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RESUMEN 

Para la elaboración de este “Plan de Implementación de un Sistema 
de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo”, se partió de un análisis 
previo, se realizó encuestas a los empleados y se analizó esta información 
tomándola como la situación inicial. El método a seguir toma en 
consideración las directrices relativas a los sistemas de gestión de 
seguridad y salud en el trabajo, y la normativa vigente en nuestro país. Para 
apoyar al diseño se realiza el reconocimiento de los factores de riesgos al 
que están expuestos los empleados de la empresa Rivalesa s.a. usando la 
Matriz de Identificación y Valoración de riesgo triple criterio PGV, lo que 
permitirá el desarrollo y posterior implementación y mantenimiento del 
sistema, el mismo que facilitara a la dirección y trabajadores de la empresa, 
la accesibilidad a documentación actualizada y un medio ambiente de 
trabajo amigable. Para ello fue necesario el establecimiento de la Gestión 
Administrativa, así como una metodología para el desarrollo de la Gestión 
Técnica, elaborar directrices para la Gestión del Talento Humano y la 
estructuración de un bosquejo de procedimientos operativos básicos del 
SGSST. Metodológicamente el trabajo investigativo es “No Experimental” 
de los tipos de estudio Descriptivo, Correlacional y Explicativo, con un 
trabajo de campo donde la población fue de 65 trabajadores, de los cuales 
se tomó una muestra de 56 personas, se usó la encuesta como técnica, en 
la que se aplicó un cuestionario formado por 12 preguntas cerradas. Los 
resultados fueron que el personal laboral de las áreas administrativas y 
operativas se encuentran en situaciones opuestas, ya que mientras el 87.50% 
de Administrativos está satisfecho en relación con la Seguridad y Salud en 
el Trabajo, solo el 42.86% de los Operativos se encuentra satisfecho, 
además en la evaluación inicial se obtuvo un Índice de Eficacia de 23.47%. 
Concluyendo que los trabajadores no tienen bien definidas sus funciones 
dentro del SGSST. 
 
PALABRAS CLAVES:   Normativa, Impactos, Riesgo, Trabajo, Diagnóstico. 
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TITLE: PLAN FOR IMPLEMENTING A SAFETY AND HEALTH 

MANAGEMENT SYSTEM AT WORK IN THE RIVALESA 
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ABSTRACT 

Initially, for the preparation of this “Plan for implementing a Safety and 
Health Management System at Work (SHMSW)”, the project starts with a 
previous analysis. Surveys were realized to employees, and this information 
was analyzed and was taken as the initial situation. The method to follow 
takes into account the relative guidelines of SHMSW, and the laws in force 
in our country. To give support to this project, it was realized the recognition 
of risk factors which employees of the company ̈ Rivalesa S.A.¨ are exposed 
using the triple criterion-PGV method. Consequently, this will enable the 
development, the subsequent implementation and maintenance of the 
system. This will facilitate to managers and company employees the access 
to updated documentation, and a friendly work environment. The 
establishment of the Administrative Management is required as well as a 
methodology for developing the Technical Management, the developing of 
guidelines for Human Resource Management and the structure of an outline 
of basic operating procedures of the SHMSW. Methodologically this 
research work is "No Experimental", it is a descriptive, correlational and 
explanatory study with a field work where the population was 65 employees, 
and it was taken from a survey to a sample of 56 people. The technique was 
a survey and consisted in a questionnaire of 12 closed questions. As a result 
of this, the staff in administrative and operational areas are in opposite 
situations, because while the 87.50% in the administrative area is satisfied 
concerning on Safety and Health at Work; however, only 42.86% in the 
operational area is satisfied. Moreover, in the initial evaluation an 
Effectiveness Index of 23.47% was obtained. To conclude that workers do 
not have their roles well defined within the SHMSW. 
 
 
 
 
KEY   WORDS:   Regulations, Impacts, Risk, Work, Diagnosis. 
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CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 

1. GENERALIDADES 

1.1. Introducción 

En el año 2002 en Ecuador se promulgo la: “Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Salud” y desde entonces se han venido implementando en el 

país normativas y reglamentos con el fin de cumplir con el artículo 326 

numeral 5 de la Constitución Ecuatoriana así como la Ley de Seguridad 

Social en su artículo 155. 

La compañía RIVALESA fue constituida en marzo del año 2000 con 

el objetivo de satisfacer la demanda local de servicios eléctricos del sector 

industrial, especializándose en la calibración, instalación y mantenimiento 

de elementos de telemetría, más específicamente en el área de la 

temperatura y la presión; como empresa joven y sin experiencia inicio sus 

actividades en una oficina alquilada en el centro de la ciudad de Guayaquil. 

La Cía. Rivalesa fue creciendo hasta ganarse un espacio entre las 

empresas de su sector y sus principales clientes satisfechos con su trabajo 

hicieron que esta empresa se fortalezca y logre adquirir sus propias 

instalaciones ubicadas en la calle Tulcán No. 3114 entre Portete de Tarqui 

y Venezuela, manejando desde aquí el servicio de telemetría a nivel 

nacional de sus clientes. 

Debido a que esta empresa brinda en el medio industrial un servicio 

especializado en calibración y mediciones de presión y temperatura, y 

siendo este un servicio prestado por muy pocas empresas como servicio 

especializado, se vio la necesidad de abrir con el paso de los años una 

sucursal en la ciudad de Manta debido a las necesidades de la zona y la 

ubicación de algunos de sus mejores clientes. 
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1.2. Planteamiento del problema 

Desde el año 2010 fue expedida la resolución CD-333 que 

implementó el reglamento para el “Sistema de Auditoria de Riesgos del 

Trabajo (SART)” y todas las organizaciones tenían la obligación de cumplir 

con los requerimientos de seguridad para con sus trabajadores, sin 

embargo este reglamento no se cumplía o se hacía muy poco. 

Ahora con la intervención más directa del “Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social (IESS)” las empresas se encuentran en la obligación de 

contar con un “Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

(SGSST)”, mismo que ya estaba en la ley pero que ahora es más exigido 

y que tiene la finalidad de proteger la salud de los empleados mediante el 

cumplimiento de normas de prevención de riesgos del trabajo ya 

establecidas. 

Rivalesa a pesar de su esfuerzo, no cumple completamente con toda 

la legislación ecuatoriana, en lo referente al desarrollo de un Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST), lo que hace que la 

compañía esté expuestas a posibles sanciones debido a las auditorías que 

se realizan por parte del departamento de riesgos del trabajo del IESS . 

Y también exponiéndose a riesgos de posibles accidentes laborales y 

enfermedades profesionales u ocupacionales que se puedan generar y no 

puedan ser solucionadas y menos aunque se consiga determinar las 

causas de los mismos, lo que puede generar daños tanto en el trabajador, 

como en la empresa. 

Como se plantea la situación se hace imperioso el diseño de un 

“Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo” con la finalidad 

de cumplir los requisitos legales vigentes en el país, y sobre todo contribuir 

al bienestar de los trabajadores minimizando los accidentes laborales y las 

enfermedades profesionales y ocupacionales que puedan ocurrir a los 
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trabajadores de la empresa, y de esta manera reducir no solamente los 

costos por pago de multas, sino también los riesgos del trabajo y levantar 

la moral en nuestros trabajadores. 

En conversaciones realizadas con la gerencia general se mostró un 

completo respaldo al emprendimiento de este sistema y se emitió las 

órdenes con el fin de realizar el diseño y su posterior implementación. 

1.3. Delimitación del problema 

Este trabajo se enfoca en realizar un plan de implementación del 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en la empresa 

Rivalesa, buscando que está cumpla la legislación vigente y aplicable en el 

país en lo que se refiere a prevención de riesgos y los requisitos de la 

Resolución No. C.D. 513 “REGLAMENTO DEL SEGURO GENERAL DE 

RIESGOS DEL TRABAJO”. 

Debido a que las normas establecidas en este Reglamento son de 

cumplimiento obligatorio para los funcionarios y servidores del Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social, para todas las organizaciones y 

empleadores públicos y privados, para los afiliados cotizantes al Seguro 

General de Riesgos del Trabajo y los prestadores de servicios de 

prevención y de reparación, que incluye la rehabilitación física o mental y 

la reinserción laboral del trabajador. 

1.4. Formulación del problema 

El principal activo de una empresa no consta únicamente de los 

bienes tangibles, sino también de su planta operativa, del cuidado y 

mantenimiento de su personal depende la continuidad de las operaciones 

principalmente en pequeñas y medianas empresas donde el tiempo y 

recursos invertidos en la formación de aptitudes y actitudes de su personal 

no pueden ser desperdiciadas. 
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En este punto la alta dirección se ve en la obligación moral de cuidar 

sus trabajadores, no solo porque la legislación actual lo exige sino porque 

su desempeño depende de la buena disposición de sus operativos y para 

conseguirlo, la seguridad y la salud de estos es de primordial importancia. 

Como ya se analizó en párrafos anteriores la legislación ecuatoriana 

también se ha empeñado en la conservación de estos derechos de los 

trabajadores implementando leyes, reglamentos y normas con el fin de 

mantener y preservar la salud y seguridad de los trabajadores, y estas son 

de obligatorio cumplimiento para las empresas en el territorio ecuatoriano, 

por lo que es necesario su total cumplimiento. 

Pero este cumplimiento no solo debe estar en el papel sino en 

acciones tangibles para los trabajadores y demás personas que día a día 

realizan labores que llevan implícita un alto o bajo grado de riesgo para su 

salud y que de las medidas adoptadas para prevenirlos se hace un frente 

común para fortalecer aquellos que hacen más grande a nuestra prospera 

nación. 

Para diseñar el plan de implementación del “Sistema de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo” se requieren realizar las preguntas que a 

continuación se formulan: 

1) ¿Cuáles son los factores que impiden a la empresa Rivalesa el cumplir 

con la legislación ecuatoriana en materia de Seguridad y Salud en el 

Trabajo? 

2) ¿Cuál es la situación actual de la empresa Rivalesa s.a. en lo 

referente al cumplimiento de la legislación en materia de seguridad y 

salud ocupacional? 

3) ¿Cómo la empresa Rivalesa s.a. se direccionará en materia de 

prevención de riesgos laborales? 
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4) ¿Cuál es la estrategia que la empresa Rivalesa s.a. puede usar para 

identificar los factores de riesgo asociados a los puestos de trabajo? 

5) ¿Cómo los trabajadores, cumplirían las competencias y 

responsabilidades en materia de seguridad y salud en el trabajo? 

6) ¿De qué forma se puede indicar los lineamientos para el correcto 

cumplimiento de las actividades en la empresa en materia de 

Seguridad y Salud en el Trabajo? 

1.5. Determinación del Tema 

“DISEÑO DE UN PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE 

GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN LA 

COMPAÑÍA RIVALESA S.A. DEDICADA AL SERVICIO DE TELEMETRÍA 

INDUSTRIAL.” 

1.6. Objetivos 

1.6.1. Objetivo General 

Elaborar la planificación para la implementación del sistema de 

gestión de seguridad y salud en el trabajo en la compañía RIVALESA s.a. 

1.6.2. Objetivos Específicos 

 Diagnosticar la situación actual de la empresa en lo referente al 

cumplimiento de la legislación en materia de seguridad y salud 

ocupacional. 

 Identificar las directrices a seguir en la prevención de riesgos 

laborales 

 Identificar los factores de riesgo asociados a los puestos de trabajo 

mediante el empleo de una metodología técnica. 



Generalidades. 6 

 

 Elaborar las directrices de la gestión de talento humano para 

obtener las competencias de la población laboral en lo referente a 

su seguridad personal y mantener la salud en el trabajo. 

 Elaborar el plan de implementación del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

1.7. Variables 

1.7.1. Declaración de Variables 

 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Compromiso de la Empresa con el Sistema de Gestión de Seguridad 

y Salud en el Trabajo. 

 Factores de riesgo presentes en la empresa. 

 Competencias de los trabajadores en Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Ejecución de las actividades básicas en Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 
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1.7.2. Operacionalización de las variables 

Para la definición operacional de las variables involucradas se definen los indicadores que se muestran. 

TABLA 1 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Variable Indicador Instrumento 

Sistema de Gestión de Seguridad 
y Salud en el Trabajo 

Existencia de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
aprobado por la Alta Directiva 

Manual del SGSST 

Compromiso de la Empresa 
con el Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo 

Declaración del compromiso de la empresa en SGSST Política de SGSST 

Situación de cumplimiento en de SGSST (% de cumplimiento de Requisitos 
Técnicos Legales “RTL”) 

Diagnóstico Inicial 

Asignación del personal responsable en SGSST por parte de la empresa 
Procedimientos 
Preventivos 

Evaluación del Índice de Eficacia (IE) del Sistema de Gestión 

IE =  
# de RTL integrados − implantados

No. total de RTL aplicables
x 100 

Auditorías al Sistema 
SGSST 

Factores de riesgo presentes 
en la empresa 

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

Matriz de Riesgos 

Competencias de los 
trabajadores en SGSST 

Competencias de los trabajadores descritas para el puesto de trabajo en el 
Manual de Funciones. 

Aptitud del trabajador para el puesto: Apto, No apto 

Profesiograma 

Ficha Médica 

Ejecución de las actividades 
básicas en SGSST 

Número de procedimientos mínimos levantados 
Procedimientos 
Documentados 

Fuente: Rodolfo Parra López 
Elaborado por: Rodolfo Parra López 
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1.8. Justificación 

Desde el punto de vista legal, las empresas ecuatorianas están desde 

el año 2002 en una carrera contra el tiempo con el fin de cumplir con la 

obligación de gestionar la prevención de riesgos laborales, por este motivo, 

la aplicación de un Sistema para la Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo permite que las empresas mantengan a sus trabajadores con un 

bajo nivel de riesgo, se genere un enfoque a la prevención en lugar de la 

corrección como hasta ahora se ha manejado y se evalúe y mantenga estas 

mejoras de forma continuada. 

Por estas razones se justifica plenamente la propuesta de establecer 

el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo que permitirá 

mejorar y mantener esta mejora en lo relacionado a la protección de los 

trabajadores y cualquier otra parte interesada que pudiese verse expuesta 

a riesgos dentro de las instalaciones de la empresa, todo esto en 

concordancia con lo que exige el “SART”. 

GRÁFICO 1:  

SISTEMA DE AUDITORÍAS DE RIESGOS DEL TRABAJO 

 
Fuente: http://www.seguridadysaludocupacionalec.com/ 
Elaborado por: Rodolfo Parra López 
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1.9. Vialidad 

El presente proyecto es completamente viable además de necesario 

para la empresa ya que a más de ser un requisito legal es una decisión de 

la alta dirección tener los lineamientos que le permitan implementar el 

“Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional” con la finalidad de 

precautelar el bienestar de sus trabajadores. 

En base a esa finalidad, la empresa ha puesto a disposición los 

recursos necesarios para la elaboración del presente estudio, brindando 

toda la información requerida así como el apoyo irrestricto por parte del 

personal encargado para que se lleve a cabo de la mejor manera este 

trabajo.



 

 

CAPÍTULO II 

MARCO REFERENCIAL 

2. MARCO REFERENCIAL 

2.1. Marco Teórico 

2.1.1. Evolución de la Seguridad en Ecuador 

El gobierno liderado por nuestro presidente Rafael Correa Delgado ha 

puesto mucho énfasis en el cuidado de la clase obrera de nuestro país, y 

principalmente por intermedio del Ministerio de Relaciones Laborales y del 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social ha puesto especial interés en 

controlar y hacer cumplir la legislación ecuatoriana en los diversos 

estamentos de la producción realizando diversos acciones en este sentido 

como “auditorías de verificación” del cumplimiento de las leyes y 

reglamentos, tratando mediante estas acciones que se cree 

concientización en las empresas en cuanto a la gestión de la seguridad y 

salud en el trabajo. 

Las leyes y reglamentos impuestos tienen que ser coordinados desde 

varios ministerios y entidades estatales como responsables de la 

normalización y regulación, ya que la normativa incluye no solo a legislación 

netamente ecuatoriana como la Constitución de la República del Ecuador, 

Código del Trabajo, Acuerdos Ministeriales, Reglamentos y Resoluciones, 

sino también a otras entidades internacionales como los Reglamentos 

Andinos o convenios internacionales de la “Organización Internacional del 

Trabajo (OIT)”. 

2.1.2. Fundamentación 

En el Ecuador se expide el código de trabajo por el decreto 210 del 5 

de agosto de 1938 en el cual se tratan los primeros temas seguridad 

asignando ya en ese entonces por mandato de la ley temas como salario 
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mínimo, semana laboral de 44 horas, la responsabilidad patronal, 

igualmente en este código se dan definiciones en temas de seguridad. 

Continuando hasta nuestros tiempos con la creación del “Reglamento 

de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio 

Ambiente de Trabajo”, El Código de Trabajo señala la normativa para 

verificar el cumplimiento técnico y legal en materia de seguridad y salud en 

el trabajo en el Capítulo V del Título IV, según lo señalado en los artículos 

412, 434, 435, 436; y lo establecido en el artículo 42 en los numerales 2 y3 

En la misma línea se concibió la creación de un Sistema de Seguridad 

y Salud, el mismo que en la actualidad se controla a través de la Dirección 

del Seguro General de Riesgos del Trabajo del IESS. Y es precisamente 

esta institución la que organizó y difundió los lineamientos para el Sistema 

de Administración de la Seguridad y Salud en el Trabajo, y lo aplico a las 

empresas como instrumento de verificación del cumplimiento de la 

normativa legal vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo. 

Este trabajo previo fue actualizado por la Resolución del Consejo 

Directivo No. 333 del Sistema de Auditoria de Riesgo del Trabajo, desde 

ese momento su aplicación fue de obligatorio cumplimiento. 

Para este estudio es de alta importancia conocer a fondo el Sistema 

de Gestión Seguridad y Salud y sus elementos, por lo que se procede a 

describirlo conforme consta en la decisión No 584 del Instrumento Andino 

de Seguridad y Salud en el Trabajo, así tenemos:  

2.1.2.1. Gestión administrativa 

Gestionar no consiste en una serie de tareas mecánicas sino más bien 

en un conjunto de interacciones humanas. Los grandes directivos sirven a 

dos Señores: uno empresarial y otro moral” T. Teal (Harvard Business 

School) 
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La gestión administrativa tiene como objetivo prevenir y controlar los 

fallos administrativos mediante el establecimiento de las responsabilidades 

en seguridad y salud de la administración superior y su compromiso de 

participación y liderazgo. Contiene los siguientes subelementos: (Vásquez 

Zamora, 2011). 

El elemento Gestión Administrativa está conformado por: 

Política 

Parte de la Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo implica la 

obligatoriedad de formular las políticas empresariales en la materia como 

se especifica en la decisión 584, en cuyo texto especifica textualmente que 

la empresa debe: 

“Formular la política empresarial y hacerla conocer a todo el personal 

de la empresa. Prever los objetivos, recursos, responsables y programas 

en materia de seguridad y salud en el trabajo”. (Comunidad Andina de 

Naciones, 2004) 

La política sobre tema de seguridad y salud debe contener el 

compromiso total de la alta gerencia, así mismo cumplir con la legislación 

vigente en el país y asegurar la mejora continua del Sistema de Seguridad 

y Salud. 

Planificación 

El proceso de planificación establece los planes y objetivos de la Alta 

gerencia y por ende de la empresa, para realizar el control de las acciones 

de los trabajadores y el control operativo de la gestión técnica en los tres 

niveles de gestión (corto, mediano y largo plazo) para que se compatibilice 

con el alcance y la naturaleza de los riesgos y peligros que pueda tener la 

empresa. 
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El plan diseñado deberá ser revisado periódicamente con el fin de que 

de ser necesario tener que actualizarlo, siempre con la participación de 

empleadores y trabajadores, tal como lo indica en la Decisión 584 Capítulo 

III artículo 13, y la Alta dirección debe fomentar la participación de los 

trabajadores y sus representantes en los organismos paritarios, con la 

finalidad de elaborar y ejecutar un plan integral de prevención de riesgos 

de cada área de la empresa.  

De igual manera es responsabilidad de la Alta dirección conservar y 

tener siempre a disposición de quien lo solicite, incluyendo a las autoridades 

competentes, la documentación que sustente dicha planificación. 

Organización 

Para la buena marcha de una empresa se debe mantener una 

estructura organizativa que sea la encargada de gestionar todo lo referente 

a la seguridad y salud de los trabajadores conforme indica la normativa 

vigente, queda a disposición de la empresa su conformación, y se aconseja 

las siguientes estructuras; 

Estructuras Preventivas: 

Son las encargadas de dar soporte en materia técnica como en los 

procesos operativos al SGSST para lo cual se debe conformar de la 

siguiente manera: 

Comités Y Subcomités De Seguridad Y Salud 

Según la legislación vigente en el país, en todas en las Empresas en 

las que laboren más de quince trabajadores tendrán la obligación de crear 

un Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, el cual deberá ser 

conformado según lo indicado en el Decreto Ejecutivo 2393 artículo 14, que 

indica: 
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Art. 14.- De los Comités de Seguridad e Higiene del Trabajo: 

“En todo centro de trabajo en que laboren más de quince trabajadores 

deberá organizarse un comité de Seguridad e Higiene del trabajo integrado 

en forma paritaria por tres representantes de los trabajadores y tres 

representantes de los empleadores quienes de entre sus miembros 

designaran un Presidente y Secretario que durará un año en sus funciones 

pudiendo ser reelegidos indefinidamente.  

Si el presidente del Comité representa al Empleador, entonces el 

Secretario representara a los Trabajadores y viceversa. Cada 

representante tendrá un suplente elegido de la misma manera que el titular 

y que será principal izado en caso de falta o impedimento de este. 

Concluido el período para el que fueron elegidos deberá designarse al 

nuevo Presidente y Secretario.” 

Para las empresas que cuenten con más de un centro de trabajo 

deberán crear Subcomités de SGSST según lo indicado en el Decreto 

Ejecutivo 2393 artículo 14 literal 2. 

Las funciones de los Comités y Subcomités de Seguridad y Salud 

están establecidas tanto en el Decreto Ejecutivo 2393 artículo 14 como en 

la Resolución 957 Reglamento del Instrumento Andino de Seguridad y 

Salud en el Trabajo Artículo 11 que al ser un convenio internacional está 

sobre los Decretos. 

Definición de las Responsabilidades Integradas de SGSST 

Las Responsabilidades Integradas de SGSST son las que determinan 

el grado de responsabilidad y las autoridades en lo que respecta a la 

gestión de seguridad y salud ocupacional las cuales deben estar definidas, 

establecidas, documentadas e integradas en todos los niveles de la 

organización. 



Marco Referencial. 15 

 

Estándares de Desempeño 

Los estándares de desempeño indican el estado de la gestión del 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, y son los que 

miden la eficacia de los diferentes procesos, procedimientos e indicadores 

para cumplimiento del estándar. 

 Integración-Implantación 

Para llevar a cabo este subelemento se debe establecer los planes, 

objetivos y cronogramas de la Gestión de Seguridad y Salud; desarrollando 

los planes y cronogramas de capacitación a los responsables, registrando 

estas actividades en formatos específicos y evaluando la eficacia del 

programa de competencia. 

También se constata la integración-implantación de la política, la 

planificación de SGSST, la auditoria de SGSST, y las re-programaciones 

del plan de SGSST a la estructura general de la empresa. 

Verificación/Auditoría Interna Del Cumplimiento de Estándares E 

Índices de Eficacia del Plan de Gestión 

Los estándares cualitativos y cuantitativos establecidos de los planes 

referentes al Sistema de Gestión deberán ser verificados en su 

cumplimiento mediante auditorías internas o externas, en el cual se 

obtienen resultados que deberán ser retroalimentados. 

Control de las desviaciones del plan de gestión 

La alta dirección definirá los controles e indicadores de gestión que 

controlaran las desviaciones del plan y permitirá realizar las 

reprogramación para su corrección de acuerdo a lo establecido con la 

finalidad de mantener la planificación realizada. 
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Mejoramiento Continuo 

La planificación debe ser constantemente mejorada según como se 

vaya progresando con los diferentes estándares, tanto cualitativo como  

cuantitativo en los ámbitos administrativos, técnicos y del talento humano. 

El mejoramiento continuo debe ser la herramienta para perfeccionar el 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud. 

2.1.2.2. Gestión Técnica 

Tiene como objetivo identificar, medir, evaluar y controlar los factores 

de riesgo, procurando eliminar o minimizar los factores de riesgo. 

Se deben analizar todos los factores de riesgo, es decir, riesgos 

físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales. 

Dentro de este elemento tenemos los siguientes subelementos: 

Identificación de los Factores de Riesgo de trabajo 

Para realizar la identificación de los factores de riesgo del trabajo se 

deberá utilizar procedimientos reconocidos a nivel nacional o internacional 

en ausencia de los primeros. 

Medición de los Factores de Riesgo de trabajo 

“Los métodos de medición tendrán vigencia y reconocimiento nacional 

o internacional en ausencia de los primeros. Los equipos utilizados tendrán 

certificado de calibración y las mediciones se realizaran tras haberse 

establecido técnicamente la estrategia de muestreo” (Vasquez-Zamora & 

Ortega, 2006). Como indica Ortega los equipos usados para medir los 

riesgos deben ser calibrados con estándares nacionales e internacionales, 

y las mediciones se tienen que hacer con las técnicas recomendada. 
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Evaluación de los Factores de Riesgo de trabajo 

“Los valores límites ambientales y/o biológicos utilizados en la 

evaluación tendrán vigencia y reconocimiento nacional o internacional a 

falta de los primeros. Se privilegiarán los indicadores biológicos frente a cualquier 

limitación de los indicadores ambientales”. (Vasquez-Zamora & Ortega, 2006) 

Control Operativo Integral 

Para Vásquez – Zamora & Ortega (2006) “Los controles técnicos 

privilegiarán las actuaciones en cuanto al diseño, fuente, transmisión, 

receptor. Por último, los controles con respecto a las personas favorecerán 

la selección técnica en función de los riesgos a los que se expondrán los 

trabajadores”. 

Vigilancia Ambiental y Biológica 

Dentro de las obligaciones del empleador estipulado en la Decisión 

584 capítulo III Artículo 14 indica lo siguiente: 

“Los empleadores serán responsables de que los trabajadores se 

sometan a los exámenes médicos de Pre-empleo, periódicos y de retiro, 

acorde con los riesgos a que están expuestos en sus labores. Tales 

exámenes serán practicados, referentemente, por médicos especialistas en 

salud ocupacional y no implicarán ningún costo para los trabajadores y, en 

la medida de lo posible, se realizarán durante la jornada de trabajo”. 

Los procedimientos aplicados deberán tener validez nacional, o 

internacional en ausencia de los primeros. 

“La vigilancia de la salud se realizará respetando el derecho a la 

intimidad y a la confidencialidad de toda la información relacionada con su 



Marco Referencial. 18 

 

estado de salud... Se realizará una vigilancia especial para el caso de 

trabajadores vulnerables”. (Vasquez-Zamora & Ortega, 2006) 

2.1.2.3. Gestión del Talento Humano 

En lo que refiere al elemento de Gestión del Talento Humano  

debemos trabajar con todas las personas que tengan interacción en la 

empresa, sean estos empleadores, colaboradores, visitantes, contratistas, 

etc. con el fin de que las normas, procedimientos y métodos en cuanto a 

Seguridad y Salud en el Trabajo se den a conocer a todos ellos para su 

eficiente aplicabilidad. 

Dentro de las obligaciones del empleador con lo referente a la gestión 

del talento humano estipuladas en el Decreto Ejecutivo 2393 artículo 11 

numerales 9 y 10 tenemos lo siguiente: 

Numeral 9: Instruir sobre los riesgos de los diferentes puestos de 

trabajo y la forma y métodos para prevenirlos, al personal que ingresa a 

laborar en la empresa. 

Numeral 10: Dar formación en materia de prevención de riesgos, al 

personal de la empresa, con especial atención a los directivos técnicos y 

mandos medios, a través de cursos regulares y periódicos”. 

Selección de los Trabajadores 

La selección del trabajador es uno de los puntos cruciales en la 

continuación de las actividades de una empresa, ya que se debe saber 

cuáles son las cualidades requeridas de acuerdo a cada puesto de trabajo, 

previa a su asignación se realizará una selección a conciencia  

considerando los factores de riesgos a los que estará expuesto, realizando 

evaluaciones del estado tanto físico como psicológico, mediante exámenes 

médicos y pruebas específicas. 
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Información Interna y Externa 

Se define un sistema de información externa e interna durante la 

ejecución normal de las actividades de la empresa y para tiempos de 

emergencia. 

Comunicación Interna y Externa 

Se debe implementar tanto un sistema de comunicación descendente 

que va desde la mayor jerarquía hacia el resto de colaboradores, 

relacionado a la política, organización, responsabilidades en temas de 

seguridad y salud, normas y procedimientos, también deberá 

implementarse un sistema de comunicación ascendente, desde los 

trabajadores hacia los rangos mayores que ayudará a transmitir 

información sobre condiciones y/o acciones subestándares, causas 

potenciales de accidentes y enfermedades. 

Capacitación 

“La capacitación debe ser una de las prioridades para alcanzar niveles 

superiores de seguridad y salud y se hará de manera sistemática y 

documentada. Se impartirá capacitación específica sobre los riesgos del 

puesto de trabajo y sobre los riesgos generales de la organización”. 

(Vasquez-Zamora & Ortega, 2006) 

Adiestramiento 

“El programa de adiestramiento pondrá especial énfasis en el caso de 

los trabajadores que realicen actividades críticas, de alto riesgo y de los 

brigadistas (equipo de respuesta a emergencias e incendios)”. (Vasquez-

Zamora & Ortega, 2006), esto demuestra el impacto positivo que tienen el 

adiestramiento en el personal, para asegurar una buena actitud ante 

eventualidades así como en mejorar el manejo de los equipos. 
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2.1.2.4. Procedimientos y Programas Operativos Básicos 

Para Vásquez – Zamora & Ortega (2006), los Procedimientos y 

Programas Operativos Básicos deben realizarse “de acuerdo con el tipo y 

magnitud de los factores de riesgo y el tipo y magnitud de la organización 

y solo después de realizar el diagnóstico del sistema de gestión, se 

desarrollarán procesos operativos en mayor o menor profundidad”,. 

Con esto se quiere expresar que estos procedimientos no son un 

estándar para toda empresa y deben ser realizados acuerde a las cada una 

donde se vayan a emplear y no puede ser tomado algún método como una 

camisa de fuerza para todo el procedimiento. 

Este elemento está conformado por los siguientes subelementos: 

Investigación de Accidentes, Incidentes y Enfermedades 

Profesionales/Ocupacionales 

Todo accidente de trabajo que produzca bajas laborales de más de 

una jornada de trabajo debe ser investigado para conocer las causas y 

establecer las medidas correctivas para evitar que se repitan los accidentes. 

La normativa ecuatoriana que se aplica para el proceso de 

investigación de accidentes es la Resolución C.I. 118 del Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social; adicional en las obligaciones de los 

empleadores establecidos en la Decisión 584 capítulo III literales f y g indica 

lo siguiente: 

f) “Mantener un sistema de registro y notificación de los accidentes de 

trabajo, incidentes y enfermedades profesionales y de los resultados de las 

evaluaciones de riesgos realizadas y las medidas de control propuestas, 

registro al cual tendrán acceso las autoridades correspondientes, 

empleadores y trabajadores; 
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g) Investigar y analizar los accidentes, incidentes y enfermedades de 

trabajo, con el propósito de identificar las causas que los originaron y 

adoptar acciones correctivas y preventivas tendientes a evitar la ocurrencia 

de hechos similares, además de servir como fuente de insumo para 

desarrollar y difundir la investigación y la creación de nueva tecnología”.  

Vigilancia de la Salud de los Trabajadores 

“Comprende la valoración periódica, individual y colectiva de todos los 

integrantes de la organización. Se establecerán los grupos vulnerables: mujeres 

embarazadas, minusválidos, adolescentes, adultos mayores, así como grupos 

con sensibilidades especiales”. (Vasquez-Zamora & Ortega, 2006) 

Planes de Emergencia en Repuesta a Factores de Riesgo de 

Accidentes Graves 

Para Vásquez – Zamora & Ortega (2006) 

La organización se preparará para hacer 

frente a posibles emergencias que puedan 

presentarse. Los riesgos que determinan 

la necesidad de planes de emergencia y 

contingencia son: accidentes con 

múltiples fallecimientos, incendios, 

explosiones, derrames de sustancias 

contaminantes y/o tóxicas, amenaza de 

bomba, etc. Cada suceso contará con un 

plan específico, en el que la evacuación 

tiene importancia real, por lo que los 

simulacros constituyen el indicador del 

nivel de preparación de la organización 

para estos acontecimientos. El plan de 

contingencia que se aplica después de la 
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emergencia tiene por objeto restaurar lo 

más pronto posible la normalidad (p 214 – 

215). 

Las emergencias no avisan, por lo que se debe preparar para 

“posibles” eventualidades de los casos menos probables hasta los más 

probables, y también se debe especificar que hacer después de la 

emergencia. 

Plan de Contingencia 

Describe por medio de un plan, las acciones a tomar luego de ocurrida 

la emergencia y cuando la situación ha vuelto a la calma, con el fin de 

retomar el normal funcionamiento de la empresa una vez que la emergencia 

fue controlada. 

Auditorías Internas 

Como en todo Sistema de Gestión, deben realizarse periódicamente 

ya sean internas o externas, dependerá de la complejidad y el nivel de 

riesgo de la empresa, los auditores deberán contemplar todas las 

competencias necesarias que garanticen una auditoría correcta y eficaz. 

Inspecciones de Seguridad y Salud 

“Actividades determinadas en un procedimiento documentado 

mediante el cual constituye una técnica básica para la prevención de 

riesgos de accidente, permitiendo la identificación de deficiencias, así como 

el control de las medidas existentes para evitarlas”. (Instituto Nacional de 

Seguridad e Higiene en el Trabajo, 1998), estas inspecciones deben ser 

periódicas y aleatorias tal que se pueda observar la realidad de las 

situaciones encontradas y tomando en cuenta estas inspecciones se puede 

planificar las acciones a tomar y los equipos de protección adecuados  
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Uso de Equipos de Protección Individual 

“El uso de equipos y dispositivos protectores debe apoyarse en un 

programa de protección personal que garantice el funcionamiento de la 

protección en las condiciones de uso previstas y que quienes deben llevarla 

sepan usarla correctamente en su actividad laboral”. (OIT, 1998) 

Programas de Mantenimiento 

Los mantenimientos de las instalaciones, los equipos, maquinarias y 

herramientas, tanto preventivo, predictivo e incluso el correctivo deben 

realizarse de forma coordinada con el responsable de seguridad y salud, 

“una de las bases para definir los programas de mantenimiento de la 

organización son los análisis de peligro y operatividad en instalaciones de 

procesos”. (Vasquez-Zamora & Ortega, 2006) 

2.2.  Marco legal 

Nuestro país se compromete al cumplimiento de las leyes propias 

aquellas que se encuentran tipificadas en la Constitución Política del 

Ecuador (2008), en su Capítulo Sexto: Trabajo y Producción, Sección 

Tercera: Formas de Trabajo y su Retribución, ART. 326, donde el derecho 

al trabajo se sustenta en los principios mencionados en el numeral 5 y 6; y 

a toda ley internacional vigente en Seguridad y Salud, por ser miembro de 

la Comunidad Andina de Naciones (CAN), tiene la obligatoriedad de cumplir 

con lo establecido en el Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el 

Trabajo , y su Reglamento de Aplicación. 

El Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo, establece 

la obligatoriedad de contar con una Política de Prevención así como la 

gestión de Riesgos Laborales, además de las obligaciones y derechos de 

empleadores, trabajadores y personal vulnerable. Es importante considerar 

el tema de la responsabilidad solidaria, ya que muchos empleadores 
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consideran que se libran de responsabilidad en caso de accidentes de 

trabajo si realizan sus actividades por medio de contratistas y 

subcontratistas, ya que frente a la ley, tanto el empleador como el 

contratista son responsables solidarios. 

Además del cumplimiento obligatorio del SART, el Ministerio de 

Trabajo y Empleo, por medio de la Unidad de Seguridad y Salud en el 

Trabajo de esta dependencia, es la encargada de realizar las aprobaciones 

del Reglamento Interno de Seguridad y Salud vigente cada 2 años y Comité 

Paritario de Seguridad y Salud de las empresas anualmente, requisitos 

obligatorios. 

Es obligación para las empresas tener aprobado el Reglamento 

Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo (empresas con más de 10 

trabajadores) y su elaboración estará conforme el Acuerdo Ministerial 

0220/05. 

Durante las últimos 2 décadas, en ecuador ha tenido vigencia el 

Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del 

Medio Ambiente de Trabajo, D.E. 2393, R.O. 565, que desde Noviembre 

del 1986 ha sido la base técnica y legal de la Prevención de Riesgos en el 

país. Para muchas empresas no es conocido a pesar sus muchos años de 

vigencia. 

De la misma forma el Código del Trabajo es un requisito legal 

obligatorio en esta materia en el país. En su Título IV, De los Riesgos del 

Trabajo, establece definiciones, indemnizaciones por accidentes, 

clasificación de enfermedades profesionales, de las comisiones 

calificadoras de riesgos. 

Estas son algunas de las leyes que justifican una implementación de 

la salud y seguridad en el trabajo dentro de las empresas independiente de 

la actividad a la que se dediquen o de tener algún seguro privado 
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La implementación de un sistema de gestión de seguridad y salud en 

el trabajo se estipula en un estricto marco jurídico vigente en el país, que 

determina que sea estructurado en las empresas y señalan a las 

autoridades competentes para que hagan cumplir la regulación y 

verificación de ella. 

2.2.1. Constitución de la República del Ecuador 

TITULO II Capítulo II Sección Octava – Trabajo y Seguridad 

Social:  

“Art. 33.- El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho 

económico, fuente de realización personal y base de la economía. El 

Estado garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a su 

dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el 

desempeño de un trabajo saludable Y libremente es cogido o aceptado. 

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

5. Toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un 

ambiente adecuado y propicio, que garantice su salud, integridad, 

seguridad, higiene y bienestar.” 

2.2.2. Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo 

(Decisión 584 de la Comunidad Andina de Naciones, CAN). 

Capítulo II.- Política de prevención de riesgos laborales. 

“Art. 4.- En el marco de sus Sistemas Nacionales de Seguridad y 

Salud en el Trabajo, los países miembros deberán propiciar el 

mejoramiento de las condiciones de SGSST, a fin de prevenir daños en la 

integridad física y mental de los trabajadores que sean consecuencia, 

guarden relación o sobrevengan durante el trabajo. 
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Art. 9.- Los países Miembros desarrollaran las tecnologías de 

información y los sistemas de gestión en materia de seguridad y salud en 

el trabajo con miras a reducir los riesgos laborales.” 

2.2.3. Codificación del Código de Trabajo. Codificación 17, Registro 

Oficial Suplemento 167 de 16 de Diciembre del 2005. 

TITULO IV DE LOS RIESGOS DEL TRABAJO 

“Art. 348.- Accidente de trabajo.- Accidente de trabajo es todo suceso 

imprevisto y repentino que ocasiona al trabajador una lesión corporal o 

perturbación funcional, con ocasión o por consecuencia del trabajo que 

ejecuta por cuenta ajena. 

Capítulo V De la prevención de los riesgos, de las medidas de 

seguridad e higiene, de los puestos de auxilio, y de la disminución de la 

capacidad para el trabajo 

Art. 428.- Reglamentos sobre prevención de riesgos.- La Dirección 

Regional del Trabajo, dictarán los reglamentos respectivos determinando 

los mecanismos preventivos de los riesgos provenientes del trabajo que 

hayan de emplearse en las diversas industrias. 

Art. 432.- Normas de prevención de riesgos dictadas por el IESS.- En 

las empresas sujetas al régimen del seguro de riesgos del trabajo, además 

de las reglas sobre prevención de riesgos establecidas en este capítulo, 

deberán observarse también las disposiciones o normas que dictare el 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

Art. 436.- Suspensión de labores y cierre de locales.- El Ministerio de 

Trabajo y Empleo podrá disponer la suspensión de actividades o el cierre 

de los lugares o medios colectivos de labor, en los que se atentare o 



Marco Referencial. 27 

 

afectare a la salud y seguridad e higiene de los trabajadores, o se 

contraviniere a las medidas de seguridad e higiene dictadas, sin perjuicio 

de las demás sanciones legales. Tal decisión requerirá dictamen previo del 

Jefe del Departamento de Seguridad e Higiene del Trabajo”. 

2.2.4. Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y 

Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo 

“Art. 5. - Responsabilidades del IESS. 

N°. 2. - Vigilar el mejoramiento del medio ambiente laboral y de la 

legislación relativa a prevención de riesgos profesionales, utilizando los 

medios necesarios y siguiendo las directrices que imparta el Comité 

Interinstitucional. 

N°. 5.- Informar e instruir a empresas y trabajadores sobre prevención 

de siniestros, riesgos del trabajo y mejoramiento del medio ambiente.” 

2.2.5. Reglamento Orgánico Funcional del IESS, (Resolución C.D. 

021) de la Dirección del Seguro General de Riesgos del Trabajo 

“Art. 41.- COMPETENCIA.- La Dirección del Seguro General de 

Riesgos del Trabajo es responsable de administrar los programas de 

prevención y ejecutar acciones de reparación de los daños derivados de 

accidentes y enfermedades profesionales o de trabajo, incluida la 

rehabilitación física y mental y la reinserción laboral. 

Art.- 42.- RESPONSABILIDADES.- La Dirección del Seguro General 

de Riesgos del Trabajo tendrán las siguientes responsabilidades: 

No. 15.- La organización y puesta en marcha del sistema de auditoría 

de riesgos del trabajo a las empresas, como medio de verificación del 

cumplimiento de la normativa legal. 
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El Art. 44.- RESPONSABILIDADES DE LA SUBDIRECCIÓN DE 

PREVENCIÓN DE RIESGOS Y CONTROL DE LAS PRESTACIONES.- La 

Subdirección de Prevención de Riesgos y Control de las Prestaciones 

tendrá las siguientes responsabilidades: 

N° 7.- La formulación y evaluación del Plan de Auditoría de Riesgos 

del Trabajo a las empresas, para aprobación de la Dirección del Seguro 

General de Riesgos del Trabajo. 

Art. 46.- RESPONSABILIDADES DE LAS UNIDADES 

PROVINCIALES DE RIESGOS DEL TRABAJO.- Dependiendo del nivel de 

complejidad de la respectiva Dirección Provincial, las unidades provinciales 

de Riesgos del Trabajo, podrán ser subdirecciones, departamentos o 

grupos de trabajo; y tienen las siguientes responsabilidades: 

No. 5.- El cumplimiento de los Programas de Auditoría de Riesgos del 

Trabajo a las empresas de la provincia; la proposición de ajustes, 

modificaciones a las normas y procedimientos de salud ocupacional y 

seguridad del trabajo.” 

2.2.6. Reglamento del Seguro General de Riesgos del Trabajo 

(Resolución C.D. 390) 

“CAPÍTULO I GENERALIDADES SOBRE EL SEGURO DE RIESGOS 

DEL TRABAJO 

Art. 3.- Principios de la Acción Preventiva.- En materia de riesgos del 

trabajo la acción preventiva se fundamenta en los siguientes principios: 

a) Eliminación y control de riesgos en su origen; 

b) Planificación para la prevención, integrando a ella la técnica, 

la organización del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones 

sociales y la influencia de los factores ambientales; 
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c) Identificación, medición, evaluación y control de los riesgos de los 

ambientes laborales; 

d) Adopción de medidas de control, que prioricen la protección colectiva 

a la individual; 

e) Información, formación, capacitación y adiestramiento a los 

trabajadores en el desarrollo seguro de sus actividades; 

f) Asignación de las tareas en función de las capacidades de los 

trabajadores; 

g) Detección de las enfermedades profesionales u ocupacionales; y, 

h) Vigilancia de la salud de los trabajadores en relación a los factores de 

riesgo identificados. 

CAPÍTULO VI PREVENCIÓN DE RIESGOS DEL TRABAJO 

Art. 50.-Cumplimiento de Normas.- Las empresas sujetas al régimen 

de regulación y control del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, 

deberán cumplir las normas dictadas en materia de Seguridad y Salud en 

el Trabajo y medidas de prevención de riesgos del trabajo establecidas en 

la Constitución de la República, Convenios y Tratados Internacionales, Ley 

de Seguridad Social, Código del Trabajo, Reglamentos y disposiciones de 

prevención y de auditoría de riesgos del trabajo. 

Art. 51.-Sistema de Gestión.- Las empresas deberán implementar el 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, como medio de 

cumplimiento obligatorio de las normas legales o reglamentarias, 

considerando los elementos del sistema.” 
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2.2.7. Reglamento para el Sistema de Auditoría de Riesgos del 

Trabajo (Resolución C.D. 333) 

"CAPÍTULO II DE LA AUDITORÍA DE RIESGOS DEL TRABAJO 

Art. 9.- Auditoría del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo de las Empresas/Organizaciones.- La empresa u organización 

deberá implementar un sistema de gestión de seguridad y salud en el 

trabajo, para lo cual deberá tomar como base los requisitos técnico legales, 

a ser auditados por el Seguro General de Riesgos del Trabajo.” 

2.3. Marco metodológico 

2.3.1. Tipo y diseño de la investigación 

La investigación realizada para el presente trabajo es de tipo “No 

Experimental”, partiendo del hecho que la información de las variables 

presentes en el estudio, serán obtenidas sin manipular ni alterar las 

condiciones actuales. 

Así mismo se tomará información en situaciones específicas de 

trabajo tanto en espacio como en tiempo; dentro de este estudio se buscara 

especificar las características de los trabajadores y sus respectivos puestos 

de trabajo en el ámbito de la empresa, por lo que se considera que esta 

investigación también es de tipo “Descript ivo”. 

Con la información recopilada se buscara asociar esta con las 

variables de desempeño y la interdependencia entre las mismas lo que 

conlleva a una investigación “Correlacional” ;  y por último se 

proporcionara una explicación del tema tratado buscando una base de 

causa y efecto lo que hace que también estemos ante una investigación de 

tipo “Explicativo”.  
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2.3.2.  Población y muestra 

2.3.2.1. Características de la Población 

La población la integran el personal administrativo, supervisores, 

vendedores, técnicos de presión, técnicos de temperatura, así como 

técnicos eléctricos y otros operadores que conforman el staff de esta 

empresa, y que están expuestas en menor o mayor grado a incidentes y/o 

accidentes asociados a sus puestos de trabajo. 

2.3.2.2. Delimitación de la Población y Muestra 

La población objeto de estudio son los 65 trabajadores de la empresa 

Rivalesa s.a., en los cuales están incluidos todos los tipos de puesto de 

trabajo. 

TABLA 2:  

PERSONAL DE LA EMPRESA RIVALESA S.A. 

 Hombres Mujeres Discapaci
tados 

Total 

Personal Administrativo 7 6 1 14 

Personal Operativo 49   49 

Personal de Servicios 
Varios 

2   2 

 Total 58 6 1 65 
Fuente: Recursos Humanos Rivalesa. 
Elaborado por: Rodolfo Parra L. 

Para determinar el tamaño óptimo de la muestra que se tomara en 

este estudio y con el fin de garantizar una selección que represente por lo 

menos el 95% de confiabilidad, se emplea el tipo de muestreo aleatorio 

simple, debido principalmente al relativamente pequeño tamaño de la 

población total; pero en caso de llevar este estudio a una rama completa 

de empresas del sector que se dediquen a actividades similares al servicio 

de telemetría, sería mejor la utilización de un muestreo estratificado. 
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2.3.2.3. Tamaño de la Muestra 

En cada muestra habrá un grado de incertidumbre al realizar un 

muestreo, se deberá aceptar cierto grado de error por no estudiar la 

población completa. Para el presente estudio se estima que la población 

tiene una distribución normal de proporción finita y de tamaño global 

pequeño, por esta razón para determinar del tamaño de la muestra se 

utilizara la siguiente fórmula: 

𝑛 =
𝑍2. p. q. N

N. 𝐸2 + 𝑍2. p. q
 

Donde: 

 n: es el tamaño calculado de la muestra a tomarse en el estudio; 

 z: factor según el nivel de confianza esperado en el estudio; 

 p: es la variabilidad positiva; 

 q: es la variabilidad negativa; 

 N: es el tamaño de la población; 

 E: es la precisión o el error. 

2.3.2.4. Proceso de Selección 

La selección del número de trabajadores a quienes se realizara las 

encuestas en el proceso investigativo se determina usando los métodos 

estadísticos antes mencionados con ciertas características de interés para 

este estudio, se reemplazan los valores según la fórmula aplicada para 

calcular la muestra. 

n =  
1.962(0.5)(0.5)65

65(0.05)2 + 1.96²(0.5)(0.5)
 

 

n = 55.59 →  𝑛 = 56 
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Este proceso arroja como resultado que se debe seleccionar una 

muestra de 56 colaboradores con la finalidad que el estudio tenga un nivel 

de confianza del 95%, y serán estos trabajadores quienes nos guiaran con 

su información relevante para ejecutar la investigación que se realiza. 

Para el análisis de los datos se usara la aplicación de herramientas 

estadísticas denominada SPSS de IBM. 

2.3.3. Métodos y Técnicas 

Para el presente estudio se emplea los métodos de Anális is, 

Síntesis, Deductivo e Inductivo ,  se realiza de forma organizada una 

identificación de cada elemento estableciendo una relación causa – efecto 

entre ellos; partiendo de esa información se recorrerá de lo simple a lo 

complejo para describir todas las partes que conforman el todo de la 

presente investigación. 

Iniciando en el todo se obtendrá conclusiones particulares del tema 

de estudio y se realizaran estudios particulares para presentar conclusiones 

generales. 

De igual forma se busca realizar una labor de campo para lo cual se 

usara métodos empíricos como la Observación del tema tratado, dando 

una descripción y explicación del mismo. 

De igual manera como en toda investigación se hará uso 

de la Medición con la finalidad de cuantificar aquello que ha sido descrito 

usando las técnicas estadísticas empleadas en SPSS. 

2.3.4. Instrumentos 

En el presente proyecto se planificara y se realizara la toma de 

Encuestas, dirigida básicamente a obtener información de primera mano 
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y al tabularlas adecuadamente obtener determinados datos relevantes con 

el diseño y aplicación de la investigación. 

Finalmente se realizará una Revisión Documental de los soportes que 

avalan la investigación tanto en su parte de investigación previa como de 

investigación posterior a los resultados obtenidos por la actual investigación 

y su correspondiente registro. 

Los instrumentos que se usaran en el presente trabajo investigativo 

se pueden encontrar en los anexos, en los que encontraremos las 

encuestas dirigidas a los trabajadores donde sus opiniones son de 

importancia para la investigación; este instrumento fue realizado 

empleando preguntas de tipo cerrado y policotómicas de opción única. 

Estas preguntas están orientadas a medir el nivel de conocimiento y 

sobre todo del nivel de satisfacción que presentan los trabajadores tanto 

del área administrativa como también del área operativa en lo que se refiere 

a los elementos del SGSST de manera general. 

Así también se encontrara en los anexos las preguntas a realizar en 

la entrevista, una lista de verificación de cumplimiento de requisitos técnico 

legales “RTL”, orientada a medir el grado de conformidad del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) de la empresa en 

relación a la Normativa del SART. 

2.3.5. Propuesta de procesamiento estadístico de la información 

Para el procesamiento de datos se hará uso del software informático 

especializado en procesos estadísticos denominado IBM SPSS Statistics 

en su versión 22.0, se procesará la información obtenida con los 

instrumentos empleados y se obtendrá las relaciones y procesamientos 

adecuados a realizar un análisis estadístico descriptivo y que nos ayudara 

en la toma de decisiones y la elaboración de las conclusiones.



 

 

CAPÍTULO III 

ANÁLISIS SITUACIONAL 

3. ANÁLISIS SITUACIONAL 

3.1. Descripción de las instalaciones operativas y sus actividades 

relevantes 

3.1.1. Organigrama institucional 

 
 

3.1.2. Laboratorio de Telemetría 

Este laboratorio está ubicado en el edificio principal de la compañía y 

consta de todos los equipos y materiales necesarios para realizar la 

calibración de los equipos de control y medición. Tanto en temperatura 
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como en presión, los equipos de calibración cumplen con los estándares 

de la industria y son avalados a su vez por el ente regulador de las normas 

en Ecuador, este es el Servicio Ecuatoriano de Normalización (INEN), antes 

conocido como el Instituto Ecuatoriano de Normalización que fue fundado 

en agosto de 1970 y ahora está bajo el régimen del Ministerio de Industrias 

y Productividad del Ecuador. 

 Así también cuenta con los equipos portátiles necesarios para 

dirigirse a las empresas y poder realizar las calibraciones y mediciones “in 

situ”. Para los trabajos en laboratorio como para los trabajos “in situ” su 

personal ha recibido cursos de actualización en técnicas y procedimientos 

de medición en cada necesidad, lo que ha granjeado la confianza de sus 

clientes. 

3.1.3. Departamento Eléctrico 

La principal actividad en la ciudad de Manta es el servicio de 

reparación, mantenimiento y montaje de sistemas eléctricos, lo que implica 

instalaciones eléctricas, montaje y desmontaje de equipos, de maquinarias 

e infraestructura con los respectivos riesgos en el trabajo que esto conlleva 

y por este motivo además de contar con los servicios móviles de telemetría 

cuenta con los equipos y personal necesario para dar mantenimiento y 

montaje de instalaciones eléctricas industriales en las compañías que lo 

requieran dentro de su zona de cobertura, dando así un servicio 

comprometido con la calidad y satisfacción de sus consumidores. 

3.1.4. Comercialización de Resistencias Industriales 

A inicios del 2014 y viendo la escases de empresas especializadas en 

la distribución de elementos de calefacción para los procesos industriales, 

Rivalesa s.a. decide incursionar en la comercialización de productos 

específicos para las labores de calefacción y medición de temperatura en 

las industrias, naciendo así el área de Resistencias, produciendo 
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localmente resistencias específicas acorde a las necesidades de los 

clientes, e importando y distribuyendo materiales de calidad. 

3.2. Diagnóstico inicial de seguridad y salud 

La verificación inicial se la realizara usando los medios provistos por 

el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social usando la Lista de Verificación 

de requisitos técnicos-legales que son de obligado cumplimiento conforme 

indica la Resolución C.D. 333, que es el formato utilizado por el IESS para 

llevar a cabo las auditorías en lo referente al sistema SART. 

Con la meta de evaluar los sistemas y verificar si están 

“implementados o no”, en la empresa Rivalesa s.a. que está sujeta a la 

legislación Ecuatoriana se gestionó la evaluación del formato provisto por 

el IESS en la que incluye los requisitos de la Resolución C.D. 333 y aquí 

podemos identificar si la empresa en proceso de auditoria cumple o no con 

los requisitos establecidos. 

El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, tiene como 

finalidad prevenir y controlar la siniestrabilidad y las pérdidas garantizando 

su integración con la gestión general de la organización, independiente de 

la magnitud de la empresa así como los tipos de riesgos involucrados. 

El Modelo plantea desarrollar los siguientes puntos: 

 Gestión Administrativa. La alta dirección es la responsable y es la 

de mayor incidencia a la hora de gestionar y controlar el SGSST. 

 Gestión Técnica. Es la parte organizacional encargada de prevenir 

y controlar los fallos técnicos en herramientas, máquinas, etc. antes 

de que se presenten problemas que impidan su funcionamiento. 

 Gestión del Talento Humano. Son los encargados de seleccionar, 

capacitar y controlar las actitudes y comportamientos del personal 

de la empresa con el fin de mantener un ambiente laboral favorable. 
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 Procedimientos y Programas Operativos Básicos. Comprenden 

los planes de emergencia y contingencia, reportes e investigación 

de accidentes y enfermedades profesionales 

GRÁFICO 2:  

MODELO DE GESTIÓN ECUADOR 

 
Fuente: IESS “Reglamento para el Sistema de Auditoría de Riesgos del Trabajo”. 
Elaborado por: Rodolfo Parra L. 
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3.2.1. Nivel de Cumplimiento de la Gestión Administrativa 

Según el SART se debe iniciar revisando la Gestión Administrativa para lo que se cumplirá con el llenado del formulario 

que precede y su posterior ponderación con los demás criterios 

TABLA 3:  

DIAGNÓSTICO INICIAL DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL SART 

Requisito  

NORMATIVA Valor 
Cumple 
Si/No 

No 
Aplica 

Resultado 
Art. Inc. 

1   GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

1.1   POLITICA 

62.5% 

1.1.a.   
Corresponde a la naturaleza (tipo de actividad productiva) y magnitud de los 
factores de riesgos. 

0.125 0   

1.1.b.   Compromete recursos. 0.125 1   

1.1.c.   

Incluye compromiso de cumplir con la legislación técnico legal de seguridad 
y salud en el trabajo; y además, el compromiso de la empresa para dotar de 
las mejores condiciones de seguridad y salud ocupacional para todo su 
personal. 

0.125 1   

1.1.d.   
Se ha dado a conocer a todos los trabajadores y se la expone en lugares 
relevantes. 

0.125 0   

1.1.e.   Está documentada, integrada-implantada y mantenida. 0.125 0   

1.1.f.   Está disponible para las partes interesadas. 0.125 1   
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1.1.g.   Se compromete al mejoramiento continuo. 0.125 1   

1.1.h.   Se actualiza periódicamente. 0.125 1   

1.2   PLANIFICACIÓN 

33.3% 

1.2.a.   
Dispone la empresa de un diagnostico o evaluación de su sistema de 
gestión, realizado en los dos últimos años si es que los cambios internos así 
lo justifican. 

0.111     

0 1.2.a.1 
Las no conformidades priorizadas y temporizadas respecto a la gestión: 
administrativa; técnica; del talento humano; y, procedimientos o programas 
operativos básicos. 

0.111 1   

1.2.b.   
Existe una matriz para la planificación en la que se han temporizado las No 
conformidades desde el punto de vista técnico. 

0.111 1   

1.2.c.   La planificación incluye actividades rutinarias y no rutinarias;  0.111 1   

1.2.d.   
La planificación incluye a todas las personas que tienen acceso al sitio de 
trabajo, incluyendo visitas, contratistas, entre otras; 

0.111 0   

1.2.e.   
El plan incluye procedimientos mínimos para el cumplimiento de los 
objetivos y acordes a las No conformidades priorizadas. 

0.111 0   

1.2.f.   
El plan compromete los recursos humanos, económicos y tecnológicos 
suficientes para garantizar los resultados. 

0.111 0   

1.2.g.   

El plan define los estándares e índices de eficacia (cualitativos y/o 
cuantitativos) del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, 
que permitan establecer las desviaciones programáticas, en concordancia 
con el artículo 11 del presente reglamento. 

0.111 0   

1.2.h.   
El plan define los cronogramas de actividades con responsables, fechas de 
inicio y de finalización de la actividad. 

0.111 0   

1.2.i.   El plan considera la gestión del cambio en lo relativo a: 0.111     
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0 1.2.i.1. 
Cambios internos.- Cambios en la composición de la plantilla, introducción 
de nuevos procesos, métodos de trabajo, estructura organizativa, o 
adquisiciones entre otros. 

0.056 0   

0 1.2.i.2. 

Cambios externos.- Modificaciones en leyes y reglamentos, fusiones 
organizativas, evolución de los conocimientos en el campo de la seguridad 
y salud en el trabajo, tecnología, entre otros. Deben adoptarse las medidas 
de prevención de riesgos adecuadas, antes de introducir los cambios.  

0.056 0   

1.3.   ORGANIZACIÓN 

20.0% 

1.3.a.   
Tiene Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo actualizado y 
aprobado por el Ministerio de Relaciones Laborales; 

0.200 0   

1.3.b.   Ha conformado las unidades o estructuras preventivas: 0.200     

0 1.3.b.1 

Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo; dirigida por un profesional con 
título de tercer o cuarto nivel, registrado en el CONESUP, del área 
ambiental-biológica, relacionado a la actividad principal de la empresa u 
organización, experto en disciplinas afines a los sistemas de gestión de la 
seguridad y salud ocupacional. 

0.100   1 

0 1.3.b.2 
Servicio Médico de Empresa dirigido por un profesional con título de Médico 
y grado académico de cuarto nivel en disciplinas afines a la gestión de la 
seguridad y salud ocupacional, registrado por el CONESUP; 

0.100   1 

0 1.3.b.3 
Comité y Subcomités de Seguridad y Salud en el Trabajo, de conformidad 
con la ley. 

0.100 1   

0 1.3.b.4 Delegado de seguridad y salud en el trabajo. 0.100 1   
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1.3.c.   

Están definidas las responsabilidades integradas de seguridad y salud en el 
trabajo, de los gerentes, jefes, supervisores, trabajadores, entre otros y las 
de especialización de los responsables de las Unidades de Seguridad y 
Salud, y, Servicio Médico de Empresa, así como de las estructuras de SST. 

0.200 0   

1.3.d.   
Están definidos los estándares de desempeño en seguridad y salud en el 
trabajo. 

0.200 0   

1.3.e.   
Existe la documentación del sistema de gestión de seguridad y salud en el 
trabajo de la empresa u organización: manual, procedimientos, 
instrucciones y registros. 

0.200 0   

1.4.   INTEGRACIÓN – IMPLANTACIÓN       

16.7% 

1.4.a.   
El programa de competencia previo a la integración implantación del sistema 
de gestión de seguridad y salud en el trabajo de la empresa u organización, 
incluye el ciclo que se indica: 

0.167     

0 1.4.a.1 Identificación de necesidades de competencia. 0.033 0   

0 1.4.a.2 Definición de planes, objetivos, cronogramas. 0.033 0   

0 1.4.a.3 Desarrollo de actividades de capacitación y competencia. 0.033 0   

0 1.4.a.4 Evaluación de eficacia del programa de competencia.  0.033 0   

0 1.4.a.5 
Se han desarrollado los formatos para registrar y documentar las actividades 
del plan, y si estos registros están disponibles para las autoridades de 
control. 

0.033 0   

1.4.b.   
Se ha integrado-implantado la política de SST, a la política general de la 
empresa u organización. 

0.167 0   

1.4.c.   
Se ha integrado-implantado la planificación de SST, a la planificación 
general de la empresa u organización. 

0.167 0   

1.4.d.   
Se ha integrado-implantado la organización de SST a la organización 
general de la empresa u organización. 

0.167 1   
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1.4.e.   
Se ha integrado-implantado la auditoría interna de SST, a la auditoría interna 
general de la empresa u organización. 

0.167 0   

1.4.f.   
Se ha integrado-implantado las re-programaciones de SST, a las re-
programaciones generales de la empresa u organización.  

0.167 0   

1.5.   
VERIFICACIÓN / AUDITORIA INTERNA DE CUMPLIMIENTO DE ESTANDARES E ÍNDICES DE 
EFICACIA. 

33.3% 

1.5.a.   

Se verifica el cumplimiento de los estándares de eficacia (cualitativa y/o 
cuantitativa) del plan, relativos a la gestión administrativa, técnica, del 
talento humano y a los procedimientos y programas operativos básicos, de 
acuerdo con el artículo 11 de este reglamento. 

0.333 0   

1.5.b.   
Las auditorías externas e internas deberán ser cuantificadas, concediendo 
igual importancia a los medios y a los resultados. 

0.333 0   

1.5.c.   
Se establece el índice de eficacia del plan de gestión y su mejoramiento 
continuo, de acuerdo con el artículo 11 de este reglamento. 

0.333 1   

1.6.   CONTROL DE LAS DESVIACIONES DEL PLAN DE GESTIÓN 

44.4% 

1.6.a.   
Se reprograman los incumplimientos programáticos priorizados y 
temporizados. 

0.333 0   

1.6.b.   
Se ajustan o se realizan nuevos cronogramas de actividades para solventar 
objetivamente los desequilibrios programáticos iniciales. 

0.333 1   

1.6.c.   Revisión Gerencial: 0.333     

  1.6.c.1 
Se cumple con la responsabilidad de gerencia de revisar el sistema de 
gestión de seguridad y salud en el trabajo de la empresa u organización 
incluyendo a trabajadores, para garantizar su vigencia y eficacia. 

0.111 0   
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  1.6.c.2 

Se proporciona a gerencia toda la información pertinente, como: 
diagnósticos, controles operacionales, planes de gestión del talento 
humano, auditorías, resultados, otros; para fundamentar la revisión 
gerencial del Sistema de Gestión. 

0.111 0   

  1.6.c.3 
Considera gerencia la necesidad de: mejoramiento continuo, revisión de 
política, objetivos, otros, de requerirlos. 

0.111 1   

1.7   MEJORAMIENTO CONTINUO 

0.0% 
1.7.1   

Cada vez que se re-planifiquen las actividades de seguridad y salud en el 
trabajo, se incorpora criterios de mejoramiento continuo; con mejora 
cualitativa y cuantitativa de los índices y estándares del Sistema de Gestión 
de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa u organización. 

1.000 0   

 Fuente: Resolución No. C.D. 333 del IESS “Reglamento para el Sistema de Auditoría de Riesgos del Trabajo – SART”. 
Elaborado por: Rodolfo Parra L. 



Análisis situacional. 45 

 

Los resultados obtenidos de esta primera fase del SART en la Gestión 

Administrativa se muestran en la siguiente tabla 

TABLA 4:  

CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

Elemento Porcentaje de cumplimiento (%) 

Política 62.5% 

Planificación 33.3% 

Organización 20.0% 

Integración Implantación 16.7% 

Verificación Estándares 33.3% 

Control de las Desviaciones 44.4% 

Mejoramiento Continuo 0% 
Fuente: Resultados del Diagnóstico Inicial 
Elaborado por: Rodolfo Parra L. 

GRÁFICO 3.  

CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

 
Fuente: Resultados del Diagnóstico Inicial 
Elaborado por: Rodolfo Parra L. 

El diagnóstico inicial de la Gestión Administrativa muestra que la 

“Política de SGSST” tiene un nivel de cumplimiento de 62.5% y se está 

trabajando en ese ítem, la “Planificación“ cumple en un 33.3%, la 

“Organización” llega al 20.0% y la “Integración–Implantación” está en el 

nivel más bajo con el 16.7%, la “Verificación y cumplimiento de estándares” 

muestra un 33.3%, el “Control de las desviaciones” cumple con solo 44.4% 

y Mejoramiento Continuo no evidencia cumplimiento y tiene una calificación 

de 0.0 %.
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3.2.2. Nivel de Cumplimiento de la Gestión Técnica 

Para la verificación de la Gestión Técnica se realizó la respectiva evaluación obteniendo los siguientes resultados. 

TABLA 5:  

DIAGNÓSTICO INICIAL DE LA GESTIÓN TÉCNICA DEL SART 

Requisito  

NORMATIVA Valor 
Cumple 
Si/No 

No 
Aplica 

Resultado 
Art. Inc. 

2.   GESTIÓN TÉCNICA 

2.01   

La identificación, medición, evaluación, control y vigilancia ambiental y de la 
salud de los factores de riesgos ocupacional y vigilancia ambiental laboral y 
de la salud de los trabajadores deberá ser realizado por un profesional 
especializado en ramas afines a la prevención de los riesgos laborales o 
gestión de seguridad y salud en el trabajo. 

0.5 0   
0.0% 

2.02   La gestión técnica, considera a los grupos vulnerables 0.5 0   

2.1.   IDENTIFICACIÓN 

66.7% 
2.1.a.   

Se han identificado las categorías de factores de riesgo ocupacional de 
todos los puestos, utilizando procedimientos reconocidos en el ámbito 
nacional, o internacional en ausencia de los primeros. 

0.167 1   

2.1.b.   Se tiene diagrama(s) de flujo del(os) proceso(s). 0.167 1   

2.1.c.   Se tiene registro de materias primas, productos intermedios y terminados. 0.167 1   
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2.1.d.   
Se dispone de los registros médicos de los trabajadores expuestos a 
factores de riesgo ocupacional; 

0.167 0   

2.1.e.   Se tiene hojas técnicas de seguridad de los productos químicos; y, 0.167 1   

2.1.f.   Se registra el número de potenciales expuestos por puesto de trabajo. 0.167 0   

2.2.   MEDICIÓN 

0.0% 
2.2.a.   

Se han realizado mediciones de los factores de riesgo ocupacional a todos 
los puestos de trabajo con métodos de medición (cuali-cuantitativa según 
corresponda), utilizando procedimientos reconocidos en el ámbito nacional 
o internacional a falta de los primeros; 

0.333 0   

2.2.b.   La medición tiene una estrategia de muestreo definida técnicamente. 0.333 0   

2.2.c.   
Los equipos de medición utilizados tienen certificados de calibración 
vigentes. 

0.333 0   

2.3.   EVALUACIÓN 

0.0% 

2.3.a.   
Se ha comparado la medición ambiental y/o biológica de los factores de 
riesgo ocupacional, con estándares ambientales y/o biológicos contenidos 
en la Ley, Convenios Internacionales y más normas aplicables. 

0.333 0   

2.3.b.   
Se han realizado evaluaciones de factores de riesgo ocupacional por puesto 
de trabajo. 

0.333 0   

2.3.c.   Se han estratificado los puestos de trabajo por grado de exposición. 0.333 0   

2.4.   CONTROL OPERATIVO INTEGRAL 

0.0% 

2.4.a.   
Se han realizado controles de los factores de riesgo ocupacional aplicables 
a los puestos de trabajo, con exposición que supere el nivel de acción. 

0.200 0   

2.4.b.   Los controles se han establecido en este orden: 0.200 0   

  2.4.b.1 Etapa de planeación y/o diseño. 0.050 0   

  2.4.b.2 En la fuente. 0.050 0   
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  2.4.b.3 En el medio de transmisión del factor de riesgo ocupacional. 0.050 0   

  2.4.b.4 En el receptor. 0.050 0   

2.4.c.   Los controles tienen factibilidad técnico legal. 0.200 0   

2.4.d.   
Se incluyen en el programa de control operativo las correcciones a nivel de 
conducta del trabajador. 

0.200 0   

2.4.e.   
Se incluyen en el programa de control operativo las correcciones a nivel de 
la gestión administrativa de la organización. 

0.200 0   

2.5.   VIGILANCIA AMBIENTAL Y DE LA SALUD 

0.0% 

2.5.a.   
Existe un programa de vigilancia ambiental para los factores de riesgo 
ocupacional que superen el nivel de acción. 

0.333 0   

2.5.b.   
Existe un programa de vigilancia de la salud para los factores de riesgo 
ocupacional que superen el nivel de acción. 

0.333 0   

2.5.c.   

Se registran y mantienen por veinte (20) años desde la terminación de la 
relación laboral los resultados de las vigilancias (ambientales y biológicas) 
para definir la relación histórica causa-efecto y para informar a la autoridad 
competente. 

0.333 0   

 Fuente: Resultados del Diagnóstico Inicial 
Elaborado por: Rodolfo Parra L. 
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Como resultados de la evaluación de la Gestión Técnica se obtiene la 

siguiente Tabla 

TABLA 6:  

CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN TÉCNICA 

Elemento Porcentaje de cumplimiento (%) 

Identificación 66.7% 

Medición 0.0% 

Evaluación 0.0% 

Control Operativo 0.0% 

Vigilancia Ambiental 0.0% 
Fuente: Resultados del Diagnóstico Inicial 
Elaborado por: Rodolfo Parra L 

GRÁFICO 4:  

CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN TÉCNICA 

 
Fuente: Resultados del Diagnóstico Inicial 
Elaborado por: Rodolfo Parra L 

En la evaluación de la Gestión Técnica se evidencio que solo se ha 

trabajado en lo referente a la “Identificación” llegando a alcanzar el 66.7%, 

mientras que en “Medición”, “Evaluación de los Factores de Riesgos”, 

“Control Operativo” y “Vigilancia Ambiental” muestran un 0.0% lo que se 

conversó con la alta dirección para tomar las medidas respectivas en estos 

ítems. 
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3.2.3. Nivel de Cumplimiento de la Gestión del Talento Humano 

Los requisitos que deben cumplirse para que la Gestión del Talento Humano esté conforme se muestran en la Tabla 6. 

TABLA 7:  

DIAGNÓSTICO INICIAL DE LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 

Requisito  

NORMATIVA Valor 
Cumple 
Si/No 

No 
Aplica 

Resultado 
Art. Inc. 

3.   GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 

3.1.   SELECCIÓN DE LOS TRABAJADORES 

0.0% 

3.1.a.   Están definidos los factores de riesgo ocupacional por puesto de trabajo. 0.250 0   

3.1.b.   
Están definidos las competencias de los trabajadores en relación a los 
factores de riesgo ocupacional del puesto de trabajo. 

0.250 0   

3.1.c.   
Se han definido profesiogramas (análisis del puesto de trabajo) para 
actividades críticas con factores de riesgo de accidentes graves y las 
contraindicaciones absolutas y relativas para los puestos de trabajo. 

0.250 0   

3.1.d.   
El déficit de competencia de un trabajador incorporado se solventa mediante 
formación, capacitación, adiestramiento, entre otros. 

0.250 0   

3.2.   INFORMACIÓN INTERNA Y EXTERNA 

50.0% 
3.2.a.   

Existe diagnóstico de factores de riesgo ocupacional que sustente el 
programa de información interna. 

0.167 0   
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3.2.b.   
Existe sistema de información interno para los trabajadores, debidamente 
integrado-implantado sobre factores de riesgo ocupacional de su puesto de 
trabajo, de riesgos generales la organización y como se enfrentan. 

0.167 1   

3.2.c.   
La gestión técnica, considera a los grupos vulnerables (mujeres, 
trabajadores en edades extremas, trabajadores con discapacidad e 
hipersensibles y sobreexpuestos, entre otros). 

0.167 0   

3.2.d.   
Existe sistema de información externa, en relación a la empresa u 
organización, para tiempos de emergencia, debidamente integrado-
implantado. 

0.167 0   

3.2.e.   
Se cumple con las resoluciones de la Comisión de Valuación de 
Incapacidades del IESS, respecto a la reubicación del trabajador por 
motivos de SST. 

0.167 1   

3.2.f.   
Se garantiza la estabilidad de los trabajadores que se encuentran en 
períodos de: trámite, observación, subsidio y pensión temporal /provisional 
por parte del Seguro General de Riesgos del Trabajo, durante el primer año. 

0.167 1   

3.3.   COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA 

50.0% 
3.3.a.   

Existe un sistema de comunicación vertical hacia los trabajadores sobre: 
política, organización, responsabilidades en SST, normas de actuación, 
procedimientos de control de factores de riesgo ocupacional; y, ascendente 
desde los trabajadores sobre condiciones y/o acciones sub estándares, 
factores personales o de trabajo u otras causas potenciales de accidentes, 
enfermedades profesionales-ocupacionales. 

0.5 1   

3.3.b.   
Existe un sistema de comunicación en relación a la empresa u organización, 
para tiempos de emergencia, debidamente integrado-implantado. 

0.5 0   
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3.4.   CAPACITACIÓN         

3.4.a.   
Se considera de prioridad, tener un programa sistemático y documentado 
para que: gerentes, jefes, supervisores y trabajadores, adquieran 
competencias sobre sus responsabilidades integradas en SST. 

0.5 1   

50.0% 

3.4.b.   Verificar si el programa ha permitido: 0.5 0   

  3.4.b.1 
Considerar las responsabilidades integradas en el sistema de gestión de 
seguridad y salud en el trabajo, de todos los niveles de la empresa u 
organización. 

0.100 0   

  3.4.b.2 
Identificar en relación al literal anterior cuales son las necesidades de 
capacitación. 

0.100 0   

  3.4.b.3 Definir los planes, objetivos y cronogramas. 0.100 0   

  3.4.b.4 
Desarrollar las actividades de capacitación de acuerdo a los literales 
anteriores. 

0.100 0   

  3.4.b.5 Evaluar la eficacia de los programas de capacitación. 0.100 0   

3.5.   ADIESTRAMIENTO 

0.0% 

3.5.a.   
Existe un programa de adiestramiento, a los trabajadores que realizan: 
actividades críticas, de alto riesgo y brigadistas; que sea sistemático y esté 
documentado. 

0.5 0   

3.5.b.   Verificar si el programa ha permitido: 0.5 0   

  3.5.b.1 Identificar las necesidades de adiestramiento. 0.125 0   

  3.5.b.2 Definir los planes, objetivos y cronogramas. 0.125 0   

  3.5.b.3 Desarrollar las actividades de adiestramiento. 0.125 0   

  3.5.b.4 Evaluar la eficacia del programa. 0.125 0   
 Fuente: Resultados del Diagnóstico Inicial 
Elaborado por: Rodolfo Parra L 
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En la revisión de la Gestión del Talento Humano se obtuvieron los 
siguientes resultados. 

TABLA 8: CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 

Elemento Porcentaje de cumplimiento (%) 

Selección 0.0% 

Información 50.0% 

Comunicación 50.0% 

Capacitación 50.0% 

Adiestramiento 0% 
Fuente: Resultados del Diagnóstico Inicial 
Elaborado por: Rodolfo Parra L 

GRÁFICO 5:  

CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 

 
Fuente: Resultados del Diagnóstico Inicial 
Elaborado por: Rodolfo Parra L 

Se puede apreciar que la Gestión del Talento Humano mostro que 

existe un 0.0% en lo referente a Selección de Trabajadores, “Información 

Interna y Externa” tiene el 50.0%, “Comunicación Interna y Externa” 

también el 50.0%, y “Capacitación” cumplen con el 50%, el Adiestramiento 

no tiene cumplimiento por lo que le corresponde el 0%. 
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3.2.4. Nivel de Cumplimiento de los Procedimientos y Programas Operativos Básicos 

En lo referente a los Procedimientos y Programas Operativos Básicos se realiza su respectiva evaluación obteniendo los 

resultados mostrados en la siguiente tabla. 

TABLA 9:  

DIAGNÓSTICO INICIAL DE PROCEDIMIENTOS Y PROGRAMAS OPERATIVOS BÁSICOS DEL SART 

Requisito  

NORMATIVA Valor 
Cumple 
Si/No 

No 
Aplica 

Resultado 
Art. Inc. 

4.   PROCEDIMIENTOS Y PROGRAMAS OPERATIVOS 

4.1   INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES PROFESIONALES - OCUPACIONALES 

40.0% 

4.1.a.   
Se dispone de un programa técnico idóneo para investigación de 
accidentes, integrado-implantado que determine: 

0.500     

  4.1.a.1 
Las causas inmediatas, básicas y especialmente las causas fuente o de 
gestión. 

0.100 1   

  4.1.a.2 
Las consecuencias relacionadas a las lesiones y/o a las pérdidas generadas 
por el accidente. 

0.100 1   

  4.1.a.3 
Las acciones preventivas y correctivas para todas las causas, iniciando por 
los correctivos para las causas fuente. 

0.100 1   

  4.1.a.4 El seguimiento de la integración-implantación de las medidas correctivas. 0.100 1   

  4.1.a.5 
Realizar estadísticas y entregar anualmente a las dependencias del Seguro 
General de Riesgos del Trabajo en cada provincia. 

0.100 0   
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4.1.b.   
Se tiene un protocolo médico para investigación de enfermedades 
profesionales-ocupacionales, que considere: 

0.500     

  4.1.b.1 Exposición ambiental a factores de riesgo ocupacional. 0.100 0   

  4.1.b.2 Relación histórica causa efecto. 0.100 0   

  4.1.b.3 
Exámenes médicos específicos y complementarios; y, análisis de 
laboratorios específicos y complementarios. 

0.100 0   

  4.1.b.4 Sustento legal. 0.100 0   

  4.1.b.5 
Realizar las estadísticas de salud ocupacional y/o estudios epidemiológicos 
y entregar anualmente a las dependencias del Seguro General de Riesgos 
del Trabajo en cada provincia. 

0.100 0   

4.2.   VIGILANCIA DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES   

4.2.a   
Se realiza mediante los siguientes reconocimientos médicos en relación a 
los factores de riesgo ocupacional de exposición, incluyendo a los 
trabajadores vulnerables y sobreexpuestos: 

1     

0.0% 

  4.2.a.1 Pre empleo. 0.167 0   

  4.2.a.2 De inicio. 0.167 0   

  4.2.a.3 Periódico. 0.167 0   

  4.2.a.4 Reintegro. 0.167 0   

  4.2.a.5 Especiales. 0.167 0   

  4.2.a.6 Al termino de la relación laboral con la empresa u organización. 0.167 0   

4.3.   
PLANES DE EMERGENCIA EN RESPUESTA A FACTORES DE RIESGOS DE ACCIDENTES 
GRAVES 

  

4.3.a.   
Se tiene un programa técnicamente idóneo para emergencias, desarrollado 
e integrado-implantado luego de haber efectuado la evaluación del potencial 
riesgo de emergencia, dicho procedimiento considerará: 

0.167     0.0% 
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  4.3.a.1 Modelo descriptivo (caracterización de la empresa u organización). 0.028 0   

  4.3.a.2 
Identificación y tipificación de emergencias que considere las variables 
hasta llegar a la emergencia. 

0.028 0   

  4.3.a.3 Esquemas organizativos. 0.028 0   

  4.3.a.4 Modelos y pautas de acción. 0.028 0   

  4.3.a.5 Programas y criterios de integración-implantación. 0.028 0   

  4.3.a.6 Procedimiento de actualización, revisión y mejora del plan de emergencia. 0.028 0   

4.3.b.   

Se dispone que los trabajadores en caso de riesgo grave e inminente 
previamente definido, en el instructivo de aplicación de este reglamento, 
puedan interrumpir su actividad y si es necesario abandonar de inmediato 
el lugar de trabajo. 

0.167 0   

4.3.c.   
Se dispone que ante una situación de peligro, si los trabajadores no pueden 
comunicarse con su superior, puedan adoptar las medidas necesarias para 
evitar las consecuencias de dicho peligro. 

0.167 0   

4.3.d.   
Se realizan simulacros periódicos (al menos uno al año) para comprobar la 
eficacia del plan de emergencia. 

0.167 0   

4.3.e.   Se designa personal suficiente y con la competencia adecuada. 0.167 0   

4.3.f.   
Se coordinan las acciones necesarias con los servicios externos: primeros 
auxilios, asistencia médica, bomberos, policía, entre otros; para garantizar 
su respuesta. 

0.167 0   

4.4.   PLAN DE CONTINGENCIA 

0.0% 
4.4.a.   

Durante las actividades relacionadas a la contingencia se integran-
implantan medidas de seguridad y salud en el trabajo. 

1.000 0   
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4.5   AUDITORIAS INTERNAS 

0.0% 

4.5.a.   
Se tiene un programa técnicamente idóneo para realizar auditorías internas 
integrado-implantado que defina: 

1     

  4.5.a.1 Implicaciones y responsabilidades. 0.200 0   

  4.5.a.2 Proceso de desarrollo de la auditoría. 0.200 0   

  4.5.a.3 Actividades previas a la auditoría. 0.200 0   

  4.5.a.4 Actividades de la auditoría. 0.200 0   

  4.5.a.5 Actividades posteriores a la auditoría. 0.200 0   

4.6   INSPECCIONES DE SEGURIDAD Y SALUD 

60.0% 

4.6.a.   
Se tiene un programa técnicamente idóneo para realizar inspecciones y 
revisiones de seguridad y salud, integrado implantado, que contenga: 

1     

  4.6.a.1 Objetivo y alcance. 0.200 1   

  4.6.a.2 Implicaciones y responsabilidades. 0.200 1   

  4.6.a.3 Áreas y elementos a inspeccionar. 0.200 1   

  4.6.a.4 Metodología. 0.200 0   

  4.6.a.5 Gestión documental. 0.200 0   

4.7.   EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL Y ROPA DE TRABAJO 

83.3% 

4.7.a   
Se tiene un programa técnicamente idóneo para selección y capacitación, 
uso y mantenimiento de equipos de protección individual, integrado-
implantado, que defina: 

1     

  4.7.a.1 Objetivo y alcance. 0.167 1   

  4.7.a.2 Implicaciones y responsabilidades. 0.167 1   

  4.7.a.3 Vigilancia ambiental y biológica. 0.167 0   

  4.7.a.4 Desarrollo del programa. 0.167 1   
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  4.7.a.5 
Matriz con inventario de riesgos para utilización de equipos de protección 
individual. 

0.167 1   

  4.7.a.6 
Ficha para el seguimiento del uso de equipos de protección individual y ropa 
de trabajo. 

0.167 1   

4.8.   MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO Y CORRECTIVO 

0.0% 

4.8.a.   
Se tiene un programa técnicamente idóneo para realizar mantenimiento 
predictivo, preventivo y correctivo, integrado-implantado, que defina: 

1     

  4.8.a.1 Objetivo y alcance. 0.200 0   

  4.8.a.2 Implicaciones y responsabilidades. 0.200 0   

  4.8.a.3 Desarrollo del programa. 0.200 0   

  4.8.a.4 Formulario de registro de incidencias. 0.200 0   

  4.8.a.5 
Ficha integrada-implantada de mantenimiento y revisión de seguridad de 
equipos. 

0.200 0   

 Fuente: Resultados del Diagnóstico Inicial 
Elaborado por: Rodolfo Parra L. 
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También se inspeccionó el Cumplimiento de los Procedimientos y 

Programas Operativos Básicos y se obtuvieron los siguientes resultados. 

TABLA 10: CUMPLIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS Y 

PROGRAMAS OPERATIVOS BÁSICOS 

Elemento Porcentaje de cumplimiento (%) 

Investigación de Accidentes 40% 

Vigilancia de la Salud 0% 

Planes de Emergencia 0% 

Plan de Contingencia 0% 

Auditorías Internas 0% 

Inspecciones de Seguridad 60.0% 

Equipo de Protección 83.3% 

Mantenimiento Predictivo Preventivo 0% 
Fuente: Resultados del Diagnóstico Inicial 
Elaborado por: Rodolfo Parra L 

GRÁFICO 6:  

CUMPLIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS Y PROGRAMAS 

OPERATIVOS BÁSICOS 

 
Fuente: Resultados del Diagnóstico Inicial 
Elaborado por: Rodolfo Parra L 

En el análisis de los Procedimientos y Programas Operativos Básicos 

se evidenció el siguiente porcentaje de cumplimiento, Investigación de 

Accidentes con el 40%, Vigilancia de la Salud el 0%, Planes de Emergencia, 

Contingencia y Auditorías Internas no evidencian cumplimiento por lo que 

cada uno tiene un 0%, Inspecciones de Seguridad cumple con el 60.0%, 
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Equipo de Protección no cumple completamente por lo que tiene un 83.3% 

y Mantenimiento con un cumplimiento del 0%. 

3.3. Cumplimiento general de los Macro elementos 

Una vez analizado el diagnóstico inicial de la empresa Rivalesa s.a. 

se evalúa el nivel general de cumplimiento de cada Macro Elemento que 

está dado por el resultado global de los elementos que lo componen, y se 

pueden observar los resultados obtenidos por cada uno de ellos en el 

siguiente gráfico. 

GRÁFICO 7:  

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DEL SART 

 
Fuente: Resultados del Diagnóstico Inicial 
Elaborado por: Rodolfo Parra L. 

Se aprecia que la Gestión Administrativa tiene un 30.04%, a 

continuación la Gestión Técnica con tan solo 11.11% siendo esta el área 

donde más hay que intervenir para la mejora, la Gestión del Talento 

Humano con un 30.00% es el mejor de los resultados pero se apuntalara 

para llegar al objetivo gracias a la colaboración total de la alta dirección, y 

los Procedimientos y Programas Operativos Básicos tienen un nivel de 

cumplimiento del 22.92%, estos datos son con referencia al 100% de 

requisitos. 
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3.4. Índice de Eficacia del Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud. 

Según lo indica la resolución CD - 333, el IESS designara un Auditor 

de Riesgos del Trabajo, el mismo que procederá a la evaluación del índice 

de eficacia (IE) del SGSST de la empresa, para esta labor se utilizara la 

siguiente fórmula: 

IE =
(Nº de requisitos técnico legales, integrados − implantados)

( Nº Total de requisitos técnico legales aplicables)
∗ 100 

En base a este resultado se evalúa el índice de cumplimiento y se 

estima que tanto ha avanzado una empresas en cuanto a sus sistema de 

gestión de seguridad y salud, si el valor del Índice de Eficacia es Igual o 

superior al ochenta por ciento (80%) entonces se estima que el SGSST 

implantado en la empresa es considerada como aceptable y es aceptado, 

y únicamente se tomaran medidas para aplicar al sistema un mejoramiento 

continuo. 

Por el contrario un valor del Índice de Eficacia del Sistema de Gestión 

de Seguridad y Salud en el Trabajo menor al 80% indicaría que la empresa 

no tiene un SGSST aceptable y deberá modificar y mejorar su sistema, 

como en nuestro caso (IESS, 2010). 

GRÁFICO 8:  

ÍNDICE DE EFICACIA DEL SGSST DE LA EMPRESA RIVALESA S.A. 

 
Fuente: Resultados del Diagnóstico Inicial 
Elaborado por: Rodolfo Parra L. 
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Se aprecia que el índice de eficacia que revela la situación inicial para 

Rivalesa llega a tan solo 23.47% siendo mucho lo que falta por implementar, 

pero se cuenta con el apoyo incondicional de la gerencia para reformular 

las acciones necesarias con el fin de llegar a la meta del 100% del 

cumplimiento. 

3.5. Resultados de encuestas 

Como parte del estudio se realizado una encuesta conformada por 12 

preguntas cerradas usando el formato de la encuesta que se encuentra en 

el anexo, esta encuesta se la hizo al personal de la empresa en las áreas 

administrativa, de servicios y operativa de modo aleatorio. 

La encuesta consultó acerca de la percepción del nivel de satisfacción 

en relación a la seguridad en la empresa, en cuanto a la gestión del sistema 

de seguridad y salud en el trabajo, sobre la capacitación recibida, sobre los 

exámenes médicos realizados, sobre la información recibida  sobre sus 

puestos de trabajo, sobre las condiciones de su ambiente de trabajo, sobre 

si están definidas sus funciones en los puestos de trabajo, sobre la 

información recibida en materia de SGSST, sobre si conoce el plan de 

emergencia y evacuación de la empresa, si conoce sobre los grupos 

vulnerables, y si recibe los equipos de protección personal de acuerdo a 

sus labores. 

Una vez tabulados los datos en el software SPSS IBM se realizan los 

cuadros y gráficos para obtener una mejor comprensión de dichos 

resultados, esta información se muestra a continuación, y se debe apreciar 

que en ciertos aspectos hay una marcada diferencia entre las opiniones del 

personal administrativo con el personal operativo.  

En las páginas siguientes se muestran los resultados así como el 

análisis correspondiente de acuerdo a cada una de las consultas.  
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1)  ¿Cuál es su grado de satisfacción con respecto a la Política de 

Seguridad y Salud en el Trabajo dentro de la empresa? 

TABLA 11:  

POLÍTICA DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

Grado de 
Satisfacción 

Administrativo o 
Servicios 

Operativo 

Número/ 
trabajadores 

Proporción/ 
trabajadores 

Número/ 
trabajadores 

Proporción/ 
trabajadores 

Muy satisfecho 8 50.00% 9 18.37% 

Satisfecho 6 37.50% 12 24.49% 

Insatisfecho 2 12.50% 14 28.57% 

Muy Insatisfecho 0 0.00% 14 28.57% 

TOTAL 16 100.00% 49 100.00% 
Fuente: Resultados de encuesta realizada 
Elaborado por: Rodolfo Parra L. 

GRÁFICO 9:  

POLÍTICA DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 
Fuente: Resultados de encuesta realizada 
Elaborado por: Rodolfo Parra L. 

El resultado arroja un grado de percepción del 50% como muy 

satisfactorio para el área administrativa y servicios mientras que en el área 

operativa solo llega 18.37%, de los trabajadores del área operativa se tiene 

un 37.50% de personal con percepción de satisfecho y en el área operativa 

este rubro alcanza el 24.49%, continuado se observa que el área 
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sitúa en el 0.00%, sin embargo para el sector operativo llega nuevamente 

al 28.57%. 

Esta tendencia a la baja en un área y al alza en la otra se explica por 

el hecho que las oficinas han recibido una mayor orientación y 

adiestramiento que los operadores, al menos en lo que respecta a la política 

de seguridad y salud en el trabajo, esta política se ha hecho pública y está 

a la disposición de los empleados en las oficinas, pero no es de fácil acceso 

para el personal que labora en calidad de servicios en otras empresas. 

Por esta razón se planificó con la empresa la elaboración de una 

campaña de concientización y capacitación en lo que se refiere al 

conocimiento de la política de seguridad y salud de la empresa, tanto en el 

sector administrativo y con más énfasis en el sector operativo. 

2)  ¿Cuan satisfecho esta con el Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo en la empresa?  

TABLA 12:  

PERCEPCIÓN DEL SGSST EN LA EMPRESA 

Grado de 
Satisfacción 

Administrativo o 
Servicios 

Operativo 

Número/ 
trabajadores 

Proporción/ 
trabajadores 

Número/ 
trabajadores 

Proporción/ 
trabajadores 

Muy satisfecho 2 12.50% 12 24.49% 

Satisfecho 6 37.50% 10 20.41% 

Insatisfecho 3 18.75% 10 20.41% 

Muy Insatisfecho 5 31.25% 17 34.69% 

TOTAL 16 100.00% 49 100.00% 
Fuente: Resultados de encuesta realizada 
Elaborado por: Rodolfo Parra L. 
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GRÁFICO 10:  

PERCEPCIÓN DEL SGSST EN LA EMPRESA 

 
Fuente: Resultados de encuesta realizada 
Elaborado por: Rodolfo Parra L. 

El resultado arroja un grado de percepción del 12.50% de muy 

satisfactorio para el área administrativa y servicios mientras que en el área 

operativa llega 24.49%, para el grado de satisfactorio se situó en 37.50% 

en administrativo y 20.41% en operativo, si vemos el total de estos dos 

grados positivos de percepción se posicionan entre en 45% y 50% lo que 

es considerado aceptable por parte de la alta dirección para ser una 

situación inicial. 

Para la percepción de insatisfecho tenemos 18.75% en 

administrativos y 20.41% en operativos y en un 31.25% para 

administrativos y 34.69% de operativos en la percepción de muy 

insatisfecho, lo que al ser un alto porcentaje manifiesta que hay que trabajar 

más en esta área. 
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3)  ¿Ha sido capacitado acerca del SGSST previo a la 

incorporación a su puesto de trabajo?  

TABLA 13:  

CAPACITACIÓN PREVIA A LA INCORPORACIÓN AL TRABAJO 

Grado de 
Satisfacción 

Administrativo o 
Servicios 

Operativo 

Número/ 
trabajadores 

Proporción/ 
trabajadores 

Número/ 
trabajadores 

Proporción/ 
trabajadores 

Muy satisfecho 5 31.25% 17 34.69% 

Satisfecho 4 25.00% 10 20.41% 

Insatisfecho 4 25.00% 11 22.45% 

Muy Insatisfecho 3 18.75% 11 22.45% 

TOTAL 16 100.00% 49 100.00% 
Fuente: Resultados de encuesta realizada 
Elaborado por: Rodolfo Parra L. 

GRÁFICO 11:  

CAPACITACIÓN PREVIA A LA INCORPORACIÓN AL TRABAJO 

 
Fuente: Resultados de encuesta realizada 
Elaborado por: Rodolfo Parra L. 

Para la consulta referente a la inducción sobre el SGSST el resultado 

para muy satisfactorio es 31.25% en administrativos y 34.69% en 

operativos, para satisfactorio es 25.00% en administrativos y 20.41% para 

operativos, esto da una muestra que más del 55% del personal si recibió la 

capacitación básica sobre el SGSST y que se debe mejorar este aspecto 

para alcanzar el 100%, ya que el 25.00% de administrativo y el 22.45% de 

operativo se muestra como insatisfecho y el 18.75% de administrativos y 

22.45% de operativos están muy insatisfecho en ese punto. 

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

35.00%

Muy satisfecho Satisfecho Insatisfecho Muy Insatisfecho

Administrativo o Servicios Operativo



Análisis situacional. 67 

 

4)  ¿Se ha realizado los exámenes médicos inic iales y otros 

que la empresa le haya prescrito?  

TABLA 14:  

EXÁMENES MÉDICOS QUE LA EMPRESA PRESCRIBE 

Grado de 
Satisfacción 

Administrativo o 
Servicios 

Operativo 

Número/ 
trabajadores 

Proporción/ 
trabajadores 

Número/ 
trabajadores 

Proporción/ 
trabajadores 

Muy satisfecho 3 18.75% 13 26.53% 

Satisfecho 4 25.00% 12 24.49% 

Insatisfecho 0 0.00% 14 28.57% 

Muy Insatisfecho 9 56.25% 10 20.41% 

TOTAL 16 100.00% 49 100.00% 
Fuente: Resultados de encuesta realizada 
Elaborado por: Rodolfo Parra L. 

GRÁFICO 12:  

EXÁMENES MÉDICOS QUE LA EMPRESA PRESCRIBE 

 
Fuente: Resultados de encuesta realizada 
Elaborado por: Rodolfo Parra L. 

Cuando se consultó si se han realizado los exámenes médicos 

iniciales y otros que la empresa le haya prescrito, se obtuvo que el 

18.75%de administrativo y el 26.53% de operativo indicaron estar muy 

satisfechos y el 25.00%de administrativos y 24.49% de operativo están 

satisfechos; en cuanto al índice de insatisfecho tenemos que administrativo 

tiene un 0.00% y operativo el 28.57%, mientras que hay un preocupante 

56.25% de administrativos y 20.41% de operativos que están muy 

insatisfecho en este aspecto. 

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

Muy satisfecho Satisfecho Insatisfecho Muy Insatisfecho

Administrativo o Servicios Operativo



Análisis situacional. 68 

 

5)  ¿Ha recibido información acerca de los riesgos 

asociados al puesto de trabajo y  la manera de cómo prevenir los?  

TABLA 15:  

INFORMACIÓN SOBRE RIESGOS DE SU PUESTO DE TRABAJO 

Grado de 
Satisfacción 

Administrativo o 
Servicios 

Operativo 

Número/ 
trabajadores 

Proporción/ 
trabajadores 

Número/ 
trabajadores 

Proporción/ 
trabajadores 

Muy satisfecho 2 12.50% 15 30.61% 

Satisfecho 5 31.25% 11 22.45% 

Insatisfecho 7 43.75% 14 28.57% 

Muy Insatisfecho 2 12.50% 9 18.37% 

TOTAL 16 100.00% 49 100.00% 
Fuente: Resultados de encuesta realizada 
Elaborado por: Rodolfo Parra L. 

GRÁFICO 13:  

INFORMACIÓN SOBRE RIESGOS DE SU PUESTO DE TRABAJO 

 
Fuente: Resultados de encuesta realizada 
Elaborado por: Rodolfo Parra L. 

Para la consulta de que si han recibido información sobre los riesgos 

asociados a su puesto de trabajo y su forma de prevención los resultados 

son 12.50%y 30.61% como muy satisfactorio para administrativos y 

operativos, en el grado de satisfactorio 31.25% y 22.45% y como 

percepción de insatisfactorio tenemos 43.75%para administrativo y 28.57% 

para operativos quedando el 12.50% de administrativos y 18.37% de 

operativos como muy insatisfactorio, a la vista de estos resultados se prevé 

charlas para aclarar los riesgos de las labores de los empleados. 
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6)  ¿Percibe Ud. un ambiente sano y seguro en el puesto 

que Ud. desempeña? 

TABLA 16:  

PUESTO DE TRABAJO REFLEJA AMBIENTE SANO Y SEGURO 

Grado de 
Satisfacción 

Administrativo o 
Servicios 

Operativo 

Número/ 
trabajadores 

Proporción/ 
trabajadores 

Número/ 
trabajadores 

Proporción/ 
trabajadores 

Muy satisfecho 3 18.75% 12 24.49% 

Satisfecho 5 31.25% 9 18.37% 

Insatisfecho 3 18.75% 17 34.69% 

Muy Insatisfecho 5 31.25% 11 22.45% 

TOTAL 16 100.00% 49 100.00% 
Fuente: Resultados de encuesta realizada 
Elaborado por: Rodolfo Parra L. 

GRÁFICO 14:  

PUESTO DE TRABAJO REFLEJA AMBIENTE SANO Y SEGURO 

 
Fuente: Resultados de encuesta realizada 
Elaborado por: Rodolfo Parra L. 

El resultado arroja un grado de percepción muy satisfactorio de 18.75% 

en administrativo y 24.49% en operativo, y satisfactorio tenemos 31.25% 

de administrativos y 18.37% de operativo, lo que es bastante mejorable, en 

cuanto a insatisfactorio se sitúa en 18.75% y 34.69% y muy insatisfactorio 

31.25% y 22.45% para administrativos y operativos respectivamente. 
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7)  ¿Le han indicado sus funciones y responsabil idades con 

respecto su rol en el SGSST? 

TABLA 17:  

DEFINICIÓN DE RESPONSABILIDADES EN SGSST 

Grado de 
Satisfacción 

Administrativo o 
Servicios 

Operativo 

Número/ 
trabajadores 

Proporción/ 
trabajadores 

Número/ 
trabajadores 

Proporción/ 
trabajadores 

Muy satisfecho 4 25.00% 9 18.37% 

Satisfecho 7 43.75% 12 24.49% 

Insatisfecho 3 18.75% 14 28.57% 

Muy Insatisfecho 2 12.50% 14 28.57% 

TOTAL 16 100.00% 49 100.00% 
Fuente: Resultados de encuesta realizada 
Elaborado por: Rodolfo Parra L. 

GRÁFICO 15:  

DEFINICIÓN DE RESPONSABILIDADES EN SGSST 

 
Fuente: Resultados de encuesta realizada 
Elaborado por: Rodolfo Parra L. 

Con un 25.00% de estado muy satisfactorio para administrativos y 

18.37% para operativos y satisfactorio de 43.75% para administrativos y 

24.49% para operativos podemos apreciar que aún falta mucho por aclarar 

en los empleados cuáles son sus funciones y responsabilidades en cuanto 

a SGSST, así es que para la percepción de insatisfechos tenemos 18.75% 

en administrativos y 28.57% para operativos y para muy insatisfecho llega 

a 12.50% en administrativos y 28.57% en operativos.  
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8)  ¿Se siente satisfecho con la información que ha recibido  

acerca del SGSST en la Empresa?  

TABLA 18:  

INFORMACIÓN RECIBIDA EN MATERIA DE SGSST 

Grado de 
Satisfacción 

Administrativo o 
Servicios 

Operativo 

Número/ 
trabajadores 

Proporción/ 
trabajadores 

Número/ 
trabajadores 

Proporción/ 
trabajadores 

Muy satisfecho 2 12.50% 8 16.33% 

Satisfecho 2 12.50% 16 32.65% 

Insatisfecho 3 18.75% 9 18.37% 

Muy Insatisfecho 9 56.25% 16 32.65% 

TOTAL 16 100.00% 49 100.00% 
Fuente: Resultados de encuesta realizada 
Elaborado por: Rodolfo Parra L. 

GRÁFICO 16:  

INFORMACIÓN RECIBIDA EN MATERIA DE SGSST 

 
Fuente: Resultados de encuesta realizada 
Elaborado por: Rodolfo Parra L. 

Sobre si han recibido información acerca del SGSST en la empresa 

tenemos como muy satisfactorio 12.50 y %16.33% y para satisfactorio 

12.50% y 32.65% para administrativos y operativos respectivamente, 

porcentajes un poco bajos y que también entran en el plan de capacitación 

sobre el sistema SGSST, en cuanto a insatisfactorio se da un 18.75% de 

administrativos y 18.37% de operativos y de muy insatisfactorio hay 56.25% 

y 32.65% de administrativos y operativos.  
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9)  ¿Considera que las capacitación y/o adiestramiento 

acore a su puesto de trabajo ha sido satisfactoria?  

TABLA 19:  

CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO ESPECÍFICO 

Grado de 
Satisfacción 

Administrativo o 
Servicios 

Operativo 

Número/ 
trabajadores 

Proporción/ 
trabajadores 

Número/ 
trabajadores 

Proporción/ 
trabajadores 

Muy satisfecho 6 37.50% 15 30.61% 

Satisfecho 4 25.00% 14 28.57% 

Insatisfecho 2 12.50% 8 16.33% 

Muy Insatisfecho 4 25.00% 12 24.49% 

TOTAL 16 100.00% 49 100.00% 
Fuente: Resultados de encuesta realizada 
Elaborado por: Rodolfo Parra L. 

GRÁFICO 17:  

CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO ESPECÍFICO 

 
Fuente: Resultados de encuesta realizada 
Elaborado por: Rodolfo Parra L. 

En lo referente en capacitación y adiestramiento especifico existe el 

37.50% de administrativos y 30.61% de operativos que se muestran como 

muy satisfactorio y 25.00% en administrativo y 28.57% en operativo de 

satisfactorio, y en cuanto a insatisfactorio hay un 12.50% de administrativos 

y 16.33% de operativos quedando 25.00% de administrativo y 24.49% de 

operativo como muy insatisfactorio.  
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10)  ¿Le han comunicado acerca del plan de evacuación y/o 

emergencia de la empresa?  

TABLA 20:  

CONOCE EL PLAN DE EMERGENCIA Y EVACUACIÓN 

Grado de 
Satisfacción 

Administrativo o 
Servicios 

Operativo 

Número/ 
trabajadores 

Proporción/ 
trabajadores 

Número/ 
trabajadores 

Proporción/ 
trabajadores 

Muy satisfecho 8 50.00% 1 2.04% 

Satisfecho 6 37.50% 8 16.33% 

Insatisfecho 2 12.50% 24 48.98% 

Muy Insatisfecho 0 0.00% 16 32.65% 

TOTAL 16 100.00% 49 100.00% 
Fuente: Resultados de encuesta realizada 
Elaborado por: Rodolfo Parra L. 

GRÁFICO 18:  

CONOCE EL PLAN DE EMERGENCIA Y EVACUACIÓN 

 
Fuente: Resultados de encuesta realizada 
Elaborado por: Rodolfo Parra L. 

En la consulta sobre si conoce el plan de emergencia y evacuación se 

ve una marcada diferencia entre administrativos y operativos siendo de 

50.00% de administrativos y 2.04% de operativos, y para satisfactorio hay 

37.50% en administrativos y 16.33% en operativos, y la situación se invierte 

en el grado de insatisfactorio, teniendo el 12.50% en administrativo y sube 

al 48.98% en operativo, finalizando con 0.00% de administrativo y 32.65% 

para operativos, estos resultados denotan una fuerte concientización en el 

área administrativo y muy baja en el ámbito operativo. 
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11)  ¿Tiene conocimiento de los grupos  vulnerables en la 

Empresa, como son, personas con capacidades especiales, 

mujeres embarazadas, adultos mayores, etc.?  

TABLA 21:  

CONOCE SOBRE LOS GRUPOS VULNERABLES 

Grado de 
Satisfacción 

Administrativo o 
Servicios 

Operativo 

Número/ 
trabajadores 

Proporción/ 
trabajadores 

Número/ 
trabajadores 

Proporción/ 
trabajadores 

Muy satisfecho 2 12.50% 0 0.00% 

Satisfecho 11 68.75% 7 14.29% 

Insatisfecho 3 18.75% 16 32.65% 

Muy Insatisfecho 0 0.00% 26 53.06% 

TOTAL 16 100.00% 49 100.00% 
Fuente: Resultados de encuesta realizada 
Elaborado por: Rodolfo Parra L. 

GRÁFICO 19:  

CONOCE SOBRE LOS GRUPOS VULNERABLES 

 
Fuente: Resultados de encuesta realizada 
Elaborado por: Rodolfo Parra L. 

De esta consulta, el 12.50% de administrativos y el 0.00% de operativos 

es muy satisfactorio, el 68.75% de administrativos y 14.29% de operativos es 

satisfactorio, esta diferencia se deduce de que, en el ambiente operativo 

muchos empleados pasan fuera de la oficina y no están muy socializados, lo 

cual se planea cambiar con las capacitaciones, en cuanto a insatisfactorio 

tenemos un 18.75% de administrativos y 32.65% de operativos, llegando al 

0.00% de administrativo y 53.06% de operativo como muy insatisfactorio. 
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12)  ¿Le han proporcionado los Equipos de Protección 

Personal necesar ios para sus labores, acorde a su puesto de 

trabajo? 

TABLA 22:  

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA SUS LABORES 

Grado de 
Satisfacción 

Administrativo o 
Servicios 

Operativo 

Número/ 
trabajadores 

Proporción/ 
trabajadores 

Número/ 
trabajadores 

Proporción/ 
trabajadores 

Muy satisfecho 0 0.00% 13 26.53% 

Satisfecho 3 18.75% 21 42.86% 

Insatisfecho 7 43.75% 8 16.33% 

Muy Insatisfecho 6 37.50% 7 14.29% 

TOTAL 16 100.00% 49 100.00% 
Fuente: Resultados de encuesta realizada 
Elaborado por: Rodolfo Parra L. 

GRÁFICO 20:  

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA SUS LABORES 

 
Fuente: Resultados de encuesta realizada 
Elaborado por: Rodolfo Parra L. 

Sobre los Equipos de Protección Personal, existe otra divergencia entre los 

administrativos y los operativos, ya que un 0.00% de administrativos y 26.53% de 

operativos están muy satisfechos, y 18.75% de administrativos y 42.86% de 

operativos como satisfecho, esto se debe a que son los operativos quienes hacen 

uso exhaustivo de los EPP, y en cuanto a insatisfechos hay 43.75% de 

administrativos con el 16.33% de operativos y para muy insatisfecho hay 37.50% 

de administrativos y 14.29% de operativos..
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CAPÍTULO IV 

DISEÑO DEL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEL “SISTEMA DE 

GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SGSST)” 

4. DISEÑO DEL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEL “SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SGSST)” 

4.1. Elementos del sistema de gestión de la seguridad y la salud 

Una vez presentados los resultados del diagnóstico inicial se procede 

a la realización del plan para el diseño del “Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el trabajo” al cual de ahora en adelante lo 

conoceremos únicamente por sus siglas “SGSST” 

GRÁFICO 21:  

PRINCIPALES ELEMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 

SEGURIDAD Y LA SALUD SEGÚN OIT 

 
Fuente: (Organización Internacional del Trabajo, 2002) 
Elaborado por: Rodolfo Parra L 

Para este trabajo se tomara en cuenta entre otras, las “Directrices 

relativas a los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo” 
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emitidas por Organización Internacional del Trabajo (OIT), metodologías 

para la evaluación y determinación de características propias, (riesgos e 

impactos), como son la Matriz de Identificación y Valoración de riesgo triple 

criterio PGV, OHSAS 18001:2007 y la normativa vigente en nuestro país. 

De los resultados de las encuestas que se aplicaran al personal que 

labora en Rivalesa s.a., y observando muy detenidamente los resultados 

valorados como “Insatisfecho” en la evaluación inicial se diseñara la 

SGSST con la finalidad de emprender la adecuada corrección de los 

defectos encontrados, no como una simple obligación de cumplimiento 

hacia las leyes, o como posible efecto de sanción, sino más bien como una 

iniciativa propia de la empresa. 

4.2. Diseño de la Gestión Administrativa 

La Gestión Administrativa permitirá a Rivalesa s.a. implementar un 

marco de referencia general a través del cual la alta dirección demostrará 

su compromiso con sus empleados en el afán de prevenir los riesgos 

laborales en todos los ámbitos de su competencia; para esto se planificará 

los objetivos de manera anual, poniendo especial énfasis en la 

preservación de la salud de las y los trabajadores haciendo que laboren en 

un medio ambiente de trabajo con la mayor seguridad posible. 

4.2.1. Política de seguridad y salud 

La política de seguridad y salud como primer elemento en un SGSST, 

requiere que sea realizada y aprobada por la alta dirección de la empresa 

para su implementación; la política del SGSST debe determinar con 

claridad los objetivos globales de la empresa en cuanto temas de salud y 

seguridad se refiere, de la misma forma se requiere un compromiso tanto 

en recursos como decisión de mejora continua en la ejecución de seguridad 

y salud desde la alta dirección. 
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Como requisitos que debe tener este subelemento tenemos que: 

 Debe ser comunicada a todos los empleados y estar visible en 

lugares relevante tales como: recepción, secretaria, laboratorios de 

la empresa y lugares de mayor tránsito de personas. 

 Debe ser documentada en la estructura documental de la empresa; 

 Debe ser realizada y aprobada por la alta gerencia, manteniendo 

revisiones periódicas que permitan validar el cumplimiento de los 

objetivos globales en materia de seguridad y salud ocupacional. 

 Estará a disposición de organismos nacionales y otras instituciones 

del sistema de regulación Ecuatoriano así como de las partes 

interesadas sin ninguna limitación. 

4.2.2. Planificación 

En esta etapa se conocerá cómo están al momento los procesos, en 

base al análisis del diagnóstico inicial sobre el SGSST realizado a la 

empresa se desarrollará la planificación del plan de implementación del 

SGSST; para totalizar la planificación deberá cubrir los siguientes puntos: 

4.2.2.1. Diagnóstico 

Para cualquier planificación se requiere un diagnóstico previo, siendo 

este el primer paso a realizar y nos permite obtener una visión general del 

estado de la empresa y poder emprenderé una planificación adecuada, en 

este tema es en materia del SGSST. 

Al realizar el diagnóstico inicial, el mismo que ha sido elaborado y 

cuantificado conforme a cada requisito “técnico – legal” evaluado y de 

donde ha resultado el índice de eficacia; siendo este resultado el punto de 

partida a la planificación del SGSST, y se debe tener en consideración la 

elaboración de lo siguiente: 
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 Definir, bajo que estándares se realizara la verificación del 

cumplimiento. 

 Especificar en el Reglamento Interno de Seguridad e Higiene, las 

facultades y deberes del personal directivo, técnicos y mandos 

medios, en orden a la prevención de los riesgos de trabajo. 

(Presidencia de la República del Ecuador, 1986) 

 Realizar los cronogramas de actividades, especificando fechas de 

inicio y finalización e indicando claramente los responsables 

 Realizar una matriz en la que se priorice las No Conformidades 

encontradas en el diagnóstico inicial desde un punto de vista técnico. 

 Establecer los procedimientos necesarios en los ámbitos 

administrativos, técnicos y de gestión del talento humano, de 

acuerdo al tipo y magnitud de la No Conformidad detectada. 

 Establecer planes que contengan objetivos y metas, que sean 

aplicables tanto en la gestión administrativa, gestión técnica, y 

gestión del talento humano. 

 Establecer los recursos Humanos necesarios, así como los recursos 

técnicos. 

 Considerar los cambios en la gestión, relativos a cambios internos y 

externos. 

4.2.3. Organización 

Para diseñar la Organización se tomara en cuenta los requisitos 

incumplidos en el diagnóstico inicial de la empresa y el grado de 

insatisfacción de los empleados reflejados en los resultados de las 

encuestas realizadas, y también el tamaño de la empresa acorde a los 

reglamentos que competen. 

Se tomara en cuenta el Articulo 14 del Reglamento de Seguridad y 

Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo, 

en el que se estipula que “En todo centro de trabajo en que laboren más de 
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quince trabajadores deberá organizarse un Comité de Seguridad e Higiene 

del Trabajo integrado en forma paritaria por tres representantes de los 

trabajadores y tres representantes de los empleadores” (Presidencia de la 

República del Ecuador, 1986), para cumplir esto se creara la siguiente 

estructura. 

4.2.3.1. Estructura preventiva 

La empresa creara una estructura preventiva considerando sus 

capacidades y la cantidad de personal que tienen en su nómina, realizara 

las descripciones de las funciones de sus diferentes áreas de trabajo y de 

las actividades sujetas al Sistema de Gestión de a Seguridad y Salud en el 

Trabajo tanto dentro como fuera de la empresa, cooperando con el objetivo 

de minimizar los riesgos y estar acorde con el SGSST. 
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TABLA 23:  

ESTRUCTURA PREVENTIVA DE LA EMPRESA 

RECURSOS 

 Internos Externos 

Instancias 
Preventivas 

Humano Físico Técnico Humano Técnico 

Servicio Médico    IESS 

Laboratorio y 
centros médicos, 
especialistas, 
ambulancias 

Comité de 
Seguridad y Salud 
en el Trabajo 

Tres 
representantes de 
la empresa y tres 
representantes de 
los trabajadores 
(Cada uno con su 
respectivo 
suplente) 

Sala de Reuniones  

Riesgos del 
Trabajo del IESS. 
Unidad de 
Seguridad y Salud 
del Ministerio de 
Relaciones 
Laborales 

Apoyo de Entidad 
Especializada 

Brigadas 

Brigadistas de 
Apoyo en 
Emergencia: 
Evacuación, 
Primeros Auxilios y 
Contra Incendios 

Sistema para 
emergencia. 

Equipo de Primeros 
Auxilios 

Personal 
especializado, 
capacitación de 
brigadas de 
atención y 
emergencia 

Bomberos y Cruz 
Roja 

Fuente: Rodolfo Parra L. 
Elaborado por: Rodolfo Parra L. 
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Esta estructura organizacional tiene como principal objetivo el formar 

un ambiente preventivo y establecer un sistema de funciones que han de 

desarrollar los miembros de forma tal que estos puedan trabajar juntos de 

manera  óptima para que se puedan cumplir las metas establecidas en la 

planificación del SGSST. Con este fin se crea una estructura hasta el 

segundo nivel de la siguiente gráfica, siendo el restante el aporte de los 

agentes externos como el IESS. 

GRÁFICO  22:  

CONFORMACIÓN ESTRUCTURA PREVENTIVA 

 
Fuente: Rodolfo Parra L. 
Elaborado por: Rodolfo Parra L. 

4.2.4. Comité de seguridad e higiene del trabajo. 

En el decreto 2393 expuesto anteriormente expresa que de manera 

obligatoria las empresas que cuentan con más de quince trabajadores 

deben contar  con un Comité de Seguridad, el cual debe estar conformado 

de una manera bipartita y paritaria (tres representantes de los trabajadores 

y tres representantes del empleador, quienes de entre sus miembros 

designarán un Presidente y Secretario que durarán un año en sus funciones 

pudiendo ser reelegidos indefinidamente), por esta razón la empresa 

contará con un Comité, cuyas funciones son las siguientes: (Presidencia de 

la República del Ecuador, 1986) 

SERVICIO 
MÉDICO IESS

COMITÉ DE 
SEGURIDAD E 
HIGIENE DEL 

TRABAJO

BRIGADAS
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 Promover la observancia de las disposiciones sobre prevención de 

riesgos profesionales. 

 Analizar y opinar sobre el Reglamento de Seguridad e Higiene de la 

empresa, a tramitarse en el Ministerio de Trabajo y Recursos 

Humanos. Así mismo, tendrá facultad para, de oficio o a petición de 

parte, sugerir o proponer reformas al Reglamento Interno de 

Seguridad e Higiene de la Empresa. 

 Realizar la inspección general de edificios, instalaciones y equipos 

de los centros de trabajo, recomendando la adopción de las medidas 

preventivas necesarias 

 Conocer los resultados de las investigaciones que realicen 

organismos especializados, sobre los accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales, que se produzcan en la empresa 

 Cooperar y realizar campañas de prevención de riesgos y procurar 

que todos los trabajadores reciban una formación adecuada en 

dicha materia 

 Analizar las condiciones de trabajo en la empresa y solicitar a sus 

directivos la adopción de medidas de Higiene y Seguridad en el 

Trabajo. 

 Hacer recomendaciones pertinentes acorde a la experiencia de sus 

miembros con el fin de para evitar la repetición de los accidentes y 

la ocurrencia de enfermedades profesionales. 

 Vigilar el cumplimiento de la legislación, normas internas y las 

especificaciones técnicas del trabajo relacionadas con la seguridad 

y salud en el lugar de trabajo. 

 Procurar el compromiso, colaboración y participación activa de 

todos los trabajadores en el fomento de la prevención de riesgos en 

el lugar de trabajo. 

 Conocer los documentos e informes relativos a las condiciones de 

trabajo que sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones, 

así como los procedentes de la actividad del servicio de prevención, 

en su caso. 
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 Vigilar el cumplimiento del SGSST 

4.2.5. Brigadas 

Las brigadas son grupos de personas que en el caso de una empresa 

forma parte de su staff de trabajadores pero en determinados casos pueden 

ser también miembros externos para efectos de capacitación continua. 

4.2.5.1. Brigadas de: Respuesta ante emergencias. 

Están organizadas y capacitadas para emergencias, los miembros de 

esta serán responsables de combatir de manera preventiva o ante 

eventualidades, un alto riesgo, emergencia, siniestro o desastre, dentro de 

la empresa, industria o establecimiento y cuya función está orientada a 

salvaguardar a las personas, sus bienes y el entorno de los mismos. 

(Fernández, 2016). 

Los brigadistas involucrados deben ser preferentemente voluntarios, 

estar consciente de los riesgos de esta actividad, y estar motivado para el 

buen desempeño de esta función, además deben tener las siguientes 

características. 

 Tener buena salud física y mental 

 Disposición de colaboración 

 Don de mando y liderazgo 

 Conocimientos previos de la materia 

 Capacidad para la toma de decisiones 

 Criterio para resolver problemas 

 Responsabilidad, iniciativa, formalidad, aplomo y cordialidad 

Una vez escogidos los brigadistas se les debe instruir en sus 

funciones que entre otras serán las siguientes funciones generales de los 

brigadistas: 
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 Ayudar a las personas a guardar la calma en casos de emergencia. 

 Accionar el equipo de seguridad cuando lo requiera. 

 Difundir entre la comunidad del centro de trabajo, una cultura de 

prevención de emergencias. 

 Dar la voz de alarma en caso de presentarse un alto riesgo, 

emergencia, siniestro o desastre. 

 Utilizar sus distintivos cuando ocurra un alto riesgo, emergencia, 

siniestro o desastre o la posibilidad de ellos, así como cuando se 

realicen simulacros de evacuación. 

 Suplir o apoyar a los integrantes de otras brigadas cuando se 

requiera. 

 Cooperar con los cuerpos de seguridad externos. 

Se deberán conformar básicamente tres brigadas para las 

emergencias más relevantes, estas brigadas son: 

Brigada de Evacuación: 

Es la encargada de llevar al personal desde el interior de las 

instalaciones hasta un punto de encuentro previamente definido en caso de 

una emergencia, y entre sus funciones constan: 

 Implementar, colocar y mantener en buen estado la señalética de 

evacuación, así como la ubicación de extintores y puntos de 

encuentro de la empresa. 

 Determinar los puntos de encuentro. 

 Mantener actualizados los planos guía. 

 Poseer en todo momento  un listado actualizado del personal. 

 Emitir la señal de evacuación en caso de emergencias o simulacros, 

en comunicación con el coordinador general. 

 Participar activamente tanto en los simulacros realizados, y en 

situaciones reales. 
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 Ser líderes y guías en los eventos de evacuación tanto en los 

simulacros, como en los eventos reales, llevando a todo el personal 

de la empresa sean estos trabajadores o invitados hacia los puntos 

designados como de encuentro y verificando que nadie se quede 

rezagado. 

 Verificar constantemente que las rutas de designadas como de 

evacuación se encuentren libres de obstáculos. 

 Contar con rutas alternas para que si una situación amerita la 

evacuación de las instalaciones y la ruta principal de evacuación 

encuentre obstruida indicar al personal las rutas alternativas. 

 Realizar el conteo de las personas, tanto trabajadores como 

personal invitado al llegar a los puntos de encuentro y cotejarla con 

el censo previo. 

 Una vez que termine el peligro y las instalaciones sea óptimas para 

retornar las labores esta brigada debe coordinar el reingreso del 

personal a las instalaciones. 

 Socializar las labores de esta brigada con el fin de que se conozca 

cuáles son las actividades del Comité, sus integrantes y funciones, 

y realizar lo necesario para crear una cultura de prevención dentro 

de la empresa. 

Brigada de Primeros Auxilios: 

En caso de existir un acontecimiento en el que se presenten personas 

heridas debe actuar esta brigada entre cuyas funciones están: (Fernández, 

2016) 

 Contar con el listado de personas que presenten enfermedades 

crónicas y tener los medicamentos específicos para tales casos. 

 Reunir a la brigada en un punto predeterminado en caso de 

emergencia, e instalar el puesto de socorro necesario para atender 

el alto riesgo, emergencia, siniestro o desastre. 
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 Proporcionar los cuidados inmediatos y temporales a las víctimas de 

un alto riesgo, emergencia, siniestro o desastre a fin de mantenerlas 

con vida y evitarles un daño mayor, en tanto se recibe la ayuda 

médica especializada. 

 Entregar al lesionado a las entidades de socorro externo. 

 Tomará nota del número de ambulancia, nombre del responsable, 

dependencia y el lugar donde será remitido el paciente, y realizará 

la llamada a los parientes del lesionado. 

 Mantener actualizado, vigente y en buen estado los botiquines e 

implementos de primeros auxilios. 

Brigada de combate contra Incendios: 

Para las emergencias en donde se presenten conatos de incendio o 

existe el riesgo de que este se produzca el personal designado como 

brigada de combate contra incendios debe actuar de inmediato y sus 

integrantes deben estar capacitados para. (Fernández, 2016) 

 Detectar los riesgos de las situaciones de emergencia por incendio, 

de acuerdo con los procedimientos establecidos por la empresa 

 Operar los equipos contra incendio, de acuerdo con los 

procedimientos establecidos por la empresa o instrucciones del 

fabricante 

 Proporcionar servicios de rescate de personas y salvamento de 

bienes, de acuerdo con los procedimientos establecidos por la 

empresa 

 Reconocer si los equipos y herramientas contra incendio están en 

condiciones de operación 

 El coordinador de la brigada debe contar con certificado de 

competencia laboral, expedido de acuerdo a lo establecido en la 

Norma Técnica de Competencia Laboral de Servicios contra 
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incendio, del Consejo de Normalización para la Certificación de 

Competencia Laboral 

Siendo los incendio uno de los peligros que mayor daño pueden 

causar a cualquier empresa, es justamente esta la brigada que debe poseer 

mayor capacitación, y entre las funciones y actividades que presenta esta 

brigada tenemos. 

 Intervenir con los medios disponibles para tratar de evitar que se 

produzcan daños y pérdidas en las instalaciones como 

consecuencia de una amenaza de incendio 

 Vigilar el mantenimiento del equipo contra incendio 

 Vigilar que no haya sobrecarga de líneas eléctricas, ni que exista 

acumulación de material inflamable 

 Vigilar que el equipo contra incendio sea de fácil localización y no 

se encuentre obstruido 

 Verificar que las instalaciones eléctricas y de gas, reciban el 

mantenimiento preventivo y correctivo de manera permanente, para 

que las mismas ofrezcan seguridad 

 Conocer el uso de los equipos de extinción de fuego, de acuerdo a 

cada tipo de fuego 

Las funciones de la brigada cesarán, cuando arriben los bomberos o 

termine el conato de incendio, tras lo cual debe emitir un informe cuando 

finalice el simulacro o emergencia. 

4.2.6. Diseño de las responsabilidades en SGSST 

Cada miembro de la empresa es responsable por su propia seguridad 

y debe ser informado de cómo evitar un daño en sí mismo o las 

instalaciones de forma que mantenga el ambiente de trabajo adecuado, sin 

embargo a nivel global se debe asignar las responsabilidades en seguridad 
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y salud en el trabajo a cada miembro de la empresa; las responsabilidades 

en SGSST son detalladas a continuación: 

4.2.6.1. Alta Dirección (Gerencia General) 

Toda empresa cuenta con su Alta Dirección donde intervienen desde 

los miembros de la junta directiva pasando por la presidencia y quien está 

más junto al personal que es la Gerencia General, quienes como máxima 

autoridad de la empresa son los responsable de garantizar la Seguridad y 

Salud de los trabajadores a su cargo. 

Es la alta dirección quien tiene la responsabilidad de realizar un 

seguimiento exhaustivo a la implementación del SGSST, y realizar la 

asignación de los recursos necesarios y suficientes para cumplir con los 

objetivos. (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, 2016) 

Entre las funciones que la Alta dirección tiene se definen las siguientes: 

 Establecer y documentar los principios y objetivos de la seguridad y 

salud en el trabajo en coherencia con la política existente. 

 Establecer la estructura organizativa necesaria y obligatoria para la 

realización de las actividades preventivas. 

 Designar una persona en materia de seguridad y salud, en calidad 

de staff de la dirección, que coordine y controle las actuaciones, y 

mantenga informada a la organización de lo más significativo en 

esta materia. (Ministerio de empleo y seguridad social, 2016) 

 Establecer las competencias y las interrelaciones de cada 

departamento en materia de prevención de riesgos laborales. 

 Asignar los recursos necesarios, tanto humanos como materiales, 

para conseguir los objetivos establecidos. 

 Promover y participar en reuniones periódicas para analizar y 

discutir temas de seguridad y salud, y procurar tratar también estos 

temas en las reuniones normales de trabajo. 
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 Visitar periódicamente los lugares de trabajo para poder estimular 

comportamientos eficientes, detectar deficiencias y trasladar interés 

por su solución. 

 Realizar periódicamente auditorías y revisiones de la política, 

organización y actividades de la empresa, revisando los resultados 

de la misma. 

 Mostrar interés por los accidentes laborales acaecidos y por las 

medidas adoptadas para evitar su repetición. 

 Consultar a los trabajadores en la adopción de decisiones que 

puedan afectar a la seguridad, salud y condiciones de trabajo. 

 Aprobar procedimientos de las diferentes actividades preventivas y 

las instrucciones de trabajo 

 Asumir un liderazgo participativo poniendo especial atención en las 

opiniones de los miembros de la organización para generar la 

confianza necesaria. 

La Alta dirección, el representante de la dirección y el responsable del 

SGSST revisarán periódicamente el estado de los objetivos y metas 

planteados, de la misma forma tomarán las decisiones para aplicar 

acciones que permitan mantener o mejorar el desempeño de la gestión en 

Seguridad y Salud. Los resultados del análisis y revisión al Sistema de 

Gestión así como cualquier acción a tomar deberán quedar documentados 

en el acta respectiva. (Organización Iberoamericana de Seguridad Social, 

2016) 

4.2.6.2. Gerentes y Jefes de Área: 

También denominados mandos intermedios, estos tienen capacidad 

de mando y toma de decisiones y tienen las siguientes funciones en la 

planificación del SGSST: 

 Elaborar y transmitir los procedimientos e instrucciones referentes a 

los trabajos que se realicen en su área de competencia. 
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 Velar por el cumplimiento de dichos procedimientos e instrucciones 

de los trabajadores a su cargo, asegurándose de que se llevan a 

cabo en las debidas condiciones de seguridad. 

 Informar a los trabajadores afectados de los riesgos existentes en 

los lugares de trabajo y de las medidas preventivas y de protección 

a adoptar. 

 Analizar los trabajos que se llevan a cabo en su área detectando 

posibles riesgos o deficiencias para su eliminación o minimización. 

 Es de principal interés para los Gerentes y Jefes de Área el vigilar 

con especial atención aquellas situaciones críticas que puedan 

surgir, bien sea en la realización de nuevas tareas bien en las ya 

existentes, para adoptar medidas correctoras inmediatas. 

 Investigar todos los accidentes e incidentes ocurridos en su área de 

trabajo, de acuerdo con el procedimiento establecido. 

 Formar a los trabajadores para la correcta realización de las tareas 

que tengan asignadas y detectar las carencias al respecto. 

 Aplicar en la medida de sus posibilidades las medidas preventivas y 

sugerencias de mejora que propongan sus trabajadores. 

 Trasmitir a sus colaboradores interés por sus condiciones de trabajo 

y reconocer sus actuaciones y sus logros. 

 Y en general cumplir y hacer cumplir todos los procedimientos de 

este Manual que les atañen, así como los objetivos establecidos. 

4.2.6.3. Trabajadores, Visitantes y Contratistas: 

Todo el personal que labora en una empresa, así como aquellos que 

por relaciones de trabajo o fortuitas tuvieran vínculos con la misma como 

son visitantes y contratistas, tienen que cumplir con la política de seguridad 

y salud vigente en la empresa y las leyes y reglamentos en materia laboral 

vigentes dentro del país, con el fin de salvaguardar su integridad física en 

caso de que ocurra una eventualidad. 
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Entre sus responsabilidades se incluyen las siguientes: (Instituto 

Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, 2016) 

 Velar, según sus posibilidades y mediante cumplimiento de las 

medidas de prevención que en cada caso sean adoptadas, por su 

propia seguridad y salud en el trabajo y por la de aquellas personas 

a las que pueda afectar su actividad profesional, a causa de sus 

actos y omisiones en el trabajo, de conformidad con su formación y 

las instrucciones del empresario. 

 Conocer y cumplir toda la normativa, procedimientos e instrucciones 

que afecten a su trabajo, en particular a las medidas de prevención 

y protección. 

 Usar adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos 

previsibles, las máquinas, aparatos, herramientas, sustancias 

peligrosas, equipos de transporte y, en general, cualesquiera otros 

medios con los que desarrollen su actividad. 

 Utilizar y cuidar correctamente los medios y equipos de protección 

facilitados. 

 No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los 

dispositivos de seguridad existentes o que se instalen en los medios 

relacionados con su actividad o en los lugares de trabajo en los que 

ésta tenga lugar. 

 Comunicar de inmediato a su superior jerárquico directo, y a los 

trabajadores designados para realizar actividades de protección y 

prevención, y, en su caso, al servicio de prevención, acerca de 

cualquier situación que considere que pueda presentar un riesgo 

para la seguridad y la salud. 

 Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la 

autoridad competente con el fin de proteger la seguridad y la salud 

de los trabajadores en el trabajo. 

 Cooperar con sus mandos directos para poder garantizar unas 

condiciones de trabajo que sean seguras y no entrañen riesgos. 
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 Mantener limpio y ordenado su entorno de trabajo, localizando los 

equipos y materiales en los lugares asignados. 

 Sugerir las medidas que considere oportunas en su ámbito de 

trabajo para mejorar la calidad, la seguridad y la eficacia del mismo. 

4.2.7. Mejoramiento continuo 

Como parte de una planificación donde no se espera hacer y dormir 

en los laureles, el presente proyecto cuenta con una fase de desarrollo a 

través del mejoramiento cualitativo y cuantitativo de los estándares 

administrativos, técnicos y del talento humano, con la finalidad de que este 

se mantenga en el tiempo con mejoras constante.. 

Se tomaran acciones para la continua mejora del SGSST y sus 

elementos, para lo que se tendrá en cuenta los objetivos de la organización, 

resultados de la identificación y evaluación de peligros y riesgos, resultados 

de inspecciones planificadas, investigación de accidentes, resultados de 

las revisiones hechas por la dirección, recomendaciones de los miembros 

de la organización en pro de mejorar la eficacia y eficiencia del SGSST. 

4.3. Diseño de la Gestión Técnica 

Esta punto tiene como principal objetivo prevenir y controlar los fallos  

técnicos, actuando sobre estas causas antes  de  que  se  materialicen,  

para  lo  cual  se  observará  en  todo  el  proceso  de  gestión técnica. 

(Zamora, 2011), la identificación, control y evaluación de los factores de 

riesgo es una tarea meramente técnica, en ella se emplearan criterios tanto 

cualitativos como cuantitativos y se realizaran los controles para cada 

puesto de trabajo con la finalidad de reducir el índice de riesgo y mejorar la 

seguridad y el ambiente laboral. 

Pensando en reducir riesgos se desarrollará un programa de 

vigilancia de la salud de los trabajadores, y hacer un seguimiento a los 
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trabajadores para mantener un control de la situación de un trabajador 

desde el instante que es relacionado a la empresa y cuando se termina su 

relación laboral con la misma. 

4.3.1. Identificación, Medición y Evaluación 

Cuando se presenta una situación de riesgo se deben identificar los 

factores que inciden en este proceso, para este punto se ha utilizado el 

formato modelo de Plan mínimo de prevención de riesgos Laborales 

proporcionado por el Ministerio de Relaciones Laborales, se tomará en 

cuenta las mediciones de los factores de riesgos que se identificaron en la 

matriz de riesgo para que esta estrategia sea hecha con parámetros 

técnicos y se realice el muestreo de una manera óptima. 

También se contemplará la medición de factores de riesgo ambiental 

y biológico y la estratificación de los puestos de trabajo por grado de 

exposición. 

Los factores de riesgo son valores cualitativos que se manejaran 

acorde al método del Triple Criterio – PGV para estimar cualitativamente el 

riesgo, se tomaran en cuenta su materialización en forma de accidente de 

trabajo, enfermedad profesional u otras repercusiones. 

La cuantificación final se realiza estimando mediante una suma del 

puntaje de 1 a 3 de cada parámetro del método empleado, esto es 

“Probabilidad de Ocurrencia”, “Gravedad del daño” y “Vulnerabilidad”, lo 

que establecerá un valor total para determinar la “Estimación del Riesgo”. 
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GRÁFICO 23:  

CUALIFICACIÓN O ESTIMACIÓN DEL RIESGO-MÉTODO DEL TRIPLE 

CRITERIO 

 
Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales 
Elaborado por: Rodolfo Parra L. 

4.3.1.1. Probabilidad de Ocurrencia 

La posibilidad que el riesgo se cumpla o suceda, o sea que un 

accidente se materialice, cuando se está expuesto a determinado riesgo, 

estableciendo la siguiente clasificación y valoración. 

TABLA 24:  

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DEL RIESGO 

Valor Grado Probabilidad de Ocurrencia 

1 Baja 

Nunca ha sucedido en años de exposición al 
riesgo. 

Extremadamente remota, pero concebible. 

2 Media 
Consecuencia remotamente posible. 

Puede ocurrir por lo menos una vez al año. 

3 Alta 

Completamente posible y esperado si se 
presenta la situación del riesgo. 

Puede ocurrir casi siempre. 
Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales 
Elaborado por: Rodolfo Parra L. 
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4.3.1.2. Gravedad del Daño 

Si un daño puede clasificarse como relevante, importante o de notoria 

intensidad revela que tan grave es el mismo, con esto se hace referencia a 

los diferentes niveles de gravedad que las lesiones o daños derivados de 

un accidente puedan tener, estableciendo la consecuente clasificación y 

valoración. 

TABLA 25:  

GRAVEDAD DEL DAÑO 

Valor Grado Gravedad del Daño 

1 
Ligeramente 
Dañino 

Lesiones con heridas leves, contusiones, 
golpes, daños superficiales (tratamiento 
médico sin incapacidad). 

Molestias e irritación. 

Pequeños daños económicos. 

2 Dañino 

Lesiones con incapacidades no permanentes: 
quemaduras, torceduras importantes, 
fracturas menores (incapacidad temporal 
mayor de 1 día a menos de 6 meses) 

Trastornos músculo esqueléticos 

Daños a la propiedad entre el 20 al 60%. 

3 
Extremadame
nte Dañino 

Completamente posible y esperado si se 
presenta la situación del riesgo. 

Amputaciones, fracturas mayores. 

Cáncer y otras enfermedades crónicas que 
acorten severamente la vida. 

Lesiones fatales. (Pérdida de trabajo de al 
menos 6 meses hasta incapacidad 
permanente o fatalidad). 

Daños a la propiedad mayor al 60%. 
Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales 
Elaborado por: Rodolfo Parra L. 

4.3.1.3. Vulnerabilidad del Riesgo 

El grado en que las personas pueden ser susceptibles a pérdidas y/o 

daños, en casos de desastre o siniestro se da en función de las condiciones 

físicas, económicas, sociales, técnicas, educativas, ecológicas e 

institucionales, a este grado se lo denomina vulnerabilidad y se relaciona 
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con la capacidad de un individuo para enfrentar eventos peligrosos o 

dañinos específicos en determinadas circunstancias. Y hace referencia a 

los diferentes niveles de control del riesgo que puedan darse en los centros 

de trabajo. 

TABLA 26:  

VULNERABILIDAD FRENTE AL RIESGO 

Valor Grado Vulnerabilidad frente al riesgo 

1 Mediana Gestión Acciones puntuales, aisladas. 

2 Incipiente Gestión 
Entrega de elementos de protección 
personal 

3 Ninguna Gestión 
No existe atención alguna frente a la 
situación vulnerable de los riesgos 

Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales 
Elaborado por: Rodolfo Parra L. 

4.3.1.4. Estimación del Riesgo 

Para estimar el total del riesgo en cada ítem se realiza la sumatoria 

de la probabilidad de ocurrencia, más la gravedad del daño y la 

vulnerabilidad del riesgo identificado para el puesto de trabajo, y en función 

del valor obtenido se clasifica el tipo de riesgo.  

TABLA 27:  

ESTIMACIÓN DEL RIESGO 

Valor 
Estimación del 
Riesgo 

Situación 

3 y 4 Riesgo Moderado 
-Situación poco peligrosa; el riesgo debe 
ser eliminado, pero la situación no es una 
emergencia. 

5 y 6 Riesgo Importante 
-El riesgo debe ser eliminado sin demora; 
requiere atención lo antes posible. 

7, 8 y 
9 

Riesgo Intolerable 
-Se requiere corrección inmediata; la 
actividad debe ser detenida hasta que el 
riesgo se haya disminuido. 

Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales 
Elaborado por: Rodolfo Parra L. 
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Una vez identificado los riesgos en todas las áreas y/o procesos de la 

empresa y realizado la calificación de cada uno de estos en sus actividades, 

se puede proceder a la interpretación de la matriz de riesgo. 

4.3.2. Factores de Riesgos 

Son los elementos, fenómenos, ambiente y acciones humanas que 

tienen la capacidad potencial de producir lesiones o daños materiales, y 

cuya probabilidad de ocurrencia depende de la eliminación y/o control del 

elemento agresivo. Comúnmente son llamados peligros. (RIMAC, 2016) 

El término factor de riesgo es más utilizado cuando los posibles 

efectos dependen de otros factores adicionales, y condicionan la aparición 

del daño relacionado especialmente a una enfermedad ocupacional. 

Otros riesgos en cambio actúan 

lentamente y solo a medio o largo plazo 

llegan a producir los efectos que no son 

deseados; en este sentido y si nos 

referimos a las enfermedades 

profesionales debidas a factores físicos, 

químicos o biológicos, entonces 

hablamos de evaluación de riesgos 

higiénicos. (Rubio Romero, Métodos de 

evaluación de riesgos laborales, 2004) 

Debemos tener en cuenta que existen muchos factores que no se 

notan en un principio y parecen acciones inocuas que no muestran sus 

efectos sino hasta transcurrido una determinada cantidad de tiempo o de 

acumulación de efectos que culminan en lo que se conoce en la actualidad 

como enfermedades laborales, entre los factores de riesgo que podemos 

encontrar tenemos. 
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4.3.2.1. Factores de Riesgo Físico 

Son aquellos aspectos ambientales que dependen de las propiedades 

físicas de los cuerpos, tales como pesos, ruidos, iluminación, radiación 

ionizante, radiación no ionizante, temperaturas Extremas (Frío, Calor), 

Radiación Infrarroja y Ultravioleta, Presiones y vibración, que actúan sobre 

los tejidos y órganos del cuerpo de las personas y pueden producir efectos 

nocivos, de acuerdo con la intensidad y tiempo de exposición de los mismos. 

(Flores, 2016) 

4.3.2.2. Factores de Riesgo Químico 

Los factores de riesgo químico son aquellos susceptible de ser 

producidos por una exposición “no controlada” a agentes químicos la cual 

puede producir efectos agudos o crónicos y la aparición de enfermedades, 

cuyo origen está en la presencia y manipulación de agentes químicos, los 

cuales pueden producir alergias, asfixias, etc. 

Son todos aquellos elementos y sustancias que, al entrar en contacto 

con el organismo, bien sea por inhalación, absorción o ingestión, pueden 

provocar intoxicación, quemaduras o lesiones sistémicas, según el nivel de 

concentración y el tiempo de exposición, y pueden ser. 

 Polvos. 

 Vapores. 

 Líquidos. 

 Disolventes 

4.3.2.3. Factores de Riesgo Biológico 

Cuando un puesto de trabajo está expuesto a agentes biológicos 

como; secreciones biológicas como sangre, orina, saliva, vómitos, hongos, 

virus, bacterias, parásitos, pelos, plumas, polen (entre otros), presentes en 
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determinados ambientes laborales, que pueden desencadenar 

enfermedades infectocontagiosas, reacciones alérgicas o intoxicaciones al 

ingresar al organismo, entonces este puesto de trabajo será considerado 

dentro de la planificación como posible riesgo biológico. 

La proliferación microbiana se favorece en ambientes cerrados, 

húmedos y calientes como los encontrados en determinadas fábricas de 

alimentos y conservas, la manipulación de residuos animales, vegetales y 

derivados de instrumentos contaminados como cuchillos, jeringas, bisturís 

y de desechos industriales como basuras y desperdicios, son fuente de alto 

riesgo. 

4.3.2.4. Factores de Riesgo Psicosocial 

Las interacciones entre la organización y la gestión del trabajo, y las 

condiciones ambientales (entiéndase como ambiente laboral a las 

infraestructura y al personal de la empresa), por un lado, y las funciones y 

necesidades de los trabajadores, por otro, pueden ejercer una influencia 

nociva en la salud de los trabajadores a través de sus percepciones y 

experiencia, los factores de riesgo psicosociales deben ser entendidos 

como toda condición que experimenta el hombre en cuanto se relaciona 

con su medio circundante y con la sociedad que le rodea. 

Entre estos factores podemos Todo aquel que se produce por exceso 

de trabajo, un clima social negativo, etc., pudiendo provocar una depresión, 

fatiga profesional, etc.  

Los factores de riesgo psicosocial son la interacción en el ambiente 

de trabajo, las condiciones de organización laboral y las necesidades, 

hábitos, capacidades y demás aspectos personales del trabajador y su 

entorno social, en un momento dado puede generar cargas que afectan a 

la salud, el rendimiento en el trabajo y la producción laboral de la 

organización. 
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4.3.2.5. Factores de Riesgos Ergonómicos 

Las empresas tienen en los puestos de trabajo diferentes situaciones  

que dependen de cada lugar y labor, y que tienen que ver con la adecuación 

del personal a su puesto de trabajo sea este administrativo u operativo, y 

se enfrenta desde simples sillas y escritorios hasta máquinas, equipos y 

herramientas cuyo peso, tamaño, forma, diseño, modo de operación 

pueden provocar posturas y movimientos inadecuados que traen como 

consecuencia fatiga física y lesiones Osteomuscular que son lo que 

denominamos Riesgos Ergonómicos. 

4.3.2.6. Factores de Riesgo Eléctrico 

En la actualidad la energía eléctrica mueve al mundo y sus efectos 

pueden provocar muchos daños en los seres humanos por lo que los 

sistemas eléctricos de las máquinas, equipos, herramientas e instalaciones 

en general, conducen o generan energía que puede provocar lesiones, 

quemaduras, choques eléctricos, fibrilación ventricular, llegando hasta 

poder causar la muerte en algunos casos, según sea la intensidad de la 

corriente y el tiempo de contacto, y las secuelas pueden ser desbastadoras 

para quienes la sufren. 

4.3.2.7. Factores de Riesgo Mecánico 

Son aquellos que pueden producir lesiones corporales tales como 

cortes, abrasiones, punciones, contusiones, golpes por objetos 

desprendidos o proyectados, atrapamientos, aplastamientos, quemaduras, 

etc. también se incluyen los riesgos de explosión derivables de accidentes 

vinculados a instalaciones a presión. Pueden ser producidos por falta de 

mantenimiento preventivo y/o correctivo en herramientas y maquinarias, 

carencia de guardas de seguridad en el sistema de transmisión de fuerza, 

punto de operación y partes móviles y salientes, falta de herramientas de 

trabajo y elementos de protección personal. 
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4.3.3. Evaluación de los Factores de Riesgo en RIVALESA S. A. 

4.3.3.1. Matriz de Riesgos de triple Criterio 

La empresa RIVALESA S. A ha desarrollado la matriz de riesgos de 

triple criterio realizando las evaluaciones de los factores de riesgo 

existentes en cada puesto de trabajo y lo ha logrado. 

4.3.3.2. Control operativo integral 

Los programas de control de riesgos identificados en la empresa 

actúan sobre la fuente, transmisión, receptor pero no en la Planificación / 

Diseño. Se deberá considerar dentro del diseño del SGSST en el 

incumplimiento de los literales en el diagnóstico de este subelemento lo 

siguiente: 

 Los controles se establezcan con una etapa de planeación y diseño 

 La inclusión en el programa de control operativo las correcciones a 

nivel de comportamiento de trabajador 

 La inclusión dentro del programa de control operativo de las 

correcciones a nivel de la gestión administrativa de la empresa. 

4.4. Diseño de la Gestión del Talento Humano 

Como ya se mencionó anteriormente uno de los objetivos primordiales 

en el buen manejo de las pequeñas y medianas empresas debe ser el 

mantenimiento de la mano de obra calificada, ya que se consumen recursos 

para su capacitación y adaptabilidad, por ende no se debe desperdiciar lo 

invertido en el talento humano. 

Con esta premisa se diseñara un plan de selección estricto para el 

personal que se incorpore a Rivalesa s.a. el cual una vez escogido, recibirá 

información, capacitación y adiestramiento sobre los factores de riesgo 
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laboral identificados a través de los profesiogramas que se implementaran 

para cada puesto de trabajo. 

Como complemento se planificara canales de comunicación internos 

y externos con la finalidad de que las partes interesadas reciban 

información oficial. En el diseño de la Gestión del Talento Humano se 

definirá e implementara las competencias de los trabajadores en todos los 

niveles de la empresa, buscando reducir los riesgos del trabajo inherentes 

a cada puesto, para ello es importante definir los elementos conforme a los 

incumplimientos de los requisitos legales contenidos en el diagnóstico 

inicial y los resultados de las encuestas. 

4.4.1. Selección del Personal 

Se definirá dentro de los perfiles de cada puesto de trabajo, las 

competencias necesarias para el desarrollo de la labor en relación a los 

riesgos ocupacionales que se presentaran. 

La empresa definirá profesiogramas o análisis de cada puesto de 

trabajo mediante el formato de profesiograma modelo proporcionado por el 

ministerio de trabajo. 

En caso de que un trabajador involucrado o por iniciar su compromiso 

con la empresa presente ausencia de competencias, estas deben ser 

completadas mediante la debida capacitación o adiestramiento según la 

empresa lo estime conveniente. 

4.4.2. Información Interna y Externa 

Para complementar el proceso de comunicación dentro de la empresa 

y fuera de ella se deberá definir los procedimientos adecuados tomando en 

cuenta la infraestructura existente y la que se necesite implementar, entre 

los puntos a considerar tenemos: 
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 Definir un sistema de comunicación interno para los trabajadores 

 Considerar los grupos vulnerables 

 Definir un sistema de información externa 

Cuando un trabajador ingresa a la empresa debe recibir una inducción 

en la cual recibirá una copia del Reglamento Interno de Seguridad y Salud 

donde se indica la Política de Seguridad y Salud, Plan de Emergencia y las 

normas internas de prevención establecidas. 

En caso de ser necesario se informará a entes externos, así como 

otras organizaciones, medios de comunicación o al público en general 

sobre la Gestión de Seguridad y Salud que realiza la empresa. 

4.4.3. Comunicación 

Para que un sistema se pueda controlar y mejorar continuamente 

existe un parámetro que es imprescindible para ello y es la comunicación 

dentro de la empresa, por lo tanto el diseño del SGSST debe establecer el 

mecanismo de comunicación tanto interna como externa para que haya un 

compromiso de todas las personas, la comunicación podrá ser 

descendente o ascendente a través de los distintos niveles de la empresa 

según los siguientes criterios: 

Comunicación descendente: Se hace fundamental para que los 

niveles superiores  de las organizaciones dirijan a los trabajadores y les 

brinden la información que se necesita para que sepan lo que deben hacer 

y hacia donde deben llegar. Además, se debe tomar en cuenta que la 

comunicación descendente facilita el control que debe hacerse a los 

trabajadores y al mismo tiempo se mide su desempeño en la organización. 

(Ortiz, 2001) 

Comunicación ascendente: Es uno de los tipos de comunicación 

organizacional más utilizados en las organizaciones, permite a los 
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directivos recopilar la información necesaria para la toma de decisiones. 

Además, de involucrar más a los trabajadores en estas decisiones. 

Así  mismo, la comunicación ascendente promueve el trabajo en 

equipo generando motivación a los trabajadores que participan brindando 

sus opiniones o criticas productivas sobre los procesos y con esto mejora 

en gran proporción el clima laboral de la organización. (Ortiz, 2001), estas 

opiniones de los trabajadores pueden en muchos casos mejorar la 

producción por lo que es de suma importancia. 

Comunicación externa: la empresa debe garantizar dentro de sus 

procesos una efectiva comunicación hacia los organismos de rescate y 

socorro externos en caso de presentarse una emergencia. 

4.4.4. Capacitación 

La capacitación, o desarrollo de personal son aquellas actividades 

realizada en una organización, que busca mejorar la actitud, conocimiento, 

habilidades o conductas de su personal, esta necesidad surge cuando hay 

diferencia entre lo que una persona debería saber para desempeñar una 

tarea, y lo que realmente sabe. 

Las capacitaciones serán de forma constante y de acuerdo a las 

necesidades, para todos los niveles jerárquicos y dependerán de los 

factores de riesgos asociados a los puestos de trabajo. La capacitación 

debe tener una secuencia lógica y ser progresiva y se deben mantener los 

registros respectivos. 

4.4.5. Adiestramiento 

El adiestramiento es destinado a desarrollar habilidades y destrezas 

del colaborador en determinadas áreas específicas de sus labores, suele 

ser de pocas horas y se hace con el propósito de incrementar la eficiencia 
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en su puesto de trabajo, es preponderantemente de carácter físico se 

imparte a colaboradores operativos u obreros para el uso de máquinas y 

equipos determinados. 

En el caso de Rivalesa este punto es muy importante ya que se trabaja 

con equipos muy específicos que no son de conocimiento general, por lo 

que se requiere de habilidades diseñadas para cada puesto y cada equipo 

por esto se deberá establecer el programa de Adiestramiento que se lo 

realizará de manera sistemática con énfasis en los trabajadores que 

realicen actividades críticas y de alto riesgo. 

También se preparará al personal designado como parte de las 

brigadas, a su vez tiene que ser documentado, para ello la empresa deberá 

desarrollar un programa de adiestramiento que considere: 

 La identificación de las necesidades de capacitación y 

adiestramiento en la empresa 

 La definición de los planes, objetivos y cronogramas a ejecutar 

 El desarrollo de las actividades de adiestramiento y  

 La evaluación de la eficacia del programa. 

4.5.  Diseño de los Procedimientos y Programas Operativos 

Básicos 

La gestión de procedimientos operativos básicos incluye los 

siguientes subelementos que deben ser planificados y desarrollados de 

acuerdo al tipo y magnitud de los factores de riesgo y de la organización 

para obtener un trabajo optimo y minimizar los riesgos de la organización. 

Para ello es importante definir los elementos acorde a los 

incumplimientos de los requisitos legales contenidos en el diagnóstico 

inicial y los resultados de las encuestas realizadas al personal 

administrativo, de servicios y operativos. 
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 Investigación de accidentes y enfermedades profesionales-

ocupacionales 

 Vigilancia de la salud de los trabajadores 

 Plan de emergencia 

 Plan de Contingencia 

 Auditoria Interna 

 Inspecciones de Seguridad y Salud 

 Equipos de Protección Individual y Ropa de Trabajo 

 Mantenimiento Preventivo 

 Mantenimiento Predictivo y  

 Mantenimiento Correctivo 

4.5.1. Investigación de Accidentes y Enfermedades Profesionales-

Ocupacionales 

Se definirá un programa técnicamente idóneo, para la investigación 

de incidentes y accidentes, que incluya el seguimiento de las medidas 

tomadas y defina la necesidad de realizar estadísticas que serán 

entregadas a la alta gerencia para su respectivo informe y tratamiento 

acorde a la normativa vigente. 

Se establecerá un protocolo médico para investigación de 

enfermedades profesionales en el que considere la exposición ambiental 

de y/o los factores de riesgo ocupacionales, la metodología para la 

investigación de accidentes laborales deberá ser establecida por la 

empresa, para determinar las causas y el nivel intervención del recurso 

humano así como de las posibles fallas en el entorno del mismo. 

Los responsables de estas acciones deben pertenecer a la alta 

dirección de la empresa pues para estas investigaciones de se debe 

delegar funciones y responsabilidades de acuerdo a cada etapa y tener 

poder de decisión en la resolución de las causas encontradas. 
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4.5.2. Vigilancia de la Salud de los Trabajadores 

La ley exige vigilancia de la Salud por parte de un médico ocupacional 

sea cual fuere el número de empleados, el Ministerio de Relaciones 

Laborales permite que empresas de menor tamaño contraten servicio 

médico por horas mismo que asistirá a la empresa a brindar sus servicios 

en un horario establecido, además se puede optar el servicio médico por 

horas para empresas que lo deseen siempre y cuando esté debidamente 

justificado y documentado. 

Es el conjunto de estrategias preventivas encaminadas a 

salvaguardar la salud física y mental de los trabajadores que permite poner 

de manifiesto lesiones en principios reversibles, derivados de las 

exposiciones laborales. Su finalidad es la detección precoz de las 

alteraciones de la salud y se logra con la aplicación de exámenes médicos 

preventivos. (Ministerio de Trabajo, 2008) 

La Vigilancia de la Salud de los Trabajadores en Rivalesa se efectuará 

mediante la observación de las condiciones de trabajo y de salud de sus 

trabajadores, se recogerá y analizara datos de los factores de riesgo y salud, 

se realizará los exámenes médicos al personal existente, además de los 

siguientes tipos de exámenes: 

Exámenes médicos preventivos: Son aquellos que se planifican y 

practican a los trabajadores de acuerdo a las características y exigencias 

propias de cada actividad. Los principales son: Preempleo, periódicos, de 

reintegro al trabajo y de retiro. (Ministerio de Trabajo, 2008) 

4.5.3. Planes de Emergencia en respuesta a factores de riesgo de 

accidentes graves y Plan de Contingencia 

La empresa deberá elaborar un Plan de Emergencia para que en caso 

de una emergencia la respuesta sea lo más rápida posible, se optimice la 
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organización y uso de medio humanos y materiales disponibles para 

responder adecuada y oportunamente con criterios de seguridad, eficiencia 

y rapidez, las acciones a tomar deben ser coordinadas con toda la empresa 

y sus participantes (brigadas), y de esta forma controlar y minimizar los 

posibles daños y pérdidas en la empresa. 

La Empresa se preparara para hacer frente a posibles circunstancias 

irregulares que se produzcan súbita e imprevistamente pudiendo originar 

daños a las personas mediante simulacros. Los riesgos son los que 

determinan la necesidad de planes de emergencia y contingencia. Cada 

evento tendrá un plan específico con intervención inmediata y la 

evacuación en caso de ser necesario. 

En aquellas situaciones en que se evidencie el potencial de ocasionar 

graves lesiones o pérdidas de vidas y propiedades y puedan producir 

perturbaciones dentro y fuera de la instalación y requiere recursos externos 

se adoptara y mantendrá 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, y deberán entre otras cosas: 

 Garantizar un procedimiento evaluado técnicamente de forma que 

sirva para emergencias, el mismo que debe estar implantado e 

integrado en el SGSST. 

 Asegurar que se posee la información y los medios de comunicación 

interna  y externa necesarios para coordinar al personal presente en 

situaciones de. 

 Proveer la información requerida y oportuna a las autoridades 

competentes en situaciones de emergencia. 

 Mantener personal capacitado que pueda ofrecer servicios de 

primeros auxilios, manejo de extintores de incendios y brigadas de 
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evacuación para todas las personas que se encuentren en la 

empresa. 

 Designar personal específico según las competencias. 

4.5.4.  Auditorías Internas 

La empresa realizará un diseño de auditorías internas donde definirá 

las implicaciones y las responsabilidades a designarse para cuando se 

efectúen las auditorías, la forma en cómo se desarrollará la auditoría, tanto 

en su metodología como documentación a recolectar, todas las actividades 

previas y las actividades propiamente dichas de la auditoría, así como 

también las posteriores a la misma. 

4.5.5. Inspecciones de Seguridad y Salud 

La Inspección de Seguridad y Salud son actividades preventiva se ha 

encuadrado entre las Técnicas Generales de Seguridad previas a los 

accidentes, su objeto es detectar, más que corregir, conductas y 

actuaciones peligrosas. 

La empresa mantendrá un diseño de inspecciones y revisiones de 

seguridad y salud de forma periódica, en el que se indicará el objetivo y 

alcance de la inspección con las implicaciones y responsables directos, 

estas inspecciones serán realizadas por personal competente de la propia 

empresa y deberá definir entre otros puntos: 

 La metodología pertinente, indicando lo más detalladamente posible 

sobre los criterios que se emplearan en la inspección. 

 Tener y mantener la respectiva documentación que se indique en el 

procedimiento de acuerdo a los tipos de inspecciones a realizar 

 Verificar que la información este veraz y correctamente llenada en 

los formatos correspondientes 
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 Generar los informes de inspecciones, para ser analizados y tomar 

las acciones correctivas requeridas 

4.5.6. Equipos de Protección Individual y Ropa de Trabajo 

La empresa en conjunto con su personal de mandos medio y de ser 

necesario se contratará entes externos con el fin de establecer un programa 

técnicamente idóneo para la correcta selección y posterior capacitación en 

el uso y mantenimiento de los equipos de protección individual. 

Cada trabajador tendrá la responsabilidad de utilizar y cuidar 

correctamente los equipos de protección individual a él asignados, así 

como de colocar el equipo de protección personal después de su utilización 

en el lugar indicado para ello. 

En caso de percatarse que exista alguna falla en su EPP, este deberá 

informar de inmediato a su superior, y a su vez este una vez corroborado 

la apreciación del trabajador debe proveer de un nuevo EPP al trabajador 

para que continúe con sus labores, bajo ninguna circunstancia se debe 

permitir que se realice labores sin la adecuada protección. 

Se debe mantener un inventario de riesgos para escoger 

adecuadamente el EPP correcto y poseer una ficha para el seguimiento del 

uso de equipos de protección individual y ropa de trabajo entregados a los 

trabajadores. Esto se realizara y se pondrá énfasis en el personal operativo 

en base al mayor valor porcentual de “insatisfecho” en las encuestas 

realizadas y al inminente riesgo que este personal tiene. 

4.5.7. Mantenimiento Preventivo, Predictivo y Correctivo 

El mantenimiento predictivo estará basado en la determinación del 

estado de la máquina en operación, se trata de realizar ensayos no 

destructivos, como pueden ser análisis de aceite, análisis de desgaste de 
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partículas, medida de vibraciones, medición de temperaturas, termografías, 

etc.  

Se diseñará un programa técnicamente idóneo para realizar 

mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo, con la finalidad de 

conseguir que las instalaciones y equipos se conserven en condiciones 

óptimas de funcionamiento, logrando que el trabajo se realice con los 

mayores niveles de calidad y seguridad. 

Durante el desarrollo del programa se indicaran sus implicaciones y 

responsabilidades al personal designado para estas operaciones y para el 

diseño se desarrollará determinadas actividades como: 

4.5.7.1. Medición Periódica 

Se realizara la medición periódica de las variables que determinan la 

condición de los equipos, mientras se encuentran operando (operación en 

caliente). Para su ejecución se utilizan técnicas y herramientas 

especializadas, las cuales permitirán detectar de forma oportuna las fallas, 

y desarrollar acciones para corregirlas.  

4.5.7.2. Crear un Formulario de registro de incidencias; 

Para llevar un registro de las incidencias que ocurran en la empresa 

se debe crear un formulario de registro de incidencias, de forma tal que se 

pueda elaborar una estadística con estos datos y poder llegar  a 

conclusiones con un parámetro técnico en las futuras evaluaciones del 

sistema de mantenimiento y revisión de seguridades en los equipos.



 

 

CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones 

Este trabajo se realizó para diseñar un plan de implementación del 

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO bajo 

los requisitos exigidos en la resolución 593 del Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social en una empresa dedicada a prestar servicios de 

Telemetría Industrial. 

Como primera acción se realizó el Diagnóstico de Situación Inicial de 

la empresa y se escogió al azar al personal que respondería la encuesta 

diseñada con la finalidad de determinar el índice de cumplimiento y el grado 

de satisfacción de los empleados en cuanto a su percepción del sistema de 

seguridad para esta organización. 

Para la obtención de los resultados de satisfacción en cuanto al 

SGSST, se escogió la encuesta como instrumentos de recolección de 

información inicial para luego ser procesada y determinar el grado en el que 

se encuentra la empresa en cuanto a Seguridad y Salud en el Trabajo se 

refiere. 

Las encuestas fueron realizadas tanto al personal administrativo como 

al personal operativo de la empresa los cuales representan el 25% y 75% 

respectivamente del total del personal, se lo hizo a través de un 

cuestionario con 12 preguntas cerradas, en el que se recoge el grado de 

percepción de satisfacción del personal dentro de la gestión de SGSST. 

En esta se comprueba que existe una marcada diferencia en la 

percepción de la seguridad y salud entre el personal Administrativo y el 
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personal operativo en determinados aspectos que son los que se buscaron 

subsanar con el presente trabajo. 

De manera general la situación inicial indica que, el nivel de 

satisfacción del personal administrativo alcanza el 87.50% en relación con 

la seguridad y salud percibida en la empresa mientras que el personal 

operativo apenas alcanza el 42.86%, si tomamos en cuenta que los 

operativos representan el 75.38% del total del personal de la empresa, 

entonces la situación de insatisfacción es más generalizada. 

Con estos datos en mente se procedió a diseñar un plan de 

implementación del SGSST mucho más inclusivo para el personal operativo 

y que el subelemento comunicación se ponga de manifiesto y permita que 

la capacitación y adestramiento sean los pilares para cambiar esta situación. 

En lo referente a la Gestión Administrativa se concluye que la política 

con un cumplimiento del 62.50%, corresponde a la actividad productiva y 

magnitud de los factores de riesgo, compromete los recursos necesarios, 

así también contempla la mejora continua de la empresa y su revisión 

periódica. 

La Planificación del SGSST en cuanto a la Organización se observó 

que cumple con el 33.3% de los requisitos solicitados en el C.D. 333, al 

momento de la evaluación inicial no contaba con el Reglamento Interno de 

SGSST y en el transcurso de este trabajo se procedió a su culminación 

encontrándose al finalizar este estudio actualizado y aprobado por el MRL, 

ya se conformó el Comité de SGSST según lo estipulado por la ley y tiene 

un Delegado de SGSST. 

Se identificó los factores de riesgo asociados a los puestos de trabajo, 

para la identificación de los factores de riesgos se utilizó la clasificación de 

los riesgos proporcionada por el Ministerio de Relaciones Laborales y para 

su  evaluación se aplicó el método del Triple Criterio – PGV,  buscando de 
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esta forma realizar un análisis de los riesgos a partir de la categorización 

de la probabilidad de ocurrencia, la gravedad del riesgo y la vulnerabilidad 

de los recursos que intervienen en un proceso de una manera técnica. 

En la Gestión Técnica se observó un cumplimiento general de solo 

11.11%, existiendo un avance únicamente en la identificación de los riesgos 

con un grado de cumplimiento del 66.70%, mientras que la el resto de 

elementos estaba en un 0.00% al iniciar el presente trabajo. 

La Gestión del Talento Humano tiene un 70% de incumplimiento 

acorde a los requisitos establecidos, esto se debe a inicialmente no existía 

un proceso de selección de personal, ni programa de comunicación ni de 

adiestramiento para los trabajadores, los procesos de capacitación no eran 

del todo programados lo que impactó negativamente en este resultado. 

Se identificaron las directrices a seguir con la finalidad de prevenir 

accidentes y disminuir los riesgos laborales desarrollando un conjunto de 

procedimientos en los que constan, Selección de personal, Capacitación 

y/o Adiestramiento, Información Ascendente y Descendente, Comunicación 

Interna y Externa, Identificación, Medición, Evaluación y Control de los 

Factores de Riesgo, con ello la empresa deberá seguir los alineamiento en 

cuanto a SGSST se refiere. 

5.2. Recomendaciones 

El diseño de este plan debe ser llevado a su implementación ya que 

un SGSST garantiza una disminución de riesgos laborales, una mayor 

percepción de seguridad en los trabajadores y por ende la mejora continua, 

y es la base para que la empresa sea más competitiva, optimice su 

productividad, y de a sus trabajadores un ambiente laboral amigable. 

Para la aplicación del SGSST a más del firme compromiso de la alta 

dirección, la participación de profesionales especializados en el tema, se 
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requiere del compromiso de los trabajadores administrativos y operativos, 

pues implica una obligación de cumplimiento no solo por motivos legales 

sino más bien por cuidado propio para minimizar las consecuencias de los 

riesgos y mejoran significativamente la productividad de la empresa. 

El sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo cuyo plan de 

implementación se ha diseñado implica: 

 Estudiar y aplicar la normativa legal vigente en Ecuador así como 

los acuerdos Internacionales con los que está suscrito Ecuador. 

 Asumir por parte de la alta dirección un compromiso total y liderar 

todos los frentes necesarios para su correcta aplicación  

 Mantener un proceso de mejora continua en el sistema 

 Crear un ambiente donde los trabajadores se vean comprometidos 

para su bienestar, y el de la empresa 

 Asegurar un estricto cumplimiento de las Normas de Seguridad y 

Salud Ocupacional establecidas en la Empresa. 

 Promover en los trabajadores el respeto de señalética de seguridad 

en sus lugares de trabajo y recibir de estos cualquier circunstancia 

que identifique alguna situación que pudiera provocar un accidente, 

 Promover la participación activa en charlas y cursos de capacitación 

sobre Salud Ocupacional. 

Partiendo de que la capacitación constante asegura una mejora 

continua, no solo en seguridad y salud en el trabajo, sino en el 

empoderamiento de obreros y trabajadores en la empresa, aumentando su 

concientización de trabajo en equipo y recordándoles siempre que una falla no 

solo afecta a quien la comete sino también a sus compañeros y a empresa en 

general, se recomienda que debe cumplirse los siguientes requerimientos: 

 Priorizar las no conformidades detectadas en la evaluación inicial 

generando sus correcciones adecuadas. 
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 Documentar y comunicar la política de seguridad y salud a todos los 

trabajadores de la empresa 

 Usar los procesos de capacitación para recordarlas constantemente 

la política de seguridad de la empresa con el fin de lograr el 

empoderamiento requerido. 

 Definir completamente las responsabilidades asociadas a la Alta 

dirección, los Mandos Intermedios y a los trabajadores. 

 Capacitar adecuadamente a los responsables sobre seguridad y 

salud, así como fomentar su especialización en la materia. 

 Asegurar que la Alta dirección hará la revisión del SGSST por lo 

menos una vez al año. 

 Coordinar por parte de los encargados de las revisiones que tanto 

las brigadas conformadas, como comités encargados, proporcionen 

la información necesaria para garantizar la eficacia del SGSST. 

 Revisar de forma periódica la Matriz de Riesgo (se recomienda 

cuatrimestralmente en el primer año semestralmente en el segundo 

año y luego anualmente) con la finalidad de identificar nuevos 

riesgos que pudieran haberse omitido o que aparezcan como efecto 

de nuevas labores realizadas en cada lugar de trabajo, con el fin de  

revisar de ser necesario los controles para la prevención de riesgos. 

 Elaborar los controles de riesgos tomando en consideración los 

registros médicos de los trabajadores, con el fin de revisar si existe 

alguna anomalía que pueda deberse a actividades o tareas propias 

de sus labores en su puesto de trabajo. 

 Mantener actualizado los profesiogramas con los perfiles requeridos 

para cada puesto de trabajo con la finalidad de realizar una correcta 

selección de los mismos y tomando en cuenta la experiencia 

necesaria de acuerdo a los riesgos inherentes a cada puesto de 

trabajo. 

 Establecer un medio para que exista una comunicación abierta entre 

los Trabajadores, Mandos intermedios y Alta Dirección, así como un 

sistema de información externa para casos de emergencia.
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Las definiciones de los siguientes términos han sido tomados de la 

Guía de Prevención de Riesgos Laborales del IESS y DECISIÓN 584 de la 

CAN disposiciones generales. 

Accidente de Trabajo  

Es accidente de trabajo todo suceso repentino que sobrevenga por 

causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión 

orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte. Es también 

accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes 

del empleador, o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aun 

fuera del lugar y horas de trabajo. Las legislaciones de cada país podrán 

definir lo que se considere accidente de trabajo respecto al que se produzca 

durante el traslado de los trabajadores desde su residencia a los lugares 

de trabajo o viceversa. (Comunidad Andina de Naciones, 2004) 

Acción Correctiva 

Acción tomada para corregir las casusas de una No Conformidad 

detectada u otra situación indeseable (accidente y/o enfermedad 

profesional/ocupacional). 

Acción Preventiva 

Acción tomada para disminuir o eliminar las causas potenciales (de 

los accidentes y/o enfermedades profesional/ocupacionales antes que 

sucedan) de una No conformidad u otra situación. 
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Auditoría 

Revisión sistemática para determinar si las actividades y sus 

resultados son conformes a la planeación, si dicha planeación es 

implantada efectivamente y es adecuada para alcanzar la política y 

objetivos de la organización. 

Auditoria de riesgos del trabajo  

Verificación del grado de cumplimiento de los estándares legales, 

administrativos, técnicos y del talento humano en el campo de la seguridad 

y salud en el trabajo. 

Condiciones de Salud 

El conjunto de variables objetivas de orden fisiológico, psicológico y 

sociocultural que determinan el perfil socio-demográfico y de morbilidad de 

la población trabajadora. 

Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo:  

Aquellos elementos, agentes o factores que tienen influencia 

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

trabajadores. Quedan específicamente incluidos en esta definición: 

Las características generales de los locales, instalaciones, equipos, 

productos y demás útiles existentes en el lugar de trabajo; la naturaleza de 

los agentes físicos, químicos y biológicos presentes en el ambiente de 

trabajo, y sus correspondientes intensidades, concentraciones o niveles de 

presencia; los procedimientos para la utilización de los agentes citados en 

el apartado anterior, que influyan en la generación de riesgos para los 

trabajadores; y la organización y ordenamiento de las labores, incluidos los 

factores ergonómicos y psicosociales. 
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Comité de Seguridad Y Salud en el Trabajo  

Es un órgano bipartito y paritario constituido por representantes del 

empleador y de los trabajadores, con las facultades y obligaciones previstas 

por la legislación y la práctica nacionales, destinado a la consulta regular y 

periódica de las actuaciones de la empresa en materia de prevención de 

riesgos. 

Empleador 

Toda persona física o jurídica que emplea a uno o varios trabajadores. 

Empresa 

Organización con fines de lucro donde se pretende proponer el Diseño 

del SGSST del presente proyecto. 

Espacio Confinado 

Cualquier espacio con aberturas limitadas de entrada y salida y 

ventilación natural desfavorable, en el que pueden acumularse 

contaminantes tóxicos o inflamables o tener una atmósfera deficiente en 

oxígeno y que no está concebido para una ocupación continuada por parte 

del trabajador. 

Enfermedad Profesional  

Una enfermedad contraída como resultado de la exposición a factores 

de riesgo inherentes a la actividad laboral. 
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Equipos de Protección Personal  

Los equipos específicos destinados a ser utilizados adecuadamente 

por el trabajador para que le protejan de uno o varios riesgos que puedan 

amenazar su seguridad o salud en el trabajo. 

Ergonomía 

Es la ciencia, técnica y arte que se ocupa de adaptar el trabajo al 

hombre y viceversa, teniendo en cuenta sus características anatómicas, 

fisiológicas, psicológicas y sociológicas con el fin de conseguir una óptima 

productividad con un mínimo de esfuerzo y sin perjuicio de la salud. 

Exámenes Médicos Preventivos 

Se refiere a los exámenes médicos que se realizarán a todos los 

trabajadores al inicio de sus labores en el centro de trabajo y de manera 

periódica, de acuerdo a las características y exigencias propias de cada 

actividad 

Factor o Agente De Riesgo  

Es el elemento agresor o contaminante sujeto a valoración, que actúa 

sobre el trabajador o los medios de producción, y hace posible la presencia 

del riesgo. Sobre este elemento debemos incidir para prevenir los riesgos. 

Gestión 

Es parte de la administración, cuyo objetivo es llevar a la práctica las 

actividades planificadas, mediante procesos asertivos en la toma de 

decisiones, liderazgo, trabajo en equipo, negociación, seguimiento y 

evaluación de los recursos, acciones y resultados. 
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Gestión Administrativa 

Conjunto de políticas, estrategias y acciones que determinan la 

estructura organizacional, asignación de responsabilidades y el uso de 

recursos, en los procesos de planificación, implementación y evaluación de 

la seguridad y salud. 

Gestión del Talento Humano 

Sistema integrado e integral que busca descubrir, desarrollar, aplicar 

y evaluar los conocimientos, habilidades, destrezas y comportamientos del 

trabajador; orientados a generar y potenciar el capital humano, que agregue 

valor a las actividades organizacionales y minimice los riesgos del trabajo. 

Gestión Técnica 

Sistema normativo, herramientas y métodos que permite identificar, 

conocer, medir y evaluar los riesgos del trabajo; y, establecer las medidas 

correctivas tendientes a prevenir y minimizar las pérdidas organizaciones, 

por el deficiente desempeño de la seguridad y salud ocupacional. 

Incidente Laboral  

Suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación con el trabajo, 

en el que la persona afectada no sufre lesiones corporales, o en el que 

éstas sólo requieren cuidados de primeros auxilios. 

Identificación de Peligros 

Proceso de identificación o reconocimiento de una situación de peligro 

existente y definición de sus características 
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Investigación de Accidentes de Trabajo  

Conjunto de acciones tendientes a establecer las causas reales y 

fundamentales que originaron el accidente de trabajo. 

Lugar o Centro De Trabajo 

Son todos los sitios donde los trabajadores deben permanecer o 

adonde tiene que acudir en razón de su trabajo y que se hallan bajo control 

directo o indirecto del empleador 

Medicina del Trabajo 

Es la ciencia que se encarga del estudio, investigación y prevención 

de los efectos sobre los trabajadores, ocurridos por el ejercicio de la 

ocupación. 

Matriz De Riesgos 

La matriz de riesgos es una herramienta esencial para la empresa, 

supone un elemento en el que se encuentran todos los peligros 

significativos de accidentes de trabajo y enfermedades laborales. 

Permite a las organizaciones identificar, evaluar y controlar de un 

modo permanente los riesgos de accidentes y enfermedades del trabajo. 

Además de esto, es la base del Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo OHSAS-18001, permite tomar decisiones por medio de 

la priorización de las situaciones más críticas. (Escuela Europea de 

Excelencia, 2014)  
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Medidas De Prevención 

Las acciones que se adoptan con el fin de evitar o disminuir los riesgos 

derivados del trabajo, dirigidas a proteger la salud de los trabajadores 

contra aquellas condiciones de trabajo que generan daños que sean 

consecuencia, guarden relación o sobrevengan durante el cumplimiento de 

sus labores, medidas cuya implementación constituye una obligación y 

deber de parte de los empleadores. 

Peligro 

Amenaza de accidente o de daño para la salud. 

Procesos, Actividades, Operaciones, Equipos o 

Productos Peligrosos 

Aquellos elementos, factores o agentes físicos, químicos, biológicos, 

ergonómicos o mecánicos, que están presentes en el proceso de trabajo, 

según las definiciones y parámetros que establezca la legislación nacional, 

que originen riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores que los 

desarrollen o utilicen. 

Riesgo 

Combinación de la probabilidad (s) y la consecuencia (s) de 

ocurrencia de un evento identificado como peligroso. Es la posibilidad de 

que ocurra: accidentes, enfermedades ocupacionales, daños materiales, 

incremento de enfermedades comunes, insatisfacción e inadaptación, 

daños a terceros y comunidad, daños al medio y siempre pérdidas 

económicas. 
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Riesgo Laboral 

Probabilidad de que la exposición a un factor ambiental peligroso en 

el trabajo cause enfermedad o lesión. 

Riesgo Intolerable.  

Situación fuera de control que representa riesgos para personas, 

equipos, instalaciones y el medio ambiente. El trabajo debe paralizarse, no 

puede continuarse hasta que el riesgo se haya reducido. Si no se consigue 

tal reducción, el trabajo deberá ser prohibido 

Riesgo Importante. 

Situación que implica que el trabajo no puede reanudarse hasta que 

el riesgo se haya reducido. Si el riesgo corresponde a un trabajo que 

estamos realizando, deberá ser remediado en un tiempo inferior a los 

riesgos moderados. 

Riesgo Moderado. 

Aquel riesgo que debe mantener determinados controles de forma 

permanente. 

Riesgo Tolerable. 

No requiere mejoras de la acción preventiva, pero se debe buscar 

soluciones rentables y hacer comprobaciones periódicas para garantizar 

que las medidas de control no pierden eficacia. 

Riesgo Trivial. 

Aquel riesgo aceptado por la organización que no necesita adoptar 

ningún tipo de acción. 
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Registro y Estadística de Accidentes e Incidentes  

Obligación empresarial de plasmar en documentos los eventos 

sucedidos en un periodo de tiempo, con la finalidad de retroalimentar los 

programas preventivos. 

Salud 

Es un derecho fundamental que significa no solamente la ausencia de 

afecciones o de enfermedad, sino también de los elementos y factores que 

afectan negativamente el estado físico o mental del trabajador y están 

directamente relacionados con los componentes del ambiente del trabajo. 

Salud Ocupacional 

Rama de la Salud Pública que tiene como finalidad promover y 

mantener el mayor grado de bienestar físico, mental y social de los 

trabajadores en todas las ocupaciones; prevenir todo daño a la salud 

causado por las condiciones de trabajo y por los factores de riesgo; y 

adecuar el trabajo al trabajador, atendiendo a sus aptitudes y capacidades. 

Seguridad 

Condición libre de riesgo de daño no aceptable para la organización. 

Mecanismos jurídicos, administrativos, logísticos tendientes a generar 

protección contra determinados riesgos o peligros físicos o sociales. 

Seguridad Laboral  

Conjunto de técnicas aplicadas en las áreas laborales que hacen 

posible la prevención de accidentes e incidentes y averías en los equipos e 

instalaciones. 
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Servicio de Salud en el Trabajo  

Conjunto de dependencias de una empresa que tiene funciones 

esencialmente preventivas y que está encargado de asesorar al empleador, 

a los trabajadores y a sus representantes en la empresa acerca de: 

Los requisitos necesarios para establecer y conservar un medio 

ambiente de trabajo seguro y sano que favorezca una salud física y mental 

óptima en relación con el trabajo; 

La adaptación del trabajo a las capacidades de los trabajadores, 

habida cuenta de su estado de salud física y mental. 

Sistema de Auditoria de Riesgo del Trabajo  

Es el medio de verificación del cumplimiento de la normativa técnica 

y legal en materia de seguridad y salud en el trabajo por parte de las 

empresas u organizaciones, empleadores que provean ambientes 

saludables y seguros a los trabajadores y que de esa manera coadyuven a 

la excelencia organizacional; y, En uso de las atribuciones que le confieren 

los literales b), c) y f) del artículo 27 de la Ley de Seguridad Social 

Sistema de Gestión de la Seguridad Y Salud en el 

Trabajo 

Conjunto de elementos interrelacionados o interactivos que tienen por 

objeto establecer una política y objetivos de seguridad y salud en el trabajo, 

y los mecanismos y acciones necesarios para alcanzar dichos objetivos, 

estando íntimamente relacionado con el concepto de responsabilidad social 

empresarial, en el orden de crear conciencia sobre el ofrecimiento de 

buenas condiciones laborales a los trabajadores, mejorando de este modo 

la calidad de vida de los mismos, así como promoviendo la competitividad 

de las empresas en el mercado. 
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Trabajador 

 Toda persona que desempeña una actividad laboral por cuenta ajena 

remunerada, incluidos los trabajadores independientes o por cuenta propia 

y los trabajadores de las instituciones públicas. 

Trabajo en Altura 

Los trabajos en altura son técnicas para trabajar en altura que se 

basan en la utilización de cuerdas, anclajes y aparatos de progresión para 

acceder a objetos naturales (árboles), subsuelo (pozos), construcciones 

(edificios, diques, puentes, etc.), junto con todos los accesorios 

incorporados a las mismas para la realización de algún tipo de trabajo. 

Vigilancia De La Salud De Los Trabajadores  

Conjunto de estrategias preventivas, encaminadas a salvaguardar la 

salud física y mental de los trabajadores que permite poner de manifiesto, 

lesiones en principios reversibles, derivados de las exposiciones laborales. 

Su finalidad es la detección precoz de las alteraciones de la salud. 

 



 

 

ANEXOS 
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ANEXO A 

MAPA DE PROCESO DE LA EMPRESA 
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ANEXO B 

CUESTIONARIO PARA ENCUESTA APLICADA A LOS TRABAJADORES 

El propósito de esta encuesta es obtener información y valoración relacionadas a la 
Seguridad y Salud en el trabajo. 

Área de Trabajo Administrativo o Servicios _____ Operativo _____ 

Marque con una “X” según su nivel de 
satisfacción y concordancia con cada pregunta 

Muy 
insatisfe-

cho 

Insatisfe-
cho 

Satisfe-
cho 

Muy 
satisfe-

cho 

¿Cuál es su grado de satisfacción con respecto 
a la Seguridad y Salud en el Trabajo dentro de 
la empresa? 

    

¿Cuan satisfecho esta con el Sistema de 
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 
en la empresa? 

    

¿Ha sido capacitado acerca del SGSST previo a 
la incorporación a su puesto de trabajo? 

    

¿Se ha realizado los exámenes médicos 

iniciales y otros que la empresa le haya 
prescrito? 

    

¿Ha recibido información acerca de los riesgos 
asociados al puesto de trabajo y la manera de 
cómo prevenirlos? 

    

¿Percibe Ud. un ambiente sano y seguro en el 
puesto que Ud. desempeña? 

    

¿Le han indicado sus funciones y 
responsabilidades con respecto  su rol en el 
SGSST? 

    

¿Se siente satisfecho con la información que ha 
recibido acerca del SGSST en la Empresa? 

    

¿Considera que las capacitación y/o 
adiestramiento acore a su puesto de trabajo ha 
sido satisfactoria? 

    

¿Le han comunicado acerca del plan de 
evacuación y/o emergencia de la empresa? 

    

¿Tiene conocimiento de los grupos vulnerables 
en la Empresa, como son, personas con 
capacidades especiales, mujeres embarazadas, 
adultos mayores, etc.? 

    

¿Le han proporcionado los Equipos de 
Protección Personal necesarios para sus 
labores, acorde a su puesto de trabajo? 
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ANEXO C 

MATRIZ DE RIESGOS (METODOLOGÍA TRIPLE CRITERIO – PGV) 

EMPRESA:

ACTIVIDAD: 

UBICACIÓN:

FECHA (día, mes, año):

EVALUADOR

  

ÁREA / 
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Administrativo 14 6 8 MD IP IT

Operativo 49 49

Servicios Varios 2 2

INDICACIONES:

1. A las respuestas afirmativas (aquellas que muestren riesgos laborales) se las debe colocar color 

2. Para cada factor analizado: si existe dos respuesta afirmativas "SI", se las debe considerar como un RIESGO IMPORTANTE 

3. Si en un factor de riesgo se identifican más de 3 respuestas afirmativas "SI" implica, se lo debe considerar como un RIESGO INTOLERABLE

4. Toda respuesta afirmativa debe ser reportada en al INFORME DE ANÁLISIS DE RIESGOS, para ejecutar las acciones que mejoren su estado.

Ing. Rodolfo Parra López
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ANEXO D 

Procedimientos del SGSST aplicables en Rivalesa s.a. 

1.- OBJETIVO: 

Establecer la forma de elaborar y aprobar en primera instancia, y de 
revisar y actualizar de forma sistemática, la política, los objetivos y metas 
generales de Seguridad y Salud en el Trabajo de LA EMPRESA. 
Asimismo se establece el modo en que se realiza su difusión a todo el 
personal que colabora en la empresa y otros grupos de interés. 

2.- ALCANCE: 

Aplica a toda LA EMPRESA. 

3.- RESPONSABLES DEL CUMPLIMIENTO DEL PROCESO: 

Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo: Elabora borrador de política, 
objetivos generales y metas de Seguridad y Salud. 

Jefe de Seguridad y Salud y Gerente de Control y Procesos: Revisan la 
política, los objetivos y metas que propone el Comité de SGSST y 
presenta a la Gerencia General. 

Gerente General: Aprueba la política, los objetivos y metas de LA 
EMPRESA. 

Dpto. Control y Procesos: Difunde la política, los objetivos y metas una 
vez que están aprobados por la Gerencia General. 

4.- DEFINICIONES GENERALES: 

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
(SGSST): XXXX, los mismos que se interrelacionan para establecer 
políticas, procedimientos y objetivos y para cumplir estos objetivos. 

Política de Seguridad y Salud: Intenciones globales y orientación de una 
organización relativas al compromiso con la Seguridad y Salud del Trabajo 
hacia el usuario y hacia las partes interesadas. 

Objetivo: Es un fin de carácter general coherente con la política que la 
organización establece, propósitos que se fijan para cumplir en términos 
de desempeño en Seguridad y Salud. Los objetivos deben ser medibles y 
cuantificables siempre que sea posible. 

Meta: Requisito de desempeño detallado, aplicable a la organización o a 
partes de ella que tienen origen en los objetivos del Sistema de Gestión y 
que es necesario establecer y cumplir para alcanzar dichos objetivos. 

CSST: Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

USST: Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
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5. PROCEDIMIENTO 

ESTABLECIMIENTO, REVISIÓN, ACTUALIZACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA 
POLÍTICA, OBJETIVOS Y METAS DE SGSST  

No. Responsable Actividad 

1 
Comité 
SGSST 

Con periodicidad anual o excepcionalmente, en 
situaciones de cambio, realiza una propuesta de 
definición o revisión de la política y objetivos donde 
desarrolla una nueva formulación de las metas y 
objetivos. 

2 
Jefe de 
SGSST 

Revisan la Política y los Objetivos y dan 
conformidad o no, en el caso de que no se esté 
conforme, se envía al Comité de SGSST con 
sugerencias y cambios necesarios para que realice 
una nueva formulación  

(Los objetivos se registran en el formato Objetivos 
del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
describiendo las actividades a realizar y sus 
respectivas metas). 

3 
Gerente 
General 

Aprueba la Política y los Objetivos y la remite a la 
USST para su archivo, si esta propuesta no se 
aprueba, se comienza de nuevo el procedimiento. 

4 
Analista de 
Procesos 

Inicia el proceso de difusión para dar a conocer la 
Política y los Objetivos a todos los colaboradores 
de LA EMPRESA. 

Se difunde a través de por lo menos de alguno de 
estos medios: 

Carteleras de la empresa. 

Biblioteca Virtual (Intranet). 

Correo Electrónico. 

Inducciones y Capacitaciones. 

De esta forma los colaboradores de La Empresa 
implicados pueden participar y exponer 
sugerencias al respecto. 

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE LA POLÍTICA, OBJETIVOS Y METAS 
DE SGSST  

No. Responsable Actividad 

1 
Comité de 
SGSST 

Revisa anualmente, por si se hubiesen producido, 
durante ese período, circunstancias de importancia 
que impliquen un cambio de la Política. 

2 

Gerente 
General / 

Jefe de 
SGSST 

Hará un seguimiento anual de los Objetivos y 
Metas a fin de corregir las desviaciones producidas 
entre los resultados obtenidos y los objetivos 
propuestos. Anualmente se evaluarán y revisarán 
para ajustarlos a las demandas del siguiente año. 
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REGISTROS Y DOCUMENTOS GENERADOS 

Registro 
Distribució
n 

Indexaci
ón 

Conservaci
ón 

Disposició
n 

Acceso 

Política de 
Seguridad y 
Salud en el 
Trabajo 

ANEXO 1 

Original 

USST 

Por 
fecha 

Permanent
e 

Archivo 
pasivo 

Todos 

REG.01-SGI-
08 

Objetivos y 
Metas de 
Seguridad y 
Salud en el 
Trabajo 

ANEXO 2 

Original 

USST 

Por 
fecha 

Indefinido 
Archivo 
pasivo 

Todos 

INDICADORES DE GESTIÓN 

% de Cumplimiento de los Objetivos de SGSST. 

 

IDENTIFICACIÓN Y ACCESO A REQUISITOS 
LEGALES 

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y 
SALUD  

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO 

Este documento es propiedad de LA EMPRESA S.A. y no puede ser 
reproducido, en su totalidad o parcialmente, ni facilitado a terceros sin el 
consentimiento por escrito de su propietario. 
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Código:    Fecha:

Revisión No.:       Página:

23 RIV.FAD.06 00 2016-01-04 PLAN DE ACCION

22 RIV.FAD.05 00 2016-01-04 RECEPCION Y ENTREGA DE EQUIPOS

LISTA DE DOCUMENTOS EXTERNOS

21 RIV.FAD.04 00 2016-01-04
EDICION VIGENTE DEL DOCUMENTO

Y RESPONSABLE

IA
D

18 RIV.FAD.01 00 2016-01-04 ENTREGA DE DOCUMENTOS CONTROLADOS

FA
D

19 RIV.FAD.02 00 2016-01-04 LISTA DE DOCUMENTOS INTERNOS

20 RIV.FAD.03 00 2016-01-04

17 RIV.IAD.01 00 2016-01-04 ARCHIVO DE REGISTRO

16 RIV.PAD.15 00 2016-01-04 ADMINISTRATIVO DE CALIBRACIONES

15 RIV.PAD.14 00 2016-01-04 REVISION DE CONTRATO

14 RIV.PAD.13 00 2016-01-04
CLASIFICACION, COORDINACION Y 

CAPACITACION DEL PERSONAL

13 RIV.PAD.12 00 2016-01-04 AUDITORIA INTERNA

12 RIV.PAD.11 00 2016-01-04 ACCIONES CORRECTIVAS

11 RIV.PAD.10 00 2016-01-04
TRABAJO NO CONFORME Y ATENCION

 A RECLAMO

10 RIV.PAD.09 00 2016-01-04 ACCIONES PREVENTIVAS

9 RIV.PAD.08 00 2016-01-04 COMPRA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

2016-01-04 CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION

CONTROL DE DOCUMENTOS

5 RIV.PAD.04 00 2016-01-04 CONTROL DE REGISTROS

8 RIV.PAD.07 00 2016-01-04 ATENCION AL CLIENTE

7 RIV.PAD.06 00 2016-01-04 RECEPCION Y ENTREGA DE EQUIPOS

SG
C

2 RIV.PAD.01 00 2016-01-04
ELABORACION, CODIFICACION Y 

MODIFICACION DE DOCUMENTOS

P
A

D

3 RIV.PAD.02 00 2016-01-04
REVISION DEL SISTEMA DE CALIDAD Y 

APROBACION DE DOCUMENTOS

4 RIV.PAD.03 00 2016-01-04

1 RIV.SGC.00 00 2016-01-04 MANUAL DE GESTION DE CALIDAD

6 RIV.PAD.05 00

LABORATORIO DE CALIBRACION

LISTA DE DOCUMENTOS INTERNOS

RIV.FAD.02 2016-01-04

00 1/3

Item Código Rev No. Fecha Nombre del documento
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Código:    Fecha:

Revisión No.:       Página:

43 RIV.PTE.01 00 2016-01-04 CONTROL DE DATOS

44 RIV.PTE.02 00 2016-01-04 TECNICA DE VALIDACION DE METODO

45 RIV.PTE.03 00 2016-01-04 PARTICIPACION EN INTER-COMPARACIONES

46 RIV.PTE.04 00 2016-01-04
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE LOS 

RESULTADOS

P
TE

42 RIV.FAD.25 00 2016-01-04 MATRIZ DEL PERSONAL CALIFICADO

41 RIV.FAD.24 00 2016-01-04 REGISTRO DE PRACTICAS Y PASANTIAS

40 RIV.FAD.23 00 2016-01-04 CERTIFICADO DE APROBACION

39 RIV.FAD.22 00 2016-01-04 NECESIDADES DE CAPACITACION

38 RIV.FAD.21 00 2016-01-04
CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO DEL 

PERSONAL

37 RIV.FAD.20 00 2016-01-04 LISTADO DE SOLICITUDES

36 RIV.FAD.19 00 2016-01-04 EVALUACION DE PROVEEDORES

35 RIV.FAD.18 00 2016-01-04 ENCUESTA DE SATISFACCION DEL CLIENTE

34 RIV.FAD.17 00 2016-01-04 COTIZACION DE SERVICIO DE CALIBRACION

33 RIV.FAD.16 00 2016-01-04 INFORME DE VALIDACION

32 RIV.FAD.15 00 2016-01-04
CARTA DE CONFIDENCIALIDAD Y 

OBLIGATORIEDAD

31 RIV.FAD.14 00 2016-01-04
CODIFICACION DE INSTRUMENTOS DE LOS 

CLIENTES

30 RIV.FAD.13 00 2016-01-04 PLAN DE CALIBRACIONES

29 RIV.FAD.12 00 2016-01-04 REGISTRO DE VISITAS

28 RIV.FAD.11 00 2016-01-04
SOLICITUD DE AUDITORIA INTERNA O 

EXTERNA

27 RIV.FAD.10 00 2016-01-04 REGISTRO DE CALIDAD-ACCION REALIZADA

25 RIV.FAD.08 00 2016-01-04 REGISTRO DE PARTICIPANTES

2016-01-04

00 2/3

24 RIV.FAD.07 00 2016-01-04

Item Código Rev No. Fecha Nombre del documento

COMUNICACION A REUNION

FA
D

26 RIV.FAD.09 00 2016-01-04 ACTA DE REUNION

LABORATORIO DE CALIBRACION

LISTA DE DOCUMENTOS INTERNOS

RIV.FAD.02
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Código:    Fecha:

Revisión No.:       Página:

ELABORACION DE CERTIFICADOS DE 

CALIBRACION

51 RIV.PTE.09 00 2016-01-04 MANTENIMIENTO DE PATRONES Y EQUIPOS

RIV.PTE.07

Rev No. Fecha Nombre del documento

RIV.FAD.02

00

00 2016-01-04
CALIBRACION EXTERNA DE PATRONES Y 

EQUIPOS

FC
A

66 RIV.FCA.02 00 2016-01-04 TOMA DE DATOS - TEMPERATURA

67 RIV.FCA.03

IT
E

00 2016-01-04 MANEJO Y CONTROL DE SOFTWARE

52 RIV.ITE.01 00 2016-01-04 MANIPULACION DE OBJETOS DE CALIBRACION

00 2016-01-04 CERTICADO DE CALIBRACION - PRESION

68 RIV.FCA.04 00 2016-01-04 CERTICADO DE CALIBRACION - TEMPERATURA

65 RIV.FCA.01 00 2016-01-04 TOMA DE DATOS - PRESION

P
C

A

61 RIV.PCA.02 00 2016-01-04
CALIBRACION DE MEDIDORES DE PRESION 

ANALOGICO Y DIGITAL

62 RIV.PCA.03 00 2016-01-04
CALIBRACION DE MEDIDORES DE 

TEMPERATURA ANALOGICO Y DIGITAL 

64 RIV.PCA.05 00 2016-01-04
CALIBRACION  DE TEMPERATURA 

EN BANCO DE HIELO

60 RIV.PCA.01 00 2016-01-04 ESTIMACION DE LA INCERTIDUMBRE

63 RIV.PCA.04 00 2016-01-04 CALIBRACION INTERNA DE TEMPERATURA

FT
E

55 RIV.FTE.02 00 2016-01-04
PLAN DE CONTROL DE PATRONES - EQUIPOS - 

SOFTWARE

56 RIV.FTE.03 00 2016-01-04 REVISION DE SOFTWARE

57 RIV.FTE.04 00 2016-01-04
VERIFICACION Y/O MANTENIMIENTO DE 

PATRONES Y EQUIPOS

54 RIV.FTE.01 00 2016-01-04
CONTROL DE PATRONES Y EQUIPOS DE 

MEDICION

59 RIV.FTE.06 00

48 RIV.PTE.06 00 2016-01-04
ACTUALIZACION DE FACTORES DE 

CORRECCION Y DATOS

2016-01-04 INVENTARIO DE PATRONES Y EQUIPOS

58 RIV.FTE.05 00 2016-01-04 PLAN ANUAL DE TRABAJO

53 RIV.ITE.02

50 RIV.PTE.08

49

00 2016-01-04

47 RIV.PTE.05 00 2016-01-04
TRANSMISION ELECTRONICA DE DATOS 

Y RESULTADOS

LISTA DE DOCUMENTOS INTERNOS

2016-01-04

LABORATORIO DE CALIBRACION

3/3

P
TE

Item Código
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Código:    Fecha:

Revisión No.:       Página:

2013
CR GA11 – ROO Criterios Generales para la Acreditación de Proveedores de Ensayos de 

Aptitud.

2008 TH 001 Calibración de Termómetros Digitales.

1999
European Co-operation for Accreditation.  EA 4/02, Expression of the Uncertainty of 

Measurement in Calibration (December 1999).

2005 Guía Validación de Método EURACHEM.

2003 DKD R 6-1 Calibración de Manómetros de Presión.

1998 INEN 1825:1998 Manómetros – Vacuómetros – Presión – Vacío.

2008
JCGM 200:2008, Vocabulario Internacional de Metrología ¾ Conceptos fundamentales y 

generales, y términos asociados (VIM).

2003
ISO 10012:2003 Sistema de Administración de la Mediciones – Requerimientos para Proceso 

y Equipos de Medición.

2006
NTE INEN ISO/IEC 17025:2006 General requirements for the competence of testing and calibration 

laboratories (Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y de calibración).

2005
ISO 9000:2005 Qual i ty management systems - Fundamentals  and vocabulary/ (Sis temas  de 

gestión de la  ca l idad - Fundamentos  y vocabulario).

2008
VIM: 2008, International vocabulary of metrology -- Basic and general concepts and 

associated terms.

LABORATORIO DE CALIBRACION

2012 GUM: 2012 Guía para la Expresión de la Incertidumbre de Medida.

2014 G02 - R01 Expresión de la Incertidumbre de Medida en las Calibraciones.

Año Descripción

1999 ISO 10015:1999 Administración de la Calidad – Guías y Lineamientos para el Entrenamiento.

2005 ISO/IEC 17000:2005 Evaluación de la Conformidad – Vocabulario y Principios Generales.

2001
ISO/TR 10013:2001 Directrices para la Documentación de Sistemas de Gestión de la Calidad 

(Extracto del INEN).

2002
ISO 19011:2002 Directrices para la Auditoría de los Sistemas de Gestión de Calidad y/o 

Ambiental.

1990 EIT – 90 Escala Internacional de Temperatura 1990.

2013 CIPM MRA G-01.

2010 ISO/IEC 17043:2010.

Leyes aplicables de país, decretos oficiales, políticas y l ineamientos del INEN, se incluyen las 

leyes oficiales las cuales denotan el estado legal de los laboratorios.

LISTA DE DOCUMENTOS EXTERNOS

RIV.FAD.03 2016-01-04

00 1/1
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Código:    Fecha:

Revisión No.:       Página:

17

18

15

16

22

19

20

21

13

14

11

12

9

10

7

8

5

6

3

4

1

2

No. Nombres C.I Firma

Código:Nombre del documento:


LABORATORIO DE CALIBRACION

ENTREGA DE DOCUMENTOS CONTROLADOS

RIV.FAD.01 2016-01-04

00 1/1

Revisión: Fecha:
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Código:    Fecha:

Revisión No.:       Página:

Cliente: Teléfono:

Ruc: Correo:

Dirección: Contacto:

Motivo del ingreso: Calibración Verificación

Traslado del Equipo: Cliente Courier

Fecha de Ingreso: Fecha de Entrega:

Acta de entrega Nº:

Traslado del Equipo:

LABORATORIO DE CALIBRACION

Se deja constancia las condiciones del equipo en el momento de recepción y entrega. 

Rivalesa se responsabiliza por el equipo dentro de sus instalaciones. 

Cliente:

Nombre de quién recibe

Cliente:

Nombre de quién entrega

ObservacionesMarca, Modelo, Serie RangoItem Código Denominación

RIV.FAD.05 2016-01-04

00 1/1

RECEPCION Y ENTREGA DE EQUIPOS

Nº 00001
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Código:    Fecha:

Revisión No.:       Página:

Solicitante:

Fecha:

Fecha: Aprobado No Aprobado

Acción Preventiva (AP) Trabajo No Conforme (TNC)

Acción Correctiva (AC) Gestion de Reclamo (GR)

Auditoría Interna (AI) Reunión por trabajo (RT)

Auditoria Externa (AE) Modificación documentos (MD)

Responsable:

Descripción de la acción a tomar:

Fecha de término de acción: Director del Laboratorio

Acción a tomar

Asunto

ASUNTO

DIRECTOR DEL LABORATORIO

2016-01-04

00 1/1

LABORATORIO DE CALIBRACION

PLAN DE ACCION

RIV.FAD.06
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Código:    Fecha:

Revisión No.:       Página:

Agenda de trabajo

1

2

3

4

5

SE CITA A LOS SIGUIENTES MIEMBROS DEL LABORATORIO

EL DIA…………………………….., A LAS ………………………, EN …………………………………. 

Asistente Administrativo

2016-01-04

00 1/1

LABORATORIO DE CALIBRACION

COMUNICACION A REUNION

RIV.FAD.07

Comunicación No.:  ___________
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Código:    Fecha:

Revisión No.:       Página:

21

22

19

20

17

18

16

15

12

14

13

LABORATORIO DE CALIBRACION

NombresNo. 

2

1

C.I Firma

REGISTRO DE PARTICIPANTES

RIV.FAD.08 2016-01-04

00 1/1

3

Registro No.: _________Comunicación No.: ___________

9

8

Fecha:__________________

11

7

6

4

5

10
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Código:    Fecha:

Revisión No.:       Página:

Fecha de auditoría: Auditor:

Area Auditada:

Registro: RIV. AI. Registro: RIV. AE.

15

LABORATORIO DE CALIBRACION
SOLICITUD DE AUDITORIA                                             

INTERNA O EXTERNA

RIV.FAD.11 2016-01-04

00 1/1

NC OB

13

14

11

12

9

10

7

8

5

6

1

2

3

4

No. Hallazgos
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Código:    Fecha:

Revisión No.:       Página:

LABORATORIO DE CALIBRACION

Código Fecha de CodificaciónCliente

CODIFICACION DE INSTRUMENTOS                                   

DE LOS CLIENTES

RIV.FAD.14 2016-01-04

00 1/1

Magnitud

T P
Item
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Código: Fecha:

Revisión: Página:

Cliente:  ---------------------------------------------------------- Fecha de Calibración (aaaa/mm/dd): --------------------------------

Código del Instrumento:

Termómetro Bimetálico Termómetro Digital con Sensor de contacto

Termómetro Digital Indicador de temperatura con Sensor de contacto

Datos del Lector: Datos del Sensor:

Marca: Modelo: Pt100:         Termistor:              Termocupla:

Rango: Serie:        Tipo:  ------

División de Escala del Lector: Marca: Modelo:

Resolución asignada por Metrólogo: Rango: Serie:

        Horizontal: Vertical: Rosca NPT: Grado Sanitario: Ninguna:

Diámetro de Carátula:  --------" Longitud del Bulbo: --------" Diámetro del Bulbo: --------"
Ubicación del Instrumento:

Horno seco 9143   (33 a 350)ºC:       Patrón de Trabajo # 1 (S/N:2225010):

Micro baño 6102   (35 a 200)ºC:       Patrón de Trabajo # 2 (S/N:2225008):

Horno seco 9142 (-25 a 150)ºC:       Patrón de Referencia: Inicial: Inicial:

Micro baño 7103 (-30 a 125)ºC: Final: Final:

Observaciones:

Certificado Nº: RIV.LC.T. Calibrado por:

DATOS DEL CALIBRANDO

_______"

Denominación del Instrumento:

Tipo de Conexión al proceso:

MEDIOS ISOTERMOS PATRON UTILIZADO CONDICIONES AMBIENTALES

Temperatura 

(ºC)

Humedad

(%)

TABLA DE CALIBRACION DE ACUERDO A EL(LOS) PUNTO(S) DE TRABAJO

Puntos 

de 

prueba

Lecturas # 1 Lecturas # 2 Lecturas # 3

Patrón
 Calibrando Patrón
 Calibrando Patrón
 Calibrando

(       ) (       ) (       ) (       ) (       ) (       )

2

1

3

Metrólogo de Laboratorio

DATOS DEL CLIENTE

LABORATORIO DE CALIBRACION

TOMA DE DATOS - TEMPERATURA

RIV.FCA.02 2016-01-04

00 1/1
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Código: Fecha:

Revisión: Página:

Cliente:  ---------------------------------------------------------- Fecha de Calibración (aaaa/mm/dd): --------------------------------

Código del Instrumento:

Manómetro   Manovacuómetro Vacuómetro

Manómetro Digital   Manovacuómetro Digital Vacuómetro Digital

Datos del Lector: Datos del Transductor:

Marca: Modelo: Serie: Marca:

Rango: División de Escala (DE): Rango:

Diámetro de Carátula:              " Resolución asignada por Metrólogo: Modelo:

Ubicación del Instrumento: Serie:

Horizontal: Vertical: Rosca NPT: ---------" Diafragma:

Clase de exactitud teórica del calibrando para establecer Secuencia (DE*100/CapMax): %

Secuencia A = <0,1%        Secuencia B = 0,1…….0,6%   Secuencia C =>0,6%

9 Ptos + 2 Asc + 2 Desc        9 Ptos + 2 Asc + 1 Desc   5 Ptos + 1 Asc + 1 Desc

Additel   -14,5    Additel    375   Vacío -14,5

Additel     100    Ametek 3000   Tq. Nitrógeno

Additel     300    Ametek 5000 Inicial: Inicial:

Additel 10000    Wika   15000 Final: Final:

Observaciones:

Certificado Nº: RIV.LC.P. Calibrado por:

PATRON UTILIZADO GENERADOR DE PRESION CONDICIONES AMBIENTALES

LABORATORIO DE CALIBRACION

TOMA DE DATOS - PRESION

RIV.FCA.01 2016-01-04

00 1/1

DATOS DEL CLIENTE

DATOS DEL CALIBRANDO

Denominación del Instrumento:

Tipo de Conexión al proceso:

Temperatura 

(ºC)

Humedad

(%)

TABLA DE CALIBRACION DE ACUERDO A SECUENCIA

Puntos 

de 

pruebas

Lecturas del 

Calibrando

Lecturas del Patrón

Ascendente (1)       Descendente (1) Ascendente (2)       Descendente (2)

(          ) (          )                   (          ) (          )                   (          )

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Metrólogo de Laboratorio

10

REPETIBILIDAD
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