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RESUMEN 
 

 La importancia de  este trabajo aportara a Editores Nacionales 
Sociedad Anónima (ENSA) con conocimientos técnicos legales para la 
continuidad de la implantación del Sistema de Gestión de la Prevención 
en Seguridad y Salud Ocupacional, ya que con el diseño de la Gestión 
Administrativa creara directrices de mejora continua que beneficiara tanto 
a la empresa como a los trabajadores y terceros. ENSA ejecuta sus 
trabajos con la carencia de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud, 
con lo que se hace necesario iniciar la implantación de dicho sistema por 
el primer pilar fundamental que es la Gestión Administrativa, basado  en el 
Sistema de Gestión de la Prevención. Editores Nacionales se inició con el 
lanzamiento de la revista VISTAZO, que circuló por primera vez el 4 de 
Junio de 1.957. Se cumplía así el ideal del señor Xavier Alvarado Roca, 
de entregar al país un medio de comunicación moderno que informara la 
verdad, investigando, analizando y razonando sobre los hechos y 
circunstancias y que defendería las causas positivas y trascendentales. 
La nueva revista impuso, desde su inicio, un estilo periodístico creativo y 
ágil, tanto en contenido como en presentación. La primera edición fue de 
3.000 ejemplares, que triplicó en su segundo aniversario. Actualmente los 
tirajes especiales de VISTAZO alcanzan los 100.000 ejemplares. Por 
aquello es sumamente necesario diseñar e implantar el Sistema de 
Gestión de la Prevención iniciando por la Gestión Administrativa, esta 
propuesta ayudara a ENSA primero a cumplir la legislación ecuatoriana y 
después a crear un sentido de responsabilidad y pertenencia del 
trabajador por su lugar de trabajo, reduciendo el número de accidentes 
y/o enfermedades ocupacionales. 
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Gestión, Seguridad, Higiene, Industrial, Salud, 

Ocupacional.  
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ABSTRACT 

 The importance of this work will contribute to “Editores Nacionales 
Sociedad Anónima (ENSA)” with legal technical know ledges to the 
continuity of the implantation of the Management System of Prevention in 
Occupational Safety and Health, being that with the design of the 
Administrative Management will create guidelines for continuous 
improvement that will benefit both the company and the employees and 
third parties. ENSA executes its works with the lack of a Management 
System for Safety and Health, so it is necessary to start the implantation of 
this system by the first fundamental pillar that is the Administrative 
Management, based on the Management System of Prevention. Editores 
Nacionales began with the launch of VISTAZO Magazine, it circulated for 
the first time on June 4th, 1957. It fulfilled the idea of Mr. Xavier Alvarado 
Roca, of delivering to the country a modern means of communication to 
inform the truth, researching, analyzing and reasoning about the facts and 
circumstances and to defend the positive and transcendental causes. The 
new magazine has imposed, since its inception, a creative and fragile 
journalist style, both in its content and presentation. The first edition was 
3.000 copies, which triples in its second anniversary. Actually, VISTAZO 
special print runs reach about 100.000 copies. For that, is extremely 
necessary to design and implant the Management System of Prevention 
starting with the Administrative Management, first this proposal will help 
ENSA to fulfill the Ecuadorian legislation and later to create a sense of 
responsibility and belonging of the worker by his workplace, reducing the 
numbers of accidents and/or occupational diseases. 
 
 
KEY WORDS:  Editors, System, Responsibility, Prevention, Management,  

Workers, Security, Hygiene, Industrial, Health, 
Occupational. 
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PRÓLOGO 

 

 La Seguridad y la Salud Ocupacional en el ámbito laboral, es un 

propósito de vida que demanda, en un proceso continuo, la participación 

activa de todos los miembros de la organización.  

 

 El trabajo constituye para el ser humano, por una parte, un medio 

para garantizar su supervivencia, desarrollar sus potencialidades físicas, 

intelectuales y sociales; y conseguir un mejor estilo de vida; por otra parte, 

constituye un derecho y un deber de todo ciudadano.  

 

 Pero, para poder desempeñar las exigencias de este trabajo, el ser 

humano hace uso de todas sus capacidades, poniendo en juego su bien 

más preciado, su salud; entendiéndose como Salud, el estado de 

bienestar físico, mental y social del individuo y no únicamente la ausencia 

de enfermedad. Podría decirse, que el trabajo y la salud se encuentran 

íntimamente relacionados, puesto que el trabajador necesita estar sano 

para poder realizar el trabajo; y por otra parte el trabajo, con todos sus 

componentes y variables, se transforma en una fuente de riesgo para su 

salud. 

 

 A inicios del siglo XX aparecen los primeros programas de 

Seguridad y Salud en el sitio de trabajo, con el fin de organizar el cuidado 

del trabajador dentro de la empresa, basándose en la legislación laboral 

de compensación laboral.  La legislación vigente de los Sistemas de 

Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional tanto nacionales como 

internacionales y que actualmente regulan en el país, los mismos que 

tienen como finalidad cuidar la salud de sus colaboradores evitando 

enfermedades ocupacionales.   



 

CAPÍTULO I 

 

ANTECEDENTES DE LA EMPRESA 

 

1.1    Presentación de la empresa 

 

 Nuestra empresa se inició con el lanzamiento de la revista Vistazo, 

que circuló por primera vez el 4 de Junio de 1.957. Se cumplía así el ideal 

del señor Xavier Alvarado Roca (desde entonces su director), de entregar 

al país un medio de comunicación moderno que informara la verdad, 

investigando, analizando y razonando sobre los hechos y circunstancias y 

que defendería las causas positivas y transcendentales. La nueva revista 

impuso, desde su inicio, un estilo periodístico creativo y ágil, tanto en 

contenido como en presentación. Las diferentes secciones respondían 

plenamente a los intereses de su universo lector, que comenzó a crecer 

paulatinamente.  

 

 La primera edición mostró una portada del afamado pintor Segundo 

Espinel, inaugurando también una vitrina en la que tuvieron acogida los 

mejores artistas plásticos del Ecuador, donde con su creatividad artística 

exponían los objetivos principales del contenido de cada edición. La 

primera portada política fue creada por Luis Peñaherrera, "No murieron en 

vano", no 4 de noviembre de 1.961, en homenaje a los estudiantes del 

Vicente Rocafuerte que murieron en su lucha contra el régimen de 

Velasco Ibarra. 

 

         La primera edición fue de 3.000 ejemplares, que triplicó en su 

segundo aniversario. Actualmente los tirajes especiales de VISTAZO 

alcanzan los 100.000 ejemplares. 
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Ensa: editorial vistazo 

 

 A los cinco años, la creciente demanda de los lectores de la 

sección deportiva, obligó a ésta a convertirse en una revista 

especializada. Para su producción se EMPLEARON las técnicas 

periodísticas y administrativas experimentadas en los cinco años de 

Vistazo. 

 

 “Estadio ecuatoriano”,  circuló por primera vez el 7 de agosto de 

1.962. Sus primeros directores fueron Ralph del Campo (+); y luego, 

Guillermo Valencia León. El actual director es el periodista francés 

Sebastián Mélieres, quien también dirige la nueva revista "Energía 

Total", que circuló en julio del 2006. Una nueva producción de ENSA, 

dedicada a informar y orientar sobre el bienestar de la salud”. 2006 

http://intranet.vistazo.com/. 

 

 Esta circunstancia editorial planteó reestructuras organizativas, que 

dieron origen a nueva razón empresarial: Editores Nacionales Sociedad 

Anónima, ENSA; hoy Editorial Vistazo. Desde entonces se inicia una 

etapa evolutiva, con una política editorial que considera como norma la 

actualización permanente.  

 

 “En 1964, se crea la revista Hogar, que circula el 18 de septiembre, 

dedicada fundamentalmente a la mujer ecuatoriana y su circunstancia de 

vida. Fundadora-Directora es la señorita Rosa Amelia Alvarado Roca y 

directora general la Lcda. Gabriela Gálvez”. 2006 

http://intranet.vistazo.com/. 

 

 “Para cubrir la demanda juvenil se creó el 29 de marzo de 1996, la 

revista Generación XXI, actualmente dirigida por el Sr. Sebastián 

Mélieres; y, para las madres de familia, Mamá, una coproducción con la 

http://intranet.vistazo.com/historia.jsp
http://intranet.vistazo.com/
http://intranet.vistazo.com/
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editora argentina Ahora Mamá S.A., que lanzamos el 17 de enero del 

2006. La dirige la Lcda. Dolores Alvear Campodónico.  

 

 Otra reciente producción es la revista América Economía 

Ecuador, que circula desde el primero de diciembre del 2005 con 

franquicia de la revista chilena América Economía. La dirige la Lcda. 

Gisela Raymond Cornejo”. 2006 http://intranet.vistazo.com/.  

 

 Nuestra historia gráfica parte desde la época del linotipo, en 1957, 

pasando por la etapa de la fotocomposición electrónica, de los años 80, 

hasta llegar a la producción computarizada, de la actualidad.  

 

 En los inicios, nuestros periodistas trabajaban en las antiguas 

máquinas de escribir; los textos eran procesados en linotipo para 

convertirlos en galeras impresas, con las que trabajaban los diseñadores 

y los arte finalistas, para luego convertirlos en negativos en un 

departamento de fotomecánica, copiarlos en planchas e imprimirlos en 

una prensa de hojas.  

 

 En la actualidad, los periodistas cuentan con un ordenador en cada 

escritorio y están conectados al mundo a través del Internet. Todo el 

proceso editorial está conformado en red, teniendo acceso a diferentes 

departamentos.  

 

 El trabajo desde las redacciones hasta la pre-impresión es 

computarizado. Las revistas se imprimen en la más moderna rotativa del 

país, con una capacidad de 35.000 ejemplares por hora.  

 

http://intranet.vistazo.com/
http://intranet.vistazo.com/historia.jsp
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 La empresa ha dividido sus funciones en dos áreas: Ensa editorial 

y ensa gráfica, con el propósito de especializar y optimar los recursos de 

producción, en las partes creativas y técnicas.  

 

 Más de doscientas personas laboran en estos departamentos, con 

alegría, responsabilidad y reflexión, respondiendo a los valores que la 

empresa ha ganado desde un principio. Todos saben que la ética no es 

negociable en las páginas de sus revistas; conocen la importancia de la 

independencia, la investigación e integridad. Están atentos a la 

responsabilidad, la coordinación y la comunicación en lo relativo a sus 

trabajos y su integración con los demás departamentos. Comprenden que 

el principal objetivo es conseguir un buen producto.  

 

       Ensa / editorial vistazo, tuvo la suerte de contar en sus inicios con 

la sabia orientación del Dr. Teodoro Alvarado Olea, cuyos consejos sobre 

cómo crear y manejar la institución y su relación con el hombre, rinden 

hasta ahora efectos permanentes, que se evidencian en los resultados; un 

equipo humano que produce revistas de excelente contenido y magnífica 

impresión, que responden a los intereses de un exigente universo de 

lectores.  

 

         El ideal de poner al servicio del país un producto de periodismo 

honesto, veraz, ágil y oportuno se viene cumpliendo periódicamente en 

cada una de nuestras publicaciones, a través de 50 años de actividades 

ininterrumpidas; y se proyecta hacia el futuro, aprovechando la 

experiencia de nuestra rica historia, que nos ha convertido en la empresa 

pionera y líder del país en la edición de revistas. 

 

 Competimos con las mejores a nivel internacional. Manejamos el 

mejor periodismo interpretativo del Ecuador, por imagen y fondo eso es 

Editorial Vistazo. 2006 http://intranet.vistazo.com/. 
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1.6.1 Estructura Orgánica de Editores Nacionales Sociedad 

Anónima (ENSA). 

 

CUADRO N° 1 

ORGANIGRAMA DE ENSA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                  Fuente: Recursos Humanos ENSA 
                  Elaborado por: Ing. Ind. Obando Chalén  Franklin Alberto 

 

 En la actualidad la organización está administrada por un 

funcionario de alta responsabilidad, el mismo que dentro de sus funciones 

esta las de; formular políticas  empresariales y los de seguridad y salud 

ocupacional. En apoyo a la gestión de este funcionario, están los 

diferentes directores de cada una de las revistas quienes son los 

responsables de aprobar la edición, arte o diseño de cada una de ellas.  

 

 A esta gestión se suma las Gerencias de Operaciones, Mercadeo y 

Distribución quienes se encargan de elaboración, suscripción de nuevos 

clientes y las ventas de las revistas a nivel nacional.  

 

 Existe también un Departamento Financiero el mismo que como 

función principal es controlar y manejar los activos y recursos de la 

empresa, también existe el área de sistemas informáticos, recursos 

humanos, importaciones y compras y seguridad y salud ocupacional. 
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Número de Trabajadores ENSA

Hombres: 132

Mujeres: 83

Embarazadas: 1

Menores de Edad: 0

Personas con Discapacidad (H): 2

Personas con Discapacidad (M): 7

Total de Hombres: 134

Total de Mujeres: 91

Total de Trabajadores de ENSA: 225

1.6.2 Personal que trabaja en Editores Nacionales Sociedad       

Anónima (ENSA). 

 

CUADRO N°  2 

NÚMEROS DE TRABAJADORES DE ENSA 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Fuente: Recursos Humanos ENSA  
                             Elaborado por: Ing. Ind. Obando Chalén  Franklin Alberto 
 
 
 

1.7       Planteamiento del problema 

 

 Con frecuencia escuchamos a representantes de la parte contable, 

asesores del mismo ramo indicar que la implementación de Gestiones 

Preventivas en las empresas encarecen los costos de producción, 

colocando a los temas de Seguridad y Salud como un gasto mas no como 

una inversión, por lo que explicaremos como la Seguridad y Salud 

Ocupacional incide favorablemente de manera cualitativa y cuantitativa en 

la vida de una empresa.  

 

 Editores nacionales sociedad anónima (ENSA) en la actualidad 

dispone de una Unidad de  Seguridad y Salud Ocupacional, la misma que 

está formada hace dos años y que a pesar de que realiza las actividades 

designadas a su área, carece de la aplicación de un modelo de Gestión 

Administrativa necesario para cumplir lo que determina el marco legal 
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Ecuatoriano vigente, que es el cumplimiento del Sistema de Gestión de la 

Prevención de Riesgos Laborales que es un acuerdo firmado por el 

Ministerio del Trabajo y Riesgos del Trabajo – IESS  el 15 de Enero del 

2014 en el que obligan a las empresas públicas o privadas a cumplir con  

la implementación de un  sistema de gestión que se compone de cuatro 

macro elementos que son; Administrativa, Técnica, Talento Humano y 

Programas Operativos Básicos, de estos cuatro macro elementos  

escogeremos la Gestión Administrativa para su desarrollo e implantación. 

He aquí el planteamiento del problema sobre el cual se desarrollara  el 

trabajo académico: Diseño de un Modelo de Gestión de Prevención 

Administrativa en Editores nacionales sociedad anónima (ENSA).  

 

1.8     Delimitación del problema 

 

Campo: Riesgos Laborales y Prevención 

  

Área: Seguridad y Salud Ocupacional  

Aspecto: Actividades laborales en la empresa editorial editores 

nacionales sociedad anónima (ENSA)  

 

Temporal: 2014-2015  

 

Espacial: Edificio Administrativo, Aguirre 734 y Boyacá; Planta industrial, 

Domingo Comín 317 y Calle E, Guayaquil. 

 

1.9     Objetivos 

 

1.9.1 Objetivo general 

 

 Diseñar un modelo de Gestión Administrativa para la empresa 

Editores Nacionales Sociedad Anónima (ENSA) basado en el Sistema de 

Gestión de la Prevención.  
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1.9.2 Objetivos específicos 

 

 Proporcionar los elementos para desarrollar e implantar la  Gestión 

Administrativa. 

 Facilitar orientación para comprometer a todos los niveles de la 

organización con la Gestión Administrativa. 

 Otorgar métodos de prevención y control en el primer nivel causal: 

Administrativo. 

 

1.10    Justificación del problema  

 

 La empresa editorial Editores Nacionales Sociedad Anónima 

(ENSA) prioriza mucho a las personas es por eso que se hace necesario 

diseñar el primer elemento del SGP que es la  Gestión  Administrativa, el 

mismo que es un pilar importante dentro del sistema y necesario para que 

la organización cumpla sus objetivos trazados. 

 

 Es obligatorio el cumplimiento de las leyes y reglamentos 

existentes, por ello el Diseño de la Gestión Administrativa  que se 

implementara constituye para ENSA el pilar fundamental garantizando la 

ejecución del marco legal ecuatoriano que afirme su cumplimiento 

mejorando la  productividad, rentabilidad y seguridad de la organización. 

 

 Este pilar fundamental está basado en el Instrumento Andino de 

Seguridad y Salud en el trabajo que rige para los países miembros que 

integran la Comunidad Andina (Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia) según 

decisión 584 (RO 160:2 – SEP 2013) y el Reglamento del Instrumento 

Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo que fue aprobado mediante 

resolución 957 del 23 de Septiembre del 2005. 
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 Los diseños e implementación de Sistemas de Seguridad en la 

actualidad toman cada vez más fuerza, motivo por el cual se hace 

imperiosa la necesidad de adoptar estos sistemas tanto en las empresas 

productoras como las prestadoras de servicios.  

 

 Al momento ENSA tiene una limitada Gestión Administrativa de 

acuerdo a lo indicado en las leyes y reglamentos, que se alinee a las 

políticas institucionales y a las normas gubernamentales de Seguridad y 

Salud Ocupacional vigentes en el país. 

 

  Para ello se justifica el diseño de la Gestión Administrativa para 

Editores Nacionales Sociedad Anónima (ENSA), en caso de no realizarse 

este proyecto, la organización no estaría cumpliendo eficientemente con 

las normativas legales vigentes, lo que podría generar multas y sanciones 

para la empresa.  

 

1.11      Hipótesis del estudio 

 

 Es importante conocer cuáles son los antecedentes metodológicos 

para poder realizar un Modelo de Gestión administrativa. 

 Es posible conocer  el estado actual  de la seguridad y salud 

Ocupacional en relación con la información disponible. 

 Es viable diseñar un modelo de Gestión Administrativa  para una 

empresa editorial y grafica utilizando como herramienta el SGP. 

 
 
 
 



 

CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.4   Introducción al sistema de gestión  

 

 Hoy en día, para que una empresa  sea competitiva en este 

mercado Ecuatoriano tiene que desarrollar sistemas que garantice la 

salud, la seguridad el bienestar físico y mental de sus colaboradores, 

tratando de minimizar el riesgo y el nivel de exposición al mismo,  que 

puedan ocasionar perdidas como son los accidentes y enfermedades 

profesionales que afectan la integridad de sus trabajadores, así como 

también las instalaciones y el ambiente  donde se desenvuelven 

diariamente. 

 

 “Cada vez y con más frecuencia escuchamos decir que tan 

importante como el producto es quien lo produce, tradicionalmente los 

sistemas productivos han tenido como objetivo fundamental la 

rentabilidad, es decir la obtención de ganancias que puede brindar una 

actividad determinada, en la cual intervienen por un lado la inversión en 

infraestructura instalaciones, maquinas, insumos, tecnología, información 

y por otro el talento humano que interviene en los proceso de producción.  

 

 El concepto clásico de rentabilidad pura ha ido perdiendo su 

trascendencia inicial por una rentabilidad social en un entorno de 

compromiso con la sociedad y la satisfacción de las necesidades y 

expectativas de los clientes internos y beneficiarios de la actividad 

productiva. Lo que implica trabajar bajo el concepto de calidad total, para 

lo cual la calidad de las condiciones de trabajo es condición y requisito 

fundamental, ya que en último término el hombre es el principio y el fin de 
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todo proceso productivo por muy simple o complejo que sea este” 

(Fernandez de Cordova, 2014). 

 

 Las empresas están expuestas a  cambios constantemente en su 

entorno externo y medio interno, a causa de los avances tecnológicos  

que han ocasionado que los escenarios de desenvolvimiento empresarial 

en su proceso de avances tengan  estructuras cada vez más flexibles que 

puedan asimilar y dar respuesta a estos cambios. Toda gestión incluida la 

de la seguridad y salud, pretende realizar  con eficiencia y eficacia los 

recursos estratégicos. El mundo en unas pocas décadas evolucionó de 

una sociedad agrícola , a una sociedad industrial  llegando a una 

sociedad post industrial o del conocimiento 

 

 La Seguridad y Salud en el trabajo en un sentido amplio e 

integrador que acoge las prácticas tradicionales y pocas veces integradas 

de la: seguridad industrial, higiene industrial, ergonomía, psicosociología y 

medicina del trabajo, no ha tenido la aceptación esperada en la mayoría 

de las organizaciones, por los escasos resultados demostrados por dicha 

actividad, lo que ha generado en muchas organizaciones la actividad 

preventiva sea relegada a un segundo plano al no considerarla parte de la 

productividad (Fernandez de Cordova, 2014)  

  

En alguno de los casos  las empresas  han optado por una gestión 

técnica de sus riesgos mediante la identificación, medición, evaluación, 

control y vigilancia, obteniendo el bajo nivel de gravedad de los 

accidentes, enfermedades ocupacionales y la disminución del absentismo 

laboral, pero no se ha  podido demostrar la relación que existe entre la 

prevención, la productividad y la satisfacción laboral, la administración 

clásica de la seguridad tuvo un aporte importante a la prevención pero al 

persistir en ella, ha determinado que muchos dueños y gerentes de las 

compañías  piensen que la seguridad y salud no forma parte del 

verdadero cometido empresarial, el cual es ofrecer productos y/o servicios 
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de calidad a un precio competitivo y obtener por ello un beneficio 

económico en donde se interprete a la prevención como una eje de 

responsabilidad y muchas veces discrecional que depende únicamente de 

“la buena voluntad y la solidaridad” de los gerentes. Se la asuma por 

obligación legal más que por un compromiso empresarial creando muchas 

veces frustración en los gestores de la prevención (profesionales 

ambientales y biológicos) por que en ocasiones  no cuentan con el apoyo 

de los responsables o propietarios de las compañías y solo les interesa  la 

producción y ventas  por otro lado los trabajadores en general hacen poco 

caso de las recomendaciones preventiva (Fernandez de Cordova, 2014). 

 

 Queda claro que el replantear los sistemas de gestión para obtener  

la capacidad de involucrar a todos los niveles organizacionales en base a 

demostrar unos resultados que objetivamente signifiquen “ganancia” para 

todos sus actores no solo satisface a los dueños y gerentes de las 

compañías si no que genera en los responsables de la seguridad y salud 

ocupacional un nivel de conocimiento que ayuda a reforzar y evolucionar 

en los avances para un mejor modelo de gestión.  

  

 El sistema de gestión que se indica, permite evidenciar que la 

seguridad y salud ocupacional es un motivo de ventaja competitiva en el 

mercado ya que puede generar la diferencia entre permanecer o salir del 

mismo y que las pérdidas generadas por los accidentes y/o enfermedades 

ocupacionales, no permitirán optimizar la productividad empresarial ni 

producirán  satisfacción dentro de  las organizaciones. 

  

 “Una forma segura de administrar con éxito una organización 

consiste en conseguir el compromiso de sus colaboradores; para ello 

existen tres razones esenciales para delinear un sistema de gestión de 

seguridad y salud ocupacional: Primero contribuye a cumplir el marco 

legal ecuatoriano; Segundo al emplear como sistema la seguridad y salud 

ocupacional coadyuva a reducir costos indirectos generados por 
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accidentes y/o enfermedades, y Tercero evita la ventaja comparativa que 

podrían suponer menores costos de producción en base a un nivel inferior 

en las condiciones de trabajo de las empresas, por tanto la Seguridad y 

Salud Ocupacional es analizado como un elemento de marketing, la 

implantación de un excelente sistema mejora la imagen corporativa  de la 

organización.  

 

 (Rea Orellana, 2010)Por esta razón el tema seguridad y salud 

ocupacional se hace cada día más indudable, como muestra de esto son 

las disposiciones legales y normativas aprobadas en estos últimos años, 

por ello las empresas se estimulan a seguir preparándonos para brindar 

condiciones adecuadas de trabajo beneficiando la salud de sus 

colaboradores dentro de las organizaciones. 

 

Es por ello que un sistema de gestión es un conjunto de personas, 

recursos y procedimientos que se acoplan de  forma organizada, ya sea 

que tenga un nivel de complejidad, para realizar un trabajo o conseguir un 

determinado objetivo.  

 

 “La Organización Internacional del Trabajo (OIT) para facilitar la 

gestión de la prevención de riesgos laborales ha publicado las directrices 

y la especificación técnica OHSAS 18001 con lo cual se podrá integrar los 

diferentes sistemas de gestión, calidad, ambiente y seguridad y salud”. 

(Rea Orellana, 2010). 

 

     (IESS, 2010)En Ecuador  se ha implementado un modelo de 

gestión en prevención de la seguridad y salud denominado Sistema de 

Gestión de la Prevención,  escrito por especialistas ecuatorianos. El 27 de 

octubre e del 2010, el Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social en donde se aprobó el Reglamento para el Sistema de 

Auditoría de Riesgos del Trabajo (SART), con la Resolución No. CD.333 a 

cargo del Seguro General de Riesgos del Trabajo – SGRT. Entidad que 
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se encargará a través del SART  de velar que se cumplan las normativas 

técnicas y legales en materia de seguridad y salud en el trabajo por parte 

de las empresas u organizaciones, empleadores para hacer prevalecer  

ambientes saludables y seguros a los empleados  y que de esa manera 

coadyuven a la excelencia organizacional 

 

“Recientemente el 15 de enero del 2014, el Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social y el Ministerio de Relaciones Laborales acuerdan 

expedir el Instrumento para la Implementación del Sistema Nacional de 

Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales (SGP), oficializándose el 

06 de marzo del 2014 en el Registro Oficial N° 196 en donde el MRL de 

acuerdo a las muestras de auditorías establecidas conjuntamente con la 

Dirección del Seguro General de Riesgos del Trabajo, auditara el 

cumplimiento por parte de los empleadores 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 (IESS, 2010). 

 

 “Considerar que solo lo que se mide se puede mejorar. El sistema 

de  gestión de la prevención tiene razón de ser solo si se obtienen 

resultados planificados. Las pérdidas tienen como causas inmediatas y 

básicas los fallos de las personas y los fallos técnicos que intervienen en 

diferentes proporciones de acuerdo con el siniestro, y como causas 

estructurales, los fallos administrativos. 

 

 Cuando se realiza la investigación de accidentes, enfermedades 

profesionales y de las pérdidas en general, además de establecer las 

causas en los fallos de las personas y/o en los fallos técnicos, sobre todo 

habrá que establecer los fallos administrativos” (Ruiz, Frutos, & Garcia, 

2007, pág. 210). 
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2.2.    Objetivos del modelo de gestión  

 

 General: Obtener un modelo de gestión que relacione los  

elementos y subelementos  de seguridad con la finalidad prevenir y 

contrarrestar  los accidentes y  pérdidas integrando todos los sistemas 

con la gestión general de la organización  independiente de su  actividad.  

 

Específicos:  

 

 Proporcionar elementos y subelementos simples y efectivos para 

diseñar e implantar el sistema de gestión de seguridad y salud.  

 Proporcionar directrices para involucrar en la gestión de seguridad y 

salud a todos los niveles de la organización. Complementar algunos 

criterios sobre  prevención y control en los niveles causales de  los 

empleados  

 

2.3. Fundamentos del modelo de gestión 

 

 Los elementos y sus características deberán estar relacionados 

con el fin de permitir evaluar y controlar de manera flexible y actualizada 

la aplicación del modelo de gestión. 

 

 Involucrar a los empleados y empleadores a la gestión preventiva para 

garantizar que los resultados sean óptimos ante cualquier gestión 

 Dar a conocer  la importancia que tiene  la gestión del talento humano y 

la vigilancia de la salud con la  integralidad de producto y productores.  

 Tomar en cuenta  que  se puede mejorar las actividades preventivas de 

forma que se registren, analicen, para un mejor desempeño  

 Conocer   que la gestión preventiva puede obtener resultado si es 

utilizada de forma organizada y planificada.   
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GRÁFICO N° 1 

SINIESTRALIDAD LABORAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                  Fuente: (Fernandez de Cordova, 2014) 
                      Elaborado por : Ing. Ind. Obando Chalén  Franklin Alberto 

 

 Las pérdidas son causas de las  fallas de los empleados  y los 

fallos técnicos que intervienen en forma de proporciones de acuerdo a los 

accidentes ya que son causas de sus estructuras y de las gestiones 

administrativas de las organizaciones. 

 

GRÁFICO N° 2  

ELEMENTOS Y SUBELEMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 
            Fuente: (Fernandez de Cordova, 2014) 
               Elaborado por : Ing. Ind. Obando Chalén  Franklin Alberto 
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Gestión Administrativa  

 

     (Fernandez de Cordova, 2014) Encierra  todos los elementos que 

permiten planificar, controlar y evaluar todos los restantes elementos y 

subelementos del sistema, constituye la herramienta de gobernabilidad 

del sistema en la que se pueden registrar y valorar todo el sistema de 

gestión, De todos los subelementos de la gestión administrativa dos 

constituyen los de mayor trascendencia: la asignación de los recursos que 

se den en la política y la planificación de la seguridad y salud, esta 

planificación nace del diagnóstico inicial o de la  auditoria técnico legal 

que es un elemento de los procesos operativos del sistema. 

 

Gestión Técnica 

 

 Ayuda a identificar, medir, evaluar y controlar cuales son  los 

factores de riesgos potenciales y  presentes en una empresa, además  

identifica  y evalúa  de una forma específica el nivel de riesgo cuya 

función consiste en: 

 

1. Método de evaluación certificado  

2. Equipos de medición certificados y calibrados  

3. Técnicos certificados  

 

 Cada país tiene sus propias organizaciones para evaluar los 

métodos y técnicas que utilizan y donde deben recurrir para reportar 

anomalías acerca de la gestión de seguridad y salud ocupacional. 

(Fernandez de Cordova, 2014).  

  

Gestión del talento humano 

 

 Es importante conocer que un sistema de prevención   puede 

desarrollarse y llevarse a la práctica siempre y cuando los elementos que 
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la componen sean de forma que convenzan a las personas y estas no 

vengan como disposición o imposición para este sistema se contara con 

capacitación, formación, selección. 

 

 Y estimulo  sobre la prevención en donde se garantice las mejores 

condiciones para realizar sus labores es la que determinara en ultimo 

termino el éxito o fracaso, la misma que  debe comenzar por la alta 

dirección quién a través de la política determinara la implementación del 

sistema de gestión y terminara en los trabajadores operativos y 

proveedores de bienes y servicios (Fernandez de Cordova, 2014). 

  

Procesos Operativos Básicos 

 

  (Fernandez de Cordova, 2014) En este macro elemento se 

concentran todos los elementos y subelementos que por su especial 

importancia y complejidad marcen un tratamiento de especialización; casi 

siempre son los más complejos y  más costosos, pero en  pocos caso el 

no desarrollarlos significan  la pérdida de competitividad de la empresa o 

compañía  

 

 Es de suma importancia iniciar con la implementación del Sistema 

de acuerdo a la propuesta por la Gestión Administrativa la misma que 

encierra  los elementos en donde se pueda planificar, controlar y evaluar 

todos los restantes que  constituye la herramienta de gobernabilidad del 

sistema en la que se pueden registrar y valorar todo el sistema de gestión 

por parte de la administración en donde se den políticas de planificación y 

seguridad y salud ocupacional que permitan que los procesos sean 

operativos y de confianza   



Marro teórico    20 
 

 
 

2.4. Elementos y subelementos del modelo de gestión  

 

GRÁFICO N° 3  

ELEMENTOS Y SUBELEMENTOS DEL MODELO DE GESTIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Fuente: (Fernandez de Cordova, 2014) 
           Elaborado por : Ing. Ind. Obando Chalén  Franklin Alberto 

 

 De estos cuatro macro elementos hablaremos en esta propuesta 

de tesis de la Gestión Administrativa, la misma que se busca su 

implementación para dar inicio al sistema y por ende a la implementación 

y desarrollo de los otros tres macro elementos 

 

Gestión Administrativa:  

 

 Objetivo: Prevenir y controlar los fallos administrativos mediante el 

establecimiento de las responsabilidades en seguridad y salud de la alta 

dirección destacando su compromiso de participación y liderazgo absoluto 

en la seguridad y salud.  

 

 Política:  

 

1. “Existirá el compromiso real y efectivo  
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2. Debe ser apropiada a la actividad y a los riesgos de la empresa.  

3. Estar conocida y asumida por todos los niveles.  

4. Adoptará en todo momento al mejoramiento continuo de la seguridad y 

salud.  

5. Deberá estar implementada, documentada y mantenida.  

6. Se incluirá el compromiso de cumplir con la legislación vigente.  

7. Asignara los recursos necesarios  

8. Se actualizará periódicamente”. (IESS, 2010)  

 

 Organización:  

 

1. “Se establecerán y documentarán las responsabilidades en seguridad 

y salud de todos los niveles de la organización.  

2. Existirá una estructura en función del número de trabajadores o del 

nivel de peligrosidad, constituida para la gestión preventiva (Unidad de 

Seguridad, Comité de Seguridad, Servicio Médico).  

3. Se mantendrá y actualizará la documentación del sistema de gestión 

(Manual, procedimientos, especificaciones de trabajo, registros de 

actividades, instructivos y otros que amerite).  

4. El personal que realiza funciones preventivas a nivel de jefatura, serán 

profesionales del área ambiental o biológica especializados en 

seguridad y salud y validados por las autoridades competentes  

5. Generación y control documental:  

 

a. Elaboración del documento o registro.  

b. Codificación.  

c. Revisión.  

d. Aprobación.  

e. Distribución.  

f. Actualización.  

e. Obsolescencia.” (IESS, 2010)  
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 Planificación:  

 

1. “Realizar un diagnóstico sobre las actividad de la parte administrativa y 

técnica de talento humano y conocer cuáles son los procesos 

operativos, mediante un sistema de auditoría técnico legal  

2. Crear  planes administrativos, para realizar un control del 

comportamiento de los colaboradores a un nivel corto (1 – 3 años), 

medio (3 – 5 años), largo plazo (más de 5) que vayan de acuerdo a la 

magnitud y naturaleza de los riesgos de la organización.  

3. Estos planes tendrán; objetivos y metas relevantes para la gestión 

administrativa, técnica, del talento humano y procesos operativos  

4. Tendrán cronogramas de actividades, con fechas de inicio y 

finalización, con responsables.  

5. Determinar los recursos humanos, económicos y tecnológicos 

necesarios.  

6. Crear los estándares para verificación de cumplimiento.  

7. Desarrollar los procedimientos administrativos.” (IESS, 2010)  

 

 Implantación:  

 

1. “Se dictara capacitación previa a la implantación del sistema para 

generar competencias de quienes lo implantaran.  

2. Se llevara registros y se archivara todas las actividades inherentes al 

plan estas estarán disponibles a entes reguladores en el tema.  

3. Se controlara el nivel de implantación del sistema” (IESS, 2010)  

 

 Verificación:  

 

1. “Se revisara la ejecución de los estándares cualitativos y cuantitativos 

del plan, de acuerdo a la gestión administrativa.  

2. Las auditorías externas e internas serán cuantificadas, concediendo la 

misma importancia a los medios que a los resultados”. (IESS, 2010)  
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 Control administrativo:  

 

1. “Se definirán las desviaciones del plan y se volverán a programar los 

controles para su corrección”. (IESS, 2010) 

 

 Mejoramiento continuo:  

 

1. “Se optimizara continuamente la planificación a través del 

mejoramiento cualitativo y cuantitativo de los estándares 

administrativos. El modelo cuantificado permite objetividad este 

mejoramiento. El funcionario responsable de la dirección verificara y al 

menos:  

2. El plan anual de seguridad y salud incluido su presupuesto  

3. Los indicadores de gestión del sistema 

4. Los reportes de accidentabilidad y morbilidad de la organización 

5. Los cambios internos y externos presentes y los que se prevean se 

presenten a través del tiempo”. (IESS, 2010) 

 

2.5    Base legal para aplicación del sistema de gestión 

 

 La Tesis, Diseño de un Modelo de Gestión de Prevención 

Administrativa para la empresa de EDITORES NACIONALES SOCIEDAD 

ANONIMA (ENSA) basado en el Sistema de Gestión de la Prevención de 

Riesgos Laborales Modelo Ecuador se basa en los siguientes cuerpos 

legales. (Ver Anexo # 1). 

 

Constitución Política del Ecuador: 

 

 Tratados Internacionales  

 Leyes Orgánicas  

 Leyes Ordinarias  

 Reglamentos  

 Acuerdos Ministeriales y Resoluciones  



 

CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA DEL ESTUDIO 

 

3.9      Tipo de estudio 

 

 Para el desarrollo de esta tesis se utilizó como recurso el método 

de investigación bibliografías que consiste en recopilar  algunos 

documentos como  tesis, informes, reglamentos con la finalidad de poder 

dar a conocer los avances del estudio y avalar lo investigado. 

 

3.10      Diseño de investigación 

 

 El estudio “Diseño de un Modelo de Gestión de Prevención 

Administrativa en Editores nacionales sociedad anónima (ENSA), tiene un 

diseño de investigación explicativo y reflexiva porque su propósito es 

analizar las normativas vigentes en el Diseño de la Gestión Administrativa 

y su aplicación en la empresa ENSA.  

 

3.11     Técnicas generales de investigación  

 

 Observación  

 Informes   

 Revisión Documental 

 Páginas Web  
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3.12    Consecuencia de la investigación 

 

 Toda  acción que conlleve a proteger  la integridad física y salud de 

los trabajadores,  en cualquier tipo de actividad beneficiará a quien o 

quienes la ejecuten, en el caso de Editores Nacionales Sociedad Anónima 

(ENSA) siendo su actividad gráfica y editora la investigación se 

desarrollara en cada actividad de los trabajadores con más énfasis en su 

planta de producción ya que es ella donde se origina factores de riesgos 

altos que deben ser controlados, lo más importante de esta propuesta es 

que ayudara notablemente a mejorar el día día de los trabajadores de 

Editores Nacionales Sociedad Anónima (ENSA) previniendo que los 

riesgos no se materialicen y causen daños tal vez irreversibles tanto para 

trabajadores como para terceros. 

 

3.13     Población – muestra 

 

 El Diseño de un Modelo de Gestión de Prevención Administrativa 

que se elabora en la empresa Editores Nacionales Sociedad Anónima 

(ENSA), comprende una población de 225 empleados entre personal 

administrativo, operativo y mantenimiento. Por ser la implementación de 

un  Sistema de Gestión de Prevención Administrativa afectara al 100% de 

la población ya que esta Gestión Administrativa lleva estrecha relación 

con la parte directriz de la empresa.    

 

3.14      Variables 

 

3.14.1 Variable independiente  

 

 Los riesgos laborales en Editores Nacionales Sociedad Anónima 

(ENSA) se generan en su planta industrial, ENSA GRAFICA, dedicada a 

la impresión, encuadernación de revistas, folletos, publicaciones 

periódicas de contenido técnico o general.  
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3.14.2   Variable dependiente 

 

 Sistema de Gestión de la Prevención conforme a la Resolución CD 

333 del Consejo Directivo del IESS “Reglamento para el Sistema de 

Auditorias de Riesgo del Trabajo” - SART en la Empresa editores 

nacionales sociedad anónima (ENSA). 

 

3.14.3 Operacionalizaciòn de las variables 

 

CUADRO N° 3 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

 
       Fuente: Investigación de campo 
         Elaborado por : Ing. Ind. Obando Chalén  Franklin Alberto 

Conceptualización Categoría Variable Indicadores 

 

Seguridad y Salud 

Laboral 

Condiciones del área 

de trabajo en que los 

empleados se 

desenvuelven y 

factores que inciden en 

el bienestar  . De 

acuerdo al Código de 

Trabajo Ecuatoriano, 

Título IV, Capítulo 1, 

Art. 353, Riesgos del 

trabajo son las 

eventualidades 

dañosas a que está 

sujeto el trabajador, 

con ocasión o por 

consecuencia de su 

actividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable 

Independiente 

 

 

 

 

Los riesgos 

laborales en 

Editores 

Nacionales 

Sociedad 

Anónima (ENSA) 

se generan en 

su planta 

industrial, ENSA 

GRAFICA, 

dedicada a la 

impresión, 

encuadernación 

de revistas, 

folletos, 

publicaciones 

periódicas de 

contenido 

técnico o 

general. 

 
Seguridad 
Industrial 

 
Normas de 
Seguridad. 

 
Prevención de 

accidentes. 
 

Elementos de 
Seguridad 

 
Protección 
Industrial. 

 
Higiene 

Industrial. 
 

 
 

Fundamentos 
legales 

 
Constitución de 
la República del 

Ecuador 
 

Código del 
Trabajo 

 

Normativas de 

Seguridad y 

Salud en el 

Trabajo. IESS 
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Conceptualización Categoría Variable Indicadores 

 

Sistema de 

Gestión de la 

Prevención 

 

La Estructura 

organizacional, de 

las actividades por 

parte de la 

administración 

deberán ser 

planificadas con 

responsabilidad de 

acuerdo a los 

recursos y 

procedimientos  

para cumplir con los 

objetivos del S&SL 

sistema para 

establecer la política 

y los lineamientos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable 

Dependiente 

 

 

 

 

Sistema de Gestión 

de la Prevención 

conforme a la 

Resolución CD 333 

del Consejo Directivo 

del IESS 

“Reglamento para el 

Sistema de 

Auditorias de Riesgo 

del Trabajo” - SART 

en la Empresa 

EDITORES 

NACIONALES 

SOCIEDAD 

ANONIMA (ENSA). 

 

 

 

 
Característica del 

modelo  

 
Gerencial  

 
 

Liderazgo 
organizacional  

 
Política empresarial  

Estructura y 
organización  
Planificación  
Evaluación y 
seguimiento  

 
 

Gestión  
Recursos humanos  

 
Selección de 

personal  
Competencias  

Planes de 

entrenamiento  

 
 

Procesos  
 

Identificación  
Medición  
Vigilancia  
Control  

 

CUADRO N° 4 

VARIABLE DEPENDIENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Fuente: Investigación de campo 
         Elaborado por : Ing. Ind. Obando Chalén  Franklin Alberto 
 

 
3.15      Diagnóstico empresarial 

 

 La empresa Editores Nacionales Sociedad Anónima (ENSA), 

dispone de tres centros de trabajos para la Administración, Producción y 

Ventas de sus productos (revistas) los mismos que se comercializan a 

nivel nacional de manera segura y con una alta responsabilidad de 

entrega y calidad a sus clientes, por ello es importante que ENSA cumpla 

con un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud que ayude de manera 

oportuna a mejorar la calidad de su producción manteniendo siempre 
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ambientes de trabajos seguros y confortables por el bien de su activo más 

importante que son sus colaboradores. 

 

GRÁFICO N°  4  

REVISTAS DE ENSA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Fuente: Editores Nacionales Sociedad Anónima (ENSA) 
                             Elaborado por : Ing. Ind. Obando Chalén  Franklin Alberto 

 

 En el mercado ecuatoriano Editores Nacionales ocupa un 

privilegiado lugar ya que produce revistas de excelente contenido y 

magnífica impresión, que responden a los intereses de un exigente 

universo de lectores.  

 

     Mantiene al servicio del país un producto de periodismo honesto, 

veraz, ágil y oportuno se viene cumpliendo periódicamente en cada una 

de nuestras publicaciones, a través de 50 años de actividades 

ininterrumpidas; y se proyecta hacia el futuro, aprovechando la 

experiencia de nuestra rica historia, que nos ha convertido en la empresa 

pionera y líder del país en la edición de revistas.  

 

    Por toda esta historia es muy importante que ENSA inicie su 

Sistema de Gestión en Seguridad partiendo del elemento Administrativo 
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para que genere cambios que ayuden al buen desarrollo de la empresa y 

a su vez genere nuevas plazas de trabajo. 

 

3.15.1 Situación actual de ensa con respecto a la gestión  

administrativa  

 

 El Diseño de un modelo de Gestión de Prevención Administrativa 

inicia con el interés de mejorar los reglamentos y políticas de la empresas 

en donde se pueda mejorar el conocimiento de los empleados sobre la 

prevención y esto ayude a disminuir los accidentes y su vez genere 

conciencia para tener responsabilidad a la hora de realizar los trabajos 

requeridos. 

 

 Una vez realizado el diagnóstico SART se puede observar el 

porcentaje de cumplimiento con respecto a la Gestión Administrativa (Ver 

Anexo # 2) que Editores Nacionales Sociedad Anónima (ENSA) lleva en 

la actualidad, el siguiente paso será el planificar la estrategia de 

cumplimiento de los subelementos que se encuentren en no conformidad 

tal como lo demanda la legislación la misma que observaremos en el 

capítulo cuarto. 

 

3.16      Gestión  administrativa 

 

3.16.1   Política de Seguridad y Salud Ocupacional  

 

 Como primer elemento de la Gestión Administrativa, se 

implementara políticas  de seguridad y salud ocupacional de acuerdo al  

(IESS, 2010)Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo, en 

el Capítulo III, artículo 11, literal a dice: “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. 
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 Este  plan de seguridad se deberá desarrollar con el 

consentimiento de los representantes legales y apoyo de los  trabajadores 

de la compañía quienes de alguna forma se verán involucrados con las 

mejoras que se obtenga y cuenten con los  recursos económicos 

suficientes para la implantación efectiva de los planes de prevención 

ayudando a que el nivel de bienestar dentro de la empresa sea para las 

mejoras de todos  

 

 ENSA mantiene en la actualidad de la siguiente política de 

Seguridad, Higiene y Salud en el Trabajo. 

 

Política de seguridad, higiene y salud en el trabajo 

editores nacionales sociedad anonima (ensa) 

 

       Editores Nacionales Sociedad Anónima (ENSA), es una empresa 

dedicada a la Edición de Revistas y Publicaciones Periódicas de 

contenido técnico o general, satisfaciendo las necesidades de 

información, orientación, educación y entretenimiento de nuestros lectores 

ayudando a mejorar su calidad de vida. 

       

 Editores Nacionales reconoce al trabajo como medio de desarrollo 

y crecimiento por lo que fomenta acciones preventivas y correctivas 

encaminadas a proteger la Salud e Integridad física de sus 

Colaboradores, su Patrimonio y Medio Ambiente. 

       

 Para cumplir con sus objetivos ENSA se compromete a: 

 

 Cumplir con los requerimientos técnicos legales vigentes y aplicables 

en el país. 

 Mantener un sistema de Formación y Comunicación sobre la 

Prevención de Riesgos Laborales generados por su actividad, 
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involucrando a todos los niveles de la organización incluyendo a sus 

proveedores de servicios y clientes en general. 

 Proveer el Recurso técnico, administrativo y financiero altamente 

calificado, otorgando el bienestar integral a sus colaboradores. 

 Mejorar continuamente los procesos que puedan afectar a las 

condiciones de trabajo y ambiente, minimizando los accidentes y 

enfermedades laborales. 

 Nuestra política es socialmente pública.  

 

 

Francisco Alvarado González  

Gerente General 

 

3.8.2   Organización  

 

 Se implementara  documentos que ayuden a jerarquizar  las 

responsabilidades en seguridad y salud en  donde exista un responsable 

de la seguridad social y salud ocupacional contando con cada una de las 

funciones que tiene cada trabajador y luego se creara una Unidad de 

seguridad y salud ocupacional, comité de seguridad, servicio médico. 

 

 En los actuales momentos en Editores Nacionales Sociedad 

Anónima (ENSA) cuenta con un Técnico en la materia que reporta a la 

Gerencia General tal como lo indica la legislación. Esta conformados los 

Organismos Paritarios en cada centro de trabajo los mismos que están 

aprobados por el MRL (Ver Anexo # 3) y un Reglamento Interno de 

Seguridad y Salud en el Trabajo que también cuenta con la aprobación 

del MRL (Ver Anexo # 4).   

 

 Lamentablemente no se cuenta con un Medico Ocupacional quien 

dirija la parte de Salud Laboral de la empresa por tanto la Unidad de 
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Seguridad y Salud no está conformada totalmente siendo esta una No 

Conformidad  Mayor para Editores Nacionales.  

 

3.8.3  Planificación de la Seguridad y Salud en el Trabajo  

 

 En lo que respecta a la Planificación se debe realizar un 

diagnóstico de cada Gestión del Sistema, para el desarrollo de esta tesis 

se realizara la Planificación de la gestión administrativa, de acuerdo a las 

No conformidades encontradas en el Diagnostico SART que se 

representa en el Anexo # 2.  

 

 Se debe realizar la Planificación de acuerdo a lo siguiente: 

 

Objetivos y metas  

 

a) Serán planteados en  tres niveles de gestión a corto (1 – 3 años), 

mediano (3 – 5 años) y largo plazo (más de 5 años).  

 

b) Tener fecha de inicio y fin de las diferentes actividades con sus 

respectivos responsables dentro de un cronograma de actividades. 

.  

c) Establecer procedimientos que ayuden a la prevención de accidentes. 

 

d) Toda actividad deberá estar por sentada antes de cualquier ejecución 

quien estará respaldada por el responsable de seguridad bajo la 

asignación de recursos económicos. 

 

 En este subelemento de la Gestión Administrativa ENSA no 

registra haber realizado alguna planificación por tanto es una No 

Conformidad. 
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3.8.4     Implantación del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo  

 

 En este otro subelemento del sistema se debe impartir capacitación 

previa a la implantación de la Gestión con el fin de generar en los 

colaboradores el conocimiento respectivo para ejecutar  las diferentes 

actividades que deberán cumplir dentro de su rol como colaboradores de 

la organización, todas estas actividades deben ser registradas y 

documentadas y presentadas a la autoridad competente en esta materia. 

En este otro subelemento de la Gestión Administrativa ENSA no registra 

haber realizado alguna actividad  por tanto es una nueva No Conformidad. 

 

3.8.5  Evaluación y seguimiento  

 

 En este subelemento se trata de verificar lo realizado manejando 

índices de cumplimiento con el fin de controlar la eficacia del sistema, por 

tanto se verifica y controla lo planificado así como sigue. 

 

a) Índices de Control:  

 

 El cumplimiento de los objetivos y metas  propuestos por la 

empresa deberá tener una fecha de inicio y una de finalización con el afán 

de poder tener un control que permita al responsable categorizar la 

problemática de la empresa y realizar un modelo de seguridad que 

permita generar un nivel de seguridad competitivo y eficaz.  En este otro 

subelemento se trata de eliminar o controlar las desviaciones que sufre el 

sistema cada que no se puede realizar tal  o cual actividad, otorgando el 

mejoramiento continuo que el sistema necesita. 

 

b) Eliminación, control y mejoramiento de las causas 

 

 

  Los riesgos al momento de implementar modelos de seguridad 

suelen ser muchos pero al momento de realizar procedimientos que 
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mejoren este modelo las causas de riesgos varían de una forma u otra lo 

que permite que el control de mejoramiento sea optimo. 

 

 Estos son otros dos subelemento de la Gestión Administrativa que 

ENSA no registra haber realizado alguna verificación, control y mejora del 

sistema por tanto es una No Conformidad. 

 

3.9  Porcentaje de cumplimiento por subelemento en la gestión 

administrativa. 

 

CUADRO N° 5  

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

ITEMS REQUISITO LEGAL 
% 

CUMPLIMIENTO 

1.1 POLITICA 75 % 

1.2 PLANIFICACIÓN 0% 

1.3 ORGANIZACIÓN 70% 

1.4 INTEGRACIÓN – IMPLANTACIÓN 0% 

1.5 

VERIFICACIÓN / AUDITORIA 

INTERNA DE CUMPLIMIENTO DE 

ESTANDARES E ÍNDICES DE 

EFICACIA. 

0% 

1.6 
CONTROL DE LAS DESVIACIONES 

DEL PLAN DE GESTIÓN 
0% 

1.7 MEJORAMIENTO CONTINUO 0% 

      Fuente: Editores Nacionales Sociedad Anónima (ENSA) 
      Elaborado por : Ing. Ind. Obando Chalén  Franklin Alberto 

 

3.10   Análisis e interpretación de resultados 

 

 Con respecto a lo indicado en la Resolución No. C.D. 390 el índice 

de gestión de una empresa debe ser igual o superior al 80% cuando se 

cumplen las cuatro elementos del sistema, en el caso de esta propuesta 
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solo diagnosticaremos la Gestión Administrativa la cual tiene un peso del 

28% dentro del sistema, para verificar este peso se procedió a realizar el 

Diagnostico indicado en el Reglamento del Sistema de Auditorias de 

Riesgos del Trabajo “SART” expedido por el Consejo Directivo del IESS 

en la Resolución No. C.D. 333 pudiendo observar en este diagnóstico que 

la Gestión Administrativa en Editores Nacionales Sociedad Anónima 

(ENSA) es de un 5.58% (Ver Anexo # 2) la misma que es inferior al 28% 

por lo que es considerada como insatisfactoria y deberá ser reformulada. 

 

3.13 Principal problema 

 

Área: Seguridad y Salud Ocupacional  

Efecto: Falta de un Sistema de Gestión de Prevención Administrativa  

 

 Como hemos declarado la Gestión Administrativa encierra todos 

los elementos claves que permiten a una organización planificar, controlar 

y evaluar todos lo correspondiente al sistema, traza la herramienta de 

guía del sistema ya que  tiene dos subelementos de mayor orientación 

para la empresa: la asignación de los recursos en la política y la 

planificación de la seguridad y salud, la misma que inicia de una  

evaluación inicial o de una auditoria técnico legal. Por ello el  obtener un 

5.58% de cumplimiento en esta gestión hace que Editores Nacionales 

este incumpliendo la normativa legal vigente derivando sub problemas por 

el no cumplimiento como son: 

 

 Sanción por incumplimiento de lo enmarcado en el sistema de acuerdo 

a lo estipulado en la ley 

 Dificultad de actividades propias y de contratista ya que no existe una 

planificación, verificación que ayuden en una seguridad activa. 

 Desconocimiento de los colaboradores por la falta de difusión de 

políticas, normas y procedimientos que ayuden a mejorar la seguridad 

integral de la organización. 
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 Aumento del índice de accidentabilidad por falta de un sistema de 

Prevención. 

 

3.14 Impacto económico del problema 

 

 El impacto económico que generara el problema citado 

anteriormente será de tipo multas y recargos por no tener la 

Implementación de un Sistema de Gestión de Prevención Administrativa 

lo que dejaría a la empresa con una No Conformidad mayor tipo “A” la 

cual está relacionada con el Déficit de Gestión afectando de manera 

fundamental el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud de ENSA.  

 

Estas no conformidad mayor “A” se dan en ENSA por una 

Organización Preventiva incompleta, por Planificación incompleta, por 

Integración e Implantación incompleta lo que acarraría el incremento de la 

prima de recargo del Seguro General de Riesgo del Trabajo en el uno por 

ciento (1%) con una duración de 24 meses prorrogables por periodo 

iguales hasta el cumplimiento de la normativa legal aplicable tal como lo 

estipula la Resolución CD 333 en su Reglamento para el Sistema de 

Auditorias de Riesgos del Trabajo SART.  

 

Así mismo el Ministerio de Trabajo sancionaría a ENSA por no 

cumplir con las disposiciones citadas en el Art. 42 y 44 del Código de 

trabajo el mismo que impondrá hasta 20 salarios básicos vitales según lo 

indica el Registro Oficial N° 921 del 27 de marzo del 2013. 

 

 



 

CAPÍTULO IV 

 

PROPUESTA 

 

4.1   Planteamiento de alternativas a solución de los problemas  

 

 En relación con el Diagnostico SART realizado a Editores 

Nacionales Sociedad Anónima (ENSA) se evidencio que la Gestión 

Administrativa de la Organización es inferior al porcentaje que debe tener 

este elemento base del Sistema de Gestión de la Prevención por lo que 

en el presente capitulo se disponen las propuestas de solución al 

problema anteriormente mencionado las mismas que ayudaran a 

minimizar o neutralizar el impacto que esta Gestión ocasiona al no ser 

implementada.  

 

4.1.1   Objetivo de la Propuesta 

 

 Diseñar una planificación que ayude a implementar un Modelo de 

Gestión de Prevención Administrativa creando así el primer macro 

elemento del Sistema de Gestión de la Prevención para la empresa 

Editores Nacionales Sociedad Anónima (ENSA). 

 

4.1.2   Justificación de la Propuesta 

  

 La implementación de esta propuesta busca prever las deficiencias  

administrativas de la organización mediante la instauración de 

responsabilidades en seguridad y salud que debe obtener el funcionario 

responsable de la dirección de la empresa ENSA. 
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N° SUBELEMENTO 
ACTIVIADES A 

IMPLEMENTAR 
COSTO 

1 POLITICA 

Realizar la Política de 

Seguridad y Salud de la 

empresa en 

gigantografias, materiales 

impresos, afiches etc. 

para ser dada a conocer a 

todos los trabajadores, 

partes interesadas y 

exponerlas en lugares 

visibles 

$ 1.500 USD 

2 ORGANIZACION 

Contar con el Servicio 

Médico de Empresa 

dirigido por un Médico 

Ocupacional 

$ 2.000 USD 

Elaboración de 

Estándares de 

Desempeño en Seguridad 

y Salud Ocupacional 

$ 1.500 USD 

3 
INTEGRACIÓN / 

IMPLEMENTACIÓN 

Desarrollar actividades de 

capacitación y 

competencias en SSO 

$ 5.000 USD 

4 
VERIFICACIÓN DE 

AUDITORIAS 

Disponer De Auditorías 

Externas E Internas 

Cuantificadas 

$ 2.500 USD 

 Total $ 12.500 USD 

 

4.2  Relación costo – beneficio  

 

 Una vez realizada la planificación para la implementación de la 

Gestión Administrativa, el análisis costo beneficio es muy sencillo de 

ejecutar ya que en esta planificación se considera los valores de su 

implementación de acuerdo a las No Conformidades encontradas en el 

diagnostico SART, frente a los posibles rubros a desembolsar, 

principalmente afectados por multas o sanciones e indemnizaciones por 

accidentes laborales. 

 

CUADRO N° 6  

PRESUPUESTO PARA IMPLEMENTACIÓN 

DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
           Fuente: Editores Nacionales Sociedad Anónima (ENSA) 
           Elaborado por : Ing. Ind. Obando Chalén  Franklin Alberto 
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VALORES DE PERDIDA POR FALTA DE GESTION DE 

PREVENCIÓN 

RIESGOS VALOR 

MULTAS Y SANCIONES $ 70.000 USD 

INDEMNIZACIONES $ 20.000 USD 

DEMANDAS $ 20.000 USD 

PERDIDAS POR PRODUCCION $ 10.000 USD 

OTROS $ 5.000 USD 

 Total $ 125.000 USD 

 

CUADRO N° 7 

VALORES DE PÉRDIDA POR FALTA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

      
 
 
 
 
 
 
 
              Fuente: Investigación de campo 
              Elaborado por : Ing. Ind. Obando Chalén  Franklin Alberto 
  

 

 De acuerdo a los valores mencionados en el cuadro No. 7 la 

empresa perdería 10 veces más de lo que invertiría para implementar la 

Gestión Administrativa por aquello podemos apreciar el beneficio 

cuantioso que conlleva la aplicación de esta gestión. 

 

 Obviamente podemos considerar que son hechos hipotéticos que 

en caso de suceder, afectarían no solamente a la liquidez de la empresa 

sino a su sostenibilidad a lo largo del tiempo. 

 

4.3  Estructura de la propuesta 

 

 Después de conocer el Diagnostico SART mediante el sistema de 

auditoría técnico legal, se estructurara la propuesta de planificación para 

cumplir con esta gestión, así mismo se propondrá pautas para la 

implementación de cada subelemento. 
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 Para definir las pautas a seguir se tomara como metodología el 

cuadro de actores y actividades que nos indica QUE Actividades se van a 

desarrollar, QUIEN las va a ejecutar, COMO se las ejecutaran, DONDE la 

ejecutaran y por ultimo CUANDO se las realizara cada una de las 

actividades señaladas. 

 

 Para la planificación se tendrá lo siguiente: 

 

 Objetivos y metas importantes  

 

 Cronogramas de actividades, con fechas de inicio y finalización, con 

responsables.  

 

 Se dictara los recursos humanos, económicos y tecnológicos 

necesarios.  

 

 Determinar  los estándares para verificación de cumplimiento.  

 

 Establecerá los procedimientos administrativos 

 

 Contendrá las posibles causas de desvió.  

 

4.4 Planificación de la gestión administrativa 
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4.5  Pautas para la implementación de los subelementos de la 

gestión administrativa 

 

 Organización de la actividad preventiva, funciones y 

responsabilidades.  

 

Objetivo:  

 

 Definir los requerimientos en materia de prevención de riesgos 

ocupacionales  y elaborar  la estructura organizativa de la empresa  

(unidad de Seguridad y Salud Ocupacional, organismos paritarios), la cual 

debe ajustarse a la normativa legal vigente en el país.  

 

Alcance:  

 

 Afecta a todos los miembros de Editores Nacionales Sociedad 

Anónima (ENSA) 

 

Responsabilidades:  

 

 Es  responsabilidad de la Dirección de Editores Nacionales 

Sociedad Anónima (ENSA) establecer la organización preventiva, 

respetando lo indicado en la a legislación vigente. 

 

Marco Legal: 

 

 Resolución CD 333 en su numeral 1.3 

 OHSAS 18001:2007 Serie de Requisitos de Seguridad y Salud 

Ocupacional  
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Metodología: Cuadro de Actores y Actividades 

 

CUADRO N° 8 

ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES PREVENTIVAS 

QUÉ QUIEN COMO CUANDO DONDE REGISTRO 

 

 

 

Definir  la 

organización 

preventiva, sus  

funciones y 

responsabilidad

es  

 

 

 

 

Dirección 

General de la 

empresa  

 

 

 

 

 

Mediante 

organigrama  

 

 

Cuando se 

comience a 

implantar el 

sistema de 

gestión en 

seguridad y 

salud 

ocupacional.  

 

 

 

 

 

En la 

empresa 

 

 

Organigrama  

Matriz de 

Competencia

s  

Competencia

s del cargo  

 

 

 

 

 

 

Fomentar la 

gestión de 

prevención de 

la empresa 

 

 

 

 

 

 

Jefes de Áreas 

(Administrativa

, financiera, 

técnicas , 

operaciones  

bodega)  

 

 

 

 

 

Comunicar 

métodos de 

trabajo y 

procedimient

os seguros.  

 

 

Cada vez 

que se dé 

una 

inducción a 

personal 

nuevo y al 

menos una 

vez al mes y 

cada vez 

que se 

realice una 

modificación 

al proceso o 

procedimient

o  

 

 

 

 

 

 

 

 

En la 

empresa 

 

Procedimient

os de trabajo 

(Ver Anexo 

# 5) 

 

Registro de 

Capacitación  

(Ver Anexo 

# 6) 

 

Informe de 

accidentes e 

incidentes. 

(Ver Anexo 

# 7) 

 

Comunicar 

cualquier 

sugerencia o 

queja referente 

a seguridad y 

salud 

ocupacional 

 

 

 

 

 

Trabajadores  

 

 

Depositando 

en un buzón 

de 

sugerencias o 

entregando a 

su supervisor 

o jefe de área 

y una copia 

para la Unidad 

 

 

 

Cuando crea 

necesario.  

 

 

En la 

empresa 

 

Hojas de 

sugerencias 

o formatos 

de 

sugerencias 

(Ver Anexo 

# 8) 
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Fuente: Ing. Rodolfo Arias. “Diplomado Superior de Seguridad” Técnica de Evaluación de Riesgos. 
 Elaborado por : Ing. Ind. Obando Chalén  Franklin Alberto 

 

 

 Implantación del plan de seguridad y salud en el trabajo  

 

a) Inducción inicial y continua de los colaboradores  

 

Objetivo:  

 

 Asegurar que todos los colaboradores de ENSA alcancen 

suficientes conocimientos  en materia de Seguridad y salud ocupacional, 

en base a  su nuevo puesto de trabajo.  

 

Alcance:  

 

 Todo el personal de la empresa deberá obtener capacitación en 

prevención de riesgos laborales;  independientemente del puesto que 

desempeñen.  

de Seguridad y 

Salud 

ocupacional  

 

 

 

 

 

 

Implantar 

programas de 

cuidado a  la 

salud de los 

colaboradores  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Médico 

 

 

 

Cronograma 

de 

exámenes 

médicos en 

base a los 

riesgos 

existentes.  

 

Cronograma 

de 

capacitación 

preventiva 

para los 

trabajadores  

 

 

 

 

 

 

Anual y 

revisarlo 

cada 6 

meses 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la 

empresa 

 

 

 

 

 

 

 

Programa de 

Salud 

Ocupacional 

(Ver Anexo 

# 9) 
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Definiciones:  

 

 Empleado: Personal que labora en la empresa 

 

Responsabilidades:  

 

 El funcionario responsable de la dirección de la empresa en  

conjunto con el área de Recursos Humanos son las responsables de 

afianzar de que todos los trabajadores posean competencias adecuada a 

sus funciones.  

 

 Para ello hay que implantar un plan de formación en prevención 

que abarque a todos los niveles de la organización. Dicha formación será 

dictada por el responsable de seguridad y salud o por trabajadores 

calificados para esta tarea, puede usarse también  personal externo a la 

empresa.  

 

 El adiestramiento y formación específica correspondiente a  cada 

puesto de trabajo es responsabilidad de  los jefes directos  de cada área 

apoyado cuando sea necesario por el encargado de seguridad y salud 

ocupacional. 

 

Marco Legal: 

 

 Decisión 584 Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo  

 Decreto Ejecutivo 2393 Reglamento de Seguridad y Salud de los 

trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo  

 Sistema de Administración de Seguridad y Salud en el Trabajo 2005  
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Metodología: Cuadro de Actores y Actividades 

 

CUADRO N° 9 

CAPACITACIÓN INICIAL Y CONTINUA DE LOS TRABAJADORES 

QUÉ QUIEN COMO CUANDO DONDE REGISTRO 

 

Capacitación 

preventiva 

inicial: (Ver 

Anexo # 10) 

 

- Política de 

la empresa 

en 

prevención 

de riesgos 

laborales  

 

-Reglamento 

de 

Seguridad y 

Salud de la 

empresa.  

 

- Normas 

generales de 

prevención 

de riesgos 

laborales de 

la empresa.  

 

- Plan de 

emergencia 

y 

contingencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsable 

de Seguridad 

y Salud 

Ocupacional 

 

 

Mediante 

charla  

entregando 

el 

reglamento 

interno de 

seguridad y 

salud de la 

empresa. 

 

 

Enseñándole 

que se 

realizará en 

caso de una 

emergencia. 

 

 

Capacitando 

en 

Prevención 

de Riesgos 

Laborales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta 

información 

deberá darse 

antes de 

ingresar a 

trabajar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la 

empresa y 

en los 

primeros 

días de 

labor 

 

Registro de 

firmas de la 

formación 

preventiva 

inicial.  

 

 

Reglamento de 

Seguridad y 

Salud.  

 

 

Plan de 

emergencia y 

contingencia  
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Capacitación 

preventiva 

Específica 

del puesto 

de trabajo:  

 

- Actuación 

autómata en 

su puesto de 

trabajo  

 

 

 

Jefe de área, 

supervisores 

y/o 

operadores 

calificados 

Mediante 

charlas, 

verbalmente 

en el puesto 

de trabajo, 

por videos, 

por 

preguntas y 

respuestas.  

Al ingresar al 

puesto de 

trabajo, al 

cambiar 

alguna 

circunstancia 

en el mismo.  

 

 

 

 

 

 

En la 

empresa o 

puesto de 

trabajo 

Registro de 

capacitación. 

Matriz inicial de 

riesgos. Manual 

de 

procedimientos.  

Competencias 

del Cargo.  

 

 

 

 

Capacitación 

Preventiva 

continua  

 

 

 

Unidad de 

Seguridad y 

Salud.  

Trabajadores 

designados  

 

Capacitadores 

externos  

 

 

 

Con charlas, 

mediante 

videos, 

preguntas y 

respuestas  

 

Mensualmente 

y cuando se 

conozca que 

es necesario 

mediante la 

evaluación de 

riesgos, 

accidentes de 

trabajos, 

inspecciones, 

etc. 

 

 

 

 

En la 

empresa 

 

Registro de 

formación con 

firmas  

Copia 

certificados  

Matriz inicial de 

evaluación de 

riesgos.  

 Fuente: Ing. Rodolfo Arias. “Diplomado Superior de Seguridad” Técnica de Evaluación de Riesgos 
  Elaborado por : Ing. Ind. Obando Chalén  Franklin Alberto 

. 

 

 Desarrollo de la evaluación y seguimiento  

 

a)  Objetivos Preventivos  

 

Objetivo:  

 

 Definir por escrito los objetivos que eleven el nivel de protección de 

seguridad y la salud de los colaboradores y los plazos que la empresa 

considere alcanzarlos.  

 

Alcance:  

 

 Todos los objetivos que tengan como fin la prevención de riesgos 

laborales.  
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Responsabilidades:  

 

 El responsable de la dirección debe definir y documentar todos los 

objetivos de prevención necesarios, así como las metas para conseguir 

estos objetivos de acuerdo a los niveles de organización, ajustándose en 

todo momento  a la legislación vigente en el país. 

 

Marco Legal: 

 

Resolución CD 333 

 

Metodología: Cuadro de Actores y Actividades 

 

CUADRO N° 10  

OBJETIVOS PREVENTIVOS 

 
  Fuente: Ing. Rodolfo Arias. “Diplomado Superior de Seguridad” Técnica de Evaluación de Riesgos. 

  Elaborado por : Ing. Ind. Obando Chalén  Franklin Alberto 

QUÉ QUIEN COMO CUANDO DONDE REGISTRO 

 

Determinar 

objetivos en 

materia de 

seguridad y 

salud,  

partiendo del 

análisis de la 

situación de 

la empresa,  

optimizando 

los recursos 

económicos y 

esfuerzos.  

 

Estos 

objetivos 

deben ser 

alcanzables y 

medibles  

contribuyendo 

a una mejora 

en el  trabajo. 

 

La Dirección y 

el 

Responsable 

de Seguridad 

y Salud 

Ocupacional  

 

 

Elaboración de 

la política.  

 

Elaboración de 

la 

Planificación.  

 

Elaboración de 

normas y 

procedimientos  

 

Una vez 

establecidos 

los objetivos 

de la política 

de prevención 

y de la 

organización.  

 

En la 

empresa   

 

Política  

 

Plan anual  

 

Normas y 

procedimientos   
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b)  Observaciones del Trabajo  

 

Objetivo:  

 

 Examinar la concreción de las instrucciones de trabajo y la 

efectividad en la  realización de las tareas, además se podrá determinar 

correcciones y mejoras que se consideren oportunas.  

 

Alcance: 

 

 Este procedimiento afecta a todos los puestos de trabajo en el que 

se realice alguna actividad y que implique riesgo hacia los trabajadores.  

 

Responsabilidades:  

 

 Es responsabilidad de los jefes de área la supervisión periódica de 

las observaciones de trabajo. 

 

Marco legal: 

 

 Decisión 584 Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo  

 Decreto Ejecutivo 2393 Reglamento de Seguridad y Salud de los 

trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo  

 Sistema de Administración de Seguridad y Salud en el Trabajo 2005  

 

 En el siguiente cuadro N° 11 se observa el Qué, Quién, Cómo, 

Cuándo, Dónde y registro de las observaciones del trabajo que se 

realizan periódicamente (semanal); donde son responsables cada área de 

trabajo. 
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Metodología: Cuadro de Actores y Actividades 

 

CUADRO N° 11  

OBSERVACIONES DEL TRABAJO 

QUÉ QUIEN COMO CUANDO DONDE REGISTRO 

 

 

 

Supervisión 

periódica de 

observaciones 

de trabajo 

 

 

 

 

Los 

responsables 

de cada área 

de trabajo 

 

 

 

 

Observación 

de  los 

diferentes 

puestos de 

trabajo. 

 

 

 

 

Semanalmente 

 

 

 

 

En los 

puestos de 

trabajo 

 

Procedimientos 

de Trabajo  

 

Check list  

Acción de 

personal  

 

Fotos del 

puesto de 

trabajo 

Fuente: Ing. Rodolfo Arias. “Diplomado Superior de Seguridad” Técnica de Evaluación de Riesgos. 
Elaborado por : Ing. Ind. Obando Chalén  Franklin Alberto 

 

 

c) Orden y limpieza de los lugares de trabajo  

 

Objetivo:  

 

 Definir  normas básicas de desempeño en  orden y limpieza para 

mantener los  centros de trabajo ordenados y limpios en ENSA. 

 

Alcance:  

 

 Todo el personal de la Editores Nacionales Sociedad Anónima 

(ENSA). 

 

Responsabilidades: 

 

Los responsables de cada área son los responsables de que se 

aplique este procedimiento de orden y limpieza. 
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Marco legal: 

 

 Reglamento para la Seguridad y Salud de los Trabajadores y 

Mejoramiento del Medio Ambiente Decreto Ejecutivo 2393  

 

Metodología: Cuadro de Actores y Actividades 

 

CUADRO N° 12  

ORDEN Y LIMPIEZA 

QUÉ QUIEN COMO CUANDO DONDE REGISTRO 

 

 

 

Determinar 

un plan de 

acción para 

la mejora del 

orden y 

limpieza en 

ENSA 

 

 

 

 

 

Unidad de 

Seguridad y 

Salud 

 

 

 

 

 

Elaborando un 

procedimiento 

de orden y 

limpieza, que 

aplique el 

método de las 

5 S 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inmediatamente 

 

 

 

 

En cada 

puesto de 

trabajo en 

los tres 

centros 

 

 

 

 

Procedimiento 

de orden y 

limpieza 

 

Check list 

 

Fotografías 

 

Verificación 

de orden y 

limpieza  

 

 

Gerente de 

área o Jefes 

de área 

 

Observando y 

recorriendo las 

áreas de 

trabajo 

 

Mensualmente 

 

En cada 

puesto de 

trabajo en 

los tres 

centros 

 

Fotografías 

Fuente: Ing. Rodolfo Arias. “Diplomado Superior de Seguridad” Técnica de Evaluación de Riesgos. 
Elaborado por : Ing. Ind. Obando Chalén  Franklin Alberto 
 

d)  Reuniones Periódicas de Trabajo  

 

Objetivo:  

 

 Incluir los aspectos de prevención de riesgos laborales dentro de 

las reuniones habituales de trabajo.  
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Alcance:  

 

 Toda reunión que tenga relación con actividades laborales, sean 

éstas puntuales o periódicas, además de las reuniones que se realicen 

con carácter preventivo. 

 

Responsabilidades:  

 

Es responsabilidad de todos los miembros de la organización. 

 

Marco legal: 

 

 Resolución 957 Reglamento del Instrumento Andino de Seguridad y 

Salud en el Trabajo. 

 Resolución No. CD. 390 Reglamento del Seguro General de Riesgos 

del Trabajo. 

 

Metodología: Cuadro de Actores y Actividades 

 

CUADRO N° 13 

 REUNIONES PERIÓDICAS DE TRABAJO 

QUÉ QUIEN COMO CUANDO DONDE REGISTRO 

 

 

Promover que 

los aspectos 

relativos a la 

prevención  

sean 

considerados  

en todas las  

reuniones  

 

 

 

 

 

 

 

Todos los 

niveles de la 

organización 

 

 

 

 

 

Reuniones 

Planificadas 

 

 

 

 

Mensualmente 

o cuando sea 

necesario 

 

 

 

 

En las 

instalaciones 

de la 

empresa 

 

 

 

Comunicados 

en carteleras 

 

Correo 

Electrónico 
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Tratar 

aspectos 

respectivos a 

la prevención 

de riesgos 

laborales de 

cada puesto 

de trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

Jefes de 

Áreas 

 

 

 

 

 

 

Reuniones  

con sus 

colaboradores 

 

 

 

 

Mensualmente 

y cuando sea 

necesario 

 

 

 

En las 

respectivas 

áreas o 

puestos de 

trabajo 

 

Registro de 

asistencia a 

las reuniones 

 

 

Evaluar y 

analizar 

conjuntamente 

con los 

trabajadores 

de cada área 

las situaciones 

que en 

materia de 

prevención de 

riesgos hayan 

acontecido 

 

 

 

 

 

 

 

 

Supervisores 

 

 

 

 

 

Reuniones 

con los 

trabajadores 

implicados en 

situaciones 

de prevención 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando crea 

necesario. 

 

 

 

 

 

 

 

En la 

empresa 

 

 

 

 

 

Participar en 

todas las 

reuniones en 

las que se 

vaya a tratar 

temas de 

prevención o 

en las que se 

solicite su 

presencia. 

 

 

 

 

 

 

 

Unidad de 

Seguridad y 

Salud 

 

 

 

 

 

Reuniones 

planificadas o 

periódicas 

 

 

 

 

 

 

Cuando crea 

necesario 

 

 

 

 

 

En la 

empresa 

 

 

 

 

 

Correo 

electrónico 

 

Fuente: Ing. Rodolfo Arias. “Diplomado Superior de Seguridad” Técnica de Evaluación de Riesgos. 
Elaborado por : Ing. Ind. Obando Chalén  Franklin Alberto



 

CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.3. Conclusiones 

 

 Como se puede evidenciar Editores Nacionales Sociedad Anónima 

(ENSA) carece de un Sistema de Gestión Administrativa ya que de 

acuerdo al Diagnóstico Inicial SART realizado a la organización se 

pudo observar que el resultado no fue tan alentador ya que se obtuvo 

el 5.58 % de gestión, reflejando así un índice de gestión deficiente que 

dificulta el control de las actividades propias, de contratistas y terceros 

por la falta de compromiso y planificación de actividades que ayude a 

mejorar el sistema esperando llegar a lo que indicado en el Sistema de 

Gestión de la Prevención que es del 28 % en este macro elemento. 

 

 Es de suma importancia  que el funcionario responsable de la Dirección 

respalde  de una manera integral todas las actividades que la Unidad 

de Seguridad y Salud Ocupacional desee mejorar para el progreso de 

la organización, así como también las acciones que el personal de 

Recursos Humanos tenga hacia estos temas como lo es el Plan de 

Capacitación y Adiestramiento anual de la Organización.  

   

 Con el presente estudio concluyo que el diagnóstico e implementación 

de esta Gestión es partida inicial para desarrollar un sistema de gestión 

de prevención de riesgos laborales, ya que sin diagnóstico no se puede 

dar tratamiento.  
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5.4. Recomendaciones 

 

 A corto plazo se recomienda implementar todo lo que la Planificación lo 

determina iniciando así de manera inmediata la implementación de la 

Gestión Administrativa la misma que ayudara a mejorar a la 

organización en materia preventiva.  

 

 Cumplir las pautas que se indican en el numeral 4.6, estas pautas 

ayudaran de manera eficiente a cumplir con la Organización, la 

Implementación, Evaluación y seguimiento mejorando de manera 

óptima la planificación de esta gestión. 

 

 Contratar a corto plazo un Médico Ocupacional que ayude a la gestión 

de la Unidad de Seguridad y Salud.  

 

 Realizar de manera constante capacitaciones y adiestramientos a los 

colaboradores con el fin de incrementar su competencia en materia de 

seguridad y salud tal como lo indica el Programa de capacitación anual. 

 

 

 

 

 

 



 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

 Accidente de trabajo: Toda lesión corporal que sufra el trabajador 

con ocasión o como consecuencia del trabajo y puede causar lesiones a 

personas. De acuerdo al Código de Trabajo Ecuatoriano, Título IV, 

Capítulo 1, Art. 354, 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.  

 

 Auditoria: Evaluación sistemática, periódica, documentada y 

objetiva de la eficacia de un sistema. 

 

 Ambiente físico de trabajo: Es el medio en el que se desarrolla el 

trabajo y que está determinado por las condiciones de termo 

higrométricas, ruido, iluminación, vibraciones, radiaciones, contaminantes 

químicos y biológicos.  

 

 Capacitación: Facultar a personas para hacer y cumplir con lo que 

cursos o elementos básicos teóricos y prácticos de prevención y control 

de enfermedades comunes, profesionales, accidentes e incidentes, 

primeros auxilios y otros. 

 

 Contaminante: Cualquier sustancia en el ambiente que a 

determinadas concentraciones puede ser perjudicial para el hombre, los 

animales y las plantas. 
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 Condición de trabajo: Se entenderá como condición de trabajo 

cualquier característica del mismo que pueda tener influencia significativa 

en la generación de riesgos para la seguridad y salud del trabajador.  

 

 Daño: Es la consecuencia producida por un peligro sobre la calidad 

de vida individual o colectiva de las personas.  

 

 ENSA: Editores Nacionales Sociedad Anónima  

 

 Enfermedad profesional: Una enfermedad contraída como 

resultado de la exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad 

laboral. 

 

 Gestión: Actividades coordinadas para dirigir y controlar una 

organización.  

 

 Gestión de riesgos: Proceso conjunto que comprende la 

evaluación y control de los riesgos  

 

 Higiene industrial: Disciplina preventiva cuyo objeto es identificar, 

evaluar y controlar las concentraciones de los diferentes contaminantes 

físicos, químicos o biológicos presentes en los puestos de trabajo y que 

pueden llegar a producir alteraciones de la salud de los trabajadores. 

 

 Incidente: Cualquier suceso no esperado ni deseado que no 

dando lugar a pérdidas de salud o lesiones a las personas, pueda 

ocasionar daños a la propiedad, equipos, productos o al medio ambiente, 

pérdidas de producción o aumento de las responsabilidades legales.  

 

 Identificación de peligros: El proceso mediante el cual se 

reconoce que existe un peligro y se definen sus características.  
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 Indicador: Dato o conjunto de datos que ayudan a medir 

objetivamente la evolución de un proceso o actividad.  

 

 Inspección: Actividad encaminada a la medición, examen, ensayo 

o contrastación con un patrón de una o varias características del sistema 

de gestión de la prevención de riesgos laborales de la organización y 

comparar los resultados con requisitos especificados a fin de determinar 

si la conformidad se obtiene para cada una de estas características. 

 

 Inspección de seguridad: Técnica activa de seguridad que 

consiste en el análisis realizado mediante la observación directa de las 

instalaciones, equipos y procesos productivos para identificar los peligros 

existentes y evaluar los riesgos en los puestos de trabajo.  

 

 Investigación de accidentes: Técnica reactiva de seguridad cuyo 

objetivo es determinar las causas que han originado un accidente, con 

objeto de evitar que sucedan en el futuro accidentes iguales o similares.  

 

 Norma de seguridad: Directriz, orden, instrucción o consigna que 

instruye al personal sobre los riesgos que pueden presentarse en el 

desarrollo de una actividad y la forma de prevenirlos.  

 

 Notificación de accidentes: Técnica reactiva que consiste en la 

cumplimentación y envío de un documento, que nos describa el accidente 

de una forma completa y resumida.  

 

 Organización: compañía, firma, empresa, institución o asociación, 

o parte o combinación de ellas, ya sea corporativa o no, pública o privada, 

que tiene sus propias funciones y administración.  

 

 Organización del trabajo: Proceso mediante el cual el hombre 

planifica y distribuye diferentes actividades a desarrollar.  
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 Peligro: Fuente o situación con capacidad de producir daños para 

la seguridad o salud de las personas.  

 

 Prevención: Conjunto de actividades o medidas adoptadas o 

previstas en todas las fases de la actividad de la empresa a fin de evitar o 

disminuir los riesgos derivados del trabajo.  

 

 Puesto de trabajo: con este término se hace referencia tanto al 

conjunto de actividades que están encomendadas a un trabajador 

concreto como al espacio físico en que éste desarrolla su trabajo. 

 

 PVD´s: Pantallas de Visualización de Datos  

 

 Riesgo Laboral: La posibilidad de que un trabajador sufra un 

determinado daño derivado del trabajo. Para calificar un riesgo desde el 

punto de vista de su gravedad, se valoraran conjuntamente la 

probabilidad de que se produzca el daño y la severidad del mismo. 

 

 Riesgo Tolerable: Riesgo que se ha reducido a un nivel que la 

organización puede soportar respecto a sus obligaciones legales y su 

propia política de S & SL.  

 

 Salud: Según la OMS, en su Carta Constitucional (1948), definió la 

salud como "Un completo estado de bienestar físico, mental y social, y no 

simplemente la ausencia de enfermedad"  

 

 Seguridad: Condición de estar libre de un riesgo de daño 

inaceptable. 
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 Seguridad en el trabajo: Disciplina preventiva que estudia los 

riesgos y condiciones materiales relacionadas con el trabajo que pudiera 

llegar a afectar directa o indirectamente la integridad física de los 

trabajadores.  

 

 Seguridad y salud laboral: Condiciones y factores que inciden en 

el bienestar de los empleados, trabajadores temporales, personal 

contratista, visitantes y cualquier otra persona en el sitio de trabajo. De 

acuerdo al Código de Trabajo Ecuatoriano, Título IV, Capítulo 1, Art. 353, 

Riesgos del trabajo son las eventualidades dañosas a que está sujeto el 

trabajador, con ocasión o por consecuencia de su actividad. Para los 

efectos de la responsabilidad del empleador se consideran riesgos del 

trabajo las enfermedades profesionales y los accidentes. 

 

 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 

(SGSSO): Parte del sistema de gestión total, que facilita la administración 

de los riesgos de Seguridad y Salud Laboral asociados con el negocio de 

la organización. Incluye la estructura organizacional, actividades de 

planificación, responsabilidades, prácticas, procedimientos, procesos y 

recursos, para desarrollar, implementar, cumplir, revisar y mantener la 

política y objetivos de S&SL sistema para establecer la política y los 

lineamientos para lograr objetivos.  

 

 SGSSO: Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional  

 

 SSO: Seguridad y Salud Ocupacional  

 

 Valoración del riesgo: Mediante la información obtenida en el 

análisis de riesgo, es el proceso en el que se emiten juicios sobre la 

tolerabilidad al riesgo teniendo en cuenta factores socioeconómicos y 

aspectos medioambientales.  



 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
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ANEXO N° 1 

LEGISLACIÓN 

DISPOSICIÓN LEGAL ARTICULOS CONTENIDO 

Constitución Política 

Art. 33 

 

El trabajo es un derecho y un deber 

social, fuente de realización personal 

y base de la economía. El estado 

garantizará a la persona trabajadora 

el pleno respeto a su dignidad, una 

vida decorosa, remuneraciones y 

retribuciones justas y el desempeño 

de un trabajo saludable  

 

Art 35. No. 11 
Empleador responsable de las 

obligaciones laborales 

Art. 36 

Derecho laboral de las mujeres, 

derechos reproductivos y de las 

condiciones de trabajo 

Art. 42 
Garantiza el derecho a ambientes 

laborales saludables 

Art. 326, Nº 5 

“Toda persona tendrá derecho a 

desarrollar sus labores en un 

ambiente adecuado y propicio, que 

garantice su salud, integridad, 

seguridad, higiene y bienestar”. 
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Art. 326 Nº 6 

“Toda persona rehabilitada después 

de un accidente de trabajo o 

enfermedad, tendrá derecho hacer 

reintegrada al trabajo y a mantener la 

relación laboral, de acuerdo con la 

ley”. 

Art. 389.- Nº 3 

Asegurar que todas las instituciones 

públicas y privadas incorporen 

obligatoriamente, y en forma 

transversal, la gestión de riesgo en 

su planificación 

Art. 389.- Nº 4 

Fortalecer en la ciudadanía y en las 

entidades públicas y privadas 

capacitaciones para identificar los 

riesgos inherentes a sus respectivos 

ámbitos de acción, informar sobre 

ellos, e incorporar acciones 

tendientes a reducirlos. 

DISPOSICION LEGAL CONVENIOS CONTENIDO 

Convenios 

internacionales 

ratificados con la 

Organización Mundial 

del Trabajo (OIT) 

 

C81 
Convenio sobre la inspección del 

trabajo 

C119 
Convenio sobre la protección de la 

maquinaria 

C120 Convenio sobre la higiene 

C121 

Convenio sobre las prestaciones en 

caso de accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales 

C148 
Convenio sobre el medio ambiente 

de trabajo 

C149 
Convenio sobre el personal de 

enfermería 

C152 Convenio sobre seguridad e higiene 
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C153 
Convenio sobre la duración del 

trabajo y períodos de descanso 

NORMATIVA INTERNACIONAL 

Decisión 584 de la C.A.N. Sustitución de la decisión 547 

Instrumento andino de seguridad y salud en el trabajo 

Dada en Quirama, Antioquia el 25 de Junio de 2003, reformada Mayo 2004 

Resolución 957 de la C.A.N 

Reglamento al instrumento andino de seguridad y salud en el trabajo 

Dada en Lima el 23 de Septiembre de 2005 

LEYES  DEL  PAIS 

Código de Trabajo 

 

(Capítulo IV Art. 42,44; Capítulo V Art. 47 al 64; 

Capítulo VII Art. 136 al 155; TÍTULO IV Capítulo I 

Art. 353 al 364; Capítulo II Art. 365 al 368; 

Capítulo III Art. 369 y 370; Capítulo IV Art. 371 al 

415; Capítulo V Art. 416 al 446)  

 

Ley de Seguridad Social 

 

(Resolución No. 741 Reglamento General del 

Seguro de Riesgos del Trabajo, Reglamento 

Orgánico Funcional del IESS, RESOLUCION No. 

172 Reglamento de Seguridad e Higiene del 

Trabajo)  

 

Normativa Marco 

 

Reglamento de Seguridad y Salud de los 
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Trabajadores y Mejoramiento del Medio 

Ambiente Laboral; Decreto Ejecutivo 2393 del 13 

de Noviembre de 1986 R.O. 565 del 17 de 

Noviembre de 1986. 

 

Normativa Especifica 

Reglamento para el funcionamiento de Servicios 

Médicos de empresa, acuerdo ministerial 1404 

del 25 de octubre de 1978 

Reglamento de Seguridad del Trabajo contra 

Riesgos en Instalaciones de Energía Eléctrica, 

acuerdo ministerial 013 del 3 de febrero de 1989 

Reglamento General del Seguro de Riesgos del 

Trabajo, resolución 741 del 18 de septiembre de 

1990, reformado con la resolución 874 del 12 de 

febrero de 1996 

Reglamento General de Responsabilidad 

Patronal, Resolución 148, enero 2007 

Normativa para el proceso de Investigación de 

Accidentes-Incidentes, resolución C.I.118 del 10 

de julio del 2001 

 

Normas INEN (Señalización NTE 0439:84, 

equipos de protección personal NTE 2068:86. 

NTE 0146:76, Ergonomía NTE 1646:90) Son de 

cumplimiento voluntario 
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ACUERDOS MINISTERIALES 

Acuerdo No. 0213 – Registro 

Oficial No. 695 del 31 de 

octubre de 2002 

Política Institucional en Seguridad y Salud y 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo 

Acuerdo No. 0221 –14 

Noviembre/02, sustituido por 

el Acuerdo No. 220 RO. 83 del 

17 de agosto de 2005 

Guía para Elaboración de Reglamentos Internos 

de Seguridad y Salud de las empresas 

Acuerdo No. 00132 – Registro 

Oficial No. 008 del 27 de 

enero de 2003  

 

Registro de Accidentes y Enfermedades de 

origen Laboral 

 

Acuerdo Ministerial No. 219, 

RO. 083 del 17 de agosto de 

2005 

 

Registro de Profesionales en Seguridad y Salud 

en el Trabajo  

 

Acuerdo Ministerial No. 217, 

RO. 083 del 17 de agosto de 

2005  

 

Reconocimiento a la Gestión Empresarial en 

Seguridad y Salud  

Reglamentos Internos de Seguridad e Higiene 

del Trabajo de las empresas.  

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por : Ing. Ind. Obando Chalén  Franklin Alberto
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ANEXO N° 2 

DIAGNÓSTICO SART 

DIAGNÓSTICO SART DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

DE EDITORES NACIONALES    SOCIEDAD ANÓNIMA                                                                                                           

(ENSA) 

Requisitos  

NORMATIVA Valor 
Cumple/No 

Cumple 

No 

Apli

ca 

Resulta

do Art. Inc. 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

1.1   POLITICA       

0,75 

1.1.a.   

Corresponde a la naturaleza (tipo de 

actividad productiva) y magnitud de 

los factores de riesgos. 

0,125 1   

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 1   

1.1.f.   
Está disponible para las partes 

interesadas. 
0,125 0   

1.1.g.   
Se compromete al mejoramiento 

continuo. 
0,125 1   

1.1.h.   Se actualiza periódicamente. 0,125 1   

1.2   PLANIFICACIÓN       

0,00 
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     
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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 0   

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 0   

1.2.c.   
La planificación incluye actividades 

rutinarias y no rutinarias;  
0,111 0   

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 (cualitativa y/o 

cuantitativa) 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     

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, 

0,056 0   
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tecnología, entre otros. Deben 

adoptarse las medidas de prevención 

de riesgos adecuadas, antes de 

introducir los cambios.  

1.3.   ORGANIZACIÓN       

0,70 

1.3.a.   

Tiene Reglamento Interno de 

Seguridad y Salud en el Trabajo 

actualizado y aprobado por el 

Ministerio de Relaciones Laborales; 

0,200 1   

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. 

0,050 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; 

0,050 0   

0 1.3.b.3 

Comité y Subcomités de Seguridad y 

Salud en el Trabajo, de conformidad 

con la ley. 

0,050 1   

0 1.3.b.4 
Delegado de seguridad y salud en el 

trabajo. 
0,050 0   

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 1   

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, 

0,200 1   
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instrucciones y registros. 

1.4.   
INTEGRACIÓN / 

IMPLANTACIÓN 
      

0,00 

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     

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 0   

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   
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1.5.   

VERIFICACIÓN / 

AUDITORIA INTERNA DE 

CUMPLIMIENTO DE 

ESTANDARES E ÍNDICES 

DE EFICACIA. 

      

0,00 
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 0   

1.6.   

CONTROL DE LAS 

DESVIACIONES DEL 

PLAN DE GESTIÓN 

      

0,00 

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 

iníciales. 

0,333 0   

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   

  1.6.c.2 

Se proporciona a gerencia toda la 

información pertinente, como: 

diagnósticos, controles 

operacionales, planes de gestión del 

talento humano, auditorías, 

0,111 0   
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resultados, otros; para fundamentar 

la revisión gerencial del Sistema de 

Gestión. 

  1.6.c.3 

 Considera gerencia la necesidad de: 

mejoramiento continuo, revisión de 

política, objetivos, otros, de 

requerirlos. 

0,111 0   

1.7   

MEJORAMIENTO 

CONTINUO 
      

0,00 
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   
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  Fuente: Investigación de campo 
  Elaborado por : Ing. Ind. Obando Chalén  Franklin Alberto
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ANEXO N° 3 

APROBACIÓN DE ORGANISMOS PARITARIOS 
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ANEXO N° 4 

APROBACIÓN DE REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO 
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ANEXO N° 5 

PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

 

 

Formato de los Procedimientos de Seguridad y Salud en el Trabajo 

“AUDITORÍA  DE RIESGOS DEL  TRABAJO” 

1. Marco legal 

Son las disposiciones técnico - legales en materia de seguridad y 

salud en el trabajo, que respaldan la aplicación del procedimiento. 

2. Objetivo 

El fin que se espera alcanzar con la aplicación del procedimiento 

3. Alcance 

Se indicara a quienes se debe aplicar el procedimiento, en que lugares 

y otras particularidades de repercusión 

4. Definiciones y abreviaturas 

Se esclarecerá e indicara el contenido y significado de los términos 

utilizados en este procedimiento 

5. Responsabilidades 

Se debe establecer las responsabilidades existentes en relación con el 

procedimiento de los diferentes estamentos de la organización 

6. Metodología / Procedimientos 

Se establecerá: los medios  estadísticos, estrategias de muestreo, 

métodos  estandarizados y los instrumentos utilizados. 

6.1. Identificación 

6.2. Medición 



Anexos    78 
 

 
 

6.3. Evaluación 

6.4. Control 

a. En el diseño 

b. En la fuente 

c. En el medio de transmisión 

d. En el trabajador 

 Selección 

 Control Administrativo 

 Inducción, formación y capacitación 

 Equipos de protección personal 

6.5. Seguimiento  

a. Ambiental 

b. Biológico 

7. Referencias 

Se indicara de ser el caso otros procedimientos que guardan relación 

con el procedimiento presente 

8. Registros 

Se establecerá los registros que debe mantener la organización y 

durante que tiempo 

8.1. Ambientales 

8.2. Protocolos de la vigilancia de la salud de los trabajadores 

9. Anexos 

Se debe indicar los formatos, modelos que se deben utilizar en la 

aplicación del procedimiento 

9.1. Formato de identificación 

9.2. formato de medición 

9.3. Formato de Evaluación 

9.4. Formato de seguimiento 

9.5. Otros formatos 

10. Otros 
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ANEXO N° 6 

REGISTRO DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       Fuente: Investigación de campo 
        Elaborado por : Ing. Ind. Obando Chalén  Franklin Alberto
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ANEXO N°  7 

INFORME DE ACCIDENTES E INCIDENTES 

 

 

 

INFORME AMPLIATORIO DE ACCIDENTE O INCIDENTE 

(Definiendo los hechos, Determinando las causas, Desarrollando propuestas para 

acciones correctivas) 

Instrucciones: 
1. Todos los  accidentes e incidentes deben ser reportados inmediatamente al Jefe 

Inmediato, Jefe de Seguridad Industrial o Medico de la Empresa 
2. Las investigación en un accidente o incidente deben ser efectuadas tan pronto 

como sean posibles y luego de completado el reporte reportado a RRHH.  
3. Cada formato debe ser debidamente completado para cada accidente/incidente y 

firmado por quienes este formato establece. 

 

 

Tipo de Incidente: Accidente / Incidente 

Número de días de descanso ordenados por el médico (donde sea 

aplicable):______días 

 

PARTE – A: Datos Personales del Accidentado  

 

 

Nombre: 

 

 Fecha de Nac.:  

 

Estado Civil: 

 

 Sexo:  

  Raza:  
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Nacionalidad: 

 

Dirección 

Domiciliar: 

 

 

 

 Cedula ID.  

Fecha de 

Ingreso: 
 

EDITORES NACIONALES 

SOCIEDAD ANONIMA 

Posición o 

Cargo: 
 

 

Tiempo en esta 

Posición o 

cargo: 

 

 

 

PART E – B: Detalles del Accidente o Incidente 

 

 

Fecha del 

Accidente o 

Incidente: 

 

 

Hora del 

Accidente o 

Incidente: 

 

 

Lugar 

Exacto: 

 

 

Fecha y 

Hora 

reportadas: 

 

 

Lesión tratada por: (Favor marque donde corresponda) 
 
             Primeros Auxilios           ENSA Medico              Hospital (IESS)   
 
            Otros (Especifique por favor:  )  
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PARTE – C: Naturaleza de la Lesión  
 
Naturaleza de la Lesión? (Favor marque donde corresponda) 
 

 Abrasión   Quemadura (Química)             Fractura 
 
              Amputación                            Quemadura (Calor)   Laceración   
                
            Asfixia                                      Conmoción                                 Envenenamiento 
  
             Hematomas internos               Golpe                                     Radiación 
  
              Dislocación                                 Shock eléctrico                     Torcedura  
                                                                                                           o Luxación 
  Otros: (favor especifique)    

 

Cual parte del cuerpo fue dañada? (Confirme si lado derecho o izquierdo) 
 

             Cabeza                                         Pierna                                                        Ojos 
 
             Pecho                                           Pies                                                           Manos 
 
             Torso                                             Respiratorio                                            Brazos 
 

Otras Áreas (Favor especifique):  
 

PARTE – D: Detalles de la Investigación 

Previa/existente historia clínica/condiciones, incluyendo incapacidad:  
El trabajador está tomando medicación antes del incidente:  
Horas extras en el mes anterior al incidente:  
 
Cuanto tiempo ha estado trabajando en esta posición o cargo:  
 
Tiempo en días en el que fue entrenado para esta posición o cargo:  
 
Quien lo entreno?  
 
Si un específico trabajo estuvo siendo realizado antes del incidente: 
                       
1.  Hubo un procedimiento escrito para realizar el trabajo?:  
2. Había sido hecha una evaluación de riesgo para este trabajo?  
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3. Fueron todas las precauciones de seguridad tomadas/implementadas 
antes de comenzar el trabajo?  

4. Fue emitido un permiso de trabajo antes de comenzar el trabajo?  
5. Cuantas veces antes del incidente el trabajador había realizado esta 

tarea?  
 
 

Condiciones del área de trabajo al momento del incidente:  
 
Estaba el trabajador afectado usando su EPP:  
 
Estaba el trabajador afectado usando apropiada herramienta?:  
 
Estaba siendo supervisado el trabajador al momento del incidente?:     
Describa en detalle, que exactamente paso y cómo? Si necesario, 
adjunte  un sketch (dibujo), photographs, etc., para ayudar a 
describir el incidente y las circunstancias que lo rodeó. Reporte 
solamente los hechos. Use una hoja adicional si el espacio no es 
suficiente. 
                                    
 

PARTE – E: Resultados de la Investigación  
 
Favor siente aquí los hechos que condujeron al incidente: 
 
Debido a los resultados de la investigación se puede determinar: 

 

PARTE – F: Conclusiones 

Indique claramente que conclusiones pueden ser obtenidas desde la 
investigación: 
 

PARTE – G: Análisis de la Causa Raíz 

Por favor siente claramente la causa del incidente/accidente 
 
Causa Inmediata: 
(El inmediato no deseado acto/situación, que causo la herida /daño) 
 

 
Causal Factor: 

 Situaciones negativas o condiciones inapropiadas. 

 Contribuciones mayores para el incidente. 
 Situaciones y condiciones, que siendo eliminadas, habrían 

prevenido la ocurrencia o reducido la severidad del incidente. 
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Causa Raíz (ces): 
La ausencia, negligencia o deficiencia del manejo del sistema que 

produjeron los factores causales para la ocurrencia del incidente: 

 

PARTE – H: Recomendación 

Siente claramente que debería ser hecho para prevenir la ocurrencia de 

un similar incidente o accidente. 

 

 

Supervisor del incidentado/ accidentado:    
 
Firma: ______________________________________ 
 
Fecha:  
 
Investigado por:                              
 
Firma: ______________________________________ 
 
Fecha:  
   
Aprobado por:  
 
Firma: ______________________________________ 
 
Fecha:  
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ANEXO N° 8 

HOJA DE SUGERENCIAS 

Formato para el buzón de sugerencia 

EDITORES NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA (ENSA) 

DEPARTAMENTO DE RUCURSOS HUMANOS 

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

Correo Electrónico: ________________________ Fecha: 

_______________________ 

Motivo: 

_______________________________________________________________ 

Sugerencia: 

___________________________________________________________ 
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ANEXO N° 9 

PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL 
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ANEXO N° 10 

CRONOGRAMA DE CAPACITACIÓN 
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