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RESUMEN 
 

 Este trabajo investigativo tiene como resultado el diseño del 
Sistema de  Gestión de  Seguridad y Salud Ocupacional en la Empresa 
Hormicreto Cía. Ltda. en el año 2015 el mismo que está implementado 
desde la planeación estratégica de la Organización hasta el seguimiento y 
revisión gerencial de los avances controles de riesgos y mejoramiento de 
las condiciones de trabajo en que los colaboradores laboran a diario, la 
razón de estructurar el SGSSO con un enfoque de Gestión por procesos 
es que hoy en día es muy complicado que todos los niveles jerárquicos de 
la empresa se comprometan por lo menos en un 80 % en adoptar una 
cultura de prevención de accidentes enfermedades profesionales y llevar 
un control de impacto al medio ambiente por tal motivo en este proyecto 
se ha determinado una interacción entre la Misión y Visión de la 
Organización y los puntos importantes del SGSSO definiendo indicadores 
para medición de cumplimiento de las metas trazadas implementando el 
aporte directo hacia la Compañía mediante sus enfoques de Impacto 
Social, Financiera, Clientes Procesos Internos, Desarrollo Humano y 
Tecnológico así ayudando a crear una Gestión flexible capaz de 
adaptarse a nuevas pautas que puedan presentarse en algún momento 
de reprogramación de actividades por tal motivo este diseño del SGSSO 
resulta clave a la Empresa para reducir costos por accidentes y/o 
enfermedades profesionales implementando una acorde vigilancia a la 
salud de los trabajadores mejorando sus procesos internos e instituyendo 
una cultura personalizada en prevención de riesgos laborales como un 
aporte a la cadena productiva de la Organización. 
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ABSTRACT 
 

 This research work has resulted in the design of the Safety 
Management System and Occupational Health Co. Hormicreto Company. 
Ltda. In 2015 the same that is implemented from the strategic planning of 
the Organization to monitor and review the progress management, risk 
controls and improvement of working conditions that employees working 
daily, the reason SGSSO structuring a process management approach is 
that today it is very difficult for all levels of the company to commit at least 
80% to adopt a culture of prevention of accidents occupational diseases 
and keep a control environmental impact for this reason this project has 
been given an interaction between the Mission and Vision of the 
Organization and the important points of SGSSO defining indicators to 
measure compliance with the goals implementing the direct contribution to 
the company through their approach to Social Impact, Financial, 
Customers Internal Processes Human Development and Technology 
helping to create a flexible management capable of adapting to new 
patterns that may occur at some point in rescheduling activities Therefore 
SGSSO this design is key to the company to reduce costs by accidents 
and / or occupational diseases, implementing a consistent monitoring of 
the health of workers improving their internal processes and instituting a 
custom culture in occupational risk prevention as an contribution to the 
productive chain of the Organization. 
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PRÓLOGO 

 

 La investigación realizada en la Tesis “Diseño y alineación del 

Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional basada en Gestión por 

procesos en la Empresa Hormicreto Cía. Ltda., línea de negocio 

pegantes, en la ciudad de Cuenca, año 2015” analizó e identificó 

oportunidades de mejora mediante la aplicación de encuestas a todos los 

colaboradores de la Empresa, siendo los resultados causa de establecer 

un modelo de interacción con el resto de procesos de la Organización 

para llegar a cumplir y demostrar la importancia de gestión de Seguridad y 

Salud Ocupacional en la Empresa. 

 

 En el primer capítulo, se encuentran definidos los objetivos que 

fueron los lineamientos a seguir para despliegue de la investigación, 

asimismo el marco legal contemplando la Resolución CD. 390, capítulo VI 

PREVENCIÓN DE RIESGOS DEL TRABAJO y resolución 741 

REGLAMENTO GENERAL DEL SEGURO DE RIESGOS DEL TRABAJO, 

en la parte referencial detallando estudios relacionados con el tema, 

incidencias históricas del caso y justificativo y delimitación de la zona del 

estudio realizado; a más de la metodología y técnicas de recolección 

utilizadas para el levantamiento de información. 

 

 En el segundo capítulo, aborda una breve RESEÑA histórica de la 

Empresa con su misión y visión establecida, la estructura actual de sus 

procesos y el desarrollo de las encuestas hacia los colaboradores con sus 

respectivos resultados; de igual forma un diagnóstico actual de su 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. 

 

 En el tercer capítulo, se desarrolla la propuesta del diseño y 

alineación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional con 
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sus perspectivas en la parte tecnológica y humana, financiera y social, 

enfocada a una gestión por procesos, con el fin de establecer una 

interacción con el resto de áreas de la Empresa siguiendo lineamientos de 

una planificación estratégica prevalente en el tiempo, además de plasmar 

las mejoras de la verificación del SGSSO y el análisis costo beneficio del 

mismo. 

 

 En el cuarto capítulo, se establece las conclusiones y 

recomendaciones del trabajo investigativo según las observaciones 

identificadas y priorizadas, además se incluye la bibliografía y anexos que 

respaldan la información explícita del presente trabajo investigativo. 



 

CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 En la actualidad el vender la idea de cuánto aporta un SGSSO 

dentro de una Organización se ve un tanto truncada por la falta de 

compromiso e involucramiento de todas las áreas de la misma.  

 

 Años atrás se enfocaba más en un conjunto de elementos y 

conceptos relacionados con calidad y medio ambiente que interactuando 

entre sí alcanzaban no del todo los objetivos de una organización 

respondiendo a las necesidades de un mercado competitivo y cada vez 

más exigente, manteniendo el bienestar laboral y social, controlando los 

impactos ambientales generados de la operación con base en los 

lineamientos legales del país; dando lugar a que solo se fijase 

directamente en el Sistema ISO 9001, Gestión de la Calidad, por la 

prioridad de satisfacer al cliente, dejando con menor importancia la 

seguridad y salud de los colaboradores, pieza fundamental dentro de la 

cadena de valor. 

 

Por tal razón y palpando los problemas que se presentan para un 

mal manejo o adquisición de un concepto equivocado del SGSSO, se ve 

la necesidad de que exista un involucramiento y compromiso de TODOS 

LOS PROCESOS en todos los niveles de la Organización (procesos 

primarios, de apoyo y de gestión), lo que implica recursos y de ahí la 

importancia de identificar cuáles son las competencias que la 

organización requiere para desarrollar, controlar y evaluar todas las 

actividades que se necesitan para el mantenimiento del sistema; 

plasmando una Gestión flexible capaz de adaptarse a nuevas directrices 

que puedan presentarse en un futuro. 
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 La finalidad del siguiente estudio es diseñar el SGSSO diseñando e 

implementando sus requisitos en base a una Gestión por procesos, que 

estando en curso puede estancarse ya que probablemente los 

responsables no cuentan con los conocimientos y las habilidades 

requeridas para su mantenimiento, por lo que se establecerá  un control y 

análisis mediante indicadores para soporte y apoyo al SGSSO el cual 

deberá asentarse sobre una sólida Planificación Estratégica que valide la 

Misión y visión de la misma,  identificando las condiciones necesarias 

para el logro de las metas planteadas, estructurando los procesos que 

tengan afinidad en distintas actividades, estandarizando las prácticas 

establecidas en los procesos para que sean cumplidas en las operaciones 

y de esta manera optimizar las actividades  de los procesos de manera 

que guarde la mejor relación costo - beneficio garantizando el agregar 

valor al negocio de la Empresa. 

 

1.1 Formulación del problema 

 

 ¿Está diseñado el SGSSO de la Empresa Hormicreto Cía. Ltda., 

línea de negocios Pegantes en base a la gestión por procesos en ciudad 

de Cuenca en el año 2015? 

 

1.2 Objetivos de la investigación 

 

1.2.1   Objetivo general 

 

Diseñar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 

en base a la gestión por procesos de la Empresa Hormicreto Cía. Ltda. en 

la línea de negocio Pegantes, ciudad de Cuenca en el año 2015. 

 

1.2.2  Objetivos específicos 

 

 Analizar de la situación actual del SGSSO de la Empresa. 
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 Identificar las condiciones necesarias para alcanzar el cumplimiento de 

los objetivos de la Organización y las metas planteadas por cada 

proceso alineado al SGSSO. 

 Estructurar un esquema de medición, que evidencie que los procesos y 

macro procesos con su respectiva finalidad y responsable, guardan 

relación entre el SGSSO y el desempeño global de la Empresa. 

 Estandarizar el cumplimiento de los requisitos del SGSSO para evitar la 

variabilidad de los resultados en los procesos de la Empresa. 

 Implementar una metodología que evidencie la mejora de los procesos 

de la Organización  a partir del cumplimiento de los requisitos del 

SGSSO. 

 Diseñar el SGSSO alineado a una Gestión de Procesos empresarial. 

 

1.3      Preguntas de la investigación 

 

¿Se ha integrado directrices del SGSSO con la misión y visión de 

la Organización? 

 

¿Qué factores alineados al SGSSO ayudarán al cumplimiento de 

objetivos y metas de la Organización? 

 

¿Qué procesos y macro procesos guardan relación entre el 

SGSSO y el desempeño global de la Empresa? 

 

¿Los requisitos del SGSSO dan paso a una variabilidad en los 

procesos de la Organización? 

 

¿Existe una metodología que evidencie una mejora de procesos en 

la Organización en base al SGSSO? 
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1.4      Marco teórico 

 

1.4.1   Bases teóricas 

 

Tal como comenta Luis Muñiz “las Empresas en la actualidad 

requieren un sistema de gestión que interrelacione todos los procesos 

para poder  medir, valorar e informar sobre el cumplimiento de las metas 

trazadas al igual que monitorear posibles desviaciones del mismo”. 

(MUÑIZ, Luis G. , 2003) 

 

Eliyahu Goldratt, dentro de sus obras como “La Meta”, publicada en 

1984, establece la filosofía TOC, la cual permite enfocar las soluciones a 

los problemas críticos de las empresas sin importar su tamaño, para que 

estas se acerquen a sus objetivos mediante un proceso de mejora 

continua y una Planificación Estratégica clara y precisa, la cual se obtiene 

mediante la aplicación del Thinking Process (Pensamiento del Proceso). 

(GOLDRATT, Eliyahu M., 2004) 

 

James Harrington dice, “los procesos son la clave de un 

desempeño dentro de la Empresa y no las personas”. (HARRINGTON, H. 

James, 2003) 

  

Peter Senge menciona, “el mejoramiento y aprendizaje de los 

procesos harán una Empresa u Organización inteligente que pueda 

explotar la experiencia, talento y capacidades  colectivas demostrando un 

éxito Global”  (SENGE, Peter M. , 1993) 

 

1.4.2   Marco referencial 

 

Como inicio del proceso de investigativo dentro de cualquier 

proceso ya sea manufacturera, administrativo entre otros; existen riesgos 

a los cuales los colaboradores están expuestos cuando realizan 
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actividades para llevarse a cabo dicho proceso, éstos ya sean en un alto o 

bajo nivel. 

 

El Ing. Fernando García C. en su libro Planificación y control de la 

producción menciona, que el recurso primordial para un proceso es la 

mano de obra y que se debe brindar un correcto y controlado ambiente de 

trabajo el cual debe ser monitoreado y evaluado constantemente dentro 

de un sistema de gestión acorde a la actividad de la Empresa. 

 

En la interacción de los procesos de Hormicreto Cía. Ltda., 

encontramos una identificación de necesidades del cliente considerando 

sus requerimientos técnicos y comerciales de los mismos. 

 

Todo esto debe ser ligado a la seguridad y salud del trabajador 

para que se cumpla con el objetivo planteado en brindar productos de 

calidad en el tiempo correcto pero a costa de mantener un ambiente sano 

y saludable en la Empresa.  

 

1.4.3  Marco legal 

 

En la Resolución CD. 390, capítulo VI PREVENCIÓN DE 

RIESGOS DEL TRABAJO, Art. 51, las Empresas cumplirán los dispuesto 

la ley con la implementación de las cuatro gestiones del Sistema. 

 

En el capítulo I GENERALIDADES SOBRE EL SEGURO DE 

RIESGOS DEL TRABAJO, Art. 2, se debe considerar acciones que 

prevengan accidentes con ocasión del trabajo que desempeñan los 

colaboradores de la Empresa.  

 

En el art. 9, los países deberán mejorar sus ambientes de trabajo 

así como su tecnología utilizada en sus procesos con el objetivo de 

prevenir accidentes y enfermedades profesionales. 
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1.4.4  Marco conceptual 

 

En el desarrollo se irán mencionando términos técnicos que no son 

del conocimiento general de los lectores, los mismos que serán definidos 

a continuación: 

 

 Thinking Process “Procesos de Pensamiento”: está relacionado 

directamente con la Teoría de las restricciones del Autor Eliyahu 

Goldratt, el cual ha desarrollado un conjunto de herramientas que 

permiten responder de una manera lógica y sistemática a tres 

preguntas clave: ¿Qué cambiar?, ¿A qué cambiar? y ¿Cómo provocar 

el cambio? (http://cdiserver.mba-

l.edu.pe/mbapage/BoletinesElectronicos/Medio%20Empresarial/6%20n

57%20may.04/empresa_teoriarestric.htm) 

 Gemba: su dignificado involucra mucho compromiso e involucramiento 

en el lugar de los hechos, de donde se obtiene prácticamente 

información valedera. 

 SIPOC: diagrama representable con los recursos necesarios para las 

personas o procesos involucrados en una determinada actividad. 

 Hoja de verificación: registro de datos o información levantada en 

campo. 

 Gráfico de control: gráfico donde se visualiza la información 

encontrada con al que se podrá mantener un control de los procesos. 

  

1.4.5  Marco histórico 

 

“En octubre del 2004 el Plan de Asesoría para la implantación del 

Sistema de Administración de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SASST) 

es enunciado como un programa que se aplicará como un plan de 

asesoramiento dirigido a los empleadores y trabajadores cubiertos por el 

Seguro de Riesgos del Trabajo en el Ecuador, en septiembre del 2005, se 

aprueba el Reglamento al Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el 
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Trabajo Resolución 957, vinculante para los cuatro países de la sub 

región andina (Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia). En su artículo uno se 

recomienda la aplicación de un Sistema de gestión en seguridad y salud 

en el trabajo, cuya fundamentación corresponde al Sistema de gestión 

integral e integrada de Seguridad y salud ocupacional Modelo Ecuador”. 

(Ochoa Briones K. , 2011) 

 

1.4.6  Marco ambiental 

 

En el desarrollo del proyecto se irán identificando y detallando en 

los procesos que puedan afectar al SGSSO, los cuales pueden modificar 

o desviar los lineamientos y perder la guía del mismo, por tal razón se 

enfocará en la interacción de procesos para esclarecer sus respectivas 

entradas y salidas y no perder potencial dentro de los procesos de 

soporte o cadena de valor. 

 

Así mismo habrán algunos factores de riesgo que pueden dificultar 

el levantamiento de información tales como: factores físicos, mecánicos, 

ergonómicos o psicosociales. 

 

1.5     Justificación del estudio 

 

La iniciativa de llevar  a cabo este trabajo investigativo se basa en 

que en la mayoría de Empresas u Organizaciones no se ve reflejado el 

aporte de un SGSSO dentro de la misma, dando lugar a la falta de 

compromiso, quemeimportismo y responsabilidad de cada uno de los 

procesos dentro de la misma, por lo que el aporte que brinda una Gestión 

por Procesos es romper el paradigma de trabajo departamental e 

individual y convertirlo en un trabajo de verdadero equipo que contribuya 

realmente al desempeño global de la Empresa como también lo puede ser 

para otras y sea cada vez mejorable en los momentos claves de 

aplicabilidad. 
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Mediante una investigación de campo se desarrollará el análisis de 

problemas con la finalidad de identificar sus causas y efectos; haciendo 

uso de métodos como el Thinking Process, el cual contribuirá a establecer 

la Planificación Estratégica, ¿Cómo establecer una mejora de procesos 

continua en la Organización que liguen con el SGSSO? Así mismo una 

investigación descriptiva que ayude a la recopilación de información con 

las diferentes áreas de la Organización, siendo un piloto para cualquier 

Empresa que desee diseñar su SGSSO integrando todos sus procesos 

para el bienestar de la Organización. 

 

1.6     Delimitación del ámbito de estudio 

 

 El diseño del SGSSO en base a la gestión por procesos, estará 

dirigido al personal operativo y administrativo de la Empresa Hormicreto 

Cía. Ltda. en el año 2015, línea de negocios pegantes, la misma se 

encuentra en la provincia del Azuay, cantón Cuenca., sector parque 

industrial en las calles PASEO RÍO MACHÁNGARA, bloque 3-18; y 

CORNELIO VINTIMILLA. A continuación se detalla la ubicación geo 

referencial. (https://www.google.com.ec/maps/@-2.8759618,-

78.9745431,594m/data=!3m1!1e3) 

 

GRÁFICO N°  1  

UBICACIÓN GEO REFERENCIAL DE LA  EMPRESA HORMICRETO 

CÍA. LTDA. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

     Fuente: GOOGLE MAPS 
     Elaborado por: Ing. Ind. Calle Calle Héctor Wilfrido                
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De igual manera se cuenta con los recursos financieros y humanos 

para su ejecución, se desarrollará con fuentes primarias obtenidas de la 

web y libros o investigaciones relacionadas al tema, en cuanto al tiempo 

de trabajo se estará coordinando con la Gerencia General para un mayor 

compromiso y responsabilidad de las personas involucradas en el 

proceso. 

 

1.7     Metodología de la investigación 

 

1.7.1  Técnicas y recolección de datos 

 

Para la recopilación de datos la Investigación Descriptiva será de 

ayuda para aplicar encuetas/sesiones de trabajo dirigidas a las personas 

que intervienen en los distintos procesos; de igual manera  Investigación 

de Campo en la cual se obtendrá información del gemba. 

 

1.7.2  Procesamiento de datos 

 

Las decisiones que se tomen dentro de un sistema de gestión, 

partirá desde los resultados que lance luego de utilizar herramienta 

estadísticas necesarias para cada caso.  

 

Dentro del proceso investigativo se utilizará una hoja de verificación 

que ayudará a registrar de manera eficiente datos que sirvan de base 

para realizar un diagnóstico inicial de ¿Cómo se encuentra en la 

actualidad el SGSSO de la Empresa?, emitiendo planes de trabajo y 

cumplimiento luego de su análisis. 

 

Así mismo se aplicará gráficos de control que ayudará a  detectar 

problemas de estabilidad del SGSSO pudiéndolos desviar los 

lineamientos del mismo, se establecerá planes de mejora para mantener 

un monitoreo y mejoramiento continuo, servirá como herramienta de  



  Introducción    12 

 

 
 

comunicación para explicar en un lenguaje común las entradas y salidas 

de los procesos de la Empresa. 

 

1.7.3  Análisis de los datos 

 

Luego de haber recolectado datos e información de la 

investigación, estos serán tabulados y analizados mediante gráficos 

estadísticos para establecer planes de acción y monitoreo de manera 

preventiva y correctiva con el fin de evitar desviaciones del SGSSO.



 

CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO  

 

2.1     Breve Reseña Histórica de la Empresa 

 

Misión 

 

“Ser una Empresa cuencana confiable, que facilite la labor del 

constructor, mejorando la durabilidad las edificaciones fabricando 

responsablemente materiales de construcción de excelencia, 

comprometidos permanentemente a ser un pilar para el desarrollo del 

GIG.” (Intranet, Hormicreto Cía. Ltda.) 

 

Visión 

 

“Ser el mayor fabricante de productos, aplicaciones y sistemas que 

demanden aglutinantes en el Ecuador: valorado por el grado de 

expansión, ventas, innovación y reconocimiento entre profesionales.” 

(Intranet, Hormicreto Cía. Ltda.) 

 

“La Empresa Hormicreto Cía. Ltda. surge para la creación de 

morteros adhesivos para facilitar la preparación, aplicación y disminución  

del tiempo de colocación de revestimientos cerámicos, porcelanato, 

mármoles, granitos, entre otros productos de alta y baja absorción de 

agua, sobre superficies de hormigón, ladrillo, cerámica, etc., dándoles una 

mayor resistencia y adhesividad. La Empresa cuenta con tres líneas de 

negocios (cemento, hormigón y pegantes para revestimientos cerámicos) 

y está conformada por 94 colaboradores entre administrativo y operativo, 
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está ubicada en el Parque Industrial de la ciudad de Cuenca y forma parte 

del Grupo Industrial Graiman, mismo que incluye varias ramas de la 

industria manufacturera y comercio, lo que ha permitido una optimización 

de recursos gracias a su estructura corporativa. La PLANTA DE 

PEGANTES surge como una contribución del proceso de investigación y 

desarrollo de la Empresa, que luego de validar la conformidad de los 

productos desarrollados inicia su producción a finales del año 2007, 

periodo en el cual los productos se comercializaban a nivel local en el 

Centro Graiman Pecalpa, lo que permitió determinar el gran potencial y 

aceptación que el producto tenía en el mercado de manera que para el 

año 2008 se extendió la comercialización a todo el país a través de los 

centros Graiman ubicados en las diferentes zonas; actualmente ofrece a 

sus clientes tres productos, que se diferencian entre sí por su formulación 

que está de acuerdo al tipo de revestimiento que se desee instalar y que 

son conocidos comercialmente como Uniplex Standard, Uniplex Súper 

Porcelanato en Interiores y Uniplex Mono componente; sin embargo su 

denominador común es que todos corresponden a una mezcla adhesiva 

cementicia elaborada a base de aglomerante hidráulico de alta 

resistencia, arenas seleccionadas y aditivos que mejoran la retención de 

agua y la adherencia” (Aguilar S., Evelin E. , 2014) 

 

2.2     Estructura orgánica funcional  

 

2.2.1  Gerencia General 

 

 Finalidad: definir acciones que garanticen la ventaja competitiva y 

alcanzar el cumplimiento de la visión de la Empresa; además de 

evaluar el desempeño de los procesos, proyectos importantes y 

coordinar las acciones necesarias para la mejora continua de los 

indicadores. 

 Actividades: 

 Evaluar el análisis de desempeño del negocio. 
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 Definir objetivos, alcance y recursos para la Empresa. 

 Liderar seguimiento de actividades de mejora continua. 

 Planificar y revisar presupuestos de las unidades de negocio de la 

Empresa. 

 Indicadores:  

 Margen bruto por línea de negocio. (Hormicreto Cía. Ltda.) 

 

2.2.2         Gerencia de Comercialización 

 

 Finalidad: definir políticas comerciales que permita cumplir los 

presupuestos planteados. 

 Actividades: 

 Definir el plan de abastecimiento comercial de acuerdo al 

presupuesto de ventas, stock e inventario de materias primas y 

prioridades de los productos. 

 Plantear y analizar indicadores del proceso comercial 

 Dar seguimiento al cumplimiento del presupuesto de ventas del 

área. 

 Indicadores: 

 Margen bruto por línea de negocio. 

 Throughput de productos  (Hormicreto Cía. Ltda.) 

 

2.2.3         Asistencia Técnica 

 

 Finalidad: atender a reclamos de clientes de productos y servicios que 

brinde la Empresa con el fin de identificar oportunidades de mejora 

hacia la misma. 

 Actividades: 

 Brindar capacitación en instalaciones del producto a clientes 

internos y externos. 

 Dar solución a reclamos de producto vendido 

 Reforzar a la fuerza de ventas 
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 Evaluar la satisfacción de los clientes externos de la Empresa. 

 Indicadores: 

 Número de problemas solucionados presentados en el mes. 

 Capacitaciones ejecutadas a clientes externos. 

 Oportunidades de mejora ejecutadas.  (Hormicreto Cía. Ltda.) 

 

2.2.4  Ventas 

 

 Finalidad: Proporcionar a los clientes un portafolio de productos de 

alto valor agregado mediante un servicio personalizado, profesional y 

diferenciado que permita brindar una experiencia de compra 

innovadora y única. 

 Actividades: 

 Comercializar productos hacia los clientes finales. 

 Buscar clientes potenciales que establezcan buena relación 

compra venta con la Empresa en un tiempo indefinido. 

 Indicadores:  

 Throughput de productos 

 Tiempo de despacho 

 Ventas concretadas (Ventas perdidas / ventas reales)  (Hormicreto 

Cía. Ltda.) 

 

2.2.5  Gerencia Técnica 

 

 Finalidad: Garantizar la fabricación oportuna del mix de productos que 

cumplan estándares de calidad para atender las necesidades de la 

Gestión Comercial. 

 Actividades: 

 Estructurar el presupuesto para el proceso de manufactura 

 Elaborar programa de producción 

 Garantizar la disponibilidad de recursos para producción 

 Velar por el cumplimiento del estándar de costo establecido 
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 Indicadores: 

 Costo de producción vs. costo estándar 

 Porcentaje de cumplimiento del programa de producción 

 Costos de no calidad.  (Hormicreto Cía. Ltda.) 

 

2.2.6  Coordinador de compras 

 

 Finalidad: Abastecer a los procesos productivos de MP, repuestos, 

suministros, insumos y servicios  en sus dos diferentes tecnologías en 

el menor tiempo y con el mejor coste. 

 Actividades: 

 Contar con un listado actualizado de proveedores 

 Mantener un proceso eficaz de evaluación de proveedores 

 Negociar en inversiones fuertes de materias primas, repuestos e 

insumos que requiera la Empresa 

 Cumplir con los procedimientos, normas y políticas establecidas en 

la Empresa. 

 Indicadores: 

 Lead time de abastecimiento (ciclo de orden de compra) 

 Tiempo de entrega de pedido completo  (Hormicreto Cía. Ltda.) 

 

2.2.7  Jefatura de planta 

 

 Finalidad: Mantener los lineamientos establecidos por la Gerencia 

técnica para producir productos con altos estándares de  calidad, 

usando de manera eficiente materiales, tiempos, y costos de 

fabricación. 

 Actividades: 

 Controlar líneas de producción durante el proceso 

 Verificar cumplimiento del plan de trabajo establecido 

 Examinar desempeño del personal, maquinaria y equipo de trabajo 

 Observar y solucionar fallos presentados durante la producción 
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 Monitorear proyectos de mejora continua y calidad en los procesos 

 Indicadores: 

 Porcentaje de desperdicios en planta 

 Tasa diaria de producción 

 Juste de uso de mano de obra 

 Porcentaje de eficiencia  (Hormicreto Cía. Ltda.) 

 

2.2.8  Asistencia de Producción e Inventarios 

 

 Finalidad: Conjuga actividades administrativas y operativas realizadas 

en el proceso productivo. 

 Actividades: 

 Organizar y administrar documentación proveniente de otros 

procesos hacia producción. 

 Actualizar indicadores de producción de acuerdo a los datos 

recibidos de las diferentes actividades 

 Regularizar actividades logísticas concernientes a horas extras 

 Informar al Gerente Técnico compras logísticas para su respectiva 

programación. 

 Indicadores: 

 Ausentismo de mano de obra directa 

 Entrega semanal de información a Gerencia Técnica 

 Variación de registros de inventario  (Hormicreto Cía. Ltda.) 

 

2.2.9  Supervisor de Planta 

 

 Finalidad: Controlar procesos y mano de obra con el fin de cumplir a 

cabalidad los objetivos trazados por el área de manufactura. 

 Actividades: 

 Crear turnos de trabajo por áreas 

 Alcanzar metas de producción establecidas por proceso 

 Controlar el tiempo de trabajo por colaborador 



  Marco teórico     19 

  

 
 

 Avalar orden y aseo de las instalaciones, equipos y maquinaria 

 Indicadores: 

 Porcentaje de producto no conforme 

 Índice de OEE (disponibilidad, eficiencia y calidad) 

(Fuente:http://polivalencia.com/not/1194/oee__medida_y_gestion_d

e_la_eficiencia_de_las_maquinas_o_equipos/) 

 

2.2.10      Operador de planta 

 

 Finalidad: Cumplir lineamientos establecidos por la Gerencia Técnica y 

jefatura de planta para alcanzar metas propuestas. 

 Actividades: 

 Obtener mezclas de pegantes para el mix del producto 

 Examinar stock de materias primas para dosificación 

 Alistar a punto la maquinara del proceso 

 Realizar pruebas previas a la fabricación de pegantes 

 Indicadores: 

 Kilogramos producidos por día 

 Porcentaje de desperdicio en proceso 

 Horas hombre trabajadas  (Hormicreto Cía. Ltda.) 

 

2.2.11      Jefatura de calidad Investigación y Desarrollo 

 

 Finalidad: Garantizar calidad y cumplimiento de especificaciones  

 del producto. 

 Actividades: 

 Verificar conformidad del producto con las especificaciones del 

mismo 

 Crear especificaciones para las operaciones de producción, 

documentarlas y actualizarlas permanentemente. 

 Instruir  al   personal   en   los diferentes procedimientos   y  normas  

técnicas del producto. 
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 Mantener un uso eficiente de materia prima aprobada 

 Indicadores: 

 Porcentaje de cumplimiento de especificaciones técnicas por orden 

de producción 

 Porcentaje de producto no conforme de materia prima 

 Porcentaje de cumplimiento del plan de capacitación  (Hormicreto 

Cía. Ltda.) 

 

2.2.12       Analista de Investigación y Desarrollo 

 

 Finalidad: Desarrollar nuevos productos y servicios  para atender a las 

necesidades y expectativas de los clientes. 

 Actividades: 

 Promover ideas para el desarrollo de nuevos productos y servicios 

 Diseñar el producto y el proceso, evidenciando la factibilidad del 

proyecto 

 Identificar las modificaciones al proceso de manufactura 

 Analizar el prototipo o modelo de servicio para su aprobación 

 Indicadores: 

 Porcentaje de cumplimiento de cronogramas de desarrollos 

propuestos 

 Porcentaje de distribución de documentos obtenidos para las áreas 

involucradas 

 Número de productos de servicios aceptados y validados por el 

mercado  (Hormicreto Cía. Ltda.) 

 

2.2.13      Laboratorista 

 

 Finalidad: Planear, organizar y dirigir actividades de Laboratorio de 

calidad. 

 Actividades: 

 Examinar y realizar ensayos    físico    químicos   según   normas  y  
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procedimientos pre establecidos 

 Presentar informes y mapas de control de los resultados obtenidos 

 Ofrecer mantenimiento de equipos e instrumentos utilizados en el 

laboratorio 

 Preparar muestras para establecer características de los materiales 

 Indicadores: 

 Número de ensayos realizados vs. ensayos requeridos 

 Porcentaje de cumplimiento de normas técnicas aplicables  

(Hormicreto Cía. Ltda.) 

 

2.2.14       Unidad de Seguridad Industrial 

 

 Finalidad: Establecer procesos y lineamientos de cumplimiento 

corporativo para salvaguardar la integridad y salud de los trabajadores 

de la Empresa. 

 Actividades: 

 Cumplir con la ley de justicia laboral, establecer un cronograma de 

cumplimiento de la gestión de seguridad y salud ocupacional. 

 Controlar los riesgos en la fuente, medio y receptor, dar 

seguimiento a la eficacia del control. 

 Capacitar y adiestrar a todo el personal operativo y administrativo 

en materia de seguridad y salud del trabajo, procedimientos 

operativos de seguridad. 

 Establecer los cronogramas de exámenes médicos y establecer 

indicadores de morbilidad y enfermedades profesionales siguiendo 

las directrices generales y específicas del SGSST alineados a los 

valores de  la Empresa. 

 Indicadores: 

 Índice de gestión 

 Indicadores proactivos y reactivos 

 Porcentaje de personal interno y externo capacitado 

 Porcentaje de exámenes médicos realizados 
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 Tasa de morbilidad y de enfermedades profesionales  (Hormicreto 

Cía. Ltda.) 

 

GRÁFICO N° 2 

ESTRUCTURA PLANTA PEGANTES 

 
    Fuente: Hormicreto Cía. Ltda. 
    Elaborado por: Ing. Ind. Calle Calle Héctor Wilfrido                

 

2.3     Metodología 

 

En el proceso se identificará algunas características de la 

población, lugar, parte ambiental o política mediante una investigación 

descriptiva; relacionando de tal manera distintos factores identificados y 

detallando la interacción de todos los procesos de la Empresa con el 

SGSSO. 

 

En cuanto a la investigación de campo se palpará problemas de la 

realidad para entender su origen y partes constituyentes; para llegar a  

esto se establecerá una población determinada y detallar sus relaciones 

causa efecto entre las variables, analizando los efectos directos en el 

problema. 
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2.4     Cálculo de la Muestra 

 

En Hormicreto Cía. Ltda. se cuenta con una población de 94 

personas en base a la cual se calculará el tamaño de la muestra, como se 

indica a continuación: 

 

 

Dónde: 

 

 N = tamaño de la población 

p = máximo valor de error estándar 

  = valor del tipo de error (5% - 0.05) 

z  = nivel de confianza (95 % - 1.96) 

σ= generalmente cuando no se tiene su valor, suele utilizarse un 

valor constante de 0,5. 

e = límite aceptable de error muestra, valor que varía entre el 1% 

(0,01) y 9% (0,09). (SUÁREZ, Mario , 2011) 

 

Desarrollando la fórmula: 

 

 

 

 

Luego de haber calculado la muestra se puede apreciar que el 

resultado obtenido es casi la totalidad de la población de la Empresa, de 

tal manera que para un mayor porcentaje de veracidad y confianza en los 

resultados se trabajará con la población total debido a que se puede 

lograr un contacto directo y mejor operatividad del instrumento. 
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2.5     Operalizacion de variables 

 

Dentro del proceso investigativo no se cuenta con una Hipótesis, 

siendo reemplazada por preguntas a responder, las mismas que luego del 

levantamiento de información, tabulación y estructuración de los 

resultados llegarán a establecer el diseño propuesto del SGSSO para 

alcanzar los objetivos mencionados. 

 

2.6     Descripción de herramientas 

 

2.6.1   Encuestas 

 

 Para el levantamiento de la información se ha estructurado una 

encuesta en línea en el servicio de alojamiento de información (e-

encuestas), el cual brinda el servicio de creación encuestas, análisis y 

tabulación los resultados, la misma será enviada a todo el personal de la 

Empresa vía correo electrónico con el link de acceso. (Ver Anexo 1). 

(http://www.e-encuesta.com/answer?testId=p4djs5R48uE=) 

 

El alcance está definido a todo el personal operativo y 

administrativo de la Empresa y cada pregunta será detallada y 

direccionada con el fin de alcanzar los objetivos trazados en el proyecto. 

 

CUADRO N° 1 

RELACIÓN PREGUNTA – OBJETIVO 

N° PREGUNTA OBJETIVO ALCANZADO 

1 
¿Conoce la misión y visión de la 
Empresa Hormicreto Cía. Ltda.? 

Validar e integrar directrices del 
SGSSO con la misión y visión de la 
Organización. 
 

2 
¿Conoce el objetivo del Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud 
Ocupacional en la Empresa? 

3 

¿Cuál de los siguientes factores son 
aporte en su trabajo? 
 Asignación de recursos de la 

Empresa para prevención de riesgos 
 Conocimiento de riesgos y 

enfermedades en el puesto de 
trabajo 

Identificar las condiciones necesarias 
para alcanzar el cumplimiento de los 
objetivos de la Organización y las 
metas planteadas por cada proceso 
alineado al SGSSO. 
 



  Marco teórico     25 

  

 
 

 Como evitar accidentes o 
enfermedades profesionales 

 Cómo actuar en caso de emergencia 
 Indicadores de riesgos en su puesto 

de trabajo 
 Conocer su perfil de cargo para 

desempeño de sus actividades 

4 
¿Considera Ud. que existen aspectos a 
mejorar en su área de trabajo? 

Estructurar un esquema de 
medición, que evidencie que los 
procesos y macro procesos con su 
respectiva finalidad y responsable, 
guardan relación entre el SGSSO y 
el desempeño global de la Empresa. 

5 
¿Las mejoras aplicadas en su área de 
trabajo siguen una secuencia ordenada 
de pasos? 

6 
¿Las mejoras realizadas, tienen relación 
con conceptos de prevención de 
riesgos? 

Estandarizar el cumplimiento de los 
requisitos del SGSSO para evitar la 
variabilidad de los resultados en los 
procesos de la Organización. 

7 

¿Considera Ud. que la prevención de 
riesgos y enfermedades profesionales 
son un aporte al desarrollo del negocio 
de la Empresa? 

Implementar una metodología que 
evidencie la mejora de los procesos 
de la Organización  a partir del 
cumplimiento de los requisitos del 
SGSSO. 

Fuente: Hormicreto Cía. Ltda. 
Elaborado por: Ing. Ind. Calle Calle Héctor Wilfrido                

 

2.6.1.1      Resultados de encuesta 

 

 Luego de  haber encuestado al personal de la Empresa entre 

administrativos y operativos se obtuvo los siguientes resultados de 

acuerdo a cada pregunta realizada. 

 

GRÁFICO N° 3 

CONOCIMIENTO DE LA MISIÓN Y VISIÓN EMPRESARIAL 

 
                                          Fuente: www.e-encuestas.com 
                                          Elaborado por: Ing. Ind. Calle Calle Héctor Wilfrido                
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CUADRO N° 2 

ANÁLISIS DE CONOCIMIENTO DE LA MISIÓN Y VISIÓN 

EMPRESARIAL 

1 - ¿Conoce Ud. la misión y visión de la Empresa? 

  

Respuestas 

total 
Porcentaje 

SI 42 44.7% 

NO 52 55.3% 

Análisis: 

 

Como se puede apreciar en el resultado obtenido en la primera pregunta, 

el personal de la Empresa corre un leve riesgo de perder los 

lineamientos trazados por los responsables de cada proceso, 

cumpliendo metas u objetivos que no contribuyan al desarrollo de los 

objetivos planteados, si no por el contrario pueden llegar a entorpecerlos. 

 Fuente: www.e-encuestas.com 
 Elaborado por: Ing. Ind. Calle Calle Héctor Wilfrido                

 

GRÁFICO N° 4 

CONOCIMIENTO DEL OBJETIVO SGGO EMPRESARIAL 

 
                                          Fuente: www.e-encuestas.com 
                                          Elaborado por: Ing. Ind. Calle Calle Héctor Wilfrido                
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CUADRO N° 3 

ANÁLISIS DE CONOCIMIENTO DEL OBJETIVO SGGO EMPRESARIAL 

2 - ¿Conoce el objetivo del Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud Ocupacional en la Empresa? 

  
Respuestas 

total 
Porcentaje 

SI 16 17.0% 

NO 31 33.0% 

PARCIALMENTE 47 50.0% 

Análisis: 
 
En el resultado lanzado por la encuesta, se aprecia una socialización 
deficiente de los objetivos y finalidades del SGSSO en la Empresa para 
lo cual deberá establecer una estrategia de buena acogida en todos los 
niveles de mando. 

 Fuente: www.e-encuestas.com 
 Elaborado por: Ing. Ind. Calle Calle Héctor Wilfrido                

 

GRÁFICO N° 5 

APORTE DE FACTORES DE SEGURIDAD EN ACTIVIDADES 

EMPRESARIALES 

 
  Fuente: www.e-encuestas.com 
  Elaborado por: Ing. Ind. Calle Calle Héctor Wilfrido                
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3 - ¿Cual de los siguientes factores son un aporte en su 
trabajo? 

Asignación de recursos en la empresa, para prevención de riesgos

Conocimiento de riesgos y enfermedades en el puesto de trabajo

Como evitar accidentes o enfermedades profesionales

Como actuar en caso de emergencia

Indicadores de riesgo en su puesto de trabajo

Conocer su perfil de cargo para el desempeño de sus actividades
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CUADRO N° 4  

ANÁLISIS APORTE DE FACTORES DE SEGURIDAD EN 

ACTIVIDADES EMPRESARIALES 

3 - ¿Cuál de los siguientes factores son un aporte en su trabajo? 

Puede marcar más una opción 

  

Respuestas 

total 
Porcentaje 

Asignación de recursos en la empresa, 

para prevención de riesgos 
40 42.6% 

Conocimiento de riesgos y 

enfermedades en el puesto de trabajo 
46 48.9% 

Como evitar accidentes o enfermedades 

profesionales 
78 83.0% 

Como actuar en caso de emergencia 76 80.9% 

Indicadores de riesgo en su puesto de 

trabajo 
35 37.2% 

Conocer su perfil de cargo para el 

desempeño de sus actividades 
56 59.6% 

Análisis: 

 

En base a los resultados obtenidos, el personal tanto administrativo 

como operativo presta un mayor interés a cómo prevenir accidentes o 

enfermedades profesionales en su lugar de trabajo; de igual manera 

cómo actuar o que procedimientos seguir en caso de suscitarse algún 

tipo de emergencia y qué contingente ejecutar para los distintos 

escenarios que la Empresa pueda presentar vulnerabilidad. 

 

Por otro lado no puede quedar atrás el manejo de indicadores 

reactivos como proactivos, los mismos que corre por cuenta de la 

Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional gestionar un buen manejo 

y cumplimiento en cada uno de ellos. 

   Fuente: www.e-encuestas.com 
   Elaborado por: Ing. Ind. Calle Calle Héctor Wilfrido                
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GRÁFICO N° 6  

MEJORA DE ACTIVIDADES EN ÁREAS DE TRABAJO 

 

                                         Fuente: www.e-encuestas.com 
                                         Elaborado por: Ing. Ind. Calle Calle Héctor Wilfrido                

 

CUADRO N°  5  

ANÁLISIS MEJORA DE ACTIVIDADES EN ÁREAS DE TRABAJO 

4 - ¿Considera Ud. que existen aspectos a mejorar en su área 
de trabajo? 

  
Respuestas 

total 
Porcentaj

e 

SI 73 77.7% 

NO 21 22.3% 

Análisis: 
 
Como se puede corroborar por el resultado de la encuesta 
realizada, el 77,66 % de la Empresa está de acuerdo en que 
existen oportunidades mejoras dentro de su proceso que aún no se 
han identificado, ya sea en materia de seguridad y salud 
ocupacional como dentro de sus actividades del día a día, las 
cuales se ven afectadas por no estar definido el alcance de cada 
proceso, su variables de control y la interacción con el resto de 
procesos en especial con el Sistema de Seguridad y Salud 
Ocupacional. 

      Fuente: www.e-encuestas.com 
      Elaborado por: Ing. Ind. Calle Calle Héctor Wilfrido                
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GRÁFICO N° 7 

 MEJORAS APLICADAS 

 

                                 Fuente: www.e-encuestas.com 
                                 Elaborado por: Ing. Ind. Calle Calle Héctor Wilfrido                

 

CUADRO N°  6  

ANÁLISIS SECUENCIA ORDENADA DE MEJORAS APLICADAS 

5 - ¿Las mejoras aplicadas en su área de trabajo, siguen una 
secuencia ordenada de pasos? 

  
Respuestas 

total 
Porcentaje 

SI 28 29.8% 

NO 66 70.2% 

 

Análisis: 
 
El 70,21 % de los encuestados no cuenta con un proceso 
establecido de manera secuencial y ordenada que demuestra un 
seguimiento, evaluación y control de los procesos de cada área, 
esto representa entorpecimiento o trabas en la ejecución de varias  
actividades que aporten directamente al desarrollo económico – 
social de la Empresa; de igual manera se podría asegurar que los 
objetivos no se están alcanzando de la manera más eficaz de la 
que se trazaron en un inicio. 

         Fuente: www.e-encuestas.com 
         Elaborado por: Ing. Ind. Calle Calle Héctor Wilfrido                
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GRÁFICO N° 8 

RELACIÓN ENTRE MEJORAS Y PREVENCIÓN DE RIESGOS 

 

                                            Fuente: www.e-encuestas.com 
                                             Elaborado por: Ing. Ind. Calle Calle Héctor Wilfrido                

 

CUADRO N°  7  

ANÁLISIS RELACIÓN ENTRE MEJORAS Y PREVENCIÓN DE 

RIESGOS 

6 - ¿Las mejoras realizadas tienen relación con conceptos de 
prevención de riesgos? 

  
Respuestas 

total 
Porcentaje 

SI 26 27.7% 

NO 68 72.3% 

Análisis: 
 
En el 72,34 % de los encuestados es deficiente la gestión de 
seguridad y salud ocupacional ya que no se han identificado 
oportunidades de mejora en los distintos puestos de trabajo, 
además de no contar con una estandarización de procesos que 
permitan una interacción entre el SGSSO y los procesos clave de la 
Empresa. 

         Fuente: www.e-encuestas.com 
         Elaborado por: Ing. Ind. Calle Calle Héctor Wilfrido                
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GRÁFICO N° 9 

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES COMO APORTE A LA 

EMPRESA 

 
 Fuente: www.e-encuestas.com 
 Elaborado por: Ing. Ind. Calle Calle Héctor Wilfrido                

 

CUADRO N°  8 

 ANÁLISIS DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES COMO 

APORTE A LA EMPRESA 

7 - ¿Considera Ud. que la prevención de riesgos y enfermedades 

profesionales son un aporte al desarrollo del negocio de la 

empresa? 

  

Respuestas 

total 
Porcentaje 

SI 76 80.9% 

NO 18 19.1% 

Análisis: 

 

El 80,9 % de los encuestados acierta en que se provea de un ambiente 

sano y seguro en cada puesto de trabajo, ya sea administrativo u 

operativo, de esta manera mejoraría el desempeño del trabajador y un 

crecimiento representativo de la Empresa. 

Fuente: www.e-encuestas.com 
Elaborado por: Ing. Ind. Calle Calle Héctor Wilfrido                
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7 - ¿Considera Ud. que la prevención de 
riesgos y enfermedades profesionales son un 

aporte al desarrollo del negocio de la 
Empresa? 

NO SI
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2.6.2      Verificación del sistema de gestión de SST de la empresa 

Hormicreto cía. Ltda., período 2015 

 

La siguiente verificación cuenta con las siguientes finalidades: 

 

 Dar un diagnóstico del estado actual del SGSSO de la Empresa. 

 Brindar lineamientos para el cumplimiento legal establecido en el país. 

 Estructurar un plan de mejora para elevar el nivel de eficacia del 

SGSSO. 

  

A continuación se verificará al Sistema de Gestión de la Empresa 

mediante una tabla donde constan requisitos técnicos legales aplicables a 

la naturaleza de la Empresa con su respectivo porcentaje de cumplimiento 

por cada uno, (Ver anexo 2). 

 

2.6.2.1      Evaluación de la eficacia del sistema de gestión 

 

En la Resolución CD. 333 menciona, “una vez concluido el proceso 

de verificación al Sistema de gestión, se deberá evaluar el índice de 

eficacia del sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la 

empresa u organización, integrado e implantado por la empresa u 

organización; integrado-implantado por la Empresa u organización 

utilizando la fórmula que se indica a continuación.” (Resolución CD. 333) 

(Reglamento para el Sistema de Auditoría de Riesgos del Trabajo SART, 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social) 

 

 La prevención de riesgos laborales como aporte a la Empresa.  

 

Reemplazando:  

IE= N° de requisitos técnicos legales integrados – implantados X 100 
N° total de requisitos técnico legales aplicables 

 100
142

56
IE
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 Si el valor del índice de eficacia es: 

 

 “Igual o superior al ochenta por ciento (80%), la eficacia del Sistema de 

Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la 

Empresa/Organización es considerada como satisfactoria; se aplicará 

un sistema de mejoramiento continuo” (Resolución CD. 333) 

 “Inferior al ochenta por ciento (80%), la eficacia del Sistema de Gestión 

de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Empresa/Organización es 

considerada como insatisfactoria y deberá reformular su sistema” 

(Resolución CD. 333) 

 

GRÁFICO N° 10 

CUMPLIMIENTO DE GESTIÓN EN SSO 

 
Fuente: Empresa Hormicreto Cía. Ltda. 
Elaborado por: Ing. Ind. Calle Calle Héctor Wilfrido                
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GRÁFICO N ° 11 

 ÍNDICE DE EFICACIA SGSSO 

 
Fuente: Empresa Hormicreto Cía. Ltda. 
Elaborado por: Ing. Ind. Calle Calle Héctor Wilfrido                

 

2.6.2.2     Tabla de hallazgos 

 

Luego de haber obtenido los porcentajes de cumplimiento por cada 

gestión y de manera global, se procede a detallar en el (Anexo 3), los 

hallazgos encontrados y su respectivo literal de no cumplimiento.
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CAPÍTULO III 

 

LA PROPUESTA 

 

3.1     Desarrollo de propuesta 

 

Luego de haber diagnosticado el estado del SGSSO de la 

Empresa, al igual de determinar las necesidades y observaciones por 

parte de los colaboradores mediante la encuesta. 

 

En el presente capítulo se desarrollará la propuesta de mejora -

Diseño del SGSSO con un enfoque de procesos- que demuestre una 

interacción con el resto de áreas. 

 

Alcanzando un aporte y/o contribución a la Empresa desde un 

enfoque sistémico estudiando la gestión organizacional y quedando 

abierto a la mejora continua. 

 

3.1.1   Planificación estratégica HORMICRETO CÍA. LTDA. 

 

Para estructurar la planificación estratégica de la Empresa se 

basará en  lineamientos del Thinking Process enfocado a la mejora de 

cualquier proceso indistintamente cual sea su sistema de negocio.  

 

La Planificación Estratégica tendrá elementos de entrada y salida 

como se lo muestra a continuación: 
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GRÁFICO N° 12  

PROCESO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
        Fuente: Revista, EÍDOS UTE, Enfoque Estratégico de la Seguridad y Salud Ocupacional César A.    
         Chávez Orozco 
        Elaborado por: Ing. Ind. Calle Calle Héctor Wilfrido                

 

Siendo considerado el SGSSO como un subsistema y parte 

importante dentro de la Organización, su esquema sería como se muestra 

a continuación: 

 

GRÁFICO N ° 13  

INPUTS-OUTPUTS-SGSSO 

 
         Fuente: Revista, EÍDOS UTE, Enfoque Estratégico de la Seguridad y Salud Ocupacional César A.    
         Chávez Orozco 
         Elaborado por: Ing. Ind. Calle Calle Héctor Wilfrido     
            

 

Como toda Empresa, el objetivo es reducir sus costos, en nuestro 

caso evitando accidentes y enfermedades profesionales, bajo el siguiente 

esquema se puede apreciar un modelo de indicadores que ayudan al 

caso. 
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 GRÁFICO N° 14 

 INPUTS-OUTPUTS-ACCIDENTABILIDAD 

 
    Fuente: Revista, EÍDOS UTE, Enfoque Estratégico de la Seguridad y Salud Ocupacional César A.    

          Chávez Orozco 
          Elaborado por: Ing. Ind. Calle Calle Héctor Wilfrido     

 

3.1.1.1      Misión de la empresa   

 

 Es lo que proyecta una dirección en el horizonte, justificando su 

existencia y estableciendo una referencia para liderar la Empresa; su 

enunciado debe ser: 

 

 Preciso: elementos necesarios y suficientes. 

 Realista: tener claras las limitaciones existentes. 

 Representativo: de los intereses, motivaciones y expectativas del factor 

humano. 

 Viable: posible de actuar en la realidad y contexto. 

 Orientador: que permita entender ¿Qué se quiere hacer? 

 Sintético: lenguaje sencillo, corta y fácil de entender. 

 Inspirador de los valores de la organización. 
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CUADRO N°  9  

COMPONENTES DE LA MISIÓN 

COMPONENTES DE LA MISIÓN 

ELEMENTOS DE LA MISIÓN CONDICIONES 
NECESARIAS 

¿Qué? Hacemos Requisitos clave para 
lograr el objetivo que se 
detalla en la MISIÓN 

Universo de acción - ¿Dónde? 

Sector social o target - ¿Con quién opera? 

Motivo - ¿Por qué opera? 

Modo - ¿Cómo opera y movido por qué 
valores? 

     Fuente: Slideshare/componentes de la misión 
     Elaborado por: Ing. Ind. Calle Calle Héctor Wilfrido     

 

CUADRO N° 10  

INTERACCIÓN ENTRE MISIONES DE LA EMPRESA 

MISIÓN HORMICRETO CIA. LTDA. 
MISIÓN GRUPO INDUSTRIAL 

GRAIMAN 

Ser una Empresa cuencana confiable, 
que facilite la labor del constructor, 
mejorando la durabilidad las 
edificaciones fabricando 
responsablemente materiales de 
construcción de excelencia, 
comprometidos permanentemente a ser 
un pilar para el desarrollo del GIG. 

 Entregar la mejor propuesta de valor 
para nuestros clientes, fabricando 
productos innovadores y de alta 
calidad, complementados con 
productos y servicios de excelencia 
que permitan mejorar la calidad de 
vida de quienes los utilizan. 

 Incentivar los esfuerzos adicionales 
de nuestros colaboradores, viviendo 
siempre nuestros valores, en 
especial la justicia organizacional. 

 Promover el desarrollo profesional y 
personal de nuestros colaboradores 
trabajando con un fuerte sentido de 
servicio a la organización. 

 Validar con el compromiso 
incondicional de nuestros 
accionistas, la Misión, Visión y 
Valores. 

 Asegurar la sustentabilidad 
económica y financiera con un nivel 
de reinversión acorde para sostener 
el crecimiento del grupo, 
manteniendo un retorno adecuado 
que permita acceder a los beneficios 
esperados de los accionistas.  

 Aportar al desarrollo de la 
colectividad y del Ecuador, 
generando oportunidades de trabajo 
y crecimiento. 

   Fuente: Hormicreto Cía. Ltda. 
   Elaborado por: Ing. Ind. Calle Calle Héctor Wilfrido     
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3.1.1.2      Visión de la empresa 

 

Imagen futura de la Empresa, focalizándose en algo prometedor, 

sostenible y rentable en un tiempo estimado; su enunciado deberá ser: 

 

• Preciso: elementos necesarios y suficientes. 

• Desafiante: esfuerzo difícil, pero no imposible. 

• Comprometedor: del Factor humano. 

• Congruente: con los valores. 

• Un sueño a realizar. 

 

CUADRO N°  11 

 INTERACCIÓN ENTRE MISIONES DE LA EMPRESA 

 
VISIÓN HORMICRETO  

CIA. LTDA. 

 
VISIÓN GRUPO  

INDUSTRIAL GRAIMAN 

Ser el mayor fabricante de 
productos, aplicaciones y 
sistemas que demanden 
aglutinantes en el Ecuador: 
valorado por el grado de 
expansión, ventas, innovación y 
reconocimiento entre 
profesionales. 

Ser un Grupo Industrial Familiar 
con proyección empresarial, 
referente en todos los mercados 
donde estemos presentes por la 
calidad y el valor agregado de 
nuestros productos y servicios, la 
innovación en procesos 
productivos y la gestión 
organizacional de clase mundial, 
demostrando un compromiso con 
nuestros colaboradores, el 
cuidado del medioambiente y la 
responsabilidad social. 

   Fuente: Hormicreto Cía. Ltda. 
   Elaborado por: Ing. Ind. Calle Calle Héctor Wilfrido     

 

3.1.1.3      Valores organizacionales 

 

Seguridad: Cuidamos a las personas, siendo nuestra prioridad su 

seguridad. Nos comprometemos con establecer y cumplir los estándares 

de seguridad y salud en nuestro trabajo. 

(https://prezi.com/s9qsebao4tsv/manufactura-graiman/, s.f.) 
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Lealtad: Nos identificamos con el Grupo Industrial Graiman y nos 

sentimos orgullosos de formar parte de él. Compartimos la misión y la 

visión y la vivimos en cada uno de nuestros actos. Nos comprometemos 

con la consecución de los objetivos del Grupo, con la fuerza y 

perseverancia que nos caracteriza a partir de nuestra historia y esencial. 

(https://prezi.com/s9qsebao4tsv/manufactura-graiman/, s.f.) 

 

Transparencia: Actuamos siempre de manera honesta, con la 

verdad, incluso en situaciones difíciles, asumiendo la responsabilidad de 

nuestros errores. Comunicamos asertivamente y compartimos 

oportunamente la información relevante a todos quienes la necesiten para 

una mejor toma de decisiones. Actuamos de forma íntegra y ética en 

nuestras relaciones con clientes, socios, accionistas y compañeros. 

(https://prezi.com/s9qsebao4tsv/manufactura-graiman/, s.f.) 

 

Trabajo En Equipo: Establecemos relaciones basadas en el 

respeto mutuo y la confianza, con una comunicación efectiva para 

coordinar esfuerzos en función de la visión compartida del Grupo. 

Reconocemos la dignidad y valor de cada compañero, interactuando con 

tolerancia, cortesía, buen trato y consideración, apoyando el desarrollo y 

éxito de los otros. (https://prezi.com/s9qsebao4tsv/manufactura-graiman/, 

s.f.) 

 

Responsabilidad: Nos hacemos cargo del cumplimiento de 

nuestros compromisos con un alto sentido del deber.  Asumimos la 

responsabilidad de lo que hacemos y cómo lo hacemos para generar una 

cultura de rendición de cuentas. Demostramos compromiso para llevar a 

cabo las tareas, desde el principio hasta el final, en el tiempo requerido y 

con calidad. (https://prezi.com/s9qsebao4tsv/manufactura-graiman/, s.f.) 

 

Justicia: Actuaremos siempre con un sentido de justicia, buscando 

siempre cumplir nuestros valores. Tomamos decisiones a través de 
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procesos justos, contando con la información necesaria y comunicando 

abiertamente tanto el proceso utilizado como los resultados obtenidos. 

(https://prezi.com/s9qsebao4tsv/manufactura-graiman/, s.f.) 

 

GRÁFICO N° 15 

MAPA ESTRATÉGICO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y 

SALUD OCUPACIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Fuente: Revista EÍDOS, UTE, Enfoque Estratégico de la Seguridad y Salud Ocupacional  
                  César A. Chávez Orozco 
                  Elaborado por: Ing. Ind. Calle Calle Héctor Wilfrido     
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3.1.1.4      Mapa de efectos indeseables 

 

En esta parte se identificará los aspectos que desvían del estado 

ideal de la Empresa y estructurando un mapa de relaciones básicas de 

causa / efecto entre los efectos indeseables que impiden alcanzar la 

misión planteada por la Organización. 

 

¿Que nos aleja de cumplir la misión? 

 

Ser una Empresa cuencana confiable, que facilite la labor del 

constructor, mejorando la durabilidad las edificaciones fabricando 

responsablemente materiales de construcción de excelencia, 

comprometidos permanentemente a ser un pilar para el desarrollo del 

GIG. 

 

GRÁFICO N° 16 

MAPA DE EFECTOS INDESEABLES 

 
 Fuente: Hormicreto Cía. Ltda. 
 Elaborado por: Ing. Ind. Calle Calle Héctor Wilfrido     
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CUADRO N°  12 

PLAN DE ACCIÓN HORMICRETO CÍA. LTDA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hormicreto Cía. Ltda. 
Elaborado por: Ing. Ind. Calle Calle Héctor Wilfrido     
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3.1.1.5      Lineamientos Balance Score Card 

 

A manera breve usaremos los lineamientos de esta esencia 

gerencial que permite transformar la estrategia de la organización a un 

conjunto de indicadores que hacen el balance entre las mediciones de los 

resultados (indicadores de actuación pasada) y los indicadores de los 

resultados. ( http://www.ute.edu.ec/revistas/3/articulos/6247f882-68d9-

4dc3-9aa3-75d8a9e6ca43.pdf, s.f.) 

 

GRÁFICO N° 17 

PERSPECTIVAS DEL BSC 

 
               Fuente: Gestión por procesos - Hormicreto Cía. Ltda. 
               Elaborado por: Ing. Ind. Calle Calle Héctor Wilfrido     

 

 Perspectiva Financiera: crear rentabilidad, con prioridades de 

surgimiento y producción mediante resultados reales. 

 

GRÁFICO N° 18 

PERSPECTIVAS FINANCIERA 

 
            Fuente: Gestión por procesos - Hormicreto Cía. Ltda. 
            Elaborado por: Ing. Ind. Calle Calle Héctor Wilfrido     
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 Perspectiva del cliente: satisfacción a necesidades del cliente. 

 

GRÁFICO N° 19 

PERSPECTIVAS DEL CLIENTE 

 
                                      Fuente: Gestión por procesos - Hormicreto Cía. Ltda. 
                                      Elaborado por: Ing. Ind. Calle Calle Héctor Wilfrido     

 

 Perspectiva desarrollo humano y tecnología: mejoramiento del 

status del colaborador dentro de la Empresa,  adaptabilidad a cambios 

internos para un mejor bienestar para la compañía.  

 

GRÁFICO N° 20 

PERSPECTIVA DESARROLLO HUMANO Y TECNOLOGÍA 

 
              Fuente: Gestión por procesos - Hormicreto Cía. Ltda. 
              Elaborado por: Ing. Ind. Calle Calle Héctor Wilfrido     
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 Perspectiva interna: distinguir los objetivos relevantes de la empresa 

que estén ligados íntimamente con las necesidades del cliente. 

 

GRÁFICO N° 21 

PERSPECTIVA INTERNA 

 
                                                     Fuente: Gestión por procesos - Hormicreto Cía. Ltda. 
                                                     Elaborado por: Ing. Ind. Calle Calle Héctor Wilfrido     

 

Los objetivos estratégicos del BSC han sido definidos mediante la 

Misión de la Empresa, según podemos apreciar en la gráfica 22. 

 

GRÁFICO N° 22 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 
 Fuente: Gestión por procesos - Hormicreto Cía. Ltda. 
 Elaborado por: Ing. Ind. Calle Calle Héctor Wilfrido     

 

Por un lado, habiendo sido establecidas las perspecivas del BSC, 

en el gráfico 23  se establecerá el mapa de indicadores BSC resultado de 

las perspectivas mencionadas anteriormente; y por otro lado en el gráfico 

19 como recomendación para el SGSSO se incluirá la perspectiva social, 

mostrando los resultados del compromiso de la organización hacia las 

partes interesadas. 

O
P

TI
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A
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A
 

G
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TI
O

N
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E 
P

R
O

C
ES

O
S 

Desarrollar nuevos 
productos 

Realizar alianzas 

Desarrollar Sistema de 
gestión de control 

Incrementar eficiencia 

Mejorar la calidad en 
el servicio. 

CONFIABLE 

ALCANZAR UN NIVEL 
OPTIMO DE 
EFICIENCIA 
OPERATIVA. 

EXCELENCIA 

ALCANZAR Y MANTENER EL 
MAS ALTO % DE 

SATISFACCION DE 
NUESTROS CLIENTES 

COMPROMETIDOS 

DEMOSTRAR NUESTRO 
COMPROMISO CON EL G.I.G. 

A TRAVES DE NUESTROS 
RESULTADOS 

ORGANIZACIONALES 
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GRÁFICO N° 23 

MAPA  DE INDICADORES BSC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Fuente: Gestión por procesos - Hormicreto Cía. Ltda. 
Elaborado por: Ing. Ind. Calle Calle Héctor Wilfrido     
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GRÁFICO N° 24 

PERSPECTIVAS DEL SGSSO DE LA EMPRESA 

 
    Fuente: Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional - Hormicreto Cía. Ltda. 
    Elaborado por: Ing. Ind. Calle Calle Héctor Wilfrido     

 

Posteriormente en la cuadro 13, que establecerá un tablero de 

control anual del SGSSO en base a las perspectivas establecidas en el 

BSC. 

 

CUADRO N° 12  

CONTROL ANUAL SGSSO – BSC 

PERSPECTIVA OBJETIVO ESTRATÉGICO INDICADOR ANUAL 

IMPACTO SOCIAL 

CERO ACCIDENTES # DE ACCIDENTES 

GESTIÓN DE SGSSO 

ÍNDICE DE GESTIÓN DE 
SEGURIDAD 

TASA DE RIESGO 

FINANCIERA 

REDUCIR COSTOS POR ATENCIÓN 
DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y 
ENFERMEDADES 
PROFESIONALES 

ÍNDICE DE PÉRDIDAS 

CLIENTES 

NIVEL DE SUPERVISIÓN ÍNDICE DE SUPERVISIÓN 

REDUCIR GRAVEDAD DE 
LESIONES 

ÍNDICE DE GRAVEDAD DE 
LESIONES 

ÍNDICE DE FRECUENCIA DE 
ACCIDENTES 

PROCESOS INTERNOS 

MEJORAR LA IDENTIFICACIÓN, 
EVALUACIÓN Y CONTROL DE 
RIESGOS 

% DE RIESGOS CONTROLADOS 

RESPUESTA RÁPIDA ANTE 
SINIESTROS 

ÍNDICE DE RESPUESTA ANTE 
EMERGENCIAS 

CUMPLIMIENTO LEGAL EN SSO 
% DE CUMPLIMIENTO CON LA 
LEGISLACIÓN 
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VIGILANCIA DE LA SALUD 
% DE CUMPLIMIENTO DEL 
PROGRAMA DE SALUD 
OCUPACIONAL 

DESARROLLO 
HUMANO Y 
TECNOLOGIA 

GESTIONAR EL CONOCIMIENTO 
EN SSO 

ÍNDICE DE EXTENSIÓN 

ÍNDICE DE INTENSIDAD 

ASEGURAR CONDICIONES DE 
TRABAJO 

ÍNDICE DE SATISFACCIÓN DE 
CONDICIONES DE TRABAJO 

% DE CLIMA LABORAL 

  Fuente: Gestión por procesos - Hormicreto Cía. Ltda. 
  Elaborado por: Ing. Ind. Calle Calle Héctor Wilfrido     

 

3.1.1.6      Estructura de procesos Hormicreto CÍA LTDA. 

 

En el gráfico 24, podemos apreciar las necesidades de los clientes 

como información importante hacia los procesos estratégicos, que darán 

lineamientos y seguimiento en el análisis de desempeño del negocio al 

resto de la organización, los procesos de soporte servirán de soporte para 

un correcto flujo de actividades en los procesos importantes que a su vez 

luego de completar las actividades llegarán a satisfacer las necesidades 

de los clientes que en un inicio fueron identificadas. 

 

GRÁFICO N° 25  

 ESTRUCTURA DE PROCESOS HORMICRETO CÍA. LTDA. 

ESTRUCTURA DE PROCESOS HORMICRETO CÍA. LTDA.

CÓDIGO: HMP-01-G01

FECHA: 2015-07-20

REVISIÓN: 01

MISIÓN

VISIÓN

NECESIDADES

DEL MERCADO

MERCADO

GOBIERNO

NORMAS

COMPETENCIA

ECONOMÍA

GESTIÓN DEL 

NEGOCIO

PLANEACIÓN 

ESTRATEGICA

ANÁLISIS DEL 

DESEMPEÑO 

DEL NEGOCIO

MANTENIMIENTO
GESTIÓN DE 
FINANZAS

GESTIÓN DE 
PROCESOS

GESTIÓN DE 
RRHH

GESTIÓN DE SEGURIDAD Y 
SALUD OCUPACIONAL

GESTIÓN DE 
CALIDAD

I+D
GESTIÓN DE TI

ABASTECIMIENTO MANUFACTURA
DESPACHOS

DISTRIBUCIÓN
COMERCIALIZACIÓN

CLIENTE

LEYENDA

              PROCESOS
             CLAVE

              PROCESOS
              DE APOYO

              PROCESOS
              ESTRATÉGICOS

              A TODOS LOS
              PROCESOS

             RELACIÓN
             ESTRATÉGICA

                INTERRELACIÓN
                   ENTRE PROCESOS

 

Fuente: Hormicreto Cía. Ltda. 
Elaborado por: Ing. Ind. Calle Calle Héctor Wilfrido     



  La propuesta   51 

  

 
 

3.1.1.7      SIPOC de gestión de seguridad y salud ocupacional 

 

Como Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, se estructura los 

siguientes SIPOC estableciendo actividades y delimitando 

responsabilidades en los distintos niveles jerárquicos de la Empresa. 

 

GRÁFICO N° 26 

 PLANIFICACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
            Fuente: Gestión por procesos - Hormicreto Cía. Ltda. 
            Elaborado por: Ing. Ind. Calle Calle Héctor Wilfrido     
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GRÁFICO N° 27 

GESTIÓN DE RIESGOS 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fuente: Gestión por procesos - Hormicreto Cía. Ltda. 
 Elaborado por: Ing. Ind. Calle Calle Héctor Wilfrido     
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GRÁFICO N° 28 

GESTIÓN DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Fuente: Gestión por procesos - Hormicreto Cía. Ltda. 
     Elaborado por: Ing. Ind .Calle Calle Héctor Wilfrido  
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GRÁFICO N° 29 

GESTIÓN DE VIGILANCIA DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 Fuente: Gestión por procesos - Hormicreto Cía. Ltda. 
 Elaborado por: Ing. Ind .Calle Calle Héctor Wilfrido  
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CUADRO N° 13  

INTERACCIÓN ENTRE EL SGSSO Y PROCESOS DE LA EMPRESA 

INTERACCIÓN ENTRE SGSSO Y PROCESOS DE LA EMPRESA 

S
IS

T
E

M
A

 D
E

 G
E

S
T

IÓ
N

 D
E

 S
E

G
U

R
ID

A
D

 Y
 S

A
L

U
D

 O
C

U
P

A
C

IO
N

A
L

 

SGSSO 
SUBELE-
MENTOS 

PROCESOS DE LA EMPRESA 

ANÁ-
LISIS 
DEL 

DESEM-
PEÑO 
DEL 

NEGO-
CIO 

PLANEA
CIÓN 

ESTRA-
TÉGICA 

ABAS
TECI
MIEN-

TO 

MANU-
FACTURA 

MAN
TENI
MIEN

TO 

FINANZAS PROCESOS RRHH 
AUDITORÍA 
EXTERNA / 
INTERNA 

MRL / 
IESS 

G
E

S
T

IÓ
N

 A
D

M
IN

IS
T

R
A

T
IV

A
 

POLÍTICA 
POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL DE LA EMPRESA 

MISIÓN Y VISIÓN EMPRESARIAL 

PLANIFICACIÓN   
Plan de 
gestión 

SSO 

Adqui
sición 

de 
ropa 
de 

trabaj
o / 

señal
ética 

  

Progr
amas 

de 
mante
nimie
nto 

Presupuesto 
anual del 
SGSSO 

Diagramas 
de procesos 
operativos 

    
Ley de 
justicia 
laboral 

ORGANIZACIÓN 

      
Determinaci

ón de 
responsabili

dades en 
todos los 
niveles 

jerárquicos 

    

Organigram
as de la 
empresa 

Perfiles 
de cargo 

    

          
Estratific
ación de 
personal 

    

INTEGRACIÓN / 
IMPLANTACIÓN 

  

Plan 
estratégi

co de 
gestión 

      

Presupuesto 
anual de 

capacitación 
y 

adiestramie
nto 

  

Plan 
anual de 
capacitac

ión 

    

VERIFICACIÓN/A
UDITORÍA 
INTERNA DE 
CUMPLIMIENTO 
DE STÁNDARES 
E INDICES DE 
EFICACIA DEL 
PLAN DE 
GESTIÓN 

Revisión 
de 

indicador
es de 

gestión 

              
Documentac

ión de 
gestión legal 

Revisió
n de 

indicad
ores de 
gestión 

CONTROL DE 
DESVIACIONES 
DEL PLAN DE 
GESTIÓN Informe 

gerencial 
de 

actividad
es 

Plan 
estratégi

co de 
gestión 

            

Reprograma
ciones del 

plan de 
gestión SSO 

MEJORAMIENTO 
CONTINUO 

                

G
E

S
T

IÓ
N

 T
É

C
N

IC
A

 

IDENTIFICACIÓN     

Trabaj
os 

espec
íficos 
por 

contra
tista 

  

Progr
amas 

de 
mante
nimie
nto 

  

Estructuraci
ón de 

procesos 
operativos 

Puestos 
de 

trabajo /  
número 

de 
personal 
expuesto 

/  
profesiog
ramas / 
plan de 

capacitac
ión 

  

Docum
entació

n 
auditab

le 
MEDICIÓN     

Adquisición 
de equipos 

para higiene 
industrial 

  

EVALUACIÓN         

CONTROL 
OPERATIVO 

    

Plan 
de 

contro
l 

    

Indicad
ores 

proacti
vos 

VIGILANCIA 
AMBIENTAL Y DE 
LA SALUD 

PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL 

G
E

S
T

IÓ
N

 D
E

 

T
A

L
E

N
T

O
 H

U
M

A
N

O
 

SELECCIÓN DE 
LOS 
TRABAJADORES 

      

Conocimient
os para 

puesto de 
trabajo 

      

Program
a de 

selección 
de los 

trabajado
res 

    

INFORMACIÓN 
INTERNA Y 
EXTERNA 

      
Informativos 
de riesgos 
en puestos 

      
Profesiog

ramas 
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COMUNICACIÓN 
INTERNA Y 
EXTERNA 

      
de trabajo 

            

CAPACITACIÓN   
Plan de 
gestión 

SSO 

  
Riesgos en 
puestos de 

trabajo 

Progr
amas 

de 
mante
nimie
nto 

Presupuesto 
para 

formación 
del personal 

  

Perfiles 
de cargo 

Indicadores proactivos 
ADIESTRAMIENT
O 

      

P
R

O
G

R
A

M
A

S
 O

P
E

R
A

T
IV

O
S

 B
Á

S
IC

O
S

 

INVESTIGACIÓN 
DEINCIDENTES, 
ACCIDENTES Y 
ENFERMEDADES 
PROFESIONALE
S 
OCUPACIONALE
S 

      

Procedimien
to de 

investigació
n de 

accidentes 

          
Normat

iva 
legal 

VIGILANCIA DE 
LA SALUD DE  
LOS 
TRABAJADORES 

Ordenes 
de 

exámene
s 

médicos 
exámene

s 
aptitudin

ales 

    

Informe de 
restricciones 

en puesto 
de trabajo 

    

Proceso de 
vigilancia de 
la salud de 

los 
trabajadores 

Informes 
de 

atención 
médica 

de 
trabajado

res 

  

Morbili
dad 

empres
arial 

PLANES DE 
EMERGENCIA EN 
RESPUESTA  A 
FACTORES DE 
RIESGO DE 
ACCIDENTES 
GRAVES 

  

Plan de 
emergen

cia y 
continge

ncia 

      

Presupuesto 
para 

simulacros 
anuales 

Proceso de 
emergencia 

y 
contingencia 

Planifica
ción de 

capacitac
ión y 

adiestra
miento 

del 
personal 

  

Indicad
ores 

proacti
vos 

PLAN DE 
CONTINGENCIA 

          

VERIFICACIÓN/A
UDITORÍA 
INTERNA DE 
CUMPLIMIENTO 
DE STÁNDARES 
E ÍNDICES DE 
EFICACIA DEL 
PLAN DE 
GESTIÓN 

Informe 
gerencial 

de 
actividad

es 

              
Informe 

gerencial de 
actividades 

Docum
entació

n 
auditab

le 

INSPECCIONES 
DE SEGURIDAD 
Y SALUD 
OCUPACIONAL 

  
Plan de 
gestión 

SSO 
              

Indicad
ores 

proacti
vos 

EQUIPOS DE 
PROTECCIÓN 
INDIVIDUAL Y 
ROPA DE 
TRABAJO 

    

Comp
ra de 
EPP’s 
y ropa 

de 
trabaj

o 

Vigilancia y 
monitoreo 

de factores 
de riesgo  

  

Presupuesto 
anual para 

ropa de 
trabajo y 

EPP’s 

Guía para 
selección, 

uso correcto 
de EPP’s 

  
Documentación 

auditable 

MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO, 
PREDICTIVO Y 
CORRECTIVO 

  
Plan de 
gestión 

SSO 
    

Progr
amas 

de 
mante
nimie
nto y 

contro
l 

operat
ivo 

      
Documentación 

auditable 

  Fuente: Gestión por procesos – Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional - Hormicreto Cía. Ltda. 
  Elaborado por: Ing. Ind .Calle Calle Héctor Wilfrido 

 

3.2     Propuesta de mejora en verificación del SGSSO 

 

En cuanto a los hallazgos encontrados dentro de la verificación al 

SGSSO de Hormicreto Cía. Ltda. Se establece una mejora en la tabla 19 

(ver anexo 4), con la cual se pretende implantar un Sistema de Gestión 

satisfactorio con visión de mejora continua, dando el respectivo 

seguimiento a cada tarea designada  a los distintos niveles jerárquicos de 

la Empresa. 
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3.3     Análisis  económico    (costo / beneficio)    de    alineación del 

SGSSO con enfoque a gestión por procesos 

 

A continuación  se detalla un comparativo de acuerdo a la inversión 

que  estima realizar  para el diseño del SGSSO. 

 

CUADRO N°  14 

INVERSIÓN SGSSO HORMICRETO CÍA. LTDA. 

 

 

INVERSIÓN 

SGSSO HORMICRETO CÍA. LTDA. 

  

ACTIVIDADES SUBACTIVIDADES INVERSIÓN 

      

1. GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

1.1. Desarrollar una Política 
que se alinee con los 
requisitos establecidos en la 
normativa legal y en los 
Sistemas de Gestión 

Diseñar e implementar un 
procedimiento para desarrollo, 
actualización y aprobación de la 
política. 

$10.00 

Dar a conocer la Política  y 
registrar la difusión de la Política 
a cada uno de los trabajadores 

1.2. Desarrollar el 
Reglamento Interno de 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo actualizado y 
aprobado por el Ministerio de 
Relaciones Laborales; 

Desarrollar y actualizar el 
Reglamento Interno de SSO 

$ 10.00 Aprobar el Reglamento Interno 
de SSO en el Ministerio de 
Trabajo 

Entregar un ejemplar del 
Reglamento a todo el personal 

 $ 100.00  

1.3. Comité o subcomités de 
seguridad y salud en el 
trabajo 

Desarrollar el Procedimiento  
para el funcionamiento del 
Comité. 

 $ 20.00  

Organizar los Comités de todas 
las plantas 

Capacitación a los miembros del 
CSSO sobre sus funciones 

Realizar las reuniones 
mensuales de los Comités de 
SSO 
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1.4. Definición de estándares 
de desempeño de Seguridad 
y Salud Ocupacional 

Desarrollar el Procedimiento para 
Medición y Seguimiento del 
desempeño 

 $ 20.00  
Desarrollar el cuadro de mando 
de los objetivos e indicadores de 
desempeño 

Establecer los programas para el 
cumplimiento de los Objetivos del 
Sistema de Gestión 

1.5. Documentación Sistema 
de Gestión 

Desarrollar el Manual del 
Sistema de Gestión de Seguridad 
y Salud 

 $150.00  
Desarrollar la Instrucción 
Operativa para el desarrollo de 
trabajos especiales en la planta 

Realizar los controles de los 
trabajos especiales desarrollados 
en la planta 

1.6. Revisión Gerencial 

Establecer el procedimiento para 
Revisión por parte de la 
Gerencia. 

 $  -    Realizar la reunión con Gerencia 
y exponer los indicadores de 
gestión de la Seguridad y Salud 
Ocupacional. 

1.7. No Conformidad, Acción 
Correctiva y Preventiva 

Desarrollar el Procedimiento de 
Acciones Correctivas, 
Preventivas y Oportunidades de 
Mejora 

 $ 20.00  

2. GESTIÓN TÉCNICA 

2.1. Identificación de peligros 
y evaluación de riesgos las 
categorías de factores de 
riesgo ocupacional de todos 
los puestos, utilizando 
procedimientos reconocidos 
en el ámbito nacional, o 
internacional en ausencia de 
los primeros; 

Desarrollar un procedimientos 
para la identificación de peligros 
y evaluación de riesgos 

 $ 20.00  
Realizar la matriz de riesgos por 
puesto de trabajo en base a un 
método validado. 

Desarrollar los ART de cada uno 
de los puestos de trabajo en 
base a lo identificado y evaluado 

2.2. Diagrama de flujo de 
todos los procesos 

Actualización de los diagramas 
de flujos de cada uno de los 
procesos productivos 

 $ 20.00  

2.3. Hojas técnicas de 
seguridad de los productos 
químicos y registro de 
materias primas, productos 
intermedios y terminados. 

Registrar las materias primas, 
productos intermedios y 
terminados 

 $ 20.00  
Solicitar las hojas técnicas de 
seguridad de los productos 
químicos 

2.4. Medición y evaluación 
interna de los factores de 
riesgo. 

Realizar la medición y evaluación 
de los factores de riesgos que 
superen el nivel de acción. 

 $ 2,500.00  



  La propuesta   59 

  

 
 

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

Establecer el Programa de 
control de Riesgos bajo el orden 
de los controles establecidos. 

 $ 20.00  

2.6. Programa de vigilancia 
ambiental para los factores 
de riesgo ocupacional que 
superen el nivel de acción. 

Desarrollar el formato del 
programa de vigilancia ambiental 
de los FR 

 $20.00  

3.- GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 

3.1. Selección de los 
trabajadores 

Definir las responsabilidades  de 
seguridad y salud en el trabajo, 
de los gerentes, jefes, 
supervisores 

 $ 20.00  

Definir las competencias 
(perfiles) de los trabajadores en 
relación a los riesgos 
ocupacionales del puesto de 
trabajo 

Desarrollar los profesiogramas o 
perfiles de cargo de todos los 
puestos de trabajo 

3.2. Comunicación, 
participación y consulta 

Establecer metodología de 
comunicación (peligros)  

 $ 20.00  
Establecer metodología de 
participación y consulta de los 
trabajadores. 

3.3. Capacitación en el 
Sistema de Gestión 

Desarrollar un programa de 
capacitación para las personas 
involucradas con el Sistema de 
Gestión 

 $ 100.00  Llevar a cabo las capacitaciones 
establecidas en el Programa de 
Capacitación 

Evaluar el programa de 
capacitación. 

3.4. Adiestramiento 
actividades críticas, de alto 
riesgo y brigadistas. 

Desarrollar un programa de 
adiestramiento para las personas 
que realizan trabajos especiales. 

 $ 150.00  
Llevar a cabo los adiestramientos 
establecidos en el Programa de 
Adiestramiento 

Evaluar el programa de 
adiestramiento. 
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4.- PROCEDIMIENTOS Y PROGRAMAS OPERATIVOS BÁSICOS 

4.1. Programa técnico idóneo 
para investigación de 
incidentes y accidentes 
integrados implantados. 

Diseñar e implementar el 
Programa de Investigación de 
Accidentes e Incidentes 

 $ 20.00  

Desarrollar los indicadores de 
accidentabilidad y generar las 
estadísticas 

4.2. Programa técnicamente 
idóneo para emergencias, 
desarrollado e integrado-
implantado. 

Evaluación potencial de riesgo de 
emergencia. 

 $ 50.00  

Desarrollar el procedimiento para 
actualización, revisión y mejora 
del plan de emergencia 

Elaborar e implementar el plan 
de Emergencia en base a la 
evaluación potencial de riesgo de 
emergencia. 

Integrar e implantar medidas de 
seguridad y salud en el trabajo 
para contingencia 

 $ 200.00  

Capacitación a brigadistas  $ 500.00  

Realizar el simulacro de 
emergencia para verificar la 
operatividad del plan de 
emergencia y las pautas de 
actuación del personal 

 $  100.00  

4.3. Control de documentos y 
registros 

Desarrollar el procedimiento para 
Gestión de Documentos y 
Registros 

 $ 20.00  
Desarrollar una Lista Maestra de 
Documentos donde se 
establezca el inventario de 
documentos del Sistema de 
Gestión 

4.4. Evaluación de 
cumplimiento Legal 

Procedimiento para la Evaluación 
e Identificación de Requisitos 
Legales 

 $ 20.00  



  La propuesta   61 

  

 
 

Desarrollo de la Matriz Legal 

4.5. Programa para realizar 
auditorías internas. 

Diseñar e implementar el 
Procedimiento para el desarrollo 
de auditorías 

 $ 100.00  
Establecer el programa de 
ejecución de auditorías 

Capacitar a los auditores internos 
del Sistema de Gestión 

4.6. Programa técnicamente 
idóneo para realizar 
inspecciones y revisiones de 
seguridad. 

Definir las inspecciones de 
Seguridad y Salud a realizar 

 $  20.00  

Diseñar e implementar el 
Programa de Inspecciones en 
todas las empresas del Grupo 

Ejecución de las inspecciones 
definidas. 

Matriz de Novedades 

4.7. Programa técnicamente 
idóneo para selección, 
capacitación, uso y 
mantenimiento de equipos de 
protección individual y ropa 
de trabajo. 

Determinar los equipos de 
protección personal 
contrastándolos con los riesgos a 
los que se encuentran expuestos 
los trabajadores.  $   20.00  

Diseñar e implementar el 
programa para la Selección, 
Capacitación, Uso y 
Mantenimiento. 

TOTAL DE INVERSIÓN $ 4,270.00 
   Fuente: Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional - Hormicreto Cía. Ltda. 
   Elaborado por: Ing. Ind .Calle Calle Héctor Wilfrido 

 

CUADRO N°  15 

 ANÁLISIS COSTO / BENEFICIO DISEÑO SGSSO 

ANÁLISIS COSTO / BENEFICIO DISEÑO SGSSO 

REFERENCIA LEGAL 

COSTO POR 

RESPONSABILIDAD 

PATRONAL 

INVERSIÓN 

EN SGSSO 

Según la resolución CD. 298 
aprobada en Quito, 17 de 
diciembre del 2009, establece que 
por suscitarse un accidente de 
trabajo y luego de realizarse la 
respectiva investigación del 
mismo, la Empresa está en la 
obligación de justificar 

$ 1062 a 10620 $ 4270 
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documental y físicamente todas 
las normas, procedimientos, 
capacitaciones y adiestramientos, 
entre otras acciones preventivas 
que se ha hecho conocer al 
trabajador lesionado. 
En caso de no proceder con la 
información solicitado por el 
Departamento de Riesgos de 
trabajo notifica a la Empresa una 
responsabilidad patronal, la cual 
corre con una multa entre 3 a 30 
salarios básicos unificados SBU 
($ 1062 a $ 10620), ÉSTA SE 
APLICA  TAN SOLO POR EL 
EVENTO SUSCITADO FUERA 
DE INDEMNIZACIONES, 
REHABILITACIONES ENTRE 
OTRAS MEJORAS QUE 
REQUIERA EL TRABAJADOR 
AFECTADO. 

       Fuente: Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional - Hormicreto Cía. Ltda. 
       Elaborado por: Ing. Ind .Calle Calle Héctor Wilfrido 

 

GRÁFICO N° 30 

COSTO / BENEFICIO DEL DISEÑO SGSSO 

 
        Fuente: Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional - Hormicreto Cía. Ltda. 
        Elaborado por: Ing. Ind .Calle Calle Héctor Wilfrido 

 

Como conclusión, el costo de implementar un SGSSO con un 

enfoque de procesos beneficia notablemente a la Empresa ya que como 

se puede apreciar en el gráfico 25, el costo de UN ACCIDENTE puede 

recurrir a penalidad hasta $ 10620, además que el evento (accidente 

 $-  $2.000,00  $4.000,00  $6.000,00  $8.000,00 $10.000,00 $12.000,00

 $4.270,00  

 $1.062,00  

 $10.620,00  

COSTO / BENEFICIO 
DISEÑO SGSSO POR GESTIÓN DE PROCESOS 
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laboral) puede repetirse de distinta manera dando la posibilidad de que 

nuevamente sea sancionada la Empresa con una cantidad similar a la ya 

mencionada. 

 

La inversión de implementar y mantener en el tiempo un SGSSO 

prioriza  como objetivos el llegar a reducir costos por accidentes, atención 

de trabajadores de accidentes y enfermedades profesionales, mejorando 

así la tasa de seguridad e índice de pérdidas para la Empresa.



 

CAPÍTULO IV 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1     Conclusiones 

 

Luego de haber concluido el presente trabajo investigativo, se 

puede evidenciar que un SGSSO que se establece dentro de la 

planificación estratégica de la Organización eficaz en su administración y 

control operativo de riesgos que puedan afectar al colaborador y empresa. 

 

De igual manera el uso de esta gestión permite a los empleados 

conocer la secuencia e interacción de las actividades de cada proceso 

con el Plan de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional por 

implementar en la Organización, contribuyendo a la prevención de 

accidentes y enfermedades profesionales, ayudando a que sus 

actividades se desarrollen de forma ordenada y prudente en beneficio de 

la Empresa con el fin de alcanzar los objetivos planteados con el enfoque 

de una mejora continua en todo momento. 

 

El uso de una gestión por procesos brinda muchos beneficios a la 

Empresa, ya que al dividir todas las actividades en procesos gerenciales o 

estratégicos, de soporte y operativos, permite que se puedan implementar 

con mayor facilidad estrategias de negocio, se reduce el tiempo para 

terminar los procesos, ayuda a la reducción de costos y eliminación de 

errores, obteniendo así los resultados deseados. 

 

Las Empresas se encuentran afectadas en algunos casos directo 

en la productividad por ocasión de accidentes y enfermedades 
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profesionales; el plantear objetivos estratégicos integrados con el resto  

de áreas logra alcanzar una eficiencia en la parte financiera y operativa. 

 

 La estructuración de un plan estratégico es una responsabilidad 

primordial de la alta dirección, para lograr el correcto desarrollo de la 

Empresa hacia un rumbo definido, respondiendo a la necesidad de 

evaluar y gestionar los productos de forma más eficaz, con el fin de 

alcanzar el objetivo establecido en el tiempo, de manera tal que se 

reduzcan al mínimo los efectos adversos importantes que puedan tener 

en la salud humana y el medio ambiente. El éxito de una buena gestión va 

a depender en alta medida de su capacidad de ver los posibles puntos 

débiles en los procesos habituales y tomar medidas a tiempo para dar 

permanencia en el tiempo; “no se justifica el gasto de cuidar un 

contenedor con guantes blancos, si el siguiente es abandonado a su 

suerte”. (http://www.ute.edu.ec/revistas/3/articulos/6247f882-68d9-4dc3-

9aa3-75d8a9e6ca43.pdf, s.f.) 

 

 La cultura de prevención de accidentes y enfermedades 

profesionales debe ser adoptada por cada trabajador de la organización, 

mediante un programa de capacitación y seguimiento continuo. 

 

4.2  Recomendaciones 

 

 Al llegar al culmino de esta investigación, se recomienda el diseño 

del SGSSO con un enfoque sistémico de gestión por procesos, 

establecido desde un inicio en la planificación estratégica de la Empresa, 

siendo un modelo que permite describir el funcionamiento de toda la 

Organización en general, comprometiendo a todos los niveles jerárquicos 

el brindar su compromiso con la Seguridad y salud de los colaboradores 

ya sean administrativos u operativos. De igual manera al alinear la Política 

de SSO con la visión y misión de la Empresa, ayuda a mantener un pleno 

control de los riesgos existentes en cada proceso que desarrollen 
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nuestros colaboradores, con la debida asignación de recursos para 

capacitaciones, adiestramientos y campañas de salud sobre prevención 

de accidentes y enfermedades profesionales. 

 

 Así mismo por la parte gerencial, en dar seguimiento por medio de 

sus indicadores de proceso al cumplimiento de la planificación 

establecida, siempre con la visión de una mejora continua.



 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

 BSC: Balance Score Card. 

 

BVQI: Bureau Veritas S.A. 

 

CD. 333: Reglamento para el Sistema de Auditoría de Riesgo de 

Trabajo SART. 

 

CD. 390: Reglamento del Seguro General de Riesgos del Trabajo 

(SGRT). 

 

CI. 118: Normativa para el proceso de investigación de accidentes 

y enfermedades profesionales. 

 

GIG: Grupo Industrial Graiman. 

 

IESS: Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

 

ISO 9001: International Organization for Standardization 

(Organización Internacional de Estandarización). 

 

 OHSAS 18001: (Occupational Health and Safety Assessment 

Series), Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. 

 

OIT: Organización Internacional del Trabajo. 

 

 SART: Sistema de Auditoría de Riesgos de Trabajo. 

 

SASST: Sistema de Administración   de  la Seguridad y Salud en el 
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Trabajo. 

 

SGSSO: Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. 

 

 SIPOC: (Supplier – Inputs – Process – Outputs – Customers), 

Entradas – Salidas – Proceso – Salidas – Clientes. 

 

TOC: (Theory of constraints), Teoría de las restricciones. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
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ANEXO N° 1 

ENCUESTA SOBRE EL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y 

SALUD OCUPACIONAL, HORMICRETO CÍA. LTDA. 

 

 Estimado Compañero: 

 

 A continuación sírvase responder a las siguientes preguntas en 

cuanto a la Seguridad y Bienestar de los Colaboradores de la empresa 

Hormicreto Cía. Ltda., las mismas serán de mucha ayuda para gestionar 

mejoras dentro del Sistema de Gestión. 

 

1. ¿Conoce Ud. la misión y visión de la Empresa? (*) 

 SI 

 NO 

 

2. ¿Conoce el objetivo del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional, en la empresa? 

 SI 

 NO 

 PARCIALMENTE 

 

3. ¿Cuál de los siguientes factores son un aporte en su trabajo? 

  Puede marcar más una opción 

 

 ASIGNACIÓN DE RECURSOS EN LA EMPRESA, PARA 

PREVENCION DE RIESGOS 

 CONOCIMIENTO DE RIESGOS Y ENFERMEDADES EN EL 

PUESTO DE TRABAJO 

 COMO EVITAR ACCIDENTES O ENFERMEDADES 

PROFESIONALES 

 COMO ACTUAR EN CASO DE EMERGENCIA 

 INDICADORES DE RIESGO EN SU PUESTO DE TRABAJO 
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 CONOCER SU PERFIL DE CARGO PARA EL DESEMPEÑO DE 

SUS ACTIVIDADES 

 

4. ¿Considera Ud. que existen aspectos a mejorar en su área de 

trabajo? 

 SI 

 NO 

 

5. ¿Las mejoras aplicadas en su área de trabajo, siguen una 

secuencia ordenada de pasos? 

 SI 

 NO 

 

6. ¿Las mejoras realizadas tienen relación con conceptos de 

prevención de riesgos? 

 SI 

 NO 

 

7. ¿Considera Ud. que la prevención de riesgos y enfermedades 

profesionales son un aporte al desarrollo del negocio de la 

empresa? 

 SI 

 NO 

 

Fuente: Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional - Hormicreto Cía. Ltda. 
Elaborado por: Ing. Ind .Calle Calle Héctor Wilfrido 
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ANEXO N° 2 

 

CUADRO N° 16  

VERIFICACIÓN DE ELEMENTOS TÉCNICOS LEGALES DE 

OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO 

VERIFICACIÓN DE ELEMENTOS TÉCNICOS LEGALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO 

REALIZADO POR: HÉCTOR CALLE C. 
EMPRESA: HORMICRETO CIA. LTDA. 
LOCALIZACIÓN: AZUAY, CUENCA 
FECHA: 2015-07-10 

1 GESTIÓN ADMINISTRATIVA 28 % 

1.1 POLÍTICA 

REQUISITO TÉCNICO LEGAL 
CUMPLE / 

NO APLICA 

NO CUMPLE 
OBSERVACIONES 

A B C 

a. 
Corresponde a la naturaleza y 
magnitud de los riesgos 
Puntaje: 0.125 (0.05%) 

Si - 
 

b. 
Compromete recursos 
Puntaje: 0.125 (0.05%) 

Si - 
 

c. 

Incluye compromiso de 
cumplir con la legislación 
técnico legal de SST vigente 
Puntaje: 0.125 (0.05%) 

Si - 
 

d. 

Se ha dado a conocer  a todos 
los trabajadores y se las 
expone en lugares relevantes 
Puntaje: 0.125 (0.05%) 

No A 
FALTAN 10 
TRABAJADORES 

e. 
Está documentada, integrada - 
implementada y mantenida 
Puntaje: 0.125 (0.05%) 

Si - 
 

f. 
Está disponible para las partes 
interesadas 
Puntaje: 0.125 (0.05%) 

Si - 
 

g. 
Se compromete al 
mejoramiento continuo 
Puntaje: 0.125 (0.05%) 

Si - 
 

h. 
Se actualiza periódicamente 
Puntaje: 0.125 (0.05%) 

No A 
DISPONE DE DOS 
PROCEDIMIENTO 
DIFERENTES 

1.2 PLANIFICACIÓN 

REQUISITO TÉCNICO LEGAL 
CUMPLE / 

NO APLICA 

NO CUMPLE 

OBSERVACIONES 
A B C 
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a. 

Dispone la empresa u organización 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, 
que establezca: 

a.1. 

Las No Conformidades 
Priorizadas y 
temporizadas respecto 
a la Gestión 
Administrativa; técnica; 
del talento humano; y, 
procedimientos o 
programas operativos 
básicos 
Puntaje: 0.111 (0.44%) 

Si - 
 

b. 

Existe una Matriz para la 
planificación en la que  se han 
temporizado las No 
conformidades desde el punto 
de vista técnico 
Puntaje: 0.111 (0.44%) 

Si - 
 

c. 

La planificación incluye 
objetivos, metas y actividades 
rutinarias y no rutinarias  
Puntaje: 0.111 (0.44%) 

Si - 
 

d. 

La planificación incluye a 
todas las personas que tienen 
acceso al sitio de trabajo, 
incluyendo visitas, contratistas 
y otras.  
Puntaje: 0.111 (0.44%) 

Si - 
 

e. 

El plan incluye procedimientos 
mínimos para el cumplimiento 
de los objetivos y acorde a las 
No Conformidades priorizadas 
y temporizadas 
Puntaje: 0.111 (0.44%) 

No A 
TIENE LA MAYORÍA DE 
PROCEDIMIENTOS 

f. 

El plan compromete los 
recursos humanos, 
económicos, tecnológicos 
suficientes para garantizar los 
resultados 
Puntaje: 0.111 (0.44%) 

Si - 
 

g. 

El plan define los estándares o 
índices de eficacia 
(cualitativos y/o cuantitativos) 
del Sistema de Gestión de la 
SST, que permitan establecer 
las desviaciones 
programáticas 
Puntaje: 0.111 (0.44%) 

Si - 
 

h. 

El plan define los cronogramas 
de actividades con 
responsables, fechas de inicio 
y finalización de la actividad. 
Puntaje: 0.111 (0.44%) 

Si - 
 

i. El plan considera la gestión del cambio en lo relativo a: 
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i.1. 

Cambios Internos- 
Cambios en la 
composición de la 
plantilla, introducción de 
nuevos procesos, 
métodos de trabajo, 
estructura organizativa 
o adquisiciones entre 
otros. 
Puntaje: 0.056 (0.22%) 

Si -   

i.2. 

Cambios Externos-
Modificaciones en leyes 
y reglamentos, 
Fusiones Organizativas, 
evolución de los 
conocimientos en el 
campo  SST, 
tecnología, entre otros. 
Deben adoptarse las 
medidas de prevención 
de riesgos adecuadas, 
antes de introducir 
cambios. 
Puntaje: 0.056 (0.22%) 

Si -   

1.3 ORGANIZACIÓN 

REQUISITO TÉCNICO LEGAL 
CUMPLE / 

NO APLICA 

NO CUMPLE 

OBSERVACIONES 
A B C 

a. 

Tiene reglamento interno de 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo actualizado y 
aprobado por el Ministerio de 
Relaciones Laborales. 
Puntaje: 0.2 (0.8 %) 

Si -   

b. 

Ha conformado las unidades o estructuras preventivas: 

b.1. 
Unidad de Seguridad y 
Salud en el trabajo 
Puntaje: 0.05 (0.2%) 

No A 

EXISTE LA UNIDAD DE 
SEGURIDAD Y SALUD 
PERO NO SE 
EVIDENCIA CON SU 
DOCUMENTO DE 
CREACIÓN 

b.2. 
Servicio Médico de la 
Empresa 
Puntaje: 0.05 (0.2%) 

Si -   

b.3. 

Comité y Subcomités de 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo 
Puntaje: 0.05 (0.2%) 

No A 
SE ENCUNETRA EN 
PROCESO DE 
ACTUALIZACIÓN 

b.4. 

Delegado de Seguridad 
y Salud en el 
TrabajoPuntaje: 0.05 

(0.2%) 

No aplica -   
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c. 

Están definidas las 
responsabilidades integradas 
de SST 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. 
Puntaje: 0.2 (0.8%) 

No A 

TIENE DETERMINADAS 
LAS 
RESPONSABILIDADES 
DE ALGUNOS 
ACTORES, FALTAN 
OTROS 

d. 

Están definidos los estándares 
de desempeño en seguridad y 
salud en el trabajo 
Puntaje: 0.2 (0.8%) 

No A 
DEFINIR STANDARES 
DE EVALUACIÓN AL 
SST 

e. 

Existe la documentación del 
sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo de la empresa u 
Organización; manual, 
procedimientos, instrucciones 
y registros. 
Puntaje: 0.2 (0.8%) 

No A 

EN PROCESO DE 
ELABORACIÓN PARA 
COMPLETAR TODOS 
LOS DOCUMENTOS 
EXIGIBLE POR EL 
SGSSO 

1.4 INTEGRACIÓN – IMPLANTACIÓN 

REQUISITO TÉCNICO LEGAL 
CUMPLE / 

NO APLICA 

NO CUMPLE 
OBSERVACIONES 

A B C 

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:  

a.1. 

Identificación de 
necesidades de 
competencia 
Puntaje: 0.036 (0.14%) 

Si - 
 

a.2. 
Definición de planes, 
objetivos, cronogramas. 
Puntaje: 0.036 (0.14%) 

Si - 
 

a.3. 

Desarrollo de 
actividades de 
capacitación y 
competencia 
Puntaje: 0.036 (0.14%) 

No - 

NO EXISTE UN 
PROGRAMA DE 
COMPETENCIA PREVIO 
A  LA INTEGRACIÓN 

a.4. 

Evaluación de eficacia 
del programa de 
competencia 
Puntaje: 0.036 (0.14%) 

No - 

NO EXISTE UN 
PROGRAMA DE 
COMPETENCIA PREVIO 
A  LA INTEGRACIÓN 

b. 

Se han desarrollado los 
formatos para registrar y 
documentar las actividades del 
plan 
Puntaje: 0.143 (0.57%) 

No A 

NO EXISTE UN 
PROGRAMA DE 
COMPETENCIA PREVIO 
A  LA INTEGRACIÓN 

c. 

Se ha integrado-implantado la 
política de SST a la política 
general de la empresa u 
organización 
Puntaje:  0.143 (0.57) 

No A 

NO TIENE 
DOCUMENTACIÓN 
ESCRITA QUE 
EVIDENCIE 
INTEGRACIÓN FÍSICA 
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d. 

Se ha integrado-implantado la 
planificación de SST, a la 
planificación general de la 
empresa u organización. 
Puntaje:  0.143 (0.57) 

No A 

NO TIENE 
DOCUMENTACIÓN 
ESCRITA QUE 
EVIDENCIE 
INTEGRACIÓN FÍSICA 

e. 

Se ha integrado-implantado la 
organización  de SST, a la 
Organización  general de la 
empresa u organización. 
Puntaje:  0.143 (0.57) 

No A 

NO TIENE 
DOCUMENTACIÓN 
ESCRITA QUE 
EVIDENCIE 
INTEGRACIÓN FÍSICA 

f. 

Se ha integrado-implantado la 
auditoria interna de SST, a la 
auditoria general de la 
empresa u organización. 
Puntaje:  0.143 (0.57) 

No A 

NO TIENE 
DOCUMENTACIÓN 
ESCRITA QUE 
EVIDENCIE 
INTEGRACIÓN FÍSICA 

g. 

Se ha integrado-implantado 
las re-programaciones de 
SST, a las re-programaciones 
de la empresa u organización. 
Puntaje:  0.143 (0.57) 

No A 

NO TIENE 
DOCUMENTACIÓN 
ESCRITA QUE 
EVIDENCIE 
INTEGRACIÓN FÍSICA 

1.5 VERIFICACIÓN / AUDITORÍA INTERNA DEL CUMPLIMIENTO DE ESTÁNDARES E 
ÍNDICES DE EFICACIA DEL PLAN DE GESTIÓN 

REQUISITO TÉCNICO LEGAL 
CUMPLE / 

NO APLICA 

NO CUMPLE 
OBSERVACIONES 

A B C 

a. 

Se verificara el cumplimiento 
de los estándares de eficacia 
(cualitativas y/o cuantitativas) 
del plan 
Puntaje: 0.333 (1.33%) 

Si -   

b. 

Las auditorías externas e 
internas serán cuantificadas, 
concediendo igual importancia 
a los medios que a los 
resultados. 
Puntaje: 0.333 (1.33%) 

No A 

NO SE HAN 
REALIZADO 
VERIFICACIONES 
ANTERIORES 

c. 

Se establece el índice de 
eficacia del plan de gestión y 
mejoramiento continuo 
Puntaje: 0.333 (1.33%) 

Si -   

1.6 CONTROL DE LAS DESVIACIONES DEL PLAN DE GESTIÓN 

REQUISITO TÉCNICO LEGAL 
CUMPLE / 

NO APLICA 

NO CUMPLE 

OBSERVACIONES 
A B C 

a. 

Se reprograma los 
incumplimientos 
programáticos priorizados y 
temporizados  
Puntaje: 0.333 (1.33%) 

Si -   

b. 

Se ajustan o se realizan 
nuevos cronogramas de 
actividades para solventar 
objetivamente los 
desequilibrios programáticos 
iniciales. 
Puntaje: 0.333 (1.33%) 

Si -   
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c. Revisión Gerencial   

c. 

c.1 

Se cumple con la 
responsabilidad de 
gerencia de revisar el 
SST de la empresa u 
organización 
Puntaje: 0.111 0.44%) 

Si - 
 

c.2 

Se proporciona a 
gerencia toda la 
información pertinente 
Puntaje: 0.111 0.44%) 

No A   

c.3 

Considera gerencia la 
necesidad de 
mejoramiento continuo, 
revisión de política, 
objetivos, otros, de 
requerirlos. 
Puntaje: 0.111 0.44%) 

No A   

1.7 MEJORAMIENTO CONTINUO 

REQUISITO TÉCNICO LEGAL 
CUMPLE / 

NO APLICA 

NO CUMPLE 
OBSERVACIONES 

A B C 

a. 

Cada vez que se re 
planifiquen las actividades de 
SST, se incorpora criterios de 
mejoramiento continuo; con 
mejora cualitativa y 
cuantitativamente de los 
índices y estándares del SST, 
de la empresa u organización 
Puntaje: 1 (4%) 

No A   

2 GESTIÓN TÉCNICA 20 % 

2.1 IDENTIFICACIÓN 

REQUISITO TÉCNICO LEGAL 
CUMPLE / 

NO APLICA 

NO CUMPLE 
OBSERVACIONES 

A B C 

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

La gestión técnica considera a los grupos vulnerables 

a. 

Se han identificado las 
categorías de factores de 
riesgo ocupacional 
Puntaje: 0.167 (0.67%) 

No B 

EN PROCESO, FALTAN 
COMPLETAR DOS 
PUESTOS DE TRABAJO 
E IDENTIFICACIÓN DE 
LOS GRUPOS 
VULNERABLES 

b. 
Tiene diagrama(s) de flujo del 
(os) proceso (s) 
Puntaje: 0.167 (0.67%) 

Si -   

c. 

Se tiene registro de materias 
primas, productos intermedios 
y terminados 
Puntaje: 0.167 (0.67%) 

No B 
NO DISPONE DE 
REGISTRO DE 
MATERIAS 
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d. 

Se dispone de los registros 
médicos de los trabajadores 
expuestos a riesgos 
Puntaje: 0.167 (0.67%) 

No B   

e. 

Se tienen hojas técnicas de 
seguridad de productos 
químicos 
Puntaje: 0.167 (0.67%) 

No B 

DISPONEN DE 
ALGUNOS 
PRODUCTOS, PERO NO 
EN SU TOTALIDAD 

f. 

Se registra el número de 
potenciales expuestos por 
puestos de trabajo 
Puntaje: 0.167 (0.67%) 

No B   

2.2 MEDICIÓN 

REQUISITO TÉCNICO LEGAL 
CUMPLE / 

NO APLICA 

NO CUMPLE 
OBSERVACIONES 

A B C 

a. 

Se han realizado mediciones 
de los factores de riesgo 
ocupacional a todos los 
puestos de trabajo 
Puntaje: 0.333 (1.33%) 

No B 

EN PROCESO, TIENE 
ALGUNAS 
MEDICIONES: RUIDO, 
MATERIAL 
PARTICULADO, 
MONITOREO DE 
GASES 

b. 

Tiene una estrategia de 
muestreo definida 
técnicamente 
Puntaje: 0.333 (1.33%) 

No B 

EN PROCESO, TIENE 
ALGUNAS 
MEDICIONES: RUIDO, 
MATERIAL 
PARTICULADO, 
MONITOREO DE 
GASES 

c. 

Los equipos de medición 
utilizados tienen certificados 
de calibración vigentes 
Puntaje: 0.333 (1.33%) 

No B 

EN PROCESO, TIENE 
ALGUNAS 
MEDICIONES: RUIDO, 
MATERIAL 
PARTICULADO, 
MONITOREO DE 
GASES 

2.3 EVALUACIÓN 

REQUISITO TÉCNICO LEGAL 
CUMPLE / 

NO APLICA 

NO CUMPLE 
OBSERVACIONES 

A B C 

a. 

Se ha comparado la medición 
ambiental y / o biológicos de 
los factores de riesgo 
ocupacional 
Puntaje: 0.333 (1.33%) 

No B EN PROCESO 

b. 

Se ha realizado evaluaciones 
de los factores de riesgo 
ocupacional por puesto de 
trabajo. 
Puntaje: 0.333 (1.33%) 

No B EN PROCESO 

c. 

Se ha estratificado los puestos 
de trabajo por grado de 
exposición 
Puntaje: 0.333 (1.33%) 

No B EN PROCESO 
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2.4 CONTROL OPERATIVO INTEGRAL 

REQUISITO TÉCNICO LEGAL 
CUMPLE / 

NO APLICA 

NO CUMPLE 
OBSERVACIONES 

A B C 

a. 

Se ha realizado controles de 
los factores de riesgo 
ocupacional aplicables a los 
puestos de trabajo 
Puntaje: 0.2 (0.8%) 

No B EN PROCESO 

b. 

Los controles se han establecido en este orden: 

b.1. 
Etapa de planeación y/o 
diseño 
Puntaje: 0.05 (0.2%) 

Si - 
 

b.2. 
En la fuente 
Puntaje: 0.05 (0.2%) 

No - EN PROCESO 

b.3. 

El medio de transmisión 
del factor de riesgo 
ocupacional 
Puntaje: 0.05 (0.2%) 

No - EN PROCESO 

b.4. 
En el receptor 
Puntaje: 0.05 (0.2%) 

No - EN PROCESO 

c. 
Los controles tienen 
factibilidad técnico legal 
Puntaje: 0.2 (0.8%) 

No B EN PROCESO 

d. 

Se incluye en el programa de 
control operativo las 
correcciones a nivel de 
conducta del trabajador 
Puntaje: 0.2 (0.8%) 

No B EN PROCESO 

e. 

Se incluye en el programa de 
control operativo las 
correcciones a nivel de la 
gestión administrativa de la 
organización 
Puntaje: 0.2 (0.8%) 

No B EN PROCESO 

2.5 VIGILANCIA AMBIENTAL Y BIOLÓGICA 

REQUISITO TÉCNICO LEGAL 
CUMPLE / 

NO APLICA 

NO CUMPLE 
OBSERVACIONES 

A B C 

a. 

Existe un programa de 
vigilancia ambiental para los 
factores de riesgo ocupacional 
que supere el nivel de acción 
Puntaje: 0.333 (1.33%) 

No B EN PROCESO 

b. 

Existe un programa de 
vigilancia para la salud para 
los factores de riesgo 
ocupacional que supere el 
nivel de acción 
Puntaje: 0.333 (1.33%) 

No B 

NO EXISTE UN 
PROGRAMA DEBIDO A 
LA FORMACIÓN DEL 
PROFESIONAL 

c. 

Se registran y mantiene por 
veinte años desde la 
terminación de la relación 
laboral los resultados de las 
vigilancias 
Puntaje: 0.333 (1.33%) 

No es 
aplicable 

-   



  Anexos       80 

  

 
 

3 GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 20% 

3.1 SELECCIÓN DE LOS TRABAJADORES 

REQUISITO TÉCNICO LEGAL 
CUMPLE / 

NO APLICA 

NO CUMPLE 

OBSERVACIONES 
A B C 

a. 

Están definidos los factores de 
riesgo ocupacional por puesto 
de trabajo 
Puntaje: 0.25 (1%) 

Si -   

b. 

Están definidas las 
competencias de los 
trabajadores en relación a los 
factores de riesgo ocupacional 
del puesto de trabajo 
Puntaje: 0.25 (1%) 

No A EN PROCESO 

c. 

Se han definido 
profesiogramas (Análisis del 
puesto de trabajo) para 
actividades criticas 
Puntaje: 0.25 (1%) 

No A EN PROCESO 

d. 

El déficit de competencia de 
un trabajador incorporado se 
solventa mediante formación, 
capacitación, adiestramiento, 
entre otros 
Puntaje: 0.25 (1%) 

Si - 

DEBERÍAN 
IMPLEMENTAR 
SEGUIMIENTO DE 
PARTE DE LA UNIDAD 
DE SEGURIDAD Y 
SALUD OCUPACIONAL 

3.2 INFORMACIÓN INTERNA Y EXTERNA 

REQUISITO TÉCNICO LEGAL 
CUMPLE / 

NO APLICA 

NO CUMPLE 
OBSERVACIONES 

A B C 

a. 

Existe diagnóstico de factores 
de riesgo ocupacional que 
sustente el programa de 
informacion interna 
Puntaje: 0.167 (0.67%) 

Si -   

b. 

Existe un sistema de 
información interno para los 
trabajadores 
Puntaje: 0.167 (0.67%) 

No A 

TIENEN UN 
PROCEDIMIENTO EN 
EL QUE NO SE 
DETERMINA LOS 
MEDIOS PARA LA 
INFORMACIÓN 

c. 
La gestión técnica considera a 
los grupos vulnerables 
Puntaje: 0.167 (0.67%) 

No A 

EN PROCESO, SE 
DEBE TENER UN 
PROCEDIMIENTO Y 
SISTEMA DE 
INFORMACIÓN PARA 
GRUPOS 
VULNERABLES 

d. 

Existe un sistema de 
informacion externa, en 
relación a la empresa u 
organización, para tiempos de 
emergencia 
Puntaje: 0.167 (0.67%) 

No A 

NO EXISTE 
PROCEDIMIENTO NI 
SISTEMA DE 
INFORMACIÓN 
EXTERNA PARA 
TIEMPOS DE 
EMERGENCIA 

e. 

Se cumple con las 
resoluciones de la comisión de 
evaluación de incapacidades 
del IESS respecto a la 
reubicación del trabajador por 
motivos de SST 
Puntaje: 0.167 (0.67%) 

No A 

SE DEBE ELABORAR 
UN PROCEDIMIENTO 
QUE CUMPLA CON LO 
ESTABLECIDO EN LA 
CD. 333 
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f. 

Se garantiza la estabilidad de 
los trabajadores que se 
encuentran en periodos de 
trámite, observación, subsidio, 
y pensión temporal/provisional 
por parte del Seguro General 
de Riesgos de Trabajo, 
durante el primer año. 
Puntaje: 0.167 (0.67%) 

Si - 

SE DEBE ELABORAR 
UN PROCEDIMIENTO 
QUE CUMPLA CON LO 
ESTABLECIDO EN LA 
CD. 333 

3.3 COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA 

REQUISITO TÉCNICO LEGAL 
CUMPLE / 

NO APLICA 

NO CUMPLE 
OBSERVACIONES 

A B C 

a. 

Existe un sistema de 
comunicación vertical hacia 
los trabajadores sobre el 
Sistema de Gestión de SST 
Puntaje: 0.5 (2%) 

Si -   

b. 

Existe un sistema de 
comunicación en relación a la 
empresa u organización, para 
los tiempos de emergencia 
Puntaje: 0.5 (2%) 

No A 

NO CUENTA CON UN 
PROCEDIMIENTO NI 
SISTEMA DE 
COMUNICACIÓN 
EXTERNA 

3.4 CAPACITACIÓN 

REQUISITO TÉCNICO LEGAL 
CUMPLE / 

NO APLICA 

NO CUMPLE 
OBSERVACIONES 

A B C 

a. 

Se considera de prioridad 
tener un programa sistemático 
y documentado 
Puntaje: 0.5 (2%) 

Si -   

b. 

Verificar si el programa ha permitido: 

b.1. 

Considera las 
responsabilidades 
integradas en el 
Sistema de Seguridad y 
Salud en el Trabajo 
Puntaje: 0.1 (0.4%) 

Si - 

NO CUENTA CON UN 
PROCEDIMIENTO NI 
SISTEMA DE 
COMUNICACIÓN 
EXTERNA 

b.2. 

Identificar en relación al 
literal anterior cuales 
son las necesidades de 
capacitación 
Puntaje: 0.1 (0.4%) 

Si - 

NO CUENTA CON UN 
PROCEDIMIENTO NI 
SISTEMA DE 
COMUNICACIÓN 
EXTERNA 

b.3. 

Definir los planes, 
Objetivos y 
cronogramas 
Puntaje: 0.1 (0.4%) 

Si - 

NO CUENTA CON UN 
PROCEDIMIENTO NI 
SISTEMA DE 
COMUNICACIÓN 
EXTERNA 

b.4. 

Desarrollar las 
actividades de 
capacitación de acuerdo 
a los literales anteriores 
Puntaje: 0.1 (0.4%) 

No - 

SE HAN DICTADO LA 
MAYORÍA DE 
ACTIVIDADES DE 
CAPACITACIÓNES 
PROGRAMADAS, 
ALGUNAS SE 
ENCUENTRAN 
POSTERGADAS 

b.5. 

Evaluar la eficacia de 
los programas de 
capacitación 
Puntaje: 0.1 (0.4%) 

No - 

EN PROCESO DE 
ESTABLECER LAS 
EVALUACIONES DE 
EFICACIA DE LOS 
PROGRAMAS DE 
CAPACITACIÓN 
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3.5 ADIESTRAMIENTO 

REQUISITO TÉCNICO LEGAL 
CUMPLE / 

NO APLICA 

NO CUMPLE 
OBSERVACIONES 

A B C 

a. 

Existe un programa de 
adiestramiento a los 
trabajadores 
Puntaje: 0.5 (2%) 

No A 

ESTÁ LIMITADO A UN 
GRUPO DE 
TRABAJADORES, 
DEBE PROGRAMARSE 
PARA TODOS 

b. 

Verificar si el programa ha permitido:  

b.1. 

Identificar las 
necesidades de 
adiestramiento 
Puntaje: 0.125 (0.5%) 

No - 

ESTÁ LIMITADO A UN 
GRUPO DE 
TRABAJADORES, 
DEBE PROGRAMARSE 
PARA TODOS 

b.2. 

Definir los planes, 
Objetivos y 
cronogramas 
Puntaje: 0.125 (0.5%) 

No - 

ESTÁ LIMITADO A UN 
GRUPO DE 
TRABAJADORES, 
DEBE PROGRAMARSE 
PARA TODOS 

b.3. 

Desarrollar las 
actividades de 
adiestramiento 
Puntaje: 0.125 (0.5%) 

No - 

ESTÁ LIMITADO A UN 
GRUPO DE 
TRABAJADORES, 
DEBE PROGRAMARSE 
PARA TODOS 

b.4. 
Evaluar la eficacia del 
programa 
Puntaje: 0.125 (0.5%) 

No - 

ESTÁ LIMITADO A UN 
GRUPO DE 
TRABAJADORES, 
DEBE PROGRAMARSE 
PARA TODOS 

4 PROCEDIMIENTOS Y PROGRAMAS OPERATIVOS BÁSICOS 32% 

4.1 INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES, ACCIDENTES Y ENFERMEDADES 
PROFESIONALES - OCUPACIONALES 

REQUISITO TÉCNICO LEGAL 
CUMPLE / 

NO APLICA 

NO CUMPLE 
OBSERVACIONES 

A B C 

a. 

Se dispone de un programa técnico idóneo para la investigación de accidentes, integrado 
implantado que determine 

a.1. 

Las causas inmediatas, 
básicas y 
específicamente las 
causas fuente o de 
gestión. 
Puntaje: 0.1 (0.4%) 

Si - 

MEJORAR EL 
PROCEDIMIENTO, 
ELABORAR POR 
SEPARADO PARA 
INVESTIGACIÓN DE 
ACCIDENTES Y OTRO 
PARA ENFERMEDADES 
OCUPACIONALES 

a.2. 

Las consecuencias 
relacionadas a las 
lesiones y/o a las 
pérdidas generales por 
el accidente. 
Puntaje: 0.1 (0.4%) 

No - 

TIENE EL 
PROCEDIMIENTO, 
PERO NO SE SIGUE SU 
SECUENCIA EN LA 
PLAICACIÓN DEL 
MISMO CONFORME A 
LA CD. 333 

a.3. 

Las medidas 
preventivas y 
correctivas para todas 
las causas iniciando por 
los correctivos para las 
causas fuente 

No - 

TIENE EL 
PROCEDIMIENTO, 
PERO NO SE SIGUE SU 
SECUENCIA EN LA 
PLAICACIÓN DEL 
MISMO CONFORME A 
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Puntaje: 0.1 (0.4%) LA CD. 333 

a.4. 

El seguimiento de la 
integración-implantación 
de las medidas 
correctivas 
Puntaje: 0.1 (0.4%) 

No - 

NO SE EVIDENCIA LA 
IMPLANTACIÓN DE 
CORRECTIVOS, NI 
SEGUIMIENTOS 

a.5. 

Realizar estadísticas y 
entregar anualmente a 
las dependencias del 
SGRT 
Puntaje: 0.1 (0.4%) 

Si -   

b. 

Se tiene un protocolo médico para investigación de enfermedades profesionales-
ocupacionales que considere: 

b.1. 

Exposición ambiental a 
factores de riesgo 
ocupacional 
Puntaje: 0.1 (0.4%) 

No - 

NO CUENTA CON 
PROTOCOLO PARA 
INVESTIGACIÓN DE 
ENFERMEDADES 
OCUPACIONALES 

b.2. 
Relación histórica causa 
efecto 
Puntaje: 0.1 (0.4%) 

No - 

NO CUENTA CON 
PROTOCOLO PARA 
INVESTIGACIÓN DE 
ENFERMEDADES 
OCUPACIONALES 

b.3. 

Exámenes médicos 
específicos y 
complementarios; y, 
análisis de laboratorio 
específicos y 
complementarios 
Puntaje: 0.1 (0.4%) 

No - 

NO CUENTA CON 
PROTOCOLO PARA 
INVESTIGACIÓN DE 
ENFERMEDADES 
OCUPACIONALES 

b.4. 
Sustento Legal 
Puntaje: 0.1 (0.4%) 

No - 

NO CUENTA CON 
PROTOCOLO PARA 
INVESTIGACIÓN DE 
ENFERMEDADES 
OCUPACIONALES 

b.5. 

Realizar las estadísticas 
de salud ocupacional 
y/o estudios 
epidemiológicos y 
entregar anualmente a 
las dependencias del 
SGRT 
Puntaje: 0.1 (0.4%) 

Si - 

NO CUENTA CON 
PROTOCOLO PARA 
INVESTIGACIÓN DE 
ENFERMEDADES 
OCUPACIONALES 

4.2 VIGILANCIA DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES 

REQUISITO TÉCNICO LEGAL 
CUMPLE / 

NO APLICA 

NO CUMPLE 
OBSERVACIONES 

A B C 

a. 

Se realiza mediante los siguientes conocimiento médicos en relación a los factores de 
riesgo ocupacional de exposición, incluyendo a los trabajadores vulnerables y sobre 
expuestos 
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a.1. 
Pre empleo 
Puntaje: 0.2 (0.8%) 

No B   

a.2. 
Periódico 
Puntaje: 0.2 (0.8%) 

Si -   

a.3. 
Reintegro 
Puntaje: 0.2 (0.8%) 

Si -   

a.4. 
Especiales 
Puntaje: 0.2 (0.8%) 

Si -   

a.5. 

Al término de la relación 
laboral con la empresa 
u organización 
Puntaje: 0.2 (0.8%) 

Si -   

4.3 PLANES DE EMERGENCIA EN RESPUESTA A FACTORES DE RIESGO DE 
ACCIDENTES GRAVES 

REQUISITO TÉCNICO LEGAL 
CUMPLE / 

NO APLICA 

NO CUMPLE 

OBSERVACIONES 
A B C 

a. 

Se tiene un programa técnicamente idóneo para emergencias, dicho procedimiento 
considerara: 

a.1. 

Modelo descriptivo 
(caracterización de la 
empresa u 
organización) 
Puntaje: 0.028 (0.11%) 

Si -   

a.2. 

Identificación y 
tipificación de 
emergencias que 
consideran las variables 
hasta llegar a la 
emergencia 
Puntaje: 0.028 (0.11%) 

Si -   

a.3. 
Esquemas 
organizativos 
Puntaje: 0.028 (0.11%) 

No - 
NO CUENTA CON EL 
NÚMERO SUFICIENTE 
DE BRIGADISTAS 

a.4. 
Modelos y pautas de 
acción 
Puntaje: 0.028 (0.11%) 

Si -   

a.5. 
Programas y criterios de 
integración-implantación 
Puntaje: 0.028 (0.11%) 

Si -   
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a.6. 

Procedimiento de 
actualización, revisión y 
mejora del plan de 
emergencia 
Puntaje: 0.028 (0.11%) 

No - 

ELABORAR 
PROCEDIMIENTO PARA 
ACTUALIZACIÓN, 
REVISIÓN Y MEJORA 
DEL PLAN DE 
EMERGENCIA 

b. 

Se dispone que los 
trabajadores en caso de riesgo 
grave e inminente previamente 
definido, en el instructivo de 
aplicación de este reglamento 
pueda interrumpir su actividad 
y si es necesario abandonar 
de inmediato el lugar de 
trabajo 
Puntaje: 0.167 (0.67%) 

Si -   

c. 

Se dispone que ante una 
situación de peligro, si los 
trabajadores no pueden 
comunicarse con su superior, 
puedan adoptar las medidas 
necesarias para evitar de 
dicho peligro 
Puntaje: 0.167 (0.67%) 

Si -   

d. 

Se realizan simulacros 
periódicos (al menos uno al 
año) para comprobar la 
eficacia de del plan de 
emergencia 
Puntaje: 0.167 (0.67%) 

Si -   

e. 

Se designa personal suficiente 
y con la competencia 
adecuada 
Puntaje: 0.167 (0.67%) 

No B 

NO EXISTE EL 
PERSONAL 
SUFICIENTE, DEBERÍA 
SER EL 10% DEL 
PERSONAL TOTAL 

f. 

Se coordinan las acciones 
necesarias con los servicios 
de externos: primeros auxilios, 
asistencia médica, bomberos, 
policía, entre otros: para 
garantizar su respuesta 
Puntaje: 0.167 (0.67%) 

No B NO TIENE CONVENIOS 

4.4 PLAN DE CONTINGENCIA 

REQUISITO TÉCNICO LEGAL 
CUMPLE / 

NO APLICA 

NO CUMPLE 
OBSERVACIONES 

A B C 

a. 

Durante las actividades 
relacionadas a la contingencia 
se integran-implantan medidas 
de seguridad y salud en el 
trabajo 
Puntaje: 1 (4%) 

Si -   

4.5 AUDITORÍAS INTERNAS 

REQUISITO TÉCNICO LEGAL 
CUMPLE / 

NO APLICA 

NO CUMPLE 
OBSERVACIONES 

A B C 

Se tiene un programa técnicamente idóneo para realizar auditorías internas integrada - 
implantada que defina: 
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a. 
Las implicaciones y 
responsabilidades 
Puntaje: 0.2 (0.8%) 

No B 

TIENE UN 
PROCEDIMIENTO QUE 
NO CUMPLE CON LO 
DISPUESTO EN LA CD. 
333, EL MISMO DEBE 
SER EJECTADO CON 
LA PERIDIOCIDAD 
RESPECTIVA 

b. 
El proceso de desarrollo de la 
auditoria 
Puntaje: 0.2 (0.8%) 

No B 

TIENE UN 
PROCEDIMIENTO QUE 
NO CUMPLE CON LO 
DISPUESTO EN LA CD. 
333, EL MISMO DEBE 
SER EJECTADO CON 
LA PERIDIOCIDAD 
RESPECTIVA 

c. 
Las actividades previas a la 
auditoria 
Puntaje: 0.2 (0.8%) 

No B 

TIENE UN 
PROCEDIMIENTO QUE 
NO CUMPLE CON LO 
DISPUESTO EN LA CD. 
333, EL MISMO DEBE 
SER EJECTADO CON 
LA PERIDIOCIDAD 
RESPECTIVA 

d. 
Las actividades de la auditoria 
Puntaje: 0.2 (0.8%) 

No B 

TIENE UN 
PROCEDIMIENTO QUE 
NO CUMPLE CON LO 
DISPUESTO EN LA CD. 
333, EL MISMO DEBE 
SER EJECTADO CON 
LA PERIDIOCIDAD 
RESPECTIVA 

e. 
Las actividades posteriores a 
la auditoria. 
Puntaje: 0.2 (0.8%) 

No B 

TIENE UN 
PROCEDIMIENTO QUE 
NO CUMPLE CON LO 
DISPUESTO EN LA CD. 
333, EL MISMO DEBE 
SER EJECTADO CON 
LA PERIDIOCIDAD 
RESPECTIVA 

4.6 INSPECCIONES DE SEGURIDAD Y SALUD 

REQUISITO TÉCNICO LEGAL 
CUMPLE / 

NO APLICA 

NO CUMPLE 
OBSERVACIONES 

A B C 

Se tiene un procedimiento para realizar inspecciones y revisiones de seguridad, integrado - 
implantado y que contenga: 

a. 
Objetivo y alcance 
Puntaje: 0.2 (0.8%) 

Si - 

MEJORAR EL 
PROCEDIMIENTO 
CINIENDOSE AL 
SISTEMA DE GESTIÓN 
SST SEGÚN CD. 333 

b. 
Las implicaciones y 
responsabilidades 
Puntaje: 0.2 (0.8%) 

Si - 

MEJORAR EL 
PROCEDIMIENTO 
CINIENDOSE AL 
SISTEMA DE GESTIÓN 
SST SEGÚN CD. 334 
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c. 
Áreas y elementos a 
inspeccionarPuntaje: 0.2 

(0.8%) 
Si - 

MEJORAR EL 
PROCEDIMIENTO 
CINIENDOSE AL 
SISTEMA DE GESTIÓN 
SST SEGÚN CD. 335 

d. 
Metodología 
Puntaje: 0.2 (0.8%) 

Si - 

MEJORAR EL 
PROCEDIMIENTO 
CINIENDOSE AL 
SISTEMA DE GESTIÓN 
SST SEGÚN CD. 336 

e. 
Gestión documental 
Puntaje: 0.2 (0.8%) 

No B 

NO EXISTE INFORME 
DE LA INSPECCIÓN; SE 
DEBE ELABORAR 
CONFORME A LO 
IOSPUESTO EN EL 
PROCEDIMIENTO 

4.7 EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL INDIVIDUAL Y ROPA DE TRABAJO 

REQUISITO TÉCNICO LEGAL 
CUMPLE / 

NO APLICA 

NO CUMPLE 
OBSERVACIONES 

A B C 

Se tiene un procedimiento para selección, capacitación, uso y mantenimiento de quipos de 
protección individual integrado - implantado y que defina: 

a. 
Objetivo y alcance 
Puntaje: 0.167 (0.67%) 

Si -   

b. 
Las implicaciones y 
responsabilidades 
Puntaje: 0.167 (0.67%) 

No B 

COLOCAR EN EL 
PROCEDIMIENTO LAS 
RESPONSABILIDADES 
DE LOS 
INTERVITENTES 

c. 
Vigilancia Ambiental y 
Biológica 
Puntaje: 0.167 (0.67%) 

No B 

NO SE TIENE UN 
PROGRAMA DE 
VIGILANCIA 
AMBIENTAL Y 
BIOLÓGICA 

d. 
Desarrollo del programa 
Puntaje: 0.167 (0.67%) 

Si -   

e. 

Matriz con inventario de 
riesgos para la utilización de 
equipos de protección 
individual EPI (s) 
Puntaje: 0.167 (0.67%) 

No B 

SE ENTREGAN 
EQUIPOS DE 
PROTECCIÓN, FALTA 
MATRÍZ CONFORME A 
RIESGOSY EXIGENCIA 
EN LA CD. 333 
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f. 

Ficha para el seguimiento del 
uso de EPI(s) y ropa de 
trabajo 
Puntaje: 0.167 (0.67%) 

Si -   

4.8 MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO Y CORRECTIVO 

REQUISITO TÉCNICO LEGAL 
CUMPLE / 

NO APLICA 

NO CUMPLE 
OBSERVACIONES 

A B C 

Se tiene programa para realizar mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo integrado - 
implantado y que defina: 

a. 
Objetivo y alcance 
Puntaje: 0.2 (0.8%) 

No B 

SE DEBE ESTABLECER 
MEDIDAS 
PREVENTIVAS PARA 
CADA ACTIVIDAD 
PELIGROSA DE 
MANTENIMIENTO 

b. 
Las implicaciones y 
responsabilidades 
Puntaje: 0.2 (0.8%) 

No B 

SE DEBE ESTABLECER 
MEDIDAS 
PREVENTIVAS PARA 
CADA ACTIVIDAD 
PELIGROSA DE 
MANTENIMIENTO 

c. 
Desarrollo del programa 
Puntaje: 0.2 (0.8%) 

No B 

SE DEBE ESTABLECER 
MEDIDAS 
PREVENTIVAS PARA 
CADA ACTIVIDAD 
PELIGROSA DE 
MANTENIMIENTO 

d. 
Formulario de registro de 
incidencias 
Puntaje: 0.2 (0.8%) 

No B 

SE DEBE ESTABLECER 
MEDIDAS 
PREVENTIVAS PARA 
CADA ACTIVIDAD 
PELIGROSA DE 
MANTENIMIENTO 

e. 

Ficha integrada-implantada de 
mantenimiento/revisión de 
seguridad de equipos. 
Puntaje: 0.2 (0.8%) 

No B 

SE DEBE ESTABLECER 
MEDIDAS 
PREVENTIVAS PARA 
CADA ACTIVIDAD 
PELIGROSA DE 
MANTENIMIENTO 

Fuente: Hormicreto Cía. Ltda. 
Elaborado por: Ing. Ind .Calle Calle Héctor Wilfrido 
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ANEXO N° 3 

 

CUADRO N° 17  

HALLAZGOS DE VERIFICACIÓN AL SGSSO 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

N° SUB ELEMENTO HALLAZGOS ENCONTRADOS 

1 POLÍTICA 
No conformidades   en  los literales:   d,  
h 

2 PLANIFICACIÓN 
No  conformidades    en los literales:     
e, i 1, i 2 

3 ORGANIZACIÓN 
No conformidades en los literales:   b1, 
b2, b3, c, d, e 

4 INTEGRACIÓN-IMPLANTACIÓN    
No conformidades en los literales en los 
literales: a1,  a2, a3, a4, b, d, f ,g 

5 

VERIFICACIÓN/ 
AUDITORÍA INTERNA DEL 

CUMPLIMIENTO DE ESTÁNDARES 
E ÍNDICES DE EFICACIA DEL 

PLAN DE GESTIÓN 

No conformidad en el literal b; 

6 
CONTROL DE LAS 

DESVIACIONES DEL PLAN DE 
GESTIÓN 

No conformidades en los literales: c1, 
c2, c3; 

7 MEJORAMIENTO CONTINUO No conformidad en el literal: a; 

GESTIÓN TÉCNICA 

N° SUB ELEMENTO HALLAZGOS ENCONTRADOS 

1 IDENTIFICACIÓN 
No conformidades en los literales: a, e, 
d, e, f; 

2 MEDICIÓN 
No conformidades en los literales: a, b, 
c; 

3 EVALUACIÓN 
No conformidades en los literales: a, b, 
c 

4 CONTROL OPERATIVO INTEGRAL 
No conformidades en los literales: a, b 
1, b2, b3, b4, c, d, e 

5 
VIGILANCIA AMBIENTAL Y 

BIOLÓGICA 
No conformidades en los literales: a, b 

GESTIÓN DE TALENTO HUMANO 

N° SUB ELEMENTO HALLAZGOS ENCONTRADOS 

1 
SELECCIÓN DE LOS 

TRABAJADORES 
No conformidades en el literal: b, c; 

2 
INFORMACIÓN INTERNA Y 

EXTERNA 
No conformidades en los literales b, c, 
d, e; 

3 
COMUNICACIÓN INTERNA Y 

EXTERNA 
No conformidades en los literales b 

4 CAPACITACIÓN No conformidades en los literales b4, b5 

5 ADIESTRAMIENTO 
No conformidades en los literales: a, b1, 
b2, b3, b4 

PROCEDIMIENTOS Y PROGRAMAS OPERATIVOS BÁSICOS 

N° SUB ELEMENTO HALLAZGOS ENCONTRADOS 

1 
INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES 

Y ENFERMEDADES 
OCUPACIONALES 

No conformidades en los literales a2, 
a3, a4; b1, b2, b3, b4, b5; 
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2 
VIGILANCIA DE LA SALUD DE 

LOS TRABAJADORES 
No conformidades en los literales al, a2, 
a3, a4, a5 

3 

PLANES DE EMERGENCIA EN 
RESPUESTA A FACTORES DE 

RIESGO DE 
ACCIDENTES GRAVES 

No conformidades en los literales a3, 
a6, e, f 

4 AUDITORÍAS INTERNAS 
No conformidades en los literales a, b, 
c, d, e 

5 
INSPECCIONES DE SEGURIDAD Y 

SALUD 
No conformidad en el literal e; 

6 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN 

PERSONAL 
No conformidades en los literales b, c, e 

7 
MANTENIMIENTO PREDICTIVO, 
PREVENTIVO Y CORRECTIVO 

No conformidades en los literales a, b, 
c, d, e 

Fuente: Hormicreto Cía. Ltda. 
Elaborado por: Ing. Ind .Calle Calle Héctor Wilfrido 
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ANEXO N° 4 

 

CUADRO N° 18  

MEJORA DE HALLAZGOS EN VERIFICACIÓN AL SGSSO 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

N° SUB ELEMENTO 
HALLAZGOS 

ENCONTRADOS 
PROPUESTAS DE MEJORA 

1 POLÍTICA 
No conformidades   
en  los literales:   d,  
h 

d; Se realizará  la difusión  de la 
política   al 100% de los trabajadores 
h;  Se    elaborará   y ejecutará       un  
procedimiento   para elaborar  la  
política,   en  él  se  establecerá   la 
periodicidad   de revisión. 

2 PLANIFICACIÓN 
No  conformidades    
en los literales:     
e, i 1, i 2 

e: Elaborar   y  ejecutar   todos  los  
procedimientos    para satisfacer  los 
objetivos  de las No conformidades  
priorizadas  y temporizadas. 
*Tiene     elaborados      algunos     
procedimientos,      se    debe 
completar  conforme  a lo exigido  en 
CD 333. 
f:  Incluir  en  el  plan  el  compromiso  
de  disponer de recursos humanos, 
económicos, tecnológicos, suficientes 
para garantizar los resultados. 
i1, i2: considerar en el plan cambios 
internos y externos, así como la 
periodicidad de revisión. 
*Tienen un plan, en el que se debe 
incluir 10 exigido en CD. 390. 

3 ORGANIZACIÓN 
No conformidades 
en los literales:   
b1, b2, b3, c, d, e 

b l, b2: elaborar documentos que 
evidencien  la creación de la unidad de 
Seguridad y  Salud. 
b3: Disponer  de un  Médico  con  
formación en  Salud 
Ocupacional, registrado en el MRL. 
 
*Disponen de un Médico sin 
formación; no está registrado en el 
MRL. 
*Existe  la  Unidad   de  Seguridad  
pero  no  se  evidencia 
documentalmente su creación. 
b3: Disponer  de un  Médico  con  
formación en  Salud 
Ocupacional, registrado en el MRL. 
*Disponen de un Médico sin 
formación; no está registrado en el 
MRL. 
e: Definir las responsabilidades 
integradas para gerentes, jefes, 
supervisores,    jefe   de  seguridad,  
servicio  médico, comité de seguridad, 
brigadas, entre otros. 
 
d: Definir los   estándares   de   
desempeño   de los responsables de  
seguridad  y  salud,  conforme  a las 
responsabilidades establecidas    
anteriormente    para    los gestores de 
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la seguridad y salud en el trabajo. 
c: Definir las responsabilidades 
integradas para gerentes, jefes, 
supervisores,    jefe   de  seguridad,  
servicio médico, comité de seguridad, 
brigadas, entre otros. 
d: Definir los   estándares   de   
desempeño   de los responsables de 
seguridad  y  salud,  conforme  a las 
responsabilidades    establecidas    
anteriormente    para    los gestores de 
la seguridad y salud en el trabajo. 
e: Completar la elaboración de todos  
los documentos necesarios y    
exigidos   en  el    Sistema    de    
Gestión: procedimientos, planes, 
programas, instructivos, registros. 
*Están en proceso de elaborar todos 
los documentos exigidos por el 
Sistema de Gestión. 

4 
INTEGRACIÓN-
IMPLANTACIÓN    

No conformidades 
en los literales en 
los literales: a1,  
a2, a3, a4, b, d, f ,g 

a1: La elaboración  de un programa  
de competencia  para los   
involucrados    en     la   gestión   de  
riesgos,   previo   a  la implantación del  
sistema   de  gestión   de  seguridad  y 
salud, mismo que nacerá   de  la  
identificación    de  necesidades de 
competencia,   conforme  a  las  
responsabilidades    que  a  cada uno 
le corresponda. 
a2: El programa contendrá actividades  
y un Cronograma. 
a3: Desarrollar    las   actividades      
contempladas    en  el programa  de 
competencias. 
a4: La    evaluación de  la    eficacia     
del    programa desarrollado. 
b: La   elaboración de formatos 
para registrar y documentar  las 
actividades del plan. 
d: La integración e implantación   de la 
planificación de seguridad      alud,  a 
la planificación  general de la empresa. 
f: Realizar auditorías del Sistema de 
Gestión de Seguridad, Salud, 
conforme a lo dispuesto en la 
Resolución CD 333 e integrarlas al 
plan de auditorías de la empresa. 
g: Integrar en las reprogramaciones de 
la empresa, las reprogramaciones de 
seguridad y salud; elaborar 
documentos y registros de evidencia. 

5 

VERIFICACIÓN/ 
AUDITORÍA 

INTERNA DEL 
CUMPLIMIENTO 

DE ESTÁNDARES 
E ÍNDICES DE 
EFICACIA DEL 

PLAN DE 
GESTIÓN 

No conformidad 
en el literal b; 

b: La realización de auditorías internas 
para verificar el cumplimiento de 
estándares establecidos en el plan / 
Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud, conforme a 10 contemplado en 
la Resolución CD 33. 

6 
CONTROL DE LAS 

DESVIACIONES 
DEL PLAN DE 

No conformidades 
en los literales: c1, 
c2, c3; 

c1: el establecimiento de una 
estrategia para que la Gerencia 
General, o su delegado, revise el 
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GESTIÓN 
 

cumplimiento del plan Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud. 
c2, c3: Proporcionar a la Gerencia 
General, toda la información necesaria 
para que conozca el estado de avance 
de la implantación del plan/Sistema de 
Gestión, revise y considere la 
necesidad de mejoramiento continuo. 

7 
MEJORAMIENTO 

CONTINUO 
No conformidad en 
el literal: a; 

Se establecerá la estrategia para que 
la que la Gerencia General, luego de 
la revisión del plan y el Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud, 
elaborado conforme a la Resolución 
CD 390, disponga los medios y 
recursos para el mejoramiento 
continuo de los mismos. Disponer de 
evidencias de lo anotado. 

GESTIÓN TÉCNICA 

N° SUB ELEMENTO 
HALLAZGOS 

ENCONTRADOS 
PROPUESTAS DE MEJORA 

1 IDENTIFICACIÓN 
No conformidades 
en los literales: a, 
e, d, e, f; 

a: La elaboración y ejecución de un 
procedimiento de identificación de 
factores de riesgo, apegados a la 
nueva metodología planteada por el 
Ministerio de Relaciones 
Laborales. 
Se deben identificar todos los factores 
de riesgo, esto es: Mecánicos, físicos, 
químicos, biológicos, ergonómicos y 
psicosociales. Tomar en cuenta los 
grupos vulnerables. 
c: elaborar un listado de las materias 
primas utilizadas en los procesos de 
industrialización, los productos 
terminados y los intermedios. 
d: La elaboración de listados de 
trabajadores expuestos a riesgos por 
áreas y puestos de trabajo; registro de 
atenciones médicas conforme a 
riesgos expuestos. 
e: disponer de las hojas de seguridad 
MSDS, de los productos químicos 
utilizados en el proceso productivo. 
f: elaboración de listados y registros 
médicos de potenciales expuestos a 
riesgos. 

2 MEDICIÓN 
No conformidades 
en los literales: a, 
b, c; 

a: La medición de todos los factores 
de riesgos que ameriten, esto es, los 
considerados con mayor peligrosidad. 
Disponer de los resultados de las 
mediciones de todos los factores de 
riesgo aplicables. 
Se han realizado las mediciones de 
algunos factores de riesgo los otros 
están en proceso y/o planificados para 
hacerlo: faltan los ergonómicos, 
psicosociales y algunos químicos, 
específicos. 
b, c: la exigencia de una estrategia de 
muestreo, calibración de equipos para 
realización del trabajo; disponer del 
registro (certificado de competencia) 
en el Ministerio de Relaciones 
Laborales de la persona que realiza 
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las mediciones que deberá ser 
controlada. 

3 EVALUACIÓN 
No conformidades 
en los literales: a, 
b, c 

a, b: La elaboración y ejecución de un 
procedimiento que contemple la 
comparación de los resultados de 
todas las mediciones ambiental y 
biológica, con los estándares 
establecidos para todos los factores de 
riesgo ocupacional medidos. Disponer 
documentos que evidencien lo 
manifestado. 
c: La estratificación de los puestos de  
trabajo por grado de exposición, 
conforme a los resultados de las 
mediciones  realizadas. Disponer de 
documentos que evidencien lo 
manifestado. 
* Están en proceso. 

4 
CONTROL 

OPERATIVO 
INTEGRAL 

No conformidades 
en los literales: a, b 
1, b2, b3, b4, c, d, 
e 

a: la elaboración de un programa de 
control operativo integral de todos los 
factores de riesgo, contemplados en 
las evaluaciones y estratificaciones 
elaboradas. 
b 1, b2, b3, b4: La implementación de 
medidas de control pertinentes en este 
orden: en el diseño, en la fuente, en el 
medio, y en el hombre. 
c: Los controles deben tener 
factibilidad técnico-legal, evidenciar 
documentalmente. 
d, e: en el programa de 
implementación de controles incluir las 
correcciones a nivel del trabajador y a 
nivel de la gestión administrativa de la 
empresa (Cambio de puestos de 
trabajo, o cambio de actividades); 
evidenciar documentalmente su 
ejecución. 

5 
VIGILANCIA 

AMBIENTAL Y 
BIOLÓGICA 

No conformidades 
en los literales: a, b 

a: la elaboración y ejecución de un 
programa de vigilancia ambiental para 
los factores de riesgo ocupacional que 
superen el nivel de acción, conforme a 
los resultados de las mediciones; 
llevar registros de las evoluciones y/o 
resultados de la aplicación de las 
medidas de control (historial de 
eficiencia y eficacia de las medidas de 
control implementadas); realizar 
mediciones ambientales de control; 
evidenciar documentalmente. 
b: la elaboración y ejecución de un 
programa de vigilancia de la salud de 
los trabajadores para los factores de 
riesgo ocupacional que superen el 
nivel de acción, llevar registros de las 
evoluciones y/o resultados de la 
aplicación de las medidas de control 
(historial de eficiencia y eficacia de las 
medidas de control implementadas); 
realizar exámenes de indicadores 
biológicos comprobatorios, llevar 
registros. 
Proponer estudios/programas 
epidemiológicos con los resultados 
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obtenidos; evidenciar 
documentalmente. 

GESTIÓN TALENTO HUMANO 

N° SUB ELEMENTO 
HALLAZGOS 

ENCONTRADOS 
PROPUESTAS DE MEJORA 

1 
SELECCIÓN DE 

LOS 
TRABAJADORES 

No conformidades 
en el literal: b, c; 

b: definir las competencias de los 
trabajadores (perfiles) en relación a los 
riesgos ocupacionales de los puestos 
de 
trabajo; evidenciar documentalmente 
c: La elaboración de profesiogramas 
para cada puesto de trabajo. 

2 
INFORMACIÓN 

INTERNA Y 
EXTERNA 

No conformidades 
en los literales b, c, 
d, e; 

b, c: la elaboración y ejecución de un 
procedimiento / sistema de 
información interna, en base a los 
factores de riesgo identificados y en el 
que se considere a todos los 
trabajadores, especialmente a los más 
vulnerables. 
d: La elaboración y ejecución de un 
procedimiento/sistema de información 
externa, en el que se contemplen los 
tiempos de emergencia. 
e: La elaboración y ejecución de un 
procedimiento para reubicación de 
trabajadores que requieran, conforme 
a la disposición de la comisión de 
evaluación de incapacidades del 
Instituto Ecuatoriano de Seguridad 
Social, y los que ameriten por 
recomendación del médico de la 
empresa. 

3 
COMUNICACIÓN 

INTERNA Y 
EXTERNA 

No conformidades 
en los literales b 

b: la elaboración y ejecución de un 
procedimiento / sistema de 
comunicación externa, en el que se 
contemplen los tiempos de 
emergencia. 

4 CAPACITACIÓN 
No conformidades 
en los literales b4, 
b5 

b4: se debe desarrollar todo lo 
planificado, re planificar lo que no se 
ha alcanzado a dictar. 
b5: evaluar la eficacia de las 
capacitaciones dictadas, buscando se 
cumpla con el objetivo propuesto. 

5 
ADIESTRAMIENT

O 

No conformidades 
en los literales: a, 
b1, b2, b3, b4 

a: la elaboración de un programa 
sistemático de adiestramiento 
conforme a las capacitaciones 
dictadas y necesidades de cada 
trabajador. 
b1: el programa debe nacer de la 
identificación de necesidades. 
b2: el programa debe definir los 
objetivos, responsables y establecer 
cronogramas para su desarrollo. 
b3, b4: se debe desarrollar lo 
planificado, evaluar la eficacia del 
programa y realizar el seguimiento de 
cada trabajador para asegurarse de su 
competencia. 
* Al momento está limitado a un grupo 
de trabajadores, debe programarse 
para todos. 

PROCEDIMIENTOS Y PROGRAMAS OPERATIVOS BÁSICOS 

N° SUB ELEMENTO 
HALLAZGOS 

ENCONTRADOS 
PROPUESTAS DE MEJORA 
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1 

INVESTIGACIÓN 
DE ACCIDENTES 

Y 
ENFERMEDADES 
OCUPACIONALES 

No conformidades 
en los literales a2, 
a3, a4; b1, b2, b3, 
b4, b5; 

a2, a3: mejorar el procedimiento 
existente, ejecutarlo conforme a lo 
contemplado en la Resolución CD 333 
del Instituto Ecuatoriano de Seguridad 
Social, en el que se contemple las 
causas inmediatas, básicas, y 
especialmente las causas fuente o de 
gestión, así como las consecuencias 
relacionadas a las lesiones y/o a las 
pérdidas generadas por el accidente. 
a4: realizar el seguimiento de las 
medidas correctivas implantadas; 
crear evidencias de lo actuado. 
Elaborar y ejecutar un protocolo 
médico para la investigación de 
enfermedades ocupacionales que 
considere: 
b1: Exposición a factores de riesgo 
ocupacional, b2: relación causa efecto, 
b3: exámenes médicos específicos y 
complementarios; y Análisis de 
laboratorio específicos y 
complementarios, b4: Sustento legal 
*No existe un protocolo escrito para 
realizar la investigación de 
enfermedades ocupacionales, 
tampoco se la realiza. 

2 

VIGILANCIA DE 
LA SALUD DE 

LOS 
TRABAJADORES 

No conformidades 
en los literales al, 
a2, a3, a4, a5 

La elaboración y ejecución de un plan 
y un programa para realizar los 
reconocimientos médicos en relación a 
los factores de riesgo expuestos en 
cada puesto de trabajo, incluyendo a 
los trabajadores vulnerables y 
sobreexpuestos. 
El programa contendrá: a1 exámenes 
pre ocupacionales, a2: exámenes 
periódicos, a3: exámenes de reintegro, 
a4: exámenes especiales, a5: 
exámenes al término de las relaciones 
laborales. Disponer de evidencias que 
demuestren la ejecución del programa 
en mención. 
Los exámenes mencionados deben 
tomar como base los profesiogramas. 

3 

PLANES DE 
EMERGENCIA EN 

RESPUESTA A 
FACTORES DE 

RIESGO DE 
ACCIDENTES 

GRAVES 

No conformidades 
en los literales a3, 
a6, e, f 

a3, e: disponer del número suficiente 
de brigadistas, 10% de la nómina, 
mismos que estarán capacitados en 
las actividades de auxilio a brindar. 
*Tienen brigadistas pero en un número 
insuficiente 
a6: la elaboración y ejecución de un 
procedimiento en el que se determine 
la actualización, revisión y mejora del 
plan de emergencias. 
f: el establecimiento de convenios con 
Organismos de Socorro, mismos que 
deben ser renovados periódicamente. 

4 
AUDITORÍAS 
INTERNAS 

No conformidades 
en los literales a, b, 
c, d, e 

La elaboración y ejecución de un 
procedimiento de auditorías internas, 
en el que se defina: a: las 
implicaciones y responsabilidades, b: 
el proceso de desarrollo de la 
auditoría, c: las actividades previas a 
la auditoría, d: las actividades de la 
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auditoría, e: las actividades posteriores 
a la auditoría, (Todo direccionado a las 
auditorías del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud contemplado en CD 
390), se determinará la periodicidad de 
acuerdo a la necesidad o política de la 
empresa. 

5 
INSPECCIONES 

DE SEGURIDAD Y 
SALUD 

No conformidad en 
el literal e; 

Mejorar el procedimiento existente y 
establecer la necesidad de disponer 
de un informe [mal de las inspecciones 
realizadas, en el que se determinen 
las acciones y condiciones inseguras 
identificadas, así como los correctivos 
a implementarse. Disponer de 
evidencias del seguimiento de los 
correctivos implementados. 

6 
EQUIPOS DE 
PROTECCIÓN 
PERSONAL 

No conformidades 
en los literales b, c, 
e 

b: colocar en el 
procedimiento/programa existente, las 
implicaciones y responsabilidades de 
los involucrados en el mismo. 
c: elaborar y ejecutar un programa de 
vigilancia ambiental y biológica; 
disponer de evidencias 
e: disponer de una matriz con 
inventario de riesgos, en la que se 
contemple los equipos de protección 
personal para cada uno de ellos. 

7 

MANTENIMIENTO 
PREDICTIVO, 

PREVENTIVO Y 
CORRECTIVO 

No conformidades 
en los literales a, b, 
c, d, e 

La elaboración de procedimiento y 
programa de mantenimiento predictivo, 
preventivo y correctivo que defina: a: 
objetivo y alcance, b: implicaciones y 
responsabilidades. 
c, d, e: desarrollar e implantar el 
programa, disponer evidencias de lo 
ejecutado, así como de formatos para 
evidenciar incidencias de haberlo. 

    Fuente: Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional - Hormicreto Cía. Ltda. 
    Elaborado por: Ing. Ind .Calle Calle Héctor Wilfrido 
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