

a) Investigación sobre las causas de los daños para la salud de los trabajadores  
b) Las actividades para la reducción y el control de los riesgos  
c) El análisis de la situación epidemiológica  

 
Además de lo descrito, las evaluaciones deberán revisarse periódicamente con la 

periodicidad que se acuerde entre la empresa y los representantes de los trabajadores.  
Finalmente la evaluación de riesgos ha de quedar documentada, debiendo reflejarse, para 

cada puesto de trabajo cuya evaluación ponga de manifiesto la necesidad de tomar una 
medida preventiva, los siguientes datos:  

a) Identificación de puesto de trabajo  
b) El riesgo o riesgos existentes  
c) La relación de trabajadores afectados  
d) Resultado de la evaluación y las medidas preventivas procedentes  
e) Referencia a los criterios y procedimientos de evaluación y de los métodos de medición, 

análisis o ensayo utilizados, si procede.  
 

1. Tipos de evaluaciones  

Las evaluaciones de riesgos se pueden agrupar en cuatro grandes bloques:  
• Evaluación de riesgos impuestas por legislación específica.  
• Evaluación de riesgos para los que no existe legislación específica pero están 

establecidas en normas internacionales, europeas, nacionales o en guías de 
Organismos Oficiales u otras entidades de reconocido prestigio.  

• Evaluación de riesgos que precisa métodos especializados de análisis.  
• Evaluación general de riesgos.  

 

2. Evaluación de riesgos impuesta por legislación específica  

2. 1. Legislación Industrial  

En numerosas ocasiones gran parte de los riesgos que se pueden presentar en los puestos de 

trabajo derivan de las propias instalaciones y equipos para los cuales existe una legislación 

nacional, autonómica y local de Seguridad Industrial y de Prevención y Protección de 

Incendios. 

Por ejemplo, el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (D. 2413/1973) regula las 
características que han de cumplir las instalaciones, la autorización para su puesta en servicio, 
las revisiones periódicas, las inspecciones, así como las características que han de reunir los 
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instaladores autorizados.  
El cumplimiento de dichas legislaciones supondría que los riesgos derivados de estas 
instalaciones o equipos, están controlados.. Por todo ello no se considera necesario realizar 
una evaluación de este tipo de riesgos, sino que se debe asegurar que se cumple con los 
requisitos establecidos en la legislación que le sea de aplicación y en los términos señalados 
en ella.  
En el apartado 1 del Anexo A se da una lista no exhaustiva de los grandes bloques de 
legislación de Seguridad Industrial y de Prevención y Protección de Incendios.  

2.2. Prevención de Riesgos Laborales  

Algunas legislaciones que regulan la prevención de riesgos laborales, establecen un 
procedimiento de evaluación y control de los riesgos. Por ejemplo, el R.D.1316/1989 de 27 de 
Octubre sobre protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al 
ruido durante el trabajo, define:  

• La medida del ruido.  
• Los instrumentos de medida y sus condiciones de aplicación.  
• El proceso de evaluación de la exposición al ruido.  
• La periodicidad de las evaluaciones.  
• Los métodos de control a utilizar en función de los niveles de exposición.  

 
En el apartado 2 del Anexo A, se da una lista de la legislación de seguridad y salud en la que 
se definen procedimientos de evaluación. Hasta que no estén traspuestas las Directivas 
correspondientes, sigue vigente el Título II de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene 
en el Trabajo.  

3. Evaluación de riesgos para las que no existe legislación específica  

Hay riesgos en el mundo laboral para los que no existe una legislación, ni comunitaria ni 
nacional, que limite la exposición a dichos riesgos. Sin embargo existen normas o guías 
técnicas que establecen el procedimiento de evaluación e incluso, en algunos casos, los 
niveles máximos de exposición recomendados.  
Por ejemplo: Exposición a campos electromagnéticos. La Norma ENV 50166 trata de la 
exposición a campos electromagnéticos de frecuencias comprendidas entre 0 y 10 kHz (Parte 
1) y entre 10 kHz y 300 GHz (Parte 2).  
La norma facilita:  

• El procedimiento de medida de campos electromagnéticos  
• Los niveles de exposición recomendados  
• Los métodos de control de la exposición  

 
En el apartado 3 del Anexo A, se da una lista no exhaustiva de las normas o guías aplicables a 
la evaluación de distintos tipos de riesgos.  

4. Evaluación de riesgos que precisa métodos específicos de análisis  

Existen legislaciones destinadas al control de los riesgos de accidentes graves (CORAG), cuyo 
fin es la prevención de accidentes graves tal como incendios, explosiones, emisiones 
resultantes de fallos en el control de una actividad industrial y que puedan entrañar graves 
consecuencias para personas internas y externas a la planta industrial.  
Alguna de estas legislaciones exigen utilizar métodos específicos de análisis de riesgos, tanto 

cualitativos como cuantitativos, tales como el método HAZOP, el árbol de fallos y errores, etc. 

Varios de esos métodos, en especial los análisis probabilísticos de riesgos, se utilizan también 
para el análisis de los sistemas de seguridad en máquinas y distintos procesos industriales. En 
el apartado 4 del anexo A, se dan algunos de los principales métodos de análisis de riesgos.  

5. Evaluación general de riesgos  

5.1. Generalidades  

Cualquier riesgo que no se encuentre contemplado en los tres tipos de evaluaciones 
anteriores, se puede evaluar mediante un método general de evaluación como el que se 
expone en este apartado.  

5.2. Etapas del proceso general de evaluación  

Un proceso general de evaluación de riesgos se compone de las siguientes etapas:  

5.2.1. Clasificación de las actividades de trabajo  
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Un paso preliminar a la evaluación de riesgos es preparar una lista de actividades de trabajo, 
agrupándolas en forma racional y manejable. Una posible forma de clasificar las actividades de 
trabajo es la siguiente:  

a) Áreas externas a las instalaciones de la empresa.  
b) Etapas en el proceso de producción o en el suministro de un servicio.  
c) Trabajos planificados y de mantenimiento.  
d) Tareas definidas, por ejemplo: conductores de carretillas elevadoras.  

 
Para cada actividad de trabajo puede ser preciso obtener información , entre otros, sobre los 

siguientes aspectos:  
a) Tareas a realizar. Su duración y frecuencia.  
b) Lugares donde se realiza el trabajo.  
c) Quien realiza el trabajo, tanto permanente como ocasional.  
d) Otras personas que puedan ser afectadas por las actividades de trabajo (por ejemplo: 

visitantes, subcontratistas, público).  
e) Formación que han recibido los trabajadores sobre la ejecución de sus tareas.  
f) Procedimientos escritos de trabajo, y/o permisos de trabajo.  
g) Instalaciones, maquinaria y equipos utilizados.  
h) Herramientas manuales movidas a motor utilizados.  
i) Instrucciones de fabricantes y suministradores para el funcionamiento y mantenimiento 

de planta, maquinaria y equipos.  
j) Tamaño, forma, carácter de la superficie y peso de los materiales a manejar.  
k) Distancia y altura a las que han de moverse de forma manual los materiales.  
l) Energías utilizadas (por ejemplo: aire comprimido).  
m) Sustancias y productos utilizados y generados en el trabajo.  
n) Estado físico de las sustancias utilizadas (humos, gases, vapores, líquidos, polvo, 

sólidos).  
o) Contenido y recomendaciones del etiquetado de las sustancias utilizadas.  
p) Requisitos de la legislación vigente sobre la forma de hacer el trabajo, instalaciones, 

maquinaria y sustancias utilizadas.  
q) Medidas de control existentes.  
r) Datos reactivos de actuación en prevención de riesgos laborales: incidentes, accidentes, 

enfermedades laborales derivadas de la actividad que se desarrolla, de los equipos y 
de las sustancias utilizadas. Debe buscarse información dentro y fuera de la 
organización.  

s) Datos de evaluaciones de riesgos existentes, relativos a la actividad desarrollada.  
t) Organización del trabajo.  

5.2.2. Análisis de riesgos  

5.2.2.1. Identificación de peligros  

Para llevar a cabo la identificación de peligros hay que preguntarse tres cosas:  
a) ¿Existe una fuente de daño?  
b) ¿Quién (o qué) puede ser dañado?  
c) ¿Cómo puede ocurrir el daño?  

 
Con el fin de ayudar en el proceso de identificación de peligros, es útil categorizarlos en 
distintas formas, por ejemplo, por temas: mecánicos, eléctricos, radiaciones, sustancias, 
incendios, explosiones, etc..  
Complementariamente se puede desarrollar una lista de preguntas, tales como: durante las 
actividades de trabajo, ¿existen los siguientes peligros?  

a) golpes y cortes.  
b) caídas al mismo nivel.  
c) caídas de personas a distinto nivel.  
d) caídas de herramientas, materiales, etc., desde altura.  
e) espacio inadecuado.  
f) peligros asociados con manejo manual de cargas.  
g) peligros en las instalaciones y en las máquinas asociados con el montaje, la 

consignación, la operación, el mantenimiento, la modificación, la reparación y el 
desmontaje.  

h) peligros de los vehículos, tanto en el transporte interno como el transporte por 
carretera.  

i) incendios y explosiones.  
j) sustancias que pueden inhalarse.  
k) sustancias o agentes que pueden dañar los ojos.  
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l) sustancias que pueden causar daño por el contacto o la absorción por la piel.  
m) sustancias que pueden causar daños al ser ingeridas.  
n) energías peligrosas (por ejemplo: electricidad, radiaciones, ruido y vibraciones).  
o) trastornos músculo-esqueléticos derivados de movimientos repetitivos.  
p) ambiente térmico inadecuado.  
q) condiciones de iluminación inadecuadas.  
r) barandillas inadecuadas en escaleras.  

 
La lista anterior no es exhaustiva. En cada caso habrá que desarrollar una lista propia, 
teniendo en cuenta el carácter de sus actividades de trabajo y los lugares en los que se 
desarrollan.  
5.2.2.2. Estimación del riesgo  

 
5.2.2.2.1. Severidad del daño  

 
Para determinar la potencial severidad del daño, debe considerarse:  

a) partes del cuerpo que se verán afectadas  
b) naturaleza del daño, graduándolo desde ligeramente dañino a extremadamente dañino.  

 
Ejemplos de ligeramente dañino:  

• Daños superficiales: cortes y magulladuras pequeñas, irritación de los ojos por polvo.  
• Molestias e irritación, por ejemplo: dolor de cabeza, disconfort.  

 
Ejemplos de dañino:  

• Laceraciones, quemaduras, conmociones, torceduras importantes, fracturas menores.  
• Sordera, dermatitis, asma, trastornos músculo-esqueléticos, enfermedad que conduce a 

una incapacidad menor.  
 
Ejemplos de extremadamente dañino:  

• Amputaciones, fracturas mayores, intoxicaciones, lesiones múltiples, lesiones fatales.  
• Cáncer y otras enfermedades crónicas que acorten severamente la vida.  
 

5.2.2.2.2. Probabilidad de que ocurra el daño  

 
La probabilidad de que ocurra el daño se puede graduar, desde baja hasta alta, con el 
siguiente criterio:  

• Probabilidad alta: El daño ocurrirá siempre o casi siempre  
• Probabilidad media: El daño ocurrirá en algunas ocasiones  
• Probabilidad baja: El daño ocurrirá raras veces  

 
A la hora de establecer la probabilidad de daño, se debe considerar si las medidas de control 
ya implantadas son adecuadas. Los requisitos legales y los códigos de buena práctica para 
medidas específicas de control, también juegan un papel importante. Además de la 
información sobre las actividades de trabajo, se debe considerar lo siguiente:  

a) Trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos (características 
personales o estado biológico).  

b) Frecuencia de exposición al peligro.  
c) Fallos en el servicio. Por ejemplo: electricidad y agua.  
d) Fallos en los componentes de las instalaciones y de las máquinas, así como en los 

dispositivos de protección.  
e) Exposición a los elementos.  
f) Protección suministrada por los EPI y tiempo de utilización de estos equipos.  
g) Actos inseguros de las personas (errores no intencionados y violaciones intencionadas 

de los procedimientos):  
 
El cuadro siguiente da un método simple para estimar los niveles de riesgo de acuerdo a su 

probabilidad estimada y a sus consecuencias esperadas. 
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5.2.3. Valoración de riesgos: Decidir si los riesgos son tolerables  

Los niveles de riesgos indicados en el cuadro anterior, forman la base para decidir si se 

requiere mejorar los controles existentes o implantar unos nuevos, así como la temporización 

de las acciones. En la siguiente tabla se muestra un criterio sugerido como punto de partida 

para la toma de decisión. La tabla también indica que los esfuerzos precisos para el control de 

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

proporcionales al riesgo. 
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5.2.4. Preparar un plan de control de riesgos  

El resultado de una evaluación de riesgos debe servir para hacer un inventario de acciones, 
con el fin de diseñar, mantener o mejorar los controles de riesgos. Es necesario contar con un 
buen procedimiento para planificar la implantación de las medidas de control que sean 
precisas después de la evaluación de riesgos.  
Los métodos de control deben escogerse teniendo en cuenta los siguientes principios:  

a) Combatir los riesgos en su origen  
b) Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepción de los 

puestos de trabajo, así como a la elección de los equipos y métodos de trabajo y de 
producción, con miras, en particular a atenuar el trabajo monótono y repetitivo y a 
reducir los efectos del mismo en la salud.  

c) Tener en cuenta la evolución de la técnica.  
d) Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro  
e) Adoptar las medidas que antepongan la protección colectiva a la individual.  
f) Dar las debidas instrucciones a los trabajadores.  
 

5.2.5. Revisar el plan  

 
El plan de actuación debe revisarse antes de su implantación, considerando lo siguiente:  

a) Si los nuevos sistemas de control de riesgos conducirán a niveles de riesgo aceptables.  
b) Si los nuevos sistemas de control han generado nuevos peligros.  
c) La opinión de los trabajadores afectados sobre la necesidad y la operatividad de las 

nuevas medidas de control.  
La evaluación de riesgos debe ser, en general, un proceso continuo. Por lo tanto la adecuación 
de las medidas de control debe estar sujeta a una revisión continua y modificarse si es preciso. 
De igual forma, si cambian las condiciones de trabajo, y con ello varían los peligros y los 
riesgos, habrá de revisarse la evaluación de riesgos.  
 

5.2.6. Modelo de formato para la evaluación general de riesgos  

La Ley de Prevención de Riesgos Laborales en su artículo 23.1 a) y el R.D. 39/1997, exigen al 
empresario documentar la evaluación de riesgos y conservarla a disposición de la autoridad 
laboral.  
Para ayudar al cumplimiento de dicha exigencia, en el Anexo B se da un modelo de formato 
para la evaluación general de riesgos.  
 

Anexo A  

 

1. Lista no exhaustiva de reglamentación de seguridad industrial  

• Reglamentos de protección y prevención de incendios  
• Reglamentos de instalaciones, máquinas y equipos:  

o Almacenamiento y distribución de combustibles sólidos, líquidos y gaseosos.  

o Aparatos elevadores  

o Calefacción y producción de agua caliente sanitaria  

o Climatización y ventilación  

o Transformación y distribución de Energía Eléctrica  

o Aparatos a presión  

o Instalaciones nucleares y radiactivas  

o Máquinas  

o Carretillas elevadoras  

o Aparatos a gas  

o Etc.  
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2. Lista de legislación de seguridad y salud en la que se definen 

procedimientos de evaluación 
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3. Lista no exhaustiva de las normas o guías aplicables a la evaluación de 

distintos tipos de riesgos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexos 81 

 
 

4. Métodos específicos de análisis de riesgos  

4.1. Algunos métodos generales de aplicación en diversos sistemas técnicos  

• Método ¿Qué sucedería si?  
• Análisis de modos de fallos , efectos y consecuencias (AMFEC)  
• Análisis funcional de operabilidad (AFO): (HAZOP-HAZAN)  
• Árbol de fallos  
• Diagrama de sucesos  

 

4.2. Algunos métodos específicos de ámbito más restringido y de aplicación 
más concreta  

• Índice Mond  
• Índice Dow  
• Riesgo intrínseco de incendio  
• Método Gustav Purt  
• Método Gretener  
• Método Probit  
• Método de análisis de fiabilidad humana  
• Métodos inmunológico-ambientales  

 

Anexo B. Modelo de formato para la evaluación general de riesgos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para los riesgos estimados M, I, IN, y utilizando el mismo número de identificación de peligro, 

completar la tabla: 
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Si el riesgo no está controlado, completar la siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

 

 
 
Lista no exhaustiva de peligros  

En el proceso de identificación de peligros, es útil categorizarlos en distintas formas, por 
ejemplo, por temas: mecánicos, eléctricos, radiaciones, sustancias, incendios y explosiones. 
La lista siguiente no es exhaustiva. En cada caso habrá que desarrollar una lista propia, 
teniendo en cuenta el carácter de sus actividades de trabajo y los lugares en los que se 
desarrollan.  
 

a) golpes y cortes  
b) caídas al mismo nivel  
c) caídas de personas a distinto nivel  
d) caídas desde altura de herramientas, materiales, etc.  
e) espacio inadecuado  
f) peligros asociados con manejo manual de cargas.  
g) peligros en las instalaciones y en las máquinas asociados con el montaje, la 

consignación la operación, el mantenimiento, la modificación, la reparación y el 
desmontaje  

h) peligros de los vehículos, tanto en el transporte interno como el trasporte por carretera.  
i) incendios y explosiones  
j) sustancias que pueden inhalarse  
k) sustancias o agentes que pueden dañar los ojos  
l) sustancias que pueden causar daño por el contacto o la absorción por la piel  
m) sustancias que pueden causar daños al ser ingeridas  
n) energías peligrosas (por ejemplo: electricidad, radiaciones, ruido y vibraciones)  
o) trastornos músculo-esqueléticos derivados de movimientos repetitivos  
p) ambiente térmico inadecuado  
q) condiciones de iluminación inadecuadas  
r) barandillas inadecuadas en escaleras  

 
Bibliografía consultada  

 
• E.S.I. ES 8800: 1996 Guide to occupational health and safety management.  
• C.E. Directrices para la evaluación de riesgos en el lugar de trabajo(1996). Luxemburgo: 

Oficina de Publicaciones de las Comunidades Europeas.  
• I.N.S.H.T: Análisis de riesgos mediante el árbol de sucesos. NTP-328-1993. .I.N.S.H.T: 

Sistema simplificado de evaluación de riesgos de accidente. NTP-330-1993. 
.I.N.S.H.7: Análisis probabilístico de riesgos: Metodología del árbol de fallos y errores.  

• NTP -333-1994.  
• Ley 31/1995 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales (BOE n° 269 de 10 

de noviembre).  
 

• López Muñoz, G. (coord.) «y otros» (1994). Éxito en la gestión de la salud y de la 
seguridad. I.N.S.H.7:.1994  

• Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 
Servicios de Prevención (BOE n° 27 de 31 de enero)  

 Fuente: Investigación de campo 
 Elaborado por: Ing. Jairo Leandro Rodríguez Tigrero 
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ANEXO N° 7 

REGISTRO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE ACCIONES 

CORRECTIVAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Fuente: Investigación de campo 
                                          Elaborado por: Ing. Jairo Leandro Rodríguez Tigrero 
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ANEXO N° 8 

 PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE RIESGO 
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1. OBJETO  
 
Establecer la metodología apropiada que permita identificar, evaluar y controlar 
todos los factores de riesgos en los puestos de trabajos que afecten la salud de los 
trabajadores para elaborar las planificaciones que mitiguen o eliminen los riesgos 
laborales.  

 
2. ALCANCE  
 
El procedimiento es aplicable a todos los puestos y áreas de trabajo de la empresa, 
toda evaluación de riesgo a nivel inicial, específicas de revisiones y actualizaciones.  

 
3. REFERENCIAS  
 

Nota técnica de prevención. INSHT (INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E 

HIGIENE EN EL TRABAJO) 
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4. DEFINICIONES  
 
EVALUACIÓN DE RIESGOS: proceso de evaluar el riesgo o riesgos que surgen de 
uno o varios peligros, teniendo en cuenta lo adecuado de los controles existentes, 
y decidir si el riesgo o riesgos son o no aceptables.  
 
IDENTIFICACIÓN DEL PELIGRO: proceso mediante el cual se reconoce que existe un 
peligro y se definen sus características.  
 
RIESGO: combinación de la probabilidad de que ocurra un suceso o exposición 
peligrosa y la severidad del daño o deterioro de salud que puede causar el suceso 
o exposición.  
 
RIESGO ACEPTABLE: riesgo que se ha reducido a un nivel que puede ser tolerado 
por la organización teniendo en consideración sus obligaciones legales y su propia 
política de SST.  

 
5. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD  
 
Elaborar y revisar este procedimiento es responsabilidad del Comité Técnico.  
Gerente General aprobara este documento.  
Es responsabilidad de los trabajadores de la empresa cumplir con el procedimiento 
planteado.  
RRHH tiene la responsabilidad de hacer cumplir este procedimiento. 
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6. PROCEDIMIENTO  
 

El Responsable del sistema de gestión se seguridad y salud con el Comité Técnico 
revisará las políticas de prevención de riesgos de acuerdo a lo planificado con la 
finalidad de eliminar los riesgos y prevenir accidentes y enfermedades 
ocupacionales.  
 

6.1. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS  
 

Se realizara detección de las fuentes de riesgos en las áreas de trabajo mediante el 
análisis de todo lo que puede inducir a daños en los trabajadores en el transcurso 
de su jornada laboral, se debe inspeccionar todos los puesto de trabajo en cada 
área de la empresa, estas pueden ser instalaciones, puestos de trabajo, equipo, 
maquinarias, vehículos, etc.  
Es necesario categorizar los riesgos con el fin de facilitar el análisis. Estos pueden 
ser mecánicos, eléctricos, radiaciones, sustancias, incendios, explosiones, etc.  
 

6.1. ESTIMACIÓN DEL RIESGO  
 

En Para cada peligro encontrado se debe estimarse el riesgo determinando la 
Severidad del daño y la Probabilidad de que ocurra el daño  
 

6.1.1. Severidad del daño  

Para determinar la potencial severidad del daño, debe considerarse:  
a) partes del cuerpo que se verán afectadas  
b) naturaleza del daño, graduándolo desde ligeramente dañino a extremadamente 
dañino.  
 

Ejemplos de ligeramente dañino:  
• Daños superficiales: cortes y magulladuras pequeñas, irritación de los ojos por 
polvo.  
• Molestias e irritación, por ejemplo: dolor de cabeza, disconfort.  
Ejemplos de dañino:  
• Laceraciones, quemaduras, conmociones, torceduras importantes, fracturas 
menores.  
• Sordera, dermatitis, asma, trastornos músculo-esqueléticos, enfermedad que 
conduce a una incapacidad menor.  
Ejemplos de extremadamente dañino: 
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• Amputaciones, fracturas mayores, intoxicaciones, lesiones múltiples, lesiones 
fatales.  
• Cáncer y otras enfermedades crónicas que acorten severamente la vida.  
 
6.1.2. Probabilidad de que ocurra el daño  

La probabilidad de que ocurra el daño se puede graduar, desde baja hasta alta, 
con el siguiente criterio:  
• Probabilidad alta: El daño ocurrirá siempre o casi siempre  
• Probabilidad media: El daño ocurrirá en algunas ocasiones  
• Probabilidad baja: El daño ocurrirá raras veces  
 
A la hora de establecer la probabilidad de daño, se debe considerar si las medidas 
de control ya implantadas son adecuadas. Los requisitos legales y los códigos de 
buena práctica para medidas específicas de control, también juegan un papel 
importante. Además de la información sobre las actividades de trabajo, se debe 
considerar lo siguiente:  
a) Trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos (características 
personales o estado biológico).  
b) Frecuencia de exposición al peligro.  
c) Fallos en el servicio. Por ejemplo: electricidad y agua.  
d) Fallos en los componentes de las instalaciones y de las máquinas, así como en 
los dispositivos de protección.  
e) Exposición a los elementos.  
f) Protección suministrada por los EPP y tiempo de utilización de estos equipos.  
g) Actos inseguros de las personas (errores no intencionados y violaciones 
intencionadas de los procedimientos):  
 
Cuadro:  
Método simple de estimar los niveles de riesgo de acuerdo a su probabilidad 

estimada y a sus consecuencias esperadas. 
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6.2. Valoración de riesgos: Decidir si los riesgos son tolerables  
 
Los niveles de riesgos indicados en el cuadro anterior, forman la base para decidir 

si se requiere mejorar los controles existentes o implantar unos nuevos, así como 

la temporización de las acciones. En la siguiente tabla se muestra un criterio 

sugerido como punto de partida para la toma de decisión. La tabla también indica 

que los esfuerzos precisos para el control de los riesgos y la urgencia con la que 

deben adoptarse las medidas de control, deben ser proporcionales al riesgo. 
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7. Anexo. Modelo de formato para la evaluación general de riesgos 

 

 

 

 

 

 

 

Para los riesgos estimados M, I, IN, y utilizando el mismo número de identificación 

de peligro, completar la tabla: 
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Si el riesgo no está controlado, completar la siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Ing. Jairo Leandro Rodríguez Tigrero 
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