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RESUMEN 
 

El estudio se realizó en la empresa PISADAS M&T con el objetivo 
de  diseñar un Plan de Gestión en Prevención de riesgos laborales, de 
forma tal que permita mitigar los peligros clasificados como nivel de riesgo 
crítico para cumplir con la normativa legal vigente en el ámbito de 
Seguridad y Salud en el trabajo. Para realizar ésta investigación, se 
desarrolló un sistema progresivo de etapas que inicia desde la 
recopilación bibliográfica, realización de entrevistas para la obtención de  
datos, visitas in situ, hasta el empleo de matrices para la identificación de 
peligros y  valoración de riesgos en el proceso de Comercialización de 
Uniformes Militares; tomando como referencia la normativa NTP 330  
Sistema Simplificado de evaluación de riesgos de accidentes y la Gestión 
Preventiva. Los resultados obtenidos demuestran la existencia de 25% de 
peligros de nivel crítico con nivel de Intervención I  y 50% de nivel medio 
con nivel de Intervención II; por tal razón se elaboró un  Plan de Gestión 
en Prevención de riesgos laborales considerando las características 
particulares de la organización que necesita alternativas y soluciones 
adaptadas al giro del negocio que beneficien a la empresa, clientes 
internos y clientes externos. Se concluye con la propuesta de acciones 
destinadas a la mitigación de los niveles de riesgos encontrados, 
establecidos en el Plan de Gestión preventiva, deberán ser aplicados  
dando prioridad a la etapa en el medio, dejando como último nivel de 
actuación implementar medidas en los trabajadores o receptor de los 
factores de riesgo que se identificaron. 
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ABSTRACT 
 

The study carried out in the company PISADAS M&T with the 
objective of designing a Management Plan in Prevention of occupational 
risks, in such a way as to mitigate the hazard classified as critical risk level 
to comply with the legal regulations in force in the field of safety and health 
at work. In order to carry out this research, a progressive system of stages 
was developed, starting from the bibliographical collection, interviews for 
obtaining data, on-site visits, to the use of matrices for hazard identification 
and risk assessment in the Marketing of Military Uniforms; Taking as 
reference the NTP regulation 330 Simplified System of accident risk 
assessment and Preventive Management. The results obtained 
demonstrate the existence of 25% of critical level hazards with intervention 
level I and 50% of average level with Intervention II level; for that reason a 
Management Plan was prepared in the Prevention of occupational risks 
considering the particular characteristics of the organization that needs 
alternatives and solutions adapted to the turn of the business that benefit 
the company, internal clients and external clients.  It concludes with the 
proposal of actions aimed at mitigating the levels of risks found,   
established in the Preventive Management Plan, should be applied giving 
priority to the stage in the medium, leaving as the last level of action to 
implement measures in the workers or Receptor of the risk factors that 
were identified. 
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INTRODUCCION 

 

Según  estimaciones de la Organización Internacional del trabajo 

(OIT) realizadas en el 2013, anualmente mueren por causas atribuidas al 

trabajo alrededor 2,02 millones de personas, 321.000  mueren a 

consecuencia de accidentes laborales, además  160 millones de personas 

sufren de enfermedades ocupacionales, 317 millones de accidentes 

laborales no mortales ocurren cada año. 

 

Estas cifras son realmente alarmantes si ponemos a consideración 

que los accidentes laborales y enfermedades ocupaciones se pueden 

prevenir o evitar. Entonces la prevención  establecidas por las 

regulaciones gubernamentales,  instituciones de seguridad social,  

además de los profesionales de la Seguridad y Salud Ocupacional de las 

empresas, de las centrales sindicales, de los trabajadores mismos, no 

están siendo efectivas. 

 

Está demostrado que con la intervención del factor humano se 

puede evitar que se produzcan lesiones y daños que conllevarían a ésta 

cadena de sucesos. Sin embargo, si pretendemos realizar un cálculo 

prospectivo, tendremos que considerar la presencia de los factores de 

riesgos en el lugar de trabajo, es decir, aquellos que dan a lugar 

accidentes. 

  

Entonces la prevención es más eficaz y menos costosa que el 

tratamiento y la rehabilitación. Todos los países pueden tomar medidas 

concretas ahora para mejorar su capacidad para la prevención de las 

enfermedades profesionales y relacionadas con el trabajo, según el 

criterio de varios expertos vinculados con el tema. 
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Tradicionalmente, la gestión preventiva se ha basado en el 

aprendizaje y experiencia a partir de los accidentes y cuasi accidentes. Al 

investigarlos por separado, podemos conocer sus causas y a partir de 

éste conocimiento implementar medidas para reducirlas y mitigarlas. El 

problema es que, si no contamos con teorías  apropiadas, no podremos 

proponer métodos de investigación que permitan manejar todos los 

factores importantes para la prevención de riesgos. Es posible que existan 

condiciones y factores que han intervenido en el accidente cuyos nexos 

desconocen o no comprenden los responsables de la investigación. 

Generalizar las conclusiones de un accidente conlleva también a un cierto 

riesgo. 

 

La alta dirección es quien debe priorizar las actividades y así 

mismo comunicar a todos los responsables en la línea jerárquica,   la 

importancia de la gestión preventiva, no sólo para cumplir con la 

legislación y normativas legales, sino también por los efectos y 

repercusiones  que para la rentabilidad y buen funcionamiento de la 

empresa implican unas buenas condiciones de trabajo.  . 

 

Se puede considerar dos tipos de actuaciones preventivas: 

aquellas alineadas a cumplir con las normas establecidas en el cual los 

aspectos preventivos debieran formar parte consistente del trabajo, y 

aquellas otras que se consideran estrictamente preventivas, que forman 

parte esencial de la planificación como la investigación de accidentes y 

las inspecciones encaminadas a buscar potenciales accidentes también 

llamados incidentes. 

 

La empresa materia de investigación, dedicada a la fabricación y 

comercialización de prendas de vestir e indumentarias militares, es 

principalmente una mediana empresa en la que, en buena parte, sus 

procesos productivos requieren de mano de obra calificada a menos que 

posean equipos más automatizados. 
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A los efectos de la presente investigación, consideraremos como 

alcance de la misma que los procesos de la industria de elaboración de 

prendas de vestir militares se inician con la recepción de la materia prima 

(tela pixelada, tela, cuero)  en cuyo proceso se le da forma y el acabado 

final necesario a cada uno de los artículos, hasta la entrega de un 

producto terminado a sus selectos clientes, quienes le darán su uso 

específico. 

      

La fabricación de indumentarias militares implica muchos riesgos 

para la salud y la seguridad, que si bien es cierto son comunes a la 

industria en general, hay una proporción mayor de procesos y 

operaciones de gran peligro que la mayoría de industrias no posee.  

      

Aunque en la adquisición de equipos y máquinas para los talleres 

hasta donde llegan las materias primas para la fabricación de las 

indumentarias, es posible comprarlos sin medidas de seguridad, es 

responsabilidad de la dirección implementar las medidas adecuadas antes 

de utilizar los equipos y máquinas, debe informar a todos los empleados 

las prácticas seguras  de operación para su correcta utilización, 

manipulación y mantenimiento (Trabajo, 2015) 

 

Delimitación del problema 

 

FIGURA N° 1 

ÁRBOL DEL PROBLEMA 

 

 

 

 

 

 

 
               Fuente: Empresa PISADAS M&T 
               Elaborado por: Ing. Mantuano Araujo Ana Alexandra 
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La accidentalidad laboral origina un alto costo, social, laboral y 

económico contrastado por diferentes informes realizados tanto por 

Organismos Públicos  nacionales e internacionales como por Entidades 

Privadas. La entrada en vigor de la Ley prevención de riesgos laborales, 

supone  que a partir de ese momento las actuaciones que debían y deben 

efectuarse  para mantener una protección eficaz de los trabajadores en 

cuanto a su seguridad y salud en el trabajo, se acometan desde una 

perspectiva más acentuadamente preventiva y más centrada en la propia 

empresa, así como la exigencia al empresario que conozca y evalúe los 

riesgos derivados de su actividad con el fin de eliminarlos mediante la 

aplicación de una gestión preventiva. 

      

No obstante, incluso en aquellos lugares donde se adoptan de 

forma satisfactoria medidas de protección técnica, ya que existe otra serie 

de factores  que pueden generarlos, por ejemplo, el ambiente de trabajo 

los actos inseguros  llevados a cabo por parte de los trabajadores. 

Precisamente la empresa PISADAS M&T no es la excepción y desde el 

inicio de sus operaciones, ha carecido de un sistema de gestión 

preventiva, los trabajadores han venido ignorando condiciones seguras de 

trabajo que se establece en el marco legal del Ecuador. 

 

Formulación del problema 

 

¿La falta de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud incide en 

los riesgos laborales de la empresa PISADAS M&T.? 

 

Justificación del problema 

     

El diseño de un plan de gestión preventiva en la empresa de 

estudio brindará las bases para minimizar los riesgos de salud y 

accidentes en el trabajo a través del establecimiento de medidas 

correctivas, preventivas, elaboraciones de planes y programas de manejo 
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de Seguridad y Salud ocupacional, los cuales proporcionarán un marco de 

referencia para la asignación de responsabilidades de cada miembro de la 

organización. 

 

Así también permitirá a los trabajadores eliminar y/o controlar los 

riesgos que atentan contra la integridad de los recursos de la empresa 

como: el personal, equipos, maquinaria, y tiempo; además contribuirá al 

desarrollo de un ambiente estable de trabajo lo que se reflejará en su 

rendimiento y por ende a la productividad. 

 

Objeto de estudio 

 

La empresa escogida para el presente estudio se encuentra en 

crecimiento y por ende la cantidad de trabajadores crece con ella, así 

como sus riesgos laborales. La Constitución de la República  del Ecuador 

declara en el artículo 326, numeral 5  indica que: “Toda persona tendrá 

derecho a realizar sus labores en un ambiente adecuado y propicio, que 

garantice su salud, integridad, seguridad, higiene y bienestar (Ecuador C. 

d., 2015) Con base a esto se proyecta el presente objeto de estudio. 

 

Campo de investigación 

 

Se tomó el área de comercialización por ser considerada la parte 

de la empresa, donde podrían existir la mayor cantidad de riesgos 

laborales, tanto por la cantidad de personas que laboran y transitan en el 

área como por los procesos que se siguen.  

 

Por lo antes expuesto fue vital el desarrollo del plan de gestión que 

incluya la prevención de riesgos, que se revertirá en  beneficio de  los 

trabajadores y de la empresa, ya que gozarán de un mejor ambiente de 

trabajo  seguro que se revertirá en una empresa más  productiva.  
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Objetivo General 

    

Diseño de un plan de gestión preventiva al proceso de 

comercialización de la empresa PISADAS M&T, para la minimización de 

los riesgos laborales. 

 

Objetivos Específicos 

 

1. Evaluación de los riesgos laborales en el  proceso de 

comercialización,  para el diseño de un plan de gestión  preventiva 

2. Identificar los subprocesos de mayor riesgo laboral del área de 

comercialización, mediante la norma NTP330. 

3. Evaluar el nivel de riesgo laboral a los que están expuestos el 

personal de la empresa, mediante la  aplicación de matriz. 

 

Novedad Científica 

 

Ésta investigación sirve como base para estudios posteriores o 

referente al diseño de sistemas de gestión preventiva en el ámbito de 

Seguridad y Salud ocupacional en el Ecuador.  A pesar  que la 

Constitución de la República del Ecuador lo estipula para que sea 

cumplido en las medianas y pequeñas empresas, esto no se aplica, por lo 

que el presente estudio servirá como referencia para las empresas 

dedicadas al mismo tipo de empresas que  comercialicen de prendas de 

vestir militares  

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO N° 1 

 

MARCO TEORICO 

 

1.1 Teorías generales 

 

Los trabajadores del Siglo XVII, mediante su instinto de 

supervivencia y conservación de salud, creaban artículos de protección 

personal, los cuales estaban enfocados en la prevención de accidentes. 

Así nace la seguridad ocupacional, basado en un esfuerzo individual más 

que en una estructura organizada. En el Reino Unido se dio la primera 

revolución industrial (a finales del siglo XVII y principios del siglo XVIII), 

los británicos fueron los primeros en tener un gran progreso en el área 

industrial en la manufactura tipo textil, la aparición de la fuerza del vapor, 

y por ende la creación de hiladoras y los telares mecánicos, obligó a las 

industrias a que contraten personal, la falta de información y precaución al 

usar estas máquinas trajo como resultados considerables accidentes y 

enfermedades, afectando a los trabajadores de forma negativa y tomando 

represalias contra las empresas (SEVILLA, 2013)  

     

En 1833 en París Francia se abre la primera firma de asesores 

industriales, los cuales inspeccionaban las empresas en busca de 

falencias y tratando de dar soluciones a los dueños, pero no se ve 

mejoras hasta el año de 1850, donde se acortan las jornadas laborales de 

trabajo, se establece un mínimo de edad para los niños que trabajan, 

además de mejoras en la seguridad, lo más destacable de la segunda 

mitad de siglo es la formación de la Asociación Internacional de 

Protección de los Trabajadores, el cual actualmente es conocido como la 

OIT; Oficina Internacional del Trabajo, mismo que constituye el mayor 

organismo encargado de los principios, necesidades e inquietudes 
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referentes a seguridad del trabajador en todos los aspectos referentes 

dentro de la empresa. (SEVILLA, 2013) 

      

 La Oficina Internacional del Trabajo es la secretaría permanente 

de la Organización Internacional del Trabajo. Es responsable por el 

conjunto de actividades de la OIT, que lleva a cabo bajo la supervisión 

del Consejo de Administración  y la dirección del Director General. La 

Oficina también cuenta con un centro documentación  e investigación, y 

como casa editora publica estudios especializados, informes y revistas. 

(ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO OIT, 2016) 

     

La Organización Mundial de la Salud (OMS), es un organismo que 

forma parte de las Naciones Unidas y que se centra en temas de salud 

mundial. Esta organización ha estado trabajando durante más de 60 años 

en cuestiones como la erradicación de la viruela, la planificación familiar, 

la inmunización infantil, las disminución de las tasas de morbilidad 

materna, la erradicación de la poliomielitis, o el SIDA. Tiene su sede en 

Ginebra. Tras las secuelas de la Segunda Guerra Mundial, las 

conversaciones en las Naciones Unidas empezaron a girar a la necesidad 

de una organización centrada en la mejora y el mantenimiento de la salud 

en todo el mundo. Dichas conversaciones empezaron en 1845, pero no 

dieron sus frutos hasta la formación oficial de la OMS, el 7 de abril de 

1948. Sin embargo, la idea de un enfoque internacional (o al menos 

transnacional) para tratar los asuntos de salud había existido desde 

mediados del siglo XIX. (ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL 

TRABAJO OIT, 2016)La OMS admite todos los estados soberanos 

(incluidos los que no pertenecen a las Naciones Unidas) a la membresía 

plena, y admite territorios que no son autónomos como miembro 

asociado. En la actualidad 194 países miembros. La OMS está gobernada 

por la Asamblea Mundial de la Salud, compuesto por representantes de 

todos los miembros (y que se reúne una vez al año en Ginebra); una junta 

ejecutiva de 34 expertos en salud elegidos por la Asamblea Mundial de la 

http://ilo.org/gb/lang--es/index.htm
http://ilo.org/global/about-the-ilo/how-the-ilo-works/ilo-director-general/lang--es/index.htm
http://ilo.org/global/about-the-ilo/how-the-ilo-works/ilo-director-general/lang--es/index.htm
http://ilo.org/public/english/support/lib/
http://ilo.org/global/about-the-ilo/how-the-ilo-works/ilo-director-general/lang--es/index.htm
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Salud; y una secretaría dirigida por un director general. (ORGANIZACION 

INTERNACIONAL DEL TRABAJO OIT, 2016) 

 

1.2    Teorías sustantivas 

 

A partir de la independencia del Ecuador, se puso en primer plano 

las diferencias regionales, en la Costa enfocados en la agro-explotación 

con el desarrollo de las cacaoteras y bananeras, por otro lado en la Sierra 

la industrialización a partir de la formación de haciendas. Está marcada 

diferencia creo una explotación a los trabajadores de la Sierra que 

trataban de sustentar a sus familias con lo poco que recibían por parte de 

los hacendados en el mejor de los caso, o como los trabajadores de la 

Costa puesto que las exigencias de la competencia empresarial estaban 

enfocadas en la exportación y por ende el exceso de horas en el trabajo 

llegando a ser hasta catorce por día. (Raul Harari p.29-32).  

      

Pero no es hasta el año de 1945 donde los informes enviados por 

el IESS inquieta a delegados del estado donde se indica la inmensa 

cantidad de enfermedades causadas por el ambiente de trabajo (conocida 

actualmente como enfermedad profesional), estos diferentes períodos que 

atraviesan las organizaciones creadas a través de los años consolidan las 

estructuras de la seguridad social, la salud pública y por ende la 

legislación laboral que incluye temas como la salud en el trabajo y la salud 

ocupacional de los trabajadores haciendo valer su derecho a la salud en 

la empresa que labora y haciendo responsable a los empleadores por las 

distintas causas de accidente dentro de la jornada laboral. (Raul Harari 

P.35-42) 

     

Las estimaciones ecuatorianas indican que alrededor de 3000 

personas mueren al año por efecto de accidentes de trabajo o 

enfermedad laboral, “GUÍA DE ORIENTACION PARA EL 

CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE SEGURIDAD EN SALUD 
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OCUPACIONAL PARA LOS MERCADOS DE LA CIUDAD DE CUENCA.” 

Universidad de Cuenca Christian Fernando García Falconí. - 27 - 

alrededor de 100000 personas sufren afecciones físicas o emocionales a 

causa del trabajo o ambiente laboral, la OIT en un registro de 

siniestralidad indica que un 90% de casos no son reportados a tiempo o 

son subestimados por los médicos de planta, esto indica que alrededor de 

un 8% del PIB se va en tratar de subsidiar los diferentes casos y 

consecuencias de la inseguridad laboral. (SGRTR) Según los una rueda 

de prensa realizada el día 31 de julio del 2012 por parte de la 

coordinadora de gestión de sistema de trabajo del I.E.S.S. Patricia Torres 

indico las razones por las cuales es importante mantener la seguridad y la 

salud ocupacional además de afirmar que se necesitan en el Ecuador 

alrededor de 22000 médicos laborales, explicando que en el país 

contratan médicos generales los cuales no tienen conocimiento técnico 

acerca de enfermedades ocupacionales además indicó: “La labor de un 

médico laboral es vigilar que los empleados trabajen en condiciones 

seguras” (EL TELEGRAFO, 2012) 

 

1.3 Referentes empíricas  

 

El diseño de un modelo de un Plan de Seguridad Industrial y Salud 

Ocupacional en las industrias tiene como objetivo identificar los distinto 

factores que afectan a la integridad de la empresa: humana como 

material, con la finalidad de reducir o eliminar los riesgos a los que están 

expuestos, monitoreando constantemente a través de mediciones e 

inspecciones las diferentes variables que pudieran originar dichos riesgos.  

Los planes de acción deberán contemplar las actividades de prevención, 

proporcionando la seguridad, los conocimientos mediante políticas 

aplicables, medios de adiestramiento al personal, reorganización 

mediante señalización y como último recurso la pauta para la elección de 

elementos de protección personal (E.P.P.) dentro de cada actividad donde 

el riesgo sea inminente. (MONTERO, 2012) 
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La implementación de un Plan de Seguridad, Higiene y Salud 

Ocupacional se encuentra alineado a los 4 pilares de la gestión que son: 

Gestión Administrativa, Gestión Técnica, Gestión del Talento Humano, 

Programas y Procedimientos Operativos, así  como lo descrito en el 

Código de Trabajo, Reglamento de Seguridad y Salud de los 

Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo (Decreto 

Ejecutivo 2393), Constitución Política del Ecuador, Reglamento del 

Seguro General de Riesgos del Trabajo (resolución C. D. 390), Normas 

INEN, Normas Internacionales como las UNE-EN Europeas, Organización 

Internacional del Trabajo (OIT), El Instrumento Andino de Seguridad y 

Salud en el Trabajo, Ministerio de Relaciones Laborales, Riesgos del 

Trabajo – IESS, entre otros. (FIERRO, 2014) 

 

El sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, tiene 

como objetivo principal velar por la protección, seguridad y óptimas 

condiciones de trabajo de los empleados en el desempeño de sus 

labores. El incremento de enfermedades profesionales ocasionadas por 

movimientos repetitivos, ruido, contaminación visual y la infraestructura, 

llevan a las empresas a tener la necesidad de regirse bajo un manual que 

les permita minimizar los riesgos y saber cuál es el protocolo a seguir en 

los diferentes escenarios, que puedan atentar contra la salud del 

empleado. (RAMIREZ, 2013) 

 

La elaboración de un plan de seguridad y salud  ocupacional dentro 

de la empresa  tiene como finalidad identificar, medir y evaluar los 

factores de riesgos de trabajo; establecer medidas tales como diseñar y 

colocar señalética en los sitios respectivos de forma tal que se aplique 

correctamente y promueva la seguridad industrial y ocupacional en la 

empresa. (GUERRERO, 2015) 

 

El trabajo investigativo de la universidad Estatal de Milagro, 

Institución educativa que no cuenta con un Reglamento que ayude a crear 
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una cultura sobre los riesgos expuestos en las distintas actividades que 

efectúan tanto el personal administrativo, docente y estudiantes. De esta 

manera radica la importancia de la Elaboración e implementación del 

Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en la Universidad Estatal 

de Milagro, para prevenir los accidentes e incidentes tanto al personal 

como a los estudiantes, asi mismo se dara cumplimiento a lo que se 

establece en el art. 434 del código de trabajo. (PILLAJO, 2013) 

 

Alrededor de 1867 y 1873 habiendo analizado que demasiadas 

horas de trabajo genera fatiga, misma que es causante de accidentes, se 

proclama una ley, la primera cuyo mandato era que: la jornada de trabajo 

al día para la mujer sería de 10 horas. En Francia en el año 1874 se 

aprueba una ley especial donde indica que se debe realizar inspección en 

los talleres y empresas que tengan maquinaria de peligrosa práctica. Y en 

1877 se ordena el uso de protecciones para cuando se use maquinaria 

peligrosa. (Sevilla p.25-27) 

      

FIGURA N° 2 

DIAGRAMA DE FLUJO DE LA EVALUACIÓN DE RIESGOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                        Fuente: Investigación de campo 
                                        Elaborado por: Ing. Mantuano Araujo Ana Alexandra 

 

El riesgo se centra en el criterio de probabilidad ligado a la 

consecuencia o daño que pudiese generar, en caso de que se presente.  

Por lo tanto la aplicación de riesgo en el área de la Seguridad y Salud en 

Riesgo Inevitable

Riesgo Evitable

IDENTIFICACIÓN

PLANIFICACIÓN DE LA 
GESTIÓN PREVENTIVA

ELIMINACIÓN

EVALUACIÓN
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el trabajo sería la probabilidad de sufrir alteraciones a la salud o a la 

muerte por exposición a un proceso peligroso. 

 

Con el fin de ayudar en el proceso de identificación de peligros 

laborales, es útil categorizarlos por factores de riesgo: Físicos, mecánicos, 

psicolaboral, biológicos, químicos, ergonómicos, riesgo mayor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO N° 2 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

2.1     Metodología 

      

La metodología a utilizarse será cuantitativa descriptiva puesto que 

los datos se tomarán en las respectivas  áreas de trabajo y serán 

susceptibles de valoración,  estamos de acuerdo que la seguridad 

representa el elemento fundamental y básico para desarrollar cualquier 

tipo de tarea. 

     

Con los datos obtenidos del estudio y análisis mediante los 

procesos que se realicen en la empresa PISADAS M&T,  realizaremos un 

programa de gestión preventiva  en el sentido de evitar a toda costa los 

accidentes de trabajo,  con sus gravísimas consecuencias, y de conseguir 

a la vez ambientes saludables, de tal modo que se llegue al objetivo final 

que se refiere a preservar la integridad física y la salud de los 

trabajadores. 

 

2.2     Métodos 

       

Los métodos utilizados para el presente estudio para poder dar 

cumplimiento a los parámetros que necesitaba evaluar fueron: 

 

1. Método analítico: se aplicó durante la identificación de los peligros 

encontrados en los subprocesos del área de comercialización.  

2. Método de evaluación de riesgos: La metodología NTP 330  Sistema 

Simplificado de  evaluación de riesgos.  
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El método que aquí se presenta nos da para poder definir los dos 

conceptos clave de la evaluación, que son: La probabilidad de que 

determinados factores de riesgo se  materialicen en daños, y la magnitud 

de los daños (consecuencias). 

      

Tanto la probabilidad como la consecuencia sirven como elemento 

para establecer un riesgo, que generalmente lo definen los autores como 

el conjunto de daños esperados por unidad de tiempo.  La probabilidad y 

las consecuencias deben necesariamente ser cuantificadas para valorar 

de una manera objetiva el riesgo. 

      

El nivel de riesgo (NR) será por su parte función del nivel de 

probabilidad (NP) y del nivel de consecuencias (NC) y puede expresarse 

como: NR= NP x NC. 

                        

Las tablas con las mediciones que se realizarán  se encuentran en 

los anexos 1, 2, 3, 4. 

 

3. Método inductivo: Una vez obtenidos los datos se analizó la 

información pertinente para el diseño del plan de gestión preventiva. 

 

2.3     Premisas o hipótesis 

      

La elaboración un Plan de Gestión Preventiva al proceso de 

comercialización de la empresa PISADAS M&T influirá positivamente en  

la minimización de los factores de riesgos laborales. 

 

2.4     Universo y muestra 

      

El universo y muestra del presente estudio,  estuvo constituida por 

el personal que labora en la empresa PISADAS M&T del área de 

comercialización que cuenta actualmente  con  24 personas., se eligió 
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esta área de la empresa por ser la más numerosa, la de mayor tránsito y 

por consiguiente la más expuesta. 

 

2.5   CDIU · Operacionalización de variables 

 

TABLA N° 1 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLE CONCEPTUALIZACION INDICADOR 

INDEPENDIENTE 

Proceso de 

comercialización 

 

Es un proceso 

fundamental en la 

empresa donde se 

concentra la negociación, 

que incluyen varios sub-

procesos,  buscando 

siempre optimizar 

recursos y ofrecer calidad 

a los clientes. 

sub-procesos: 

Administración. 

Recepción de 

mercadería. Control de 

calidad. 

Empaque y Etiquetado. 

Servicio al cliente y  

ventas. 

DEPENDIENTE 

 

Riesgo laborales 

 

 

Es un riesgo existente en 

el área laboral que pude 

resultar en una 

enfermedad laboral o en 

un accidente laboral. 

Los riesgos se evalúan 

con base en las tablas 

dadas por la norma 

NTP 330  

 Que indican la 

determinación del nivel 

de intervención. 

Nivel I Situación crítica. 

Nivel II Situación Media. 

Nivel III Mejorar si es 

posible. 

Nivel IV  No intervenir. 

Fuente: Empresa PISADAS M&T 
Elaborado por: Ing. Mantuano Araujo Ana Alexandra 

 

2.6     Gestión de Datos 

 

Para el desarrollo del diseño de trabajo se empleó como 
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instrumento la entrevista al personal y también el proceso de observación 

en el área de comercialización, para tal efecto se desarrolló una 

programación de visitas a los departamentos de la empresa durante los 

meses julio-septiembre del 2016. 

 

2.7   Criterios éticos de la investigación 

 

Se procedió a realizar de la siguiente manera: 

 

1. Definir la concepción del problema. 

2. Determinar los peligros que podrían ocurrir en los puestos de trabajo 

de los respectivos subprocesos.  

3. Revisión de indicadores de evaluación. 

4. Levantamiento del comportamiento actual en el proceso operativo de 

trabajo de la empresa, mediante el uso de matrices. 

5. Evaluación de los datos obtenidos y valoración de acuerdo a los 

niveles de riesgos establecidos en la norma NTP330. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO N°  3 

 

RESULTADOS 

 

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población 

 

Con fines de emitir los antecedes de la empresa en estudio se 

elaboró la lista de chequeo de requisitos técnicos legales de obligado 

cumplimiento emitida por el organismo de control, deduciendo de dicho 

chequeo lo siguiente. 

 

Gestión Administrativa: 

 

 Política: Se cumple con el 25% de lo requerido. 

 Planificación: Se cumple con el 18% de lo requerido. 

 Organización: Se cumple con el 55% de lo requerido. 

 Integración - Implantación: Se cumple con el 9% de lo requerido. 

 Verificación/Auditoría Interna del cumplimiento de estándares e índices 

de eficacia del plan de gestión: Se cumple 0% de lo requerido. 

 Control de las desviaciones del Plan de Gestión: Se cumple 0% de lo 

requerido. 

 Revisión gerencial: Se cumple con el 33% de lo requerido. 

 Mejoramiento continuo: Se cumple 0% de lo requerido. 

 

Gestión Técnica: 

 

 Identificación: Se cumple con el 22% de lo requerido. 

 Medición: Se cumple 0% de lo requerido. 

 Evaluación: Se cumple con el 50% de lo requerido. 
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 Control Operativo Integra: Se cumple 0% de lo requerido. 

 Vigilancia Ambiental y de  Salud: Se cumple 0% de lo requerido. 

 

Gestión de Talento Humano: 

 

 Selección de trabajadores:   Se cumple con el 25% de lo requerido. 

 Información externa e interna: Se cumple 17%  de lo requerido. 

 Comunicación externa e interna: Se cumple 0% de lo requerido. 

 Capacitación: Se cumple 0% de lo requerido. 

 Adiestramiento: Se cumple 0% de lo requerido 

 

Procedimientos y programas operativos básicos: 

 

 Investigación de accidentes y enfermedades profesionales-

ocupacionales: Se cumple con el 17% de lo requerido. 

 Vigilancia de la salud de los trabajadores: Se cumple 0% de lo 

requerido. 

 Planes de emergencia en respuesta a factores de riesgo de accidentes 

graves: Se cumple con el 8% de lo requerido. 

 Plan de Contingencias: Se cumple 0% de lo requerido. 

 Auditorías Internas: Se cumple 0% de lo requerido 

 Inspecciones de Seguridad y Salud: Se cumple 0% de lo requerido 

 Equipos de protección individual y ropa de trabajo: Se cumple 0% de 

lo requerido. 

 Mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo: Se cumple 0% de lo 

requerido. 

 

Con bases en la evaluación realizada se deduce que: 

 

Gestión Administrativa en su totalidad cumple el 16%  de lo 

requerido 
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Gestión Técnica en su totalidad cumple el 18% de lo requerido. 

 

Gestión de Talento Humano  en su totalidad cumple con el 8% de 

lo requerido. 

 

Procedimientos y programas operativos básicos en su totalidad 

cumple con el 3% de lo requerido.  

      

Dados los porcentajes de cumplimiento de requisitos legales 

vigentes en el país,  se deduce  que la empresa   requiere 

inmediatamente el diseño del plan  de gestión preventiva objeto del 

presente proyecto y su posterior implementación,  

 

Los porcentajes individuales de la lista de requisitos técnicos 

legales se encuentra en la cuadro No. 5  en Anexos. 

 

3.2     Diagnóstico o estudio de campo  

 

Se realiza el check list  a la empresa, para saber  las obligaciones 

que el empleador está cumpliendo de acuerdo a las leyes ecuatorianas.  

 

El análisis para la  identificación de peligros de la empresa 

PISADAS M&T S.A.  se realizó en  las áreas Administrativa, comercial y 

bodegas.  Por cada proceso operativo de trabajo de acuerdo con el  mapa 

de procesos. 

 

TABLA N° 2 

CHECK LIST DE OBLIGACIONES 

 

 

 

 

 EMPRESA : PISADAS M&T

CHECK LIST DE OBLIGACIONES

Requisitos Cumple No cumple No aplica

R.U.C X

Certificado Super de Cias X

Afiliaciòn de empleados al I.E.S.S. X

Exàmenes mèdicos Pre-ingreso

trabajadores X

Exàmenes mèdicos periòdicos

para los trabajadores X

Reglamento Interno X

Reglamento de Seguridad y Salud

Ocupacional X

Comitè paritario X

Mèdico de visitas periòdiccas X 

Fuente: Empresa PISADAS M &T

Autor: Ing. Alexandra M antuano
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   Fuente: Empresa PISADAS M&T 
   Elaborado por: Ing. Mantuano Araujo Ana Alexandra 

 

TABLA N° 3 

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS DEL SUB-PROCESO: 

ADMINISTRACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 EMPRESA : PISADAS M&T

CHECK LIST DE OBLIGACIONES

Requisitos Cumple No cumple No aplica

R.U.C X

Certificado Super de Cias X

Afiliaciòn de empleados al I.E.S.S. X

Exàmenes mèdicos Pre-ingreso

trabajadores X

Exàmenes mèdicos periòdicos

para los trabajadores X

Reglamento Interno X

Reglamento de Seguridad y Salud

Ocupacional X

Comitè paritario X

Mèdico de visitas periòdiccas X 

Fuente: Empresa PISADAS M &T

Autor: Ing. Alexandra M antuano

 
IMAGEN DEL

PROCESO
PROCESO SUBPROCESO

FACTOR DE

RIESGO

TIPO DE

PELIGRO

Proceso de

Comercializa-

ción

Administración Mecánico
Espacio físico

reducido

Proceso de

Comercializa-

ción

Administración Mecánico

Atrapamiento 

en 

instalaciones

Proceso de

Comercializa-

ción

Administración Mecánico

Caída de

objetos de

distintos 

nivel

Proceso de

Comercializa-

ción

Administración Mecánico
Piso 

resbaladizo

Proceso de

Comercializa-

ción

Administración Físico

Fallas en la

renovación 

del aire

Proceso de

Comercializa-

ción

Administración Ergonómico
Fatiga por

carga visual
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Fuente: Empresa PISADAS M&T 
 Elaborado por: Ing. Mantuano Araujo Ana Alexandra 

 

TABLA N° 4 

ANÁLISIS PORCENTUAL PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS 

EN EL SUB-PROCESO: ADMINISTRACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     
 
                                                    Fuente: Empresa PISADAS M&T 
                                                    Elaborado por: Ing. Mantuano Araujo Ana Alexandra 

 

Para la tabla número cuatro  se ha realizado el análisis porcentual, 

el mismo que nos da  como resultado,  que en el subproceso 

Administración el factor de riesgo con mayor incidenia es el de tipo 

mecánico con un 40%, los demás factores en menores proporciones  

 IMAGEN DEL

PROCESO
PROCESO SUBPROCESO

FACTOR DE

RIESGO

TIPO DE

PELIGRO

Proceso de

Comercializa-

ción

Administración Ergonómico

Posición 

forzada: 

sentados

Proceso de

Comercializa-

ción

Administración Ergonómico

Movimiento 

corporal 

repetitivo

Proceso de

Comerciali-

zación

Administración Psicosocial
Trabajo a

presión

      TABLA No. 04

Factor de

riesgo 

establecido

%

Mécanico 40%

Físico 20%

Ergonómico 30%

Químico 0%

Psicosocial 10%

Total 100%
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tienen los siguiente porcentajes:  Riesgos ergonómicos 30 %, Riesgos 

físicos 20%,Riesgos Psicosociales 10%y Riesgos químicos 0%. 

 

FIGURA N° 3 

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS EN EL SUB-PROCESO: 

ADMINISTRACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Empresa PISADAS M&T 
Elaborado por: Ing. Mantuano Araujo Ana Alexandra 

 

TABLA N° 5 

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS DEL SUB-PROCESO: RECEPCIÓN 

DE MERCADERÍAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 IMAGEN DEL

PROCESO
PROCESO SUBPROCESO

FACTOR DE

RIESGO

TIPO DE

PELIGRO

Proceso de

Comercializa-

ción

Recepción de

mercaderías
Mecánico

Choque 

contra 

objetos 

inmóviles

Proceso de

Comerciali-

zación

Recepción de

mercaderías
Mecánico Desplome    

Proceso de

Comerciali-

zación

Recepción de

mercaderías
Ergonómico

Levantamie

nto manual

de carga

Proceso de

Comerciali-

zación

Recepción de

mercaderías
Físico

Ventilación 

insuficiente

Proceso de

Comerciali-

zación

Recepción de

mercaderías
Físico

Iluminación 

Insuficiente

Proceso de

Comerciali-

zación

Recepción de

mercaderías
Físico

Almacenami

entode 

material 

altamente 

combustible

Proceso de

Comerciali-

zación

Recepción de

mercaderías
Químico

Material 

Particulado 

de textiles

en el aire

Proceso de

Comerciali-

zación

Recepción de

mercaderías
Psicosocial

Trabajo a

presión
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Fuente: Empresa PISADAS M&T 
Elaborado por: Ing. Mantuano Araujo Ana Alexandra 

 IMAGEN DEL

PROCESO
PROCESO SUBPROCESO

FACTOR DE

RIESGO

TIPO DE

PELIGRO

Proceso de

Comercializa-

ción

Recepción de

mercaderías
Mecánico

Choque 

contra 

objetos 

inmóviles

Proceso de

Comerciali-

zación

Recepción de

mercaderías
Mecánico Desplome    

Proceso de

Comerciali-

zación

Recepción de

mercaderías
Ergonómico

Levantamie

nto manual

de carga

Proceso de

Comerciali-

zación

Recepción de

mercaderías
Físico

Ventilación 

insuficiente

Proceso de

Comerciali-

zación

Recepción de

mercaderías
Físico

Iluminación 

Insuficiente

Proceso de

Comerciali-

zación

Recepción de

mercaderías
Físico

Almacenami

entode 

material 

altamente 

combustible

Proceso de

Comerciali-

zación

Recepción de

mercaderías
Químico

Material 

Particulado 

de textiles

en el aire

Proceso de

Comerciali-

zación

Recepción de

mercaderías
Psicosocial

Trabajo a

presión

 
IMAGEN DEL

PROCESO
PROCESO SUBPROCESO

FACTOR DE

RIESGO

TIPO DE

PELIGRO

Proceso de

Comerciali-

zación

Recepción de

mercaderías
Psicosocial

Alta 

responsabilida

d

Proceso de

Comerciali-

zación

Recepción de

mercaderías
Psicosocial

Déficit de

comunicación 

interna
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TABLA N° 6 

ANÁLISIS PORCENTUAL PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS 

EN EL SUB-PROCESO: RECEPCIÓN DE MERCADERÍAS 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                     
                                             Fuente: Empresa PISADAS M&T 
                                             Elaborado por: Ing. Mantuano Araujo Ana Alexandra 

 

Para la tabla número seis se ha realizado el análisis porcentual, el 

mismo que nos da  como resultado,  que en el sub-proceso Recepción de 

mercaderías, el factor de riesgo con mayor incidenia es el de tipo 

mecánico con un 53%, los demás factores en menores proporciones  

tienen los siguiente porcentajes:  Riesgos físicos y Psicosociales ambos 

con el 18% cada uno, Riesgos Ergonómicos y Químicos con el 6% cada 

uno. 

 

FIGURA N° 4 

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS EN EL SUB-PROCESO: RECEPCIÓN 

DE MERCADERÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 
                       Fuente: Empresa PISADAS M&T 
                       Elaborado por: Ing. Mantuano Araujo Ana Alexandra 

      TABLA No. 5

Factor de

riesgo 

establecido

%

Mécanico 53%

Físico 18%

Ergonómico 6%

Químico 6%

Psicosocial 18%

Total 100%
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TABLA N° 7 

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS DEL SUB-PROCESO: CONTROL DE 

CALIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGEN DEL

PROCESO
PROCESO SUBPROCESO

FACTOR DE

RIESGO

TIPO DE

PELIGRO

Proceso de

Comercializa-

ción

Control de

Calidad
Mecánico

Atrapamiento 

en 

instalaciones

Proceso de

Comercializa-

ción

Control de

Calidad
Mecánico

Manejo de

herramientas 

cortopunzantes

Proceso de

Comercializa-

ción

Control de

Calidad
Físico

Iluminación 

excesiva

Proceso de

Comercializa-

ción

Control de

Calidad
Químico

Exposición de

vapores de

pintura

Proceso de

Comercializa-

ción

Control de

Calidad
Químico

Material 

particulado 

de textiles en

el aire

Proceso de

Comercializa-

ción

Control de

Calidad
Psicosocial

Trabajo 

minucioso

Proceso de

Comercializa-

ción

Control de

Calidad
Psicosocial

Alta 

responsabilid

ad
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Fuente: Empresa PISADAS M&T 
Elaborado por: Ing. Mantuano Araujo Ana Alexandra 

 

TABLA N° 8 

ANÁLISIS PORCENTUAL PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS 

EN EL SUB-PROCESO: CONTROL DE CALIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              Fuente: Empresa PISADAS M&T 
                                              Elaborado por: Ing. Mantuano Araujo Ana Alexandra 

 

Para la tabla número ocho se ha realizado el análisis porcentual, el 

mismo que nos da  como resultado,  que en el sub-proceso  Control de 

calidad, el factor de riesgo con mayor incidenia es el de tipo Psicosocial 

con un 30%, los demás factores en menores proporciones  tienen los 

siguiente porcentajes: Riesgos Mecánicos, Riesgos ergonómicos y 

 IMAGEN DEL

PROCESO
PROCESO SUBPROCESO FACTOR DE RIESGO

TIPO DE

PELIGRO

Proceso de

Comercializa-

ción

Control de Calidad Psicosocial

Relación 

inadecuada con

los proveedores

(Devoluciones)

Proceso de

Comercializa-

ción

Control de Calidad Ergonómico

Movimiento 

corporal 

repetitivo

Proceso de

Comercializa-

ción

Control de Calidad Ergonómico Fatiga visual

          TABLA No. 7

Factor de

riesgo 

establecido

%

Mécanico 20%

Físico 10%

Ergonómico 20%

Químico 20%

Psicosocial 30%

Total 100%
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Riesgos químicos en 20%cada uno, cerando con los Riesgos físicos en 

un 10% 

 

FIGURA N° 5 

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS DEL SUB-PROCESO: CONTROL DE 

CALIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Empresa PISADAS M&T 
Elaborado por: Ing. Mantuano Araujo Ana Alexandra 

 

TABLA N° 9 

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS EN EL SUB-PROCESO: EMPAQUE Y 

ETIQUETA DE PRECIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 IMAGEN DEL

PROCESO
PROCESO SUBPROCESO

FACTOR DE

RIESGO

TIPO DE

PELIGRO

Proceso de

Comercializa-

ción

Empaque y

etiqueta de

precios

Mecánico

Atrapamiento 

en 

instalaciones

Proceso de

Comercializa-

ción

Empaque y

etiqueta de

precios

Mecánico
Piso 

resbaladizo

Proceso de

Comercializa-

ción

Empaque y

etiqueta de

precios

Mecánico
Manejo de

herramientas  

cortopunzantes

Proceso de

Comercializa-

ción

Empaque y

etiqueta de

precios

Mecánico
Caida de

personas a

distinto nivel

Proceso de

Comercializa-

ción

Empaque y

etiqueta de

precios

Mecánico

Caida de

objetos por

manipulación

Proceso de

Comercializa-

ción

Empaque y

etiqueta de

precios

Mecánico

choque con

equipo de

carga

Proceso de

Comercializa-

ción

Empaque y

etiqueta de

precios

Químico

Contacto a

solventes y resina

de los

marcadores 

permanentes
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\ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Empresa PISADAS M&T 
Elaborado por: Ing. Mantuano Araujo Ana Alexandra 

 IMAGEN DEL

PROCESO
PROCESO SUBPROCESO

FACTOR DE

RIESGO

TIPO DE

PELIGRO

Proceso de

Comercializa-

ción

Empaque y

etiqueta de

precios

Mecánico

Atrapamiento 

en 

instalaciones

Proceso de

Comercializa-

ción

Empaque y

etiqueta de

precios

Mecánico
Piso 

resbaladizo

Proceso de

Comercializa-

ción

Empaque y

etiqueta de

precios

Mecánico
Manejo de

herramientas  

cortopunzantes

Proceso de

Comercializa-

ción

Empaque y

etiqueta de

precios

Mecánico
Caida de

personas a

distinto nivel

Proceso de

Comercializa-

ción

Empaque y

etiqueta de

precios

Mecánico

Caida de

objetos por

manipulación

Proceso de

Comercializa-

ción

Empaque y

etiqueta de

precios

Mecánico

choque con

equipo de

carga

Proceso de

Comercializa-

ción

Empaque y

etiqueta de

precios

Químico

Contacto a

solventes y resina

de los

marcadores 

permanentes

 IMAGEN DEL

PROCESO
PROCESO SUBPROCESO

FACTOR DE

RIESGO
TIPO DE PELIGRO

Proceso de

Comercializa-

ción

Empaque y

etiqueta de

precios

Psicosocial Trabajo monótono

Proceso de

Comercializa-

ción

Empaque y

etiqueta de

precios

Psicosocial

Déficit de

comunicación 

(pedidos mal

despachados)

Proceso de

Comercializa-

ción

Empaque y

etiqueta de

precios

Ergonómico

Movimiento 

repetitivo al

poner etiquetas

de precios en los

productos

Proceso de

Comercializa-

ción

Empaque y

etiqueta de

precios

Ergonómico

Posición forzada

al despachar

pedidos: en

cuclillas y

encorvada
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TABLA N° 10 

ANÁLISIS PORCENTUAL PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS 

EN EL SUB-PROCESO: EMPAQUE Y ETIQUETADO DE PRECIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                           Fuente: Empresa PISADAS M&T 
                                           Elaborado por: Ing. Mantuano Araujo Ana Alexandra 

 

Para la tabla número diez se ha realizado el análisis porcentual, el 

mismo que nos da  como resultado,  que en el sub-proceso  Empaque y 

etiquetado de precios, el factor de riesgo con mayor incidenia es el de tipo 

mecánico con un 55%, los demás factores en menores proporciones  

tienen los siguiente porcentajes: Riesgos ergonómicos y Riesgos 

Psicosociales en 18% cada uno, Riesgos químicos en 8% y cerrando con 

los Riesgos físicos en un 0% 

 

FIGURA N° 6 

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS EN EL SUB-PROCESO: EMPAQUE Y 

ETIQUETADO DE PRECIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
              Fuente: Empresa PISADAS M&T 
              Elaborado por: Ing. Mantuano Araujo Ana Alexandra 

       TABLA No.  9

Factor de

riesgo 

establecido

%

Mécanico 55%

Físico 0%

Ergonómico 18%

Químico 9%

Psicosocial 18%

Total 100%
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TABLA N° 11 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS EN EL SUB-PROCESO: SERVICIO AL 

CLIENTE Y VENTAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 IMAGEN DEL

PROCESO
PROCESO SUBPROCESO

FACTOR DE

RIESGO

TIPO DE

PELIGRO

Proceso de

Comercializa-

ción

Servicio al

cliente
Mecánico

Atrapamiento 

en 

instalaciones

Proceso de

Comercializa-

ción

Servicio al

cliente
Mecánico

Caida de

objetos por

manipulación

Proceso de

Comercializa-

ción

Servicio al

cliente
Mecánico

Obstáculos en

el  piso

Proceso de

Comercializa-

ción

Servicio al

cliente
Mecánico

Accidente in

itineri (entrega de

mercadería)

Proceso de

Comercializa-

ción

Servicio al

cliente
Físico

Iluminación 

excesiva en

el área de

calzado

Proceso de

Comercializa-

ción

Servicio al

cliente
Físico

Disconfort 

térmico en el

segundo piso

Proceso de

Comercializa-

ción

Servicio al

cliente
Psicosocial

Alta 

responsabilidad 

(despacho y

cobros correctos)
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Fuente: Empresa PISADAS M&T 
Elaborado por: Ing. Mantuano Araujo Ana Alexandra 

 

TABLA N° 12 

ANÁLISIS PORCENTUAL PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS 

EN EL SUB-PROCESO: SERVICIO AL CLIENTE Y VENTAS 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
                                                
 
                                               Fuente: Empresa PISADAS M&T 
                                               Elaborado por: Ing. Mantuano Araujo Ana Alexandra 

 

Para la tabla número doce se ha realizado el análisis porcentual, el 

 IMAGEN DEL

PROCESO
PROCESO SUBPROCESO

FACTOR DE

RIESGO

TIPO DE

PELIGRO

Proceso de

Comercializa-

ción

Servicio al

cliente
Psicosocial

Amenaza 

delincuencia l

Proceso de

Comercializa-

ción

Servicio al

cliente
Psicosocial

desarraigo 

familiar

Proceso de

Comercializa-

ción

Servicio al

cliente
Ergonómico

En los viajes por

las expotiendas, el 

personal sufre

sobreesfuerzo 

físico

Proceso de

Comercializa-

ción

Servicio al

cliente
Ergonómico

Posición forzada

a estar todo el

tiempo de pie

       TABLA No. 11
Factor de

riesgo 

establecido

%

Mécanico 33%

Físico 17%

Ergonómico 17%

Químico 0%

Psicosocial 33%

Total 100%
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mismo que nos da  como resultado,  que en el sub-proceso  Servicios al 

cliente y Ventas, los factores de riesgo con mayor incidenia son de el de 

tipo mecánico y  Psicosocial  con un 33% cada uno, los demás factores 

en menores proporciones  tienen los siguientes porcentajes: Riesgos 

ergonómicos y Riesgos Físicos en 17% cada uno, Riesgos químicos en 

0%  

 

FIGURA N° 7 

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS EN EL SUB-PROCESO: SERVICIO 

AL CLIENTE Y VENTAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa PISADAS M&T 
Elaborado por: Ing. Mantuano Araujo Ana Alexandra 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO N° 4 

 

DISCUSIÓN 

 

4.1     Constatación empírica 

       

Tomando en consideración los resultados del presente estudio, 

este  servirá  como aporte para futuros proyectos del sector comercial de 

la venta de uniformes y calzado para militares,  ya que la base de todo 

estudio debe demostrarse mediante el método empírico para que no se 

vuelva todo absolutamente teórico.  

 

4.2     Limitaciones 

 

Para la realización del presente estudio no se presentaron 

limitaciones, se nos brindó todas las aperturas en las áreas, con los 

colaboradores y en los procesos involucrados. 

 

4.3     Líneas de investigación 

 

Los resultados que provengan del presente Plan de Gestión 

preventiva quedarán a consideración para futuras investigaciones que se 

realicen en tipo de empresas dedicadas a la comercialización de artículos 

para uso militar. 

 

4.4     Aspectos relevantes 

 

A pesar que la empresa PISADAS M&T tiene varios años de 

funcionamiento, las acciones para prevenir incidentes en su empresa se 

ha realizado de manera empírica, por lo que en el momento que se 



Discusión 35 

implemente el presente plan de gestión para minimizar riesgos laborales, 

podremos establecer diferencias estadísticas de los  índices de incidentes 

que se hayan dado en la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO N° 5 

 

PROPUESTA 

 

Matriz de evaluación de riesgos laborales 

 

El nivel de riesgo se lo calcula utilizando la metodología NTP 330  

Sistema Simplicado de evaluación de riesgos de accidentes. 

 

TABLA N° 13 

EVALUACIÓN GENERAL DE RIESGOS DE PISADAS M&T S.A. 
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Fuente: Empresa PISADAS M&T 
Elaborado por: Ing. Mantuano Araujo Ana Alexandra 

 

El Plan de gestión preventiva para la empresa PISADAS M&T tiene 

como finalidad de eliminar o reducir los riesgos en el trabajo que pudieran 

presentarse, se aplicará a las instalaciones, procesos u operación 

susceptible de originar un riesgo para la seguridad y la salud de los 

trabajadores, para lo cual se utilizò la metodología NTP 330  Sistema 

Simplicado de evaluación de riesgos de accidentes. 

6 3 18 60 1080 I

6 3 18 10 180 II

2 3 6 10 60 III

6 4 24 100 2400 I

10 3 30 60 1800 I

6 3 18 25 450 II

10 2 20 10 200 II

6 3 18 10 180 II

10 2 20 10 200 II

2 3 6 10 60 III

10 4 40 10 400 II

10 2 20 10 200 II

2 3 6 100 600 II

2 4 8 60 480 II

6 2 12 10 120 III

26.-  A ccidente en it inere

CORREGIR Y ADOPTAR 

MEDIDAS DE CONTROL

27.-  A menaza delincuencial

CORREGIR Y ADOPTAR 

MEDIDAS DE CONTROL

28.-  D esarraigo  familiar

MEJORAR SI ES POSIBLE 

SERÍA CONVENIENTE 

JUSTIFICAR LA 

INTERVENCIÓN Y 

RENTABILIDAD

CORREGIR Y ADOPTAR 

MEDIDAS DE CONTROL

CORREGIR Y ADOPTAR 

MEDIDAS DE CONTROL

MEJORAR SI ES POSIBLE 

SERÍA CONVENIENTE 

JUSTIFICAR LA 

INTERVENCIÓN Y 

RENTABILIDAD

CORREGIR Y ADOPTAR 

MEDIDAS DE CONTROL

CORREGIR Y ADOPTAR 

MEDIDAS DE CONTROL

17.- .-  A lmacenamiento  de mercaderí as altamente co mbustible

SITUACIÓN CRÍTICA 

CORRECCIÓN URGENTE

SITUACIÓN CRÍTICA 

CORRECCIÓN URGENTE

CORREGIR Y ADOPTAR 

MEDIDAS DE CONTROL

CORREGIR Y ADOPTAR 

MEDIDAS DE CONTROL

18.-  M aterial part iculado  de text iles

19.-  D ef icit  de co municació n interna

20.-  M anejo  de herramientas co rto punzantes

14.-  Levantamiento  manual de cargas

15.-  Vent ilació n insuf iciente

SITUACIÓN CRÍTICA 

CORRECCIÓN URGENTE

CORREGIR Y ADOPTAR 

MEDIDAS DE CONTROL

16.-  Ilminació n insuf iciente

MEJORAR SI ES POSIBLE 

SERÍA CONVENIENTE 

JUSTIFICAR LA 

INTERVENCIÓN Y 

RENTABILIDAD

21.-  Iluminació n excesiva

22.-  Expo sició n a vapo res de pintura

23.-  T rabajo  minucio so

24.-  R elacio nes inadecuadas co n pro veedo res

25.-  C o ntacto s co n so lventes y resinas
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Para la elaboración de la matriz de Gestión Preventiva se 

consideraron los siguientes criterios: 

 

1. Para efectos del presente trabajo de investigación se gestionarón 

únicamente riesgos con nivel I de intervención de acuerdo a 

metodología NTP 330  Sistema simplicado de  evaluación de riesgos 

de accidente. 

2. Para la Gestión Preventiva la técnica de actuación o control técnico se 

determinará la mitigación del nivel de riesgo tomando en consideración 

el siguiente orden de intervención; en primera instancia trabajar en el 

diseño, segunda instancia en la fuente de peligro, tercera instancia en 

el medio de      propagación y por último en el receptor o trabajador 

siempre que las medidas adoptadas en las instancias anteriores no 

logren disminuir el nivel de riesgo cuantificado. 

 

TABLA N° 14 

PLAN DE GESTIÓN PREVENTIVA DE EMPRESA PISADAS M&T S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Localización: PROCESO DE COMERCIALIZACIÓN DE UNIFORMES MILITARES  

Diseño Fuente Medio Receptor Responsable

IMPLEMENTACIÓN 

DE SENDERO DE 

SEGURIDAD 

ANTIDESLIZANTE, 

SEÑALÉTICA DE 

SEGURIDAD

UTILIZACIÓN DE 

CALZADO 

ANTIDESLIZANTE

GERENTE 

GENERAL

PLAN DE 

MANTENIMIENTO 

DE SISTEMA DE 

ACLIMATIZACIÓN

EXTRACCIÓN DE 

AIRE, INYECCIÓN 

DE AIRE

GERENTE 

GENERAL

IMPLEMENTACIÓN 

DE ESTANTERÍAS 

PARA LA 

MERCADERÍA, 

SEÑALÉTICA DE 

SEGURIDAD

CAPACITACIÓN 

SOBRE MANEJO DE 

BODEGAS Y 

APILAMIENTO DE 

MATERIALES

GERENTE 

GENERAL

IMPLEMENTACIÓN 

DE SENDERO DE 

SEGURIDAD 

ANTIDESLIZANTE, 

SEÑALÉTICA DE 

SEGURIDAD

UTILIZACIÓN DE 

CALZADO 

ANTIDESLIZANTE

GERENTE 

GENERAL

MECANIZACIÓN 

DEL PROCESO DE 

CARGA

CAPACITACIÓN EN 

ERGONOMÍA 

(LEVANTAMIENTO 

DE CARGAS)

GERENTE 

GENERAL

IMPLEMENTACI DE 

SISTEMA CONTRA 

INCENDIOS, 

SEÑALETICA DE 

SEGURIDAD

CONFORMACIÓN 

DE BRIGADAS 

CONTRA INCENDIO, 

CAPACITACIÓN EN 

COMBATE DE 

INCENDIOS Y 

PRIMEROS 

AUXILIOS

GERENTE 

GENERAL

IMPLEMENTACIÓN 

DE SISTEMA DE 

EXTRACCIÓN DE AIRE

UTILIZACIÓN DE 

MASCARILLAS, 

UTLIZACIÓN DE 

PROTECCIÓN 

OCULAR

GERENTE 

GENERAL

ene-16

ene-16

C A ID A  D E OB JET OS P OR  

M A L A P ILA M IEN T O
I

I

I

I

P ISO R ESB A LA D IZ O

F A LLA S EN  LA  

R EN OVA C IÓN  D EL A IR E

C A ID A  D E P ER SON A S A L 

M ISM O N IVEL

PLAN DE GESTIÓN PREVENTIVA DE EMPRESA PISADAS M&T S.A.

Fecha

CONTROL TÉCNICO CONTROL ADMINISTRATIVO

Identificación
Nivel de 

Intervención

PELIGRO   NIVEL DE RIESGO

GESTIÓN PREVENTIVA

I

I

LEVA N T A M IEN T O 

M A N UA L D E C A R GA S

A LM A C EN A M IEN T O D E 

M ER C A D ER Í A S 

A LT A M EN T E 

C OM B UST IB LE

M A T ER IA L 

P A R T IC ULA D O D E 

T EXT ILES

I

ene-16

ene-16

ene-16

ene-16

ene-16
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Fuente: Empresa PISADAS M&T 
Elaborado por: Ing. Mantuano Araujo Ana Alexandra 

 

La tabla doce nos presenta un esquema de acciones preventivas 

que se deberán implementar en las diferentes áreas analizadas en la 

empresa PISADAS M&T. 

 

Los peligros que se han identificado en las tablas  corresponden a 

los actores de riesgo de nivel crìtico que fueron parametrizados en las 

respectivas matrices de riesgos laborales bajo la metodología  NTP 330 

Sistema Simplificado de evaluación de riesgos de accidente, la misma 

que a pesar de ser una norma internacional es bastante recomendada por 

el Ministerio de Relaciones Laborales de nuestro país. 

      

Las acciones de gestión preventivas en el ámbito del control 

técnico deberán ser implementadas en el siguiente orden de prioridad:  En 

primer lugar en el diseño o fase de planificación, en segundo llugar en la 

fuente de peligro, en tercer lugar en el medio de transmisión del factor de 

riesgo (entre la fuente de peligro y el receptor), en cuarto lugar se 

trabajará o implementará las medidas preventivas en el receptor o 

trabajador. 

 

5.2. Conclusiones 

 

Realizada la identificación de peligros en la empresa PISADAS 

M&T mediante la metodología por factores de riesgo laboral se evidenció 

que el factor de mayor incidencia es en los riesgos mecánico con un 55%, 

seguido de riesgos psicosociales con un 33%, los demás riesgos 

Localización: PROCESO DE COMERCIALIZACIÓN DE UNIFORMES MILITARES  

Diseño Fuente Medio Receptor Responsable

IMPLEMENTACIÓN 

DE SENDERO DE 

SEGURIDAD 

ANTIDESLIZANTE, 

SEÑALÉTICA DE 

SEGURIDAD

UTILIZACIÓN DE 

CALZADO 

ANTIDESLIZANTE

GERENTE 

GENERAL

PLAN DE 

MANTENIMIENTO 

DE SISTEMA DE 

ACLIMATIZACIÓN

EXTRACCIÓN DE 

AIRE, INYECCIÓN 

DE AIRE

GERENTE 

GENERAL

IMPLEMENTACIÓN 

DE ESTANTERÍAS 

PARA LA 

MERCADERÍA, 

SEÑALÉTICA DE 

SEGURIDAD

CAPACITACIÓN 

SOBRE MANEJO DE 

BODEGAS Y 

APILAMIENTO DE 

MATERIALES

GERENTE 

GENERAL

IMPLEMENTACIÓN 

DE SENDERO DE 

SEGURIDAD 

ANTIDESLIZANTE, 

SEÑALÉTICA DE 

SEGURIDAD

UTILIZACIÓN DE 

CALZADO 

ANTIDESLIZANTE

GERENTE 

GENERAL

MECANIZACIÓN 

DEL PROCESO DE 

CARGA

CAPACITACIÓN EN 

ERGONOMÍA 

(LEVANTAMIENTO 

DE CARGAS)

GERENTE 

GENERAL

IMPLEMENTACI DE 
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evidenciaron los siguientes porcentajes  riesgos físicos 20%, riesgos 

ergonómicos 30% y riesgos químicos 20%. 

 

Realizada la evaluación de riesgos laborales mediante la 

metodología NTP 330 Sistema Simplificado de Evaluación de riesgos de 

accidentes del Instituto Nacional de Higiene y Trabajo de España, se 

determinó que los peligros de nivel crítico con nivel de intervención I de 

acuerdo a la metodología aplicada y que merecen acciones urgentes 

represntan  el 25% .  El nivel de riesgo medio con nivel de intervención II  

representan 50% de acuerdo a la metodología empleada. 

 

La propuesta de acciones destinadas a la mitigación de los niveles 

de riesgos encontrados establecidos en el Plan de Gestión preventiva, 

deberán ser aplicados  dando prioridad a la etapa en el MEDIO, dejando 

como último nivel de actuación implementar medidas en los trabajadores 

o receptor de los factores de riesgo que se identificaron. 

 

5.3. Recomendaciones 

 

1. Realizar una nueva autoevaluación en línea disponible en la página 

del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social con la finalidad de 

conocer el porcentaje de cumplimiento del Sistema de prevención de 

riesgos laborales de la empresa PISADAS M&T. 

2. En base al porcentaje obtenido en la Autoevaluación en línea, elaborar 

un plan de actividades para la implementación de los puntos faltantes 

del sistema de Prevención de riesgos laborales. 

3. Capacitar un equipo de colaboradores en prevención de riesgos 

laborales. 

4. Elaborar un presupuesto para el cumplimiento de la normativa legal de 

acuerdo a la Resolución del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

CD390 Reglamento del Seguro General de Riesgos del Trabajo. 

5. Elaboración de un Plan de Mantenimiento para el sistema de 
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Climatización de la empresa. 

6. Implementación de un sistema de extracción de aire en las áreas de 

Control de Calidad y Empaque. 

7. Capacitación al personal de Bodegas sobre Manejo de las mismas y 

apilamiento de materiales. 

8. Charlas de Ergonomìa a todo el personal y directivos de la empresa, 

con fines de ir corrigiendo las deficiencias. 

9. Creación de brigadas contra incendios y de Primeros Auxilios. 

10. Que el presente trabajo investigativo sea aplicado de acuerdo a la 

detección de peligros encontrados con fines de prevenir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ÍNDICE DE ABREVIATURAS 

 

NTP 330   Sistema Simplicado de evaluación de riesgos de     

                                accidentes 

 

OIT   Organización Internacional del trabajo  

 

ND   Nivel de deficiencia 

 

NR   Nivel de riesgo 

 

NP   Nivel de probabilidades 

 

NC   Nivel de consecuencias 

 

MD   Muy deficiente 

 

M   Mejorable 

 

B   Aceptable 

 

EC   Exposición continuada 

 

EF   Exposición frecuente 

 

EO   Exposición ocasional 

 

EE   Exposición esporádica 

 

MA   Probabilidad muy alta 
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A   Probabilidad alta 

 

M   Probabilidad media 

 

B   Probabilidad baja  

 

Ing. Com.  Ingeniero (a) Comercial 

 

Ing. Ind.  Ingeniero (a)  Industrial 

 

Tnte (SP)  Teniente en servicio pasivo 

 

Mgrt   Magister 

 

RTL   Requisitos técnicos legales 

 

SGRTR  Seguro General de Riesgos del Trabajo 

 

OMS   Organizaciòn Mundial  de la Salud 

 

SIDA   Sintomas de Inmuno Deficiencia Adquirida 

 

I.E.S.S.  Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

 

INEN   Instituto Ecuatoriano de Normalizaciòn 

 

UNE-EN  Una norma española- European Norm 

 

EPP   Elementos de protección personal 
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ANEXO N° 1 

DETERMINACION DEL NIVEL DE DEFICIENCIA 

Nivel de Deficiencia ND Significado 

Muy deficiente(MD) 10 Se han detectado factores de riesgo 

significativos que determinan como muy 

posible la generación de fallos.  El 

conjunto de medidas preventivas 

existentes respecto al riesgo resulta 

ineficaz  

Deficiente 6 Se ha detectado algún factor de riesgo 

significativo que precisa ser corregido, la 

eficacia del conjunto de medidas 

preventivas existentes se ve reducida de 

forma apreciable 

Mejorable (M) 2 Se han detectado factores de riesgo de 

menor importancia.  La eficacia del 

conjunto de medidas preventivas 

existentes respecto al riesgo no se ve 

reducida de forma apreciable. 

Aceptable (B) 0 No se ha detectado anomalía destacable 

alguna.   El riesgo está controlado.  No se 

valora. 
 Fuente: NTP 330 Sistema Simplificado de Evaluación de Riesgo 
 Elaborado por: Ing. Mantuano Araujo Ana Alexandra 
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ANEXO N° 2 

DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE EXPOSICIÓN 

Nivel de 

exposición 

NE Significado 

Continuada (EC) 4 Continuamente, varias veces en su jornada 

laboral con tiempo prolongado 

Frecuente (EF) 3 Varias veces en su jornada laboral, aunque sea 

con tiempos cortos. 

Ocasional (EC) 2 Alguna vez en su jornada laboral y con período 

corto de tiempo. 

Esporádica (EE) 1 Irregularmente 
  Fuente: NTP 330 Sistema Simplificado de Evaluación de Riesgo 
  Elaborado por: Ing. Mantuano Araujo Ana Alexandra 
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ANEXO N° 3 

DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE CONSECUENCIAS 

Nivel de 

consecuencias 

NC Significado 

Mortal o catastrófico 100 Destrucción total del sistema difícil 

renovarlo 

Muy grave 60 Destrucción parcial del sistema, 

compleja, costosa reparación 

Grave 25 Se requiere paro de proceso para efectuar 

reparación 

Leve 10 Reparable sin necesidad del paro del 

sistema 
Fuente: NTP 330 Sistema Simplificado de Evaluación de Riesgo 
Elaborado por: Ing. Mantuano Araujo Ana Alexandra 
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ANEXO N° 4 

DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE INTERVENCION 

Nivel de 

consecuencias 

NC Significado 

I 4000 - 600 Situación Crítica. Corrección urgente 

II 600 - 150 Corregir y adoptar medidas de control 

III 150 - 40 Mejorar si es posible. Sería conveniente 

justificar la intervención y rentabilidad 

IV 20 No intervenir, salvo que un análisis más 

preciso lo justifique 
Fuente: NTP 330 Sistema simplificado de Evaluación de Riesgo 
Elaborado por: Ing. Mantuano Araujo Ana Alexandra 
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ANEXO N° 5 

LISTA DE CHEQUEO DE REQUISITOS TÉCNICOS LEGALES DE 

OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

 

 

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL 

DIRECCIÓN GENERAL 

 

1.-  Gestión Administrativa 

1.1- Política Cumple No 

cumple 

No 

aplicable 

Medición 

evaluación 

"RTL" 

a. Corresponde a la naturaleza (tipo de 

actividad productiva y magnitud de los 

factores de riesgo 

  X   0 

b. Compromete recursos X       

c. Incluye compromiso de cumplir con la 

legislación técnico legal de SST vigente; y 

además, el compromiso de la empresa para 

dotar de las mejores condiciones de seguridad 

y salud ocupacional para todo su personal. 

X       

d. Se ha dado a conocer a todos los 

trabajadores y se la ecpone en lugares 

relevantes. 

  X     

e. Está documentada, integrada-implantada y 

mantenida 

  X     

f. Está disponible para las partes interesadas   X     

g. Se compromete al mejoramiento contínuo   X     

h. Se actualiza periódicamente   X     

1.2- Planificación       0 

a. Dispone la empresa u organización de un 

diagnóstico o evaluación de sus sistema de 

gestión, realizado en los dos últimos años si es 

que los cambios internos así lo justifican que 

establezca: 

        



Anexo 50 

 
 

      a.1.  Las No conformidades priorizadas y 

temporizadas       respecto a la gestión: 

administrativa, técnica, del talento humano y 

procedimientos o programas operativos 

básicos-  

  X     

b. Existe una matriz para la planificación en la 

que se han temporizado las NO 

conformidaddes desde el punto de vista 

técnico 

  X     

c. La planificación incluye objetivos, metas y 

actividades rutinarias y no rutinarias. 

X       

d. La Planificación incluye a todas las personas 

que tienen acceso al sitio de trabajo, 

incluyendo visitas, contratistas entre otros. 

  X     

e. El plan incluye procedimientos mínimos 

para el cumplimiento de los objetivos y 

acordes a las NO conformidades priorizadas 

  X     

f. El plan compromete los recursos humanos, 

económicos, tecnológicos suficientes para 

garantizar los resultados. 

  X     

g. El plan define los estándares o índices de 

eficacia (cualitativos y/o cuantitativos) del 

sistema de gestión de la SST, que permitan 

establecer las desviaciones programáticas, en 

concordancia con el art 11 del Reglamento del 

SART) 

  X     

h. EL plan define los cronogramas de 

actividades con los responsanbles, fecha de 

inicio y finalización de la actividad 

  X     

i. El plan considera la gestión del cambio en lo 

relativo a: 

        

i.1. Cambios internos.-  Cambios en la 

composición de la plantilla, introducción  de 

nuevos procesos, métodos de trabajo, 

estructura organizativa o adquisiciones entre 

otros. 

  X     
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i.2. Cambios externos,- Modificaciones en 

leyes y reglamentos, fusiones organizativas, 

evolución de los conocimientos en el campo 

de SST, tecnología , entre otros.   Deben 

adoptarse las medidas de prevención de 

riesgos adecuadas, antes de introducir los 

cambios. 

  X     

1.3.- Organización       0 

a. Tiene reglamento Interno de Seguridad y 

salud en el trabajo actualizado y aprobado por 

el Ministerio de Relaciones Laborales. 

X       

b. Ha conformado unidades o estructuras 

preventivas: 

X       

b.1. Unidad de Seguridad y Salud en el trabajo X       

b.2. Servicio médico de empresa;   X     

b.3. Comité y subcomités de seguridad y  

salud en el trabajo 

X       

b.4. Delegado de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

X       

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 SST 

  X     

d. Están definidos los estándares de 

desempeño de SST 

  X     

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.  

  X     

1.4.- Integración - Implantación       0 

a. El programa de competencia previo a la 

integración - implantación del sistema de 

gestión de seguridad y salud en el trabjo de la 

empresa u organización inclusive el ciclo que 

  X     



Anexo 52 

 
 

se indica 

a.1. Identificación de las necesidades de 

competencia 

  X     

a.2. Definición de planes, Objetivos, 

cronogramas 

  X     

a.3. Desarrollo de actividades de capacitación 

y competencia 

X       

a.4. Evaluación de eficacia del programa de 

competencia. 

  X     

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 

  X     

b. se ha integrado -implantado la política de 

seguridad y salud en el trabajo, a la política 

general de la empresa u organización. 

  X     

c. Se ha integrado-implantado la planificación 

de SST, a la planificación general de la 

empresa u organización. 

  X     

d. Se ha integrado-implantado la planificación 

de SST, a la auditorí interna general de la 

empresa u organización. 

  X     

e. Se ha integrado-implantado la auditoría 

interna de SST, a la auditoría interna general 

de la empresa u organización. 

  X     

f. Se ha integrado-implantado las re-

programaciones de SST, a las re-

programaciones generales de la empresa u 

organización. 

  X     

1.5.- Verificación/Auditoría Interna del 

cumplimiento de estándares e índices de 

eficacia del plan de gestión. 

      0 
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a. Se verificará el cumplimiento de estándares 

de eficacia (cualitativa y/o cuantitativa) del 

plan, relativos a la gestión administrativa, 

técnica, del talento humano y a olos 

procedimientos y programas operativos 

básicos, (Art. 11- SART) 

  X     

b. Las auditorías externas e internas deberán 

ser cuantificadas, conociendo igual 

importancia a los medios y  a los resultados.  

  X     

c. Se establece el índice de eficacia del plan de 

gestión y su mejoramiento continuo, de 

acuerdo al ART11  - SART 

  X     

1.6.- Control de las desviaciones del Plan de 

Gestión 

      0 

a. Se reprograman los incumplimientos 

programáticos priorizados y temporizados. 

  X     

b. Se ajustan o se realizan nuevos 

cronogramas de actividades para solventar 

objetivamente los desequilibrios prormáticos 

iniciales 

  X     

c. Revisión Gerencial         

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 

incluyendo a trabajdores, para garantizar su 

vigencia y eficacia. 

  X     

c.2. Se proporciona a gerencia toda la 

información pertinente, como diagnóstivcos, 

controles operacinales, planes de gestión de 

talento humano, auditorías, resultados, otros, 

para fundamentar la revisión gerencial del 

Sistema de Gestión. 

  X     

c.3. Considera gerencia la necesidad de 

mejoramiento contínuo, revisión de política, 

objetivos, otros, de requerirlos.  

X       

1,7  Mejoramiento Contínuo       0 
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a. Cada vez que se re-planifiquen las 

actividades de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, se incorpora criterios de 

mejoramiento contínuo; con mejora 

cualitativa y cuantitativa de los índices y 

estándares del sistema de gestión de SST de la 

empresa u organización.  

  X     

         

     

     

2.-  Gestión Técnica     

     

Gestión Técnica Cumple No 

cumple 

No 

aplicable 

Medición 

evaluación 

"RTL" 

La identificación, medición, evaluación control 

y vigilancia ambiental y de la salud de los 

factores de riesgo ocupacional deberá 

realizarse por un profesional especializado en 

rama afines a la Gestión de Seguridad y Salud 

en el Trabajo, debidamente calificado 

  X     

La Gestión técnica considera a los grupos 

vulnerables mujeres, trabajadores en edades 

extremas y sobreespuestos, entre otros. 

X       

2.1. Identificación       0 

a. Se ha identificado acategorías de factores 

de riesgo ocupacional de todos los puestos, 

utilizando procedimientos reconocidos en el 

ámbito nacional o internacional en ausencia 

de los primeros. 

  X     

b. Tiene diagrama(s) de flujo del (os) proceso 

(s) 

  X     

c. Se tiene registro de materias primas, 

productos intermedios y terminados. 

X       

d. Se dispone de los registros médicos de los 

trabajadores expuestos a factores de riesgo 

ocupacional; 

  X     

e. Se tiene hojas técnicas de seguridad de los     X   
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productos quimícos. 

f. Se registra el número de potenciales 

expuestos por puesto de trabajo. 

  X     

g. La identificación fue realizada por un 

profesional especializado en ramas afines a la 

Gestión de la seguridad y salud en el trabajo, 

debidamente calificado 

  X     

2.2. Medición       0 

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 ámbito 

nacional o internacional a  falta de los 

primeros.  

  X     

b. La medición tiene una estrategia de 

muestreo definida técnicamente. 

  X     

c. Los equipos de medición utilizados tienen 

certificados de calibración vigentes, 

    X   

d. La medición fue realizada por un 

profesional especializado en ramas afines a la 

Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo, 

debidamente calificado. 

  X     

2.3. Evaluación.       0 

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 normas aplicables. 

  X     

b. Se han realizado evaluaciones de factores 

de riesgo ocupacional por puesto de trabajo. 

X       

c. Se han estratificado los puestos de trabjao 

por grado de exposición- 

X       

d. La evaluación fue realizada por un 

profesional especializado en ramas afines a la 

gestión de la seguridad y salud en el trabajo, 

debidamente calificado. 

  X     
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2.4. Control Operativo Integral.       0 

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. 

  X     

b. Los controles se han establecidos en ese 

orden: 

  X     

b.1. Etapa de planeación  y/o diseño   X     

b.2. En la fuente   X     

b.3. En el medio de transmisión del factor de 

riesgo ocupacional; y, 

  X     

b.4. En el receptor.   X     

c. Los controles tienen factibilidad técnico 

legal. 

  X     

d. Se incluyen en el progama de control 

operativo las correcciones a niven de la 

gestión administrtiva de la organización. 

  X     

f. El control operativo integrall, fue realizado 

por un profesional especializado en ramas 

afiners a la Gestión de la seguridad y salud en 

el trabajo, debidamente calificado. 

  X     

2.5. Vigilancia ambiental y de la salud.       0 

a. Existe un programa de vigilancia ambiental 

para los factores de riesgo ocupacional que 

superen el nivel de acción. 

  X     

b. Existe un programa de vigilancia de la salud 

para los factores de riesgo ocupacional que 

supere el nivel de acción. 

  X     

c. Se registran y mantienen por veinte (20) 

años desde la terminación de la relación 

laboal los resultados de las vigilancias 

(ambientales y biológizas) para definir la 

relación histórica causa-efecto y para informar 

a la autoridad competente. 

  X     
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d. La vigilancia ambiental y de la salud fue 

realizada por un profesional especializado en 

las ramas afines a la Gestión de la Seguridad y 

saluid en el trabajo, debidamente calificado. 

  X     

     

     

3.-  Gestión de Talento Humano     

     

3.1 Selección de Trabajadores Cumple No 

cumple 

No 

aplicable 

Medición 

evaluación 

"RTL" 

a. Están definidos los factores de riesgo 

ocupacional por puesto de trabajo 

  X     

b. Están definidas las competencias de los 

trabajadores en relación a los factores de 

riesgo ocupacional del puesto de trabajo. 

  X     

c. Se han definido profesiogramas (análisis de 

puesto de trabajo) para actividades críticas 

con factores de riesgo de accidentes graves y 

las contraindicaciones absolutas y relativas 

para los puestos de trabajo; y; 

  X     

d. El déficit de competencia de un trabajador 

incorporado se solventa mediante formación, 

capacitación, adiestramientos, entre otros. 

X       

3.2 Información interna y externa       0 

a. Existe un diagnóstico de factores de riesgo 

ocupacional, que sustente el programa de 

información interna. 

  X     

b. Existe un sistema de información interno 

para los trabajadores,m debidamente 

integrado - implantado sobre factores de los 

riesgos generales de la organización y como se 

enfrentan; 

  X     

c. La gestión técnica, considera los grupos 

vulnerables. 

X       

d. Existe un sistema de información externa, 

en relación a la empresa u organización, para 

tiempos de emergencia, debidamente 

  X     
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integrado-implantado. 

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 

  X     

f. Se garantiza la estabilidad de los 

trabajadores que se encuentran en períodos 

de : trámite, observación, subsidio y pensión 

temproal/provisional por parte del seguro 

general de riesgos del trabajo, durante el 

primer año- 

  X     

3.3 Comunicación interna y externa       0 

a. Existe un sistema de comunicación vertical 

hacia los trabajadores sobre el sistema de 

Gestión de SST. 

  X     

b. Existe un sistema de comunicación en 

relación a la empresa u organización, para 

tiempos de emergencia, debidamente 

integrado-implantado 

  X     

3.4 Capacitación       0 

a. Se considera de prioridad, tener un 

programa sistemáticoy documentado para 

que: gerentes, Jefes, Supervisores y 

trabajadores, adquieran competencias sobres 

sus responsabiliades integradas en SST; y. 

  X     

b. Verificar si el programa ha permitido;   X     

b.1 Considerar las responsabilidades 

integradas en el sistema de Gestión de la 

Seguridad y salud en el Trabajo, de todos los 

niveles de la empresa u organización. 

  X     

b.2. Identificar en relación al literal anterior 

cuales son las necesidades de capacitación. 

  X     

b.3. Definir los planes, objetivos y 

cronogramas . 

  X     

b.4. Desarrollar las actividades de capacitación 

de acuerdo a los literales anteriores.y, 

  X     
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b.5. Evaluar la eficacia de los programas de 

capacitación. 

  X     

3.5. Adiestramiento       0 

a. Existe un programa de adiestramiento a los 

trabajadores que realizan: actividades críticas, 

de alto riesgo y brigaderistas; que sea 

sistemático y esté documentado, y 

  X     

b. Verificar si el programa ha permitido;         

b.1. Identificar las necesidades de 

adiestramiento 

  X     

b.2. Definir los planes, objetivos y 

cronogramas 

  X     

b.3. Desarrollar las actividades de 

adiestramiento 

  X     

b.4. Evaluar la eficacia del programa   X     

     

4.-  Investigación y programas operativos 

básicos 

    

     

4.1. Investigación de accidentes y 

enfermedades profesionales- ocupacionales 

Cumple No 

cumple 

No 

aplicable 

Medición 

evaluación 

"RTL" 

a. Se dispones de un progama idóneo para la 

investigación de accidentes, integrado-

implantado que determine,  

  X     

a.1. Las causas inmediates, básicas y 

especialmente las causas fuentes o e gestión- 

  X     

a.2. Las consecuencias relacionadas a las 

lesines y/o a las pérdidas generadas por el 

accidente. 

  X     

a-3- Las medidas preventivas y correctivas 

para todas las causas, iniciando por los 

correctivos para las cuasas fuente. 

  X     

a.4. El seguimiento de la integración-

implantación de las medidas correctivas; y,  

  X     
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a.5. Realizar estadistícas y entregar 

anualmente a las dependencias de SGRT en 

cada provincia. 

  X     

b. Se tiene un protocolo médico para 

investigación de enfermedades 

profesionales/ocupacionales, que considere: 

  X     

b.1. Exposición ambiental a factores de riesgo 

ocupacional 

  X     

b.2. relación histórica causa-efecto.   X     

b.3. Exámenes médicos específcios y 

complementarios; y, análisis de laboratorio 

específicos y complementarios- 

X       

b.4.  Sustento legal X       

b.5. Realizar las estadistícas de salud 

ocupacional yo estudios epidemiológicos y 

entregar anualmente a las dependencias del 

Seguro General de Riesgos del Trabajo en 

cada provincia. 

  X     

4.2 Vigilancia der la salud de los trabajadores       0 

Se realiza mediante los siguientes 

reconocimientos médicos en relación a los 

factores de riesgo ocupacional de exposición 

incluyendo a los trabajdores vulnerables y 

sobreexpuestos. 

  X     

a. Pre empleo   X     

b. De inicio   X     

c. Periódico   X     

d. Reintegro   X     

e. Especiales; y,   X     

f. Al término de la relación laboral con la 

empresa u organización. 

  X     

4.3.  Planes de emergencia en respuesta a 

fctores de riesgos de accidentes graves 
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a. Se tiene un programa técnicamente idóneo 

para emergencia desarrollado e integrado-

implantado, luego de haber efectuado la 

evaluación del potencial riesgo de 

emergencia, dicho procedimiento condierará 

  X     

a.1. Modelo descriptivo (caracterización de la 

empresa u organización) 

  X     

a.2. Identificación y tipificación de 

emergencias que considere las variables hasta 

llegar a la emergencia;  

  X     

a.3. Esquemas organiztivos   X     

a.4. Modelos y pautas de acción   X     

a.5. Programas y criterios de integración-

implantación; y, 

  X     

a.6. Procedimientos de actualización, revisión 

y mejora del plan de emergencia. 

  X     

b. Se dispone que los trabajadores en caso de 

riesgo grave o inminente, previamente 

definido, uedan interrumpir su actividad y si 

es necesario abandonar de inmediato el lugar 

de trabajo 

  X     

c. Se dispone que ante una situación en 

peligro, si los trabajdores no pueden 

comunicarse con su superior, puedan adoptar 

las medidas necesarias para evitar las 

consecuencias de dicho peligro. 

  X     

d. Se realizan simulacros periódicos (al menos 

uno al año) para comprobar eficacia del plan 

de emergencia. 

  X     

e. Se designa personal suficiente y con la 

competencia adecuada, y,  

  X     

f. Se coordinan las acciones necesarias con los 

servicios externos, primeros auxilios, 

asistencia médica, bomberos, policia, entre 

otros para garantizar su respuesta. 

X       

4.4. Plande Contingencias       0 
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a. Durante las actividades relacionadas con la 

contingencia se integran-implantan medidas 

de seguridad y salud en el trabajo. 

  X     

4.5.  Auditorías Internas       0 

Se tiene un programa técnicamente idóneo, 

para realizar auditorías internas, integrado-

implantado que defina: 

  X     

a. Las implicaciones y responsabilidades   X     

b. El proceso de desarrollo de la auditoria   X     

c. Las actividades previas a la auditoria   X     

d. Las actividades de la auditoria   X     

e. Las actividades posteriores a la auditoria   X     

4.6. Inspecciones de Seguridad y Salud       0 

Se tiene un programa técnicamente idóneo, 

para realizar inspecciones y revisiones de 

seguridad y salud integrado-implementado 

que contenga: 

  X     

a. Objetivos y alcance   X     

b. Implicaciones y responsabilidades   X     

c. âreas y elementos a inspeccionar   X     

d. Metodología   X     

e. Gestión documental   X     

4.7. Equipos de protección individual y ropa 

de trabajo 

      0 

a. Objetivos y alcance   X     

b. Implicaciones y responsabilidades   X     

c. Vigilancia ambiental y biológica   X     

d. Desarrollo del programa   X     

e. Matriz con inventario de riesgos para 

utilización de equipos de protección individual 

  X     
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f. Ficha para el seguimiento del uso de EPP y 

ropa de trabajo 

  X     

4.8. Mantenimiento predictivo , preventivo y 

correctivo. 

      0 

Se tiene un programa técnicamente idóneo 

para realizar mantenimiento prefictivo, 

preventivo y correctivo integrado-

implementado, que define: 

  X     

a. Obejtivo y alcance   X     

b. Implicaciones y responsabilidades   X     

c. Desarrollo del programa   X     

d. Formulario de registro de incidencias; y   X     

e. Ficha integrada-implantada de 

mantenimiento/revisión de seguridad de 

equipos. 

  X     

 

Observaciones: 

 

Fecha de realización de la Auditoría: 23-Septiembre 2016 

 

___________________                                              ______________________________ 

Auditor del SGRT                                                  Representante de la Organización               

                                                 

 

 

 
Fuente: IESS 
Elaborado por: Ing. Mantuano Araujo Ana Alexandra 
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