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Resumen 

La investigación se desarrolló en una empresa que se dedica a prestar servicios de televisión 

pagada durante el año 2013, tomándose como parámetro de medición el índice de eficacia (IE) 

del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) y el grado de percepción 

que tienen los trabajadores sobre sus elementos, de allí que el propósito sea la elaboración de 

un diseño de un SGSST basado en el Reglamento de Sistema de Auditoría de Riesgos del 

Trabajo (SART).  Para ello fue necesario el establecimiento de la Gestión Administrativa para 

el direccionamiento de la empresa en materia de SST, la proposición de una metodología para 

el desarrollo de la Gestión Técnica, la elaboración de directrices de la Gestión del Talento 

Humano y la estructuración de un bosquejo de procedimientos operativos básicos sobre SST.  

El estudio se justificó desde el punto de vista técnico, legal y social.  Metodológicamente el 

trabajo investigativo es No Experimental de los tipos de estudio Transeccional, Descriptivo, 

Correlacional y Explicativo, con la aplicación de un trabajo de campo donde la población 

estuvo conformada de 219 trabajadores, de los cuales se tomó una muestra de 140 personas, 

las técnicas empleadas fueron: la encuesta en la que se aplicó un cuestionario formado por 14 

preguntas cerradas, la entrevista, y revisión documental.  Los resultados fueron que el 

personal laboral de las áreas administrativas y operativas se encuentran con un 36% y 40% 

grado de insatisfacción respectivamente y que el IE del SGSST fue del 44.97%.  Concluyendo 

que el efecto que tienen los trabajadores se da porque las responsabilidades y funciones en 

cuanto a SST no están bien definidas, y que el grado de conformidad del SGSST se ve 

afectado por el cumplimiento de la Gestión del Talento Humano con un 35%.  

 

Palabras claves: Implementación, Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, Televisión pagada, Sistema de Auditoría de Riesgos del Trabajo. 
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Summary 

The research was conducted in a company that is dedicated to providing paid television 

services in the year 2013, taking as a measuring parameter the efficacy index (IE) of the 

System Management Safety and Health at Work (SGSST) and the workers’ degree of 

perception of their elements, hence the aim is to produce a design of an SGSST based on the 

Regulation System Audit of Occupational Risks (SART). This required the establishment of 

the Administrative Management for addressing the SST enterprise, the proposition of a 

methodology for the development of technical management, development of guidelines for 

Human Resource Management and the structuring of a sketch of the basic operating 

procedures on SST. The study was justified from the technical, legal and social perspective. 

Methodologically speaking, the study is not Experimental, Transectional, Descriptive, 

Correlational or Explanatory, with the application of a field where the population consisted of 

219 workers, of which a sample of 140 people was taken, the techniques used were: the 

questionnaire consisting of 14 closed questions, interview, and document review. The results 

were that the staff working in administrative and operational areas find themselves with a 36% 

and 40% grade of dissatisfaction, respectively, and that SGSST IE was 44.97%. Concluding 

that this effect occurs because workers responsibilities and functions in terms of SST are not 

well defined, and that the degree of compliance of the SGSST is affected by the fulfillment of 

Human Resource Management with 35%. 

 

 Keywords: Implementation, Management System for Safety and Health at Work, Pay-

TV, System Audit of Occupational Risks. 
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CAPÍTULO 1 

1 EL PROBLEMA 

 

 

 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 1.1

 

 Problematización 1.1.1

 

El incumplimiento del marco legal ecuatoriano en el desarrollo de un 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo conlleva a que no esté 

bien implantado e integrado en la empresa, viéndose de esta manera debilitada 

ante las auditorías del Seguro General de Riesgos del Trabajo del Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social teniendo como efecto el aumento de la 

probabilidad de riesgo de que se generen accidentes laborales y enfermedades 

profesionales – ocupacionales sin poder solucionar o determinar sus causas 

teniendo efectos muy graves tanto en el trabajador por las repercusiones que 

puedan tener en él,  como también en la compañía ya que debería someterse a las 

sanciones rigurosas que la ley le imponga, ante lo descrito  

 

En la actualidad es obligación de toda empresa sujeta al régimen del SGRT 

del IESS poseer un SGSST, por eso se han creado programas de seguridad y salud 

en el trabajo, para que se apliquen e implementen con la finalidad de proteger la 

integridad de los trabajadores. 

 

Al no cumplirse con la legislación permite una dirección incorrecta sobre 

las inversiones en la prevención de los riesgos y enfermedades laborales, obligada 

a cumplir para evitar sanciones, y al no contar con los elementos adecuados para 
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dar evidencia en una inspección de Riesgos Laborales o en una auditoria del 

Sistema de Auditoría de Riesgos del Trabajo del cumplimiento de los requisitos  

de un SGSST, así todo el esfuerzo recae en pocos individuos que sin la 

colaboración del resto de trabajadores y sin el compromiso de la Alta Dirección 

aumenta la probabilidad de incumplimiento de los requisitos técnicos y sanciones 

legales. 

 

La planificación de un SGSST, determina  una estructura preventiva  en la 

organización aplicada a todos los procesos del lugar de trabajo (Ver Anexo A) 

donde  el personal está preparado y comprometido al cumplimiento de que las 

actividades sean seguras dentro del ambiente de trabajo; al no existir tal 

planificación  conlleva a que no se realicen inspecciones de forma adecuada, no 

haya un plan de capacitación de SST, un canal de comunicación pertinente entre 

los trabajadores y las revisiones del SGSST por parte de la dirección, hace que se 

empiece a actuar de forma reactiva y de “apaga incendios” cuando llega una 

notificación de visita de una entidad del estado. 

 

La falta de un SGSST  hace que los recursos utilizados en las operaciones 

sean afectados por los Accidentes Laborales y Enfermedades Profesionales-

Ocupacionales  que causan un incremento de los costos por pagos de multas y 

sanciones, pérdidas de tiempo por ausentismos laborales y sobre todo el cuidado 

del bienestar del colaborador, disminuyendo la moral, motivación y concentración 

en los trabajadores, impactando en la imagen corporativa de la Compañía ante la 

sociedad. 

 

La Implementación de un SGSST en cumplimiento de los Requisitos 

Técnicos-Legales (RTL) vigentes urge dentro de las actividades que la empresa 

realiza, ya que es importante eliminar o minimizar considerablemente los 

accidentes laborales y enfermedades profesionales – ocupacionales en los 

trabajadores de la misma , reduciendo costos de las prestaciones por riesgos del 

trabajo y en el pago de multas por sanciones, por eso “el empleador debería 

mostrar un liderazgo y compromiso firme con respecto a las actividades de SST 
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en la organización, y debería adoptar las disposiciones necesarias para crear un 

sistema de gestión de la SST” (Organización Internacional del Trabajo, 2002) 

 

 

 Delimitación del Problema 1.1.2

 

A partir de la obligatoriedad del cumplimiento de la legislación aplicable 

en la prevención de riesgos  y desconociendo la situación actual del SGSST de la 

empresa, se diseñará el modelo de sistema de gestión de seguridad y salud en el 

trabajo para el cumplimiento de los requisitos de la resolución C.D. No. 333 

Reglamento para el Sistema de Auditoria de Riesgos del Trabajo. 

 

 

 Formulación del Problema 1.1.3

 

¿Cómo se podría cumplir con la normativa legal en materia de Seguridad y 

Salud en el Trabajo? 

 

 

 Sistematización del Problema 1.1.4

 

En el Diseño de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

se deberá considerar lo siguiente: 

 

¿Cómo la empresa se direccionaría en materia de Prevención de Riesgos 

Laborales? 

 

¿A través de qué la empresa puede identificar los factores de riesgo 

asociados a los puestos de trabajo? 

 

¿Cómo cumplirían las competencias y responsabilidades los trabajadores 

en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo? 

 



4 
 

 
 

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

cumplimiento de las actividades en la empresa en materia de Seguridad y Salud en 

el Trabajo? 

 

 

 Determinación del Tema 1.1.5

 

“DISEÑO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO ALINEADO AL REGLAMENTO PARA EL 

SISTEMA DE AUDITORÍA DE RIESGOS DEL TRABAJO – “SART” EN 

UNA EMPRESA QUE BRINDA SERVICIOS DE TELEVISIÓN PAGADA”. 

 

 

 OBJETIVOS 1.2

 

 Objetivo General 1.2.1

 

Diseñar un Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo para 

una empresa dedicada a prestar servicios de televisión pagada, basado en el 

Reglamento para el Sistema de Auditoría de Riegos del Trabajo (SART). 

 

 

 Objetivos Específicos 1.2.2

 

Para elaborar el Diseño de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo se deberá cumplir con lo siguiente: 

 

1. Realizar el Diagnóstico de la Situación Actual de la Empresa en cuanto 

a la Seguridad y Salud en el Trabajo. 

2. Proponer una metodología para el desarrollo de la Gestión Técnica 

donde se puedan identificar los factores de riesgo asociados a los 

puestos de trabajo. 
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3. Elaborar las directrices de la Gestión del Talento Humano para 

obtención de las competencias de la población laboral en Seguridad y 

Salud en el Trabajo. 

4. Estructurar un bosquejo de los procedimientos y programas operativos 

básicos dirigido a la prevención de la seguridad y salud de los 

trabajadores. 

  

 Justificación 1.2.3

 

La necesidad y la obligación de gestionar un Sistema de SST “plantea el 

objetivo de eliminar o al menos reducir y controlar sus riesgos y minimizar los 

costes de los incidentes, accidentes y enfermedades profesionales, así que va a 

necesitar desde el punto de vista técnico, gestionar las actividades dirigidas en 

este sentido” (Rubio Romero, 2002, pág. 1). 

 

Además del punto de vista técnico, existe el punto de vista legal, las 

empresas se ven en la obligación de gestionar la prevención de riesgos laborales, 

ya que, las preocupaciones iniciales por la fiabilidad y la disponibilidad de los 

sistemas complejos tienden a convertirse en preocupación por la prevención, tanto 

de las instalaciones como de los riesgos laborales para la conservación de la vida 

humana y del medio ambiente en donde laboran, por ello “la aplicación de un 

enfoque sistémico de la gestión de la SST en la organización (empresa) asegura 

que el nivel de prevención y protección se evalúa y mantiene continuamente a 

través de mejoras apropiadas y oportunas” (Organización Internacional del 

Trabajo, 2011). 

 

Con la finalidad de consolidar la Gestión de Seguridad y de Salud 

ocupacional en la empresa, se toma la decisión de diseñar el Sistema de Seguridad 

y Salud en el Trabajo para su implementación, que permita mantener la mejora en 

el desempeño de la empresa en relación a la protección de los trabajadores y otras 

partes interesadas que pudieran estar expuestas a los riesgos asociados de las 

actividades que se lleven a cabo en la misma.  
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CAPITULO 2 

 

2 MARCO REFERENCIAL 

 

 

 MARCO TEORICO 2.1

 

 Antecedentes históricos 2.1.1

 

Según Aguayo, los primeros indicios acerca de la seguridad laboral datan 

alrededor de hace unos 400 años A.C. cuando Hipócrates realizó observaciones 

sobre enfermedades laborales, ya para el año 100 D.C un médico romano llamado 

Plinio, conocido como “El Viejo” hizo referencia a los peligros asociados en el 

trabajo debido a la manipulación de azufre y zinc, como resultado de ello pudo 

elaborar un equipo de protección personal para las vías respiratorias, conformado 

por vejigas de animales que se colocaban en el rostro para evitar el ingreso de 

polvo u otras partículas. 

 

Los primeros escritos en temas relacionados con enfermedades laborales 

son del año de 1473 bajo la autoría de Ulrich Ellembog y de 1556 por Georgios 

Agrícola acerca de los riesgos inherentes a la minería, donde describe criterios 

para su prevención y el uso de mascarillas por los trabajadores, indica Aguayo en 

su publicación. 

 

Aguayo, en su estudio, indica que con el surgimiento de la Revolución 

Industrial la demanda de mano de obra aparecieron nuevas máquinas y métodos 

que aumentaban en potencia y velocidad, por lo que se generaban mayores 

peligros, y por ende el aumento de accidentes laborales.     
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En el siglo XIX empezaron a preocuparse más por las condiciones 

laborales, inspecciones, además del surgimiento de la “Ley sobre las fábricas” en 

Inglaterra, dejando un precedente en el interés de un país por la seguridad y salud 

en los trabajadores, extendiéndose hacia otros países y conformando asociaciones 

con el fin de prevenir accidentes.1 

 

Para De María, el concepto de Higiene y Seguridad empieza a tener 

relevancia a inicios del siglo XX debido a que existía el registro de las estadísticas 

de accidentes automovilísticos y es en 1932 cuando comienza el control de los 

riesgos en los Estados Unidos de América siendo la base para la creación de 

estrategias que prevengan los accidentes, hasta que en 1970 publican “La ley de 

Seguridad e Higiene Ocupacional” siendo uno de los de mayor importancia 

debido al alcance que tiene, ya que abarca a todos los sectores industriales. 

 

En conclusión, a través del tiempo han existido factores que han hecho 

ganar interés por el conocimiento en la prevención de riesgos laborales, en la 

ejecución de mejores métodos de trabajo para la disminución de accidentes y de 

uso de equipos de protección personal como control ulterior en caso de que no se 

pueda disminuir o eliminar el riesgo en instancias anteriores, pero todo ello ha 

contribuido para que gradualmente se vayan desarrollando cuerpos legales en las 

distintas naciones, con la finalidad de que cuiden y preserven un ambiente laboral 

óptimo y seguro. 

 

 

 Antecedentes referenciales 2.1.2

 

En el Ecuador la legislación en cuanto a seguridad y salud en el trabajo 

viene desde hace algún tiempo atrás siendo reivindicada por el Estado ecuatoriano 

como un derecho a ser preservado. 

 

                                                             
1
 http://sehiacetrab.blogspot.com/2014_08_01_archive.html 
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La normatividad inicia con el Reglamento de Seguridad y Salud de los 

Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo, aprobado en el año 

1986, seguido de un Sistema de Seguridad y Salud que se da a través de la 

Dirección del Seguro General de Riesgos del Trabajo del IESS, que organizó y 

dio a conocer el Sistema de Administración de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

(SASST) en el año 2006 a las empresas como instrumento de verificación del 

cumplimiento de la normativa legal vigente en materia de seguridad y salud en el 

trabajo,  sufriendo una transición por medio de la Resolución del Consejo 

Directivo No. 333 del Sistema de Auditoria de Riesgo del Trabajo, su aplicación 

concreta y obligatoria de cumplimiento es reciente a partir de su aprobación en el 

año 2010. 

 

El gobierno, principalmente a través Ministerio de Relaciones Laborales 

(MRL) y del IESS ha puesto mucho énfasis en controlar el cumplimiento de la 

legislación en los diferentes sectores productivos realizando auditorías de 

verificación del cumplimiento  de los requisitos legales y su adecuada 

implementación, con esto se pretende que las instituciones realicen gestión de 

Seguridad y Salud, con planes y programas con una base técnica de seguimiento y 

control. 

 

La regulación nacional involucra a varios ministerios y entidades estatales 

como los responsables de normalización y regulación e incluye varios 

instrumentos locales y regionales como la propia Constitución del Ecuador, 

Reglamentos Andinos, Convenios Internacionales de la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT), Código del Trabajo, Acuerdos Ministeriales, 

Reglamentos y Resoluciones. 

 

 

 Fundamentación 2.1.3

 

Para nuestro estudio es importante conocer cada elemento y subelemento 

del Sistema de Gestión Seguridad y Salud, así tenemos: 
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 Gestión administrativa 2.1.3.1

 

En la gestión administrativa se establecen las responsabilidades legales y 

el compromiso de la alta gerencia que la empresa deberá cumplir con la Seguridad 

y Salud de los trabajadores. 

 

Este elemento está conformado por los siguientes subelementos: 

 

a) Política 

 

En la Decisión 584 Capítulo III de la Gestión de la Seguridad y Salud en 

los centros de trabajo – obligaciones de los empleadores artículo 11 literal a indica 

textualmente lo siguiente: 

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

empresa. Prever los objetivos, recursos, responsables y programas en materia de 

seguridad y salud en el trabajo”. 2 

 

La política dentro de su estructura deberá contener el compromiso de la 

alta gerencia, cumplir con la legislación vigente  la mejora continua del Sistema 

de  Seguridad y Salud. 

 

b) Planificación 

 

En la planificación se establecen los planes administrativos, control de las 

acciones del trabajador y de control operativo técnico en los tres niveles de 

gestión (corto, mediano y largo plazo) acordes con el alcance y la naturaleza de 

los riesgos de la empresa. 

 

El plan deberá ser revisado y actualizado periódicamente con la 

participación de empleadores y trabajadores según lo indicado en la Decisión 584 

Capítulo III artículo 13: 

                                                             
2
 Decisión 584 - Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
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“Los empleadores deberán propiciar la participación de los 

trabajadores y de sus representantes en los organismos paritarios 

existentes para la elaboración y ejecución del plan integral de 

prevención de riesgos de cada empresa. Asimismo, deberán conservar y 

poner a disposición de los trabajadores y de sus representantes, así 

como de las autoridades competentes, la documentación que sustente el 

referido plan”.3 

 

c) Organización 

 

Toda empresa debe mantener una estructura organizativa que gestione la 

prevención en materia de seguridad y salud, queda a disposición de la empresa 

cómo la conforme; 

  

Conformación de Estructuras Preventivas: 

 

Deben dar soporte tanto técnico como operativo al SGSST para lo cual se 

debe conformar las siguientes: 

 

- Unidad de Seguridad Y Salud: 

 

En las empresas donde existan cien o más trabajadores, deben crear una 

Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo, la cual se regirá según las normas 

establecidas en el artículo 15 del Decreto Ejecutivo 2393; así en el numeral 1 

indica lo siguiente: 

Art. 15.- “de la Unidad de Seguridad e higiene del Trabajo: 

1. En las empresas permanentes que cuenten con 100 o más 

trabajadores estables, se deberá contar con una Unidad de 

Seguridad e Higiene, dirigido por un técnico en la materia que 

reportará a la más alta autoridad de la empresa o entidad”.4 

 

 
                                                             
3
 Decisión 584 – Instrumento Andino de Seguridad y Salud. 

4
 Reglamento de Seguridad y Salud y Mejoramiento del medio ambiente de trabajo. 
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- Servicio Médico de Empresas: 

 

Se conformará el Servicio Médico de Empresas según lo indicado en el 

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

ambiente de trabajo (Decreto Ejecutivo 2393) Artículo 16. 

 

Las obligaciones y disposiciones generales para el funcionamiento del 

Servicio Médico estarán establecidas en el Reglamento para el Funcionamiento de 

los Servicios Médicos de Empresas (Acuerdo No. 1404). 

 

- Comités Y Subcomités De Seguridad Y Salud 

 

Las Empresas en las cuales laboren más de quince trabajadores tendrán la 

obligación de crear un Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo el cual deberá 

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

indica lo siguiente: 

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

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

trabajadores deberá organizarse  un comité de Seguridad e Higiene 

del trabajo integrado en forma paritaria por tres representantes de 

los trabajadores y tres representantes de los empleadores quienes de 

entre sus miembros designaran un Presidente y Secretario que 

durará un año en sus funciones pudiendo ser reelegidos 

indefinidamente. Si el Presidente representa al Empleador, el 

Secretario representara a los Trabajadores y viceversa. Cada 

representante tendrá un suplente elegido de la misma forma que el 

titular y que será principal izado en caso de falta o impedimento de 

este. Concluido el período para el que fueron elegidos deberá 

designarse al nuevo Presidente y Secretario.”5 

 

                                                             
5
 Reglamento de Seguridad y Salud y Mejoramiento del medio ambiente de trabajo. 
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Para las empresas que cuenten con más de un centro de trabajo deberán 

crear Subcomités de SST según lo indicado en el Decreto Ejecutivo 2393 

artículo 14  literal 2. 

 

Las funciones de los Comités y Subcomités de Seguridad y Salud están 

establecidas tanto en el Decreto Ejecutivo 2393 artículo 14 como en la Resolución 

957 Reglamento del Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Artículo 11 que al ser un convenio internacional está sobre los Decretos. 

 

- Definición de las Responsabilidades Integradas de SST 

 

Son las que determinan las responsabilidades y autoridades en lo que 

respecta a la gestión de seguridad y salud ocupacional las cuales deben estar 

definidas, establecidas, documentadas e integradas en todos los niveles de la 

organización.  

 

d) Estándares de Desempeño 

 

Los estándares de desempeño indican el estado de la gestión del SGSST, 

mide la eficacia de los diferentes procesos, procedimientos e indicadores para 

cumplimiento del estándar. 

 

e)  Integración-Implantación 

 

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

y cronogramas de la Gestión de Seguridad y Salud; desarrollando los planes y 

cronogramas de capacitación a los responsables, registrando estas actividades en 

formatos específicos y evaluando la eficacia del programa de competencia. 

 

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

planificación de SST, la auditoria de SST, y las re-programaciones del plan de 

SST a la estructura general de la empresa.  
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f) Verificación/Auditoría Interna Del Cumplimiento de Estándares e Índices 

de Eficacia del Plan de Gestión 

 

Los estándares cualitativos y cuantitativos establecidos de los planes 

referentes al Sistema de Gestión deberán ser verificados en su cumplimiento 

mediante auditorías internas o externas, en el cual se obtienen resultados que 

deberán ser retroalimentados. 

 

g) Control de las Desviaciones del Plan de Gestión 

 

Las desviaciones del plan y la reprogramación de los controles para su 

corrección deberán ser controlados mediante los indicadores de gestión que se 

hayan establecido y deben ser conocidos por la alta dirección. 

 

h) Mejoramiento Continuo 

 

La planificación debe ser mejorada según como se vaya progresando con 

los diferentes estándares cualitativo y cuantitativo administrativos, técnicos y del 

talento humano. 

 

El mejoramiento continuo debe ser la herramienta para perfeccionar el 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud. 

 

 

 Gestión Técnica 2.1.3.2

 

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

riesgo, procurando eliminar o minimizar los factores de riesgo. 

 

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

químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales. 
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Dentro de este elemento tenemos los siguientes subelementos: 

 

a) Identificación de los Factores de Riesgo de trabajo 

 

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

deberá utilizar procedimientos reconocidos a nivel nacional o internacional en 

ausencia de los primeros. 

 

b) Medición de los Factores de Riesgo de trabajo 

 

“Los métodos de medición tendrán vigencia y reconocimiento nacional o 

internacional en ausencia de los primeros. Los equipos utilizados tendrán 

certificado de calibración y las mediciones se realizaran tras haberse establecido 

técnicamente la estrategia de muestreo” (Vasquez-Zamora & Ortega, 2006). 

 

c) Evaluación de los Factores de Riesgo de trabajo 

 

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

evaluación tendrán vigencia y reconocimiento nacional o internacional a falta de 

los primeros.  Se privilegiarán los indicadores biológicos frente a cualquier 

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

 

d) Control Operativo Integral 

 

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

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

Por último, los controles con respecto a las personas favorecerán la selección 

técnica en función de los riesgos a los que se expondrán los trabajadores”. 

 

e) Vigilancia Ambiental y Biológica 

 

Dentro de las obligaciones del empleador estipulado en la Decisión 584 

capítulo III Artículo 14 indica lo siguiente: 
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“Los empleadores serán responsables de que los trabajadores se 

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

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

exámenes serán practicados,  referentemente, por médicos especialistas 

en salud ocupacional y no implicarán ningún costo para los trabajadores 

y, en la medida de lo posible, se realizarán durante la jornada de 

trabajo”.6 

 

Los procedimientos aplicados deberán tener validez nacional, o 

internacional en ausencia de los primeros. 

 

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

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

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

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

 

 

 Gestión del Talento Humano 2.1.3.3

 

Se debe trabajar con todas las personas que tengan interacción en la 

empresa, sean empleadores, colaboradores, visitantes, contratistas, etc. con el fin 

de que las normas, procedimientos y métodos en cuanto a Seguridad y Salud en el 

Trabajo se den a conocer a todos ellos para su eficiente aplicabilidad. 

 

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

talento humano estipuladas en el Decreto Ejecutivo 2393 artículo 11 numerales 9 

y 10 tenemos lo siguiente: 

“9. Instruir sobre los riesgos de los diferentes puestos de trabajo y la 

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

empresa. 

                                                             
6
 Decisión 584 – Instrumento Andino de Seguridad y Salud, Capítulo III, Artículo 14, de la Gestión de la 

Seguridad y Salud en los centros de trabajo – obligaciones de los empleadores 
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10. Dar formación en materia de prevención de riesgos, al personal 

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

medios, a través de cursos regulares y periódicos”.7 

  

Este elemento está conformado por los siguientes subelementos: 

 

a)  Selección de los Trabajadores 

 

La selección del trabajador previa a su asignación se realizará 

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

evaluaciones del estado tanto físico como psicológico, mediante exámenes 

médicos y pruebas específicas. 

 

b) Información Interna y Externa 

 

Se define un sistema de información externa e interna durante la 

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

 

c) Comunicación Interna y Externa 

 

Se debe implementar tanto un sistema de comunicación descendente que 

va desde la mayor jerarquía hacia el resto de colaboradores, relacionado a la 

política, organización, responsabilidades en temas de seguridad y salud, normas 

y procedimientos, también deberá implementarse un sistema de comunicación 

ascendente, desde los trabajadores hacia los rangos mayores que ayudará a 

transmitir información sobre condiciones y/o acciones subestándares, causas 

potenciales de accidentes y enfermedades. 

 

d) Capacitación 

 

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

superiores de seguridad y salud y se hará de manera sistemática y documentada. 
                                                             
7
 Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo, 

artículo 11, numerales 9 y 10 
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Se impartirá capacitación específica sobre los riesgos del puesto de trabajo y 

sobre los riesgos generales de la organización”. (Vasquez-Zamora & Ortega, 

2006) 

 

e) Adiestramiento 

 

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

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

(equipo de respuesta a emergencias e incendios)”. (Vasquez-Zamora & Ortega, 

2006) 

 

 

 Procedimientos y Programas Operativos Básicos 2.1.3.4

 

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

Operativos Básicos deben realizarse “de acuerdo con el tipo y magnitud de los 

factores de riesgo y el tipo y magnitud de la organización y solo después de 

realizar el diagnóstico del sistema de gestión, se desarrollarán procesos operativos 

en mayor o menor profundidad”. 

 

Este elemento está conformado por los siguientes subelementos: 

 

a) Investigación de Accidentes, Incidentes y Enfermedades 

Profesionales/Ocupacionales 

 

Todo accidente de trabajo que produzca bajas laborales de más de una 

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

medidas correctivas para evitar que se repitan los accidentes. 

 

La normativa ecuatoriana que se aplica para el proceso de investigación 

de accidentes es la Resolución C.I. 118 del Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social; adicional en las obligaciones de los empleadores establecidos en la 

Decisión 584 capítulo III literales f y g indica lo siguiente: 
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f) “Mantener un sistema de registro y notificación de los accidentes 

de trabajo, incidentes y enfermedades profesionales y de los resultados 

de las evaluaciones de riesgos realizadas y las medidas de control 

propuestas, registro al cual tendrán acceso las autoridades 

correspondientes, empleadores y trabajadores; 

g) Investigar y analizar los accidentes, incidentes y enfermedades 

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

y adoptar acciones correctivas y preventivas tendientes a evitar la 

ocurrencia de hechos similares, además de servir como fuente de 

insumo para desarrollar y difundir la investigación y la creación de 

nueva tecnología”. 8 

 

b) Vigilancia de la Salud de los Trabajadores 

 

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

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

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

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

 

c) Planes de Emergencia en Repuesta a Factores de Riesgo de Accidentes 

Graves 

Para Vásquez – Zamora & Ortega (2006) 

La organización se preparará para hacer frente a posibles 

emergencias que puedan presentarse. Los riesgos que determinan la 

necesidad de planes de emergencia y contingencia son: accidentes 

con múltiples fallecimientos, incendios, explosiones, derrames de 

sustancias contaminantes y/o tóxicas, amenaza de bomba, etc. Cada 

suceso contará con un plan específico, en el que la evacuación tiene 

importancia real, por lo que los simulacros constituyen el indicador 

del nivel de preparación de la organización para estos 

acontecimientos. El plan de contingencia que se aplica después de 
                                                             
8 Decisión 584 – Instrumento Andino de Seguridad y Salud, capítulo III, literales f y g, de la Gestión de la 

Seguridad y Salud en los centros de trabajo – obligaciones de los empleadores 
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la emergencia tiene por objeto restaurar lo más pronto posible la 

normalidad (p 214 – 215). 

 

d) Plan de Contingencia 

 

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

emergencia, con el fin de permitir el normal funcionamiento de la empresa. 

 

e) Auditorías Internas 

 

Como en todo Sistema de Gestión, deben realizarse periódicamente ya 

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

empresa, los auditores deberán contemplar todas las competencias necesarias 

que garanticen una auditoría correcta y eficaz. 

 

f) Inspecciones de Seguridad y Salud 

 

“Actividades determinadas en un procedimiento documentado mediante 

el cual constituye una técnica básica para la prevención de riesgos de accidente, 

permitiendo la identificación de deficiencias, así como el control de las medidas 

existentes para evitarlas”. (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 

Trabajo, 199') 

 

 

g) Uso de Equipos de Protección Individual 

 

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

programa de protección personal que garantice el funcionamiento de la 

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

sepan usarla correctamente en su actividad laboral”. (OIT, 1998) 
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h) Programas de Mantenimiento 

 

Los mantenimientos preventivo, predictivo e incluso el correctivo deben 

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

las bases para definir los programas de mantenimiento de la organización son los 

análisis de peligro y operatividad en instalaciones de procesos”. (Vasquez-

Zamora & Ortega, 2006) 

 

 

  MARCO LEGAL 2.2

 

La implementación de un SGSST se encierra bajo un estricto marco 

jurídico que determina que sea estructurado en las empresas y señalan a las 

autoridades competentes para que hagan cumplir la regulación y verificación de 

ella. 

 

 

 Constitución de la República del Ecuador 2.2.1

 

TITULO II Capítulo II Sección Octava – Trabajo y Seguridad Social:  

 

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

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

garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida 

decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo 

saludable Y libremente es cogido o aceptado. 

 

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

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

y propicio, que garantice su salud, integridad, seguridad, higiene y bienestar.”9 

 

 

                                                             
9
 Constitución del Ecuador, Título II, Capítulo II, Art. 33 Sección Octava – Trabajo y Seguridad Social y Art. 326 
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 Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo (Decisión 584 2.2.2

de la Comunidad Andina de Naciones, CAN). 

 

Capítulo II.- Política de prevención de riesgos laborales. 

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

el Trabajo, los países miembros deberán propiciar el mejoramiento de las 

condiciones de SST, a fin de prevenir daños en la integridad física y mental de los 

trabajadores que sean consecuencia, guarden relación o sobrevengan durante el 

trabajo. 

Art. 9.- Los países Miembros desarrollaran las tecnologías de información 

y los sistemas de gestión en materia de seguridad y salud en el trabajo con miras a 

reducir los riesgos laborales.”10 

 

 

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

Suplemento 167 de 16 de Diciembre del 2005. 

 

TITULO IV DE LOS RIESGOS DEL TRABAJO  

 

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

imprevisto y repentino que ocasiona al trabajador una lesión corporal o 

perturbación funcional, con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecuta 

por cuenta ajena. 

 

Capítulo V De la prevención de los riesgos, de las medidas de seguridad e higiene, 

de los puestos de auxilio, y de la disminución de la capacidad para el trabajo 

 

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

Regional del Trabajo, dictarán los reglamentos respectivos determinando los 

mecanismos preventivos de los riesgos provenientes del trabajo que hayan de 

emplearse en las diversas industrias. 

 

                                                             
10

 Decisión 584 – Instrumento Andino de Seguridad y Salud, Capítulo II, Art. 4 y 9 
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Art. 432.- Normas de prevención de riesgos dictadas por el IESS.- En las 

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

sobre prevención de riesgos establecidas en este capítulo, deberán observarse 

también las disposiciones o normas que dictare el Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social. 

 

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

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

lugares o medios colectivos de labor, en los que se atentare o afectare a la salud y 

seguridad e higiene de los trabajadores, o se contraviniere a las medidas de 

seguridad e higiene dictadas, sin perjuicio de las demás sanciones legales. Tal 

decisión requerirá dictamen previo del Jefe del Departamento de Seguridad e 

Higiene del Trabajo”.11 

 

 

 Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y 2.2.4

Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo 

 

“Art. 5. - Responsabilidades del IESS. 

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

legislación relativa a prevención de riesgos profesionales, utilizando los medios 

necesarios y siguiendo las directrices que imparta el Comité Interinstitucional. 

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

siniestros, riesgos del trabajo y mejoramiento del medio ambiente.”12 

 

 

 

 

                                                             
11 Código de Trabajo, Título IV, Art. 348 de los Riesgos del Trabajo y Capítulo V, Art. 428, 432, 436 de la 
prevención de los riesgos, de las medidas de seguridad e higiene, de los puestos de auxilio, y de la disminución 
de la capacidad para el trabajo 
12

 Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo, Art. 5, 
numerales 2 y 5 
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 Reglamento Orgánico Funcional del IESS, (Resolución C.D. 021) de la 2.2.5

Dirección del Seguro General de Riesgos del Trabajo  

 

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

del Trabajo es responsable de administrar los programas de prevención y ejecutar 

acciones de reparación de los daños derivados de accidentes y enfermedades 

profesionales o de trabajo, incluida la rehabilitación física y mental y la 

reinserción laboral. 

 

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

Riesgos del Trabajo tendrán las siguientes responsabilidades: 

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

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

de la normativa legal. 

 

El Art. 44.- RESPONSABILIDADES DE LA SUBDIRECCIÓN DE 

PREVENCIÓN DE RIESGOS Y CONTROL DE LAS PRESTACIONES.- La 

Subdirección de Prevención de Riesgos y Control de las Prestaciones tendrá las 

siguientes responsabilidades: 

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

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

Riesgos del Trabajo. 

 

Art. 46.- RESPONSABILIDADES DE LAS UNIDADES 

PROVINCIALES DE RIESGOS DEL TRABAJO.- Dependiendo del nivel de 

complejidad de la respectiva Dirección Provincial, las unidades provinciales de 

Riesgos del Trabajo, podrán ser subdirecciones, departamentos o grupos de 

trabajo; y tienen las siguientes responsabilidades: 

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

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

las normas y procedimientos de salud ocupacional y seguridad del trabajo.”13 

 

                                                             
13

 Reglamento Orgánico Funcional del IESS, Art. 41, Art. 42, numeral 15, Art. 44, numeral 7 y Art. 46, numeral 5 
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 Reglamento del Seguro General de Riesgos del Trabajo (Resolución 2.2.6

C.D. 390) 

 

“CAPÍTULO I GENERALIDADES SOBRE EL SEGURO DE RIESGOS 

DEL TRABAJO 

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

trabajo la acción preventiva se fundamenta en los siguientes principios:  

a. Eliminación y control de riesgos en su origen;  

b. Planificación para la prevención, integrando a ella la técnica, la organización 

del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones sociales y la influencia de los 

factores ambientales;  

c. Identificación, medición, evaluación y control de los riesgos de los ambientes 

laborales;  

d. Adopción de medidas de control, que prioricen la protección colectiva a la 

individual;  

e. Información, formación, capacitación y adiestramiento a los trabajadores en el 

desarrollo seguro de sus actividades;  

f. Asignación de las tareas en función de las capacidades de los trabajadores;  

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

h. Vigilancia de la salud de los trabajadores en relación a los factores de riesgo 

identificados.  

 

CAPÍTULO VI PREVENCIÓN DE RIESGOS DEL TRABAJO  

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

regulación y control del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, deberán 

cumplir las normas dictadas en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y 

medidas de prevención de riesgos del trabajo establecidas en la Constitución de la 

República, Convenios y Tratados Internacionales, Ley de Seguridad Social, 

Código del Trabajo, Reglamentos y disposiciones de prevención y de auditoría de 

riesgos del trabajo. 

 

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

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, como medio de 
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cumplimiento obligatorio de las normas legales o reglamentarias, considerando 

los elementos del sistema.”14 

 

 

 Reglamento para el Sistema de Auditoría de Riesgos del Trabajo 2.2.7

(Resolución C.D. 333) 

 

"CAPÍTULO II DE LA AUDITORÍA DE RIESGOS DEL TRABAJO 

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

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

implementar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, para lo cual 

deberá tomar como base los requisitos técnico legales, a ser auditados por el 

Seguro General de Riesgos del Trabajo.”15 

 

 

  MARCO CONCEPTUAL 2.3

 

Las definiciones de los siguientes términos han sido tomados de la Guía 

de Prevención de Riesgos Laborales del IESS y DECISIÓN 584 de la CAN 

Capitulo disposiciones generales. Articulo 1 

 

 

 Accidente de Trabajo  2.3.1

 

Es accidente de trabajo todo suceso repentino que sobrevenga por causa o 

con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una 

perturbación funcional, una invalidez o la muerte. Es también accidente de trabajo 

aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador, o durante la 

ejecución de una labor bajo su autoridad, aun fuera del lugar y horas de trabajo. 

Las legislaciones de cada país podrán definir lo que se considere accidente de 

                                                             
14 Reglamento del Seguro General de Riesgos del Trabajo ( Resolución 390) Capítulo I, Art. 3, literales a, b, c, d, 
e, f, g, h, de Generalidades sobre el Seguro de Riesgos del Trabajo y Capítulo VI, Art. 50 y 51 de la Prevención de 
Riesgos del Trabajo 
15

 Reglamento para el Sistema de Auditoría de Riesgos del Trabajo (Resolución 333), Capítulo II, Art. 9 de la 
Auditoría de Riesgos del Trabajo. 
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trabajo respecto al que se produzca durante el traslado de los trabajadores desde 

su residencia a los lugares de trabajo o viceversa. 

 

 

 Acción Correctiva 2.3.2

 

Acción tomada para corregir las casusas de una No Conformidad 

detectada  u otra situación indeseable (accidente y/o enfermedad 

profesional/ocupacional). 

 

 

 Acción Preventiva 2.3.3

 

Acción tomada para disminuir o eliminar las causas potenciales (de los 

accidentes y/o enfermedades profesional/ocupacionales antes que  sucedan) de 

una No conformidad u otra situación. 

 

 

  Auditoría 2.3.4

 

Revisión sistemática para determinar si las actividades y sus resultados 

son conformes a la planeación, si dicha planeación es implantada efectivamente y 

es adecuada para alcanzar la política y objetivos de la organización. 

 

Auditoria de riesgos del trabajo verificación del grado de cumplimiento 

de los estándares legales, administrativos, técnicos  y del talento humano en el 

campo de la  seguridad y salud en el trabajo. 
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 Condiciones de Salud  2.3.5

 

El conjunto de variables objetivas de orden fisiológico, psicológico y 

sociocultural que determinan el perfil socio-demográfico y de morbilidad de la 

población trabajadora. 

 

 

 Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo:  2.3.6

 

Aquellos elementos, agentes o factores que tienen influencia significativa 

en la generación de riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores. Quedan 

específicamente incluidos en esta definición: 

 

Las características generales de los locales, instalaciones, equipos, 

productos y demás útiles existentes en el lugar de trabajo; la naturaleza de los 

agentes físicos, químicos y biológicos presentes en el ambiente de trabajo, y sus 

correspondientes intensidades, concentraciones o niveles de presencia; los 

procedimientos para la utilización de los agentes citados en el apartado anterior, 

que influyan en la generación de riesgos para los trabajadores; y la organización y 

ordenamiento de las labores, incluidos los factores ergonómicos y psicosociales. 

 

 

 Comité de Seguridad Y Salud en el Trabajo  2.3.7

 

Es un órgano bipartito y paritario constituido por representantes del 

empleador y de los trabajadores, con las facultades y obligaciones previstas por la 

legislación y la práctica nacionales, destinado a la consulta regular y periódica de 

las actuaciones de la empresa en materia de prevención de riesgos. 

 

 

 Empleador 2.3.8

 

Toda persona física o jurídica que emplea a uno o varios trabajadores. 
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 Empresa 2.3.9

 

Organización con fines de lucro donde se pretende proponer el Diseño del 

SGSST del presente proyecto. 

 

 

 Espacio Confinado 2.3.10

 

Cualquier espacio con aberturas limitadas de entrada y salida y ventilación 

natural desfavorable, en el que pueden acumularse contaminantes tóxicos o 

inflamables o tener una atmósfera deficiente en oxígeno y que no está concebido 

para una ocupación continuada por parte del trabajador.  

 

 

 Enfermedad Profesional  2.3.11

 

Una enfermedad contraída como resultado de la exposición a factores de 

riesgo inherentes a la actividad laboral. 

 

 

 Equipos de Protección Personal  2.3.12

 

Los equipos específicos destinados a ser utilizados adecuadamente por el 

trabajador para que le protejan de uno o varios riesgos que puedan amenazar su 

seguridad o salud en el trabajo. 

 

 

 Ergonomía 2.3.13

 

Es la ciencia, técnica y arte que se ocupa de adaptar el trabajo al hombre y 

viceversa, teniendo en cuenta sus características anatómicas, fisiológicas, 

psicológicas y sociológicas con el fin de conseguir una óptima productividad con 

un mínimo de esfuerzo y sin perjuicio de la salud. 
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 Exámenes Médicos Preventivos 2.3.14

 

Se refiere a los exámenes médicos que se realizarán a todos los 

trabajadores al inicio de sus labores en el centro de trabajo y de manera periódica, 

de acuerdo a las características y exigencias propias de cada actividad  

 

 

 Factor o Agente De Riesgo 2.3.15

 

Es el elemento agresor o contaminante sujeto a valoración, que actúa sobre 

el trabajador o los medios de producción, y hace posible la presencia del riesgo. 

Sobre este elemento debemos incidir para prevenir los riesgos.  

 

 

 Gestión 2.3.16

 

Es parte de la administración, cuyo objetivo es llevar a la práctica las 

actividades planificadas, mediante procesos asertivos en la toma de decisiones, 

liderazgo, trabajo en equipo, negociación, seguimiento y evaluación de los 

recursos, acciones y resultados.  

 

 

 Gestión Administrativa 2.3.17

 

Conjunto de políticas, estrategias y acciones que determinan la estructura 

organizacional, asignación de responsabilidades y el uso de recursos, en los 

procesos de planificación, implementación y evaluación de la seguridad y salud.  

 

 

 Gestión del Talento Humano 2.3.18

 

Sistema integrado e integral que busca descubrir, desarrollar, aplicar y 

evaluar los conocimientos, habilidades, destrezas y comportamientos del 
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trabajador; orientados a generar y potenciar el capital humano, que agregue valor 

a las actividades organizacionales y minimice los riesgos del trabajo.  

 

 

 Gestión Técnica 2.3.19

 

Sistema normativo, herramientas y métodos que permite identificar, 

conocer, medir y evaluar los riesgos del trabajo; y, establecer las medidas 

correctivas tendientes a prevenir y minimizar las pérdidas organizaciones, por el 

deficiente desempeño de la seguridad y salud ocupacional.  

 

 

 Incidente Laboral 2.3.20

 

Suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación con el trabajo, en el 

que la persona afectada no sufre lesiones corporales, o en el que éstas sólo 

requieren cuidados de primeros auxilios. 

 

 

 Identificación de Peligros 2.3.21

 

Proceso de identificación o reconocimiento de una situación de peligro 

existente y definición de sus características  

 

 

 Investigación de Accidentes de Trabajo 2.3.22

 

Conjunto de acciones tendientes a establecer las causas reales y 

fundamentales que originaron el accidente de trabajo.  
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 Lugar o Centro De Trabajo  2.3.23

 

Son todos los sitios donde los trabajadores deben permanecer o adonde 

tiene que acudir en razón de su trabajo y que se hallan bajo control directo o 

indirecto del empleador  

 

 

 Medicina del Trabajo 2.3.24

 

Es la ciencia que se encarga del estudio, investigación y prevención de los 

efectos sobre los trabajadores, ocurridos por el ejercicio de la ocupación.  

 

 

 Matriz De Riesgos  2.3.25

 

Es una descripción organizada y calificada de sus actividades, de sus 

riesgos y de sus controles, que permite registrar los mismos en apoyo al 

gerenciamiento diario de los riesgos.16 

 

 

 Medidas De Prevención 2.3.26

 

Las acciones que se adoptan con el fin de evitar o disminuir los riesgos 

derivados del trabajo, dirigidas a proteger la salud de los trabajadores contra 

aquellas condiciones de trabajo que generan daños que sean consecuencia, 

guarden relación o sobrevengan durante el cumplimiento de sus labores, medidas 

cuya implementación constituye una obligación y deber de parte de los 

empleadores. 

 

 

 

                                                             
16

 http://www.sigweb.cl/p3.php?cod=25 
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 Peligro 2.3.27

 

Amenaza de accidente o de daño para la salud. 

 

 

 Procesos, Actividades, Operaciones, Equipos o Productos Peligrosos 2.3.28

 

Aquellos elementos, factores o agentes físicos, químicos, biológicos, 

ergonómicos o mecánicos, que están presentes en el proceso de trabajo, según las 

definiciones y parámetros que establezca la legislación nacional, que originen 

riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores que los desarrollen o utilicen. 

 

 

 Riesgo 2.3.29

 

Combinación de la probabilidad (s) y la consecuencia (s) de ocurrencia de 

un evento identificado como peligroso. Es la posibilidad de que ocurra: accidentes, 

enfermedades ocupacionales, daños materiales, incremento de enfermedades 

comunes, insatisfacción e inadaptación, daños a terceros y comunidad, daños al 

medio y siempre pérdidas económicas. 

  

 

 Riesgo Laboral 2.3.30

 

Probabilidad de que la exposición a un factor ambiental peligroso en el 

trabajo cause enfermedad o lesión. 

  

 

 Riesgo Tolerable 2.3.31

 

Riesgo que ha sido reducido al nivel que puede ser soportado por la 

organización considerando las obligaciones legales y su política de seguridad y 

salud en el trabajo.  
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 Registro y Estadística de Accidentes e Incidentes 2.3.32

 

Obligación empresarial de plasmar en documentos los eventos sucedidos 

en un periodo de tiempo, con la finalidad de retroalimentar los programas 

preventivos.  

 

 

 Salud 2.3.33

 

Es un derecho fundamental que significa no solamente la ausencia de afec-

ciones o de enfermedad, sino también de los elementos y factores que afectan 

negativamente el estado físico o mental del trabajador y están directamente 

relacionados con los componentes del ambiente del trabajo. 

 

 

 Salud Ocupacional 2.3.34

 

Rama de la Salud Pública que tiene como finalidad promover y mantener 

el mayor grado de bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas las 

ocupaciones; prevenir todo daño a la salud causado por las condiciones de trabajo 

y por los factores de riesgo; y adecuar el trabajo al trabajador, atendiendo a sus 

aptitudes y capacidades. 

 

 

 Seguridad 2.3.35

 

Condición libre de riesgo de daño no aceptable para la organización. 

Mecanismos jurídicos, administrativos, logísticos tendientes a generar protección 

contra determinados riesgos o peligros físicos o sociales.  
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 Seguridad Laboral 2.3.36

 

Conjunto de técnicas aplicadas en las áreas laborales que hacen posible la 

prevención de accidentes e incidentes y averías en los equipos e instalaciones. 

 

 

 Servicio de Salud en el Trabajo 2.3.37

 

Conjunto de dependencias de una empresa que tiene funciones 

esencialmente preventivas y que está encargado de asesorar al empleador, a los 

trabajadores y a sus representantes en la empresa acerca de: 

a) Los requisitos necesarios para establecer y conservar un medio ambiente de 

trabajo seguro y sano que favorezca una salud física y mental óptima en 

relación con el trabajo;  

b) La adaptación del trabajo a las capacidades de los trabajadores, habida cuenta 

de su estado de salud física y mental. 

 

 

 Sistema de Auditoria de Riesgo del Trabajo 2.3.38

 

Es el medio de verificación del cumplimiento de la normativa técnica y 

legal en materia de seguridad y salud en el trabajo por parte de las empresas u 

organizaciones, empleadores que provean ambientes saludables y seguros a los 

trabajadores y que de esa manera coadyuven a la excelencia organizacional; y, En 

uso de las atribuciones que le confieren los literales b), c) y f) del artículo 27 de la 

Ley de Seguridad Social 

 

 

 Sistema de Gestión de la Seguridad Y Salud en el Trabajo 2.3.39

 

Conjunto de elementos interrelacionados o interactivos que tienen por 

objeto establecer una política y objetivos de seguridad y salud en el trabajo, y los 

mecanismos y acciones necesarios para alcanzar dichos objetivos, estando 
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íntimamente relacionado con el concepto de responsabilidad social empresarial, 

en el orden de crear conciencia sobre el ofrecimiento de buenas condiciones 

laborales a los trabajadores, mejorando de este modo la calidad de vida de los 

mismos, así como promoviendo la competitividad de las empresas en el mercado. 

 

 

 Trabajador 2.3.40

 

 Toda persona que desempeña una actividad laboral por cuenta ajena 

remunerada, incluidos los trabajadores independientes o por cuenta propia y los 

trabajadores de las instituciones públicas. 

 

 

 Trabajo en Altura 2.3.41

 

Los trabajos en altura son técnicas para trabajar en altura que se basan en 

la utilización de cuerdas, anclajes y aparatos de progresión para acceder a objetos 

naturales (árboles), subsuelo (pozos), construcciones (edificios, diques, puentes, 

etc.), junto con todos los accesorios incorporados a las mismas para la realización 

de algún tipo de trabajo. 

 

 

 Vigilancia De La Salud De Los Trabajadores 2.3.42

 

Conjunto de estrategias preventivas, encaminadas a salvaguardar la salud 

física y mental de los trabajadores que permite poner de manifiesto, lesiones en 

principios reversibles, derivados de las exposiciones laborales. Su finalidad es la 

detección precoz de las alteraciones de la salud.  
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 VARIABLES 2.4

 

 Declaración de Variables 2.4.1

 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Compromiso de la estructura organizacional en SST. 

Factores de riesgo presentes en la empresa. 

Competencias de los trabajadores en SST. 

Ejecución de las actividades básicas en SST. 

Legislación Nacional e Internacional en SST. 

 

 Operacionalización de las variables 2.4.2

 

Para la definición operacional de las variables se definen los indicadores 

que se muestran en la Tabla 1. 

 

Tabla 1. Operacionalización de Variables 
Variable Indicador Instrumento 

Compromiso de 
la estructura 
organizacional 
en SST 

Declaración del compromiso de la empresa en SST Política de SST 
  
Estado de la empresa en cumplimiento en materia de SST (% 
de cumplimiento de RTL) 

Diagnóstico 
Situacional 

  
Conformación de los grupos responsables en SST de la 
empresa 

Estructura 
Preventiva 

  
Evaluación de la eficacia del Sistema de Gestión 

�� � 	
#	��	�	
	��������� � ����������

��. ���	��	�	
	����������
�	��� 

Auditorías de 
SST 

   
Factores de 
riesgo presentes 
en la empresa 

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

Matriz de 
Riesgos 

   
Competencias 
de los 
trabajadores en 
SST 

Competencias de los trabajadores descritas para el puesto de 
trabajo en el Manual de Funciones. 
Aptitud del trabajador para el puesto: Apto, No apto 

Profesiograma 
Ficha Médica 

   
Ejecución de las 
actividades 
básicas en SST 

Número de procedimientos mínimos levantados 
Procedimientos 
Documentados 

   
Fuente y elaborado por: Los autores 
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CAPÍTULO 3 

 

3 MARCO METODOLÓGICO 

 

 

 TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 3.1

 

El estudio del presente tema está diseñado en una investigación No 

Experimental por lo que se obtiene información sin alterar las condiciones 

existentes, de tipo Transeccional, recogiendo los datos en tiempo y momento 

único; Descriptivo, especificando las características de un grupo de personas 

pertenecientes a la población objeto de estudio; Correlacional, relacionando el 

comportamiento de  las variables que harán depender a otra y Explicativo, dará 

una respuesta detallada causa - efecto sobre el tema tratado. 

 

 

 POBLACIÓN Y MUESTRA 3.2

 

 Características de la Población 3.2.1

 

La población objeto de estudio para el Diseño de un Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo alineadas al SART en una empresa que brinda el 

servicio de televisión pagada, son los trabajadores entre personal administrativo y 

operativo que están expuestas en menor o mayor grado a factores de riesgo 

asociados a sus puestos de trabajo. 
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 Delimitación de la Población 3.2.2

 

La población objeto de estudio son los 219 trabajadores incluidos todos los 

tipos de puesto de trabajo. 

 

 

 Tipo de Muestra 3.2.3

 

Para determinar el tamaño de la muestra se selecciona el Tipo de Muestreo 

Aleatorio Simple. 

 

 

 Tamaño de la Muestra 3.2.4

 

Para la determinación del tamaño de la muestra se utilizara la siguiente 

fórmula: 

 

 

Donde: 

n   es el tamaño de la muestra; 

Z   es el nivel de confianza; 

p   es la variabilidad positiva; 

q   es la variabilidad negativa; 

N   es el tamaño de la población; 

E   es la precisión o el error. 

 

 

 Proceso de Selección 3.2.5

 

Para escoger el número de trabajadores en los que se aplicarán 

cuestionarios de encuestas para determinar ciertas características de interés para el 
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estudio, se reemplazan los valores según la fórmula aplicada para calcular la 

muestra. 

� � 	
1.96"#0.5&#0.5&219

219#0.05&" ( 1.96²#0.5&#0.5&
 

 

� � 140 

 

Según el tamaño de la muestra determinado por la fórmula seleccionada da 

un resultado de 140 trabajadores, siendo la misma una muestra representativa con 

un nivel de confianza del 95%, quiénes proporcionarán información relevante 

según su percepción a la investigación que se realiza. 

 

Para la obtención de información en cuanto al cumplimiento de los 

requisitos técnicos – legales es aplicado a todo el centro de trabajo, donde los 

factores de riesgo están asociados a todos los puestos de trabajo y actividades que 

se ejecutan en los mismos, la misma será efectuada con el personal responsable 

que contenga la información relacionada con el proyecto de investigación. 

 

El análisis de datos se realizará por medio de la aplicación de herramientas 

estadísticas. 

 

 

 MÉTODOS Y TÉCNICAS 3.3

 

 Métodos Teóricos 3.3.1

 

Los métodos teóricos empleados en la presente investigación para una 

clara y correcta organización de la información obtenida son:  

 

- De Análisis: El estudio se realiza de forma organizada, identificando 

cada elemento y estableciendo una relación causa – efecto entre ellos. 

- De Síntesis: Partiendo de lo simple a lo complejo se describirán todas 

sus partes conformando el todo de la presente investigación. 
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- Deductivo: Se partirá de lo universal para obtener conclusiones 

particulares del tema objeto de estudio. 

- Inductivo: Se realizan estudios particulares para presentar 

conclusiones generales. 

 

 

 Métodos Empíricos 3.3.2

 

Los métodos empíricos utilizados en el presente proyecto son:   

 

- Observación: Se realiza un contacto directo con el tema tratado, dando 

una descripción y explicación del mismo. 

- Medición: Se realiza una cuantificación de aquello que ha sido descrito 

mediante técnicas estadísticas en el tema tratado. 

 

 

 Técnicas e Instrumentos 3.3.3

 

Las técnicas para recopilación de datos a utilizarse son: 

 

- Encuesta: Dirigida  a “lograr mayor acopio de información, ya que se 

basa en el diseño y aplicación de ciertas incógnitas dirigidas a obtener 

determinados datos." (Gómez Bastar, 2012) 

- Entrevista: “Se basa en un diálogo, dirigido por el entrevistador, 

encaminado a obtener información sobre el tema investigado; el 

diálogo implica, en este caso, diversos cuestionamientos planteados al 

entrevistado”. (Gómez Bastar, 2012) 

- Revisión Documental: Por la extensión del estudio se recurre a 

bibliografía que aporte información valiosa al proceso investigativo y 

su registro. 

 

Los instrumentos utilizados para la obtención de datos son el cuestionario 

de encuesta (Ver Anexo B) dirigido a varios trabajadores donde sus opiniones son 
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de importancia para la investigación, en su contenido constan preguntas de tipo 

cerrado pluricotómicas con opción única orientadas a medir el nivel de 

satisfacción que tiene el trabajador con respecto a los elementos de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo de forma general; lista de verificación de cumplimiento de 

requisitos técnico – legales del SART orientada a establecer la conformidad del 

SGSST de la empresa en relación a la Normativa. 

 

 

 PROPUESTA DE PROCESAMIENTO ESTADÍSTICO DE LA 3.4

INFORMACIÓN 

 

El procesamiento de los datos obtenidos con los instrumentos utilizados 

para cumplimiento del proyecto investigativo se lo realizará a través de un análisis 

estadístico descriptivo con la herramienta de Microsoft Excel en la que se 

presentan gráficos, cuadros y conclusiones. 
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CAPÍTULO 4 

4 ANÁLISIS SITUACIONAL 

 

 

 DIAGNÓSTICO INICIAL DE SEGURIDAD Y SALUD 4.1

 

Para la realización del Diagnóstico Inicial se lo hace a través de la Lista de 

Verificación de requisitos técnico legales de obligado cumplimiento (Ver Anexo 

C), que es el formato que utiliza el IESS para llevar a cabo las auditorías SART, 

con el objetivo de evaluar la eficacia del SGSST de las empresas sujetas al 

régimen del SGRT, esta lista incluye todos los requisitos de la Resolución C.D. 

333 del IESS y donde se puede identificar si la empresa cumple o no con los 

mismos. 

 

Los resultados obtenidos en el Diagnóstico Inicial de la Empresa en cuanto 

a cumplimiento de los requisitos establecidos por el SART han sido clasificados 

según los elementos que integran cada Macroelemento del Reglamento, los 

mismos son calificados de acuerdo al Instructivo del Reglamento del SART. 

 

 

 Nivel de Cumplimiento de la Gestión Administrativa 4.1.1

 

Los requisitos a cumplir para su conformidad en la Gestión Administrativa 

se muestran en la Tabla 2. 
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Tabla 2. Requisitos Técnicos – Legales de la Gestión Administrativa del SART 

1.-Gestión Administrativa 
1.1. - Política DE SEGURIDAD Y SALUD 
a) Corresponde a la naturaleza y magnitud de los riesgos; 
b) Compromete recursos; 
c) Incluye compromiso de cumplir con la legislación técnico de SST vigente; 

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

e) Está documentada, integrada-implantada y mantenida; 

f) Está disponible para las partes interesadas; 

g) Se compromete al mejoramiento continuo; y, 

h) Se actualiza periódicamente. 

1.2. – Planificación 
a) Dispone la empresa u organización de un diagnóstico 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. 
b) Existe una matriz para la planificación en la que se han temporizado las No 
conformidades desde el punto de vista técnico; 

c) La planificación incluye objetivos, metas y actividades rutinarias y no rutinarias; 

d) La planificación incluye a todas las personas que tienen acceso al sitio de trabajo, 
incluyendo visitas, contratistas, entre otras; 
e) El plan incluye procedimientos mínimos para el cumplimiento de los objetivos y 
acordes a las No conformidades priorizadas y temporizadas; 

f) El plan compromete los recursos humanos, económicos, tecnológicos suficientes para 
garantizar los resultados; 

g) El plan define los estándares o índices de eficacia (cualitativos y cuantitativos) que 
permitan establecer las desviaciones programáticas (Art. 11); 

h) El plan define los cronogramas de actividades con responsables, fechas de inicio y de 
finalización de la actividad; e, 

i) El plan considera las gestión del cambio en lo relativo a: 

i.1. Cambios internos 

i.2. Cambios externos 

1.3.- Organización 

a) Tiene reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo aprobado por el Ministerio 
de Relaciones  Laborales; 

b) Ha conformado las unidades o estructuras preventivas: 

b.1. Unidad de seguridad y salud en el trabajo; 
b.2. Servicio médico de empresa; 
b.3. Comité y subcomités de seguridad y salud en el trabajo; 

b.4. Delegado de seguridad y salud en el trabajo; 
c) Están definidas las responsabilidades integradas de seguridad y salud en el trabajo, de 
los gerentes, jefes, supervisores, trabajadores entre otros y las de especialización de los 
responsables de las unidades de seguridad y salud, y, servicio médico de empresa; así 
como, de las estructuras de SST.; 
d) Están definidos los estándares de desempeño de SST; y, 

e) Existe la documentación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo; 
manual, procedimientos, instrucciones y registros. 

1.4.- Integración-Implantación 
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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 a continuación se indica: 
a. 1. Identificación de necesidades de competencia 

a.2. Definición de planes, objetivos y cronogramas 

a.3. Desarrollo de actividades de capacitación y competencia 

a.4. Evaluación de eficacia del programa de competencia; 

Se han desarrollado los formatos para registrar y documentar las actividades del plan; 

b) Se ha integrado-implantado la política de seguridad y salud en el trabajo, a la política 
general  de la empresa u organización; 

c) Se ha integrado-implantado la planificación de SST, a la planificación general de la 
empresa  u organización; 
d) Se ha integrado-implantado la organización de SST a la organización general de la 
empresa  u organización; 
e) Se ha integrado-implantado la auditoría interna de SST, a la auditoría general de la 
empresa u organización; y, 

f) Se ha integrado-implantado las re-programaciones de SST a las reprogramaciones de 
la empresa  u organización. 

1.5. - Verificación/Auditoría Interna del cumplimiento de estándares e índices  de 
eficacia  del plan de gestión 
a) Se verificará el cumplimiento de los estándares de eficacia (cualitativa y cuantitativa) 
del plan; 

b) Las auditorías externas e internas serán cuantificadas, concediendo igual  importancia 
a los  medios que a los resultados; y 

c) Se establece el índice de eficacia del plan de gestión y su mejoramiento continuo. 

1.6. - Control de las desviaciones del plan de gestión 
a) Se reprograman los incumplimientos programáticos priorizados y temporizados; 

b) Se ajustan o se realizan nuevos cronogramas de actividades para solventar 
objetivamente los desequilibrios programáticos iniciales; y, 

c) Revisión Gerencial 

c.1. Se cumple con la responsabilidad de gerencia/ de revisar el sistema de gestión en 
seguridad  y salud en el trabajo de la empresa u organización. 

c.2. Se proporciona a gerencia toda la información pertinente. 

c.3. Considera gerencia la necesidad de mejoramiento continuo 

1.7. - Mejoramiento Continuo 
a) Cada vez que se re-planifican las actividades de seguridad y salud en el trabajo, se 
incorpora criterios  de mejoramiento continuo; con mejora cualitativa y 
cuantitativamente de los índices y estándares del sistema de gestión de seguridad y salud 
en el trabajo de la empresa u organización. 
Fuente: Resolución No. C.D. 333 del IESS “Reglamento para el Sistema de Auditoría de 
Riesgos del Trabajo – SART”. 
Elaborado por: Los autores 
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Los resultados del cumplimiento de la Gestión Administrativa se 

muestran en la Tabla 3. 

 

Tabla 3. Cumplimiento de la Gestión Administrativa 
Elemento %  

Política 63% 
Planificación 39% 
Organización 30% 
Integración Implantación 30% 
Verificación Estándares 67% 
Control de las Desviaciones 78% 
Mejoramiento Continuo 0% 
Fuente: Resultados del Diagnóstico Inicial 
Elaborado por: Los autores 

 

En el análisis de la Gestión Administrativa (Ver Gráfico 1.) se evidenció 

el siguiente porcentaje de cumplimiento por ítems, la Política de SST cumple 

con un 63%, la Planificación cumple en un 39%, la Organización y la 

Integración – Implantación tienen un porcentaje de cumplimiento del 30% 

respectivamente, la Verificación y cumplimiento de estándares data un 67%, 

Control de las desviaciones cumple con el 78% y Mejoramiento Continuo no se 

evidencia cumplimiento por lo que tiene una calificación del 0 %. 

 

 

Gráfico 1. Cumplimiento de la Gestión Administrativa 
Fuente: Resultados del Diagnóstico Inicial  
Elaborado por: Los autores 
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 Nivel de Cumplimiento de la Gestión Técnica 4.1.2

 

Los requisitos a cumplir para conformidad en la Gestión Técnica son los 

que se muestran en la Tabla 4. 

 

Tabla 4. Requisitos Técnicos – Legales de la Gestión Técnica del SART 
2.- Gestión técnica 
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 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. 

2.1.- Identificación 

a) Se han identificado las categorías de factores de riesgo ocupacional; 

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

c) Se tiene registro de materias primas, productos intermedios y terminados; 

d) Se dispone de los registros médicos de los trabajadores expuestos a riesgos; 

e) Se tiene hojas técnicas de seguridad de los productos químicos; y, 

f) Se registra el número de potenciales expuestos por puesto de trabajo. 

2.2.- Medición 

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

b) La medición tiene una estrategia de muestreo definida técnicamente; y, 

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

2.3. – Evaluación 
a) Se han comparado la medición ambiental y/o biológica de los factores de riesgo 
ocupacional; 
b) Se han realizado evaluaciones de factores de riesgo ocupacional por puesto de trabajo; 
y, 
c) Se han estratificado los puestos de trabajo por grado exposición 

d) Realizado por un profesional de la rama 

2.4. - Control Operativo Integral 

a) Se han realizado controles de los factores de riesgo ocupacional; 

b) Los controles se han establecido en este orden: 

b.1. Etapa de planeación y/o diseño 

b.2. En la fuente 

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

b.4. En el receptor 

c) Los controles tienen factibilidad técnico legal; 
d) Se incluyen en el programa de control operativo las correcciones a nivel de conducta 
del trabajador; y, 
e) Se incluyen en el programa de control operativo las correcciones a nivel de la gestión 
administrativa v  de la organización 

2.5. - Vigilancia ambiental y biológica 

a) Existe un programa de vigilancia ambiental para los factores de riesgo ocupacional que 
superen el nivel de acción; 
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b) Existe un programa de vigilancia de la salud para los factores de riesgo ocupacional 
que superen el nivel de acción; y, 

c) Se registran y se mantienen por veinte (20) años los resultados de las vigilancias 
(ambientales y biológicas). 
Fuente: Resolución No. C.D. 333 del IESS “Reglamento para el Sistema de Auditoría de 
Riesgos del Trabajo – SART”. 
Elaborado por: Los autores 

 

Los resultados del cumplimiento de la Gestión Técnica se describen uno a 

uno en la Tabla 5 

 

Tabla 5. Cumplimiento de la Gestión Técnica 
Elemento %  

Identificación 83% 
Medición 33% 
Evaluación 33% 
Control Operativo 55% 
Vigilancia Ambiental 67% 
Fuente: Resultados del Diagnóstico Inicial 
Elaborado por: Los autores 

 

En el análisis de la Gestión Técnica (Ver Gráfico 2) se evidencio el 

siguiente porcentaje de cumplimiento por ítems, la Identificación cumple con un 

83%, Medición y Evaluación de los Factores de Riesgos cumplen con el 33 % 

cada una, el Control Operativo cumple con el 55% y la Vigilancia Ambiental con 

el 67%. 

 

 

Gráfico 2. Cumplimiento de la Gestión Técnica 
Fuente: Resultados del Diagnóstico Inicial  
Elaborado por: Los autores 
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 Nivel de Cumplimiento de la Gestión del Talento Humano 4.1.3

 

Los requisitos que deben cumplirse para que la Gestión del Talento 

Humano esté conforme se muestran en la Tabla 6. 

 

Tabla 6. Requisitos Técnicos – Legales de la Gestión del Talento Humano del SART 
3. - Gestión del talento humano 
3.1. - Selección de los trabajadores 
a) Están definidos los factores de riesgo ocupacional por puesto de trabajo; 
b) Están definidas las competencias (perfiles) de los trabajadores en relación a los riesgos 
ocupacionales del puesto de trabajo; 
c) Se han definido profesiogramas o análisis de puestos de trabajo para actividades 
críticas; y, 
d) El déficit de competencia de un trabajador incorporado se solventan mediante 
formación, capacitación, adiestramiento, entre otros. 

3.2. - Información Interna y Externa 
a) Existe un diagnóstico de factores de riesgo ocupacional, que sustente el programa de 
información interna; 
b) Existe un sistema de información interno para los trabajadores; debidamente 
implantado – integrado 
c) La gestión técnica considera a los grupos vulnerables; 
d) Existe un sistema de información externa, en relación a la empresa u organización, 
para tiempos de emergencia; 
e) Se cumple con las resoluciones de la Comisión de Valuación de Incapacidades del 
IESS, respecto  a la reubicación del trabajador por motivos de SST; y, 
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 del Trabajo, durante el primer año, trámites en el SGRT. 

3.3. Comunicación Interna y Externa 
a) Existe un sistema de comunicación vertical hacia los trabajadores sobre el Sistema de 
Gestión de SST; y 
b) Existe un sistema de comunicación, en relación a la empresa u organización, para 
tiempos de emergencia. 

3.4. Capacitación 
a) Se considera de prioridad tener un programa sistemático y documentado; y, 
b) Verificar si el programa ha permitido: 
b.1. Considerar las responsabilidades integradas en el sistema de gestión de la seguridad 
y salud en el trabajo 
b.2. Identificar en relación al literal anterior, cuáles son las necesidades de capacitación. 
b.3. Definir los planes, objetivos y cronogramas. 
b.4. Desarrollar las actividades de capacitación de acuerdo a los numerales anteriores. 
b.5. Evaluar la eficacia de los programas de capacitación. 

3.5. Adiestramiento 
a) Existe un programa de adiestramiento a los trabajadores; y, 
b) Verificar si el programa ha permitido: 
b.1. Identificar las necesidades de adiestramiento. 
b.2. Definir los planes, objetivos y cronogramas. 
b.3. Desarrollar las actividades de adiestramiento. 
b.4. Evaluar la eficacia del programa. 
Fuente: Resolución No. C.D. 333 del IESS “Reglamento para el Sistema de Auditoría de 
Riesgos del Trabajo – SART”. 
Elaborado por: Los autores 
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Los resultados del cumplimiento de la Gestión del Talento Humano se 

muestran en la Tabla 7. 

 

Tabla 7. Cumplimiento de la Gestión del Talento 
Humano 

Elemento %  
Selección 25% 
Información 50% 
Comunicación 0% 
Capacitación 100% 
Adiestramiento 0% 
Fuente: Resultados del Diagnóstico Inicial 
Elaborado por: Los autores 

 

En el análisis de la Gestión del Talento Humano (Ver Gráfico 3) se 

evidencio el siguiente porcentaje de cumplimiento por ítems, Selección de 

Trabajadores cumple el 25%, Información Interna y Externa cumple con el 50%, 

la Comunicación Interna y Externa no se evidencia cumplimiento por lo que tiene 

un 0%, Capacitación cumple con el 100% y el Adiestramiento no tiene 

cumplimiento por lo que le corresponde el 0%. 

 

 

Gráfico 3. Cumplimiento de la Gestión del Talento Humano 
Fuente: Resultados del Diagnóstico Inicial  
Elaborado por: Los autores 
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 Nivel de Cumplimiento de los Procedimientos y Programas Operativos 4.1.4

Básicos 

 

Los requisitos a cumplir para la conformidad de los Procedimientos y 

Programas Operativos Básicos se muestran en la Tabla 8. 

 

Tabla 8. Requisitos Técnicos – Legales de Procedimientos y Programas Operativos 
Básicos del SART 
4. - Procedimientos y programas operativos básicos 
4.1.- Investigación de incidentes, accidentes y enfermedades profesionales – 
ocupacionales 
a) Se tiene un programa técnico idóneo para investigación de accidentes integrado 
implantado  que determine: 
a.1. Las causas inmediatas, básicas y especialmente las causas fuente o de gestión. 
a.2. Las consecuencias relacionadas a las lesiones y/o a las pérdidas generadas por el 
accidente. 
a.3. Las medidas preventivas y correctivas para todas las causas, iniciando por los 
correctivos para las causas fuente. 
a.4. El seguimiento de la integración-implantación a las medidas correctivas. 
a. 5. Realizar las estadísticas y entregarlas anualmente a las dependencias del SGRT; y, 
b) Se tiene un protocolo médico para investigación de enfermedades 
profesionales/ocupacionales, que considere: 
b.1. Exposición ambiental a factores de riesgo ocupacional. 
b.2. Relación histórica causa efecto. 
b.3. Exámenes médicos específicos y complementarios; y Análisis de laboratorio 
específicos y complementarios. 
b.4. Sustento legal. 

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

4.2.- Vigilancia de la salud de los trabajadores 
a) Se realiza mediante los siguientes reconocimientos médicos en relación a los factores 
de riesgo ocupacional de exposición, incluyendo a los trabajadores vulnerables y 
sobreexpuestos. 
a.1. Pre empleo. 
a.2. Periódico. 
a.3. Reintegro. 
a.4. Especiales. 
a. 5. Al término de la relación laboral con la empresa u organización. 

4.3.- Planes de emergencia en respuesta a factores de riesgo de accidentes graves 
a) Se tiene un programa para emergencias, dicho procedimiento considerará: 
a.1. Modelo descriptivo (caracterización de la empresa u organización). 
a.2. Identificación y tipificación de emergencias. 
a.3. Esquemas organizativos. 
a.4. Modelos y pautas de acción. 
a.5. Programas y criterios de integración-implantación. 
a.6. Procedimiento de actualización, revisión y mejora del plan de emergencia; 
b) Se dispone que los trabajadores en caso de riesgo grave e inminente, previamente 
definido, puedan interrumpir su actividad y si es necesario abandonar de inmediato el 
lugar de trabajo; 
c) Se dispone que ante una situación de peligro, si los trabajadores no pueden 
comunicarse con su superior, puedan adoptar las medidas necesarias para evitar las 
consecuencias de dicho peligro; 
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d) Se realizan simulacros periódicos (al menos uno al año) para comprobar la eficacia del 
plan de emergencia; 
e) Se designa personal suficiente y con la competencia adecuada; y, 
f) Se coordinan las acciones necesarias con los servicios externos: primeros auxilios, 
asistencia médica, Bomberos, Policía, entre otros, para garantizar su respuesta. 
4.4.-Plan de contingencia 
Durante las actividades relacionadas con la contingencia se integran-implantan medidas 
de seguridad y salud en el trabajo. 

4.5.- Auditorías internas 

Se tiene un programa técnicamente idóneo, para realizar auditorías internas, integrado-
implantado que  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 auditoría; y, 
f) Las actividades posteriores a la auditoría. 

4.6.- Inspecciones de seguridad y salud 

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

a) Objetivo y alcance; 

b) Implicaciones y responsabilidades; 

c) Áreas y elementos a inspeccionar; 
d) Metodología; y, 
e) Gestión documental. 

4.7.- Equipos de protección personal individual y ropa de trabajo 

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

a) Objetivo y alcance; 

b) Implicaciones y responsabilidades; 

c) Vigilancia ambiental y biológica; 

d) Desarrollo del programa; 

e) Matriz con inventario de riesgos para utilización de EPI(s); y, 

f) Ficha para el seguimiento del uso de EPI(s) y ropa de trabajo 

4.8.- Mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo 

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

a) Objetivo y alcance; 

b) Implicaciones y responsabilidades; 

c) Desarrollo del programa; 

d) Formulario de registro de incidencias; y, 

e) Ficha integrada-implantada de mantenimiento/revisión de seguridad de equipos. 
Fuente: Resolución No. C.D. 333 del IESS “Reglamento para el Sistema de Auditoría de 
Riesgos del Trabajo – SART”. 
Elaborado por: Los autores 
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Los resultados del cumplimiento de los Procedimientos y Programas 

Operativos Básicos se muestran a en la Tabla 9. 

 

Tabla 9. Cumplimiento de los Procedimientos y 
Programas Operativos Básicos 

Elemento %  
Investigación de Accidentes 30% 
Vigilancia de la Salud 67% 
Planes de Emergencia 0% 
Plan de Contingencia 0% 
Auditorías Internas 100% 
Inspecciones de Seguridad 60% 
Equipo de Protección 0% 
Mantenimiento Predictivo Preventivo 60% 
Fuente: Resultados del Diagnóstico Inicial 
Elaborado por: Los autores 

 

En el análisis de los Procedimientos y Programas Operativos Básicos (Ver 

Gráfico 4) se evidenció el siguiente porcentaje de cumplimiento por ítems, 

Investigación de Accidentes con el 30%, Vigilancia de la Salud el 67%, Planes de 

Emergencia y Contingencia no evidencian cumplimiento por lo que cada uno 

tiene un 0%, Auditorías Internas cumple con el 100%, Inspecciones de Seguridad 

cumple con el 60%, Equipo de Protección no cumple por lo que tiene un 0% y 

Mantenimiento Predictivo y Preventivo con un cumplimiento del 60%. 

 

 

Gráfico 4. Cumplimiento de Procedimientos y Programas Operativos 
Básicos 
Fuente: Resultados del Diagnóstico Inicial  
Elaborado por: Los autores 
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 Cumplimiento general de los Macroelementos 4.1.5

 

El cumplimiento general de cada Macroelemento está dado por el resultado 

global de sus elementos que lo componen, en el Gráfico 5 pueden observar los 

resultados obtenidos por cada uno de ellos. 

 

Gráfico 5. Porcentaje de cumplimiento de requisitos del SART 
Fuente: Resultados del Diagnóstico Inicial 
Elaborado por: Los autores 

 
 

Dentro del conjunto de requisitos por Macro Elemento tienen el siguiente 

nivel de cumplimiento, la Gestión Administrativa con un 43.69%, la Gestión 

Técnica con 74.33%, la Gestión del Talento Humano con un 35% y los 

Procedimientos y Programas Operativos Básicos con un 39.58%. 

 

 

 Eficacia del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud. 4.1.6

 

Para evaluar el índice de eficacia del SGSST  de la empresa se debe 

utilizar la siguiente fórmula: 
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IE �
#Nº	de	requisitos	técnico	legales, integrados � implantados&

#	Nº	Total	de	requisitos	técnico	legales	aplicables&
∗ 100	 

 

Si el valor del Índice de Eficacia es: 

 

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

empresa es considerada como satisfactoria; se aplicará un sistema de 

mejoramiento continuo. 

 

Inferior al ochenta por ciento (80%) la eficacia del SGSST de la empresa 

es considerada como insatisfactoria y deberá reformular su sistema”.17 

 

 
Gráfico 6. Índice de Eficacia del SGSST de la Empresa 
Fuente: Resultados del Diagnóstico Inicial  
Elaborado por: Los autores 

 
 

Con la evaluación general de todos los requisitos que constituyen el SART, 

la Empresa se encuentra con un índice de eficacia de su SGSST del 46.77% (Ver 

Gráfico 6). 
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 RESULTADOS DE ENCUESTAS 4.2

 
 En base al estudio realizado mediante  el formato de la encuesta (Ver 

Anexo B) al personal de la empresa en las áreas administrativa y operativa de la 

percepción de satisfacción en cuanto a la gestión del sistema de seguridad y salud 

en el trabajo en la empresa, se muestran los resultados del estudio realizado. 

 
 

 ¿Cómo se ha sentido en la Empresa en relación con la Seguridad y 4.2.1

Salud en el Trabajo? 

 

El nivel de conformidad con respecto al sentimiento  en la empresa  con 

relación a la seguridad y salud en el trabajo se encuentra detallado en la Tabla 10. 

 

Tabla 10. Nivel de conformidad del trabajador en relación a seguridad y salud en el 
trabajo 

 Tipo de Cargo 

 
Administrativo Operativo 

Grado de Satisfacción 
Número de 
trabajadores 

Proporción de 
trabajadores 

Número de 
trabajadores 

Proporción de 
trabajadores 

Muy Insatisfecho 2 2% 0 0% 
Insatisfecho 32 36% 21 40% 
Satisfecho 51 58% 31 60% 

  3 3% 0 0% 

TOTAL 88 100% 52 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores 
Elaborado por: Los Autores 

    

El 60% de los trabajadores de la población ocupada del área operativa se 

sitúan dentro de satisfecho, seguido del 40% para insatisfecho, y con él 0% para 

muy satisfecho y muy insatisfecho en cuanto a,  como sienten en la Empresa en 

relación con la Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

El 60% de los trabajadores de la población ocupada del área administrativa 

se sitúan dentro de satisfecho, seguido del 34% para insatisfecho, seguido del 3% 

para muy satisfecho y con él 2% para muy insatisfecho en cuanto a,  como sienten 

en la Empresa en relación con la Seguridad y Salud en el Trabajo. (Ver Gráfico 7) 
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Gráfico 7. Conformidad del trabajador en relación a SST 
Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores 
Elaborado por: Los autores 

 
  

 ¿La Política de SST cumple con sus expectativas? 4.2.2

 

El nivel en que cumple las expectativas por parte de la política de 

seguridad y salud en el trabajo en la empresa se encuentra detallado en la Tabla 11.  

 

Tabla 11. Nivel de cumplimiento de expectativas por parte de la política de SST 
 Tipo de Cargo 

 
Administrativo Operativo 

Grado de Satisfacción 
Número de 
trabajadores 

Proporción de 
trabajadores 

Número de 
trabajadores 

Proporción de 
trabajadores 

Muy Insatisfecho 0 0% 0 0% 
Insatisfecho 33 38% 23 44% 
Satisfecho 50 57% 28 54% 

Muy Satisfecho 5 6% 1 2% 

TOTAL 88 100% 52 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores 
Elaborado por: Los Autores 

    

El 57% de los trabajadores de la población ocupada del área operativa se 

sitúan dentro de satisfecho, seguido del 38% para insatisfecho, le sigue el 6% para 

muy satisfecho y con él 0% para muy insatisfecho, en cuanto a la política de SST 

cumple con sus expectativas 

 

El 54% de los trabajadores de la población ocupada del área administrativa 

se sitúan dentro de satisfecho, seguido del 44% para insatisfecho, le sigue el 2% 
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para muy satisfecho y con él 0% para muy insatisfecho, en cuanto a la política de 

SST cumple con sus expectativas. (Ver Gráfico 8) 

 

 
Gráfico 8. Cumplimiento de expectativas por política SST  
Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores 
Elaborado por: Los autores 

 
 

 ¿Está conforme con información proporcionada en el Reglamento de 4.2.3

SST de la Empresa? 

 

El grado de conformidad que tienen los trabajadores en cuanto a la 

información que le es proporcionada en el Reglamento de SST de la Empresa se 

muestra en la Tabla 12. 

 

Tabla 12. Nivel de conformidad con la información proporcionada en el reglamento 
 Tipo de Cargo 

 
Administrativo Operativo 

Grado de Satisfacción 
Número de 
trabajadores 

Proporción de 
trabajadores 

Número de 
trabajadores 

Proporción de 
trabajadores 

Muy Insatisfecho 1 1% 1 2% 
Insatisfecho 36 41% 24 46% 
Satisfecho 41 47% 25 48% 

Muy Satisfecho 10 11% 2 4% 

TOTAL 88 100% 52 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores 
Elaborado por: Los Autores 
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El 48% de los trabajadores de la población ocupada del área operativa se 

sitúan dentro de satisfecho, seguido del 46% para insatisfecho, le sigue el 4% para 

muy satisfecho y con él 2% para muy insatisfecho, en cuanto a la conformidad de 

la información proporcionada en el Reglamento de SST de la Empresa. 

 

El 48% de los trabajadores de la población ocupada del área administrativa 

se sitúan dentro de satisfecho, seguido del 46% para insatisfecho, le sigue el 4% 

para muy satisfecho y con él 2% para muy insatisfecho, en cuanto a la 

conformidad de la información proporcionada en el Reglamento de SST de la 

Empresa. (Ver Gráfico 9). 

 

Gráfico 9. Conformidad con información del reglamento de SST 
Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores 
Elaborado por: Los autores 

 
 

 ¿Está  conforme con la atención del Servicio Médico de la Empresa? 4.2.4

 

El nivel de conformidad del personal con el servicio médico de la empresa 

se encuentra detallado en la Tabla 13. 
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Tabla 13. Nivel de conformidad con el servicio médico de la empresa 
 Tipo de Cargo 

 
Administrativo Operativo 

Grado de Satisfacción 
Número de 
trabajadores 

Proporción de 
trabajadores 

Número de 
trabajadores 

Proporción de 
trabajadores 

Muy Insatisfecho 24 27% 23 44% 
Insatisfecho 29 33% 17 33% 
Satisfecho 30 34% 8 15% 

Muy Satisfecho 5 6% 4 8% 

TOTAL 88 100% 52 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores 
Elaborado por: Los Autores 

 

El 34% de los trabajadores de la población ocupada del área administrativa 

se sitúan dentro de satisfecho, seguido del 33% para insatisfecho, le sigue el 27%  

en muy insatisfecho y con él 6% para muy insatisfecho, en cuanto a la 

conformidad con la atención del Servicio Médico de la Empresa. 

 

El 44% de los trabajadores de la población del área operativa se sitúan 

dentro de muy  insatisfecho, seguido del 33% para insatisfecho, le sigue el 15%  

en satisfecho y con él 8% para muy satisfecho, en cuanto a la conformidad con la 

atención del Servicio Médico de la Empresa. (Ver Gráfico 10) 

 

 
Gráfico 10. Conformidad de la atención del servicio médico 
Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores 
Elaborado por: Los autores 
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 ¿Conoce sobre los grupos vulnerables considerados en la Empresa?  4.2.5

Capacidades especiales, mujeres embarazadas, adultos mayores, etc. 

 
El nivel de conocimiento de los grupos vulnerables que son considerados 

en la empresa en personas con capacidades especiales, mujeres embarazadas, 

adultos mayores, etc. se detalla en la Tabla 14. 

  
Tabla 14. Nivel de conocimiento de los grupos vulnerables en la empresa 

 Tipo de Cargo 

 
Administrativo Operativo 

Grado de Satisfacción 
Número de 
trabajadores 

Proporción de 
trabajadores 

Número de 
trabajadores 

Proporción de 
trabajadores 

Muy Insatisfecho 2 2% 5 10% 
Insatisfecho 29 33% 13 25% 
Satisfecho 47 53% 34 65% 

Muy Satisfecho 10 11% 0 0% 

TOTAL 88 100% 52 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores 
Elaborado por: Los Autores 

 

El 65% de los trabajadores de la población ocupada del área operativa se 

sitúan dentro de satisfecho, seguidos del 25% para insatisfecho, con el 10% para 

muy satisfecho, y con el 0% para muy insatisfecho, en cuanto al conocimiento de 

los grupos vulnerables considerados en la Empresa. (Ver Tabla 14) 

 

Como muestra el Gráfico 11, el 53% de los trabajadores de la población 

ocupada del área administrativa se sitúan dentro de satisfecho, seguidos del 33% 

para insatisfecho, le sigue el  11% para muy satisfecho, y con él 2% para muy 

insatisfecho y muy satisfecho, en cuanto al conocimiento de los grupos 

vulnerables considerados en la Empresa. 
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Gráfico 11. Conocimiento de grupos vulnerables de la empresa 
Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores 
Elaborado por: Los autores 

 
 

 ¿Recibe información sobre los riesgos asociados a su puesto de trabajo 4.2.6

y su prevención? 

  

El nivel de percepción sobre los riesgos asociados a los puestos de trabajo 

por el personal de la empresa se encuentra detallado en la Tabla 15. 

 

Tabla 15. Nivel de percepción en la información sobre los riesgos asociados a su puesto 
de trabajo y su prevención 

 Tipo de Cargo 

 
Administrativo Operativo 

Grado de Satisfacción 
Número de 
trabajadores 

Proporción de 
trabajadores 

Número de 
trabajadores 

Proporción de 
trabajadores 

Muy Insatisfecho 5 6% 0 0% 
Insatisfecho 24 27% 27 52% 
Satisfecho 54 61% 25 48% 

Muy Satisfecho 5 6% 0 0% 

TOTAL 88 100% 52 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores 
Elaborado por: Los Autores 

 

El 52% de los trabajadores de la población ocupada del área administrativa 

se sitúan dentro de satisfecho, seguidos del 42% para insatisfecho, le sigue muy 

satisfecho con el 6% y con él 0% para muy insatisfecho, en cuanto a la recepción 

de información sobre los riesgos asociados a su puesto de trabajo y su prevención. 
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Como muestra el Gráfico 12, el 52% de los trabajadores de la población 

ocupada del área operativa se sitúan dentro de satisfecho, seguidos del 48% para 

insatisfecho, le sigue muy satisfecho y para muy satisfecho con el 0%, en cuanto a 

la recepción de información sobre los riesgos asociados a su puesto de trabajo y 

su prevención. 

 

 
Gráfico 12. Información sobre los riesgos de los puestos de trabajo 
Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores 
Elaborado por: Los autores 

  

 

 ¿Las condiciones en su puesto de trabajo reflejan un ambiente sano y 4.2.7

seguro? 

 

 El nivel en que las condiciones de los puestos de trabajo reflejan un 

ambiente sano y seguro se muestra en la Tabla 16. 
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Tabla 16. Nivel de condición de puestos de trabajo que reflejan un ambiente sano y 
seguro 

 Tipo de Cargo 

 
Administrativo Operativo 

Grado de Satisfacción 
Número de 
trabajadores 

Proporción de 
trabajadores 

Número de 
trabajadores 

Proporción de 
trabajadores 

Muy Insatisfecho 0 0% 2 4% 
Insatisfecho 14 16% 12 23% 
Satisfecho 62 70% 38 73% 

Muy Satisfecho 12 14% 0 0% 

TOTAL 88 100% 52 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores 
Elaborado por: Los Autores 

 

El 73% de los trabajadores de la población ocupada del área operativa se 

sitúan dentro de satisfecho, seguidos del 23% para insatisfecho,  con el 4% para 

muy satisfecho, y con el 0% para muy insatisfecho, en cuanto a las condiciones de 

los puestos de trabajo reflejan un ambiente sano y seguro. 

 

El 70% de los trabajadores de la población ocupada del área administrativa 

se sitúan dentro de satisfecho, seguidos del 16% para insatisfecho,  le sigue 14% 

para muy satisfecho y con él 0% para muy insatisfecho, en cuanto a las 

condiciones de los puestos de trabajo reflejan un ambiente sano y seguro. (Ver 

Gráfico 13). 

 

Gráfico 13. Condición de puestos de trabajo reflejan un ambiente sano 
y seguro 
Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores 
Elaborado por: Los autores 
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Muy Insatisfecho Insatisfecho Satisfecho Muy Satisfecho



64 
 

 
 

 ¿Sus funciones y responsabilidades en materia de SST están bien 4.2.8

definidas? 

 

El nivel en que están  definidas las funciones y responsabilidades en 

materia de SST al personal se encuentra detallado en la Tabla 17. 

 

Tabla 17. Nivel de definición de funciones y responsabilidades 
 Tipo de Cargo 

 
Administrativo Operativo 

Grado de Satisfacción 
Número de 
trabajadores 

Proporción de 
trabajadores 

Número de 
trabajadores 

Proporción de 
trabajadores 

Muy Insatisfecho 0 0% 0 0% 
Insatisfecho 37 42% 27 52% 
Satisfecho 46 52% 25 48% 

Muy Satisfecho 5 6% 0 0% 

TOTAL 88 100% 52 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores 
Elaborado por: Los Autores 

 
 

El 53% de los trabajadores de la población ocupada del área administrativa 

se sitúan dentro de satisfecho, seguidos del 42% para insatisfecho, el 6% para 

muy satisfecho y con él 0% para muy insatisfecho, en cuanto a las funciones y 

responsabilidades en materia de SST están bien definidas. 

 

El 52% de los trabajadores de la población ocupada del área operativa se 

sitúan dentro de insatisfecho, seguidos del 48% para satisfecho, y con él 0% para 

muy insatisfecho y muy satisfecho, en cuanto a las funciones y responsabilidades 

en materia de SST están bien definidas. (Ver Gráfico 14). 
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Gráfico 14. Funciones y responsabilidades definidas en materia SST 
Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores 
Elaborado por: Los autores 

 
 

 ¿Está conforme con la información recibida en materia de SST en la 4.2.9

Empresa? 

 

El nivel de conformidad con la información recibida en materia de 

seguridad y salud en el trabajo se observa en la Tabla 18. 

 

Tabla 18. Nivel de conformidad con la información recibida en materia SST en la 
empresa 

 Tipo de Cargo 

 
Administrativo Operativo 

Grado de Satisfacción 
Número de 
trabajadores 

Proporción de 
trabajadores 

Número de 
trabajadores 

Proporción de 
trabajadores 

Muy Insatisfecho 0 0% 0 0% 
Insatisfecho 39 44% 21 40% 
Satisfecho 37 42% 31 60% 

Muy Satisfecho 12 14% 0 0% 

TOTAL 88 100% 52 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores 
Elaborado por: Los Autores 

 

El 42% de los trabajadores de la población ocupada del área administrativa 

se sitúan dentro de satisfecho, seguidos del 44%  insatisfecho, el 14% para muy 

satisfecho y con él 0% para muy insatisfecho, en cuanto a la conformidad con la 

información recibida en materia de SST en la Empresa. 
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El 60% de los trabajadores de la población ocupada del área  operativa se 

sitúan dentro de insatisfecho, seguidos del 40% para  satisfecho, y con él 0% para 

muy satisfecho y muy satisfecho, en cuanto a la conformidad con la información 

recibida en materia de SST en la Empresa. (Ver Gráfico 15). 

 

 
Gráfico 15. Conformidad de la información recibida en SST en la empresa 
Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores 
Elaborado por: Los autores 

 

 

 ¿Ha recibido la capacitación básica sobre SST previo a la 4.2.10

incorporación al puesto de trabajo? 

 

El nivel de capacitación básica sobre seguridad y salud en el trabajo 

recibida previa a la incorporación al puesto de trabajo, se detalla en la Tabla 19. 

 

Tabla 19. Nivel de satisfacción en capacitación básica SST previo incorporación al 
puesto de trabajo 

 Tipo de Cargo 

 
Administrativo Operativo 

Grado de Satisfacción 
Número de 
trabajadores 

Proporción de 
trabajadores 

Número de 
trabajadores 

Proporción de 
trabajadores 

Muy Insatisfecho 0 0% 5 10% 
Insatisfecho 37 42% 23 44% 
Satisfecho 34 39% 24 46% 

Muy Satisfecho 17 19% 0 0% 

TOTAL 88 100% 52 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores 
Elaborado por: Los Autores 
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El 48% de los trabajadores de la población ocupada del área operativa se 

sitúan dentro de satisfecho, seguidos del 44% para insatisfecho, con el 8% para 

muy insatisfecho, y con el 0% para muy satisfecho, en cuanto a la recepción de 

capacitación  básica sobre SST previo a la incorporación al puesto de trabajo. 

 

El 42% de los trabajadores de la población ocupada del área administrativa 

se sitúan dentro de insatisfecho, seguidos del 39% para muy satisfecho e 

insatisfecho, con el 19% para muy satisfecho, y con el 0% para muy insatisfecho 

en cuanto a la recepción de capacitación básica sobre SST previo a la 

incorporación al puesto de trabajo. (Ver Gráfico 16). 

 

 

Gráfico 16. Capacitación SST previa incorporación al puesto de trabajo 
Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores 
Elaborado por: Los autores 

 
 

 Cuando necesita capacitación / adiestramiento específico, al margen 4.2.11

de la establecida en el Plan de Capacitación / Adiestramiento ¿ha sido 

satisfecha?  

  

El nivel de satisfacción en necesidades de adiestramiento / capacitación al 

margen del plan de capacitación se muestra en la Tabla 20. 

   

ADMINISTRATIVO

OPERATIVO

0%

10%

42%

44%

39%

46%

19%

0%

10. ¿Ha recibido la capacitación básica sobre SST previo a la 
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Tabla 20. Nivel de satisfacción en necesidades de adiestramiento / capacitación 

 Tipo de Cargo 

 
Administrativo Operativo 

Grado de Satisfacción 
Número de 
trabajadores 

Proporción de 
trabajadores 

Número de 
trabajadores 

Proporción de 
trabajadores 

Muy Insatisfecho 0 0% 0 0% 
Insatisfecho 34 39% 36 69% 
Satisfecho 37 42% 16 31% 

Muy Satisfecho 17 19% 0 0% 

TOTAL 88 100% 52 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores 
Elaborado por: Los Autores 

 

El 69% de los trabajadores de la población ocupada del área operativa se 

sitúan dentro de insatisfecho, seguidos del 31% para satisfecho, y con él 0% para 

muy satisfecho y muy insatisfecho, en cuanto satisfacción de las necesidades de 

capacitación / adiestramiento específico, al margen de la establecida en el Plan de 

Capacitación / Adiestramiento. 

 

El  42% de los trabajadores de la población ocupada del área 

administrativa se sitúan dentro de satisfecho, seguidos del 39% para insatisfecho, 

con el 19%, para muy satisfecho y con él 0% para muy insatisfecho, en cuanto 

satisfacción de las necesidades de capacitación / adiestramiento específico, al 

margen de la establecida en el Plan de Capacitación / Adiestramiento. (Ver 

Gráfico 17). 

 

 
Gráfico 17. Satisfacción de necesidades de capacitación / adiestramiento  
Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores 
Elaborado por: Los autores 
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 ¿Conoce el plan de emergencia y evacuación de la empresa? 4.2.12

 

El nivel de conocimiento del plan de emergencia y evacuación de la 

empresa se encuentra detallado en la siguiente tabla. (Ver tabla 21). 

 

Tabla 21. Nivel de percepción en el conocimiento del plan de emergencia y evacuación 
 Tipo de Cargo 

 
Administrativo Operativo 

Grado de Satisfacción 
Número de 
trabajadores 

Proporción de 
trabajadores 

Número de 
trabajadores 

Proporción de 
trabajadores 

Muy Insatisfecho 0 0% 0 0% 
Insatisfecho 39 44% 32 62% 
Satisfecho 32 36% 20 38% 

Muy Satisfecho 17 19% 0 0% 

TOTAL 88 100% 52 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores 
Elaborado por: Los Autores 

 

El 62% de los trabajadores de la población ocupada del área operativa se 

sitúan dentro de insatisfecho, seguidos del 38% para satisfecho, y con él 0% para 

muy satisfecho y muy insatisfecho, en cuanto conocimiento del plan de 

emergencia y evacuación de la empresa. 

 

En el Gráfico 18 se puede observar que el 44% de los trabajadores de la 

población ocupada del área administrativa se sitúan dentro de insatisfecho, 

seguidos del 36% para satisfecho, con el 19% para muy satisfecho, y con él 0% 

para  muy insatisfecho, en cuanto conocimiento del plan de emergencia y 

evacuación de la empresa. 

 

 
Gráfico 18. Conocimiento de plan de emergencia y evacuación 
Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores 
Elaborado por: Los autores 
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 ¿Se ha realizado exámenes médicos que la Empresa le ha prescrito? 4.2.13

 
El nivel de percepción en la realización de los exámenes médicos 

ocupacionales prescritos a los trabajadores de la empresa se encuentra detallado 

en la siguiente tabla. (Ver tabla 22). 

 
Tabla 22. Nivel de percepción en la realización de exámenes médicos prescritos a los 
trabajadores 

 Tipo de Cargo 

 
Administrativo Operativo 

Grado de Satisfacción 
Número de 
trabajadores 

Proporción de 
trabajadores 

Número de 
trabajadores 

Proporción de 
trabajadores 

Muy Insatisfecho 0 0% 0 0% 
Insatisfecho 12 14% 13 25% 
Satisfecho 66 75% 30 58% 

Muy Satisfecho 10 11% 9 17% 

TOTAL 88 100% 52 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores 
Elaborado por: Los Autores 

 

El 75% de los trabajadores de la población ocupada del área operativa se 

sitúan dentro de satisfecho, seguidos del 14% para insatisfecho,  le sigue el 11% 

para muy satisfecho, y con él 0% para muy insatisfecho, en cuanto realización de 

los exámenes médicos que la Empresa ha prescrito. 

 

El 58% de los trabajadores de la población ocupada del área administrativa 

se sitúan dentro de satisfecho, seguidos del 25%  insatisfecho,  le sigue el 17% en 

muy satisfecho, y con él 0% para muy insatisfecho, en cuanto realización de los 

exámenes médicos que la Empresa ha prescrito. (Ver Gráfico 19). 
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Gráfico 19. Realización de exámenes médicos prescritos 
Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores 
Elaborado por: Los autores 

 

 

 ¿La Empresa le facilita los Equipos de Protección Personal en caso de 4.2.14

requerirlo?   

 

El nivel de satisfacción sobre la entrega por parte de la empresa de equipos 

de protección personal a los trabajadores del área operativa se encuentra detallado 

en la siguiente tabla. (Ver tabla 23). 

 

Tabla 23. Nivel de percepción sobre uso de EPP en los trabajadores 
 Tipo de Cargo 

 
OPERATIVO 

Grado de Satisfacción 
Número de 
trabajadores 

Proporción de 
trabajadores 

Muy Insatisfecho 11 21% 
Insatisfecho 20 38% 
Satisfecho 16 31% 

Muy Satisfecho 5 10% 
TOTAL 52 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores 
Elaborado por: Los Autores 

         

En el Gráfico 20 se muestra que el 38% de los trabajadores del área 

operativa se sitúan dentro de insatisfecho, seguidos del 31% para satisfecho,  le 

sigue el 21% en muy insatisfecho, y con él 10% para muy satisfecho, en cuanto a 

la entrega de los equipos de protección personal en caso de requerirlos. 
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Gráfico 20. Equipos de Protección Personal facilitados 
Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores 
Elaborado por: Los autores 
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CAPÍTULO 5 

 

5 DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD 

EN EL TRABAJO 

 

El diseño del SGSST se basará a partir de los hallazgos encontrados del 

resultado del Diagnóstico Inicial efectuado a la empresa,  mediante la lista de 

chequeo de requisitos técnicos legales del IESS y de los resultados de las 

encuestas aplicadas al personal laboral, enfocando los porcentajes mayores a lo 

que respecta a “Insatisfecho”. 

 

 

 DISEÑO DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA 5.1

 

Es importante definir los elementos acorde a los incumplimientos de los 

requisitos legales contenidos en el diagnóstico y los resultados de las encuestas a 

cumplir con los subelementos de la gestión administrativa: 

 

 

 Política de seguridad y salud   5.1.1

 

Es el primer elemento del SGSST, deberá ser autorizada y aprobada por la 

alta dirección de la organización, en esta se determina con claridad los objetivos 

globales de salud y seguridad, así como un compromiso de mejora en la ejecución 

de seguridad y salud, para cumplir totalmente con este subelemento la política 

deberá: 
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- Ser comunicada a todos los empleados y se exponerla en lugares relevante 

tales como comedor, áreas de ingreso a la empresa y lugares de mayor tránsito 

de personas. 

- Ser documentada dentro de la estructura documental de la empresa; 

implementada siendo aprobada por la alta gerencia e inducida a todo el 

personal de la empresa y mantenida dando las revisiones periódicas que 

validen el cumplimiento de los objetivos globales de seguridad y salud. 

- Estar a disposición de las partes interesadas tales organismos nacionales y 

otras instituciones regulatorias. 

 

 

 Planificación 5.1.2

 

En esta etapa se incorpora el diagnóstico inicial sobre el SGSST que 

cuenta la empresa. Este análisis es de suma importancia para saber cómo están al 

momento desarrollando los procesos, en base a esto se desarrollará la 

planificación del Sistema, para complementar el cumplimiento de este elemento la 

planificación deberá cubrir los siguientes puntos: 

. 

 

  Diagnóstico 5.1.2.1

 

El primer paso que se realiza para obtener una visión general de cómo se 

encuentra la empresa en materia de SST es realizar el diagnóstico inicial, el cual 

ha sido elaborado y cuantificado por cada requisito técnico – legal evaluado, 

dando como resultado el índice de eficacia, este resultado será el punto de partida 

a la planificación del SGSST y que se debe tener en consideración en la 

planificación lo siguiente: 

 

- Matriz de priorización de las No Conformidades encontradas en el 

diagnóstico y que estén priorizadas y temporizadas desde el punto de vista 

técnico. 
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- Planes que contengan objetivos y metas para la gestión administrativa, 

técnica, y del talento humano. 

- Establecer los recursos Humanos y tecnológicos necesarios. 

- Incluya actividades rutinarias y no rutinarias. 

- Definición de estándares para verificación de cumplimiento. 

- Contenga cronogramas de actividades con fechas de inicio y finalización , 

con responsables 

- Establecer los procedimientos administrativos, técnicos y para la gestión del 

talento humano acorde al tipo y magnitud de la No Conformidad. 

- Que el plan considere el cambio en la gestión relativo a los cambios internos 

y externos. 

 

 

 Organización 5.1.3

 

Este elemento se diseñará complementando los requisitos incumplidos 

según el diagnóstico y  el grado de insatisfacción de los resultados de las 

encuestas realizadas, para lo cual la organización deberá: 

 

 

  Conformación de la estructura preventiva 5.1.3.1

 

Se definirá la organización de la Estructura Preventiva de la empresa 

mediante la descripción de las funciones de sus diferentes instancias con 

incidencia en las actividades ligadas a la Seguridad y Salud en el Trabajo 

cooperando sistemáticamente para el logro de objetivos comunes. (Ver Tabla 24) 

 

La finalidad de una estructura organizacional preventiva es establecer un 

sistema de funciones que han de desarrollar los miembros de una entidad para 

trabajar juntos en forma óptima y que se alcancen las metas fijadas en la 

planificación del SGSST. (Ver Gráfico 21). 
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Gráfico 21. Conformación Estructura Preventiva  
Fuente:  
Elaborado por: Los autores 

 

 

Tabla 24. Estructura Preventiva de la Empresa 

 RECURSOS 

 Internos Externos 
Instancias 

Preventivas 
Humano Físico Técnico Humano Técnico 

Unidad de 
Seguridad y 
Salud en el 

Trabajo 

1 Jefe de 
Seguridad y Salud 

Oficina,                                                  
Lugar para 

capacitación 

Medios 
informáticos 

Asesores 
Equipos de 
Medición 

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

Relaciones Laborales 

Apoyo de Entidad 
Especializada 

Servicio 
Médico 

1   Médico Consultorio 
Equipo médico 

necesario. 
IESS 

Laboratorio y 
centros médicos, 

especialistas, 
ambulancias 

Comité de 
Seguridad y 
Salud en el 

Trabajo 

Tres 
representantes de 
la empresa y tres 
representantes de 
los trabajadores 

(Cada uno con su 
respectivo 
suplente) 

Sala de Reuniones 
 

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

Relaciones Laborales 

Apoyo de Entidad 
Especializada 

Brigadas 

Brigadistas de 
Apoyo en 

Emergencia: 
Evacuación, 

Primeros Auxilios 
y Contra 
Incendios 

Sistema para 
emergencia. 

Equipo de 
Primeros Auxilios 

Personal 
especializado, 

capacitación de 
brigadas de atención 

y emergencia 

Bomberos y Cruz 
Roja 

Fuente: Los autores 
Elaborado por: Los autores 

 

USST

SERVICIO 
MÉDICO

COMITÉ /Sub-
comités S&ST

BRIGADAS
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Unidad de Seguridad y Salud. 

 

Según el artículo 15 del Reglamento de Seguridad y Salud de los 

Trabajadores y mejoramiento del medio ambiente de trabajo, “en las empresas 

permanentes que cuenten con cien o más trabajadores estables, se deberá contar 

con una unidad de seguridad y salud en el trabajo, dirigido por un técnico en la 

materia.”18 

 

La empresa debe contar con un responsable de la USST que es el Jefe de 

Seguridad y Salud Ocupacional y que tiene como funciones las siguientes: 

 

- Identificación y evaluación de los riesgos. 

- Control de los riesgos laborales. 

- Adiestramiento de los trabajadores. 

- Llevar el registro de accidentabilidad, ausentismo y evaluación estadística 

de los resultados. 

- Asesoramiento en control de incendios, almacenamiento adecuado, 

instalaciones eléctricas, primeros auxilios, aspectos preventivos 

relacionados con el trabajo, equipos de protección personal y otros que la 

empresa crea conveniente. 

 

 

Servicio Médico de la Empresa 

 

Es mandatorio que toda empresa con cien o más trabajadores, establezca 

servicios médicos con sus respectivas facilidades y responsables, quienes deben 

ser profesionales calificados en el área de medicina de preferencia laboral. 

 

El servicio Médico de la empresa cumplirá las funciones de prevención y 

fomento de la salud de los trabajadores dentro de las instalaciones, evitando los 

daños que pudieren ocurrir por los riesgos comunes y específicos de las 
                                                             
18

 Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y mejoramiento del medio ambiente de trabajo, Art. 
15 
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actividades que desempeñan, procurando en todo caso la adaptación científica del 

hombre al trabajo y viceversa.19 

 

La empresa cuenta con un dispensario médico dirigido por un profesional 

calificado cuyas funciones serán las siguientes: 

 

“a) Higiene del trabajo: 

 

- Estudiará y vigilará las condiciones ambientales en los sitios de trabajo, con 

el fin de obtener y conservar valores óptimos de ventilación, iluminación, 

temperatura y humedad. 

- Estudiará la fijación de los límites para una prevención efectiva de los 

riesgos de intoxicaciones y enfermedades ocasionadas por: ruido, 

vibraciones, radiación, exposición a solventes y materiales líquidos, sólidos 

o vapores, humos, polvos y neblinas tóxicas o peligrosas producidas o 

utilizadas en el trabajo. 

- Analizará y clasificará los puestos de trabajo, para seleccionar el personal, 

en base a la valoración de los requerimientos psicofisiológicos de las tareas 

a desempeñar, en relación con los riesgos de accidentes del trabajo y 

enfermedades profesionales. 

- Proveerá y vigilará el adecuado mantenimiento de servicios como: 

comedores, servicios higiénicos, suministros de agua potable y otros en los 

sitios de trabajo 

- Vigilará el establecimiento de comedores para los trabajadores, controlando 

además, que la alimentación sea hecha a base de los mínimos 

requerimientos dietéticos y calóricos. 

- Colaborará en el control de la contaminación ambiental de acuerdo a las 

leyes. 

- Presentará la información periódica de las actividades realizadas, a los 

organismos de supervisión y control. 

 

 

                                                             
19

 Reglamento para el funcionamiento de los Servicios Médicos de Empresas (Acuerdo 1404) 
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b) Estado de Salud del Trabajador: 

 

- Abrirá la ficha médica ocupacional al momento de ingreso de los 

trabajadores a la empresa, mediante el formulario que al efecto 

proporcionará el IESS. 

- Realizará el examen médico preventivo anual de seguimiento y vigilancia 

de la salud de todos los trabajadores. 

- Realizará exámenes especiales a los trabajadores cuyas labores involucren 

alto riesgo para la salud, su frecuencia será semestral o a intervalos más 

cortos según la necesidad. 

- Brindará atención de nivel primario y de urgencia. 

- Transferirá pacientes a Unidades Médicas de IESS, cuando se requiera 

atención médica especializada o exámenes auxiliares de diagnóstico. 

- Realizará el mantenimiento del nivel de inmunidad por medio de la 

vacunación de los trabajadores, con mayor razón tratándose de epidemias. 

 

c) Riesgo del Trabajo: 

 

- Integrará el comité de seguridad y salud del trabajo de la empresa y 

asesorará en el caso de ser requerido. 

- Colaborará con la unidad de seguridad y salud y medio ambiente de la 

empresa en la investigación de los accidentes de trabajo. 

- Investigará las enfermedades ocupacionales que se puedan presentar en la 

empresa. 

- Llevará las estadísticas de todos los accidentes producidos, según el formato 

de IESS, en coordinación con la unidad de seguridad. 

 

 

d) Educación Higiénico-sanitaria de los trabajadores: 

 

- Divulgará los conocimientos indispensables para la prevención de 

enfermedades y accidentes de trabajo. 
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- Organizará programas de educación para la salud en base a conferencias, 

charlas, concursos, recreaciones y actividades deportivas destinadas a 

mantener la formación preventiva de la salud y seguridad mediante 

cualquier recurso educativo y publicitario. 

- Colaborará con las autoridades de salud en las campañas de educación 

preventiva y solicitará asesoramiento de estas instituciones si fuese 

necesario. 

 

e) Salud y Seguridad en favor de la Productividad: 

 

- Asesorará a la empresa en la distribución racional de los trabajadores y 

empleados según los puestos de trabajo y la aptitud del personal. 

- Elaborará estadísticas de ausentismo, por enfermedad común, profesional, 

accidentes u otros motivos y sugerirá las medidas aconsejables para evitar 

estos riesgos; y. 

- Controlará el trabajo de mujeres, menores de edad y personas disminuidas 

física y/o psíquicamente y contribuirá a su readaptación laboral y social, 

además clasificará y determinará sus tareas.”20 

 

Comité y Sub Comité de Seguridad y Salud en el trabajo. 

 

La legislación ecuatoriana, específicamente el decreto 2393, claramente 

expresa que las empresas deben contar  con un Comité de Seguridad, el cual debe 

estar conformado de una manera bipartita y paritaria (tres representantes de los 

trabajadores y tres representantes del empleador, cada uno con un suplente) 

 

La empresa cuenta con un Comité, cuyas funciones son las siguientes: 

 

- “Participar en la elaboración, aprobación, puesta en práctica y evaluación de 

las políticas, planes y programas de promoción de la seguridad y salud en el 

trabajo, de la prevención de accidentes y enfermedades profesionales. 

                                                             
20

 Reglamento para el funcionamiento de los Servicios Médicos de Empresas (Acuerdo 1404) Capítulo IV, Art. 
11, de las Funciones 
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- Considerar las circunstancias y colaborar con la investigación de las causas 

de todos los accidentes, enfermedades profesionales e incidentes que 

ocurran en el lugar de trabajo. 

- Hacer recomendaciones pertinentes para evitar la repetición de los 

accidentes y la ocurrencia de enfermedades profesionales. 

- Hacer inspecciones periódicas del lugar de trabajo y de sus instalaciones, 

maquinaria y equipos, a fin de reforzar la gestión preventiva. 

- Hacer recomendaciones apropiadas para el mejoramiento de las condiciones 

y el medio ambiente de trabajo, velar porque se lleven a cabo las medidas 

adoptadas y examinar su eficiencia. 

- Vigilar el cumplimiento de la legislación, normas internas y las 

especificaciones técnicas del trabajo relacionadas con la seguridad y salud 

en el lugar de trabajo. 

- Procurar el compromiso, colaboración y participación activa de todos los 

trabajadores en el fomento de la prevención de riesgos en el lugar de trabajo. 

- Promover que todos los nuevos trabajadores reciban una formación sobre 

prevención de riesgos, instrucción y orientación adecuada. 

- Garantizar que todos los trabajadores estén informados y conozcan los 

reglamentos, instrucciones, especificaciones técnicas de trabajo, avisos y 

demás materiales escritos o gráficos relativos a la prevención de los riesgos 

en el lugar de trabajo. 

- Supervisar los servicios de salud en el trabajo y la asistencia y 

asesoramiento al empleador y al trabajador. 

- Conocer los documentos e informes relativos a las condiciones de trabajo 

que sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones, así como los 

procedentes de la actividad del servicio de prevención, en su caso. 

- Conocer y aprobar la memoria y programación anual de Seguridad y Salud 

en el Trabajo.”21 

 

  

 

 
                                                             
21

 Decisión 584 – Instrumento Andino de Seguridad y Salud, Capítulo I, Art. 11, de la Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo 
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Brigadas de Respuesta ante Emergencias. 

 

Las brigadas son grupos de personas organizadas y capacitadas para 

emergencias, mismos que serán responsables de combatirlas de manera preventiva 

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

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

salvaguardar a las personas, sus bienes y el entorno de los mismos.22 

 

La integración de las brigadas de Emergencia permitirá contar con 

personas responsables y capacitadas, que tomarán medidas y acciones para 

prevenir siniestros y mitigar los efectos de una calamidad. 

 

Se deberán conformar tres brigadas de emergencia cuyas funciones son: 

 

Brigada de Evacuación: 

 

- Implementar, colocar y mantener en buen estado la señalización en la 

empresa, lo mismo que los planos guía. Dicha señalización incluirá a los 

extintores, rutas de evacuación y puntos de encuentro. 

- Contar con un censo actualizado y permanente del personal. 

- Dar la señal de evacuación de las instalaciones, conforme las instrucciones 

del coordinador general. 

- Participar tanto en los simulacros como en situaciones reales. 

- Ser guías en los simulacros y eventos reales, llevando a los grupos de 

personas hacia los puntos de encuentro y revisando que nadie se quede en su 

área de labores. 

- Determinar los puntos de encuentro. 

- Verificar de manera constante y permanente que las rutas de evacuación 

estén libres de obstáculos. 

- En caso de que una situación amerite la evacuación de las instalaciones y la 

ruta de evacuación determinada previamente se encuentre obstruida o 

represente algún peligro, indicar al personal las rutas alternas de evacuación.  

                                                             
22

 http://praind.com/Planes_De_Emergencia.html 
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- Realizar el censo de las personas al llegar a los puntos de encuentro. 

- Coordinar el ingreso del personal a las instalaciones en caso de simulacro o 

en caso de una situación diferente a la normal, cuando ya no exista peligro. 

- Realizar campañas de difusión para el personal con el fin de que conozcan 

cuáles son las actividades del Comité, sus integrantes, funciones, actitudes y 

normas de conducta ante emergencias, en fin, todo lo necesario para crear 

una cultura dentro de la empresa. 

 

Brigada de Primeros Auxilios: 

 

- Contar con el listado de personas que presenten enfermedades crónicas y 

tener los medicamentos específicos para tales casos. 

- Reunir a la brigada en un punto predeterminado en caso de emergencia, e 

instalar el puesto de socorro necesario para atender el alto riesgo, 

emergencia, siniestro o desastre. 

- Proporcionar los cuidados inmediatos y temporales a las víctimas de un alto 

riesgo, emergencia, siniestro o desastre a fin de mantenerlas con vida y 

evitarles un daño mayor, en tanto se recibe la ayuda médica especializada. 

- Entregar al lesionado a las entidades de socorro externo. 

- Tomará nota del número de ambulancia, nombre del responsable, 

dependencia y el lugar donde será remitido el paciente, y realizará la 

llamada a los parientes del lesionado. 

- Mantener actualizado, vigente y en buen estado los botiquines e 

implementos de primeros auxilios. 

 

Brigada de combate contra Incendios: 

 

- Contar con un listado de números telefónicos de emergencia, mismos que se 

deberán dar a conocer a todo el personal 

- Intervenir con los medios disponibles para tratar de evitar que se produzcan 

daños y pérdidas en las instalaciones como  consecuencia de una amenaza 

de incendio. 

- Vigilar el mantenimiento del equipo contra incendio. 
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- Coordinar con los responsables del mantenimiento de las instalaciones 

eléctricas que no haya sobrecargas de líneas eléctricas, ni que exista 

acumulación de material inflamable. 

- Vigilar que el equipo contra incendio sea de fácil localización y no se 

encuentre obstruido. 

- Verificar que las instalaciones eléctricas reciban el mantenimiento 

predictivo, preventivo y correctivo de manera permanente, para que las 

mismas ofrezcan seguridad. 

- Conocer el uso de los equipos de extinción de fuego, de acuerdo a cada tipo 

de fuego. 

- Las funciones de la brigada cesarán, cuando arriben los bomberos o termine 

el conato de incendio. 

- Emitir un informe al final del simulacro o emergencia. 

 

Responsabilidades en SST 

 

Al Diseñar un SGSST las responsabilidades en seguridad y salud en el 

trabajo al deben ser asignadas a cada miembro de la organización y para el 

cumplimiento de este subelemento, las responsabilidades en SST son detalladas a 

continuación:  

 

Gerencia General 

 

La Gerencia General como máxima autoridad de la empresa es la 

responsable de garantizar la Seguridad y Salud de los trabajadores a su cargo. Por 

lo que ella debe realizar un seguimiento a la implementación del SGSST, debe 

asegurar que el sistema se implante, realizar la asignación de los recursos 

necesarios y suficientes para cumplir con los objetivos. 

 

Como parte de sus funciones la Gerencia General deberá: 

 

- Efectuar inspecciones periódicas a los lugares de trabajo para comunicar y 

comprobar la existencia de deficiencias para resolverlas. 
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- Promover y participar en reuniones planificadas para tratar temas de 

Seguridad y Salud de forma específica o introducirlos de forma habitual en 

el orden del día. 

- Conocer las causas de los accidentes laborales acaecidos y cómo han sido 

corregidas. 

- Promover campañas periódicas para mantener vivo el interés por la 

prevención y a su vez centrar esfuerzos colectivos sobre aspectos concretos 

de la planificación. 

- Dar ejemplo en el cumplimiento de las políticas y respetar siempre las 

normas de prevención existentes. 

- Asumir un liderazgo participativo poniendo especial atención en las 

opiniones de los miembros de la organización para generar la confianza 

necesaria. 

 

La gerencia General, el representante de la dirección y el responsable de la 

SST revisarán periódicamente el estado de los objetivos y metas planteados, de la 

misma forma tomarán las decisiones para aplicar acciones que permitan mantener 

o mejorar el desempeño de la gestión en Seguridad y Salud. Los resultados del 

análisis y revisión al Sistema de Gestión así como cualquier acción a tomar 

deberán quedar documentados en el acta respectiva. 

 

Gerentes y Jefes de Área: 

 

Los mandos medios de la empresa sean estos Gerentes o Jefes de Área 

tendrán las siguientes funciones: 

 

- Cumplir y hacer cumplir las políticas, objetivos y metas que en materia de 

Seguridad y Salud mantenga la empresa dentro de cada una de sus 

actividades en los distintos servicios que se pueda prestar ya sea con 

personal propio o subcontratado. 

- Con el apoyo de la Unidad de Seguridad y Salud serán los encargados de 

controlar que los recursos necesarios para el desarrollo de las actividades de 

cada área se encuentren disponibles y así cumplir con las políticas propias 
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de la empresa como también de los clientes de la empresa en lo que a 

Seguridad y Salud se refiere. 

- Los Jefes Administrativos y Operacionales deberán prestar la ayuda y los 

medios necesarios al personal a su cargo a fin de que estos puedan 

desempeñar correctamente sus obligaciones. Para tal fin deberán asegurar 

que su personal a cargo tenga la formación adecuada. 

- Participar activamente de las evaluaciones de riesgos que se desarrollen en 

cada proceso a su cargo. 

- Transmitir y de ser necesario elaborar los procedimientos e instructivos 

referentes a las actividades que se realicen en el área donde sean 

responsables, velando por su cumplimiento. 

- Informar a los colaboradores sobre los riesgos inherentes a su puesto de 

trabajo e indicar las medidas preventivas a adoptar. 

- Analizar las tareas que se efectúen en su área detectando posibles riesgos 

con el fin de eliminaros o minimizarlos. 

- Investigar todos los accidentes e incidentes ocurridos en su área, de acuerdo 

al procedimiento que haya establecido la empresa y aplicar las acciones 

necesarias para evitar su ocurrencia. 

- Capacitar a los trabajadores para la ejecución segura y correcta de las tareas 

que tengan asignadas y detectar falencias. 

- Aplicar medidas preventivas que estén a su alcance y sugerencias de mejora 

que propongan los trabajadores. 

- Transmitir a sus colaboradores interés por sus condiciones de trabajo y 

reconocer su participación. 

 

 

 Trabajadores, Visitantes y Contratistas: 

 

Los trabajadores, visitantes y contratistas además de someterse a las leyes 

y reglamentos que rigen la actividad laboral dentro del país, deben cumplir con la 

política de seguridad y salud de la empresa. 
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Dentro de las responsabilidades de los trabajadores, visitantes y 

Contratistas, se incluyen las siguientes: 

 

- Cumplir con las medidas de prevención que la Empresa haya adoptado y 

ordenado. 

- Usar adecuadamente de acuerdo a las instrucciones de trabajo, las máquinas, 

herramientas, equipos de transporte y, en general, cualquier otro medio con 

los que desarrollen sus tareas. 

- Utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados. 

- Utilizar correctamente los dispositivos de seguridad existentes en la 

empresa. 

- Es obligación del personal que trabaje para la empresa, el informar acerca 

de cualquier situación que considere pueda presentar un riesgo a la 

seguridad. 

- Cooperar con sus jefes inmediatos con el fin de garantizar unas condiciones 

de trabajo que sean seguras. 

- Mantener limpio y ordenado su entorno de trabajo, ubicando los equipos y 

materiales en los lugares que le hayan sido asignados. 

- Realizar recomendaciones que considere oportunas en su puesto de trabajo 

para mejorar la seguridad del mismo. 

- Acatar las responsabilidades y funciones que la Gerencia estime 

conveniente y que estén acordes al SGSST de la empresa. 

- Es obligación de los contratistas y visitantes el someterse y acatar la 

reglamentación y normativa ecuatoriana, además de la política y 

disposiciones que en materia de Seguridad y Salud mantenga la empresa. 

 

 

  Estándares de desempeño de SST 5.1.4

 

Los estándares de desempeño en SST consisten en establecer indicadores 

para efectuar análisis y estudios estadísticos con el fin de ver el estado y 

evolución del SGSST. Para el diseño de este subelemento se establecerán los 

indicadores de evaluación del SGSST según el Art. 52 de la Resolución C.D. 390, 
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que serán remitidos anualmente al Seguro General de Riesgos del Trabajo y que 

son: 

 

 

 Índices Reactivos 5.1.4.1

 

a) Índice de frecuencia (IF) 

 

El índice de frecuencia se calculará aplicando la siguiente fórmula: 

 

DE	 � 		
#	FGHIJ�GH		 K 		200.000

#	L	L/N		OPQRQSQTQH
 

Donde: 

# Lesiones = Número de accidentes y enfermedades profesionales u   

ocupacionales que requieran atención médica, en el período. 

# H H/M trabajadas = Total de horas hombre/mujer trabajadas en la 

organización en determinado período anual. 

 

b) Índice de gravedad (IG) 

El índice de gravedad se calculará aplicando la siguiente fórmula: 

 

DU	 � 		
#	TíQH	WGPTITJH	X	YQPZQTJH	 K 200.000

#L		L/N	OPQRQSQTQH
 

Donde: 

# Días perdidos y cargados = Tiempo perdido por las lesiones (días de cargo 

según la tabla, más los días actuales de ausentismo en los casos de 

incapacidad temporal). 

# H H/M trabajadas = Total de horas hombre/mujer trabajadas en la 

organización en determinado período (anual). 

Los días de cargo se calcularán de acuerdo a la Tabla 25. 
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Tabla 25. Jornadas de Trabajo perdido por naturaleza de las lesiones 

NATURALEZA DE LAS LESIONES 
JORNADAS 

TRABAJO PERDIDO 
Muerte 6000 
Incapacidad permanente absoluta (I.P.A.)  6000 
Incapacidad permanente total (I.P.T.)  4500 
Pérdida del brazo por encima del codo  4500 
Pérdida del brazo por el codo o debajo 3600 
Pérdida de la mano  3000 
Pérdida o invalidez permanente del pulgar 600 
Pérdida o invalidez permanente de un dedo cualquiera  300 
Pérdida o invalidez permanente de dos dedos  750 
Pérdida o invalidez permanente de tres dedos  1200 
Pérdida o invalidez permanente de cuatro dedos  1800 
Pérdida o invalidez permanente del pulgar y un dedo  1200 
Pérdida o invalidez permanente del pulgar y dos dedos  1500 
Pérdida o invalidez permanente del pulgar y tres dedos  2000 
Pérdida o invalidez permanente del pulgar y cuatro dedos  2400 
Pérdida de una pierna por encima de la rodilla  4500 
Pérdida de una pierna por la rodilla o debajo  3000 
Pérdida del pie 2400 
Pérdida o invalidez permanente de dedo gordo o de dos o más 
dedos del pie  

300 

Pérdida de la visión de un ojo  1800 
Ceguera total 6000 
Pérdida de un oído (uno sólo) 600 
Sordera total  300 
Fuente: Resolución C.D. 390 del IESS “Reglamento del SGRT” 
Elaborado por: Los autores 

 

c) Tasa de riesgo (TR) 

 

La tasa de riesgo se calculará aplicando la siguiente fórmula: 

[\	 � 		
#	TíQH	WGPTITJH

#	FGHIJ�GH
 

O en su lugar: 

[\ � 	
DU

DE
 

Donde: 

IG= Índice de gravedad 

IF = Índice de frecuencia  

 

 Índices pro activos 5.1.4.2

 

a) Análisis de riesgos de tarea, A.R.T. 

El ART. se calculará aplicando la siguiente fórmula 
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D]\[	 � 		
^QPO

^QPW
			K 			100 

Donde: 

Nart = número de análisis de riesgos de tareas ejecutadas 

Narp = número de análisis de riesgos de tareas programadas mensualmente. 

 

b) Observaciones planeadas de acciones sub estándares, OPAS. 

El Opas se calculará aplicando la siguiente fórmula: 

_WQH	 = 		
_WQHP	 × `Y

_WQHW	 × `JRW
		× 		100 

Donde: 

Opasr = observación planeada de acciones sub estándar realizadas 

Pc = personas conforme al estándar 

Opasp = Observación planeada de acciones sub estándares programadas 

mensualmente. 

Pobp = personas observadas previstas 

 

c) Diálogo periódico de seguridad, IDPS 

El Dps se calculará aplicando la siguiente fórmula: 

DaWH = 		
TWHP	 × ^QH

TWHW	 × WW
	× 100 

Donde: 

Dpsr = diálogo periódico de seguridad realizadas en el mes 

Nas = número de asistentes al Dps 

Dpsp = diálogo periódico de seguridad planeadas al mes 

Pp = personas participantes previstas 

 

d) Demanda de seguridad, IDS 

La Ds se calculará aplicando la siguiente fórmula: 

DaH = 	
^YHG

^YHT
		× 		100 

Donde: 

Ncse = Número de condiciones sub estándares eliminadas en el mes 

Ncsd = Número de condiciones sub estándares detectadas en el mes 
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e) Entrenamiento de seguridad, IENTS. 

El Ents se calculará aplicando la siguiente fórmula: 

b�OH = 		
^GG

^OGGW
	× 100 

Donde: 

Nee = número de empleados entrenados en el mes 

Nteep = número total de empleados entrenados programados en el mes 

 

f) Ordenes de servicios estandarizados y auditados, IOSEA 

Las Osea se calculará aplicando la siguiente fórmula: 

_HGQ = 		
_HGQY

_HGQQ
		× 		100 

Donde: 

Oseac = Orden de servicios estandarizados y auditados cumplidos en el 

mes 

Oseaa = Ordenes de servicios estandarizados y auditados aplicables en el 

mes 

 

g) Control de accidentes e incidentes, ICAI 

El Cai se calculará aplicando la siguiente fórmula: 

DcQI = 	
^dI

^dW
	× 100 

Donde: 

Nmi = Número de medidas correctivas implementadas 

Nmp = Número de medidas correctivas propuestas en la investigación de 

accidentes, incidentes e investigación de enfermedades profesionales. 
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 Índice de gestión de la seguridad y salud en el trabajo 5.1.4.3

 

“El índice de gestión de la seguridad y salud en el trabajo de la empresa es 

un indicador global del cumplimiento del sistema de gestión de la seguridad y 

salud en el trabajo.”23 

 

Indicador: 

DU = 	
5	 × D]PO ( 3	 × D_WQH ( 2	 × DaWH ( 3	 × DaH ( Db�OH ( 4	 × D_HGQ ( 4	 × DcQI

22
 

 

Si el valor del índice de la gestión de seguridad y salud en el trabajo es: 

 

-  Igual o superior al 80% la gestión de la seguridad y salud en el trabajo de la 

empresa/organización será considerara como satisfactoria. 

 

-  Inferior al 80% la gestión de la seguridad y salud en el trabajo de la 

Empresa/organización será considerada como insatisfactoria y deberá ser 

reformulada. 

 

 

 Índice de eficacia del sistema de gestión de la seguridad y salud en el 5.1.4.4

trabajo, IEF (Ver Capítulo 4, apartado 4.1.6) 

 

 

    Documentación del SGSST 5.1.5

  

Para el diseño del SGSST la documentación necesaria será en base a los 

requisitos de documentación en el literal 2.3 del Art 8. De la Resolución C.D 333 

detalla la siguiente documentación necesaria en la empresa/organización: 

 

 

                                                             
23

 Reglamento del Seguro General de Riesgos del Trabajo (Resolución 390), Capítulo VI, Art. 52, de la 
Prevención de Riesgos del Trabajo 
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 Manual de Seguridad y Salud en el Trabajo 5.1.5.1

 

El manual de seguridad es un documento importante para la difusión y 

aplicación del SGSST, se debe incluir la política de la empresa, la organización 

para desarrollarla y una síntesis de las principales actuaciones. 

 

Constará como mínimo de un resumen de todos riesgos de trabajo, además 

de incluir la documentación básica a emplear o haciendo referencia a la misma, 

debe estar firmada por la autoridad máxima de la empresa para ratificar su 

compromiso 

 

 

 Procedimientos: lo aplicable a la empresa u organización;  5.1.5.2

 

Los procedimientos que la organización deberá desarrollar son los que se 

describen en el Anexo E y se resumen a continuación: 

 

- “La política de seguridad y salud en el trabajo;  

- La planificación de seguridad y salud en el trabajo;  

- La organización del SGSST; documentos de respaldo;  

- La verificación del SGSST; índices de gestión;  

- El mejoramiento continuo del SGSST;  

- La identificación, medición, evaluación, control y vigilancia ambiental y 

biológica de los factores de riesgo ocupacional;  

- La selección de los trabajadores en función de los factores de riesgo 

ocupacional de exposición;  

- La información y comunicación del sistema de gestión de la seguridad y 

salud en el trabajo (interna sobre los factores de riesgo ocupacional y 

externa de accidentes graves);  

- La capacitación, adiestramiento sobre el sistema de gestión de la seguridad 

y salud en el trabajo (factores de riesgo ocupacional y su prevención);  

- Incentivos por acciones relevantes relacionadas con la seguridad y salud en 

el trabajo;  
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- La investigación de incidentes y accidentes de trabajo;  

- La investigación de enfermedades profesionales u ocupacionales y las 

relacionadas con el trabajo;  

- La vigilancia de la salud de los trabajadores;  

- El plan de emergencia en respuesta a factores de riesgo ocupacional, 

tecnológico, natural, medio ambiental y social de accidentes graves 

(incendios, explosiones, derrames, nubes tóxicas, terremotos, erupciones, 

inundaciones, deslaves, violencia social, entre otros);  

- Las auditorías internas del sistema de gestión de la seguridad y salud en el 

trabajo de la empresa u organización;  

- Las inspecciones de: acciones y condiciones sub estándares, factores 

peligrosos del trabajador y del trabajo;  

- Los equipos de protección individual y ropa de trabajo;  

- La consulta y participación de los trabajadores; y,  

- El mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo”.24 

 

 

 Instrucciones de trabajo, lo aplicable a la empresa u organización 5.1.5.3

 

“La empresa deberá implantar los instructivos relacionados a la SST 

aplicables a su naturaleza y los que considere conveniente, tales como: 

- Trabajos eléctricos 

- Trabajos pesados 

- Trabajos en altura 

- Trabajos en espacios confinados 

- Control de los trabajadores especialmente sensibles y/o vulnerables 

- Control de equipos/maquinaria sujetos a reglamentación de SST 

(movimiento y levantamiento de cargas)”.25 

 

 

                                                             
24 Reglamento de Sistema de Auditoría de Riesgos del Trabajo (Resolución 333), Capítulo I, Art. 8, numeral 2.3, 
de las Etapas 
25

 Reglamento de Sistema de Auditoría de Riesgos del Trabajo (Resolución 333), Capítulo I, Art. 8, numeral 2.3, 
de las Etapas 
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 Registros del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, 5.1.5.4

aplicables a la organización:  

 

“La empresa deberá llevar todos los registros que se consideren dentro del 

SGSST, para ello contará con los siguientes: 

 

- Cumplimiento de los estándares de eficacia (cualitativos-cuantitativos) del 

Plan;  

- Identificación, medición, evaluación, control y vigilancia ambiental y 

biológica de los factores de riesgo ocupacional;  

- Calibración (fábrica y operación), vigente de los equipos de medición y 

evaluación ambiental y biológica de los factores de riesgo ocupacional;  

- Comunicación e información interna y externa, relacionada con la seguridad 

integral;  

- Capacitación y adiestramiento;  

- Investigación de accidentes y enfermedades profesionales.  

- Planes de emergencia;  

- Auditorías internas y externas;  

- Inspecciones de seguridad y salud en el trabajo;  

- Programa de protección individual y ropa de trabajo; y,  

- Programa de mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo”. 26 

 

 

  Integración-implantación 5.1.6

 

Se definen los puntos que verifican que esté  en marcha el SGSST, 

conforme al incumplimiento del diagnóstico se dará el diseño de este elemento 

definiendo lo siguiente: 

 

- Evidencia documentada de los planes aprobados, registros de los objetivos 

planteados y el cumplimiento de los cronogramas definidos. 

                                                             
26

 Reglamento de Sistema de Auditoría de Riesgos del Trabajo (Resolución 333), Capítulo I, Art. 8, numeral 2.3, 
de las Etapas 
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- La planeación de SST deberá constar dentro de la planificación general de la 

empresa. 

-  La reprogramaciones de SST  deberá constar dentro de la estructura general 

de la organización. 

- La política de SST forme parte de las políticas generales de la organización 

- La organización de SST está integrado y funcionando dentro de la 

organización. 

 

 Verificación/auditoría interna y del cumplimiento de estándares e 5.1.7

índices de eficacia del plan de gestión 

 

Dentro del diseño del SGSST en este elemento de verificación/auditoría 

interna y del cumplimiento de los estándares cualitativos y cuantitativos del plan 

de gestión se deberá considerar que las auditorías internas y externas serán 

cuantificadas concediendo igual importancia a los medios que demuestran la 

validación de cumplimiento que a los resultados. 

 

Esta verificación se realizará sobre los índices reactivos y proactivos y 

sobre la eficacia del SGSST en cuanto al cumplimiento de los RTL. 

 

 

 Control de las desviaciones de la planificación 5.1.8

 

El control de las desviaciones de la planificación, se deberá tomar en 

consideración acorde al incumplimiento de los apartados de este elemento lo 

siguiente: 

 

- Cumplimiento mediante evidencia documentada de la responsabilidad de 

gerencia de la revisión de todo lo pertinente al SGSST. 

- Y que el responsable del SGSST proporcione a la gerencia toda la 

información para la respectiva revisión del SGSST  
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 Mejoramiento continuo 5.1.9

 

Se desarrollará continuamente la planificación  a través del mejoramiento 

cualitativo y cuantitativo de los estándares administrativos, técnicos y del talento 

humano. Deben adoptarse disposiciones para la mejora continua del SGSST y sus 

elementos que deberían tener en cuenta los objetivos de SST de la organización, 

los resultados de la identificación y evaluación de peligros y riesgos, los 

resultados de las inspecciones planeadas, la investigación de accidentes, 

resultados y recomendaciones de auditorías; los resultados de las revisiones por la 

dirección, las recomendaciones de los miembros de la organización, incluyendo 

las del comité de seguridad y salud en pro de eficiencia del SGSST. 

 

 

 DISEÑO DE LA GESTION TÉCNICA 5.2

 

El diseño de la gestión técnica se basará en “prevenir y controlar los fallos 

técnicos, actuando sobre estas causas antes de que se materialicen, para lo cual se 

observará en todo el proceso de gestión técnica” (Vasquez-Zamora & Ortega, 

2006).  

 

La realización de la Gestión Técnica se plasma en la Matriz de Riesgos 

(Ver Anexo D) la cual cumple con la metodología del Triple Criterio. 

 

 

 Identificación 5.2.1

 

La identificación de los factores de riesgos se ha realizado utilizando la 

clasificación de los riesgos proporcionada por el Ministerio de Relaciones 

Laborales (MRL) en la Matriz de Riesgos.  

 

El diseño enfatizará en que estén disponibles los registros médicos de los 

trabajadores expuestos a riesgos. 
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 Medición  5.2.2

 

El diseño deberá tomar en cuenta la realización de las mediciones de los 

factores de riesgos previamente identificados en la matriz de riesgo y que la 

mediciones tengan una estrategia de muestreo definida técnicamente. 

 

 Evaluación 5.2.3

 

Dentro del diseño de este subelemento se contemplará la comparación  de 

la medición ambiental y biológica de los factores de riesgo y  la estratificación de 

los puestos de trabajo por grado de exposición. 

 

La evaluación se ha realizado aplicando el método del Triple Criterio – 

PGV, el cual garantiza el análisis de los riesgos a partir de la categorización de la 

probabilidad de ocurrencia, la gravedad del riesgo y la vulnerabilidad de los 

recursos que intervienen en un proceso. 

 

Para cualificar el riesgo (estimar cualitativamente), se deben tomar en 

cuenta pautas relacionadas a su materialización en forma de accidente de trabajo, 

enfermedad profesional u otras repercusiones. La estimación se realiza mediante 

una suma del puntaje de 1 a 3 de cada parámetro (Probabilidad de Ocurrencia, 

Gravedad del daño y Vulnerabilidad) que establecerá un total, el cual será esencial 

para determinar la prioridad en la gestión. (Ver Figura 1). 
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Figura 1. Cualificación o estimación del riesgo-método del triple criterio 
Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales 

 

 

 Probabilidad de Ocurrencia del Riesgo 5.2.3.1

 

Hace referencia  a la probabilidad que un accidente se materialice, cuando 

se está expuesto al riesgo, estableciendo la siguiente clasificación y valoración. 

(Ver Tabla 26) 

 

Tabla 26. Probabilidad de Ocurrencia del Riesgo 
Valor Grado Probabilidad de Ocurrencia 

1 Baja 
-Nunca ha sucedido en años de exposición al riesgo. 
-Extremadamente remota, pero concebible. 

2 Media 
-Consecuencia remotamente posible. 
-Puede ocurrir por lo menos una vez al año. 

3 Alta 
-Completamente posible y esperado si se presenta la situación 
del riesgo. 
-Puede ocurrir casi siempre. 

Fuente: Coordinación de Seguridad y Salud Biológica - Petroecuador 
Elaborado por: Los autores 

 

 

 Gravedad del Daño 5.2.3.2

 

Hace referencia a los  diferentes niveles de gravedad en las lesiones y 

daños derivados del accidente, en las que puede materializarse el riesgo, 



100 
 

 
 

estableciendo la consecuente clasificación y valoración como se muestra en la 

Tabla 27. 

 

Tabla 27. Gravedad del Daño 
Valor Grado Gravedad del Daño 

1 Ligeramente Dañino 

-Lesiones con heridas leves, contusiones, golpes, 
daños superficiales  (tratamiento médico sin 
incapacidad). 
-Molestias e irritación. 
-Pequeños daños económicos. 

2 Dañino 

-Lesiones con incapacidades no permanentes: 
quemaduras, torceduras importantes, fracturas 
menores (incapacidad temporal mayor de 1 día a 
menos de 6 meses) 
-Trastornos músculo esqueléticos 
-Daños a la propiedad entre el 20 al 60%. 

3 
Extremadamente 

Dañino 

Completamente posible y esperado si se presenta la 
situación del riesgo. 
-Amputaciones, fracturas mayores. 
- Cáncer y otras enfermedades crónicas que acorten 
severamente la vida. 
-Lesiones fatales. (Pérdida de trabajo de al menos 
6 meses  hasta incapacidad permanente o  
fatalidad). 
-Daños a la propiedad  mayor al 60%. 

Fuente: Coordinación de Seguridad y Salud Biológica - Petroecuador 
Elaborado por: Los autores 

 

 

 Vulnerabilidad del Riesgo 5.2.3.3

 

Hace referencia a los diferentes niveles de  control del riesgo que puedan 

darse en los centros de trabajo tal como se observa en la Tabla 28. 

 

Tabla 28. Vulnerabilidad frente al riesgo 
Valor Grado Vulnerabilidad frente al riesgo 

1 Mediana Gestión -Acciones puntuales, aisladas. 

2 Incipiente Gestión -Entrega de elementos de protección personal 

3 Ninguna Gestión 
-No   existe atención alguna frente a la situación 
vulnerable de los riesgos 

Fuente: Coordinación de Seguridad y Salud Biológica - Petroecuador 
Elaborado por: Los autores 
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 Estimación del Riesgo 5.2.3.4

 

Para cada peligro detectado debe estimarse el grado de riesgo,  que resulta 

de la sumatoria de la probabilidad de ocurrencia,  más la gravedad del daño y la 

vulnerabilidad frente al riesgo identificado para el puesto de trabajo. En función 

del valor obtenido se puede optar el criterio de clasificación del tipo de riesgo 

clasificado como se muestra en la Tabla 29.  

 

Tabla 29. Estimación del Riesgo 

Valor Estimación del Riesgo Situación 

3 y 4 Riesgo Moderado 
-Situación poco peligrosa; el riesgo debe ser eliminado, 

pero la situación no es una emergencia. 

5 y 6 Riesgo Importante 
-El riesgo debe ser eliminado sin demora; requiere 

atención lo antes posible. 

7, 8 y 9 Riesgo Intolerable 
-Se requiere corrección inmediata; la actividad debe ser 

detenida hasta que el riesgo  se haya disminuido. 
Fuente: Coordinación de Seguridad y Salud Biológica - Petroecuador 
Elaborado por: Los autores 

 

Cuando se hayan identificado todas las áreas y/o procesos de la empresa y 

se ha realizado la calificación de cada uno de los riesgos presentes en sus 

actividades/tareas, se puede proceder a la interpretación de la matriz de riesgo. 

 

 

 Control operativo integral 5.2.4

 

Los programas de control de riesgos identificados en la empresa actúan 

sobre la fuente, transmisión, receptor pero no en la Planificación / Diseño. Se 

deberá considerar dentro del diseño del SGSST en el incumplimiento de los 

literales en el diagnóstico de este subelemento lo siguiente: 

 

- Los controles se establezcan con una etapa de planeación y diseño 

- La inclusión en el programa de control operativo las correcciones a nivel de 

comportamiento de trabajador 

- La inclusión dentro del programa de control operativo de las correcciones a 

nivel de la gestión administrativa de la empresa. 
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 Vigilancia ambiental y biológica 5.2.5

 

En diseño del subelemento de vigilancia ambiental y biológica, 

considerando el punto incumplido en el diagnóstico realizado, la empresa deberá: 

 

- Establecer un programa de vigilancia ambiental y de la salud, para el control 

de los factores de riesgo ocupacional que superen el nivel de acción. 

 

 

 DISEÑO DE LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 5.3

 

En el diseño de la Gestión del Talento Humano será la definición e 

implementación de las competencias al trabajador en todos los niveles de la 

organización, que potencien su compromiso, agregando valor a las actividades 

organizacionales, reduciendo los riesgos del trabajo, para ello es importante 

definir los elementos acorde a los incumplimientos de los requisitos legales 

contenidos en el diagnóstico y los resultados de las encuestas a cumplir con los 

subelementos de la gestión del Talento Humano. 

 

 

 Selección del Personal 5.3.1

 

Se debe tener en cuenta  dentro del diseño de SGSST, dentro del proceso  

de selección del personal, la definición acorde a los incumplimientos de los 

apartados de este subelemento presentados en el diagnóstico, para ello la empresa 

deberá:  

 

- Definirse dentro de los perfiles las competencias necesarias, para el 

desarrollo de su trabajo en relación  a los riesgos ocupacionales que se 

presentaran en el desarrollo de sus labores. 

- Definir profesiogramas o análisis de puesto de trabajo mediante el formato 

de profesiograma. 
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- Y que la ausencia de competencias de un trabajador incorporado se 

complementen mediante capacitación, adiestramiento y entre otras que la 

empresa estime conveniente. 

 

 

 Información Interna y Externa 5.3.2

 

En el diseño del sistema de información interno y externo se deberá definir 

a acorde al incumplimiento de este apartado presentado en el diagnóstico lo 

siguiente: 

 

- La definición de un sistema de comunicación interno para los trabajadores 

- La gestión técnica considere los grupos vulnerables 

- La definición de un sistema de  información externa 

 

Todo trabajador, en el momento de la inducción, recibirá una copia del 

Reglamento Interno de Seguridad y Salud donde se indica la Política de Seguridad 

y Salud, Plan de Emergencia y las normas internas de prevención establecidas. 

 

En caso de ser necesario se informará a entes externos, así como otras 

organizaciones, medios de comunicación o al público en general sobre la Gestión 

de Seguridad y Salud que realiza la empresa. 

 

 

 Comunicación 5.3.3

 

En el diseño del SGSST, se deberá establecer el mecanismo de 

comunicación tanto interna como externa para que haya un compromiso de todas 

las personas y según el incumplimiento de este subelemento  en el diagnóstico la 

empresa debe considerar que internamente la comunicación podrá ser descendente 

o ascendente a través de los distintos niveles de la empresa según los siguientes 

criterios: 
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a) Descendente: Va desde los mandos superiores hasta los trabajadores sobre 

la política, la organización, responsabilidades de seguridad y salud, 

procedimientos, etc. 

 

b) Ascendente: Los trabajadores deben comunicar a sus superiores, o 

directamente al Responsable de SST de cualquier sugerencia o causas 

potenciales de accidentes o enfermedades que aprecie en su puesto o área de 

trabajo, orientado a la detección de peligros y sugerencias para su 

eliminación, minimización y control, además sobre mejoras del Sistema de 

Gestión. 

 

En cuanto a la comunicación externa la empresa debe garantizar la 

efectividad de la comunicación hacia los organismos de rescate y socorro en caso 

de una emergencia. Es decir, qué tan rápido puede actuar para que se obtenga el 

inmediato apoyo de ambulancia, bomberos, policía, etc., cuando se presente algún 

caso de gravedad. 

 

 

 Capacitación 5.3.4

 

Las capacitaciones se las deberá realizar de forma sistemática para todos 

los niveles jerárquicos y sus contenidos deberán estar en función de los factores 

de riesgos asociados a los puestos de trabajo. La capacitación debe tener una 

secuencia lógica y ser progresiva, se deben mantener los registros respectivos.  

 

Los temas para la capacitación se enfocarán hacia los riesgos existentes en 

las diferentes áreas y según el nivel de exposición; es decir, se determinará la 

participación de las personas según su responsabilidad (Gerencias, jefaturas, 

asistentes, etc.). 
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 Adiestramiento 5.3.5

 

El diseño de este subelemento se deberá establecer el programa de 

Adiestramiento que se lo realizará de manera sistemática con énfasis en los 

trabajadores que realicen actividades críticas, de alto riesgo y la preparación para 

quienes sean designados a formar las brigadas, a su vez tiene que ser 

documentado, para ello la empresa deberá desarrollar un programa de 

adiestramiento que considere: La identificación de las necesidades de 

adiestramiento en la empresa, la definición de los planes, objetivos y cronogramas 

a ejecutar, el desarrollo las actividades de adiestramiento y la evaluación de la 

eficacia del programa.. 

 

 

 DISEÑO DE LOS PROCEDIMIENTOS Y PROGRAMAS 5.4

OPERATIVOS BÁSICOS 

 

Sobre la elaboración de Procedimientos y Programas Operativos Básicos 

será de acuerdo al tipo y magnitud de los factores de riesgo y de Organización, se 

desarrollarán procesos operativos de mayor o menor profundidad, para ello es 

importante definir los elementos acorde a los incumplimientos de los requisitos 

legales contenidos en el diagnóstico y los resultados de las encuestas a cumplir 

con los subelementos de los Procedimientos y Programas Operativos Básicos: 

 

 

 Investigación de Accidentes y Enfermedades Profesionales-5.4.1

Ocupacionales 

 

En el diseño del SGSST en este subelemento, será en base al 

incumplimiento de los apartados  de este subelemento se deberá considerar que: 

 

- Se defina un programa técnicamente idóneo, para la investigación de 

incidentes y accidentes, que  este integrado-implantado que se incluya el 

seguimiento  de la integración-implantación de las medidas tomadas y 
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definir la necesidad realizar estadísticas que serán entregadas anualmente a 

las dependencias del Sistema General de Riesgos del Trabajo. 

 

- Se establezca un protocolo médico para investigación de enfermedades 

profesionales en el que considere la exposición ambiental de y/o los factores 

de riesgo ocupacionales, la relación histórica causa efecto de estas 

enfermedades; la realización de exámenes médicos y análisis de laboratorio 

específicos y complementarios conforme al protocolo; donde defina el 

sustento legal para la realización de estos exámenes; y la realización de las 

estadísticas de Salud Ocupacional y/o estudios epidemiológicos que deberán 

ser entregados anualmente a las dependencias de SGRT. 

 

 

 Vigilancia de la Salud de los Trabajadores 5.4.2

 

La Vigilancia de la Salud de los Trabajadores debe efectuarse mediante la 

observación de las condiciones de trabajo y de salud de los trabajadores a través 

de la recogida y análisis de datos de los factores de riesgo y salud, para ello la 

empresa deberá realizar la vigilancia de la salud de los trabajadores que según los 

apartados incumplidos de este subelemento en el diagnóstico se debe considerar la 

realización de los exámenes médicos existentes, además de los siguientes tipos de 

exámenes: 

 

a) Evaluación de Reintegro.- “Tras ausencia prolongada por motivos de salud 

la vigilancia  tiene la finalidad de descubrir sus eventuales orígenes 

profesionales, detectar posibles nuevas susceptibilidades y recomendar 

acciones apropiadas de protección de la salud.  Esta estrategia tiene carácter 

temporal.” (FUNCAI, 2004) 

 

b) Examen al término de la relación laboral.- “Para constatar el estado de 

salud del trabajador a su egreso… Esto no garantiza la ausencia de 

enfermedad profesional pues el desarrollo de ésta es lento y progresivo, 



107 
 

 
 

pudiendo ser diagnosticada posterior a la terminación de la relación laboral”. 

(FUNCAI, 2004) 

 

 

 Planes de Emergencia en respuesta a factores de riesgo de accidentes 5.4.3

graves y Plan de Contingencia  

 

En el diseño del SGSST, la empresa deberá elaborar un Plan de 

Emergencia que le permita responder adecuada y oportunamente con criterios de 

seguridad, eficiencia y rapidez  ante los casos de emergencias que se puedan 

presentar, mediante una acción colectiva y coordinada de los diferentes entes 

participantes y, para de esta forma controlar y minimizar las posibles pérdidas, en 

base al incumplimiento de este apartado en el diagnóstico y al mayor valor 

porcentual en “ insatisfecho” del desconocimiento del plan de emergencia por el 

personal en las encuestas.   

    

La Empresa se preparara para hacer frente a posibles emergencias que 

puedan presentarse mediante simulacros. Los riesgos son los que determinan la 

necesidad de planes de emergencia y contingencia.  Cada evento tendrá un plan 

específico en el que la evacuación es esencial.  

 

En todos los casos deberían adoptarse y mantenerse las disposiciones 

necesarias en materia de prevención, preparación y respuesta respecto de 

situaciones de emergencia. Estas disposiciones deberían determinar los accidentes, 

y situaciones de emergencia que puedan producirse. Tendrían que referirse 

también a la prevención de los riegos para la SST que derivan delos mismos. 

Habría que adecuarse al tamaño de la Empresa y a la naturaleza de sus actividades 

y deberán entre otras cosas:  

 

1. Garantizar que se tiene un procedimiento técnicamente idóneo, para 

emergencias, implantado e integrado y desarrollado luego de haber 

efectuado la evaluación del potencial riesgo de emergencia.  
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2. Garantizar que se ofrecen la información, los medios de comunicación 

interna y la coordinación necesarios a todas las personas en situaciones de 

emergencia en el lugar del trabajo;  

3. Proporcionar información y comunicarse con las autoridades competentes 

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

emergencia,  

4. Ofrecer servicios de primeros auxilios y asistencia médica, de extinción de 

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

de trabajo,  

5. Ofrecer información y formación pertinentes a todos los miembros de la 

Organización, en todos los niveles, incluidos ejercicios periódicos de 

prevención de situaciones de emergencia, preparación y respuesta, en 

colaboración con servicios exteriores de emergencia y otros organismos de 

ser posible. Garantizar que se realicen simulacros periódicos (mínimo uno al 

año) para evaluar y verificar la eficacia del plan de emergencia.  

6. Designar personal dotado con la competencia adecuada.  

 

 

 Auditorías Internas 5.4.4

 

La empresa mantendrá el programa técnicamente idóneo para realizar 

auditorías internas que se encuentra integrado-implantado donde define las 

implicaciones y las responsabilidades a designarse para cuando se efectúen las 

auditorías, la forma en cómo se desarrollará la auditoría, tanto en su metodología 

como documentación a recolectar, todas las actividades previas y las actividades 

propiamente dichas de la auditoría, así como también las posteriores a la misma.  

 

 

 Inspecciones de Seguridad y Salud 5.4.5

 

La empresa mantiene un programa técnicamente idóneo para realizar 

inspecciones y revisiones de seguridad y salud de forma periódica, donde se 

indica el objetivo y el alcance de la inspección con las implicaciones y 
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responsables directos, siendo quienes las efectúan el mimo personal competente, 

también indica las áreas y elementos a inspeccionar, pero deberá considerar en 

base al incumplimiento de los apartado de este subelemento en el diagnóstico, 

definir lo siguiente: 

  

- La metodología adecuada donde indique los criterios bajo los cuales se 

realizará la inspección. 

- Llevar toda la Gestión Documental por intermedio de un procedimiento que 

especifique cómo se deberán realizar las inspecciones de los tipos existentes, 

la frecuencia en la que se efectuarán, además del llenado correcto de los 

formatos a utilizarse durante las inspecciones y de las acciones correctivas a 

tener en cuenta según lo que se indique en los informes de las inspecciones. 

 

 Equipos de Protección Individual y Ropa de Trabajo 5.4.6

 

En el diseño del SGSST la empresa deberá establecer un programa 

técnicamente idóneo para selección y capacitación, uso y mantenimiento de 

equipos de protección individual, definiendo su objetivo y alcance, donde se 

definan las responsabilidades de que los  trabajadores son responsables de utilizar 

y cuidar correctamente los equipos de protección individual, así como de colocar 

el equipo de protección personal después de su utilización en el lugar indicado 

para ello. También deberán informar de inmediato a su superior de cualquier 

defecto, anomalía o daño apreciado en el EPP utilizado que, a su juicio, pueda 

entrañar una pérdida de su eficacia protectora.  

 

En el desarrollo del programa se debe indicar la vigilancia ambiental y 

biológica que ayudan en el control el uso de los EPP. 

 

Se debe crear una matriz con inventario de riesgos para utilización de EPP 

y una ficha para el seguimiento del uso de equipos de protección individual y ropa 

de trabajo. 
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Esto en base al incumplimiento de este apartado en el diagnóstico y al 

mayor valor porcentual en “insatisfecho” de la facilitación por parte de la empresa 

de los EPP  al personal operativo de la empresa en  las encuestas.   

 

 

 Mantenimiento Preventivo, Predictivo y Correctivo 5.4.7

 

Deberá diseñarse un programa técnicamente idóneo para realizar 

mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo, que se encuentra integrado-

implantado, donde define su objetivo y alcance, que es conseguir que las 

instalaciones y equipos se conserven en condiciones óptimas de funcionamiento 

alcanzando así que el trabajo se realice con los mayores niveles de calidad y 

seguridad.  Que durante el desarrollo del programa se indiquen sus implicaciones 

y responsabilidades, pero para el diseño se desarrollará en base al incumplimiento 

de los apartados de este elemento en el diagnóstico, deberá:  

 

- Crear un Formulario de registro de incidencias;  

- Elaborar una Ficha que se encuentre integrada-implantada de 

mantenimiento y revisión de seguridad de equipos. 
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6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

 CONCLUSIONES 6.1

 

La presente Tesis planteó como objetivo diseñar un SGSST bajo los 

requerimientos del SART en una empresa dedicada a prestar servicios de 

televisión pagada.  

 

Después de haber realizado el Diagnóstico de Situación Actual de la 

empresa y determinar que tiene varias carencias en cuanto a SST, se puede 

concluir que la propuesta de Diseño del SGSST es la adecuada para esta 

organización. 

 

Para la obtención de los resultados se escogieron la encuesta y la lista de 

verificación como instrumentos de recolección de información inicial para luego 

ser procesada y determinar el grado en el que se encuentra la empresa en cuanto a 

Seguridad y Salud en el Trabajo se refiere. 

 

Las encuestas fueron realizadas a personal operativo y administrativo de la 

empresa a través de un cuestionario con 14 preguntas, en el que se recoge el grado 

de percepción de cuan satisfecho o insatisfecho está el personal dentro de la 

gestión de SST, las encuestas indican de manera general que el nivel de 

insatisfacción del personal operativo es del 40% y para el administrativo es del 

36%, mientras que,  el nivel de satisfacción del personal operativo es del 60% y 

para el nivel administrativo es del 58% de cómo se sienten con la gestión de la 

SST de la empresa. 
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En el desarrollo del Diagnóstico Inicial de la Empresa, la Gestión 

Administrativa cumple con un 43.69% en relación a todos los requisitos 

contemplados en este Macroelemento. 

 

La Política con el cumplimiento del 63% se determina que corresponde a 

su tipo de actividad productiva y magnitud de los factores de riesgo, compromete 

los recursos necesarios y de cumplir con la legislación para el desarrollo del 

SGSST, así mismo para la mejora continua de la empresa y su revisión periódica. 

 

La Planificación del SGSST incluye a todas las personas que tienen acceso 

al centro de trabajo, define los estándares e índices de eficacia, cronogramas de 

actividades y todos los cambios externos como modificación de leyes, 

reglamentos, tecnología, entre otros, dando como resultado un cumplimiento del 

39%. 

 

En cuanto a la Organización se cumple con el 30% de los requisitos 

solicitados en el C.D. 333, cuenta con el Reglamento Interno de SST actualizado 

y aprobado por el MRL, existe la conformación de un Comité de SST según lo 

estipulado por la ley y tiene un Delegado de SST, en este caso es el Jefe de 

Seguridad y Salud Ocupacional. 

 

Se ha integrado - implantado las necesidades de competencia, el desarrollo 

de actividades de capacitación, la evaluación de la eficacia de la competencia y 

los programas de auditoría interna de SST a los de la organización, por ello se 

cumple con el 30% de este elemento en el diagnóstico inicial. 

 

La verificación mediante la realización de auditorías internas de 

cumplimiento de estándares e índices de eficacia tiene como resultado el 67%. 

 

El control de las desviaciones del Plan de Gestión tiene un cumplimiento 

del 78%, debido a que se reprograman los incumplimientos programáticos 
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realizando nuevos cronogramas de actividades, considerando la necesidad de 

revisar la política y objetivos de SST de forma periódica. 

 

La identificación de los factores de riesgos se ha realizado utilizando la 

clasificación de los riesgos proporcionada por el Ministerio de Relaciones 

Laborales. 

 

La evaluación se ha realizado aplicando el método del Triple Criterio – 

PGV, el cual garantiza el análisis de los riesgos a partir de la categorización de la 

probabilidad de ocurrencia, la gravedad del riesgo y la vulnerabilidad de los 

recursos que intervienen en un proceso. 

 

Se observó que la identificación de riesgos tiene un grado de cumplimiento 

del 83%, la medición y evaluación cumplen con el 33% de lo solicitado en la 

legislación respectivamente, el control operativo  con el 55% y la vigilancia 

ambiental y de la salud con el 67%. 

 

En la calificación global la Gestión Técnica  de la organización cumple 

con el 74.33% de los requisitos técnicos - legales del SART. 

 

Las directrices de la Gestión del Talento Humano se enfocan en los 

elementos tales como Selección de Trabajadores, la información interna y externa 

de los factores de riesgo, la comunicación interna y externa que adopta la 

organización en materia de SST, la capacitación y adiestramiento de todas las 

personas que tienen acceso al sitio de trabajo y cómo estar preparado ante los 

riesgos y peligros. 

 

La Gestión del Talento Humano de la organización incumple con el 65% 

de los requisitos establecidos, esto se debe a que no existe un programa de 

comunicación ni de adiestramiento para los trabajadores por lo que impacta 

negativamente en los resultados del Diagnóstico realizado. 
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Se desarrolló un conjunto de procedimientos en los que constan la 

Investigación de Accidentes, Vigilancia de la Salud, Auditorías Internas, Equipos 

de Protección,  Mantenimiento, Planes de Emergencia, Planificación, 

Organización, Selección de Trabajadores, Capacitación, Adiestramiento, 

Información, Comunicación, Identificación, Medición, Evaluación y Control de 

los Factores de Riesgo, con ello la empresa deberá seguir los alineamiento en 

cuanto a SST se refiere. 

 

El cumplimiento general de los Procedimientos y Programas Operativos 

Básicos que cuenta la organización es de 39.58%. 

 

El resultado del Diagnóstico Inicial fue de 46.77%, el Reglamento 

aplicable establece que para que el SGSST sea conforme debe ser mayor o igual 

al 80%, como la empresa no ha establecido el SGSST bajo los requisitos del 

SART, se concluye que no cumple con el grado de conformidad mínimo 

requerido ante la ley por lo que la decisión de diseñar el SGSST para la 

organización es conveniente. 
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 RECOMENDACIONES 6.2

 

Para poder plasmar el diseño que se propone para la implementación del 

SGSST de la Empresa es importante que se consideren los siguientes 

requerimientos a cumplirse: 

 

Se debe implementar la propuesta de diseño del SGSST  a partir de los 

hallazgos encontrados del Diagnóstico Inicial y los resultados de las encuestas 

considerando las que obtuvieron el mayor grado de insatisfacción, para ello 

deberán priorizarse y temporizar las no conformidades detectadas. 

 

La política deberá darse a conocer a todos los trabajadores de la empresa y 

publicarse en lugares relevantes, que sea documentada, se integre-implemente a 

las políticas generales de la empresa y que esté disponible para las partes 

interesadas. 

 

Se sugiere el desarrollo de la planificación con la priorización de las No 

conformidades detectadas en el diagnóstico en base a los cuatro macro elementos 

de SGSST y el desarrollo de la matriz de planificación  para que se temporicen las 

mismas desde el punto de vista técnico, se incluya la planificación de actividades 

rutinarias y no rutinarias, el cumplimiento de procedimientos mínimos que 

cumplan con los objetivos acorde a las no conformidades, el compromiso de los 

recursos necesarios que garanticen los resultados y que el plan considere la 

gestión del cambio en lo relativo a cambios internos. 

 

Se requiere definir la conformación de la Unidad de SST, establecer el 

Servicio Médico de la empresa con un Médico Ocupacional que cumpla con la 

carga horaria de estadía en la organización acorde al número de trabajadores de 

ella, se deberá priorizar la atención del servicio médico de la empresa por tener 

los valores más altos dentro del criterio de Muy insatisfecho con el 44% para el 

personal operativo en las encuestas. 
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Se deben definir e integrar las responsabilidades de los Gerentes, Jefes, 

Supervisores y trabajadores así como los de especialización  de los responsables 

de seguridad y salud y mantener una estructura documental del SGSST, las 

responsabilidades de los trabajadores del nivel operativo deberán definirse 

prioritariamente por encontrarse con el 52% de Insatisfacción en los resultados de 

las encuestas realizadas ala personal. 

 

Deben establecerse Planes, Objetivos y Cronogramas de SST para el 

desarrollo de las actividades que se planteen, buscar la forma de integrar la 

Política, la planificación, la estructura preventiva y las reprogramaciones del Plan 

de SST al Plan Estratégico de la organización. 

 

Dentro del proceso de auditoría de SST, debe establecerse la cuantificación 

de las auditorías, dando igual importancia a los medios que a los resultados que se 

hayan conseguido durante su desarrollo. 

 

Para poder controlar las desviaciones que se presenten durante la ejecución 

del Plan de Gestión es importante que la Gerencia cumpla con su responsabilidad 

de  revisar el SGSST por lo menos una vez al año y para ello es necesario que se 

le proporcione toda la información pertinente para garantizar su vigencia y 

eficacia. 

 

La matriz de riesgo deberá ser revisada periódicamente mientras se 

identifican, miden y evalúan los factores de riesgos asociados a los puestos de 

trabajo ya sea por incorporación o modificación de los procesos de la 

organización, con el fin de establecer los controles operativos de ellos. 

 

Incluir dentro de la identificación de riesgos que se cuente con los registros 

médicos de los trabajadores expuesto a riesgos, además que la identificación de 

los riesgos deberá ser levantado por las actividades y/o tareas que se ejecutan por 

cada puesto de trabajo, deberá ser dada a conocer a los trabajadores del área 

operativa ya que según los resultados de las encuestas, demuestran que el 52%  
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están insatisfechos en cuanto recepción de la información de los riesgos asociados 

al puesto de trabajo y su prevención. 

 

La realización de la medición de los factores de riesgo identificados debe 

ser elaborada bajo una estrategia de muestreo definida técnicamente, para ello se 

tiene que tener la evidencia que justifique la selección de dicha estrategia. 

 

Para comparar las mediciones ambientales y/o biológicas se elegirán 

estándares ambientales y/o biológicos contenidos en la ley, convenios 

internacionales y normas aplicables. 

 

Efectuar el control operativo integral en el orden establecido que es desde 

la Planificación y/o diseño, la fuente, el medio de transmisión y por último en el 

receptor en caso de que no se haya podido eliminar el riesgo en las tres instancias 

anteriores. 

 

El programa de vigilancia ambiental deberá definirse según los resultados 

de las mediciones que superen los niveles permisibles normados. 

 

Enfocar las directrices de la Gestión del Talento Humano en elementos 

como la selección de trabajadores, información interna y externa de los factores 

de riesgo, comunicación interna y externa; las capacitaciones en temas de 

seguridad y salud deberá contemplar al personal administrativo por obtener el 

44% de insatisfacción de las encuestas ya que no se les imparte capacitación 

básica en SST previo a que se incorporen al puesto de trabajo  y el adiestramiento 

del personal operativo que obtuvo el 69% de insatisfacción en las encuestas para 

que puedan reaccionar oportunamente ante riesgos y peligros. 

 

Para la selección de los trabajadores se deberá definir los perfiles de los 

trabajadores en relación a los riesgos ocupacionales en el puesto de trabajo y la 

definición de los profesiogramas en base las actividades críticas de los 

trabajadores. 
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Establecer un sistema de información interno para los trabajadores donde 

se considere los grupos vulnerables y un sistema de información externa en 

relación con la empresa para tiempos de emergencia. 

 

La organización debe desarrollar un sistema de comunicación vertical 

descendente hacia los trabajadores sobre: política, organización, responsabilidades 

en SST, normas de actuación, procedimientos de control de factores de riesgo 

ocupacional; y, ascendente desde los trabajadores sobre condiciones y/o acciones 

sub estándares, factores personales o de trabajo u otras causas potenciales de 

accidentes, enfermedades profesionales-ocupacionales. 

 

La organización se debe comprometer en desarrollar un programa de 

adiestramiento en SST e integrarlo a su Plan General. 

 

Para el correcto cumplimiento de los procedimiento y programas 

operativos  del SGSST, se debe realizar la integración-implantación de  la 

Investigación de Accidentes, Vigilancia de la Salud, Auditorías Internas, Equipos 

de Protección que deberá mejorarse el proceso de dotación de EPP por 

encontrarse con un 38% de Insatisfacción según los resultados de las encuestas;  

Mantenimiento, Planes de Emergencia y contingencia, Inspecciones de seguridad 

y salud y los que la organización crea conveniente. 

 

La implementación del SGSST deberá ser realizado por el Jefe de 

Seguridad y Salud Ocupacional con el compromiso de la Gerencia General en la 

asignación de recursos, el apoyo permanente de los miembros de la USST y la 

cooperación de todos los trabajadores de la organización, de esta forma se puede 

garantizar que el SGSST cumpla con el índice de eficacia mayor o igual al 80% lo 

que según la Resolución C.D. 333 del IESS lo consideraría como satisfactorio por 

lo que quedaría establecido el mismo bajo un sistema de mejoramiento continuo. 
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8 ANEXOS 

ANEXO A 

MAPA DE PROCESO DE LA EMPRESA 
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ANEXO B 

CUESTIONARIO PARA ENCUESTA APLICADA A LOS TRABAJADORES 
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ANEXO C 

LISTA DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS TÉCNICOS – LEGALES 

 

Cumple No Cumple No Aplica
Medición 

Evaluación "RTL"

d) Se ha integrado-implantado la organización de SST a la organización general de la empresa  u organización;

e) Se ha integrado-implantado la auditoría interna de SST, a la auditoría general de la empresa u organización; y,

f) Se ha integrado-implantado las re-programaciones de SST a las reprogramaciones de la empresa  u 

organización.

b) Las auditorías externas e internas serán cuantificadas, concediendo igual  importancia a los  medios que 

a los resultados; y

c) Se establece el índice de eficacia del plan de gestión y su mejoramiento continuo.

1.5. - Verificación/Auditoría Interna del cumplimiento de estándares e índices  de eficacia  del plan de 

gestión

a) Se verificará el cumplimiento de los estándares de eficacia (cualitativa y cuantitativa) del plan;

a.4. Evaluación de eficacia del programa de competencia;

Se han desarrollado los formatos para registrar y documentar las actividades del plan;

b) Se ha integrado-implantado la política de seguridad y salud en el trabajo, a la política general  de la 

empresa u organización;

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

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 a continuación se indica:

a.3. Desarrollo de actividades de capacitación y competencia

c) Están definidas las responsabilidades integradas de seguridad y salud en el trabajo, de los gerentes, 

jefes, supervisores, trabajadores entre otros y las de especialización de los responsables de las unidades 

de seguridad y salud, y, servicio médico de empresa; así como, de las estructuras de SST.;

a. 1. Identificación de necesidades de competencia

a.2. Definición de planes, objetivos y cronogramas

d) Están definidos los estándares de desempeño de SST; y,

e) Existe la documentación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo; manual, 

procedimientos, instrucciones y registros.

1.4.- Integración-Implantación

a) Tiene reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo aprobado por el Ministerio de Relaciones  

Laborales;

b) Ha conformado las unidades o estructuras preventivas:

b.l. Unidad de seguridad y salud en el trabajo;

b.2. Servicio médico de empresa;

b.3. Comité y subcomités de seguridad y salud en el trabajo;

b.4. Delegado de seguridad y salud en el trabajo;

d) La planificación incluye a todas las personas que tienen acceso al sitio de trabajo, incluyendo visitas, 

contratistas, entre otras;

i) El plan considera las gestión del cambio en lo relativo a:

i.l. Cambios internos

i.2. Cambios externos

1.3.- Organización

h) Se actualiza periódicamente.

1.2. - Planificación

a) Dispone la empresa u organización de un diagnóstico 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.

b) Existe una matriz para la planificación en la que se han temporizado las No conformidades desde el 

punto de vista técnico;

c) La planificación incluye objetivos, metas y actividades rutinarias y no rutinarias;

f) Está disponible para las partes interesadas;

1.-Gestión Administrativa

1.1. - Política DE SEGURIDAD Y SALUD

a) Corresponde a la naturaleza y magnitud de los riesgos;

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

g) Se compromete al mejoramiento continuo; y,

f) El plan compromete los recursos humanos, económicos, tecnológicos suficientes para garantizar los 

resultados;

g) El plan define los estándares o índices de eficacia (cualitativos y cuantitativos) que permitan establecer 

las desviaciones programáticas (Art. 11);

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

actividad; e,

e) El plan incluye procedimientos mínimos para el cumplimiento de los objetivos y acordes a las No 

conformidades priorizadas y temporizadas;

SART C.D. 333 "Lista de Chequeo de requisitos técnico legales de obligado cumplimiento"

b) Compromete recursos;

c) Incluye compromiso de cumplir con la legislación técnico de SST vigente;

e) Está documentada, integrada-implantada y mantenida;
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Cumple No Cumple No Aplica
Medición 

Evaluación "RTL"

a) Están definidos los factores de riesgo ocupacional por puesto de trabajo;

b) Están definidas las competencias (perfiles) de los trabajadores en relación a los riesgos ocupacionales 

del puesto de trabajo;

2.- Gestión técnica

3. - Gestión del talento humano

3.1. - Selección de los trabajadores

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

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

de acción; y,

c) Se registran y se mantienen por veinte (20) años los resultados de las vigilancias (ambientales y biológicas).

d) Se incluyen en el programa de control operativo las correcciones a nivel de conducta del trabajador; y,

e) Se incluyen en el programa de control operativo las correcciones a nivel de la gestión administrativa v  

de la organización

2.5. - Vigilancia ambiental y biológica

c) Los controles tienen factibilidad técnico legal;

c) Se han estratificado los puestos de trabajo por grado exposición

2.4. - Control Operativo Integral

a) Se han realizado controles de los factores de riesgo ocupacional;

b) Los controles se han establecido en este orden:

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

b.4. En el receptor

2.3. - Evaluación

a) Se han comparado la medición ambiental y/o biológica de los factores de riesgo ocupacional;

b) Se han realizado evaluaciones de factores de riesgo ocupacional por puesto de trabajo; y,

b.l. Etapa de planeación y/o diseño

b.2. En la fuente

d) Realizado por un profesional de la rama

2.2.- Medición

a) Se han realizado mediciones de los factores de riesgo ocupacional a todos los puestos de trabajo con 

métodos de medición, utilizando procedimientos reconocidos en el ámbito nacional o internacional a 

falta de los primeros;

b) La medición tiene una estrategia de muestreo definida técnicamente; y,

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

f) Se registra el número de potenciales expuestos por puesto de trabajo.

e) Se tiene hojas técnicas de seguridad de los productos químicos; y,

a) Se han identificado las categorías de factores de riesgo ocupacional;

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

c) Se tiene registro de materias primas, productos intermedios y terminados;

d) Se dispone de los registros médicos de los trabajadores expuestos a riesgos;

La gestión técnica considera a los grupos vulnerables.

2.1.- Identificación

Gestión técnica

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 un 

profesional especializado en ramas afines a la prevención de los riesgos laborales o gestión  de seguridad 

y salud en el trabajo.

1.7. - Mejoramiento Continuo

a) Cada vez que se re-planifican las actividades de seguridad y salud en el trabajo, se incorpora criterios  

de mejoramiento continuo; con mejora cualitativa y cuantitativamente de los índices y estándares del 

sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de la empresa u organización.

c) Revisión Gerencial

c.l. Se cumple con la responsabilidad de gerencia/ de revisar el sistema de gestión en seguridad  y salud 

en el trabajo de la empresa u organización.

c.2. Se proporciona a gerencia toda la información pertinente.

c.3. Considera gerencia la necesidad de mejoramiento continuo

1.6. - Control de las desviaciones del plan de gestión

a) Se reprograman los incumplimientos programáticos priorizados y temporizados;

b) Se ajustan o se realizan nuevos cronogramas de actividades para solventar objetivamente los 

desequilibrios programáticos iniciales; y,
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Cumple No Cumple No Aplica
Medición 

Evaluación "RTL"

a.3. Esquemas organizativos.

a.4. Modelos y pautas de acción.

a.6. Procedimiento de actualización, revisión y mejora del plan de emergencia;

4.3.- Planes de emergencia en respuesta a factores de riesgo de accidentes graves

a) Se tiene un programa para emergencias, dicho procedimiento considerará:

a.1. Modelo descriptivo (caracterización de la empresa u organización).

a.5. Programas y criterios de integración-implantación.

a.3. Reintegro.

a.4. Especiales.

a. 5. Al término de la relación laboral con la empresa u organización.

a) Se realiza mediante los siguientes reconocimientos médicos en relación a los factores de riesgo 

ocupacional de exposición, incluyendo a los trabajadores vulnerables y sobreexpuestos.

a.2. Identificación y tipificación de emergencias.

b.4. Sustento legal.

b.5. Realizar las estadísticas de salud ocupacional y/o estudios epidemiológicos y entregar anualmente  a 

las dependencias de Seguro General de Riesgos del Trabajo.

b) Se tiene un protocolo médico para investigación de enfermedades profesionales/ocupacionales, que 

considere:
b.l. Exposición ambiental a factores de riesgo ocupacional.

a.1. Preempleo.

a.2. Periódico.

4.2.- Vigilancia de la salud de los trabajadores

4. - Procedimientos y programas operativos básicos

a) Se tiene un programa técnico idóneo para investigación de accidentes integrado implantado  que 

determine:

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

b.2. Relación histórica causa efecto.

b.3. Exámenes médicos específicos y complementarios; y Análisis de laboratorio específicos y complementarios.

a. 5. Realizar las estadísticas y entregarlas anualmente a las dependencias del SGRT; y,

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

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

causas fuente.

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

b.l. Identificar las necesidades de adiestramiento.

b.2. Definir los planes, objetivos y cronogramas.

b.3. Desarrollar las actividades de adiestramiento.

b.4. Evaluar la eficacia del programa.

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

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

3.5. Adiestramiento

a) Existe un programa de adiestramiento a los trabajadores; y,

b) Verificar si el programa ha permitido:

a) Se considera de prioridad tener un programa sistemático y documentado; y,

b) Verificar si el programa ha permitido:

b.l. Considerar las responsabilidades integradas en el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo

b.2. Identificar en relación al literal anterior, cuáles son las necesidades de capacitación.

b.3. Definir los planes, objetivos y cronogramas.

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 del Trabajo, durante el 

primer año, trámites en el SGRT.

3.4. Capacitación

a) Existe un sistema de comunicación vertical hacia los trabajadores sobre el Sistema de Gestión de SST; y

b) Existe un sistema de comunicación, en relación a la empresa u organización, para tiempos de emergencia.

a) Existe un diagnóstico de factores de riesgo ocupacional, que sustente el programa de información interna;

b) Existe un sistema de información interno para los trabajadores; debidamente implantado - integrado

c) La gestión técnica considera a los grupos vulnerables;

d) Existe un sistema de información externa, en relación a la empresa u organización, para tiempos de 

emergencia;

e) Se cumple con las resoluciones de la Comisión de Valuación de Incapacidades del IESS, respecto  a la 

reubicación del trabajador por motivos de SST; y,

3.3. Comunicación Interna y Externa

c) Se han definido profesiogramas o análisis de puestos de trabajo para actividades críticas; y,

d) El déficit de competencia de un trabajador incorporado se solventan mediante formación, capacitación, 

adiestramiento, entre otros.

3.2. - Información Interna y Externa

4.1.- Investigación de incidentes, accidentes y enfermedades profesionales - ocupacionales
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Cumple No Cumple No Aplica
Medición 

Evaluación "RTL"

4.7.- Equipos de protección personal individual y ropa de trabajo

e) Gestión documental.

4.5.- Auditorías internas

Se tiene un programa técnicamente idóneo, para realizar auditorías internas, integrado-implantado que  

defina:
a) Las implicaciones y responsabilidades;

d) Las actividades de la auditoría; y,

f) Las actividades posteriores a la auditoría.

e) Ficha integrada-implantada de mantenimiento/revisión de seguridad de equipos.

b) Implicaciones y responsabilidades;

c) Desarrollo del programa;

d) Formulario de registro de incidencias; y,

c) Vigilancia ambiental y biológica;

Se tiene un procedimiento, para selección, capacitación, uso y mantenimiento de equipos de protección 

individual, integrado-implantado y que defina:

4.8.- Mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo

Se tiene un programa, para realizar mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo,  integrado-

implantado y que defina:

a) Objetivo y alcance;

d) Desarrollo del programa;

e) Matriz con inventario de riesgos para utilización de EPI(s); y,

a) Objetivo y alcance;

b) Implicaciones y responsabilidades;

f) Ficha para el seguimiento del uso de EPI(s) y ropa de trabajo

4.6.- Inspecciones de seguridad y salud

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

que contenga:

a) Objetivo y alcance;

b) Implicaciones y responsabilidades;

c) Áreas y elementos a inspeccionar;

d) Metodología; y,

b) El proceso de desarrollo de la auditoría;

b) Se dispone que los trabajadores en caso de riesgo grave e inminente, previamente definido, puedan 

interrumpir su actividad y si es necesario abandonar de inmediato el lugar de trabajo;

c) Las actividades previas a la auditoría;

4.4.-Plan de contingencia

Durante las actividades relacionadas con la contingencia se integran-implantan medidas de seguridad y 

salud en el trabajo.

e) Se designa personal suficiente y con la competencia adecuada; y,

f) Se coordinan las acciones necesarias con los servicios externos: primeros auxilios, asistencia médica, 

Bomberos, Policía, entre otros, para garantizar su respuesta.

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

c) Se dispone que ante una situación de peligro, si los trabajadores no pueden comunicarse con su 

superior, puedan adoptar las medidas necesarias para evitar las consecuencias de dicho peligro;
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ANEXO D 

MATRIZ DE RIESGOS (METODOLOGÍA TRIPLE CRITERIO – PGV) 
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1.1.1.1.----    OBJETIVO:OBJETIVO:OBJETIVO:OBJETIVO:    Establecer la forma de elaborar y aprobar en primera instancia, y de revisar y actualizar de forma sistemática, la política, los objetivos y metas generales de Seguridad y Salud en el Trabajo de LA EMPRESA. Asimismo se establece el modo en que se realiza su difusión a todo el personal que colabora en la empresa y otros grupos de interés.  2.2.2.2.----    ALCANCE:ALCANCE:ALCANCE:ALCANCE:    Aplica a toda LA EMPRESA.  3.3.3.3.----        RESPONSABLES DEL CUMPLIMIENTO DEL PROCESO:RESPONSABLES DEL CUMPLIMIENTO DEL PROCESO:RESPONSABLES DEL CUMPLIMIENTO DEL PROCESO:RESPONSABLES DEL CUMPLIMIENTO DEL PROCESO:    
• Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo: Elabora borrador de política, objetivos generales y metas de Seguridad y Salud.   
• Jefe de Seguridad y Salud y Gerente de Control y Procesos: Revisan la política, los objetivos y metas que propone el Comité de SST y presenta a la Gerencia General.   
• Gerente General: Aprueba la política, los objetivos y metas de LA EMPRESA.  
• Dpto. Control y Procesos: Difunde la política, los objetivos y metas una vez que están aprobados por la Gerencia General.  4.4.4.4.----        DEFINICIONES GENERALES:DEFINICIONES GENERALES:DEFINICIONES GENERALES:DEFINICIONES GENERALES:    SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUSISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUSISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUSISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SGSST): D EN EL TRABAJO (SGSST): D EN EL TRABAJO (SGSST): D EN EL TRABAJO (SGSST): XXXX, los mismos que se interrelacionan para establecer políticas, procedimientos y objetivos y para cumplir estos objetivos.    Política de Seguridad y Salud:Política de Seguridad y Salud:Política de Seguridad y Salud:Política de Seguridad y Salud: Intenciones globales y orientación de una organización relativas al compromiso con la Seguridad y Salud del Trabajo hacia el usuario y hacia las partes interesadas. 
 Objetivo:Objetivo:Objetivo:Objetivo: Es un fin de carácter general coherente con la política que la organización establece, propósitos que se fijan para cumplir en términos de desempeño en Seguridad y Salud.  Los objetivos deben ser medibles y cuantificables siempre que sea posible.  Meta: Meta: Meta: Meta: Requisito de desempeño detallado, aplicable a la organización o a partes de ella que tienen origen en los objetivos del Sistema de Gestión y que es necesario establecer y cumplir para alcanzar dichos objetivos.  CSST: CSST: CSST: CSST: Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.  USST: USST: USST: USST: Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5. PROCEDIMIENTO5. PROCEDIMIENTO5. PROCEDIMIENTO5. PROCEDIMIENTO        

ESTABLECIMIENTO, REVISIÓN, ACTUALIZACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA POLÍTICA, 
OBJETIVOS Y METAS DE SST      
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No. Responsable Actividad 

1 
 

Comité SST 
Con periodicidad anual o excepcionalmente, en situaciones de cambio, 
realiza una propuesta de definición o revisión de la política y objetivos 
donde desarrolla una nueva formulación de las metas y objetivos. 

2 Jefe de SST 

Revisan la Política y los Objetivos  y dan conformidad o no, en el caso 
de que no se esté conforme, se envía al Comité de SST con sugerencias y 
cambios necesarios para que realice una nueva formulación (volver 
�Paso 1). 
 
(Los objetivos se registran en el formato Objetivos del Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud describiendo las actividades a realizar y 
sus respectivas metas). 

3 
Gerente 
General 

Aprueba la Política y los Objetivos y la remite a la USST para su 
archivo, si esta propuesta no se aprueba, se comienza de nuevo el 
procedimiento. 

4 
Analista de 
Procesos 

Inicia el proceso de difusión para dar a conocer la  Política y los 
Objetivos a todos los colaboradores de LA EMPRESA. 
 
Se difunde a través  de por lo menos de alguno de estos medios: 
 

- Carteleras de la empresa. 
- Biblioteca Virtual (Intranet). 
- Correo Electrónico. 
- Inducciones y Capacitaciones. 

 
De esta forma los colaboradores de La Empresa implicados pueden 
participar y exponer sugerencias al respecto. 

 
 

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE LA POLÍTICA, OBJETIVOS Y METAS DE SST      

No. Responsable Actividad 

1 
 

Comité de SST 
Revisa anualmente, por si se hubiesen producido, durante ese período, 
circunstancias de importancia que impliquen un cambio de la Política. 

2 
Gerente 
General / 
Jefe de SST 

Hará un seguimiento anual de los Objetivos y Metas a fin de corregir las 
desviaciones producidas entre los resultados obtenidos y los objetivos 
propuestos. Anualmente se evaluarán y revisarán para ajustarlos a las 
demandas del siguiente año. 

 
 

REGISTROS  Y DOCUMENTOS GENERADOS 

Registro Distribución Indexación Conservación Disposición Acceso 

 
Política de 

Seguridad y Salud 
en el Trabajo 

Original 
USST 

Por fecha Permanente 
Archivo 
pasivo 

Todos 
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ANEXO 1 

 
REG.01-SGI-08 

Objetivos y Metas 
de Seguridad y 

Salud en el Trabajo 
 

ANEXO 2 

Original 
USST 

Por fecha Indefinido 
Archivo 
pasivo 

Todos 

 
 

INDICADORES  DE GESTION 

• %  de Cumplimiento de los Objetivos de SST. 
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1.1.1.1.----    OBJETIVO:OBJETIVO:OBJETIVO:OBJETIVO:    Describir la metodología empleada para identificar y acceder a los requisitos legales y otros requisitos en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, así como para evaluar periódicamente su cumplimiento. 
 2.2.2.2.----    ALCANCE:ALCANCE:ALCANCE:ALCANCE:    Este procedimiento concierne a todas las áreas LA EMPRESA a nivel nacional. 
 3.3.3.3.----        RESPONSABLES DEL CUMPLIMIENTO DEL PROCESO:RESPONSABLES DEL CUMPLIMIENTO DEL PROCESO:RESPONSABLES DEL CUMPLIMIENTO DEL PROCESO:RESPONSABLES DEL CUMPLIMIENTO DEL PROCESO:    

• Jefe de SSOJefe de SSOJefe de SSOJefe de SSO revisa las comunicaciones emitidas por los organismos legales y comunica los cambios que aplican a LA EMPRESA en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo; comprueba el grado de cumplimiento de los Requisitos Legales.  
• Gerente GeneralGerente GeneralGerente GeneralGerente General Revisa las comunicaciones de los distintos organismo de control., asignar a los responsables correspondientes según las áreas y de lo que los organismos de control emitan; vela por el cumplimiento de las normas establecidas en LA EMPRESA.  

 4.4.4.4.----        DEFINICIONES GENERALES:DEFINICIONES GENERALES:DEFINICIONES GENERALES:DEFINICIONES GENERALES:        Identificación: Identificación: Identificación: Identificación: Obtención periódica de la legislación y reglamentación en Seguridad y Salud en el Trabajo     Requisito Legal: Requisito Legal: Requisito Legal: Requisito Legal: Todo requisito establecido en la legislación de Seguridad y Salud en el trabajo aplicable a las actividades que se desarrollan en LA EMPRESA.  Convenio:Convenio:Convenio:Convenio: Coincidencia entre LA EMPRESA y una parte interesada causando derechos y obligaciones entre las partes.  Legislación:Legislación:Legislación:Legislación: Cuerpo de leyes por las cuales se gobierna el estado o una materia determinada.  Partes Interesadas:Partes Interesadas:Partes Interesadas:Partes Interesadas: Todas aquellas, pertenecientes o no a la organización, involucradas, relacionadas o afectadas por las actuaciones en seguridad, medio ambiente y calidad de la organización.  SGSST:SGSST:SGSST:SGSST: Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.  SST: SST: SST: SST: Seguridad y Salud en el Trabajo  SSO:SSO:SSO:SSO: Seguridad y Salud Ocupacional  Normativa Legal:Normativa Legal:Normativa Legal:Normativa Legal: La normativa legal, que incluye la legislación aplicable a seguridad, salud ocupacional y medio ambiente, la cual deberá ser revisada con frecuencia semestral por el Jefe de SSO y/o Representante de la dirección, teniendo como fuente las entidades que emiten estas resoluciones a través del Internet u otros medios.  Normativa Interna:Normativa Interna:Normativa Interna:Normativa Interna: La normativa corporativa incluye Políticas, Manuales, Guías, Normas y 
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Procedimientos de medio ambiente y seguridad emitidos y aprobados por LA EMPRESA. Esta normativa será revisada con frecuencia semestral por el Representante de la Dirección.  Otros Requerimientos:Otros Requerimientos:Otros Requerimientos:Otros Requerimientos: Los convenios vigentes entre la empresa y partes interesadas existentes, los cuales contengan temas relativos a medio ambiente y seguridad de los colaboradores serán identificados con frecuencia anuales por el Jefe de SSO teniendo como fuente de consulta el archivo de comunicaciones internas y externas y los archivos generados para documentar tales convenios.     5. 5. 5. 5. ----    PROCEDIMIENTO:PROCEDIMIENTO:PROCEDIMIENTO:PROCEDIMIENTO:        
IDENTIFICACIÓN Y ACCESO A LOS REQUISITOS LEGALES 

No. Responsable Actividad 

1 Jefe de SSO 
Adquiere la información legal en materia de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, selecciona y revisa la parte que podría afectar a la actividad de 
LA EMPRESA. 

2 Jefe de SSO 
Identifica si es aplicable o no a las actividades, procesos o servicios de 
LA EMPRESA. 

3 Jefe de SSO 

Actualiza periódicamente los Requisitos Legales aplicables en la Lista 
Maestra de Requisitos Legales indicando en orden a qué Proceso o Área 
involucra, el Nombre del Documento y la Entidad que lo emite, su 
fecha de vigencia y el Responsable de su cumplimiento. 

4 Jefe de SSO 
Comunica a los miembros pertinentes de LA EMPRESA y/o Áreas 
afectadas los cambios legislativos y cómo les afecta al servicio por 
medio del Procedimiento “Comunicación, consulta y participación”. 

5 Jefe de Área 
Complementa con una propuesta de las acciones necesarias para su 
cumplimiento y lo retorna a Jefe de SSO 

6 USST y CSST 
Comunican al Jefe de SSO las irregularidades que existan ante el 
incumplimiento de la legislación aplicable mediante el Procedimiento 
“Comunicación, consulta y participación”. 

7 Jefe de SSO 

Comprueba anualmente el grado de cumplimiento de los Requisitos 
Legales identificados. 
En caso de incumplimiento se actuará conforme al Procedimiento 
“Acciones Correctivas y Preventivas”  

8 Jefe de SSO 
Realiza su archivo y comunica a las personas que tienen que aplicar la 
legislación y/o efectúa los cambios necesarios en los procesos o su 
documentación.     6. 6. 6. 6. ----    ANEXOS:ANEXOS:ANEXOS:ANEXOS:        

REGISTROS  Y DOCUMENTOS GENERADOS 

Registro Distribución Indexación Conservación Disposición Acceso 

Lista Maestra de 
Requisitos Legales 

 
 

Original 
Jefe de SSO 

Ninguna Indefinido Mantener 
Control y 
Procesos 
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1.1.1.1.----    OBJETIVO:OBJETIVO:OBJETIVO:OBJETIVO:     Establecer la forma de realizar la planificación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo derivada del Diagnóstico o Evaluación de Riesgos en la empresa, incluyendo su documentación y archivo.  Se trata de establecer una metodología para la planificación de las actividades preventivas necesarias para eliminar o reducir y controlar los riesgos laborales, incluyendo el plazo para llevarlas a cabo, la designación de los responsables de realizarlas, los recursos humanos, económicos y tecnológicos necesarios para garantizar su ejecución.  
 2.2.2.2.----    ALCANCE:ALCANCE:ALCANCE:ALCANCE:    Aplica para todas las áreas, procesos y los sitios de trabajo de la empresa. 
 3.3.3.3.----        RESPONSABLES DEL CUMPLIMIENTO:RESPONSABLES DEL CUMPLIMIENTO:RESPONSABLES DEL CUMPLIMIENTO:RESPONSABLES DEL CUMPLIMIENTO:     

• Gerente GeneralGerente GeneralGerente GeneralGerente General es el responsable de asignar los recursos  para el cumplimiento de la Planificación y la aprobación del Plan Anual.  
•     El Jefe de Seguridad y Salud OcupacionalEl Jefe de Seguridad y Salud OcupacionalEl Jefe de Seguridad y Salud OcupacionalEl Jefe de Seguridad y Salud Ocupacional es el encargado de realizar el diagnóstico inicial de la gestión preventiva de la empresa y la Planificación anual  
• Comité de SST Comité de SST Comité de SST Comité de SST participa en la elaboración, aprobación, puesta en práctica y evaluación de las políticas, planes y programas de promoción de la seguridad y salud en el trabajo, de la prevención de accidentes y enfermedades profesionales.  
• Los Gerentes y jefes de áreasLos Gerentes y jefes de áreasLos Gerentes y jefes de áreasLos Gerentes y jefes de áreas colaboran con la información que el Jefe de Seguridad y Salud Ocupacional necesite de sus respectivos departamentos, así como cumplir el Plan establecido dentro del periodo estipulado.  

 4.4.4.4.----        DEFINICIONES GENERALES:DEFINICIONES GENERALES:DEFINICIONES GENERALES:DEFINICIONES GENERALES:      • SGSST:SGSST:SGSST:SGSST: Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.  • SST:SST:SST:SST: Seguridad y Salud en el Trabajo.  
• SSO:SSO:SSO:SSO: Seguridad y Salud Ocupacional.      5. 5. 5. 5. ----    PROCEDIMIENTOS:PROCEDIMIENTOS:PROCEDIMIENTOS:PROCEDIMIENTOS:        

DIAGNÓSTICO 

No. Responsable Actividad 

1 Jefe de SSO 
Utiliza una lista de verificación de los elementos y sub elementos del 
sistema de gestión. Esta lista es una matriz que contiene cada uno de los 
Macro Elementos del sistema de gestión sobre un total del 100% por 
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cada uno de los cuatro Macro Elementos. 

2 Jefe de SSO 
Incluirá los elementos y subelementos del modelo de gestión así como 
también elementos adicionales que sean aplicables a la empresa. 

3 Jefe de SSO 

La matriz tendrá seis columnas, desarrollando en la primera la 
numeración correspondiente del Macro Elemento, Elemento o Sub 
elemento correspondiente, en la segunda columna el nombre 
correspondiente, en la tercera columna la puntuación con el valor total 
de dicho sub elemento, en la cuarta columna el porcentaje 
correspondiente que representa dicho sub elemento, en la quinta 
columna el valor se registra si la empresa cumple y en la última 
columna  registra el porcentaje correspondiente a ese cumplimiento. 

4 
Jefe de SSO / 
Comité de SST 

Debe priorizar y temporizar los hallazgos evidenciados en la Matriz de 
Priorización de No Conformidades.     

PREPARACIÓN DEL PLAN 

No. Responsable Actividad 

1 
Jefe de SSO 

/Comité de SST 

Establece los Objetivos y Metas a cumplir durante el período. (Ver Proc. 
Política, Objetivos y Metas) tomando en cuenta información como: 
 - Los resultados de la identificación de peligros, evaluación de 

riesgos y control de riesgos. - Legislación y requisitos reglamentarios. - Las opciones tecnológicas. - Resultados/Auditorias. - Lineamientos de la compañía y política de SST. - Punto de vista de los empleados y de las partes interesadas.  - Análisis del desempeño de objetivos en SST establecidos 
previamente. - Registros de no conformidades en SST, accidentes, incidentes y 
daños a la propiedad.  

2 Jefe de SSO Establece los estándares e índices de eficacia. 

3 
Jefe de SSO / 
Comité de SST 

Desarrolla un Cronograma de Actividades con fechas límites (inicio y 
fin) y responsables en el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

4 Jefe de SSO 
Incluye los recursos humanos, económicos y tecnológicos que asigna la 
Gerencia General que garanticen el cumplimiento de los objetivos en el 
Plan de SST. 

5 
Gerente 
General 

Aprueba el Plan de SST.     
VERIFICACIÓN DEL PLAN DE SST 

No. Responsable Actividad 

1 Jefe de SSO 

Verifica el cumplimiento de los indicadores mes a mes (Ver 
Procedimiento de Establecimiento de Indicadores), en caso de cumplir 
con la meta fijada realiza las acciones de mejora respectivas guiándose 
en los Proc. de Mejoramiento Continuo y Acciones Correctivas y 
Preventivas. 
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2 Jefe de SSO Realiza el control de desviaciones y la reprogramación de actividades. 

3 Jefe de SSO Reporta a la Gerencia General.     6. 6. 6. 6. ----    ANEXOS:ANEXOS:ANEXOS:ANEXOS:        
REGISTROS  Y DOCUMENTOS GENERADOS 

Registro Distribución Indexación Conservación Disposición Acceso 

Matriz de 
Diagnóstico Inicial 

 

Original 
Jefe de 

Seguridad y 
Salud 

Ocupacional 

Ninguna Permanente Mantener 
Unidad de 

SST 

Matriz de 
Priorización de No 
Conformidades 

 
 

Original 
Jefe de 

Seguridad y 
Salud 

Ocupacional 

Ninguna Permanente Mantener 
Unidad de 

SST 

Plan de SST 
 
 

Original 
Jefe de 

Seguridad y 
Salud 

Ocupacional 

Ninguna Permanente Mantener 
Gerencia 
General 
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1.1.1.1.----    OBJETIVO:OBJETIVO:OBJETIVO:OBJETIVO:    Definir la organización de la Estructura Preventiva de LA EMPRESA mediante la descripción de las funciones de sus diferentes instancias con incidencia en las actividades ligadas a la Seguridad y Salud en el Trabajo cooperando sistemáticamente para el logro de objetivos comunes. 
 2.2.2.2.----    ALCANCE:ALCANCE:ALCANCE:ALCANCE:    Aplica a todas las instancias integradoras de la Estructura Preventiva (Unidad de SST, Servicio Médico de la Empresa, Comité y Sub-Comités de SST y Brigadas), Gerentes y Jefes de Área, a todos los colaboradores de LA EMPRESA, visitantes y contratistas. 
 3.3.3.3.----        RESPONSABLES DEL CUMPLIMIENTO DEL PROCESO:RESPONSABLES DEL CUMPLIMIENTO DEL PROCESO:RESPONSABLES DEL CUMPLIMIENTO DEL PROCESO:RESPONSABLES DEL CUMPLIMIENTO DEL PROCESO:    

• Gerente General Gerente General Gerente General Gerente General es responsable de garantizar los recursos necesarios a la Estructura Organizativa en materia de Prevención de Riesgos Laborales.  
• Jefe de SSO Jefe de SSO Jefe de SSO Jefe de SSO es responsable de dirigir, coordinar y supervisar la gestión organizativa en materia de Prevención de Riesgos Laborales.  

 4.4.4.4.----        DEFINICIONES DEFINICIONES DEFINICIONES DEFINICIONES GENERALES:GENERALES:GENERALES:GENERALES:     Estructura Preventiva:Estructura Preventiva:Estructura Preventiva:Estructura Preventiva: Es el conjunto de las funciones y de las relaciones que determinan formalmente tales funciones que cada instancia debe cumplir y el modo de comunicación entre cada uno de ellos relacionado con la Seguridad y Salud en el Trabajo.  SGSST: SGSST: SGSST: SGSST: Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.  SST: SST: SST: SST: Seguridad y Salud en el Trabajo.  SSO: SSO: SSO: SSO: Seguridad y Salud Ocupacional.  USST: USST: USST: USST: Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo.  CSST: CSST: CSST: CSST: Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.  
 
 
 5. 5. 5. 5. ----    PROCEDIMIENTO:PROCEDIMIENTO:PROCEDIMIENTO:PROCEDIMIENTO:        

ORGANIZACIÓN DEL SGSST 

No. Responsable Actividad 

1 Jefe de SSO 
Conforma la Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo con los 
colaboradores que crea conveniente. 

2 
Gerente 
General 

Aprueba la conformación de la Unidad de SST 

3 
Gerente 
General 

Aprueba la contratación del Servicio Médico 
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4 Colaboradores Integran bajo designaciones los Comités y Sub-Comités 

5 Jefe de SSO 
Comunica las responsabilidades tanto de las Estructuras Preventivas 
como la de todos los colaboradores según lo indique la legislación 
pertinente. 

6 Unidad de SST 
Define estándares de desempeño según lo exigido por la Ley y los que 
estime necesario. (Ver Procedimiento de Planificación y Procedimiento 
de Indicadores de Gestión). 

7 
Dpto. de 
Control & 
Procesos 

Establece la documentación requerida por las normativas vigentes y los 
que sean necesarios para LA EMPRESA en materia de Prevención de 
Riesgos Laborales.     6. 6. 6. 6. ----    ANEXOS:ANEXOS:ANEXOS:ANEXOS:        

REGISTROS  Y DOCUMENTOS GENERADOS 

Registro Distribución Indexación Conservación Disposición Acceso 

Presentación de la 
Estructura 

Preventiva LA 
EMPRESA  

 
 

Original 
Jefe de SSO 

Ninguna Permanente Mantener Público 

Acta de 
Constitución del 
Comité de SST 

 
 

Original 
Comité de SST 

Ninguna Permanente Mantener Público 

Cartas de 
Nombramiento 

como miembro del 
Comité de SST 

 
 

Original 
Comité de SST 

Ninguna Permanente Mantener Público 

Lista de Brigadistas 
 
 

Original 
Jefe de SSO 

Ninguna Permanente Mantener Público 
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1.1.1.1.----    OBJETIVO:OBJETIVO:OBJETIVO:OBJETIVO:    Contar con instrumentos de medición (indicadores) y fomentar la evaluación periódica que permitan la toma de decisiones en la mejora del Sistema Integrado de Gestión de la empresa. 
 2.2.2.2.----    ALCANCE:ALCANCE:ALCANCE:ALCANCE:    Aplica a todos los procesos de la empresa que hayan sido sometidos a medición a nivel nacional. 
 3.3.3.3.----        RESPONSABLES DEL CUMPLIMIENTO DEL PROCESO:RESPONSABLES DEL CUMPLIMIENTO DEL PROCESO:RESPONSABLES DEL CUMPLIMIENTO DEL PROCESO:RESPONSABLES DEL CUMPLIMIENTO DEL PROCESO:     

• Los Dueños del proceso son responsable de alcanzar las metas establecidas para el cumplimiento de sus  indicadores. 
• Gerencia General es responsable de aprobar cualquier indicador establecido en la empresa.  

 4.4.4.4.----        DEFINICIONES GENERALES:DEFINICIONES GENERALES:DEFINICIONES GENERALES:DEFINICIONES GENERALES:     Proceso: Proceso: Proceso: Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados.  Eficacia: Eficacia: Eficacia: Eficacia: Capacidad en la que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados planificados.  Eficiencia: Eficiencia: Eficiencia: Eficiencia: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados.  Indicador de gestión: Indicador de gestión: Indicador de gestión: Indicador de gestión: Los indicadores de gestión se entienden como la expresión cuantitativa del comportamiento o el desempeño de toda una organización o una de sus partes, cuya magnitud al ser comparada con algún nivel de referencia, puede estar señalando una desviación sobre la cual se tomaran acciones correctivas o preventivas según el caso.   ÍndiceÍndiceÍndiceÍndice    de gestión: de gestión: de gestión: de gestión: Los índices de gestión son una unidad de medida gerencial que permite evaluar el desempeño de una organización frente a sus metas, objetivos y responsabilidades con los grupos de referencia; es decir, la relación entre las metas, objetivos y los resultados.      
 5. 5. 5. 5. ----    PROCEDIMIENTOS:PROCEDIMIENTOS:PROCEDIMIENTOS:PROCEDIMIENTOS:        

INDICADORES del SGSST 

No. Responsable Actividad 

1 Jefe de SSO 
Establece los indicadores de Seguridad y Salud  y las metas a cumplir 
bajo aprobación de la Gerencia General de acuerdo a la Resolución 390 
del IESS. 

2 Jefe de SSO 
Realiza la formalización del mismo, comunicando a todos los 
involucrados  
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3 Jefe de SSO 

Cuando se cree o modifique un indicador, generan la Ficha de 
Indicador según lo establecido por las distintas áreas para cada 
indicador, en la que hace constar: - Área - Proceso - Nombre del Indicador - Objetivo - Fórmula - Unidad de Medida - Frecuencia - Fecha de Entrega de Resultados - Responsable de la evaluación - Fuente de Datos - Responsable sobre las acciones tomadas en base a los datos - ¿Qué hacen? - Apartado para indicar posibles notas y comentarios. 

4 
Responsable 
por Indicador 

Realiza la medición y evaluación de los mismos según la frecuencia 
establecida teniendo en cuenta las fuentes oportunas. 

5 
Responsable 
por Indicador 

Al cierre de mes reporta sus resultados al Jefe de SSO la valoración 
obtenida indicando la fecha de obtención de la medición, el resultado 
de la medida, el valor esperado deseable cuando proceda, la desviación 
encontrada entre la medida y el valor esperado cuando proceda con sus 
observaciones, y en conjunto analizan las acciones a tomar 

6 Unidad de SST 
Informa a la Gerencia General el estado de sus indicadores para que se 
registre la información. 

7 Jefe de SSO 
Elabora Matriz de Indicadores de Seguridad y Salud indicando los 
resultados que se han ido generando a lo largo del año, recopilando los 
resultados globales. 

8 Jefe de SSO 
Remite anualmente el resultado de los indicadores al Seguro General de 
Riesgos del Trabajo. 

9 Unidad de SST 
Al ver resultados que no cumplan con lo esperado se analizan y 
proponen acciones en conjunto. 

10 Unidad de SST 

Establece Acciones Correctivas si los indicadores presentan diferencias 
significativas para la eliminación de las causas que provocan la 
ineficacia de los procesos en el cumplimiento de las metas establecidas. 
(Ver Proc. de Acciones Correctivas y Preventivas).     6. 6. 6. 6. ----    ANEXOS:ANEXOS:ANEXOS:ANEXOS:        N/AN/AN/AN/A



145 
 

 Elaboró : Revisó: Aprobó: Autorizó: 

Nombre 
    

Firma 
    

Cargo 
    

Fecha 
    

 

 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
DEL  SISTEMA DE GESTIÓN DE 

SEGURIDAD Y SALUD 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este documento es propiedad de LA EMPRESA y no puede ser reproducido, en su totalidad o parcialmente, ni 

facilitado a terceros sin el consentimiento por escrito de su propietario. 
  



 REVISÓN POR LA DIRECCIÓN 
Fecha  Implantación: 

 

Fecha Actualización: 
- 

SGSST-PRD-06 6 SGSST 
Pagina No. 
146 de 264 

Versión: 
00 

 

 
 

1.1.1.1.----    OBJETIVO:OBJETIVO:OBJETIVO:OBJETIVO:    Revisar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud por parte de la Alta Dirección de LA EMPRESA, con el fin de asegurarse de su conveniencia, adecuación, eficacia, eficiencia y efectividad. 
 2.2.2.2.----    ALCANCE:ALCANCE:ALCANCE:ALCANCE:    Este procedimiento comienza con la preparación de la información necesaria para realizar la reunión y finaliza con la elaboración del Acta de la Revisión por la Dirección. 
 3.3.3.3.----        RESPONSABLES DEL CUMPLIMIENTO DEL PROCESO:RESPONSABLES DEL CUMPLIMIENTO DEL PROCESO:RESPONSABLES DEL CUMPLIMIENTO DEL PROCESO:RESPONSABLES DEL CUMPLIMIENTO DEL PROCESO:    

• Gerente General: Se encarga de efectuar la revisión por la dirección, aunque puede delegar las funciones operativas de este proceso en otra/s persona/s. Aprueba las decisiones y acciones extraídas de este proceso.  
• Gerente de Control y Procesos / Jefe de SST: Son las personas encargadas de coordinar (habitualmente) la revisión por la dirección, establecer las acciones definidas que le competan y revisar que se cumplan.  
• Asistentes (Gerentes, Coordinadores y/o Jefes de Área, Miembros del Comité de SST y todo aquel que reporte directamente a la Gerencia General, etc.): Encargados de participar en la revisión por la dirección en busca de soluciones/propuestas a los temas a tratar y de establecer las acciones definidas que le competan. 

 4.4.4.4.----        DEFINICIONES GENERALES:DEFINICIONES GENERALES:DEFINICIONES GENERALES:DEFINICIONES GENERALES:     SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD (SGSST)SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD (SGSST)SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD (SGSST)SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD (SGSST): los mismos que se interrelacionan para establecer políticas, procedimientos y objetivos y para cumplir estos objetivos.    Revisión por la Dirección: Revisión por la Dirección: Revisión por la Dirección: Revisión por la Dirección: Actividad emprendida por la Gerencia General para asegurar la conveniencia, adecuación y eficacia del Sistema Integrado de Gestión.  Adecuación:Adecuación:Adecuación:Adecuación: Determinación de la suficiencia total de las acciones, decisiones, etc., para cumplir los requisitos.  Conveniencia:Conveniencia:Conveniencia:Conveniencia: Grado de alineación o coherencia del objeto de revisión con las metas y políticas organizacionales.  Efectividad:Efectividad:Efectividad:Efectividad: Medida del impacto de la gestión tanto en el logro de los resultados planificados, como en el manejo de los recursos utilizados y disponibles.  Eficacia:Eficacia:Eficacia:Eficacia: Grado en el que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados planificados.  Eficiencia:Eficiencia:Eficiencia:Eficiencia: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados.  
     5. PROCEDIMIENTO5. PROCEDIMIENTO5. PROCEDIMIENTO5. PROCEDIMIENTO    
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PLANEACIÓN 

No. Responsable Actividad 

1 

Jefe de SST / 
Gerente de 
Control y 
Procesos 

Solicitan a los dueños de los procesos la información a revisar que 
incluye los elementos de entrada que se citan en el apartado 5 (Normas 
y Políticas) de este procedimiento y preparan la presentación. 

2 

Envían vía correo electrónico la Invitación de Convocatoria a los 
asistentes, la cual deberá contener la información referente a la fecha, 
horario y lugar para efectuar la Revisión por la Dirección. 
 
En caso de haber cambios en la fecha y/o lugar de la reunión es 
responsabilidad del Jefe de SST y Gerente de Control y Procesos 
informar a los asistentes de cualquier cambio.     

DESARROLLO 

No. Responsable Actividad 

3 
Gerente de 
Control y 
Procesos 

Verificación de la asistencia de los miembros citados a la reunión de 
acuerdo a formato lista de asistencia. Se procede a dar lectura al acta 
anterior y presentar la información recolectada (Entradas para la 
revisión) 

4 
Analista De 
Procesos 

Toma los apuntes necesarios para la posterior elaboración del Acta de la 
Revisión por la Dirección, incluyendo el análisis de cada ítem de la 
información presentada, así como, todas las decisiones y acciones 
acordadas, y debe asegurarse de incluir a los responsables que la 
Gerencia General designe. 
 
Nota: En la revisión por la dirección se deben incluir aquellos informes 
de los entes de control y recomendaciones de mejoramiento. 

 
Gerente 
General 

Designa los responsables para la implementación de los compromisos 
descritos en la reunión. 

 
Analista de 
Procesos 

Levanta el acta de revisión por la Dirección del Sistema Integrado de 
Gestión, en los diez primeros días de su ocurrencia, comunicando en 
ella las decisiones y acciones tomadas en la misma a los presentes en la 
Revisión.     

SEGUIMIENTO DE ACCIONES 

No. Responsable Actividad 

5 

Gerente de 
Control y 

Procesos / Jefe 
de SST 

Durante la puesta en marcha de las acciones, llevarán a cabo un 
seguimiento de su adecuación. En la siguiente Revisión por la Dirección 
que se realice, esta información servirá para evaluar si los problemas 
detectados en la sesión anterior vuelven a presentarse, si las acciones 
emprendidas fueron (o están siendo) apropiadas y si los clientes están 
satisfechos.  

6 
Gerente de 
Control y 
Procesos 

Debe asegurar de conservar los registros que den evidencia del 
cumplimiento de las acciones.     

DIVULGACIÓN DE RESULTADOS Y AVANCES 
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No. Responsable Actividad 

7 
Analista de 
Procesos 

Sube a la Intranet de LA EMPRESA la presentación de la Revisión por 
la Dirección 

8 
Gerente de 
Control y 
Procesos 

Divulga los resultados y avances de acuerdo a mejoras estipuladas en la 
reunión de revisión de acuerdo a fechas posteriores.         6. REGISTROS Y ANEXOS6. REGISTROS Y ANEXOS6. REGISTROS Y ANEXOS6. REGISTROS Y ANEXOS            

REGISTROS  Y DOCUMENTOS GENERADOS 

Registro Distribución Indexación Conservación Disposición Acceso 

Convocatoria de 
Asistencia 

 

Original 
Control y 
Procesos 

Por fecha Permanente Mantener Público 

Lista de Asistencia 
 

Original 
Control y 
Procesos 

Por fecha Permanente Mantener Público 

Acta de Revisión 
por la Dirección 

 

Original 
Control y 
Procesos 

Por fecha Permanente Mantener Público 

Presentación de la 
Revisión por la 

Dirección 
 

Original 
Control y 
Procesos 

Por fecha Permanente Mantener Público 
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1.1.1.1.----    OBJETIVO:OBJETIVO:OBJETIVO:OBJETIVO:    Establecer la metodología para la identificación inicial de factores de riesgo de la Seguridad y Salud en el trabajo. 
 2.2.2.2.----    ALCANCE:ALCANCE:ALCANCE:ALCANCE:    Este procedimiento aplica a todos los factores de riesgo presente en las actividades rutinarias y no rutinarias. 
 3.3.3.3.----        RESPONSABLES DEL CUMPLIMIENTO DEL PROCESO:RESPONSABLES DEL CUMPLIMIENTO DEL PROCESO:RESPONSABLES DEL CUMPLIMIENTO DEL PROCESO:RESPONSABLES DEL CUMPLIMIENTO DEL PROCESO:    

• El Jefe de Seguridad y Salud del Trabajo y el Médico de la Empresa, recopilan la información necesaria para determinar los procesos existentes en LA EMPRESA, los subprocesos y puestos de trabajo.  
 4.4.4.4.----        DEFINICIONES GENERALES:DEFINICIONES GENERALES:DEFINICIONES GENERALES:DEFINICIONES GENERALES:    • SGSST:SGSST:SGSST:SGSST: Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.  • PELIGRO:PELIGRO:PELIGRO:PELIGRO: Fuente o situación con capacidad de producir daños para la seguridad o salud de las personas.  • IDENTIFICACIÓN DE PELIGRO:IDENTIFICACIÓN DE PELIGRO:IDENTIFICACIÓN DE PELIGRO:IDENTIFICACIÓN DE PELIGRO: El proceso mediante el cual se reconoce que existe un peligro y se define sus características.  • ESTIMAR EL RIESGO:ESTIMAR EL RIESGO:ESTIMAR EL RIESGO:ESTIMAR EL RIESGO: Es el proceso mediante el cual se determina la frecuencia o probabilidad y las consecuencias que pueden derivarse de la materialización de un peligro.  • RIESGO LABORAL:RIESGO LABORAL:RIESGO LABORAL:RIESGO LABORAL: La posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del trabajo. Para calificar un riesgo desde el punto de vista de su gravedad, se valoran conjuntamente la probabilidad de que produzca el daño y la severidad del mismo.  • RIESGO MECÁNICO:RIESGO MECÁNICO:RIESGO MECÁNICO:RIESGO MECÁNICO: Son producidos por maquinaria, equipos, herramientas, que son los que producen riesgos de accidentes.  • RIESGO FÍSICO NO MECÁNICO:RIESGO FÍSICO NO MECÁNICO:RIESGO FÍSICO NO MECÁNICO:RIESGO FÍSICO NO MECÁNICO: Son los tradicionales tales como: ruido, vibración, radiaciones ionizantes, radiaciones no ionizantes, temperaturas anormales, presiones anormales, estos producen enfermedades profesionales.  • RIESGO QUÍMICOS:RIESGO QUÍMICOS:RIESGO QUÍMICOS:RIESGO QUÍMICOS: Son producidos por sustancias químicas que están presentes como: líquidos, gases, polvos, humos, nieblas y vapores y son contaminantes del medio ambiente laboral que ingresan al organismo por tres vías: vía respiratoria, vía digestiva y vía dérmica.  • RIESGOS BIOLÓGICOS:RIESGOS BIOLÓGICOS:RIESGOS BIOLÓGICOS:RIESGOS BIOLÓGICOS: Son producidos por la presencia de bacterias, hongos y virus.  • RIESGOS ERGONÓMICOS:RIESGOS ERGONÓMICOS:RIESGOS ERGONÓMICOS:RIESGOS ERGONÓMICOS: Manipulación de cargas, cargas estáticas, posturas de trabajo.  • RIESGO PSICOSOCIAL:RIESGO PSICOSOCIAL:RIESGO PSICOSOCIAL:RIESGO PSICOSOCIAL: Comprende factores tales como iniciativa, status social, posibilidad de conversación, cooperación, identificación con el producto, tiempo de trabajo, etc., que condicionan el entorno psicosocial del puesto de trabajo.    
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    5. 5. 5. 5. ----    PROCEDIMIENTOS:PROCEDIMIENTOS:PROCEDIMIENTOS:PROCEDIMIENTOS:        
CLASIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE TRABAJO 

No. Responsable Actividad 

1 Jefe de SST 
Prepara una lista de actividades de trabajo agrupadas de forma racional 
y manejable 

2 Jefe de SST 

Obtiene para cada una de las actividades el máximo de información 
posible, como: 
- Tareas a realizar, su duración y frecuencia.  
- Lugares donde se realiza el trabajo.  
- Quien realiza el trabajo, tanto permanente como ocasional.  
- Otras personas que pueden ser afectadas por las actividades del 
trabajo, como visitantes y proveedores o subcontratistas.  
- Formación de los trabajadores sobre la ejecución de las tareas.  
- Procedimientos escritos de trabajo, y/o permisos de trabajo.  
- Instalaciones, maquinaria y equipos que se utilizan.  
- Instrucciones de fabricantes para el funcionamiento y mantenimiento, 
tanto de la     planta como de maquinaria y equipos.  
- Tamaño, forma, carácter, peso, etc., de materiales a utilizar.  
- Distancia y altura a las que han de moverse de forma manual 
materiales, productos.  
- Energías que se utilizan.  
- Sustancias y productos utilizados y generados.  
- Organización del trabajo.     

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS 

No. Responsable Actividad 

1 Jefe de SST 

Obtenida la anterior información se pasará a la identificación de los 
peligros que pueden actuar sobre cada uno de los trabajadores en cada 
una de las actividades. Para llevar a cabo la identificación habrá que 
preguntarse:  
 
¿Existe una fuente de daño?  
¿Qué o quién puede ser dañado?  
¿Cómo puede ocurrir el daño?  
 

2 Jefe de SST 

Con objeto de operativizar el proceso de identificar los peligros, se 
deberá categorizarlos en factores de riesgos mecánicos, físicos, 
químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales. Seguidamente, se 
deben efectuar la siguiente pregunta: Durante las actividades de 
trabajo, ¿existen los siguientes peligros?     

ESTIMACIÓN DEL RIESGO  

No. Responsable Actividad 

1 Jefe de SST 
Para cada uno de los Peligros identificados se deberá estimar el Riesgo, 
determinando la Gravedad del daño (Consecuencias), la Probabilidad 
de que ocurra el daño y la Vulnerabilidad a la que se expone. 
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2 Jefe de SST 

Para determinar la Probabilidad de que ocurra el daño, se puede 
graduar desde baja a alta según el criterio siguiente: 

a) Probabilidad Alta: Completamente posible y esperado si se 
presenta la situación del riesgo, puede ocurrir casi siempre. 

b) Probabilidad Media: Consecuencia remotamente posible, 
puede ocurrir por lo menos una vez al año. 

c) Probabilidad Baja: Nunca ha sucedido en años de 
exposición al riesgo, extremadamente remota, pero 
concebible. 

3 Jefe de SST 

Para determinar la Gravedad del daño, deberá considerarse lo 
siguiente:  
- Partes del cuerpo que se verían afectadas.  
- Naturaleza del daño, graduándolo desde ligeramente dañino a 
extremadamente dañino.  

4 Jefe de SST 

Como ejemplos de la Severidad se tiene:  
a) Ligeramente dañino: Daños superficiales, como cortes y pequeñas 
magulladuras, irritaciones de ojos por polvo. Molestias e irritación, 
como dolor de cabeza, etc.  
b) Dañino: Laceraciones, quemaduras, conmociones, torceduras 
importantes, fracturas menores. Sordera, dermatitis, asma, trastornos 
músculo-esqueléticos, enfermedades que conducen a incapacidad 
menor.  
c) Extremadamente dañino: Amputaciones, fracturas mayores, 
intoxicaciones, lesiones múltiples, lesiones fatales. Cáncer y otras 
enfermedades. 

5 Jefe de SST 
En cuanto a la Vulnerabilidad del riesgo hace referencia a los diferentes 
niveles de  control del riesgo que puedan darse en los centros de trabajo 

6 Jefe de SST 

Además deberá considerar lo siguiente:  
- Trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos.  
- Frecuencia de la exposición al peligro.  
- Fallos en los componentes de las instalaciones y de las máquinas, así 
como en los dispositivos de protección.  
- Protección de EPP y tiempo de utilización de los mismos.  
- Actos inseguros de las personas, tanto errores involuntarios como 
violaciones intencionadas.     

VALORACIÓN DEL RIESGO 

No. Responsable Actividad 

1 Jefe de SST 

Para cada peligro detectado debe estimarse el grado de riesgo,  que 
resulta de la sumatoria de la probabilidad de ocurrencia,  más la 
gravedad del daño y la vulnerabilidad frente al riesgo identificado para 
el puesto de trabajo. En función del valor obtenido se puede optar el 
criterio de clasificación del tipo de riesgo clasificado             
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2 Jefe de SST 

Esta identificación se realizará por puesto de trabajo, para lo que se 
utilizará el Formato Identificación Inicial de Riesgos por puesto de 
trabajo.     6. 6. 6. 6. ----    ANEXOS:ANEXOS:ANEXOS:ANEXOS:        

REGISTROS  Y DOCUMENTOS GENERADOS 

Registro Distribución Indexación Conservación Disposición Acceso 

Matriz General de 
Riesgos 

 
 

Original 
Control y 
Procesos 

Ninguna Permanente Mantener Público 

Información del 
Puesto de Trabajo 

 
 

Original 
Control y 
Procesos 

Ninguna Permanente Mantener Público 

Identificación Inicial 
de Riesgos 

 
 

Original 
Control y 
Procesos 

Ninguna Permanente Mantener Público     
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1.1.1.1.----    OBJETIVO:OBJETIVO:OBJETIVO:OBJETIVO:    Definir la metodología para preservar la salud de los trabajadores, efectuando mediciones a los factores de riesgo que se amerite, cumpliendo con la normativa y la técnica de Seguridad y Salud Laboral.  
 2.2.2.2.----    ALCANCE:ALCANCE:ALCANCE:ALCANCE:    Todos los puestos de trabajo con factores de riesgo que en la identificación inicial fueron estimados Intolerables (IN), Importantes (I) y Moderados (M). 
 3.3.3.3.----        RESPONSABLES DEL CUMPLIMIENTO DEL PROCESO:RESPONSABLES DEL CUMPLIMIENTO DEL PROCESO:RESPONSABLES DEL CUMPLIMIENTO DEL PROCESO:RESPONSABLES DEL CUMPLIMIENTO DEL PROCESO:    

• El Jefe de Seguridad y Salud del Trabajo debe buscar a los proveedores calificados para que realicen las mediciones pertinentes.  
• Los técnicos que realicen las mediciones deberán estar calificados para ello, debidamente registrados en el Ministerio de Relaciones Laborales. Los equipos deberán tener certificados de calibración. 

 4.4.4.4.----        DEFINICIONES GENERALES:DEFINICIONES GENERALES:DEFINICIONES GENERALES:DEFINICIONES GENERALES:    • SGSST: Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.  • PELIGRO: Fuente o situación con capacidad de producir daños para la seguridad o salud de las personas.  • IDENTIFICACIÓN DE PELIGRO: El proceso mediante el cual se reconoce que existe un peligro y se define sus características.  • ESTIMAR EL RIESGO: El proceso mediante el cual se determina la frecuencia o probabilidad y las consecuencias que pueden derivarse de la materialización de un peligro.  • RIESGO LABORAL: La posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del trabajo. Para calificar un riesgo desde el punto de vista de su gravedad, se valoran conjuntamente la probabilidad de que produzca el daño y la severidad del mismo.  • RIESGO MECÁNICO: Son producidos por maquinaria, equipos, herramientas, que son los que producen riesgos de accidentes.  • RIESGO FÍSICO NO MECÁNICO: Son los tradicionales tales como: ruido, vibración, radiaciones ionizantes, radiaciones no ionizantes, temperaturas anormales, presiones anormales, estos producen enfermedades profesionales-  • RIESGOS QUÍMICOS: Son producidos por sustancias químicas que están presentes como: líquidos, gases, polvos, humos, nieblas y vapores y son contaminantes del medio ambiente laboral que ingresan al organismo por tres vías: vía respiratoria, vía digestiva y vía dérmica.  • RIESGOS BIOLÓGICOS: Son producidos por la presencia de bacterias, hongos y virus.  • RIESGOS ERGONÓMICOS: Manipulación de cargas, cargas estáticas, posturas de trabajo.  • RIESGO PSICOSOCIAL: Comprende factores tales como iniciativa, status social, 
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posibilidad de conversación, cooperación, identificación con el producto, tiempo de trabajo, etc., que condicionan el entorno psicosocial del puesto de trabajo.       5. 5. 5. 5. ----    PROCEDIMIENTOS:PROCEDIMIENTOS:PROCEDIMIENTOS:PROCEDIMIENTOS:        
MEDICIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO 

No. Responsable Actividad 

1 Jefe De SST 

A partir de la estimación de los factores de riesgo por puesto de 
trabajo, realizada en la identificación inicial y documentada en el 
registro Identificación Inicial de Riesgos, priorizará los factores 
de riesgos a ser medidos. 

2 Jefe De SST 

Programa las mediciones bajo criterios técnicos, deberán estar 
sustentados en estrategias de muestreo, procedimientos 
estadísticos o métodos estandarizados, y con instrumentos de 
medición calibrados. 

3 
Jefe de SST / 
Técnicos 

Especializados 
Efectúan las mediciones 

4 
Jefe de SST / 
Técnicos 

Especializados 

Registrará en el Formato de Mediciones que contendrá la 
siguiente información: 

a) Fecha de Medición. 
b) Área o Puesto de Trabajo. 
c) Método. 
d) Equipo. 
e) Hora de Inicio de Medición. 
f) Número de Mediciones. 
g) Duración de las Mediciones. 
h) Valores Medidos (Dosis) 
i) Valores Referenciales (TLV´s)         6. 6. 6. 6. ----    ANEXOS:ANEXOS:ANEXOS:ANEXOS:        

REGISTROS  Y DOCUMENTOS GENERADOS 

Registro Distribución Indexación Conservación Disposición Acceso 

Registro de 
Mediciones de 

Factores de Riesgo 
 
 

Original 
Control y 
Procesos 
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1.1.1.1.----    OBJETIVO:OBJETIVO:OBJETIVO:OBJETIVO:    Establecer la metodología para evaluar los riesgos identificados y medidos. 
 2.2.2.2.----    ALCANCE:ALCANCE:ALCANCE:ALCANCE:    Todos los factores de riesgos medidos. 
 3.3.3.3.----        RESPONSABLES DEL CUMPLIMIENTO DEL PROCESO:RESPONSABLES DEL CUMPLIMIENTO DEL PROCESO:RESPONSABLES DEL CUMPLIMIENTO DEL PROCESO:RESPONSABLES DEL CUMPLIMIENTO DEL PROCESO:    

• El Jefe de Seguridad y Salud Ocupacional realizará las evaluaciones correspondientes.  
• El Gerente General dispondrá de los medios económicos para realizar las mediciones. 

 4.4.4.4.----        DEFINICIONES GENERALES:DEFINICIONES GENERALES:DEFINICIONES GENERALES:DEFINICIONES GENERALES:    • SGSST:SGSST:SGSST:SGSST: Sistema de Gestión de Seguridad y Salud.   • PELIGRO:PELIGRO:PELIGRO:PELIGRO: Fuente o situación con capacidad de producir daños para la seguridad o salud de las personas.  • IDENTIFICACIÓN DE PELIGRO:IDENTIFICACIÓN DE PELIGRO:IDENTIFICACIÓN DE PELIGRO:IDENTIFICACIÓN DE PELIGRO: El proceso mediante el cual se reconoce que existe un peligro y se define sus características.  • ESTIMAR EL RIESGO:ESTIMAR EL RIESGO:ESTIMAR EL RIESGO:ESTIMAR EL RIESGO: El proceso mediante el cual se determina la frecuencia o probabilidad y las consecuencias que pueden derivarse de la materialización de un peligro.  • RIESGO LABORAL:RIESGO LABORAL:RIESGO LABORAL:RIESGO LABORAL: La posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del trabajo. Para calificar un riesgo desde el punto de vista de su gravedad, se valoran conjuntamente la probabilidad de que produzca el daño y la severidad del mismo.  • RIESGO MECÁNICO:RIESGO MECÁNICO:RIESGO MECÁNICO:RIESGO MECÁNICO: Son producidos por maquinaria, equipos, herramientas, que son los que producen riesgos de accidentes.  • RIESGO FÍSICO NO MECÁNICO:RIESGO FÍSICO NO MECÁNICO:RIESGO FÍSICO NO MECÁNICO:RIESGO FÍSICO NO MECÁNICO: Son los tradicionales tales como: ruido, vibración, radiaciones ionizantes, radiaciones no ionizantes, temperaturas anormales, presiones anormales, estos producen enfermedades profesionales-  • RIESGO QUÍMICOS:RIESGO QUÍMICOS:RIESGO QUÍMICOS:RIESGO QUÍMICOS: Son producidos por sustancias químicas que están presentes como: líquidos, gases, polvos, humos, nieblas y vapores y son contaminantes del medio ambiente laboral que ingresan al organismo por tres vías: vía respiratoria, vía digestiva y vía dérmica.  • RIESGO BIOLÓGICOS:RIESGO BIOLÓGICOS:RIESGO BIOLÓGICOS:RIESGO BIOLÓGICOS: Son producidos por la presencia de bacterias, hongos y virus.  • RIESGO ERGONÓMICOS:RIESGO ERGONÓMICOS:RIESGO ERGONÓMICOS:RIESGO ERGONÓMICOS: Manipulación de cargas, cargas estáticas, posturas de trabajo.  • RIESGO PSICOSOCIAL:RIESGO PSICOSOCIAL:RIESGO PSICOSOCIAL:RIESGO PSICOSOCIAL: Comprende factores tales como iniciativa, status social, posibilidad de conversación, cooperación, identificación con el producto, tiempo de trabajo, etc., que condicionan el entorno psicosocial del puesto de trabajo.        5.5.5.5.----    PROCEDIMIENTOS:PROCEDIMIENTOS:PROCEDIMIENTOS:PROCEDIMIENTOS:    
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EVALUACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO 

No. Responsable Actividad 

1 Jefe de SST 

Una vez medidos los factores de riesgos identificados, deberá comparar 
los resultados con estándares nacionales, y en ausencia de estos con 
estándares internacionales, estableciendo los índices ambientales, 
biológicos, ergonómicos y sicológicos, con la finalidad de establecer su 
grado de peligrosidad. 

2 Jefe de SST 

Evalúa los siguientes factores de riesgo:  
 
a) Factores de riesgos químicos: gases y vapores.  
b) Factores de riesgos biológicos: bacterias, virus, hongos, parásitos, 
derivados orgánicos.  
c) Factores de riesgos físicos: iluminación, ruido, radiaciones ionizantes 
y no ionizantes, incendios, riesgos eléctricos.  
d) Factores de riesgos mecánicos: máquinas, herramientas, superficies 
de trabajo, entre otros.  
e) Factores de riesgos psicosociales: estrés, monotonía, fatiga laboral, 
burnout, enfermedades neuropsíquicas y psicosomáticas.  
f) Factores de riesgos ergonómicos: diseño de puestos de trabajo, carga 
física, ambiente de trabajo, organización y distribución del trabajo. 

3 Jefe de SST Registra en el Formato de Evaluaciones de Factores de Riesgo.             6. 6. 6. 6. ----    ANEXOS:ANEXOS:ANEXOS:ANEXOS:        
REGISTROS  Y DOCUMENTOS GENERADOS 

Registro Distribución Indexación Conservación Disposición Acceso 

Registro de 
Evaluaciones de 

Factores de Riesgo 
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Control y 
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1.1.1.1.----    OBJETIVO:OBJETIVO:OBJETIVO:OBJETIVO:    Establecer los lineamientos para realizar los controles de los factores de riesgos que superen el nivel de acción. 
 2.2.2.2.----    ALCANCE:ALCANCE:ALCANCE:ALCANCE:    Todos los factores de riesgos evaluados y que superen el nivel de acción. 
 3.3.3.3.----        RESPONSABLES DEL CUMPLIMIENTO DEL PROCESO:RESPONSABLES DEL CUMPLIMIENTO DEL PROCESO:RESPONSABLES DEL CUMPLIMIENTO DEL PROCESO:RESPONSABLES DEL CUMPLIMIENTO DEL PROCESO:     

• El Jefe de Seguridad y Salud Ocupacional establecerá los controles operativos de acuerdo a los resultados de la evaluación de riesgos realizada.  
• Los Gerentes y Jefes de áreas velarán por el cumplimiento de la Implementación del Plan de Control Operativo.  

 4.4.4.4.----        DEFINICIONES GENERALES:DEFINICIONES GENERALES:DEFINICIONES GENERALES:DEFINICIONES GENERALES:     • SGSST:SGSST:SGSST:SGSST: Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.  • SSO: SSO: SSO: SSO: Seguridad y Salud Ocupacional  • PELIGRO:PELIGRO:PELIGRO:PELIGRO: Fuente o situación con capacidad de producir daños para la seguridad o salud de las personas.  5. 5. 5. 5. ----    PROCEDIPROCEDIPROCEDIPROCEDIMIENTOS:MIENTOS:MIENTOS:MIENTOS:        
CONTROL OPERACIONAL 

No. Responsable Actividad 

1 Jefe de SSO 

Tomando en cuenta los criterios de la política, elabora el Plan de 
Control Operativo, este plan de actuación debe revisarse antes de su 
implementación, considerando lo siguiente: 
 

1. Si los nuevos sistemas de control de riesgos conducirán a 
niveles de riesgos aceptables. 

2. Si los nuevos sistemas de control han generado nuevos 
peligros. 

3. La consulta hacia los trabajadores afectados sobre la necesidad 
y la operatividad de nuevas medidas de control. 
 

Las acciones que resulten de este plan estarán bajo la responsabilidad 
de las diferentes áreas de la empresa. 

 Jefe de SSO 
Detecta o le informan sobre un riesgo o alguna deficiencia identificando 
su origen en el Plan de Control Operacional y el tipo de actuación. 

 Jefe de SSO 

Registra en el Plan de Control Operacional la acción correctora 
propuesta bajo el método y recursos asignados, identificando su 
prioridad, determinando los responsables y las fechas previstas para 
determinar el avance de su ejecución.  
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 Jefe de SSO 
Señala el cumplimiento que debe realizarse bajo el criterio de la 
normativa legal vigente o especificaciones propias de LA EMPRESA. 

2 
Unidad de SST 
/ Comité de 

SST 

Realiza el seguimiento y control de las acciones implementadas en el 
Plan, a fin de detectar a tiempo la ineficacia de las mismas.  

3 Jefe de SSO 
Revisa de manera mensual  el PLAN DE CONTROL OPERACIONAL 
en conjunto con la Unidad de SST y el Comité de SST.      6. 6. 6. 6. ----    ANEXOS:ANEXOS:ANEXOS:ANEXOS:        

REGISTROS  Y DOCUMENTOS GENERADOS 

Registro Distribución Indexación Conservación Disposición Acceso 

Plan de Control 
Operacional 
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1.1.1.1.----    OBJETIVO:OBJETIVO:OBJETIVO:OBJETIVO:    Normar procedimientos para valorar la exposición a radiaciones no ionizantes, disconfort térmico, iluminación, y factor de riesgo disergonòmico de los puestos de trabajo de los colaboradores de LA EMPRESA. 
 2.2.2.2.----    ALCANCE:ALCANCE:ALCANCE:ALCANCE:    Aplica para todas las áreas de trabajo que se encuentren  expuestas a los factores de riesgo mencionados en el punto anterior. La higiene industrial ha desarrollado una serie de metodologías operativas para la detección, cuantificación y control de los factores de riesgo presentes en el ambiente de trabajo, con el propósito de evitar accidentes de trabajo, la aparición de enfermedades profesionales. Este método inicial de trabajo ha sido definido como evaluación ambiental.  
 3.3.3.3.----        RESPONSABLES DEL CUMPLIMIENTORESPONSABLES DEL CUMPLIMIENTORESPONSABLES DEL CUMPLIMIENTORESPONSABLES DEL CUMPLIMIENTO    DEL PROCESO:DEL PROCESO:DEL PROCESO:DEL PROCESO:    

• Jefe de Seguridad y Salud Ocupacional, Médicos Ocupacionales, Comité-Subcomité de SST, Trabajo Social y Asistente de Recursos Humanos 
 4.4.4.4.----        DEFINICIONES GENERALES:DEFINICIONES GENERALES:DEFINICIONES GENERALES:DEFINICIONES GENERALES:     SALUD:SALUD:SALUD:SALUD: Es un derecho fundamental que significa no solamente la ausencia de afecciones o de enfermedad, sino también de los elementos y factores que afectan negativamente el estado físico o mental del trabajador y están directamente relacionados con los componentes del ambiente del trabajo. RADIACION NO IONIZANTE:RADIACION NO IONIZANTE:RADIACION NO IONIZANTE:RADIACION NO IONIZANTE: Son aquellas que no son capaces de producir iones al interactuar con los átomos de un material. Se pueden clasificar en dos grandes grupos:  Los campos electromagnéticos Las radiaciones ópticas  CAMPOS ELECTROMAGNETICOS:CAMPOS ELECTROMAGNETICOS:CAMPOS ELECTROMAGNETICOS:CAMPOS ELECTROMAGNETICOS: se pueden distinguir aquellos generados por las líneas de corriente eléctrica o por campos eléctricos estáticos. Otros ejemplos son las ondas de radiofrecuencia, utilizadas por las emisoras de radio, y las microondas utilizadas en electrodomésticos y en el área de las telecomunicaciones. RADIACIONES OPTIRADIACIONES OPTIRADIACIONES OPTIRADIACIONES OPTICAS:CAS:CAS:CAS: se pueden mencionar los rayos láser y la radiación solar como ser los rayos infrarrojos, la luz visible y la radiación ultravioleta. Estas radiaciones pueden provocar calor y ciertos efectos fotoquímicas al actuar sobre el cuerpo humano. Nosotros nos centraremos en la radiación ultravioleta que los últimos años por causa de diversos factores ha estado alcanzado la tierra en valores que perjudican seriamente nuestra salud y supervivencia. DISCONFORT TERMICO:DISCONFORT TERMICO:DISCONFORT TERMICO:DISCONFORT TERMICO: El estrés térmico por calor es la carga de calor que los trabajadores reciben y acumulan en su cuerpo y que resulta de la interacción entre las condiciones ambientales del lugar donde trabajan, la actividad física que realizan y la ropa que llevan. Es decir, el estrés térmico por calor no es un efecto patológico que el calor puede originar en los trabajadores, sino la causa de los diversos efectos patológicos que se producen cuando se acumula excesivo calor en el cuerpo. DISCONFORT LUMINICO:DISCONFORT LUMINICO:DISCONFORT LUMINICO:DISCONFORT LUMINICO: El confort visual o VCP, iniciales de la denominación inglesa "Visual Confort Probability" (Expectativas de Confort Visual") es, como su definición lo indica, el grado de confort visual al que aspiran los ocupantes de un recinto medido en porcentaje y cuyo valor máximo es  100. 
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RIESGO DISERGONOMICO:RIESGO DISERGONOMICO:RIESGO DISERGONOMICO:RIESGO DISERGONOMICO: Es aquel conjunto de atributos de la tarea o del puesto, más o menos claramente definidos, que inciden en aumentar la probabilidad de que un sujeto, expuesto a ellos, desarrolle una lesión en su trabajo. Incluyen aspectos relacionados con la manipulación manual de cargas, sobreesfuerzos, posturas de trabajo, movimientos repetitivos.     5. PROCEDIMIENTO5. PROCEDIMIENTO5. PROCEDIMIENTO5. PROCEDIMIENTO        
    

No. Responsable Actividad 

1 JEFE DE SSO 
Realiza en conjunto con el proveedor externo las mediciones de los 
factores de riesgo identificados en los puestos y áreas de trabajo. 

2 
Médico   

 

Colabora con el Jefe de SSO en el proceso de mediciones, tener 
conocimiento de los resultados obtenidos, analizar los mismos y 
determinar las medidas necesarias en caso que amerite para evitar el 
desarrollo de enfermedades profesionales en los colaboradores. 

2 
Medico  

 

Informa al Jefe de SSO las recomendaciones médicas en los puestos de 
trabajo que no cumplan con la norma técnica definida previamente  y 
analizar los correctivos necesarios  

3 
Comité y 

Subcomité de 
SST.  

Conoce los resultados de las mediciones, las recomendaciones técnicas 
y médicas para evitar el aparecimiento de enfermedades profesionales y 
colaborar en la implementación de las medidas preventivas –correctivas 
estipuladas por la USST en los puestos y áreas de trabajo de la empresa  

4 
JEFE DE SSO-

Médico 
 

Registra y realiza seguimiento de todo el programa de vigilancia 
ambiental de la empresa, especialmente en los puestos de trabajo que se 
hayan identificado como de alto riesgo de exposición que puedan 
afectar la salud de los colaboradores. 

5 

Trabajadora 
Social y 
Asistente 
RRHH 

Registra y realiza seguimiento de todos los colaboradores que presenten 
alguna enfermedad laboral y dar a conocer a la USST, y Gerencias, las 
recomendaciones para determinado trabajador y/o puesto de trabajo, 
indicadas por Riesgos del Trabajo del IESS.         6. ANEXOS6. ANEXOS6. ANEXOS6. ANEXOS        

REGISTROS  Y DOCUMENTOS GENERADOS 

Registro Distribución Indexación Conservación Disposición Acceso 

INSTRUCTIVO 
PARA 

EVALUACION DE 
POSTURAS 
FORZADAS  

 
 

Original 
JEFE SSO 

Por fecha Permanente 
Archivo 
pasivo 

UNIDAD 
SST, Dpto.      
Médico 

INSTRUCTIVO 
PARA 

LEVANTAMIENT
O MANUAL 

Original 
JEFE SSO 

Por fecha Permanente 
Archivo 
pasivo 

UNIDAD 
SST, Dpto.      
Médico 
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CARGAS 
 
 

INSTRUCTIVO 
PARA 

EVALUACION DE 
MOV. 

REPETITIVOS 
 
 

Original 
JEFE SSO 

Por fecha Permanente 
Archivo 
pasivo 

UNIDAD 
SST, Dpto.      
Médico 

INSTRUCTIVO 
PARA 

EVALUACION 
DEL PUESTO CON 

PVD 
 
 

Original 
JEFE SSO 

Por fecha Permanente 
Archivo 
pasivo 

UNIDAD 
SST, Dpto.      
Médico 

INSTRUCTIVO 
PARA 

EVALUACION 
RIESGO 

PSICOSOCIAL 
 
 

Original 
JEFE SSO 

Por fecha Permanente 
Archivo 
pasivo 

UNIDAD 
SST, Dpto.      
Médico 

INSTRUCTIVO 
PARA LA 

EVALUACION DE 
FACTOR RIESGO 

LUMINICO 
 
 

Original 
JEFE SSO 

Por fecha Permanente 
Archivo 
pasivo 

UNIDAD 
SST, Dpto.      
Médico 

INSTRUCTIVO 
PARA LA 

EVALUACION DE 
STRESS TERMICO 

 
 

Original 
JEFE SSO 

Por fecha Permanente 
Archivo 
pasivo 

UNIDAD 
SST, Dpto.      
Médico 

INSTRUCTIVO 
PARA 

EVALUACION DE 
RADIACIONES NO 

IONIZANTES 
 

Original 
JEFE SSO 

Por fecha Permanente 
Archivo 
pasivo 

UNIDAD 
SST, Dpto.      
Médico         

INDICADOR  Índice de cumplimiento del Programa de Ambiental de la empresa, en función de las mediciones realizadas en los puestos de trabajo considerados como críticos. 
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1.1.1.1.----        OBJETIVO:OBJETIVO:OBJETIVO:OBJETIVO:    Establecer la normativa que describa el proceso para la selección de los nuevos colaboradores de la empresa, así como el establecimiento de controles internos que permitan asegurar el ingreso de  personal  mejor calificado a la organización.  Integrar en el proceso de selección de personal de LA EMPRESA las características y requisitos necesarios para realizar toda actividad y operación con un mínimo grado de riesgo de accidentes y/o enfermedades profesionales. 
 2.2.2.2.----        ALCANCE:ALCANCE:ALCANCE:ALCANCE:    Este procedimiento es de aplicación a todo el personal que ingrese a laborar a LA EMPRESA a nivel nacional sea porque el trabajador necesite ser cubierto por una persona nueva (contratación externa) o por rotación interna del personal (personal que ya pertenece a la empresa) 
 3.3.3.3.----        DEFINICIONES GENERALES:DEFINICIONES GENERALES:DEFINICIONES GENERALES:DEFINICIONES GENERALES:     Pruebas Psicológicas: Pruebas Psicológicas: Pruebas Psicológicas: Pruebas Psicológicas: Se define como pruebas psicológicas al conjunto de preguntas seleccionadas y organizadas, destinadas a medir una variable específica del comportamiento.  Pruebas Técnicas o de ConocPruebas Técnicas o de ConocPruebas Técnicas o de ConocPruebas Técnicas o de Conocimiento: imiento: imiento: imiento: Las pruebas técnicas o de conocimientos son pruebas específicas que tienen como objetivo medir los conocimientos técnicos a través de ejercicios, preguntas de conceptos teóricas o problemas prácticos.  Profesiograma: Profesiograma: Profesiograma: Profesiograma: Análisis Puesto de Trabajo.  RRRRiesgo inherente: iesgo inherente: iesgo inherente: iesgo inherente: Son circunstancias al objeto, evento o situación y no se pueden eliminar sin alterar la naturaleza de los mismos.  
 4.4.4.4.----        RESPONSABILIDADES:RESPONSABILIDADES:RESPONSABILIDADES:RESPONSABILIDADES:     

• Gerente/Jefe de Área: Gerente/Jefe de Área: Gerente/Jefe de Área: Gerente/Jefe de Área: Será la persona encargada bajo el asesoramiento del Jefe de SST y el Médico de la empresa, de establecer los requisitos que deberá cumplir el trabajador para ejecutar las tareas o actividades asignadas al puesto de trabajo, basándose en la identificación de riesgos (Ver Matriz de Riesgos) reales o potenciales que puedan generar accidentes de trabajo en dicho puesto.        
• Asistente de Recursos Humanos: Asistente de Recursos Humanos: Asistente de Recursos Humanos: Asistente de Recursos Humanos: Será el responsable de asegurar que el trabajador contratado por LA EMPRESA, tenga el perfil personal, profesional y las competencias adecuadas para ejecutar las tareas designadas, considerando todo riesgo inherente al puesto de trabajo.        
• Jefe de SST / Médico de la Empresa: Jefe de SST / Médico de la Empresa: Jefe de SST / Médico de la Empresa: Jefe de SST / Médico de la Empresa: Asesorar a los Gerentes, Jefes de Área a establecer requisitos del puesto de trabajo basándose en la identificación de los riesgos de dicho puesto.        
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 5.5.5.5.----    PROCEDIMIENPROCEDIMIENPROCEDIMIENPROCEDIMIENTOSTOSTOSTOS        
REQUERIMIENTO DE PERSONAL 

No. Responsable Actividad 

1 Jefe de  Área Ingresa el requerimiento del personal en el sistema o manualmente. 

2 Gerente de área 
Realiza la revisión y aprobación en primera instancia de la solicitud de 
requerimiento del personal 

3 
Gerente 
General 

Aprueba el requerimiento de personal por reemplazos temporales o 
creación de un nuevo cargo a Nivel Nacional. 

ANÁLISIS DE PUESTO DE TRABAJO (PROFESIOGRAMA) 

No. Responsable Actividad 

1 

Desarrollo 
Humano 

Debe identificar los conocimientos del puesto valiéndose del Manual de 
Funciones y Competencias Laborales vigentes. 

2 
Indica el nivel de formación que el trabajador necesite para ejecutar las 
tareas requeridas.   

3 
Indica si necesita experiencia determinada para la ejecución de las áreas 
requeridas. 

4 Jefe de SST 
Identifica los Riesgos Ocupacionales del Cargo a los que estará 
expuesto el trabajador a contratarse. 

5 
Médico de la 
Empresa 

Indica si el puesto de trabajo requiere un control médico (chequeo) 
previo para ejecutar con seguridad las tareas de este puesto. Además la 
empresa dispondrá de un chequeo de acuerdo a las actividades que 
realizara en su puesto de trabajo, de manera que se ejecuten con 
seguridad y cuidando la salud profesional del trabajador.  Ver 
Procedimiento Vigilancia de la Salud. 

6 
Médico /Jefe 

de SST 
Indica otras características o aspectos relevantes para ejecutar con 
seguridad las tareas de este puesto. 

7 Jefe de SST 
Entrega el PROFESIOGRAMA aprobado por él al Departamento de 
Desarrollo Humano Guayaquil y Quito quedándose una copia para 
archivo. 

RECLUTAMIENTO 

No. Responsable Actividad 

1 
Asistente de 

RRHH  

Difunde el aviso de empleo y recopila carpetas de personal. 

2 
Realiza una selección preliminar a partir de las competencias de los 
candidatos y de los requisitos del cargo. 

3 
Gerente o Jefe 

de Área 
Selecciona la terna de aspirantes 

4 
Asistente de 

RRHH  

Contacta vía telefónica a dichos aspirantes al puesto de trabajo para 
informarles sobre la selección de cubrir la vacante de empleo en LA 
EMPRESA. 
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1 Asistente de 
RRHH  

En base al requerimiento del personal debidamente aprobado se cita a 
los candidatos para la entrevista personalizada. 

2 Entrega la Solicitud de Empleo para que los candidatos las llenen 

3 
Gerente / Jefe 

de Área 
Realiza una pre-entrevista para conocer al candidato y aprueba si 
continúa en el proceso de selección. 

4 
Asistente de 

RRHH  

Indica a los candidatos que se les tomarán pruebas psicológicas, 
técnicas y de conocimiento informándoles el tiempo destinado para el 
mismo para conocer si tienen disponibilidad inmediata o no. 

5 
Asistente 
RRHH 

/ Jefe de Área 

Cuando se apliquen las pruebas psicológicas, técnicas y de 
conocimiento se llevarán a los candidatos a la sala de sesiones o 
cualquier sala que posee la empresa donde el candidato no sea 
interrumpido 

6 

Asistente de 
RRHH  

Aplicará las pruebas psicológicas definiendo paulatinamente las 
pruebas que se tomarán para cada cargo. 
 
Para las Pruebas Psicológicas el Departamento de Desarrollo Humano 
cuenta con un sistema automatizado que le permite asegurar la 
exactitud en las pruebas tomadas en todas las sucursales de la empresa. 

7 
Supervisa los rendimientos de las pruebas Psicológicas que se realizan a 
los candidatos para asegurar la veracidad de los resultados obtenidos 

8 
Los resultados por la aplicación de las Pruebas Psicológicas serán 
reflejados en el Informe de Evaluación de Aptitudes y Competencias 

9 
Gerente / Jefe 

de Área 
Elabora los temarios para las pruebas técnicas y de conocimiento a 
tomar a los aspirantes 

10 
Jefe de Área / 
Desarrollo 
Humano 

Aplica y supervisa las pruebas técnicas y de conocimiento a los 
aspirantes que vayan a entrar a las áreas: Contabilidad, Sistemas, 
Desarrollo Humano, otros solicitados por las Gerencias 
Departamentales o Gerencia General 

11 Jefe de Área 
Califican y entregan a Desarrollo Humano las pruebas  técnicas y de 
conocimiento tomadas a los aspirantes 

12 
Supervisor de 
Campo / Jefe 
inmediato 

Tomarán pruebas de conducción para el cargo de Supervisor de 
Campo, Auxiliar de Campo, Técnico Reparador y Ayudante Técnico del 
área de operaciones. 

13 
Supervisor de 
Campo / Jefe 
inmediato 

Supervisa las pruebas de conducción o manejo. 

14 
Supervisor de 

Campo 
Emite y entrega a Desarrollo Humano un informe de los resultados 
obtenidos en las pruebas de conducción. 

15 

Asistente de 
RRHH  

Archiva todas las pruebas realizadas en el respectivo file de los 
candidatos. 

16 
Una vez concluido el proceso realiza la selección de la terna de los 
candidatos en el reporte de Cuadro Comparativo de Resultados de los 
Candidatos Finalistas. 

17 
El Cuadro Comparativo de Resultados de los Candidatos Finalistas 
contendrá los resultados finales obtenidos por cada candidato. 

19 
Gerente./ Jefe 

Área 

Aprueba directamente la selección del candidato finalista de los cargos 
de nivel administrativo (demás cargos). 
 
Comprueba la adecuación o no del candidato al perfil definido en el 



 
SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DEL 

PERSONAL 

Fecha  Implantación: 
 

Fecha Actualización: 
 

SGSST-PRD-12 13 SGSST Pagina No. 
171 de 264 

Versión: 
00 

 

 
 

Manual de Funciones y Competencias Laborales y  Profesiograma. 

20 
Asistente de 

RRHH  
Contacta las referencias que los aspirantes proporcionan en las Hojas de 
Vida con el propósito de confirmar los datos entregados. 

21 Gte. General 
Autoriza la selección del candidato finalista de los cargos de  nivel de 
Jefes hacia arriba 

22 

Desarrollo 
Humano/ 

Gte.- Jefe Área/ 
Gte. General 

El Cuadro Comparativo de Resultados de los Candidatos Finalistas 
llevarán las firmas de: responsable de la emisión del Informe de 
Selección  Asistente de RRHH, responsable de la aceptación y selección 
del candidato finalista Jefe y/o Gte. De Área, responsable de la 
aprobación del ingreso del nuevo colaborador Gte. General (solo en el 
caso de selección de cargos de Supervisores hacia arriba) 

23 
Asistente de 

RRHH  

Archiva el reporte de Cuadro Comparativo de Resultados de los 
Candidatos Finalistas en el file del colaborador que ganó el proceso de 
selección. 

 
DOCUMENTACION REQUERIDA A LOS NUEVOS COLABORADORES 

No. Responsable Actividad 

1 
Asistente de 

RRHH  
Solicita a los nuevos colaboradores la documentación requerida para el 
ingreso a la empresa 

2 
Nuevo (s) 

Colaborador (es) 
Entrega toda la documentación solicitada en un plazo no mayor a 7 días 
(directamente paso 4). 

3 
Médico de la 
Empresa 

 

Recibe los exámenes pre-ocupacionales y emite certificado indicando si 
es apto o no el candidato para el puesto y comunica a Desarrollo 
Humano. (Ver Proc. Vigilancia de la Salud). 

4 
Asistente de 

RRHH  
Recibe y archiva la documentación entregada por el nuevo colaborador 
y por la información de la que disponga el Médico de la Empresa. 

 
CONTRATACIÓN 

No. Responsable Actividad 

1 
Asistente de 

RRHH  
Considerando que todo esté en regla por parte del candidato, elabora el 
contrato de trabajo y entrega al nuevo colaborador 

2 
Nuevo (s) 

Colaborador (es) 

Firma el contrato de trabajo. 

3 
Recibe las inducciones programadas generales y específicas del puesto 
de trabajo (Operatividad del Negocio,   sobre su cargo a ocupar y sobre 
los riesgos a los que estará expuesto). 

4 Asist. de RRHH  Abre la ficha del empleado.     6. 6. 6. 6. ----    ANEXOSANEXOSANEXOSANEXOS    
 

REGISTROS  Y DOCUMENTOS GENERADOS 

Registro/Documento Distribución Indexación Conservación Disposición Acceso 

PROFESIOGRAMA 
 
 

Original 
Seguridad y 

Salud 
Ninguna Permanente Mantener 

Desarrollo 
Humano 
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REQUERIMIENTO DE 
PERSONAL 

 
 

Original 
DDHH 

Ninguna Permanente Mantener 
Control y 
Procesos 

SOLICITUD DE 
EMPLEADO 

 

Original 
DDHH 

Ninguna Permanente Mantener 
Control y 
Procesos 

FICHA DE EMPLEADO 
 

Original 
DDHH 

Ninguna Permanente Mantener 
Control y 
Procesos 

ENTREVISTA TÉCNICA 
PARA SELECCIÓN DE 

PERSONAL 
 

Original 
DDHH 

Ninguna Permanente Mantener 
Control y 
Procesos 
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1.1.1.1.----    OBJETIVO:OBJETIVO:OBJETIVO:OBJETIVO:    Garantizar la información necesaria tanto al nivel interno y externo de LA EMPRESA en materia del Sistema Integrado de Gestión a todos los trabajadores de la empresa. 
 
 

 3.3.3.3.----        RESPONSABLES DEL CUMPLIMIENTO DEL PROCESO:RESPONSABLES DEL CUMPLIMIENTO DEL PROCESO:RESPONSABLES DEL CUMPLIMIENTO DEL PROCESO:RESPONSABLES DEL CUMPLIMIENTO DEL PROCESO:    
 

• Gerencia General:Gerencia General:Gerencia General:Gerencia General: Debe de asegurar que todos los trabajadores posean la información adecuadas a sus funciones. 
 

• Jefe de Seguridad y SaludJefe de Seguridad y SaludJefe de Seguridad y SaludJefe de Seguridad y Salud: Debe asesorar e indicar a los mandos medios que aspectos claves de seguridad y salud deben ser transmitidos a los trabajadores, en especial a los de nuevo ingreso, de los riesgos generales de sus puestos de trabajo y en especial del Reglamento Interno de Seguridad y Salud, las normas e instrucciones de seguridad establecidas a cumplir.  
• Los mandos directos (Gerentes, Jefes y Supervisores): Los mandos directos (Gerentes, Jefes y Supervisores): Los mandos directos (Gerentes, Jefes y Supervisores): Los mandos directos (Gerentes, Jefes y Supervisores): Deben informar a los trabajadores a su cargo sobre los riesgos para la seguridad y salud a los que están expuestos en sus puestos de trabajo y sobre la forma de llevar a cabo las tareas de forma correcta y segura.  
• Desarrollo Humano: Desarrollo Humano: Desarrollo Humano: Desarrollo Humano: Entregará toda la información que requiera el colaborador relacionado con la organización y su trabajo.  
• Control y Procesos: Control y Procesos: Control y Procesos: Control y Procesos: Dispondrán en la intranet toda la información necesaria acerca del Sistema Integrado de Gestión a cuanto sus políticas y procedimientos.  

 
 4.4.4.4.----        DEFINICIONES GENERALES:DEFINICIONES GENERALES:DEFINICIONES GENERALES:DEFINICIONES GENERALES:    

2.2.2.2.----    ALCANCE:ALCANCE:ALCANCE:ALCANCE:    LA EMPRESA informará a todos los trabajadores, directamente o a través de sus representantes, de:  
- Misión, Visión, Valores y Política del Sistema de Gestión de la Empresa. 
- Reglamento Interno de Trabajo, Reglamento Internos de Seguridad y Salud. 
- Los riesgos generales y específicos de su puesto de trabajo que les afecten y de las medidas de protección y prevención adoptadas para combatirlos. 
- Las acciones que se realicen en la empresa en materia de prevención. 
- Las medidas adoptadas en materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación. 
- Otras informaciones relevantes al Sistema de Gestión. 
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 Información:Información:Información:Información: Proceso a través del cual se transmite conocimientos necesarios para realizar adecuadamente una tarea   Divulgación:Divulgación:Divulgación:Divulgación: Hacer pública la información y al alcance de los trabajadores de la compañía. 
 Parte interesada:Parte interesada:Parte interesada:Parte interesada: Individuo o grupo, interesada o afectada por el desempeño de la seguridad y salud en el trabajo de la organización.     5. 5. 5. 5. ----    PROCEDIMIENTOSPROCEDIMIENTOSPROCEDIMIENTOSPROCEDIMIENTOS        

IMPARTICIÓN DE LA INFORMACIÓN 

No. Responsable Actividad 

1 
Asistente de 
RR.HH. 

Entrega parte de la información inicial durante la inducción preliminar 
(Reglamento Interno de Trabajo, Manual de Funciones y Competencias 
Laborales, Profesiograma) y otra información relevante a quienes 
pertenezcan a LA EMPRESA. 

2 Jefe de SST 

A través de reuniones de grupo o charlas directas impartirá la 
información de los riesgos laborales generales, además de la estructura 
preventiva de la organización a todos los trabajadores ya sea por 
nuevas incorporaciones, cambios de puesto, reincorporación tras una 
ausencia prolongada, y también a los contratistas, proveedores y 
visitantes conociéndose esto como el Plan de Acogida. 

3 
Asistente 

RRHH / Jefe de 
SST 

Entrega Copias del Reglamento de Seguridad y Salud 

4 Jefe Inmediato 
Informa al trabajador de sus funciones, responsabilidades, 
competencias y de los riesgos específicos del puesto de trabajo a ocupar. 

5 
Jefe 

Administrativo 

Entrega carnet distintivo a proveedores, contratistas y/o visitantes 
según corresponda. (Ver Proc. Acceso a las Instalaciones), e informa 
sobre las medidas que deben tomar. 

6 Jefe de SST 

Actualiza y da mantenimiento de la información en lo que respecta  a la 
Actualización de la Evaluación de Riesgos, cambios organizativos, 
cambios legislativos y por actualizaciones periódicas propias de LA 
EMPRESA según los criterios de mantenimiento. 
Se  repite el procedimiento desde el inicio si así es de requerirse. 

7 
Dpto. 

Desarrollo 
Humano 

Registra en el formato “Ficha de Seguimiento y Registro de Información 
facilitada al Trabajador” (REG.01-SGI-13) datos y firmas que dejan 
constancia de que el trabajador ha sido informado de los riesgos y de la 
documentación entregada.     6. 6. 6. 6. ----    ANEXOSANEXOSANEXOSANEXOS        

REGISTROS  Y DOCUMENTOS GENERADOS 

Registro Distribución Indexación Conservación Disposición Acceso 

 
Ficha de 

Seguimiento y 

Original 
File Personal 

Por fecha Permanente Mantener Jefe de SSO 
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1.1.1.1.----    OBJETIVO:OBJETIVO:OBJETIVO:OBJETIVO:    Definir los mecanismos para establecer, documentar y responder las comunicaciones relacionadas con el Sistema Integrado de Gestión entre los niveles organizacionales de LA EMPRESA y demás partes interesadas.  Unido a ello también se establecen los mecanismos de actuación, para que cualquier trabajador realice consultas y participe en la Prevención de Riesgos Laborales y en su gestión. 
 2.2.2.2.----    ALCANCE:ALCANCE:ALCANCE:ALCANCE:    Aplica para todas las comunicaciones de origen interno y externo, realizadas por LA EMPRESA y consulta y participación de los trabajadores relacionadas con los riesgos laborales y salud en el trabajo incluidos dentro de su Sistema de Gestión. 
 3.3.3.3.----        RESPONSABLES DEL CUMPLIMIENTO DEL PROCESO:RESPONSABLES DEL CUMPLIMIENTO DEL PROCESO:RESPONSABLES DEL CUMPLIMIENTO DEL PROCESO:RESPONSABLES DEL CUMPLIMIENTO DEL PROCESO:    

• Gerente General  Gerente General  Gerente General  Gerente General  tiene la última decisión sobre la Comunicación, Consulta y Participación de los trabajadores.  
• Jefe Jefe Jefe Jefe de seguridad y saludde seguridad y saludde seguridad y saludde seguridad y salud es el encargado de: 

• Recepción y envío de Comunicaciones de Seguridad y Salud en el Trabajo de LA EMPRESA. 
• Mantener comunicación con las autoridades locales, seccionales y  estatales, relacionadas con Seguridad y Salud en el Trabajo. 
• Mantener buena comunicación  con  los colaboradores y partes interesadas en temas de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
• Consultar y hacer partícipe a los trabajadores sobre materia de prevención de riesgos laborales.  

• Médico de la Empresa Médico de la Empresa Médico de la Empresa Médico de la Empresa comunica cualquier tema relacionado con la salud de los trabajadores (enfermedades profesionales – ocupacionales).  
• Desarrollo HumanoDesarrollo HumanoDesarrollo HumanoDesarrollo Humano 

• Recepción y envío de Comunicaciones Generales a los colaboradores de LA EMPRESA. 
• Mantener buena comunicación  con  los colaboradores y partes interesadas.  

• Gerente / Jefe de ÁreaGerente / Jefe de ÁreaGerente / Jefe de ÁreaGerente / Jefe de Área    
• Recepción y envío de comunicaciones internas al Jefe de seguridad y salud, y en temas generales a quienes vaya dirigido. 
• Mantener  buena comunicación con los colaboradores de la empresa y estimular la participación de los mismos en materia de prevención de riesgos laborales y sobre las Políticas y Procedimientos Generales de LA EMPRESA.  

• ColaboradorColaboradorColaboradorColaborador es responsable de:  
• Mantener comunicación abierta con sus superiores dentro de la organización y participar en materia de prevención de riesgos laborales  

 4.4.4.4.----        DEFINICIONES GENERALES:DEFINICIONES GENERALES:DEFINICIONES GENERALES:DEFINICIONES GENERALES:    
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 Comunicación:Comunicación:Comunicación:Comunicación: Acción de transmitir y recibir información sobre un tema determinado que el emisor envía a una tercera persona para su conocimiento. En el caso de LA EMPRESA se aplica a los comunicados que se envían a personas u organizaciones ajenas o no a la propia LA EMPRESA para que tengan conocimiento de algún asunto relativo al Sistema de Gestión o de alguno de sus procesos.  Divulgación:Divulgación:Divulgación:Divulgación: Hacer pública la información y al alcance de los trabajadores de la compañía. 
 Parte interesada:Parte interesada:Parte interesada:Parte interesada: Individuo o grupo, interesada o afectada por el desempeño de la seguridad y salud en el trabajo de la organización.  Comunicación Interna: Comunicación Interna: Comunicación Interna: Comunicación Interna: Es la transmisión de información dentro de la organización, ya sea para toma de decisiones, difusión, conocimiento del personal y/o retroalimentación del Sistema de Gestión.  Comunicación Externa: Comunicación Externa: Comunicación Externa: Comunicación Externa: Es la transmisión de información desde o hacia las partes interesadas externas a la organización, ya sea con fines de percepción de imagen, de difusión o de respuestas a interrogantes concretas, entre otras, relacionadas con el Sistema de Gestión.  Consulta:Consulta:Consulta:Consulta: Proceso a través del cual se requiere la opinión de alguien. 
 Participación:Participación:Participación:Participación: Proceso interactivo orientado a la construcción de una idea, decisión, organización, etc. en el cual las personas aportan valor añadido.           5. 5. 5. 5. ----    PROCEDIMIENTOSPROCEDIMIENTOSPROCEDIMIENTOSPROCEDIMIENTOS        

COMUNICACIÓN INTERNA DESCENDENTE 

No. Responsable Actividad 

1 
Gerente 
General 

Emite comunicado ya sea general o al área respectiva mediante el canal 
de comunicación que desee utilizar en materia de Seguridad y Salud 
con el asesoramiento del Jefe de SST o de cualquier Política, 
Procedimiento de la Organización. 

2 
Gerentes / Jefes 
de Área ó CSST 

Transmiten a sus colaboradores el comunicado. 

3 Colaborador Recepta el comunicado. 

4 

Gerentes /Jefes 
de Área, Jefe de 

SST o 
Desarrollo 
Humano 

Debe dejar constancia de que el comunicado ha sido recibido por el o 
los colaboradores, el cual quedará archivado.     

COMUNICACIÓN INTERNA ASCENDENTE 

No. Responsable Actividad 



 
COMUNICACIÓN, CONSULTA Y 

PARTICIPACIÓN 

Fecha  Implantación: 
 

Fecha Actualización: 
- 

SGSST-PRD-14 15 SGSST 
Pagina No. 
181 de 264 

Versión: 
00 

 

 
 

1 Colaborador 

Comunican  a su Jefe Inmediato, al Comité de SST  o directamente al 
Jefe de SST cualquier sugerencia sobre actos, condiciones sub-
estándares  o causas potenciales de accidentes, enfermedades 
ocupacionales y profesionales por medio de los canales de 
comunicación instaurados en LA EMPRESA o sobre cualquier 
necesidad, cambios, mejoras, ajustes que se requieran realizar al 
Sistema Integrado de Gestión. (Ver Proc. de Mejora Continua). 

2 

Jefe de SST 

Registra el comunicado en la Guía de Comunicaciones Internas y 
Externas (REG.01-SGI-12) y planteará las sugerencias y acciones a 
efectuarse para la eliminación o minimización y control. 

3 
Realiza el seguimiento a las comunicaciones relacionadas con el Sistema 
de Gestión, para asegurarse de que se responde oportunamente a los 
requerimientos internos     
COMUNICACIÓN AL EXTERIOR 

No. Responsable Actividad 

1 Jefe de SST 
Comunica a los principales clientes, proveedores, contratistas, la 
comunidad o entes regulatorios y las archiva para verificar su 
constancia. 

2 Jefe de SST 

Realiza el seguimiento a las comunicaciones emitidas con respecto a la 
Seguridad y Salud en el Trabajo 
 
El Dpto. de Desarrollo Humano deberá hacer el seguimiento del resto 
de comunicaciones.     

COMUNICACIÓN DESDE EL EXTERIOR 

No. Responsable Actividad 

1 
Parte 

Interesada 
Comunica una sugerencia o reclamación relacionada con el Sistema 
Integrado de Gestión. 

2 

Gerente 
General / 

Asistente de 
GG 

Recepta el comunicado y transfiere a Jefe de SST. 

3 
Jefe de SST 

Atiende el comunicado y distingue si es una sugerencia o reclamación, 
si no lo es pone a disposición la información relacionada si procede, si 
es una sugerencia o reclamación analiza si es necesario adoptar una 
acción correctiva, si procede (Ver Procedimiento de Acciones 
Preventivas y Correctivas). Registra en la Guía de Consulta de 
Comunicaciones Internas y Externas (REG.01-SGI-12). 

4 
Realiza el seguimiento a la contestación para asegurarse de que se 
responde oportunamente a los requerimientos de las partes interesadas     

CONSULTA Y PARTICIPACIÓN 

No. Responsable Actividad 

1 Jefe de SST Analiza la información si requiere ser consultada o no. 

2 Jefe de SST 
Consulta al representante de los trabajadores sobre la adopción de 
decisiones que se tomarán en la empresa. 
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3 

Representante 
de los 

trabajadores 
(CSST) 

Comunica a los trabajadores y si hay una respuesta hacen formal la 
participación de los trabajadores 

4 
Gerente 

General / Jefe 
de SST 

Estudian y valoran la opinión de los trabajadores. 

5 Jefe de SST 
Tomada la decisión, emite respuesta al Representante de los 
Trabajadores (Comité de SST)         6. 6. 6. 6. ----    ANEXOSANEXOSANEXOSANEXOS        

REGISTROS  Y DOCUMENTOS GENERADOS 

Registro Distribución Indexación Conservación Disposición Acceso 

 
Guía de Consulta 
Comunicaciones 

Internas y Externas 
 
 

Original 
Jefe de SST 

Ninguna Permanente Mantener Público     
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1.1.1.1.----    OBJETIVO:OBJETIVO:OBJETIVO:OBJETIVO:    Proporcionar reconocimiento y refuerzo positivo a todos los Trabajadores de LA EMPRESA, con el propósito de incentivar su participación en la Prevención de Riesgos Laborales. 
 2.2.2.2.----    ALCANCE:ALCANCE:ALCANCE:ALCANCE:    Aplica para todo el personal de LA EMPRESA a Nivel Nacional con excepción del Jefe de Seguridad y Salud Ocupacional. 
 3.3.3.3.----        RESPONSABLES DEL CUMPLIMIENTO DEL PROCESO:RESPONSABLES DEL CUMPLIMIENTO DEL PROCESO:RESPONSABLES DEL CUMPLIMIENTO DEL PROCESO:RESPONSABLES DEL CUMPLIMIENTO DEL PROCESO:        

• Unidad de SST Unidad de SST Unidad de SST Unidad de SST establece los tipos de incentivos que se entregarán al personal de LA EMPRESA.  
• Jefe de SSO y/o el Presidente del comité de SST Jefe de SSO y/o el Presidente del comité de SST Jefe de SSO y/o el Presidente del comité de SST Jefe de SSO y/o el Presidente del comité de SST Recepta las sugerencias del buzón mensualmente y elige las que cumplan con lo establecido   
• Desarrollo Humano Desarrollo Humano Desarrollo Humano Desarrollo Humano es el encargado de difundir el Programa de  Incentivos al personal de LA EMPRESA.        
• Comité Preventivo Comité Preventivo Comité Preventivo Comité Preventivo Seleccionan por votación la mejor propuesta por  cada ciudad mensualmente y al año de entre todas las entregadas en el período anual.        
• Gerencia General Gerencia General Gerencia General Gerencia General aprueba los tipos de incentivos a entregarse.        

 4.4.4.4.----        DEFINICIONES GENERALES:DEFINICIONES GENERALES:DEFINICIONES GENERALES:DEFINICIONES GENERALES:        Incentivo:Incentivo:Incentivo:Incentivo: Conjunto de reconocimientos establecidos por LA EMPRESA a quienes sean escogidos como los mejores colaboradores en dar propuestas sobre la prevención de riesgos laborales.  Método de Trabajo: Método de Trabajo: Método de Trabajo: Método de Trabajo: Es la manera de hacer las cosas de forma segura, cuidando su integridad y la de los demás que lo rodean.      5. 5. 5. 5. ----    PROCEDIMIENTOS:PROCEDIMIENTOS:PROCEDIMIENTOS:PROCEDIMIENTOS:        
ENTREGA DE INCENTIVOS – BUZÓN DE SUGERENCIAS 

No. Responsable Actividad 

1 Unidad de SST Establece el Programa de Incentivos 

2 
Gerente 
General 

Aprueba el Programa de Incentivos, caso contrario solicita su 
modificación y regresa al Paso 1. 

3 
Desarrollo 
Humano 

Difunde el Programa de Incentivos a los colaboradores indicando los 
requisitos. 

4 Colaborador 
Depositan sus propuestas en el Buzón de Sugerencias utilizando el 
Formato de Reporte de Actos y Condiciones Subestándares (REG.01-
SGI-21). 
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5 
Jefe de 

SSO/Comité 
SST 

Recepta las sugerencias del buzón mensualmente y elige las que 
cumplan con lo establecido. 

6 
Comité 

Preventivo 

Seleccionan por votación las mejores propuestas a Nivel Nacional 
mensualmente registrándolo en el Formato para Elección de Premios 
Mensuales (REG.02-SGI-21) y las anuales de entre todas las entregadas 
en el período anual. 

7 
Gerencia 
General 

Entrega Carta de Reconocimiento al colaborador ganador de la mejor 
propuesta por ciudad. 

8 
Gerencia 
General 

Entrega reconocimiento a las mejores propuestas que se hayan 
realizado en el año en un evento simbólico.         

ENTREGA DE INCENTIVOS  - CUMPLIMIENTO DE INDICADOR 

No. Responsable Actividad 

1 Unidad de SST Establece el Programa de Incentivos 

2 
Gerente 
General 

Aprueba el Programa de Incentivos, caso contrario solicita su 
modificación y regresa al Paso 1. 

3 
Desarrollo 
Humano 

Difunde el Programa de Incentivos a los colaboradores indicando los 
requisitos. 

4 Jefe de Área 
Imparte las charlas propuestas mensualmente a los colaboradores que 
tiene a su cargo en temas de Seguridad y Salud en el Trabajo 

5 
Jefe de 

SSO/Comité 
SST 

Verifican el cumplimiento de las charlas dictadas mensualmente. 

6 
Comité 

Preventivo 

Seleccionan al Jefe que haya cumplido con la meta del indicador 
propuesto para que sea evaluado si se procede con la elección para ser 
premiado o no. 

7 
Gerencia 
General 

Entrega Carta de Reconocimiento al colaborador ganador por 
cumplimiento.     

ENTREGA DE INCENTIVOS  - CERO ACCIDENTES 

No. Responsable Actividad 

1 Unidad de SST Establece el Programa de Incentivos 

2 
Gerente 
General 

Aprueba el Programa de Incentivos, caso contrario solicita su 
modificación y regresa al Paso 1. 

3 
Desarrollo 
Humano 

Difunde el Programa de Incentivos a los colaboradores indicando los 
requisitos. 

4 
Gerencia 
General 

Si al final se ha logrado el objetivo de CERO ACCIDENTES por tres 
meses consecutivos trabajados, puede considerar una actividad Extra-
Programática para todo el personal de la Agencia de la ciudad que haya 
cumplido con dicho objetivo, donde entrega el Incentivo junto a un 
Diploma de Reconocimiento de acuerdo a los lineamientos de LA 
EMPRESA.     6. 6. 6. 6. ----    ANEXOS:ANEXOS:ANEXOS:ANEXOS:        
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REGISTROS  Y DOCUMENTOS GENERADOS 

Registro Distribución Indexación Conservación Disposición Acceso 

Reporte de Actos y 
Condiciones 
Subestándar 

 

Original 
Jefe de SSO 

Ninguna Permanente Mantener Público 

Elección de Premios 
Mensuales  

 

Original 
Jefe de SSO 

Ninguna Permanente Mantener Público 

Carta de 
Reconocimiento 

 

Original 
Colaborador 

Orden 
Cronológico 

Permanente Mantener Público 
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1.1.1.1.----        OBJETIVO:OBJETIVO:OBJETIVO:OBJETIVO:    Documentar, programar y desarrollar las actividades para determinar las necesidades de capacitación y adiestramiento de todo el personal de LA EMPRESA, para fortalecer los factores profesionales, sociales y personales de sus colaboradores de acuerdo al Sistema Integrado de Gestión. 
 2.2.2.2.----        ALCANCE:ALCANCE:ALCANCE:ALCANCE:    Aplica al diagnóstico de necesidades de capacitación y adiestramiento para todo el personal de LA EMPRESA a nivel nacional. 
 3.3.3.3.----        DEFINICIONES GENERALES:DEFINICIONES GENERALES:DEFINICIONES GENERALES:DEFINICIONES GENERALES:     

• Capacitación:Capacitación:Capacitación:Capacitación: Es la adquisición de conocimientos técnicos, teóricos y prácticos que van a contribuir al desarrollo del individuos en el desempeño de una actividad.  
• Adiestramiento:Adiestramiento:Adiestramiento:Adiestramiento: Es el proceso mediante el cual se estimula al trabajador a incrementar sus conocimientos, destreza y habilidad. 

 
• Cursos de corta duración:Cursos de corta duración:Cursos de corta duración:Cursos de corta duración: Son aquellos seminarios o charlas de capacitación cuya duración es de hasta 15 días.  Puedo dictarse dentro de las instalaciones de la empresa o fuera de ella.  
• Cursos de larga duración:Cursos de larga duración:Cursos de larga duración:Cursos de larga duración: Son aquellos programas de capacitación cuya duración excede los 15 días de duración.  Generalmente se dicta fuera de las instalaciones de la empresa.  

 4.4.4.4.----        RESPONSABILIDADES:RESPONSABILIDADES:RESPONSABILIDADES:RESPONSABILIDADES:     
• Es responsabilidad de todos los Gerentes, Jefes de Áreas identificar las necesidades de Capacitación.  
• Es responsabilidad de todos los Gerentes, Jefes de Áreas y del Responsable de la Seguridad y Salud el Identificar las necesidades de Adiestramiento.  
• Desarrollo Humano es responsable de elaborar el Plan de Capacitación y seguimiento de cumplimiento del mismo.  
• Desarrollo Humano en conjunto con el Jefe de Seguridad y Salud elaborar el cronograma de adiestramiento y el seguimiento del cumplimiento del mismo.      5. 5. 5. 5. ----    PROCEDIMIENTOSPROCEDIMIENTOSPROCEDIMIENTOSPROCEDIMIENTOS        

PLANIFICACIÓN DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO 

No. Responsable Actividad 

1 
Asistente de 

RRHH 
Procesa información de la evaluación de desempeño (Ver 
Procedimiento Evaluación de Desempeño) realizada a cada colaborador 
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donde están definidas las necesidades generales y específicas de 
capacitación, dando prioridad a las más importantes por recibir y las 
registra en el formato de Diagnóstico de Detección de Necesidades  

2 
Desarrollo 
Humano 

Elabora el Programa Anual de Capacitación  

3 
Gerente 
General 

Revisa y aprueba el Programa Anual de Capacitación. 

4 
Asistente de 

RRHH 

Realiza el Plan de Capacitación coordinando con meses de antelación 
con los Gerentes y/o Jefes de Área las fechas de los cursos y listado de 
participantes de tal manera que ya los involucrados están informados 
con antelación al evento 

5 
Coordina la participación del personal, indicando las políticas y 
obligaciones que deben cumplir los participantes cuando asistan a un 
curso o evento de formación. 

6 

Gerente 
General / 

Gerentes y Jefes 
de Área 

Promocionan los cursos de capacitación al personal a través de los 
diferentes medios de comunicación interna. 

7 Asistente de 
RRHH 

Elabora la Inscripción para eventos de Capacitación  

8 Convoca al colaborador mediante memo con ocho días de anticipación. 

9 Colaborador 
Firma el memo como compromiso de asistencia y aprobación del curso 
una semana antes. 

10 
Asistente de 

RRHH 

Estará presente en los cursos internos para registrar la asistencia del 
personal. En el caso de los cursos externos y/o In-house se soportará 
con el proveedor de capacitación para confirmar la asistencia de los 
participantes 

11 Colaborador 
Firma el registro de asistencia y coloca hora de llegada como constancia 
de haber asistido al curso. 

12 Colaborador 
Realiza la Evaluación del Evento y entrega al Dpto. de Desarrollo 
Humano al concluir el evento de formación. 

13 
Asistente de 

RRHH 
Realiza la Tabulación de la Evaluación del Evento. 

14 
Asistente de 

RRHH 

Finalizado el evento de capacitación interna, recepta la evaluación y 
certificado de cada participante de la empresa.  En el caso de 
capacitaciones externas y/o In-house se soportará con el proveedor de 
capacitación 

15 
Asistente de 

RRHH 

Comunica al Gerente y/o Jefe de Área la información relevante del 
curso dictado. (Asistencias e Informe de evaluaciones del Evento 
REG.06-ARH-03). 

16 
Asistente de 

RRHH 
Elabora un reporte mensual de capacitación del personal de la empresa 
y lo archiva.  

17 
Jefe Inmediato 
de Colaborador 

Efectúa la Evaluación de la Eficacia de la Capacitación REG.0 –ARH-03 
al colaborador que ha recibido la formación (2 a 3 meses) y entrega al 
Dpto. de Desarrollo Humano en caso de requerirse. 

18 Asist. RRHH Archiva el registro en la carpeta personal de cada colaborador.         
ASISTENCIA A EVENTOS DE FORMACIÓN 
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No. Responsable Actividad 

1 
 

Asistente 
RRHH/ Gte. 

Área 

Coordina las fechas, temas y colaboradores convocados al curso de 
capacitación programado. 

2 Dpto. RRHH Elabora el Plan de Capacitación de cada departamento 

3 
Asistente 
RRHH 

Realiza la convocatoria al curso de formación, mediante memo que 
debe firmar el colaborador con una semana de anticipación 

 
Colaborador 

Si el curso es de corta duración: 

4 
En caso que no pueda asistir al curso, presenta justificación al jefe 
inmediato y a la Asistente de RRHH con 24 horas de anticipación 

5 
Asist. RRHH/ 

Gte. Área 
Evalúan y validan la justificación presentada por el colaborador 

6 
GERENTE DE 
AREA / Asist 

RRHH 

Si la justificación es válida, deja asentado la inasistencia justificada al 
curso en el file del colaborador 

7 
Gerente de 

Área  

Si la justificación no es válida, informa que la solicitud del colaborador 
ha sido rechazada y que debe asistir al curso con carácter de 
obligatoriedad 

8 
Si la Justificación se realiza posterior a la Capacitación la misma será 
tomada como una inasistencia al evento.  

9 Colaborador 
Firma el registro de asistencia como constancia de haber asistido al 
curso  

10 Colaborador 
Si el colaborador falta al curso o llega con atraso mayor a 10 minutos, 
será considerado como inasistencia al mismo 

11 
Asistente 
RRHH 

Informa las novedades reportadas durante el desarrollo del curso de 
capacitación a la Gerencia de Área. 

12 
Dpto. 

Desarrollo 
Humano 

Envía notificación escrita al colaborador indicando que ha faltado sin 
justificación al curso convocado por lo que le será descontando el 100% 
del valor del curso con copia al Gerente de Área. 

13 
Asistente 
RRHH 

Comunica a Asistente de nómina a que colaborador se les descontará el 
valor del curso 

14 
Asistente de 
Nómina 

Procede con el descuento del valor del curso en el rol de pagos del 
colaborador 

  Si el curso es de larga duración: 

15 
Asistente 
RRHH 

Solicita al finalizar el curso “una certificación de aprobación del curso 
por asistencia” 

16 
Asistente de 

RRHH 

En caso que el Colaborador no haya aprobado el curso, notificará que 
de no haber una “justificación autorizada por la Gerencia General” se 
procederá al descuento. 

17 
Desarrollo 
Humano 

Repite actividad 13 y 14     6. 6. 6. 6. ----    ANEXOSANEXOSANEXOSANEXOS    
 

REGISTROS  Y DOCUMENTOS GENERADOS 

Registro/Documento Distribución Indexación Conservación Disposición Acceso 
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DETECCION DE 
NECESIDADES 

 

Original 
DDHH 

Ninguna Permanente Mantener 
Control y 
Procesos 

 
PROGRAMA DE 

CAPACITACIÓN Y 
ADIESTRAMIENTO 

 

Original 
DDHH 

Ninguna Permanente Mantener 
Control y 
Procesos 

 
PLAN DE 

CAPACITACIÓN Y 
ADIESTRAMIENTO 

 

Original 
DDHH 

Ninguna Permanente Mantener 
Control y 
Procesos 

 
REGISTRO DE 
ASISTENCIA 

 

Original 
DDHH 

Ninguna Permanente Mantener 
Control y 
Procesos 

 
EVALUACIÓN DEL 

EVENTO 
 

Original 
DDHH 

Ninguna Permanente Mantener 
Control y 
Procesos 

 
INFORME DE 

EVALUACIÓN DEL 
EVENTO 

 

Original 
DDHH 

Ninguna Permanente Mantener 
Control y 
Procesos 

 
EVALUACIÓN DE LA 

EFICACIA 
 

Original 
DDHH 

Ninguna Permanente Mantener 
Control y 
Procesos 
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1.1.1.1.----        OBJETIVO:OBJETIVO:OBJETIVO:OBJETIVO:    Documentar, programar y desarrollar las actividades para determinar las necesidades de adiestramiento de todo el personal de LA EMPRESA, para fortalecer los factores en la Prevención de los Riesgos Laborales y la Salud de los colaboradores. 
 2.2.2.2.----        ALCANCE:ALCANCE:ALCANCE:ALCANCE:    Aplica a los Trabajadores de LA EMPRESA que realicen actividades críticas, de alto riesgo y a los brigadistas de Evacuación, de Primeros Auxilios y de Combate contra Incendios.    
 3.3.3.3.----        DEFINICIONES GENERALES:DEFINICIONES GENERALES:DEFINICIONES GENERALES:DEFINICIONES GENERALES:     

• Adiestramiento:Adiestramiento:Adiestramiento:Adiestramiento: Es el proceso mediante el cual se estimula al trabajador a incrementar sus conocimientos, destreza y habilidad de forma práctica.  
• Evento Interno: Evento Interno: Evento Interno: Evento Interno: Evento realizado para el personal brindada por un colaborador perteneciente a LA EMPRESA.  
• Evento Externo: Evento Externo: Evento Externo: Evento Externo: Evento realizado para el personal dentro o fuera de LA EMPRESA, pero brindada por un instructor externo. 

 
• SSO: SSO: SSO: SSO: Seguridad y Salud Ocupacional. 

 4.4.4.4.----        RESPONSABILIDADES:RESPONSABILIDADES:RESPONSABILIDADES:RESPONSABILIDADES:     
• Es responsabilidad del Jefe Seguridad y Salud Ocupacional el Identificar las necesidades de Adiestramiento.  
• Desarrollo Humano en conjunto con el Jefe de Seguridad y Salud elaborar el Plan con sus objetivos y cronograma de adiestramiento y el seguimiento del cumplimiento del mismo.      5. 5. 5. 5. ----    PROCEDIMIENTOSPROCEDIMIENTOSPROCEDIMIENTOSPROCEDIMIENTOS        

PLANIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE 
ADIESTRAMIENTO 

No. Responsable Actividad 

1 Jefe de SSO 
Identifica las necesidades en el Inventario de Necesidades de 
Adiestramiento a partir de la Matriz de Riesgos, para determinar las 
actividades críticas y de alto riesgo que requieran de adiestramiento. 

2 
Trabajador 

Social / Jefe de 
SSO 

Elaboran el Programa Anual de Adiestramiento incluyendo el 
entrenamiento de los Brigadistas. 

3 
Gerente 
General 

Revisa el Programa y en caso de que no haya modificaciones aprueba el 
Programa Anual de Adiestramiento, caso contrario repetir actividad 2. 

4 
Trabajador 

Social / Jefe de 
SSO 

Realiza el Plan de Adiestramiento estableciendo los objetivos y 
cronogramas para su ejecución, comunicando a los Gerentes y Jefes de 
Área las fechas y listado de los participantes a su cargo. 
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5 
Asistente de 

RRHH 
Ingresa los datos en la página de la Entidad Cofinanciadora para el 
subsidio de Valores en Adiestramiento, sólo cuando sea subsidiada. 

6 
Trabajador 

Social 

Coordina la participación del personal, indicando las políticas y 
obligaciones que deben cumplir los participantes durante el 
Adiestramiento 

7 
Trabajador 

Social / Jefe de 
SSO 

Proceden a desarrollar las actividades de adiestramiento en base al Plan 
de Adiestramiento, sus objetivos y cronogramas estipulados. 

8 
Trabajador 

Social 
Convoca al colaborador mediante memo con ocho días de anticipación 

9 
Colaborador 

Firma el memo como compromiso de asistencia. 

10 Asiste al evento de adiestramiento en la fecha y hora indicadas. 

11 
Dpto. 

Desarrollo 
Humano 

Constata las asistencias al Evento recogiendo las firmas de los 
participantes en el Registro de Asistencia  

12 Colaborador 
Realiza la Evaluación del Evento y entrega al Dpto. de Desarrollo 
Humano al concluir el evento de Adiestramiento. 

13 
Trabajador 

Social 
Realiza la Tabulación de la Evaluación del Evento. 

14 
Trabajador 

Social 
Comunica al Jefe de SSO la información relevante del curso dictado en 
el Informe de evaluaciones del Evento  

15 
Asistente de 

RRHH 
Lleva todos los registros generados, los cuales podrá disponer  de una 
copia el Jefe de SSO     

EVALUACIÓN DE LA EFICACIA 

No. Responsable Actividad 

Eventos exclusivos sólo para personal de LA EMPRESA 

1 
Trabajador 

Social 
Solicita al proveedor que realice pruebas de conocimiento con la 
finalidad de verificar el aprovechamiento de lo impartido en el evento. 

2 Instructor 
Toma la prueba de conocimientos básicos a los colaboradores 
participantes. 

3 Instructor Califica y entrega los resultados a Trabajo Social. 

4 
Trabajador 

Social 

Informa a los colaboradores sobre la calificación que han obtenido de 
las pruebas de conocimiento del evento y al Jefe de SSO para 
conocimiento. 

5 Jefe de SSO 
Refuerza conocimientos a los colaboradores que no hayan aprobado el 
evento por no alcanzar el puntaje mínimo. 

Eventos donde participan otras empresas 

1 
Trabajador 

Social 
Solicita al proveedor que le facilite pruebas de conocimiento para 
efectuar la evaluación correspondiente. 

2 Instructor 
Entrega pruebas de conocimiento con las respuestas correctas a Trabajo 
Social 

3 
Trabajador 

Social 
Se encarga de reunir a los colaboradores participantes en el evento para 
tomarles las pruebas de conocimiento correspondiente. 
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4 
Trabajador 

Social 
Califica las pruebas e informa a los colaboradores sus notas si 
aprobaron o no y al Jefe de SSO para conocimiento. 

5 Jefe de SSO 
Refuerza los puntos débiles en que los colaboradores no pudieron 
obtener la competencia necesaria.         

ASISTENCIA A EVENTOS DE ADIESTRAMIENTO 

No. Responsable Actividad 

3 
Trabajador 

Social 
Realiza la convocatoria al evento de adiestramiento, mediante memo 
que debe firmar el colaborador con una semana de anticipación 

 
Colaborador 

Si el curso es de corta duración: 

4 
En caso que no pueda asistir al evento, presenta justificación al jefe 
inmediato y a Trabajo Social con 24 horas de anticipación 

5 
Trabajador 
Social/ Gte. 

Área 
Evalúan y validan la justificación presentada por el colaborador 

6 

Gerente de 
Área / 

Trabajador 
Social 

Si la justificación es válida, deja asentado la inasistencia justificada al 
curso en el file del colaborador. 

7 
Gerente de 

Área  

Si la justificación no es válida, informa que la solicitud del colaborador 
ha sido rechazada y que debe asistir al evento con carácter de 
obligatoriedad 

8 
Si la Justificación se realiza posterior al Adiestramiento la misma será 
tomada como una inasistencia al evento.  

9 Colaborador 
Firma el registro de asistencia (REG.04-ARH-03) como constancia de 
haber asistido al evento  

10 Colaborador 

Si falta al evento o llega con atraso mayor a 10 minutos, será 
considerado como inasistencia al mismo, en caso de no ser 
cofinanciado. 
Si es cofinanciado el evento, el atraso se lo establece a partir  del horario 
indicado y se registra como falta. 

12 
Dpto. 

Desarrollo 
Humano 

Envía notificación escrita al Jefe Inmediato del colaborador indicando 
que ha faltado sin justificación al curso convocado por lo que le será 
descontando el 100% del valor del evento. 

13 
Trabajador 

Social 
Comunica a Asistente de nómina a que colaborador se les descontará el 
valor del evento. 

14 
Asistente de 
Nómina 

Procede con el descuento del valor del curso en el rol de pagos del 
colaborador 

  Si el curso es de larga duración: 

15 
Trabajador 

Social 
Solicita al finalizar el curso “una certificación de aprobación del evento 
por asistencia” 

16 
Trabajador 

Social 

En caso que el Colaborador no haya aprobado el evento, notificará que 
de no haber una “justificación autorizada por la Gerencia General” se 
procederá al descuento. 

17 
Desarrollo 
Humano 

Repite actividad 13 y 14     



 ADIESTRAMIENTO 

Fecha  Implantación: 
 

Fecha Actualización: 
- 

SGSST-PRD-17 18 SGSST 
Pagina No. 
196 de 264 

Versión: 
00 

 

 
 

6. 6. 6. 6. ----    ANEXOSANEXOSANEXOSANEXOS    
 

REGISTROS  Y DOCUMENTOS GENERADOS 

Registro/Documento Distribución Indexación Conservación Disposición Acceso 

 
PROGRAMA DE 

ADIESTRAMIENTO 
Incluir fecha 

 

Original 
DDHH 

Ninguna Permanente Mantener 
Control y 
Procesos 

 
PLAN DE 

ADIESTRAMIENTO 
Incluir objetivo  

 

Original 
DDHH 

Ninguna Permanente Mantener 
Control y 
Procesos 

 
REGISTRO DE 
ASISTENCIA 

 

Original 
DDHH 

Ninguna Permanente Mantener 
Control y 
Procesos 

 
EVALUACIÓN DEL 

EVENTO 
 

Original 
DDHH 

Ninguna Permanente Mantener 
Control y 
Procesos 
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1.1.1.1.----    OBJETIVO:OBJETIVO:OBJETIVO:OBJETIVO:    Establecer el procedimiento para la confección y ejecución correcta de los distintos Permisos de Trabajo.  2.2.2.2.----    ALCANCE:ALCANCE:ALCANCE:ALCANCE:    El procedimiento se aplica a todos el personal contratista (terceros) que realicen trabajos dentro de las instalaciones de LA EMPRESA a nivel nacional.  3.3.3.3.----        RERERERESPONSABLES DEL CUMPLIMIENTO DEL PROCESO:SPONSABLES DEL CUMPLIMIENTO DEL PROCESO:SPONSABLES DEL CUMPLIMIENTO DEL PROCESO:SPONSABLES DEL CUMPLIMIENTO DEL PROCESO:    Gerente y/o JefeGerente y/o JefeGerente y/o JefeGerente y/o Jefe de áreade áreade áreade área debe de avisar por lo menos 48 antes al Jefe de Seguridad y Salud Ocupacional, el ingreso del contratista y el tipo de trabajo que viene a realizar 
 Jefe de Seguridad y Salud OcupacionalJefe de Seguridad y Salud OcupacionalJefe de Seguridad y Salud OcupacionalJefe de Seguridad y Salud Ocupacional    Evaluará el área de trabajo e inspeccionará los equipos y herramientas que va a usar el contratista.  4.4.4.4.----        DEFINICIONES GENERALES:DEFINICIONES GENERALES:DEFINICIONES GENERALES:DEFINICIONES GENERALES:    Área: Área: Área: Área: Grupo organizacional de la Empresa, que incluye personal, equipos e instalaciones.     Permiso de trabajo: Permiso de trabajo: Permiso de trabajo: Permiso de trabajo: El Permiso de Trabajo es un documento escrito por el cual el Jefe de Seguridad y Salud Ocupacional concede autorización al Responsable Supervisor de Trabajo para que realice una labor de inspección, mantenimiento, reparación, instalación o construcción bajo ciertas condiciones de seguridad en un equipo o área bajo su competencia en un período de tiempo definido.  Responsable del Área: Responsable del Área: Responsable del Área: Responsable del Área: Es la persona que tiene a su cargo el área o equipos en los cuales se realizará el trabajo.  Responsable del Trabajo: Responsable del Trabajo: Responsable del Trabajo: Responsable del Trabajo: Es la persona que tiene a su cargo al personal de la empresa o de los contratistas encargados de la ejecución del trabajo. (Jefe Administrativo y/o Dpto. de Sistemas).  Responsable del Contratista: Responsable del Contratista: Responsable del Contratista: Responsable del Contratista: Es el representante de la empresa contratista encargado de la ejecución del trabajo.  Trabajo en Caliente: Trabajo en Caliente: Trabajo en Caliente: Trabajo en Caliente: Trabajo en el que se generan chispas, llamas abiertas, arcos eléctricos y cualquier fuente de ignición.  Fuente de Ignición: Fuente de Ignición: Fuente de Ignición: Fuente de Ignición: Energía capaz de iniciar el proceso de combustión de un material inflamable en estado sólido, líquido o gaseoso.  Área de Control: Área de Control: Área de Control: Área de Control: Es un área donde existe el riesgo de presencia de atmósferas peligrosas o con presencia de hidrocarburos inflamables o combustibles ya sea en estado líquido o gaseoso, bajo condiciones normales o como consecuencia de fugas o accidentes. Área Segura: Área Segura: Área Segura: Área Segura: Es el área donde no existe el riesgo de presencia de atmósferas peligrosas, ni existe hidrocarburos inflamables o combustibles  Ventilado: Ventilado: Ventilado: Ventilado: Cuando los gases del equipo han sido desplazados y barridos y se ha establecido un aporte de aire de la atmósfera de forma que la respiración es segura. 
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 Enfriado: Enfriado: Enfriado: Enfriado: Cuando el equipo ha sido sometido a un proceso gradual de reducción de la temperatura de trabajo llevándolo a temperaturas seguras.  Espacios Confinados: Espacios Confinados: Espacios Confinados: Espacios Confinados: Un espacio confinado tiene las siguientes características: • Su tamaño y forma permiten que una persona pueda ingresar en él. • Tienen forma limitada para entrar y salir de ellos. • No fueron diseñadas para estar ocupados en forma permanente.  Permiso de Trabajo en Caliente: Permiso de Trabajo en Caliente: Permiso de Trabajo en Caliente: Permiso de Trabajo en Caliente: Son trabajos en los cuales se puede producir una fuente de ignición capaz de iniciar la combustión de materiales inflamables o combustibles que existen o puedan existir en el área o en su entorno.   Los Permisos de Trabajo en caliente se requieren cuando existe la posibilidad de fuego en instalaciones con material inflamable en operaciones que implican:  
− Soldadura o corte autógeno o eléctrico. 
− Uso de sopletes o llamas abiertas. 
− Uso de esmeriles o cualquier otra herramienta que produzca chispa. 
− Limpieza con chorros de arena, picado de metales, demolición de concreto o de piedras. 
− Uso de herramientas neumáticas. 
− Uso de herramientas eléctricas no clasificadas a prueba de explosión. 
− Uso de equipos con motores a combustión interna. 
− Uso de equipos de rayos X o gamma, radio frecuencia o similar. 
− Cautines eléctricos, estufas y calentadores. 
− Aberturas de zanjas y excavaciones. 
− Todo trabajo que se realice en instalaciones eléctricas, así estén desenergizadas 
− Todo trabajo que a criterio del Jefe de Seguridad y Salud Ocupacional sea considerado como fuente de energía calorífica.  Permiso de Trabajo en Frío: Permiso de Trabajo en Frío: Permiso de Trabajo en Frío: Permiso de Trabajo en Frío: Son todos aquellos trabajos en los que no se generan fuentes de ignición: 
− Ajuste de pernos con herramientas antichispas 
− Pintado de cerco perimétrico y/o letreros. 
− Limpieza de canaletas de drenaje pluvial. 
− Limpieza de superficies empleando agua 
− Trabajo en alturas superior al 1,8 metros  Riesgo Significativo: Riesgo Significativo: Riesgo Significativo: Riesgo Significativo: Riesgo moderado a severo en la escala del procedimiento interno de cada Compañía, considerando para las personas los siguientes niveles de riesgo: Bajo, Medio y Alto.  Tareas Rutinarias: Tareas Rutinarias: Tareas Rutinarias: Tareas Rutinarias: Aquellas que cumplan con el siguiente criterio: tareas habituales que se realizan de la misma forma, con los mismos medios y equipos, bajo las mismas condiciones operativas y que poseen un procedimiento o instructivo (Ejemplo: Mantenimiento Preventivo)  
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 5. 5. 5. 5. PROCEDIMIENTOS:PROCEDIMIENTOS:PROCEDIMIENTOS:PROCEDIMIENTOS:  
ENTREGA Y CONTROL DE PERMISOS DE TRABAJO MATRIZ GUAYAQUIL 

No. Responsable Actividad 

1 
 

Responsable 
del Área 

Avisa 48 horas antes como mínimo al Jefe de Seguridad y Salud 
Ocupacional de La Empresa, el ingreso del contratista y el tipo de 
trabajo que viene a realizar 

2 
Responsable 
del Área 

Prepara el área o equipo, para entregarlo al Responsable del Trabajo. 

3 
Responsable 
del Área 

Especifica las precauciones especiales que deberán observarse durante 
el trabajo 

4 

Jefe 
Administrativo 
y/o Dpto. de 
Sistemas 

Solicita el permiso de trabajo al Jefe de Seguridad y Salud Ocupacional 
de La Empresa 

5 

Jefe 
Administrativo 
y/o Dpto. de 
Sistemas 

Se abstiene de iniciar el trabajo hasta que el permiso esté emitido por el 
Jefe de Seguridad y Salud Ocupacional de La Empresa 

6 
Jefe de SSO La 

Empresa 
Emite el permiso trabajo correspondiente 

7 

Jefe 
Administrativo 
y/o Dpto. de 
Sistemas / Jefe 

de SSO La 
Empresa 

Llena y firma el formulario de permisos de trabajo en el lugar del 
trabajo, verificando que se cumpla la lista de verificación del formulario 
de permiso de trabajo 

8 

Jefe 
Administrativo 
y/o Dpto. de 
Sistemas 

Entrega el Permiso de Trabajo al Jefe de Seguridad y Salud Ocupacional 
después de concluir con el trabajo, entregando el área limpia y segura 

9 

Jefe 
Administrativo 
y/o Dpto. de 
Sistemas / Jefe 

de SSO La 
Empresa 

Verifica que las condiciones del área y/o equipos de trabajo queden en 
condiciones de seguridad 

10 
Jefe de SSO La 

Empresa 
Archiva el respectivo permiso de trabajo y registrará en la hoja de 
registros de permisos de trabajo 

 
 6. ANEXOS6. ANEXOS6. ANEXOS6. ANEXOS        

REGISTROS  Y DOCUMENTOS GENERADOS 

Registro Distribución Indexación Conservación Disposición Acceso 

Formulario de 
permisos de trabajo 

 
Contratistas 

Por fecha y 
número 

5 años Mantener 
Jefe de 
SSO/ 

Presidentes 
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de 
Subcomités 

de SST 

Hoja de registro de 
permisos de trabajo 

 
 

Jefe de SSO/ 
Presidentes de 
Subcomités de 

SST 

Por fecha Permanente Mantener 

Jefe de 
SSO/ 

Presidentes 
de 

Subcomités 
de SST 

 
 

INDICADORES  DE GESTION    

1.-  ORDEN DE SERVICIO ESTANDARIZADA Y AUDITABLE  (OSEA) 
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1.1.1.1.----    OBJETIVO:OBJETIVO:OBJETIVO:OBJETIVO:    Investigar, identificar y corregir las causas inmediatas, básicas y aquellas por déficit de gestión que motivaron las acciones y condiciones subestándares en todos los procedimientos de la empresa, los cuales se materializan en incidentes, accidentes laborales y enfermedades profesionales, con la finalidad de mejorar la salud, seguridad y ambiente laboral de los trabajadores de La EMPRESA, además de los procedimientos, y procesos de la empresa, para evitar la reincidencia de un siniestro en un futuro a corto, mediano y largo plazo.    2.2.2.2.----    ALCANCE:ALCANCE:ALCANCE:ALCANCE:      La investigación tiene su alcance desde el análisis de los antecedentes hasta la determinación de las medidas correctivas y posibles responsables.   3.3.3.3.----        RESPONSABLES DEL CUMPLIMIENTO RESPONSABLES DEL CUMPLIMIENTO RESPONSABLES DEL CUMPLIMIENTO RESPONSABLES DEL CUMPLIMIENTO DEL PROCESO:DEL PROCESO:DEL PROCESO:DEL PROCESO:    
• Jefe de Seguridad y Salud, el Jefe o Supervisor del área, Comité de Seguridad e Higiene y Trabajadora Social.  4.4.4.4.----        DEFINICIONES GENERALES:DEFINICIONES GENERALES:DEFINICIONES GENERALES:DEFINICIONES GENERALES:     SISTEMA DE GESTION INTEGRADO (SGI)SISTEMA DE GESTION INTEGRADO (SGI)SISTEMA DE GESTION INTEGRADO (SGI)SISTEMA DE GESTION INTEGRADO (SGI): Es la integración del  Sistema de Gestión  de  Seguridad  y Salud  en el Trabajo   y   del  Sistema de Gestión de la Calidad, los mismos que se interrelacionan para establecer políticas, procedimientos y objetivos y para cumplir estos objetivos.    SALUD OCUPACIONAL:SALUD OCUPACIONAL:SALUD OCUPACIONAL:SALUD OCUPACIONAL: Se define como la disciplina que busca el bienestar físico, mental y social de los empleados en sus sitios de trabajo.   RIESGO LABORAL GRAVE O INMINENTERIESGO LABORAL GRAVE O INMINENTERIESGO LABORAL GRAVE O INMINENTERIESGO LABORAL GRAVE O INMINENTE: Aquel que resulte probable racionalmente que se materialice en un futuro inmediato y que pueda suponer un daño grave para la salud de los trabajadores.  CONTROL: CONTROL: CONTROL: CONTROL: Para este ámbito, es la parte de la gestión profesional que fija los estándares, mide, evalúa y corrige situaciones sub estándar.      SEGURIDAD: SEGURIDAD: SEGURIDAD: SEGURIDAD: Es el control de pérdidas por accidentes.      HIGIENE LABORAL: HIGIENE LABORAL: HIGIENE LABORAL: HIGIENE LABORAL: Es el control de pérdidas por enfermedades profesionales  INVESTIGACION DE ACCIDENTES: INVESTIGACION DE ACCIDENTES: INVESTIGACION DE ACCIDENTES: INVESTIGACION DE ACCIDENTES: Es una técnica preventiva orientada a detectar y controlar las causas que originaron el accidente, con el fin de evitar la repetición de uno igual o similar al ya ocurrido. Consiste en evaluar objetivamente todos los hechos, opiniones, declaraciones o informaciones relacionadas, como un plan de acción para solucionar el problema que dio origen a la deficiencia. ACTO SUB ACTO SUB ACTO SUB ACTO SUB ESTANDAR:ESTANDAR:ESTANDAR:ESTANDAR:    Cualquier desviación en el desempeño de las personas, en relación con los estándares establecidos, para mantener la continuidad de marcha de las operaciones y un nivel de pérdidas mínimas, se lo considera un acto anormal que impone riesgo y amaga en forma directa la seguridad del sistema o proceso respectivo. Un acto subestándar se detecta con observaciones. CONDICION  SUB ESTANDAR : CONDICION  SUB ESTANDAR : CONDICION  SUB ESTANDAR : CONDICION  SUB ESTANDAR : Cualquier cambio o variación introducidas a las 
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características físicas o al funcionamiento de los equipos, los materiales y/o el ambiente de trabajo y que conllevan anormalidad en función de los estándares establecidos o aceptados, constituyen condiciones de riesgo que pueden ser causa directa de accidentes operacionales. Una condición subestándar se detecta con inspecciones. ACCIDENTE DE TRABAJO: ACCIDENTE DE TRABAJO: ACCIDENTE DE TRABAJO: ACCIDENTE DE TRABAJO: Es un suceso imprevisto y repentino que ocasiona al trabajador(a) lesión corporal o perturbación funcional, la muerte inmediata o posterior; con ocasión o consecuencia del trabajo.  También se considera accidente de trabajo, el que puede sufrir el trabajador al ir desde su domicilio a su lugar de trabajo o viceversa.      ENFERMEDAD  PROFESIONAL:   ENFERMEDAD  PROFESIONAL:   ENFERMEDAD  PROFESIONAL:   ENFERMEDAD  PROFESIONAL:   Es la afección aguda o crónica causada de una manera directa por el ejercicio de la profesión o trabajo, que realiza el trabajador(a) y que produce incapacidad.   INCIDENTE: INCIDENTE: INCIDENTE: INCIDENTE: Evento relacionado con el trabajo en el cual  la lesión, enfermedad (sin importar  la severidad)    o la fatalidad ocurrieron, o hubieren podido ocurrir.  MUERTE: MUERTE: MUERTE: MUERTE: Fatalidad resultante de una lesión de trabajo, sin considerar el tiempo transcurrido entre la lesión y la muerte.  ACCIDENTE DE TRABAJO “In Itínere”:ACCIDENTE DE TRABAJO “In Itínere”:ACCIDENTE DE TRABAJO “In Itínere”:ACCIDENTE DE TRABAJO “In Itínere”:    Evento no deseado que sufre el colaborador al trasladarse directamente desde su domicilio hasta el lugar de trabajo y viceversa.   5. PROCEDIMIENTOS5. PROCEDIMIENTOS5. PROCEDIMIENTOS5. PROCEDIMIENTOS        
INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES  

No. Responsable Actividad 

1 
 

Accidentado/ 
Testigo 

Comunicar inmediatamente del accidente a su jefe  inmediato y al Jefe 
de Seguridad y Salud en el trabajo.    

2 
Jefe de 

Seguridad y 
Jefe inmediato 

Acudir de manera inmediata al lugar del accidente para iniciar la 
investigación  en base a la siguiente formulación de preguntas que lo 
llevaran a concluir   su investigación de manera integral  :   

3 
Jefe de  

Seguridad y 
Salud  

 ¿Quién es el accidentado? 
 
Efectuar un cuadro completo de la situación (nombre, edad del 
accidentado, los años de servicio en la empresa, y la experiencia que 
tiene en el trabajo, en el cual se accidentó.   

4 
Jefe de  

Seguridad y 
Salud  

¿Donde ocurrió el accidente? 
 
Describir el  sitio exacto en que ocurrió el accidente  tales como 
dirección exacta,  ruta, si se encontraba en el domicilio de un cliente, y  
cualquier  otra descripción  que ayuden a clarificar el accidente.  

5 
Jefe de  

Seguridad y 
Salud  

¿Cuando ocurrió el accidente? 
 
Describir   no sólo la hora exacta a la cual ocurrió el accidente, sino 
también el trabajo que la persona realizaba en el momento en que se 
accidentó. Para ver qué factores  contribuyeron a que el accidente se 
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produjera. 

6 
Jefe de  

Seguridad y 
Salud  

¿Cómo ocurrió el accidente? 
 
Tener en cuenta en qué forma la persona hizo contacto con su ambiente. 
Si algo de ese ambiente fue hacia la persona o si la persona se movió 
hacia el objeto del ambiente, si la lesión se produjo por la fuerza del 
contacto o si no hubo ninguna fuerza en él. 
Desde luego, para poder dar una buena respuesta necesitaremos saber 
también cómo es la lesión del accidentado y qué relación existe entre 
ella y el objeto que la produjo. 
 

7 
Jefe de  

Seguridad y 
Salud  

¿Por qué ocurrió  y cuáles fueron las causas del accidente? 
Visualizar  los actos y las condiciones sub estándares que contribuyeron 
a que el accidente tuviera lugar, a los factores personales y del trabajo. 
Es normal que se presenten los dos tipos de causas en los accidentes.  
Identificar cuáles fueron las causas : 
a.- Acción sub estándar (factores personales), producida por el 
trabajador, por ejemplo energizar una máquina en reparación. 
b.- Condición su estándar (origen o factores del trabajo) producida por 
el entorno de trabajo, por ejemplo maquinaria en mal estado. 
* En  ambos casos  debemos dirigir nuestros esfuerzos preventivos, no 
hacerlo, significa dejar abierta las causas para la repetición de los actos 
y de las condiciones su estándares y, a la larga, de los accidentes. 

8 
Jefe de 

Seguridad y 
Salud  

¿Quiénes fueron los testigos del accidente? 
Los testigos son también la fuente de información del accidente,  el jefe 
de seguridad debe recurrir a todas las fuentes de información que estén 
a su alcance. 
Dichas fuentes son: 
a.- La entrevista a los testigos y al lesionado. 
b.- El estudio del sitio del accidente 
c.- El estudio de los equipos y herramientas involucrados. 
d.- Reconstitución del accidente 

9 

Jefe de 
Seguridad y 

Salud, Jefe y/o 
Gerente de área 

Establecer las medidas correctivas para evitar la recurrencia del 
accidente. 
Una vez analizadas las causas que provocaron el accidente, el Jefe de 
Seguridad y Salud, en conjunto con el Jefe y/o Gerente de área del 
accidentado, establecerán medidas correctivas, con responsables y 
fechas de complimiento para evitar la recurrencia del accidente         

PROTOCOLO MÉDICO PARA INVESTIGACIÓN DE ENFERMEDADES PROFESIONALES-
OCUPACIONALES    

1    Médicos 
ocupacionales 

Realizan Historia Clínica Ocupacional en medio informático que 
permita tener respaldos impresos 

2    Médicos 
ocupacionales 

Dan a conocer a las altas autoridades de la empresa de los trabajadores 
con sospecha de  enfermedad profesional. 

3    Médicos 
ocupacionales 

Informa al colaborador afectado. 

4    Jefe SSO-
Trabajador 
Social- 

Informa a la USST y Trabajo Social para que se realice el reporte al 
Riegos del Trabajo del IESS de la probable enfermedad profesional. 
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Médicos 

5    Trabajo Social- 
Médicos 

Realizan el seguimiento del colaborador con Enfermedad Profesional 
dentro y fuera del trabajo, y apoyarlo con recursos materiales, 
humanos, etc. 

6    Jefe SSO- 
Médicos 

Realizan el control mediante un Plan de Acción tanto en el empleado 
como en el ambiente de trabajo. Análisis de puesto de Trabajo. 

7    Jefe SSO- 
Médicos 

Indaga si epidemiológicamente, existen grupos de colaboradores con la 
misma exposición laboral que presenten enfermedades profesionales. 

8 
Jefe SSO- 
Médicos 

Realizan las estadísticas de salud ocupacional y/o estudios 
epidemiológicos y entregan anualmente a las dependencias del Seguro 
General de Riesgos del Trabajo.         6. ANEXOS6. ANEXOS6. ANEXOS6. ANEXOS        

REGISTROS  Y DOCUMENTOS GENERADOS 

Registro Distribución Indexación Conservación Disposición Acceso 

 
INVESTIGACIÓN 
DE ACCIDENTES, 
INCIDENTES Y 

ENFERMEDADES 
PROFESIONALES  

 
 

Jefe 
inmediato/Jefe 
de Seguridad 

Por  fecha 5 años Mantener 
Desarrollo 
Humano 

 
FORMULARIO DE 

AVISO DE 
ACCIDENTE DE 

TRABAJO 
 

Trabajo Social Por  fecha Permanente Mantener Jefe de SSO 

 
FORMULARIO DE 

AVISO DE 
ENFERMEDAD 
PROFESIONAL 

 

Trabajo Social Por  fecha Permanente Mantener Jefe de SSO 

 
 

INDICADORES  DE GESTION    
1.- Número de accidentes y enfermedades profesionales investigados en el año. 
 
2.- Elaboración semestral  y anual de un informe estadístico de la siniestralidad laboral que 
demuestre: 
a) Índice de incidencia, jornadas perdidas y duración media de los accidentes de trabajo con bajas. 
b) Factores claves: Forma del contacto, desviación, lesión y parte del cuerpo lesionado de los 
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.  
c) Accidentalidad en función a las categorías, relación laboral (edad, sexo, día de la semana, mes 
etc.) 
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1.1.1.1.----    OBJETIVO:OBJETIVO:OBJETIVO:OBJETIVO:    Definir la metodología empleada en la organización para llevar a cabo las auditorías internas del Sistema Integrado de Gestión, con el fin de verificar que el Sistema de Gestión se ha implantado y que es efectivo o, en caso contrario, para detectar las desviaciones que se produzcan y establecer las acciones necesarias para corregirlas. 
 2.2.2.2.----    ALCANCE:ALCANCE:ALCANCE:ALCANCE:    Este procedimiento es aplicable para todas las auditorías internas del Sistema Integrado de Gestión en las Instalaciones de LA EMPRESA. 
 3.3.3.3.----        RESPONSABLES DEL CUMPLIMIENTO DEL PROCESO:RESPONSABLES DEL CUMPLIMIENTO DEL PROCESO:RESPONSABLES DEL CUMPLIMIENTO DEL PROCESO:RESPONSABLES DEL CUMPLIMIENTO DEL PROCESO:     

• Gerentes yGerentes yGerentes yGerentes y    JefesJefesJefesJefes    de Áreas auditadas:de Áreas auditadas:de Áreas auditadas:de Áreas auditadas:     - Colaborar en la realización de las auditorías del Sistema de Gestión. - Participar en el análisis y propuesta de acciones correctivas y preventivas.  
• Equipo Auditor:Equipo Auditor:Equipo Auditor:Equipo Auditor:     - Elaborar y distribuir el programa de cada auditoría interna. - Elaborar el informe de la auditoría. - Enviar el informe de la auditoría a Gerencia, al Representante de Dirección o Jefe de SSO y a los Gerentes y/o Jefes de Área.  
• Jefe de Seguridad y Salud Ocupacional y Gerente de Control y Procesos:Jefe de Seguridad y Salud Ocupacional y Gerente de Control y Procesos:Jefe de Seguridad y Salud Ocupacional y Gerente de Control y Procesos:Jefe de Seguridad y Salud Ocupacional y Gerente de Control y Procesos:     - Elaborar el plan de auditorías internas del SGSST - Proponer a la Gerencia la realización de auditorías de carácter extraordinario. - Designación del Equipo Auditor - Mantener en archivo los planes de auditorías internas, los informes de las auditorías internas, etc. - Participar en el análisis y propuesta de las No Conformidades.   
• Gerencia General:Gerencia General:Gerencia General:Gerencia General:     - Aprobar el plan de auditorías internas.  

 
 
 4.4.4.4.----        DEFINICIONES GENERALES:DEFINICIONES GENERALES:DEFINICIONES GENERALES:DEFINICIONES GENERALES:    Auditoria:Auditoria:Auditoria:Auditoria: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias de la auditoria y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la extensión en que se cumplen los criterios de auditoría.  Programa de la Auditoria:Programa de la Auditoria:Programa de la Auditoria:Programa de la Auditoria: Conjunto de una o más auditorias planificadas para un periodo de tiempo determinado y dirigidas hacia un propósito determinado.   
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Criterios de Auditoria:Criterios de Auditoria:Criterios de Auditoria:Criterios de Auditoria: Conjunto de políticas, procedimientos o requisitos utilizados como referencia.  Evidencia de la Auditoria:Evidencia de la Auditoria:Evidencia de la Auditoria:Evidencia de la Auditoria: Registros, declaraciones de hechos o cualquier otra información que son pertinentes para los criterios de auditoría y que son verificados.  Hallazgos de la Auditoria:Hallazgos de la Auditoria:Hallazgos de la Auditoria:Hallazgos de la Auditoria: Resultados de la evaluación de la evidencia de la auditoria recopilada frente a los criterios de auditoría.   Informe de la Auditoria:Informe de la Auditoria:Informe de la Auditoria:Informe de la Auditoria: Resultado de una auditoria que proporciona el equipo auditor tras considerar los objetivos de la auditoria y todos los hallazgos de la auditoria.  Auditado:Auditado:Auditado:Auditado: Organización que es auditada o persona que es auditada.  Acción Correctiva:Acción Correctiva:Acción Correctiva:Acción Correctiva: Acción tomada para eliminar las causas de una No Conformidad.  Reunión de Apertura:Reunión de Apertura:Reunión de Apertura:Reunión de Apertura: Es la convocatoria de las partes interesadas a ser auditadas, en la cual se indican los puntos a revisar.  Reunión de Cierre:Reunión de Cierre:Reunión de Cierre:Reunión de Cierre: Es la convocatoria de las partes interesadas, en la cual se exponen los hallazgos encontrados durante la auditoria.   
         5.5.5.5.----    PROCEDIMIENTOS:PROCEDIMIENTOS:PROCEDIMIENTOS:PROCEDIMIENTOS:        

PLANIFICACIÓN DE LAS AUDITORÍAS DEL SISTEMA DE GESTION  

No. Responsable Actividad 

1 
Jefe de SSO / 
Gerencia de 

C&P 

A principio de cada año efectúa la planificación de las auditorías 
internas del Sistema de Gestión que afectan a: 
- Los distintos departamentos de la empresa. 
- Las distintas actividades/funciones realizadas. 

2 
Jefe de SSO / 
Gerencia de 

C&P 

Realiza el "Plan Anual de Auditorías" que lo presenta a la Gerencia para 
su aprobación. 

3 
Jefe de SSO / 
Gerencia de 

C&P 

Difunde el Plan Anual de Auditorías a los distintos departamentos 
objeto de la auditoría para que estén informados de la próxima 
realización de dichas auditorías. 
En dicho plan figura el calendario propuesto de las auditorías por 
departamentos. 

4 
Jefe de SSO / 
Gerencia de 

C&P 

Además de las auditorías incluidas en el programa anual,  podrá 
proponer a la Gerencia la realización de auditorías extraordinarias en 
las siguientes circunstancias: 
 
- Si se han introducido modificaciones significativas en el 

Sistema de Integrado de Gestión. 
- Si se sospecha o se tiene la certeza de que el nivel de seguridad 

ha disminuido. 
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EQUIPO AUDITOR 

No. Responsable Actividad 

1 

Gerencia 
Control y 

Procesos / Jefe 
de SSO 

Nombran al Equipo Auditor que estará formado por un número 
variable de personas, dependiendo de las características de la auditoría 
y de las áreas a auditar. Cuando son varios los auditores se nombra a 
uno de ellos Auditor Líder 

2 Auditor Líder 

Organiza y dirige la auditoría, informando de los resultados de la 
misma. 
 
Las auditorías se realizarán por ciudad. 
 
Es importante que no se nombre como auditor a una persona que tenga 
responsabilidad directa sobre un área o departamento de trabajo, ya 
que en este caso la persona designada no podrá auditar los requisitos 
normativos.     
PREPARACIÓN DE LA AUDITORÍA 

No. Responsable Actividad 

1 

Equipo Auditor 
/ Jefe de SSO / 
Gerente de 

C&P 

Realizarán las distintas actividades con el objeto de preparar la 
auditoría. 
 
En primer proceden a la recopilación y análisis de la información 
disponible sobre: 
- Documentación del Sistema de Gestión  que ha sido distribuida 

(Manual, Procedimientos, Instrucciones, etc.). 
- Registros de No Conformidades del Sistema de Gestión. 
- Resultados obtenidos en informes de anteriores auditorías. 
- Registros de acciones correctivas (SIG), si las hubiera. 
- Documentación sobre posibles problemas puntuales de 

prevención de riesgos laborales detectados desde la última 
auditoría o cualquier otra documentación que pueda ser de 
utilidad. 

2 

Equipo Auditor 
/ Jefe de SSO / 
Gerente de 

C&P 

Realiza la preparación del Programa de Auditoría, estableciendo los 
aspectos que se consideren más importantes a comprobar durante la 
auditoría. 
 
Se han de especificar, entre otros, los siguientes apartados: 
- Fecha de la auditoría 
- Departamento a auditar 
- Equipo auditor 
- Desglose detallado y cronológico de las actividades a realizar 

establecidos por la normativa que se haya tomado como criterio 
de la Auditoría. 

3 
Equipo Auditor 

SIG 

Escogen un cuestionario específico para las comprobaciones a realizar, 
“Check-List” en base de los Requisitos del Sistema de Gestión de 
Calidad y/o Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
(VER ANEXOS CHECK-LIST). 



 

AUDITORÍA INTERNA DEL SISTEMA DE 
GESTIÓN 

Fecha  Implantación: 
 

Fecha Actualización: 
 

SGSST-PRD-20 21 SGSST Pagina No. 
211 de 264 

Versión: 
00 

 

 

4 
Auditor Líder / 

Jefe de SSO 

Incluyen el Programa de Auditoría, el objeto y el alcance de la 
auditoría, personas que deben entrevistarse, normas y otros 
documentos que se emplearán como referencia. 

5 
Auditor Líder / 

Jefe de SSO 

Acuerdan la fecha definitiva de la auditoría (día, hora y duración) y se 
distribuye el programa de la auditoría entre los distintos departamentos 
implicados. 
 
La notificación de la celebración de la auditoría deberá hacerse con la 
suficiente antelación a la fecha programada. (Una semana antes como 
mínimo)     
REALIZACIÓN DE LA AUDITORÍA 

No. Responsable Actividad 

1 Equipo Auditor 
Lleva a cabo la Auditoría Interna en las fechas previstas en el Plan 
anual, o en las fechas acordadas si se trata de una auditoría de carácter 
extraordinario previo aprobación de la Gerencia General. 

2 Auditor Líder 

Convoca a una Reunión de Apertura donde describe el Programa de 
Auditoría y la metodología de llevarla a cabo explicando la forma de 
calificar las desviaciones o No Conformidades que se detecten en la 
Auditoría al Representante de la Dirección / Jefe de SSO y 
Responsables de las áreas a ser auditadas. 

3 Auditor 
Documenta en sus anotaciones personales la identificación de los 
puntos comprobados (identificación del trabajo, personal, documento, 
etc.) con el fin de facilitar el estudio posterior del Informe de Auditoría. 

4 Auditor 
Registrará todas las evidencias posibles derivadas de las entrevistas, 
examen de documentos, observaciones de las actividades desarrolladas 
y situaciones en las áreas implicadas. 

5 Auditor 
Procurará que las desviaciones detectadas estén documentadas de 
forma precisa y concisa y se soporten en datos objetivos y no en 
impresiones subjetivas 

6 Auditor 

Cada desviación o no conformidad que se detecte se investigará en 
profundidad durante la auditoría, junto con el Responsable del Área 
afectada, para tratar de averiguar las causas que producen la desviación 
y los efectos o incidencias sobre el personal afectado. 

7 Auditor 
Hará una comprobación y seguimiento de la implantación y efectividad 
de las acciones de mejora pendientes de anteriores auditorías y 
reuniones de prevención de riesgos laborales.     

REUNIÓN DE ENLACE 

No. Responsable Actividad 

1 

Equipo Auditor 
/Jefe de SSO / 
Gerente de 

C&P 

Se reúnen con el propósito de exponer sus hallazgos y las observaciones 
encontradas, definiendo las No Conformidades. 

2 
Auditor / 
Auditado 

En caso de detectar un Incumplimiento, el auditor comunica al 
auditado que será reportado como No conformidad, llegando a un 
acuerdo Auditor-Auditado.     

REUNIÓN FINAL 
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No. Responsable Actividad 

1 Auditor Líder 
Convoca a reunión a los Responsables de las Áreas auditadas, 
Representante de la Dirección y el Jefe de Seguridad y Salud. 

2 
Auditor Líder / 
Equipo Auditor 

Presentan las desviaciones o no conformidades observadas en la 
auditoría. 

3 Equipo Auditor 
Expone el desarrollo e incidencias de la auditoría haciendo una breve 
descripción de las desviaciones detectadas y de las conclusiones 
alcanzadas.     

INFORME DE LA AUDITORÍA 

No. Responsable Actividad 

1 Equipo Auditor 

Concluida la auditoría, elaborará lo antes posible y como máximo en un 
plazo de 7 días a partir de la fecha de su realización el "Informe de 
Auditoría" según formato, que contendrá, entre otros, los siguientes 
apartados: 
- Fecha de la auditoría. 
- Departamento auditado. 
- Equipo auditor. 
- Observadores, en el caso en que los hubiese. 
- Puntos comprobados (referencia a cuestionario o checklist, a 

puntos de la Norma correspondiente, etc.). 
- Desviaciones detectadas/No Conformidades, indicando con un 

nº correlativo dicha desviación, el punto de la norma a la que 
hace referencia, y describiéndola en forma precisa. Se indicará, 
si es posible, las evidencias contrastadas. 

- Firma de los auditores. 

2 
Auditor Líder y 

Auditor 
Asignado 

Se reúne con el Responsable del Área auditada y el Jefe de Seguridad y 
Salud para aceptar el informe de la auditoría mediante las firmas 
oportunas en el informe de la auditoría. 

3 
Dpto. de 
Control y 
Procesos 

Archiva los informes de la auditoría para hacer un seguimiento de la 
evolución de las desviaciones detectadas.     

TRATAMIENTO DE DESVIACIONES Y/O NO CONFORMIDADES 

No. Responsable Actividad 

1 
Responsable 
del Área 
auditada 

Por cada desviación detectada o No Conformidad puesto en evidencia 
al realizar la auditoría, actuará de acuerdo con lo establecido en el 
procedimiento "Acciones Correctivas y Preventivas". 

2 Equipo Auditor 
Comprueba que las desviaciones se tratan adecuadamente, en el plazo 
de tiempo previsto, y que son efectivas. En caso contrario, el 
responsable del área auditada propondrá nuevas acciones. 

3 Auditor Líder 

Considera cerrada la auditoría una vez tratadas las desviaciones y No 
Conformidades y comprobada su efectividad. La información que 
refleje el informe de auditoría sirve como datos de entrada para la 
revisión del Sistema de Gestión. 

4 
Gerencia de 

C&P 

Archiva el Plan Anual de Auditorías, Programas de Auditorías, 
informes de Auditorías, así como todos los documentos generados por 
la aplicación de este procedimiento en la carpeta de auditorías del año 
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en vigor.         6.6.6.6.----    ANEXOS:ANEXOS:ANEXOS:ANEXOS:        
REGISTROS  Y DOCUMENTOS GENERADOS 

Registro Distribución Indexación Conservación Disposición Acceso 

Plan Anual de 
Auditorías Internas 

 
 

Original 
Seguridad y 

Salud / 
Representante 
de la Dirección 

Ninguna Permanente Mantener 
Gerencia 
General 

Programa de 
Auditoría 

 
 

Original 
Seguridad y 

Salud / 
Representante 
de la Dirección 

Ninguna Permanente Mantener 
Gerencia 
General 

Informe de 
Auditoría Interna 

 
 

Original 
Seguridad y 

Salud / 
Representante 
de la Dirección 

Ninguna Permanente Mantener 
Gerencia 
General 

Check-List SART 
 
 

Original 
Seguridad y 

Salud 
Ninguna Permanente Mantener 

Control y 
Procesos     
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 1.1.1.1.----    OBJETIVO:OBJETIVO:OBJETIVO:OBJETIVO:    
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Definir el conjunto de acciones o actividades para identificar, analizar y eliminar las causas de las no conformidades reales y potenciales, y las actividades que permitan el mejoramiento continuo de la eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema Integrado de Gestión en LA EMPRESA. 
 2.2.2.2.----    ALCANCE:ALCANCE:ALCANCE:ALCANCE:    Comprende las actividades de revisión de las no conformidades, determinación de causas, evaluación de acciones para evitar su ocurrencia o prevenir que algo suceda, implantación, revisión y registro de acciones, así como la evaluación de las mismas para los procesos y procedimientos, como también todas las oportunidades de mejora que hacen parte del Sistema Integrado de GestiónSistema Integrado de GestiónSistema Integrado de GestiónSistema Integrado de Gestión.  
 3.3.3.3.----        RESPONSABLES DEL CUMPLRESPONSABLES DEL CUMPLRESPONSABLES DEL CUMPLRESPONSABLES DEL CUMPLIMIENTO DEL PROCESO:IMIENTO DEL PROCESO:IMIENTO DEL PROCESO:IMIENTO DEL PROCESO:     

• Gerente General: - Comunicar la importancia de mantener vigente la mejora continua en los procesos de LA EMPRESA. - Asegurar la disponibilidad de los recursos para ejecutar las acciones requeridas.  
• Los supervisores, los Jefes de Área y Gerentes son responsables por: - Investigar causas de no conformidades y /o problemas  - Proponer acciones correctivas y /o preventivas y oportunidades de mejora - Realizar seguimiento a los planes de implementación de acciones correctivas y preventivas y acciones de mejora. - Verificar el cumplimiento de las acciones descritas en este documento cuando las no conformidades detectadas afectan el desarrollo del área a su cargo.   
• Todo el personal es responsable para la proposición de Acciones Correctivas y Preventivas para la solución de No Conformidades y apoyar en las diversas actividades para la mejora continua de la empresa y en su Sistema Integrado de Gestión.  

 4.4.4.4.----        DEFINICIONES GENERALES:DEFINICIONES GENERALES:DEFINICIONES GENERALES:DEFINICIONES GENERALES:        Sistema de Gestión: Sistema de Gestión: Sistema de Gestión: Sistema de Gestión: Es un grupo de elementos interrelacionados usados para establecer la política y los objetivos y para cumplir estos objetivos.   Un sistema de Gestión incluye la estructura de la empresa/organización, la planificación de actividades, las responsabilidades, las prácticas, los procedimientos, los procesos, los recursos entre otros.     Proceso: Proceso: Proceso: Proceso: Es un conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las que se transforman elementos de entrada en resultados. Utilizan recursos y añaden valor agregado a los elementos de entrada.     Criterios de AuditCriterios de AuditCriterios de AuditCriterios de Auditoria : oria : oria : oria : Conjunto de políticas, procedimientos o requisitos     Producto / Servicio no conforme:Producto / Servicio no conforme:Producto / Servicio no conforme:Producto / Servicio no conforme: Es un producto o servicio que no cumple con los requisitos internos y/o del cliente.    
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    No conformidad (NC):No conformidad (NC):No conformidad (NC):No conformidad (NC): Incumplimiento de un requisito especificado. En materia de SST es el incumplimiento de una disposición técnico-legal.  No Conformidad Mayor:No Conformidad Mayor:No Conformidad Mayor:No Conformidad Mayor: Incumplimiento de un requisito normativo, propio de la organización y/o legal, que vulnera o pone en serio riesgo la integridad del sistema de gestión; ausencia de un elemento exigido por la norma, falta de implementación de un procedimiento del sistema.  No Conformidad Menor:No Conformidad Menor:No Conformidad Menor:No Conformidad Menor: Desviación mínima en relación con requisitos normativos, propios de la organización y/o legales, estos incumplimientos, son esporádicos, dispersos y parciales y no afecta mayormente la eficiencia e integridad del sistema de gestión.  Corrección:Corrección:Corrección:Corrección: Acción tomada para eliminar una No conformidad detectada.  Acción correctiva (AC):Acción correctiva (AC):Acción correctiva (AC):Acción correctiva (AC): Acción tomada para eliminar la causa de una NO conformidad detectada, defecto u otra situación indeseable existente, con el propósito de evitar que vuelva a ocurrir, con respecto al Sistema de Gestión de SST (accidentes y/o enfermedad profesional/ocupacional).   Acción preventiva (AP):Acción preventiva (AP):Acción preventiva (AP):Acción preventiva (AP): Acción tomada para eliminar la causa de una NO conformidad potencial, de un defecto u otra situación indeseable para evitar que ocurra. Con respecto al Sistema de SST (de los accidentes y/o enfermedad profesional/ocupacionales antes que sucedan).  Mejora Continua:Mejora Continua:Mejora Continua:Mejora Continua: Actividad recurrente para aumentar la capacidad para cumplir los requisitos.  Eficacia:Eficacia:Eficacia:Eficacia: Extensión en la que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados planificados.  Oportunidad de Mejora:Oportunidad de Mejora:Oportunidad de Mejora:Oportunidad de Mejora: Acción recurrente para aumentar la capacidad de cumplir con los requisitos.      Problema:Problema:Problema:Problema: Resultado no esperado en la ejecución de una actividad.  Tratamiento de una no conformidad (corrección):Tratamiento de una no conformidad (corrección):Tratamiento de una no conformidad (corrección):Tratamiento de una no conformidad (corrección): Es la acción tomada para eliminar una NO CONFORMIDAD en forma inmediata y puntual. Puede entenderse también como un correctivo provisional que se aplica frente a situaciones coyunturales. Puede realizarse antes de una ACCION CORRECTIVA que se aplica a situaciones estructurales o repetitivas.    Verificación:Verificación:Verificación:Verificación: Confirmación mediante la aportación de evidencia de que se ha cumplido los requisitos específicos.  
     5. PROCEDIMIENTO:5. PROCEDIMIENTO:5. PROCEDIMIENTO:5. PROCEDIMIENTO:        
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APERTURA Y DESCRIPCIÓN DE LA SOLICITUD DE ACCIÓN 

No. Responsable Actividad 

1 
Persona que 

detecta la NC / 
Auditor 

Reporta a su Jefe Inmediato  (en el caso de que no sea auditor) la No 
Conformidad (Potencial o Real) o la Oportunidad de Mejora detectada 
quien a su vez la ingresa en la Solicitud de Acciones Correctivas y 
Preventivas y Mejoras. 
Esta puede ser origen interno o externo. Para lo cual firma la persona 
que levantó la No Conformidad u Oportunidad de Mejora. 
 
Pueden surgir de las siguientes fuentes de información, sin estar 
necesariamente limitada a ellas: 

• Sugerencias de los clientes y de los mismos colaboradores. 
• Análisis de las peticiones, quejas y reclamos de los clientes. 
• En el desempeño de los procesos. 
• Análisis derivados de los resultados de estadísticas e 

indicadores de los Objetivos del SGI (cuando su tendencia no 
sea favorable). 

• Inobservancia de las disposiciones legales y reglamentarias 
aplicables vigentes. 

• Observaciones de las auditorías de evaluación independiente. 
(Evaluación al Sistema de Control interno, auditorias solicitadas 
por órganos de control). 

• Resultados de las auditorías externas. 
• Resultados de las auditorías internas al Sistema de Gestión 

Integrado. 
• Resultado de las Inspecciones de actos y condiciones sub-

estándares 
• Decisiones de la revisión por la dirección, Comité de Seguridad 

y Salud. 
• Otros, los cuales se deben especificar. 

2 

Dueño e 
implicados en 
el Proceso 

Establece un análisis de causa y determina la causa raíz mediante el 
método que haya elegido. (Ver Instructivo “Aplicación de herramientas 
de mejoramiento de procesos” (ITR-01 / C&P.01-00) 

3 

En la DESCRIPCION DE LA ACCION CORRECTIVA,  PREVENTIVA 
O MEJORAS A IMPLEMENTAR: Parte Auditado describen las 
actividades con las cuales se controla o elimina la causa detectada y 
evita así su recurrencia, incluyendo la fecha de cumplimiento y la firma 
del Responsable como compromiso de la gestión.  
 
De la misma manera se incluyen otras actividades alternativas sobre 
otras causas menores detectadas si existen, designando responsables del 
seguimiento. También, ejecutan la corrección manteniendo informado a 
quien realice el seguimiento sobre el avance de los planes propuestos. 
 
Cuando el espacio es reducido con respecto a la cantidad de actividades 
a desarrollar utilice otro formato 

4 

Responsable de 
Seguimiento 
/Auditor y/o 
Jefe de SSO 

En el seguimiento verifica que las actividades planteadas en la 
planeación de actividades de solución se hayan ejecutado 
completamente y en las fechas establecidas, dejando constancia en el 
formato. 
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En el caso de no cumplir se programará una nueva fecha en conjunto 
con el responsable  quien propondrá nuevas acciones. 

5 

Gerente de 
C&P / Auditor 

La actividad de cierre se establece una vez que verifica el cumplimiento 
de todas las acciones y su eficacia se cierra y se hacen los comentarios 
necesarios si los hay cuando se haya efectuado una Auditoría Interna de 
los Procesos 

Responsable de 
Verificar 
Acciones 

Confirma que las acciones tomadas han demostrado su eficacia para 
que no vuelva a ocurrir el problema detectado en su inicio. 

6 

Dueños de 
Procesos 
/Dpto. de 
Control y 
Procesos 

Registra en el Formato “Matriz de Seguimiento de Acciones 
Correctivas, Preventivas y Mejoras” todas las acciones enviadas por los 
diferentes colaboradores y les asignan un código para su control, el 
mismo que fue utilizado en la Solicitud de Acción abierta, y se aseguran 
de efectuar los análisis que consideren necesarios para el seguimiento y 
medición del proceso y los informes requeridos para la Revisión por la 
Dirección del Sistema de Gestión. 
 
Se indica además el área o proceso en la que fue levantada la Acción 
Correctiva, Preventiva o Mejora y su Sub-Proceso o 
Política/Procedimiento donde se haya incurrido la No Conformidad o 
Mejora y se transcribe la descripción de la misma junto al Plan de 
Acción y sus responsables, la fecha de apertura de la Solicitud de 
Acción y la fecha estimada de cierre para su seguimiento 
correspondiente, además de establecer posteriormente el estado de la 
solicitud (abierta o cerrada) junto a la fecha y si la misma ha sido eficaz 
o no.     6. REGISTROS Y ANEXOS6. REGISTROS Y ANEXOS6. REGISTROS Y ANEXOS6. REGISTROS Y ANEXOS        

REGISTROS  Y DOCUMENTOS GENERADOS 

Registro Distribución Indexación Conservación Disposición Acceso 

Solicitud de 
Acciones 

Correctivas, 
Preventivas y 

Mejoras 
REG.01-SGI-10 

Anexo 1 

Original 
Control y 
Procesos 

Ninguna Permanente Mantener Público 

Matriz de 
Seguimiento de 

Acciones 
Correctivas, 
Preventivas y 

Oportunidades de 
Mejora 

REG.02-SGI-10 
Anexo 2 

Original 
Control y 
Procesos 

Ninguna Permanente Mantener Público 

 

INDICADORES  DE GESTION 
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Tipo Descripción Fórmula 
Unidad 

de 
Medida 

Periodicid
ad 

Responsable 

Efectividad 
Acciones 

Correctivas 
Cerradas 

]YYIJ�GH	cJPPGYOIfQH	cGPPQTQH

]YYIJ�GH	cJPPGYOIfQH	UG�GPQTQH
K 100 

% Mensual 
Dpto. C&P/Jefe de 

SSO 

Efectividad 
Acciones 

Preventivas 
Cerradas 

]YYIJ�GH	`PGfG�OIfQH	cGPPQTQH

]YYIJ�GH	`PGfG�OIfQH	UG�GPQTQH
× 100 

% Mensual 
Dpto. C&P /Jefe 

de SSO 

Efectividad 
Acciones de 

Mejora 
Cerradas 

]YYIJ�GH	TG	NGSJPQH	cGPPQTQH

]YYIJ�GH	TG	NGSJPQ	UG�GPQTQH

× 100 
% Mensual 

Dpto. C&P /Jefe 
de SSO     

 
 



220 
 

 Elaboró : Revisó: Aprobó: 
Autorizó: 

Firma    
 

Cargo    
 

Fecha     

 

 
INSPECCIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO 

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE 

SEGURIDAD Y SALUD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este documento es propiedad de LA EMPRESA y no puede ser reproducido, en su totalidad o parcialmente, ni 

facilitado a terceros sin el consentimiento por escrito de su propietario. 
  



 

INSPECCIONES DE SEGURIDAD Y SALUD 
EN EL TRABAJO 

Fecha  Implantación: 
 

Fecha Actualización: 
 

SGSST-PRD-22 23 SGSST Pagina No. 
221 de 264 

Versión: 
01 

 

 

1.1.1.1.----    OBJETIVO:OBJETIVO:OBJETIVO:OBJETIVO:    Establecer la metodología para contar con un adecuado programa de inspección que identifique actos y condiciones sub - estándares y que permitan tomar acciones correctivas para precautelar la integridad física de trabajadores, infraestructura, zonas de trabajo, máquinas y equipos que se utilicen en las labores cotidianas, así como del orden y limpieza,  garantizando la seguridad y la salud de los trabajadores. 
 2.2.2.2.----    ALCANCE:ALCANCE:ALCANCE:ALCANCE:    Este procedimiento aplica a todos los procesos y puestos de trabajo de la Empresa. 
 3.3.3.3.----        RESPONSABLES DEL CUMPLIMIENTO DEL PROCESO:RESPONSABLES DEL CUMPLIMIENTO DEL PROCESO:RESPONSABLES DEL CUMPLIMIENTO DEL PROCESO:RESPONSABLES DEL CUMPLIMIENTO DEL PROCESO:     

• El Comité de SST de la empresa  con el asesoramiento del Jefe de SST debe preparar, aprobar y ejecutar el Programa anual de Inspecciones de Seguridad.  
• El Jefe de SST verifica el cumplimiento del Programa anual de Inspecciones y la implementación de las acciones correctivas así como los informes que se realizan derivados de las mismas.  
• Los Jefes de Área y Supervisores (mandos medios) deberán cerciorarse en todo momento de que las instalaciones, equipos y entorno de las áreas bajo su cargo cumplen con los requisitos necesarios para garantizar la seguridad y salud de los trabajadores. También se encargaran de realizar controles de orden y limpieza de sus secciones.  
• Los trabajadores realizarán diariamente la Inspección del área de trabajo antes de iniciar sus labores, y la Inspección de pre-uso antes de operar un vehículo o equipo móvil. 
 

 4.4.4.4.----        DEFINICIONES GENERALES:DEFINICIONES GENERALES:DEFINICIONES GENERALES:DEFINICIONES GENERALES:    
 Inspección de SeguridadInspección de SeguridadInspección de SeguridadInspección de Seguridad: Es un examen sistemático de los equipos, herramientas, infraestructura, zonas de trabajo, materiales, instrucciones, procedimientos, políticas y normas de seguridad para detectar condiciones y/o actos sub - estándares que puedan derivar en daños a las personas, a la propiedad, o ambos. 
 Equipo de Protección PersonalEquipo de Protección PersonalEquipo de Protección PersonalEquipo de Protección Personal (EPP):(EPP):(EPP):(EPP): Cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador para que le proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o su salud en el trabajo, así como cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin. 
 Inspecciones de PreInspecciones de PreInspecciones de PreInspecciones de Pre----Uso: Uso: Uso: Uso: Son revisiones periódicas al comienzo de un turno o antes del uso de equipos o vehículos, realizadas por el operador/conductor, orientadas a asegurar su buen funcionamiento.  Inspección Planeada: Inspección Planeada: Inspección Planeada: Inspección Planeada: Actividad programada para detectar condiciones inseguras de los implementos, herramientas, equipos, infraestructura, zonas de trabajo o máquinas y equipos con desperfecto, vehículos inoperativos, etc. 
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 Inspección Inopinada: Inspección Inopinada: Inspección Inopinada: Inspección Inopinada: Son inspecciones sorpresivas para detectar actos y condiciones inseguras.  Inspecciones Especiales: Inspecciones Especiales: Inspecciones Especiales: Inspecciones Especiales: Realizadas cuando existen accidentes a la persona y/o propiedad, para promover campañas de seguridad. 
 Actos Inseguros o SubActos Inseguros o SubActos Inseguros o SubActos Inseguros o Sub----Estándares: Estándares: Estándares: Estándares: Son acciones realizadas por el personal que están fuera de los instructivos de trabajo, procedimientos, reglas de seguridad, reglamento de seguridad interno y reglamento de Seguridad y Salud de Trabajo que podrían dar lugar a la realización de un accidente.  Condiciones Inseguras o SubCondiciones Inseguras o SubCondiciones Inseguras o SubCondiciones Inseguras o Sub----Estándares: Estándares: Estándares: Estándares: Son circunstancias que tienen que ver con las personas, equipos, infraestructura, zonas de trabajo, maquinaria, que por no cumplir con el mínimo estándar establecidos en los procedimientos, instructivos de trabajo, reglas de seguridad, reglamento de seguridad interno y reglamento de Seguridad y Salud de Trabajo que podrían dar lugar a la realización de un accidente.  Comité de Seguridad y Salud en el Comité de Seguridad y Salud en el Comité de Seguridad y Salud en el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo (CSST): Trabajo (CSST): Trabajo (CSST): Trabajo (CSST): Órgano paritario de participación destinado a la consulta regular y periódica de las actuaciones de la empresa en materia de prevención de riesgos.     Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo (USST): Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo (USST): Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo (USST): Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo (USST): Órgano dirigido por un técnico en la materia que reportará a la más alta autoridad de la empresa y que tiene por objeto el reconocimiento, evaluación y control de riesgos profesionales.  Áreas y partes críticas:Áreas y partes críticas:Áreas y partes críticas:Áreas y partes críticas: Áreas de la empresa y componentes de los equipos, materiales, o estructuras que tienen la probabilidad de ocasionar pérdidas.     Acción Inmediata: Acción Inmediata: Acción Inmediata: Acción Inmediata: Acción tomada para controlar las causas inmediatas de una no conformidad detectada y enviar la ocurrencia de un incidente. 
 Incidente: Incidente: Incidente: Incidente: Evento que generó un accidente o que tuvo el potencial para llegar a ser un accidente. 
 Zonas de trabajo:Zonas de trabajo:Zonas de trabajo:Zonas de trabajo:    Lugar donde el personal de la empresa realiza las actividades designadas según su cargo, pudiendo ser un área donde se realicen funciones administrativas o técnicas.         5. PROCEDIMIENTO5. PROCEDIMIENTO5. PROCEDIMIENTO5. PROCEDIMIENTO        

REALIZACIÓN DE LAS INSPECCIONES 

No. Responsable Actividad 

1 Comité SST 
Deberá elaborar un Programa anual de Inspecciones que permitirá 
cubrir todas las instalaciones y procesos de la empresa. 

2 
Responsable de 
la Inspección 

Las áreas físicas de trabajo serán inspeccionadas con la frecuencia 
establecida en el Programa anual de Inspecciones, reflejando 
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documentadamente las deficiencias detectadas y las acciones 
pertinentes a adoptar. 
 
Cada máquina y equipo, en caso necesario  tendrá su propia y 
específica lista de chequeo de todos los elementos que ameritan esta 
inspección. 

3 
Deberá realizar las inspecciones con la periodicidad establecida  en el 
Programa anual de Inspecciones y por las especificaciones de 
fabricación de los vehículos, equipos o máquinas. 

4 Las inspecciones las documentará en (Checklist de Inspecciones). 

5 

Comité de SST 

Reportarán mensualmente el cumplimiento del Programa anual de 
Inspecciones mediante un indicador de gestión que se incluirá en el  
Registro de Inspecciones de Seguridad. 

6 
El indicador de gestión indicará el porcentaje de cumplimiento del 
Programa de Inspecciones y se incluirá en actas de reunión del Comité. 

7  Jefe de SST 
Revisará los resultados de las inspecciones, tomará las medidas 
correctivas pertinentes y registrará todas las acciones correctivas 
efectuadas.   

8 Comité de SST Archivará los resultados de las inspecciones llevadas a cabo.     6. 6. 6. 6. ----    REGISTROS Y ANEXOSREGISTROS Y ANEXOSREGISTROS Y ANEXOSREGISTROS Y ANEXOS        
 REGISTROS  Y DOCUMENTOS GENERADOS 

Registro Distribución Indexación Conservación Disposición Acceso 

Programa anual de 
Inspecciones 

 

Original 
Comité de SST 

Ninguna Permanente Mantener Público 

Registro de 
Inspecciones de 

Seguridad 
 

Original 
Jefe de SST 

Ninguna Permanente Mantener Público 

Checklist de 
Inspecciones 

 

Original 
Jefe de SST 

Ninguna Permanente Mantener Público         
INDICADORES  DE GESTION 

Tipo Descripción Fórmula 
Unidad de 
Medida 

Periodicidad Responsable 

Cumplimiento 
Inspeccione
s Ejecutadas 

Inspecciones Ejecutadas 
/ Inspecciones 

Programadas (100) 
% Mensual Comité SST 

Efectividad 
Acciones 

Correctivas 
Ejecutadas 

Acciones Correctivas 
Ejecutadas / Acciones 
Correctivas Planteadas 

(100) 

% Mensual Jefe de SST 
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1.1.1.1.----    OBJETIVO:OBJETIVO:OBJETIVO:OBJETIVO:    Establecer la metodología de Identificación, selección, suministro y mantenimiento de los Equipos de Protección Personal (EPP) y de la ropa de trabajo, para los trabajadores de LA EMPRESA. 
 2.2.2.2.----    ALCANCE:ALCANCE:ALCANCE:ALCANCE:    Está dentro del alcance de este procedimiento, cualquier equipo o ropa de trabajo destinados a ser utilizados por los trabajadores de LA EMPRESA, para que lo protejan de uno o varios riesgos de acuerdo a sus condiciones de trabajo, los mismos que pueden amenazar su seguridad o su salud. 
 3.3.3.3.----        RESPONSABLES DEL CUMPLIMIENTO DEL PRRESPONSABLES DEL CUMPLIMIENTO DEL PRRESPONSABLES DEL CUMPLIMIENTO DEL PRRESPONSABLES DEL CUMPLIMIENTO DEL PROCESO:OCESO:OCESO:OCESO:    

• El Jefe de Seguridad y Salud Ocupacional:  
- Es el encargado de establecer todos los equipos de protección personal que se utilizarán en la empresa, a través de la aplicación del procedimiento de Identificación de Riesgos. Estos EPP deberán estar aprobados y certificados por normas internacionales.  
- Deberá evaluar a los proveedores de EPP, los cuales deberán ser debidamente seleccionados y calificados periódicamente por LA EMPRESA. 

 

• Jefes de áreas y supervisores:  
- Son los encargados de impartir información específica sobre los EPP establecidos y de velar por el uso y buen mantenimiento de los mismos, en cada uno de los puestos de trabajo del personal de su sección.  
- Participar en la selección de los mismos y verificar si estos cumplen con las expectativas deseadas a la minimización de  riesgo en complemento con la señalización de obligación adoptada en la empresa.  
- Debe asegurar que exista el stock necesario de EPP’s al momento de ingresar nuevo personal bajo su mando y en caso de no existir deberá realizar la solicitud de adquisición para que el nuevo personal tenga el EPP adecuado. 

 

• El Comité de SST comprobará sobre el uso adecuado y cumplimiento de las normas generales de utilización de los equipos de Protección Personal implantadas por LA EMPRESA, además de verificar si estos cumplen con las expectativas deseadas y contribuyen a la minimización de los riesgos laborales.  
 4.4.4.4.----        DEFINICIONES GENERALES:DEFINICIONES GENERALES:DEFINICIONES GENERALES:DEFINICIONES GENERALES:    

• SGSST:SGSST:SGSST:SGSST: Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.  
• SST:SST:SST:SST: Seguridad y Salud en el Trabajo.  
• SSO: SSO: SSO: SSO: Seguridad y Salud Ocupacional.  
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• EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP):EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP):EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP):EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP): Es un dispositivo de uso individual, destinado a proteger la salud e integridad física del trabajador, motivo por el cual la función del equipo de protección personal no es reducir el riesgo o peligro, sino adecuar al individuo al medio y al grado de exposición.       5. 5. 5. 5. ----    PROCEDIMIENTOS:PROCEDIMIENTOS:PROCEDIMIENTOS:PROCEDIMIENTOS:        
LOCALIZAR E IDENTIFICAR EL RIESGO 

No. Responsable Actividad 

1 Jefe de SSO 

Deberá identificar los riesgos específicos que afectan al puesto de 
trabajo cuya posibilidad de eliminación haya sido totalmente 
descartada de acuerdo al procedimiento Identificación de Riesgos del 
Trabajo.   

2 Jefe de SSO 
Deberá analizar el método más apropiado para reducir el riesgo, 
teniendo en cuenta siempre trabajar primero en la fuente, luego en el 
medio y como última opción en la persona a través del EPP.     

DETERMINAR LAS PARTES DEL CUERPO A PROTEGER DE LOS 
TRBAJADORES. 

No. Responsable Actividad 

1 Jefe de SSO 

Determina que parte del cuerpo se protegerá para los riesgos 
identificados. 

1. Protección a la cabeza, la cual deberá aplicarse en aquellos 
puestos o lugares de trabajo, donde exista peligro de impacto o 
penetración de objetos que caen o se proyectan sobre los 
trabajadores. 

2. Protección a los ojos, la protección deberá aplicar para todos 
los puestos o tareas que presenten un peligro de proyección de 
objetos o sustancias químicas, así como brillo y radiaciones 
directas o de reflejo producto de las distintas operaciones de 
trabajo. 

3. Protección a los oídos, cuando exista exposición a ruido en las 
distintas áreas de la planta producto de las operaciones 
productivas, las cuales excedan a los niveles permitidos 
establecidos por el Art. 55 del reglamento de Seguridad y Salud 
de los Trabajadores y Mejoramiento de Medio Ambiente de 
Trabajo oficializado en el Decreto Ejecutivo 2393. 

4. Protección de las vías respiratorias, en aquellos puestos de 
trabajo cuyo proceso genere algunas sustancias toxica/química 
por condiciones propias del mismo proceso, las cuales no 
puedan ser eliminadas en su totalidad bajo algún sistema de 
extracción, se deberá de dotar al personal de equipos de 
protección respiratoria. Estos Equipos de Protección 
respiratoria se seleccionaran de acuerdo a un programa que 
deberá seguir la siguiente metodología de selección: 
a) Identificación de los contaminantes. 
b) Efecto causado en la salud. 
c) Selección de equipo de Protección Respiratoria. 
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d) Formación de los trabajadores, sobre el uso y 
mantenimiento de los equipos respiratorios. 

5. Protección de manos, en todas aquellas operaciones de trabajo 
en que exista peligro de cortaduras, o donde se manipulen 
sustancias agresivas o tóxicas se deberá dotar al personal de 
guantes de protección debidamente seleccionados de acuerdo a 
las necesidades requeridas. 

6. Protección de Pies, la empresa, deberá dotar a sus trabajadores, 
de calzado de trabajo para aquellos lugares de trabajo donde las 
operaciones de trabajo generen riesgos de impacto sobre los 
pies o de la presencia de objetos punzantes y sustancias 
químicas peligrosas. 

7. Protección contra caídas (arnés y línea de vida), El arnés y las 
líneas con absorbedor de energía deben tener estampe o 
etiqueta de fábrica (UNE-EN 353-1-2002, UNE-EN 353-2-2002, 
UNE-EN 354-2002, UNE-EN 355-2002) o su equivalente   (ANSI 
Z359.1-1992 (R1999), ANSI A10.32-2004 o ANSI A 10.14-1991). 
El arnés utilizado debe ser de cuerpo entero y contar, como 
mínimo, con anillos “D” en los costados (2) y en la parte 
posterior (1). 
Las líneas con absorbedor de energía deben contar con un 
sistema de sujeción de doble seguro en cada uno de sus 
ganchos. 
  Los materiales y elementos de los dispositivos de protección 
contra caídas      deben ofrecen una resistencia mínima a la 
tensión de 5000 lb 

8. Otras protecciones detectadas, la empresa deberá proporcionar 
protección según los riesgos a otras partes del cuerpo como son 
piernas, tronco/abdomen o del cuerpo total. 

     
SELECCIÓN DE EPP 

No. Responsable Actividad 

1 
Jefe de SSO / 
Jefes de Área 

Deberá realizarse de acuerdo a las necesidades identificadas, deberán 
analizar cuidadosamente las limitaciones de uso de los EPP 
seleccionados, ya que estos presentan en gran variedad y con distintos 
rangos de aplicación. 

2 Jefes de Área 
Deberán verificar que la aplicación y uso de los EPP en cada una de las 
áreas de la empresa, se encuentren debidamente respaldadas por la 
señalización de obligación. 

3 
Jefe de SSO / 
Jefes de Área 

Cuando se produzca modificaciones en las condiciones de trabajo las 
cuales afecten a la selección de los EPP y la ropa de trabajo asignada, 
deberán revisar la adecuación de estos EPP a las nuevas condiciones.     

DISTRIBUCIÓN DE LOS EPP 

No. Responsable Actividad 

1 
Jefe de Área / 
Supervisor 

Entrega al personal de trabajo de manera individual, los cuales se harán 
responsables directos del uso y mantenimiento de los mismos 

2 Jefe de Área / Registra en el Acta de Entrega y Recepción de EPP (REG.01-SGI-18) 
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Supervisor - fecha de entrega,  - fecha de reposición y  - modelo entregado del EPP     
FORMACIÓN DEL PERSONAL SOBRE USO Y CUIDADO DE LOS EPP 

No. Responsable Actividad 

1 
Jefe de SSO / 
Jefe de Área 

Capacita sobre el correcto uso y mantenimiento del Equipo de 
Protección Personal entregado.  

2 Comité de SST 

Vela por el cumplimiento del adecuado almacenamiento, 
mantenimiento, limpieza y desinfección cuando aplique, además de la 
reparación de los EPP y ropa de trabajo deberán efectuarse de acuerdo a 
las instrucciones del fabricante.     
CONTROL DE STOCK DE LOS EPP 

No. Responsable Actividad 

1 
Jefe de Área / 
Supervisores 

Debe controlar mensualmente el Control de Inventario verificando su 
existencia, el mantenimiento y limpieza, el control en su uso definiendo 
su estado siendo estos nuevos, regulares o averiados. 

2 
Jefe de Área / 
Supervisores 

Registra los resultados del inventario en el formulario “Inventario 
mensual de EPP” y solicita la firma del técnico custodio del EPP. 

3 
Jefe de Área / 
Supervisores 

Compara las condiciones del inventario actual vs las condiciones del 
inventario anterior para identificar diferencias, faltantes, y demás 
novedades con los EPP y/o Ropa de Trabajo.  

4 
Jefe de Área / 
Supervisores 

Si los EPP están en estado averiado por uso y desgaste debe realizarse  
su  devolución a Bodega  y  solicitar  nuevos EPP  a través del Formato 
de Entrega y Recepción de EPP, de igual manera se lo realiza con la 
ropa de trabajo 

5 
 

Jefe de Área / 
Supervisores 

Si no hay existencia de EPP y/o Ropa de Trabajo en bodega deberán 
realizar  el requerimiento formal  a  Administración.  

6 
 

Jefe de Área / 
Supervisores 

Si existen faltantes de  EPP y Ropa de Trabajo y/o se encuentran con 
desperfectos  que pudieran ser originados por negligencia en su uso, se 
informa al técnico responsable para su aceptación.   

7 
 

Jefe de Área / 
Supervisores 

Entrega los memos firmados  por el técnico al Dpto. de Desarrollo 
Humano para el respectivo descuento en rol de  pagos del  mes en 
curso.  

8 
 

Jefe de Área / 
Supervisores 

Solicita nuevos EPP y/o Ropa de Trabajo a bodega los mismos que 
deberán ser adquiridos por Administración en caso de que no haya 
existencias.     6.6.6.6.----    ANEXOS:ANEXOS:ANEXOS:ANEXOS:        

REGISTROS  Y DOCUMENTOS GENERADOS 

Registro Distribución Indexación Conservación Disposición Acceso 

Entrega y Recepción 
de EPP 

 
 

Original 
Jefe de SSO 

Ninguna Permanente Mantener Público 

Inventario Mensual Original Ninguna Permanente Mantener Público 
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de EPP’s 
 
 

Área 
Correspondiente 
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   1.1.1.1.----    OBJETIVO:OBJETIVO:OBJETIVO:OBJETIVO:    Establecer las normas y el proceso a seguir para hacer cumplir las Normativas de Seguridad, Salud y Medio Ambiente  a las Empresas Contratistas durante su relación con LA EMPRESA, a fin de prevenir accidentes de trabajo, enfermedades profesionales y contaminación ambiental, asimismo evaluar el desempeño en seguridad industrial. 
 2.2.2.2.----    ALCANCE:ALCANCE:ALCANCE:ALCANCE:    Cubre el proceso desde el momento en que se realizan las especificaciones técnicas para una obra o servicio a ser contratado, hasta la finalización de la obra y/o servicio y su posterior evaluación de desempeño en seguridad industrial. Aplica a todas las áreas de la Empresa y a todas las Empresas Contratistas en proceso de contratación y/o contratadas por LA EMPRESA. 
 3.3.3.3.----        RESPONSABLES DEL CUMPLIMIENTO DEL PROCESO:RESPONSABLES DEL CUMPLIMIENTO DEL PROCESO:RESPONSABLES DEL CUMPLIMIENTO DEL PROCESO:RESPONSABLES DEL CUMPLIMIENTO DEL PROCESO:        

• Jefe de Seguridad y Salud OcupacionalJefe de Seguridad y Salud OcupacionalJefe de Seguridad y Salud OcupacionalJefe de Seguridad y Salud Ocupacional     - Realizar las inducciones en Seguridad y Salud Ocupacional para proveedores y  contratistas - Dar a conocer este procedimiento a proveedores y contratistas - Revisar el Programa y documentos de Seguridad del Contratista y proveer  asistencia al  responsable dentro de la empresa,  a Guardias de Seguridad y a la  Compañía Contratista si es requerido - Llevar a cabo inspecciones a las actividades de los proveedores y contratistas  
• Usuarios del servicioUsuarios del servicioUsuarios del servicioUsuarios del servicio    - A través del Jefe Administrativo y/o Dpto. de Sistemas según sea el servicio a  contratar, debe de avisar como mínimo con 48 horas de anticipación al Jefe de  Seguridad y Salud Ocupacional, el  ingreso del contratista y el tipo de trabajo que  viene a realizar. - Informar al contratista los requerimientos mínimos de seguridad que debe tenar  para realizar dicho trabajo (ver anexo de obligaciones empresariales del MRL) - Coordinar una reunión de trabajo con el representante de la contratista el día de  ingreso a realizar el trabajo  
• ContratistaContratistaContratistaContratista    - Proporcionar toda información y documentación requerida por parte del  departamento usuario del servicio o por el de SSO -  Cumplir con todas las regulaciones y estándares LA EMPRESA relacionada con  Seguridad y Salud Ocupacional, efectivos durante la duración del proyecto y su  estancia en la empresa - Solicitar al Jefe de Seguridad y Salud Ocupacional de La Empresa, el permisos de  trabajo si la actividad lo amerita  -  Proteger la salud y seguridad de sus empleados.  Esto incluye el uso apropiado 



 CONTRATISTAS 
Fecha  Implantación: 

 

Fecha Actualización: 
- 

SGSST-PRD-23 25 SGSST Pagina No. 
232 de 264 

Versión: 
00 

 

 

 de equipo de protección personal, las  evaluaciones médicas correspondientes,  máquinas y herramientas en buen estado. 
 4.4.4.4.----        DEFINICIONES GENERALES:DEFINICIONES GENERALES:DEFINICIONES GENERALES:DEFINICIONES GENERALES:        ContratistaContratistaContratistaContratista: Persona natural o jurídica que provee mano de obra, materiales  o servicios a una    empresa por medio de un convenio o contrato  Usuario: Usuario: Usuario: Usuario: Es el Área, Departamento o trabajador que solicita el servicio del contratista y es directamente  responsable  del mismo mientras se efectúa el  trabajo     Administrador del contrato.: Administrador del contrato.: Administrador del contrato.: Administrador del contrato.: Gerente o Jefe de Área o Departamento que solicita el servicio        Visitante: Visitante: Visitante: Visitante: Es toda persona que ingresa a las instalaciones de la Empresa Clientes, Pasantes a cumplir citas o compromisos sin que medie para ello ningún tipo de contrato o relación contractual.         5. PROCEDIMIENTO:5. PROCEDIMIENTO:5. PROCEDIMIENTO:5. PROCEDIMIENTO:        

    

No. Responsable Actividad 

1 
Usuarios del 

servicio 

Informan y solicitan al contratista los requerimientos mínimos de 
seguridad que debe tenar para realizar dicho trabajo (ver anexo I: 
MANDATOS LEGALES EN SEGURIDAD Y SALUD  ACORDE AL 
TAMAÑO DE LA EMPRESA) 

2 
Usuarios del 

servicio 

Debe dar aviso por lo menos 48 horas antes a través del Jefe 
Administrativo y/o Dpto. de Sistemas, al Jefe de Seguridad y Salud 
Ocupacional, el ingreso del contratista y el tipo de trabajo que viene a 
realizar. 

3 
Usuarios del 

servicio 
Coordina una reunión de trabajo con el representante de la contratista el 
día de ingreso a realizar el trabajo 

4 Jefe de SSO 
Realiza las inducciones en Seguridad y Salud Ocupacional para 
proveedores y contratista 

5 Jefe de SSO 
Revisa el Programa y documentación de Seguridad del Contratista y 
provee asistencia a el  responsable dentro de la empresa,  a Guardias de 
Seguridad y a la Compañía Contratista si es requerido 

6 Contratista 
Proporciona toda información y documentación requerida por parte del 
departamento usuario del servicio o por el Jefe de SSO. 

7 Contratista 
Solicita el respectivo permiso de trabajo de acuerdo de la tarea a realizar 
en caso de necesitar. (Ver Procedimiento de Permisos de Trabajo SGI.26-
00). 

8 
Jefe de SSO y 
Contratista 

Visita el lugar del trabajo para abrir el permiso de trabajo. 
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9 Contratista 
Protege la salud y seguridad de sus empleados.  Esto incluye el uso 
apropiado de equipo de protección personal, las  evaluaciones médicas 
correspondientes, máquinas y herramientas en buen estado.         6. REGISTROS Y ANEXOS6. REGISTROS Y ANEXOS6. REGISTROS Y ANEXOS6. REGISTROS Y ANEXOS        

REGISTROS  Y DOCUMENTOS GENERADOS 

Registro Distribución Indexación Conservación Disposición Acceso 

MANDATOS 
LEGALES EN 
SEGURIDAD Y 

SALUD  ACORDE 
AL TAMAÑO DE 
LA EMPRESA 

 
ANEXO I 

Original 
JEFE SSO 

Por fecha Permanente 
Archivo 
pasivo 

Jefe 
Administrativo, 

Dpto. de 
Sistemas, 

UNIDAD SST, 
Dpto.      Médico     

INDICADORES     Indicador de gestión OSEA mensual 
 
 



 

 

 
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y 

VEHICULOS 

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO 
 

 

 

 

 

 

 

 

Este documento es propiedad de EMPRESA y no puede ser reproducido, en su totalidad o parcialmente, ni 
facilitado a terceros sin el consentimiento por escrito de su propietario. 
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1.1.1.1.----    OBJETIVO:OBJETIVO:OBJETIVO:OBJETIVO:    Establecer y mantener los parámetros para el adecuado funcionamiento de los equipos, edificios, aires acondicionados, fotocopiadoras, redes eléctricas e hidrosanitarias, extintores de incendios, lámparas de emergencias, pulsadores y alarmas de emergencias y demás implementos que garantizan el óptimo funcionamiento de las instalaciones físicas de la empresa y Establecer las normas de control para el mantenimiento y reparación de los vehículos de empresa. 
 2.2.2.2.----    ALCANCE:ALCANCE:ALCANCE:ALCANCE:    Aplica para todos los espacios, equipos, edificios, muebles y enseres de la empresa. Comprende desde la Solicitud de Mantenimiento, la programaci ó n, la asignaci ó n de Recursos, la ejecución, vehículos de la empresa y verificación de la Calidad de los Trabajos. 
 3.3.3.3.----        RESPONSABLES DEL CUMPLIMIENTO DEL PROCESO:RESPONSABLES DEL CUMPLIMIENTO DEL PROCESO:RESPONSABLES DEL CUMPLIMIENTO DEL PROCESO:RESPONSABLES DEL CUMPLIMIENTO DEL PROCESO:    

• Gerente General Jefe Administrativo, Gerentes de á rea, Asistente Administrativa, custodio, jefe de bodega.  
 4.4.4.4.----        DEFINICIONES GENERALES:DEFINICIONES GENERALES:DEFINICIONES GENERALES:DEFINICIONES GENERALES:     

• Contrato:Contrato:Contrato:Contrato: Convención jurídica manifestada en forma legal, por virtud de la cual uno o varios subcontratistas prestan servicios de mantenimiento Preventivo y Correctivo a los espacios, equipos, edificios, muebles y enseres de la empresa.  
• Custodio:Custodio:Custodio:Custodio: Es la persona a la cual le ha sido asignado la responsabilidad de la administración y conducción del vehículo: Analistas de Campo, Técnico Reparador, Asistente de Campo, Supervisor de Campo, Mensajero, Gerente de Ingeniería / Jefe Técnico; Jefe de Bodega, Supervisor de Ventas.  
• Emergencia:Emergencia:Emergencia:Emergencia: Todo hecho fortuito que ocasiona riesgo inminente sobre los bienes y/o personas de la Institución, por lo cual debe dársele una solución inmediata.  
• Mantenimiento:Mantenimiento:Mantenimiento:Mantenimiento: Actividad Técnico – Administrativa dirigida principalmente a prevenir aver í as, restablecer la infraestructura y la dotaci ó n a su estado normal de funcionamiento, a mejorar el desempeño de los equipos. Existen dos clases de mantenimiento: mantenimiento correctivo y preventivo.     
• MaMaMaMantenimiento Correctivo:ntenimiento Correctivo:ntenimiento Correctivo:ntenimiento Correctivo: Acción necesaria tomada para corregir o reparar un equipo, un edificio, un bien o demás implementos que hayan cesado su actividad por un daño o por  deterioro.  
• Mantenimiento Correctivo de vehMantenimiento Correctivo de vehMantenimiento Correctivo de vehMantenimiento Correctivo de vehíííículos:culos:culos:culos: Es todo aquel trabajo que se realiza sobre los 
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vehículos de la empresa con la finalidad de reparar daños ocasionados por accidentes de tránsito o daños ocasionales que sucedan en forma imprevista.  
• Mantenimiento Preventivo:Mantenimiento Preventivo:Mantenimiento Preventivo:Mantenimiento Preventivo: Acción necesaria tomada para alargar la vida de un equipo, un edificio, un bien o demás implementos y prevenir periodos de paralización de trabajo imprevistos. El prop ó sito del mantenimiento preventivo consiste en planificar los periodos de paralización de trabajo en momentos específicos para inspeccionar y alistar los equipos y demás implementos, as í  previniendo reparaciones de emergencia y teniendo disponibles los repuestos necesarios.  
• Mantenimiento Preventivo bMantenimiento Preventivo bMantenimiento Preventivo bMantenimiento Preventivo báááásico:sico:sico:sico: Es el conjunto de revisiones preliminares diarias a ejecutar en el vehículo que aseguren que éste cumple con las condiciones mínimas necesarias para operar.  
• Mantenimiento Preventivo regular de vehMantenimiento Preventivo regular de vehMantenimiento Preventivo regular de vehMantenimiento Preventivo regular de vehíííículos:culos:culos:culos: Es todo aquel trabajo que se realiza sobre los vehículos de la empresa con la finalidad de realizar chequeos y revisiones “preventivas o de rutina” que aseguren el buen funcionamiento del automotor.  
• Plan de Mantenimiento:Plan de Mantenimiento:Plan de Mantenimiento:Plan de Mantenimiento: Instrumento gerencial diseñado para proporcionar acciones sistemáticas de trabajo al Departamento de Administración. El plan de mantenimiento incluye los objetivos, metas, programación de actividades, recursos humanos, físicos, tecnológicos y financieros, necesarios para cumplir con los objetivos propios de cada institución.  
• Reemplazar:Reemplazar:Reemplazar:Reemplazar: Retirar piezas o partes de un equipo, edificio, bien o demás por otra debido a su deterioro o daño irreparable.  
• Reparar:Reparar:Reparar:Reparar: Arreglar las piezas o partes de un equipo, edificio, bien o demás debido a su daño.  

 5. PROCEDIMIENTOS5. PROCEDIMIENTOS5. PROCEDIMIENTOS5. PROCEDIMIENTOS        5.1 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA5.1 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA5.1 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA5.1 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA        
5.1.1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INFRAESTRUCTURA 

Actividad Responsable Descripción 

1 Jefe Administrativo  
Elabora el Plan de Mantenimiento de la Infraestructura para los 
mantenimientos preventivos de la empresa a nivel nacional. 

2 Jefe Administrativo  
Programa las fechas de ejecución de los mantenimientos 
preventivos, de acuerdo a las necesidades de la empresa y a las 
recomendaciones de los proveedores. 
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3 Jefe Administrativo  
Solicita la aprobación del Plan de Mantenimiento de 
Infraestructura a la Gerencia Financiero – Administrativa. 

4 Gerencia  Aprueba el plan de mantenimientos preventivo 

5 Jefe Administrativo  
Realiza la difusión del Plan de Mantenimiento de la 
Infraestructura a las jefaturas para su conocimiento. 

6 Jefe Administrativo  
Coordina con las jefaturas de cada departamento la ejecución del 
Plan de Mantenimiento Preventivo.   

7 
Asistente 

Administrativa   

Contacta al proveedor y coordina las fechas de implementación 
de los mantenimientos preventivos de  infraestructura.  Notifica 
al usuario que se ejecutará un mantenimiento en las instalaciones 
para que coordine las actividades operativas. 
 

8 
Asistente 

Administrativa   

Solicita las cotizaciones de los diferentes trabajos a realizar a los 
Proveedores calificados 
 

9 
Asistente 

Administrativa   
Ingresa la “Autorización de Requerimientos” para que se ejecute 
el mantenimiento. 

10 Jefe Administrativo  Aprueba la “Autorización de Requerimientos”  

11 
Asistente 

Administrativo 

Procede a elaborar la orden de compra de todos los 
requerimientos ingresados. De acuerdo a los niveles de 
autorización establecidos procede a solicitar la aprobación del 
mantenimiento preventivo. 

12 
Jefe Administrativo  

 

Si el monto es menor o igual al límite establecido 
Si el monto si es menor o igual al límite, procede a aprobar la 
orden de compra. Va al paso no.  16 
Si el monto es mayor, Va al paso no. 13 

13 
Asistente 

Administrativa  

Instruye al Proveedor para que ejecute los mantenimientos 
preventivos de la infraestructura. 
 

14 Proveedor Ejecuta mantenimiento preventivo de la infraestructura 

15 
Asistente 

Administrativo 
Verifica si el trabajo  
 

16 Proveedor Notifica la culminación del mantenimiento preventivo 

18 Jefe Administrativo  
Realiza la verificación y control de calidad del mantenimiento 
preventivo ejecutado. 

19 Jefe Administrativo  
Recibe la factura del proveedor y realiza el ingreso de la solicitud 
de pago al proveedor adjuntando los soportes y entregando al 
Dpto. Financiero para su procesamiento.         

5.1.2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE INFRAESTRUCTURA 
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Actividad Responsable Descripción 

1 

Usuario / Comités o 
Subcomités de 

Seguridad y salud 
ocupacional 

Detecta  el daño o la necesidad de mantenimiento de la 
infraestructura de la empresa y lo reporta en forma verbal o por 
escrito al Jefe Administrativo – Adquisiciones a nivel nacional. 

2 Jefe Administrativo  
Coordina con los ejecutivos de soporte de cada regional la 
verificación de las novedades reportadas (inspección preliminar) 
por el usuario ó por el Comité / Subcomité de seguridad y salud  

3 
Asistente 

Administrativo  
Realiza inspección del daño para determinar criticidad e impacto 
e informan al Jefe Administrativo el estado de los mismos. 

4 Jefe Administrativo  
Evalúan la factibilidad de la reparación del daño solicitado y 
determina si el requerimiento es o no es factible.  

5 Jefe Administrativo  
Informan al usuario solicitante si el requerimiento procede o no 
procede, explicando los motivos (en caso de no proceder) por los 
cuales no se ejecutará el requerimiento. 

6 Jefe Administrativo  
Coordina con los ejecutivos de soporte en cada departamento la 
ejecución de los mantenimientos correctivos. 

7 
Asistente 

Administrativo  

Contacta al proveedor de  acuerdo a listado de proveedores 
calificados para que ejecute el mantenimiento correctivo. 
 

8 
Asistente 

Administrativo  

Solicita cotización o proforma del mantenimiento correctivo y 
coordina con proveedor ejecución del mantenimiento. 
 

9 Jefe Administrativo  
Informa al usuario solicitante / Comité o Subcomité de seguridad 
y salud en el trabajo la fecha en que será ejecutado la corrección 
del daño o desperfecto detectado. 

10 
Asistente 

Administrativo  
Ingresa la “Autorización de Requerimientos” para que se ejecute 
el mantenimiento. 

11 Jefe Administrativo  Aprueba la “Autorización de Requerimientos”  

12 
Asistente 

Administrativo 
Procede a elaborar la orden de compra de todos los 
mantenimientos correctivos solicitados.  

13 
Jefe Administrativo  

 

Si el monto es menor o igual a monto límite establecido 
Si el monto si es menor o igual al límite, procede a aprobar la 
orden de compra.  
 

14 
Jefe Administrativo 
Gerente General 

Si el monto es mayor a al monto establecido 
Si el monto si es menor o igual al límite, procede a aprobar la 
orden de compra. La gerencia 
 

15 Jefe Administrativo  
Coordina con el proveedor para que ejecute el mantenimiento 
correctivo de la infraestructura. 

16 Proveedor Ejecuta mantenimiento  correctivo 



 

MANTENIMIENTO DE 

INFRAESTRUCTURA Y VEHICULOS 

Fecha  Implantación: 
 

Fecha Actualización: 
- 

SGSST-PRD-23 26 SGSST Pagina No. 
239 de 264 

Versión: 
00 

 

 

17 
Asistente 

Administrativo 
Verifica si el trabajo  

 

18 Proveedor Notifica la culminación del mantenimiento correctivo 

19 Jefe Administrativo  
Realiza la verificación y control de calidad del mantenimiento 
correctivo ejecutado. 

20 
Asistente 

Administrativa  

Recibe la factura del proveedor y realiza el ingreso de la solicitud 
de pago al proveedor adjuntando los soportes y entregando al 
Dpto. Financiero para su procesamiento.         

5.1.3 REGISTRO DE INCIDENCIAS 

Actividad Responsable Descripción 

1 Colaborador 
Detecta anomalía en las instalaciones y/o equipos y comunica a 
su Jefe Inmediato. 

2 Jefe Inmediato 

Si lo detectado afecta a la seguridad y/o salud del trabajador, 
llena los campos correspondientes a cuanto la información básica 
de la ubicación del equipo o del sitio, con las anomalías 
encontradas en el Formulario “Registro de Incidencias” 

3 Jefe de Área Comunica a Jefe de SSO para su conocimiento. 

4 

Jefe de Área / 
Responsable de 
Mantenimiento / 

Jefe de SSO 

Indican el origen que causó la anomalía y las consecuencias que 
haya o puedan tener efecto por motivos del daño, falla o uso 
incorrecto del equipo o de las instalaciones. 

5 

Jefe de Área / 
Responsable de 
Mantenimiento / 

Jefe de SSO 

Describen las medidas adoptadas necesarias para poder corregir 
el daño o falla del equipo o las instalaciones, firman el Registro 
de Incidencias y lo archivan en el área responsable donde 
pertenezca el equipo que presentó las anomalías. 

6 
Responsable de 
Mantenimiento 

Considera el caso de la anomalía para la programación futura del 
Plan de Mantenimiento del siguiente año. 

 
5.2 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS 

     
5.2.1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO BÁSICO DE VEHÍCULOS 

Actividad Responsable Descripción 

1 Técnico 
Llena diariamente (al inicio del día antes de salir a ejecutar la 
ruta) el formulario “Check List Diario por Vehículo”, conforme 
va cumpliendo con los controles establecidos. 

2 Técnico 
Firma y entrega al Jefe de Bodega Guayaquil  el formulario  
“CheckList Diario por Vehículo” al final de la jornada de 
trabajo. 
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(*) En caso de no encontrarse personal de Bodega, se entregará 
el CheckList Diario por Vehículo al Guardia de Seguridad 

3 Supervisor  
Verifica que todos los Técnicos hayan entregado el CheckList 
Diario, para asegurar que todos cumplan la revisión antes de 
ejecutar la ruta. 

4 Jefe de Bodega  
Recepta formulario “CheckList Diario por Vehículo” y verifica 
si han existido novedades. 
 

5 Jefe de Bodega 

Detecta novedades en el formulario Si detecta novedades, 
Realiza las debidas confrontaciones con el vehículo y ejecuta el 
Procedimiento “Mantenimiento preventivo regular de 
vehículos). Va al paso no. 6 
Si no detecta novedades, continua revisando otros formularios 
recibidos. Va al paso no. 4 

6 Jefe de Bodega 

Solicita al Taller Mecánico un informe para determinar si las 
fallas en el vehículo se debieron a la falta de control preventivo 
regular del vehículo por irresponsabilidad del custodio o si son 
desperfectos estándares. 
 

7 Jefe de Bodega  

Fallas ocasionadas por no ejecución de mantenimiento 
preventivo regular. 
Si las fallas fueron ocasionadas por este motivo, solicita el 
mantenimiento preventivo regular del vehículo.   

8 Jefe de Bodega  Ejecuta el Mantenimiento Preventivo regular de los vehículos.          
5.2.2 MANTENIMIENTO PREVENTIVO REGULAR DE VEHÍCULOS 

Actividad Responsable Descripción 

1 Jefe de Bodega  

Revisa periódicamente el calendario de revisiones técnicas del  
vehículo  de acuerdo a las recomendaciones de los fabricantes y 
de acuerdo a los registros de la Tarjeta de Mantenimiento, para 
determinar cuándo se debe ejecutar el  mantenimiento 
preventivo regular. 

2 Jefe de Bodega  
Ingresa la “Autorización de Requerimientos” para que se 
ejecute el mantenimiento. 

3 Jefe de Bodega  Aprueba la “Autorización de Requerimientos”  

4 Jefe de Bodega  
Elabora una “Orden de trabajo” donde detallará la placa y 
modelo del vehículo que se ingresa al Taller y el tipo de 
mantenimiento solicitado. 

5 Jefe de Bodega  
Traslada al Taller autorizado y entrega el vehículo y solicita 
cotización del mantenimiento que se ejecutará en el vehículo. 

6 Jefe de Bodega  Solicita en caso de ser necesario informe técnico al Taller para 
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que detalle si los desperfectos ocurridos en el vehículo son 
negligencia del custodio o fallas del vehículo. 

7 Jefe de Bodega  
Entrega la cotización al Asistente Administrativo para que 
elabore la “Orden de compra”. 

8 
Asistente 

Administrativo 

Procede a elaborar la orden de compra. De acuerdo a los niveles 
de autorización establecidos para la aprobación procede a 
solicitar la aprobación del mantenimiento del vehículo. 

9 Jefe de Bodega  
Si el monto es menor o igual al límite aprobado                            
Si el monto si es menor o igual al límite aprobado, procede a 
aprobar la orden de compra 

10 Jefe de Bodega  

Entrega la orden de compra aprobada al Taller autorizado para 
que se realice el mantenimiento del vehículo. 
(*) En caso de recibir repuestos obsoletos del vehículos, los 
ingresará a la Bodega. 

11 Jefe de Bodega  
Entrega el vehículo al custodio para que realice una revisión 
preliminar del mismo y compruebe su estado. 

12 Técnico ó custodio 
Revisa el estado del vehículo y procede a su uso en el 
cumplimiento de las funciones asignadas. 

13 Jefe de Bodega) 
Recibe o recoge en taller la factura del proveedor y entrega este 
documento al Asistente Administrativo para que gestione el 
pago respectivo. 

14 
Asistente 

Administrativa 
Ingresa la solicitud de pago y la entrega al Dpto. Financiero 
para que se realice el pago al proveedor.         

5.2.3 MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHÍCULOS 

Actividad Responsable Descripción 

1 Técnico ó custodio 
Detecta daño en el vehículo e informa por mail al Jefe de 
Bodega quien dispondrá que se realice la reparación del 
vehículo. 

2 Técnico ó custodio 
Ingresa al sistema el “Autorización de Requerimientos” para 
que se ejecute el mantenimiento y solicita al Jefe de área su 
aprobación. 

3 Jefe de Bodega  
Verifica el daño del vehículo o moto  y realiza el  registro en la 
tarjeta de mantenimiento ( 

4 Jefe de Bodega  
Elabora una “Orden de trabajo” donde detallará la placa y 
modelo del vehículo que se ingresa al Taller y el tipo de 
mantenimiento solicitado. 

5 Jefe de Bodega  
Traslada previa coordinación con el custodio el vehículo o moto  
al taller autorizado y solicita cotización del mantenimiento que 
se ejecutará. 

6 Jefe de Bodega  
Entrega la cotización al Asistente Administrativo para que 
elabore la “orden de compra”  
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7 
Asistente 

Administrativo 

Procede a elaborar la orden de compra. De acuerdo a los niveles 
de autorización establecidos para la aprobación procede a 
solicitar la aprobación del mantenimiento del vehículo. 

8 Jefe de Bodega  
Si el monto es menor o igual al límite                                              
Si el monto si es menor o igual al límite aprobado, procede a 
aprobar la orden de compra 

9 Jefe Administrativo  
Aprueban el mantenimiento preventivo de acuerdo a los 
montos establecidos  

10 Jefe de Bodega  

Entrega la orden de compra aprobada al Taller autorizado para 
que se realice el mantenimiento del vehículo. 
(*) En caso de recibir repuestos obsoletos del vehículos, los 
ingresará a la Bodega. 

11 Jefe de Bodega  
Entrega el vehículo al custodio para que realice una revisión 
preliminar del mismo y compruebe su estado. 

12 Técnico ó custodio 
Revisa el estado del vehículo y procede a su uso en el 
cumplimiento de las funciones asignadas. 

13 Jefe de Bodega  
Recibe o recoge en taller la factura del proveedor y entrega este 
documento al Asistente Administrativo para que gestione el 
pago respectivo. 

14 
Asistente 

Administrativa 
Ingresa la solicitud de pago y la entrega al Dpto. Financiero 
para que se realice el pago al proveedor. 

 
 
 
 
7. REGISTROS 
 

7.1.- REGISTROS  Y DOCUMENTOS GENERADOS MANTENIMIENTO 
INFRAESTRUCTURA 

Registro Distribución Indexación Conservación Disposición Acceso 

 
PLAN DE 

MANTENIMIENTO 
DE LA 

INFRAESTRUCTURA  
 

Original 
Administración 
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