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RESUMEN  

 

El propósito de la tesis es calificar a un nivel satisfactorio el sistema 
de seguridad y salud ocupacional, para ello se plantea el desarrollo de un 
sistema de Gestión de seguridad basado en los cuatros pilares 
fundamentales que son: Gestión Administrativa, Gestión del Talento 
Humano, Gestión Técnica y los Procedimientos operativos  básicos. La 
metodología aplicada para el desarrollo de la tesis fue la de analizar la 
situación de la empresa mediante un diagnóstico inicial, identificar los 
peligros, evaluar los riesgos, la selección de los trabajadores por sus 
actitudes y aptitudes, definir programas para la vigilancia para la salud, 
desarrollar manuales, procedimientos, instructivos e identificar los 
indicadores de control y valoración de riesgos. Al finalizar la 
implementación se obtuvo el nivel satisfactorio con una calificación 
superior al 80% y se generaron los indicadores proactivos y reactivos de 
seguridad que hacen que el sistema tenga mejora continua. 
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ABSTRACT 

 
The purpose of the thesis is to qualify a satisfactory system of 

occupational safety and health , for which the development of a safety 
management system based on the four pillars that are arises: 
Administrative Management , Human Resource Management , 
Management technique and basic operating procedures . The 
methodology used for the development of the thesis was to analyze the 
situation of the company through an initial diagnosis, identify hazards , 
assess risks , selection of workers for their attitudes and skills , to define 
programs for monitoring health develop manuals, procedures, instructions 
and identify indicators of control and risk assessment. At the end of the 
satisfactory implementation was obtained with a higher rating than 80% 
and proactive and reactive security indicators that make the system has 
generated continuous improvement . 
 
Keywords : System security management , and occupational health. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ind. Eng M. Silva Juan Carlos Zambrano Ind. Eng M. Jesus Augencio Msc 

     Author                                                Manager   



PRÓLOGO 

 

La realización de este tema de tesis se basa en la resolución CD 

333, que nos ayuda ha estar preparados para las auditorias del IESS y se 

basa en los cuatros pilares fundamentales del sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud Ocupacional que son: Gestión Administrativa, Talento 

Humano, Técnica y procedimientos operativos básicos, Adicionalmente la 

implementación del sistema genera indicadores tanto proactivos como 

reactivos que hace que se fortalezca la empresa en su sistema de 

gestión. 

 

Una vez que tengamos la evaluación de los riesgos de las 

personas que se encuentran expuestos a ciertos factores de riesgos se 

comienza a controlarlos para minimizarlos los riesgos y en conjunto con el 

médico de la empresa se comienza a establecer programas de vigilancia 

de la salud para garantizar que las personas trabajen en un lugar seguro. 

 

Se puede decir que para tener éxito en la implementación debe 

estar comprometida la alta dirección. 

 

 

 

 



CAPÍTULO I 

 

GENERALIDADES 

 

1.1 Introducción  

 

Hoy en día las empresas están inmersas en cambios permanentes 

que se dan en los entornos internos y externos provocados por los 

avances de la ciencia y de la tecnología de la información y la 

globalización. Esto hace que las empresas opten a cambios significativos 

a través de estructuras cada vez más flexibles. 

 

Si nos remontamos al pasado, el tema de la seguridad no existía en 

las empresas y los accionistas se enfocaban a la productividad. Poco a 

poco fue cambiando el concepto de la seguridad, lo cual hoy en día ya se 

observa que las empresas ya cuentan con un departamento de seguridad 

y salud ocupacional. El departamento de seguridad lo lidera un técnico de 

la materia, mientras que el área de salud ocupacional lo lidera un medico 

ocupacional. 

 

La empresa en donde se esta desarrollando la tesis en mención, no 

cuentan con un sistema de gestión, es por eso la necesidad de la 

implementación de un sistema de gestión que nos permita cumplir con la 

parte legal y así ser reconocidos como la empresa con un buen sistema 

de gestión. 

 

La presente tesis está basada al sistema de administración de 

seguridad y salud en el trabajo que cuenta con los siguientes elementos: 

 

 Gestión administrativa 
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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 técnica 

 

Sistema normativo, herramientas y métodos que permite   identificar, 

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

correctivas tendientes a prevenir y minimizar las pérdidas organizaciones, 

por el deficiente desempeño de la seguridad y salud ocupacional. 

 

 Gestión del talento humano 

 

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

evaluar los conocimientos, habilidades,  destrezas y comportamientos del  

trabajador; orientados a generar y potenciar el capital humano, que agregue 

valor a las actividades organizacionales y minimice los riesgos del trabajo. 

 

 Procedimientos operativos básicos 

 

Procedimientos que permite la Investigación de accidentes y 

enfermedades profesionales-ocupacionales, Vigilancia de la salud de los 

trabajadores, Planes de emergencia en respuesta a factores de riesgo de 

accidentes graves, Plan de contingencia, Auditorías internas, 

Inspecciones de seguridad y salud, Equipos de  protección  individual y 

ropa de trabajo, Mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo. 

 

Como se observa es un sistema totalmente completo que ayuda a la 

gestión primordial de la seguridad industrial como es la reducción de la 

accidentabilidad, que es un mal que los agobia a todas las empresas. 

Este sistema abarca a todas las aéreas haciéndolo fuerte al sistema e 

integrador. 
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1.2 Justificación del problema  

 

Actualmente la empresa no cuenta con un sistema de gestión de 

seguridad y salud ocupacional, por lo que se plantea la implementación 

del sistema basado en los cuatros elementos antes mencionados. 

 

Las causas por la implementación del sistema de gestión de 

seguridad y salud se deben a que existe una deficiencia en la parte de 

seguridad y se vio la oportunidad para mejorar esta condición. 

 

El implementar el sistema de gestión genera cambios en la 

organización desde la propia administración dirigida por el gerente, ya no 

solo verán los dólares que ingresan por las ventas, sino más bien 

tendríamos indicadores tangibles y no tangibles como es el bienestar de 

los trabajadores y brindar un trabajo seguro libre de cualquier condición 

subestándar que pueda generar riesgos para la salud de los trabajadores. 

 

El beneficio se observará en que las personas ya no se van a 

accidentar ni padecer de enfermedades profesionales. Si bien es cierto 

cuando se genera un accidente, lo único que se observa es la punta del 

iceberg, es decir solo los costos directos, mas no los costos ocultos como 

el costo de sustituir por otra persona, las horas de entrenamiento al 

personal nuevo, bajo rendimiento, etc. 

 

La importancia de la implementación es garantizar a los trabajadores 

un lugar seguro para trabajar, identificando los peligros, evaluando los 

riesgos y controlando todos aquellos riesgos de acuerdo a su magnitud. 

 

1.3 El objetivo general y los objetivos específicos  

 

1.3.1 Objetivo general 

 

 Elaborar un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional 
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1.3.2 Objetivos específicos 

 

 Analizar la situación actual de la empresa, mediante un 

diagnostico situacional. 

 Identificar los peligros, evaluar riesgos. 

 Selección de los trabajadores por sus actitudes y aptitudes 

 Definir programas para la vigilancia de la salud 

 Desarrollar procedimientos, manuales e instructivos 

 Identificar los indicadores de control y valoración de resultados. 

 

1.4 El Marco teórico  

 

Cumpliendo con la normativa técnico legal nos enfocaremos en la 

Resolución C.D 333, lo cual contempla los siguientes elementos. 

 

1.4.1 Gestión administrativa 

 

1.4.1.1 Política 

 

a) Qué corresponde a la naturaleza (tipo de actividad productiva) y 

magnitud de los factores de riesgos. 

b) Qué comprometa los recursos 

c) Qué incluya compromiso de cumplir con la legislación técnico legal 

de seguridad y salud en el trabajo y además del compromiso de la 

empresa para dotar de las mejores condiciones de seguridad y salud 

ocupacional para todo su personal. 

d) Qué se dé a conocer a todos los trabajadores y se las expone en 

lugares relevantes. 

e) Qué esté documentada, integrada – implementada y mantenida 

f) Qué esté disponible para las partes interesadas 

g) Se compromete al mejoramiento continuo 
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1.4.1.2 Planificación 

 

a) Qué disponga de un diagnostico o evaluación de su sistema de 

gestión. 

b) Qué exista una matriz para la planificación del control de las no 

conformidades. 

c) Qué la planificación incluya actividades rutinarias y no rutinarias. 

d) Qué la planificación incluya a todas las personas que tienen acceso 

al sitio de trabajo (contratistas, visitas). 

e) Qué el plan incluya procedimientos mínimos para el cumplimiento de 

los objetivos 

f) Qué el plan comprometa los recursos humanos, económicos y 

tecnológicos suficientes para garantizar los resultados 

g) Qué el plan defina los estándares e índices de eficacia del sistema 

de gestión de la seguridad y salud en el trabajo 

h) Qué el plan defina los cronogramas de actividades con 

responsables, fechas de inicio y finalización de la actividad. 

i) Qué el plan considere la gestión del cambio relativos a los cambios 

externos e internos. 

 

1.4.1.3 Organización 

 

a) Qué debe tener el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, 

aprobado por el Ministerio de Riesgos Laborales. 

b) Qué se ha conformado las unidades preventivas. (Unidad de 

Seguridad y Salud en el trabajo, Servicio Médico de la empresa, 

Comité, Delegado) 

c) Qué estén definidas las responsabilidades integradas de seguridad y 

salud en el trabajo. 

d) Qué se encuentren definidos los estándares de desempeño en 

seguridad y salud en el trabajo. 

e) Qué exista la documentación del sistema de gestión de seguridad y 

salud en el trabajo 
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1.4.1.4 Integración – implantación 

 

a) Qué exista un programa de competencia previo a la integración – 

implantación del sistema de gestión de seguridad y salud en el 

trabajo, donde se pueda identificar las necesidades de competencia, 

definición de los planes, desarrollo de las actividades de 

capacitación, evaluación de eficacia del programa de competencia. 

b) Qué se haya integrado –implantado la política de SST a la política 

general de la organización 

c) Qué se haya integrado –implantado la planificación de SST a la 

planificación general de la organización 

d) Qué se haya integrado –implantado la organización de SST a la 

organización general de la empresa 

e) Qué se haya integrado –implantado la auditoria interna de SST a la 

auditoría  general de la organización 

f) Qué se haya integrado –implantado las re programaciones de SST a 

las re programaciones generales de la organización 

 

1.4.1.5 Verificación / auditoría interna del cumplimiento de 

estándares e índices de eficacia del plan de gestión 

 

a) Qué se verifique el cumplimiento de los estándares de eficacia 

b) Qué las auditorías externas e internas deberán ser cuantificadas. 

c) Qué se establezcan índices de eficacia del plan de gestión y su 

mejoramiento continuo. 

 

1.4.1.6 Control de las desviaciones del plan de gestión 

a) Qué se reprogramen los incumplimientos programáticos priorizados y 

temporizados 

b) Qué se realicen nuevos cronogramas de actividades para solventar 

objetivamente los desequilibrios programáticos iniciales 

c) Qué tenga revisión por la Gerencia 
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1.4.1.7 Mejoramiento continuo 

 

a) Qué cada vez que se re planifiquen las actividades de seguridad y 

salud en el trabajo se incorpore criterios de mejoramientos continuos. 

 

1.4.2            Gestión técnica 

 

1.4.2.1 Identificación 

 

a) Qué se identifiquen las categorías de factor de riesgos ocupacional 

de todos los puestos 

b) Qué tengan diagramas de flujo de los procesos 

c) Qué tengan registros de materias primas, productos intermedios y 

terminados 

d) Qué se dispongan de los registros médicos de los trabajadores 

expuestos a factores de riesgos ocupacional 

e) Qué se tengan hojas de seguridad de los productos químicos 

f) Qué se registre el número de potenciales expuestos por puesto de 

trabajo. 

 

1.4.2.2 Medición 

 

a) Qué se han realizado mediciones de los factores de riesgos 

ocupacionales  

b) Qué la medición tenga una estrategia de muestreo definida. 

c) Qué los equipos de medición utilizados tengan certificados de 

calibración. 

 

1.4.2.3 Evaluación 

 

a) Qué se compare la medición ambiental y/o bilógica de los factores de 

riegos ocupacionales con los estándares ambientales y/o bilógicos 

contenido en la ley 
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b) Qué se hagan evaluaciones de factores de riesgos ocupacional por 

puesto de trabajo 

c) Qué se hayan evaluados los puestos de trabajo por grado de 

exposición. 

 

1.4.2.4 Control operativo integral 

 

a) Qué se realicen controles de los factores de riesgos ocupacional 

aplicables a los puestos de trabajo. 

b) Qué los controles se apliquen a la fuente, medio y receptor. 

c) Qué los controles tengan factibilidad técnico legal 

d) Qué incluyan el programa de control operativo las correcciones a 

nivel de conducta del trabajador 

e) Qué incluyan el programa de control operativo las correcciones a 

nivel de la gestión administrativa de la organización. 

 

1.4.2.5 Vigilancia ambiental y de la salud 

 

a) Qué existan programas de vigilancia ambiental para los factores de 

riesgos ocupacional que superen el nivel de acción. 

b) Qué existan programas de vigilancia de la salud para los factores de 

riesgos ocupacional que superen el nivel de acción 

c) Qué se mantengan registrados por veinte años los resultados de las 

vigilancias ambientales y biológicas 

 

1.4.3       Gestión talento humano 

 

1.4.3.1 Selección de los trabajadores 

 

a) Qué se definan los factores de riesgos ocupacionales por puestos de 

trabajo 

b) Qué se definan las competencias de los trabajadores en relación a 

los factores de riesgos ocupacionales 

c) Qué se definan los profesiogramas 
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d) Qué el déficit de competencia de un trabajador incorporado se 

solventa mediante formación, capacitación. 

 

1.4.3.2 Información interna y externa 

 

a) Qué exista diagnóstico de factores de riesgos ocupacional que 

sustente al programa de información interna 

b) Qué exista sistema de información interno para los trabajadores 

sobre los factores de riesgos ocupacionales de su puesto de trabajo. 

c) Qué la gestión técnica considere a los grupos vulnerables. 

d) Qué exista sistema de información externa en relación a la empresa 

para tiempos de emergencias. 

e) Qué debe cumplir la Comisión de Valuación de Incapacidades del 

IESS, respecto a la reubicación del trabajador por motivos de SST, 

durante el primer año, 

f) Qué garantice la estabilidad de los trabajadores que se encuentren 

en periodos de trámites. 

 

1.4.3.3 Comunicación interna y externa 

 

a) Qué exista un sistema de comunicación vertical hacia los 

trabajadores sobre: política, organización, responsabilidad en SST, 

normas de actuación, procedimientos de control de factores de 

riesgos ocupacional. 

b) Qué existan un sistema de comunicación en relación a la empresa 

para tiempos de emergencias. 

 

1.4.3.4 Capacitación 

 

a) Qué se tenga un programa sistemático y documentado para adquirir 

competencias sobre sus responsabilidades integradas en SST 
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b) Qué se verifique el programa: Considerar las responsabilidades 

integradas en el sistema de gestión, evaluar los programas de 

capacitación. 

 

1.4.3.5 Adiestramiento 

 

a) Qué exista un programa de adiestramiento a los trabajadores que 

realicen actividades criticas de alto riesgos 

b) Verificar el programa que ha permitido para la identificación de las 

actividades de adiestramiento. 

c) Qué se definan los planes, objetivos  y cronogramas 

d) Qué se desarrolle las actividades de adiestramiento 

e) Qué se evalué la eficacia del programa 

 

1.4.4 Procedimientos y programas operativos básicos 

 

1.4.4.1 Investigación de accidentes y enfermedades profesionales – 

ocupacionales. 

 

a) Qué se disponga de un programa técnico idóneo para investigar los 

accidentes, integrado e implantado. 

b) Qué se tenga un protocolo médico para investigar las enfermedades 

profesionales – ocupacionales. 

 

1.4.4.2 Vigilancia de la salud de los trabajadores 

 

Se realiza mediante los siguientes reconocimientos médicos en 

relación a los factores de riesgos ocupacionales de exposición, incluyendo 

a los trabajadores vulnerables y sobre expuestos: 

 

a) Pre empleo 

b) De inicio 
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c) Periódico 

d) Reintegro 

e) Especiales y 

f) Al término de la relación laboral con la empresa 

 

1.4.4.3 Planes de emergencia en respuesta a factores de riesgo de 

accidente graves 

 

a) Qué se tenga un programa técnicamente idóneo para emergencias 

desarrollado e integrado – implantado luego de haber efectuado la 

evaluación del potencial riesgos de emergencia. 

b) Qué se disponga que los trabajadores en caso de riesgos grave e 

inminente previamente definido, contemplen en el instructivo de 

aplicación. 

c) Qué se disponga que ante una situación de peligro, si los 

trabajadores no puedan comunicarse con su superior, puedan 

adoptar las medidas necesarias para evitar las consecuencias de 

dicho peligro. 

d) Qué se realicen simulacros periódicos. 

e) Qué se designen personal suficiente y con las competencias 

adecuadas. 

f) Qué se coordine con los servicios externos: primeros auxilios, 

asistencia médica, bomberos, policías. 

 

1.4.4.4 Plan de contingencias 

 

Durante las actividades relacionadas a la contingencia se integra e 

implantan medidas de seguridad y salud en el trabajo. 

 

1.4.4.5 Auditorías internas 

 

Qué se tenga un programa técnicamente idóneo para realizar 

auditorías internas integrado – implantado que defina: 
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a) Implicaciones y responsabilidades 

b) Proceso de desarrollo de la auditoria 

c) Actividades Previas a la auditorias 

d) Actividades de la auditoria 

e) Actividades posteriores a la auditoria 

 

1.4.4.6 Inspecciones de seguridad y salud 

 

Qué se tenga un programa técnicamente idóneo para realizar 

inspecciones y revisiones de seguridad y salud, integrado – implantado, 

que contenga: 

 

a) Objetivo y alcance 

b) Implicaciones y responsabilidades 

c) Aéreas y elementos a inspeccionar 

d) Metodologías 

e) Gestión documental 

 

1.4.4.7 Equipos de protección individual y ropa de trabajo 

 

Qué se tenga un programa técnicamente idóneo para selección y 

capacitación, uso y mantenimiento de equipo de protección individual, 

integrado – implantado, que contenga: 

 

a) Objetivos y alcance 

b) Implicaciones y responsabilidades 

c) Vigilancia ambiental y biológica 

d) Desarrollo del programa 

e) Matriz con inventario de riesgos para la utilización de equipos de 

protección individual. 

f) Ficha para el seguimiento del uso de equipo de protección individual 

y ropa de trabajo 
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1.4.4.8 Mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo 

 

Qué se tenga un programa técnicamente idóneo para realizar 

mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo, integrado – implantado, 

que contenga: 

 

a) Objetivos y alcance 

b) Implicaciones y responsabilidades 

c) Desarrollo del programa 

d) Formularios de registros de incidencias 

e) Ficha integrada – implantada de mantenimiento y revisión de 

seguridad de equipos. 

 

1.5 El marco metodológico  

 

El diseño metodológico que se utilizará para el desarrollo del 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional presente es: 

 

a) El Tipo de Investigación 

b) La Selección y Extracción de la muestra. 

c) Las Técnicas de Recolección de Datos. 

d) El Plan de Procesamiento y Análisis de Datos. 

e) Los Métodos 

 

1.5.1 Tipo de investigación 

 

Se realizará la investigación explicativa con el objetivo de dar a 

conocer la importancia del desarrollo de la implementación del sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, que contemplan cuatros 

elementos: Gestión Administrativa, Gestión Técnica, Gestiona del Talento 

Humano y Procedimientos y programas operativos básicos, que es un 

requerimiento legal nacional. 
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1.5.2 Técnicas de recolección de datos 

 

Para el desarrollo de la recolección de datos se debe tener en cuenta 

los siguientes pasos: 

 

a) Conforme a los procedimientos y programas operativos básicos se 

realiza inspecciones y auditoria para conocer oportunidades de 

mejora, es decir se desarrolla un diagnóstico inicial. 

b) En base al diagnóstico inicial se identifica los peligros, gestión 

técnica. 

c) Una vez identificado los peligros se selecciona a los colaboradores 

por sus actitudes y aptitudes. 

d) Luego de seleccionar a los colaboradores se realiza la vigilancia de 

salud. 

e) Se desarrolla los procedimientos, manuales e instructivos 

f) Indicadores de control y Valoración de Resultados. 

 

1.5.3 Plan de procesamiento y análisis de datos 

 

De los resultados obtenidos en el diagnóstico inicial que se realizará 

en la planta se tomará como base inicial para el desarrollo de la 

implementación del sistema de gestión de Seguridad y Salud ocupacional. 

 

Es muy importante que la alta dirección tenga el compromiso de la 

implementación del sistema ya que es la parte fundamental para generar 

el cambio reduciendo así la accidentabilidad y mayor rentabilidad, 

mejorando sus procesos. Por ello dentro de la gestión administrativa lo 

importante es la política en donde indique el compromiso de asignar 

presupuestos para la gestión. 

 

Luego para la parte de gestión técnica, que es la columna vertebral 

de la gestión del sistema se establecerá los siguientes pasos: 
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a) Identificar los peligros 

b) Medición de los factores de riesgos 

c) Evaluación de los factores de riesgos 

d) Control de los factores de riesgos 

e) Seguimiento ambiental y biológico 

 

Con respecto a la gestión del talento humano y como resultados de 

las gestiones tanto administrativas como técnicas, se ven la necesidad de 

la selección del personal idóneo para el puesto de trabajo. Se puede 

identificar los peligros y los riesgos mediante los profesiogramas que son 

las representaciones graficas de los riesgos a los cuales los 

colaboradores están expuestos en sus ambientes de trabajo. 

 

GRÁFICO N°1 

SUB ELEMENTO DE GESTIÓN 

Fuente: Norma Española 
Elaborado: Ing.  Juan Carlos Silva Monar. 

 

 

 

1.5.4 Los Métodos 

 

Una vez realizado el barrido de la identificación de los peligros y 

evaluación de los riesgos se necesita priorizar para que de acuerdo a 
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métodos específicos se pueda evaluar los diferentes tipos de riesgos 

encontrados. 

 

1.5.4.1 Factor de riesgos biológicos 

 

La aplicación del presente método se utilizará en los puestos de 

trabajo que se haga uso de sustancias o agentes biológicos que 

ocasionen alteraciones a los trabajadores.  

 

1.5.4.2 Factor de riesgos ergonómicos 

 

1.5.4.2.1 Desplazamiento de cargas 

 

La aplicación del presente método se utilizará en los puestos de 

trabajo que se haga uso del desplazamiento de cargas que extrañen 

riesgos para los trabajadores. 

 

1.5.4.2.2 Manipulación manual de cargas 

 

La aplicación del presente método se utilizará en los puestos de 

trabajo que se haga uso del desplazamiento de cargas que extrañen 

riesgos para los trabajadores. 

 

1.5.4.2.3 Movimientos repetitivos 

 

La aplicación del presente método se utilizará en los puestos de 

trabajo que se haga uso de tareas que contemplen movimientos 

repetitivos. 

 

1.5.4.3 Factor de riesgos físicos 

 

1.5.4.3.1 Iluminación 

 

Se realizan las mediciones en los planos de  operación  de  las 

máquinas o herramientas, y habida cuenta de que los factores de 

deslumbramiento y uniformidad resulten aceptables. 
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Los niveles mínimos de iluminación se calculan de acuerdo a la 

siguiente Cuadro:  

 

CUADRO N°1 

NIVELES MINIMOS DE ILUMINACIÓN 

ILUMINACIÓN 

MINIMA 
ACTIVIDADES (REFERENCIA) 

20 LUXES 
Pasillos, patios y lugares de paso. 

 

50 LUXES 

Operaciones en las que la distinción no sea esencial 

como manejo  de materias, desechos de 

mercancías, embalaje, servicios higiénicos. 

 

100 LUXES 

Cuando sea necesaria una ligera distinción de 

detalles como: fabricación de productos de hierro y 

acero, taller de textiles y de industria Manufacturera, 

salas de máquinas y calderos, ascensores. 

 

200 LUXES 

Si es esencial una distinción moderada de detalles, 

tales como: talles de metal mecánica, costura, 

industria de conserva, imprentas. 

 

300 LUXES 

Siempre que sea esencial la distinción media de 

detalles, tales como: trabajos de montaje, pintura a 

pistola, tipografía, contabilidad, taquigrafía. 

 

500 LUXES 

Trabajos en que sea Indispensable una fina 

distinción de detalles, bajo condiciones de contraste, 

tales como: corrección de pruebas fresado y 

torneado, dibujo. 

 

1000 LUXES Trabajos en que exijan una distinción 
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extremadamente fina o bajo condiciones de 

contraste difíciles, tales como: trabajos con colores o 

artísticos, inspección delicada, montajes de 

precisión electrónicos, relojería. 

 

Fuente: Decreto Ejecutivo 2393. 
Elaborado: Ing. Juan Carlos Silva Monar. 

 

Cuando la cantidad de luxes medida en el puesto de trabajo 

(medición real) es menor a 1, producto de la división con la Cuadro de 

luxes referencial, decimos que se encuentran con riesgo, por lo tanto se 

debe hacer el plan de control. 

 

Medición real / Referencial (Cuadro)  =  < 1, con riesgo 

Medición real / Referencial (Cuadro)  =  > 1(inclusive), sin riesgo 

 

1.5.4.3.2 Temperatura 

 

El índice WBGT se calcula a partir de la combinación de dos 

parámetros ambientales: la temperatura de globo TG y la temperatura 

húmeda natural THN. Cuando la evaluación se realiza en exteriores se 

emplea también la temperatura seca del aire, TA.  Cuando la temperatura 

no es constante en los alrededores del puesto de trabajo, de forma que 

puede haber diferencias notables entre mediciones efectuadas a 

diferentes alturas, debe hallarse el índice WBGT realizando tres 

mediciones, a nivel de tobillos, abdomen y cabeza. 

 

1.5.4.3.3 Ruido  

 

Se realizan las mediciones en el lugar en donde el trabajador 

mantiene habitualmente la cabeza.  

 

Para  el caso de ruido continuo, los niveles sonoros, medidos en  

decibeles  con el filtro "A" en posición lenta, que se permitirán, estarán  

relacionados  con  el tiempo de exposición según la siguiente Cuadro:  
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CUADRO N°2 

TIEMPO DE EXPOSICIÓN AL RUIDO 

Nivel Sonoro     (d B A) 
Tiempo de exposición 

máxima    (horas) 

85 8 

90 4 

95 2 

100 1 

110 0.25 

115 0.125 

Fuente: Decreto Ejecutivo 2393. 
Elaborado: Ing. Juan Carlos Silva Monar. 
 

 

1.5.4.3.4 Vibraciones 

 

Se trata de determinar cuál es el valor de la aceleración en m/s2 que 

propaga el equipo de trabajo o el vehículo, en forma de vibraciones, a la 

parte del cuerpo que está en contacto con el mismo, tanto si la persona 

está de pie como sentada. 

 

Concretamente, este valor se puede determinar de 3 maneras que, 

por orden de preferencia y fiabilidad. 

 

1.5.4.4 Factor de riesgos mecánico 

 

1.5.4.4.1 Frecuencia 

 

Es el grado de ocurrencia del evento. Expectativa de que el suceso 

peligroso resulte en pérdida. 

 

CUADRO N°3 

CRITERIOS DE FRECUENCIAS 

CRITERIO VALORACION INTERPRETACION 

Cuando es casi 1 Muy Baja 
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imposible que ocurra 

Cuando es remota pero 

posible de que ocurra 

3 Baja 

Cuando es muy posible, 

nada extraño de que 

ocurra 

6 Media 

Cuando es inminente, 

ocurre con frecuencia 

10 Alta 

Fuente: Norma Española 
Elaborado: Ing. Juan Carlos Silva 
 

 

1.5.4.4.2 Exposición 

 

Exposición de la personas al factor de riesgo. 

 

CUADRO N°4 

CRITERIOS DE EXPOSICIÓN 

CRITERIO VALORACION INTERPRETACION 

La persona está 

expuesta al factor de 

riesgo una vez al mes 

o pocas veces al año. 

 

1 Remota 

Expuesta algunas 

veces a la semana. 

 

3 Ocasional 

Algunas veces al día. 

 

6 Frecuente 

 

Continuamente o 

mucha veces al día. 

 

10 Continua 

Fuente: Norma Española 
Elaborado: Ing. Juan Carlos Silva Monar. 
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1.5.4.4.3 Consecuencias 

 

Considera daños a las personal y/o materiales. 

 

CUADRO N°5 

CRITERIOS DE CONSECUENCIAS 

CRITERIO VALORACION INTERPRETACION 

Pequeñas heridas, lesiones no 

incapacitantes o daños menores 
1 Leve 

Lesiones con incapacidad no 

permanente o daños superiores 

al 20% 

4 Medio 

Lesiones con incapacidad no 

permanente o daños superiores 

al 60% 

6 Grave 

Muerte o daño superiores al 90% 

del capital de Nombre de la 

empresa 

10 Catastrófica 

Fuente: Norma Española 
Elaborado: Ing Juan Carlos Silva Monar. 
 

 

1.5.4.4.4 Grado de peligro 

 

Es la multiplicación de la probabilidad, exposición y la consecuencia 

 

CUADRO N°6 

GRADO DE PELIGRO 

CRITERIO INTERPRETACION 

1 – 300 Bajo 

300 – 600 Medio 

600 – 1000 Alto 

Fuente: Norma Española 
Elaborado: Ing. Juan Carlos Silva Monar. 
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1.5.4.4.5 Grado de repercusión 

 

Indica los efectos posibles que puede tener la presencia de un 

riesgo, y establecer si un riesgo es tolerable a la empresa o no, su cálculo 

se la define de la siguiente manera: 

 

GR =  GP x FP 

Donde; 

GR = Es el grado de repercusión 

GP = Es el grado de peligro 

FP = Factor de ponderación 

 

1.5.4.4.6 Factor de ponderación 

 

Está relacionado con el porcentaje de trabajadores expuesto del total 

de la empresa, se aplicará la siguiente Cuadro: 

 

CUADRO N° 7 

FACTOR DE PONDERACIÓN 

FP %  TRABAJADORES EXPUESTOS 

2 1 a 20 

4 21 a 40 

6 41 a 60 

8 61 a 80 

10 81 a 100 

Fuente: Norma Española 
Elaborado: Ing. Juan Carlos Silva Monar. 
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1.5.4.4.7 Interpretación del grado de repercusión 

 

CUADRO N°8 

INTERPRETACIÓN DEL GRADO DE REPERCUCIÓN 

GR INTERPRETACION 

0 a 2000 Bajo 

2001 a 4000 Medio 

> 4000 Alto 

Fuente: Norma Española 
Elaborado: Ing. Juan Carlos Silva Monar. 

 

 

1.5.4.5 Factor de riesgos químicos 

 

1.5.4.5.1 Químicos  

 

La aplicación del presente método se utilizará en los puestos de 

trabajo que se haga uso de sustancias químicas o en los puestos de 

trabajo más críticos de las áreas que desean evaluar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO II 

 

SITUACIÓN ACTUAL 

 

1.6 Diagnostico situacional 

 

Para conocer en qué condiciones se encuentra la empresa en temas 

de seguridad se procederá a realizar un diagnóstico inicial del sistema de 

gestión basado en los cuatros pilares que lo integran. En el anexo 1 se 

muestra la herramienta con la que se realizará el levantamiento de la 

información. 

 

1.6.1 Resultados del diagnóstico inicial 

 

A continuación se detalla las desviaciones encontradas: 

 

GRÁFICO N°2 

DIAGNÓSTICO INICIAL 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Ing. Juan Carlos Silva. 
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De los resultados obtenidos del diagnóstico inicial se desarrollará un 

plan para cubrir las desviaciones y así garantizar el cumplimiento legal. 

 

Como se puede observar el sistema de gestión que nos pide la 

legislación nacional se está cumpliendo con el 37,71% por lo que el 

desarrollo de esta tesis es fortalecer el sistema y alcanzar una puntuación 

superior al 80%. 

 

Nestlé por ser una empresa multinacional  cumple con sistemas 

propios de ellos que hace que en el pilar de los procedimientos y 

programas operativos cumplan con el 50% de los que nos piden la 

legislación nacional. 

 

Nestlé actualmente está migrando a una plataforma llamada NCE 

(Nestlé Camino a la excelencia) por lo que se debe trabajar en paralelo 

con lo de la ley nacional. En los próximos años su meta es llegar a 

certificar el TPM (Mantenimiento Productivo Total). 

 

1.7 Factores de riesgos  

 

Se consideran factores de riesgos específicos aquellos que entrañan 

el riesgo de enfermedad profesional u ocupacional y que ocasionan 

efectos a los colaboradores. 

 

Como toda empresa se encuentra con riesgos por tal motivo se ha 

identificado los factores de riesgos a los que los colaboradores se 

encuentran expuestos, con la finalidad de identificarlos, evaluarlos y 

colocar los controles tanto en la fuente, medio y en la persona. 

 

A continuación los factores de riesgos: 

 

a) Factores de riesgo mecánico; ejemplo 

 

 Método  W.  Fine. 
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b) Factores de riesgo de incendios y explosiones; ejemplos: 

 

 Índice de fuego y explosión de Gretener. 

 Método de evaluación del riesgo de incendio  NFPA. 

 Índice de fuego, explosión y toxicidad de Mond. 

 Método de Meseri. 

 

c) Riesgo psicosocial; ejemplos 

 Psicometrías DIANA, APT, PSICOTOX, Istas 21. 

 

d) Factores de riesgos ergonómicos; ejemplos 

 Análisis ergonómico de puestos de trabajo, MAPFRE. 

 Desplazamiento de cargas 

 Movimiento manual de cargas 

 Rula y Owas 

 Niosh 

 Ocra 

 

e) Factores de riesgo: físicos, químicos y biológicos: se aplicará el 

concepto de dosis para mediciones ambientales. 

 

 Aparatos de lectura directa activos: sonómetro, luxómetro, 

equipo para estrés térmico,  bombas de muestreo integrado, 

detector de compuestos químicos, anemómetro, medición de 

niveles de iluminación, medidor de radiaciones no ionizantes e 

ionizantes, entre otros; y pasivos: basadas en el principio de 

absorción/adsorción. 

 Medición de gabinete o laboratorio: 

 

Pruebas analíticas de muestras ambientales y fluidos o tejidos 

biológicos. 
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Como se observa una vez identificado los factores de riesgos es 

necesario hacer una evaluación general para poder priorizar los más 

significativos. Una vez priorizados se somete a la evaluación específica 

(método) para poder decir con certeza si el puesto de trabajo tiene riesgo. 

 

1.8 Indicadores de gestión  

 

Para garantizar el sistema de gestión en la empresa, es necesario 

tener en cuenta dos indicadores de gestión: Índices reactivos e Índices 

pro activos. 

 

1.8.1 Índices reactivos  

 

Como su nombre mismo lo indica son reactivos es decir se actúa 

una vez ocurrido los eventos, por tal motivo es necesario reportar 

anualmente al Riesgo de Trabajo. Existen tres indicadores reactivos que 

son: 

 

Índice de Frecuencia (IF): es un índice el cual nos indica la 

frecuencia de tener un accidente en un tiempo de horas hombres 

trabajadas y se la calcula con la siguiente fórmula: 

 

IF= # de lesiones x 200000 / N° H/H trabajadas 

Dónde: 

 

# de lesiones: Número de accidentes y enfermedades profesionales 

u ocupacionales que requieran atención medica en el periodo 

 

N° H/H trabajadas: Total de horas hombres/mujer trabajadas en la 

organización en determinado periodo anual. 

 

200000: una constante. 
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a) Índice de Gravedad (IG): es un índice el cual nos indica la 

gravedad del accidente en tiempo de reposo del total de horas 

hombres trabajadas y se la calcula con la siguiente fórmula: 

 

IG= # de días perdidos x 200000 / N° H/H trabajadas 

Dónde: 

 

# de días perdidos: Tiempo perdido por las lesiones (días de cargo 

según la Cuadro más los días actuales de ausentismo en los casos de 

incapacidad temporal. 

 

N° H/H trabajadas: Total de horas hombres/mujer trabajadas en la 

organización en determinado periodo anual. 

 

200000: una constante. 

 

Los días de cargo se calcularán de acuerdo a la Cuadro siguiente: 

 

CUADRO N°9 

DIAS  DE CARGA 

CUADRO DE DÍAS CARGADOS 

Muerte 6.000 días 

Incapacidad permanente absoluta 6.000 días 

AMPUTACION TOTAL O PARCIAL DEL HUESO 

DEDOS MANOS 

 Pulgar Índice Medio Anular 

Falange distal 300 100 75 60 

Falange media - 200 150 120 

Falange proximal 600 400 300 240 

Metacarpo y carpo 900 600 500 450 

DEDOS PIES 

 Meñique Gordo Los otros 
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Falange distal 50 150 35 

Falange media 100 - 75 

Falange proximal 200 300 150 

Metatarso y tarso 400 600 350 

OTRAS PÉRDIDAS 

Mano hasta la muñeca 3.000 días 

Pie hasta el tobillo 2.400 días 

Brazo arriba del codo incluyendo 

hasta el omóplato 
4.500 días 

Brazo hasta abajo del codo hasta la 

muñeca 
3.600 días 

Pierna arriba de la rodilla 4.500 días 

Pierna abajo de la rodilla hasta el 

tobillo 
3.000 días 

PÉRDIDA DE LA FUNCIÓN 

Un ojo (pérdida de la visión 

independiente de la visión en el otro 

ojo) 

1.800 días 

Ambos ojos (pérdida completa de la 

visión) en un accidente 
6.000 días 

Un oído (pérdida completa de la 

audición profesional independiente de 

la audición en el otro oído) 

600 días 

Ambos oídos (pérdida completa de la 

audición profesional) en un accidente 
3.000 días 

Hernia no curada 50 días 

Fuente: CD 390 
Elaboración: Ing. Juan Carlos Silva. 
 
 

b) Tasa de Riesgo (TR): Da como resultado el promedio de días 

perdidos por  lesiones,  que  directamente  puede  calcularse  

basándose en la siguiente relación: 
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lesionesdeNúmero

perdidosdíasdeNúmero
TR

__

___


 

 

De igual forma se podrá calcular de la siguiente forma: 

 

If

Ig
TR 

 

 

En donde 

Ig  = Índice de gravedad 

If  = Índice de frecuencia 

 

1.8.2 Índices proactivos 

 

De igual forma con los índices reactivos, estos índices también 

deberán ser reportados anualmente a riesgo de trabajo, órgano regulador. 

 

a) Análisis de riesgos de tareas, A.R.T: se calcula aplicando la 

siguiente fórmula: 

 

 IART: Nart/Narp x 100 

 

 Dónde: 

 

 Nart: Numero de análisis de riesgos de tareas ejecutadas 

 Narp: Numero de análisis de riesgos de tareas programadas 

mensualmente. 

 

b)  Observaciones planeadas de acciones sub estándares, OPAS: se 

calcula aplicando la siguiente formula. 

 

Opas= (Opasr x Pc) / (Opasp x pobp) X 100 
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Dónde: 

 

 Opasr: observación planeada de acción sub estándar realizadas 

 Pc: personas conforme al estándar 

 Opasp: Observación planeada de acciones su estándares 

programadas mensualmente. 

 Pobp: personas observadas previstas. 

 

c) Diálogo periódico de seguridad, IDPS: se cálcula aplicando la 

siguiente fórmula. 

 

 IDps= (dpsr x Nas) / (dpsp x pp) X 100 

 

 Dónde: 

 

 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: se cálcula aplicando la siguiente 

fórmula. 

 

 IDs= Ncse/Ncsd x 100 

 

 Dónde: 

 

 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: se cálcula aplicando la 

siguiente fórmula. 

 

 Ents= Nee/Nteep x 100 

 

 Dónde: 

 

 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: se 

calcular aplicando la siguiente fórmula. 

 

 Osea= Oseac x 100 / oseaa 

 

 Dónde: 

 

 Oseac: Orden de servicio estandarizados y auditados cumplidos  

en el mes. 

 

 Oseaa: Orden de servicio estandarizados y auditados aplicables  

en el mes. 

 

g) Control de accidentes e incidentes,ICAI: se calcula aplicando la 

siguiente fórmula. 

 

 ICai= Nmi x 100 / nmp. 

 

Dónde: 

  

 Nmi: Número de medidas correctivas implementadas 
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Nmp: Número de medidas correctivas propuestas en la investigación 

de accidentes, incidentes e investigación de enfermedades profesionales. 

 

1.8.3 Índice de gestión de la seguridad y salud en el trabajo 

 

Es un indicador global del cumplimiento del sistema de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo. Se lo obtiene de la siguiente fórmula: 

 

IG=  (5 x IArt + 3 x IOpas + 2 x IDps + 3 x IDs + IEnts + 4 x IOsea + 4 x 

ICAI) / 22 

 

Si el valor del índice de gestión de seguridad y salud en el trabajo 

es: 

 

a) Igual o superior al 80%, la gestión de la seguridad y salud en el 

trabajo de la empresa será considerada como satisfactoria. 

b) Inferior80%, la gestión de la seguridad y salud en el trabajo de la 

empresa será considerada como insatisfactoria y deberá ser 

reformulada. 

 

1.8.3.1 Índice de eficacia de gestión de la seguridad y salud en el 

trabajo ief. 

 

Este índice evalúa la eficacia de Gestión de la Seguridad y salud de 

la empresa y está dado por: 

 

IEF=  N° de elementos auditados integrados / implantados   x 100 

   N° total de elementos aplicables 

 

Dónde: 
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 N° de elementos auditados integrados / implantados: Son los 

elementos que en proceso de la auditoria de riesgo de trabajo se 

evidencia que la empresa ha implementado, de conformidad con el 

artículo relacionado al cumplimiento de normas. 

 

 N° total de elementos aplicables: Son los elementos que en 

proceso de la auditoria se evidencia son aplicables a la empresa, en 

conformidad con el artículo relacionado al cumplimiento de normas. 

 

 Si el valor del índice de eficacia es: 

 

a) Igual o superior al 80%, la eficacia del sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el trabajo de la empresa es considerada como 

satisfactoria, se aplicará un sistema de mejoramiento continuo 

b) Inferior al 80% la eficacia del Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el trabajo de la empresa es considerada como 

insatisfactoria y deberá reformular su sistema 

 

1.9 Posibles problemas  

 

 La organización como antes se mencionó, cuenta con sistemas 

propios de la empresa lo que hace que no cumpla con lo que nos pide la 

ley local, por tal motivo el desarrollo de la tesis para fortalecer el sistema 

de gestión. Sin embargo la plataforma con la que cuenta se podría 

asemejar dando los lineamientos correspondiente. 

 

 En la empresa se maneja indicadores como el TRifr (Total de 

accidentes registrables, incluyendo: accidentes con más de una jornada 

de trabajo, trabajos restringido y tratamientos médicos) y el LTI 

(accidentes con días perdidos). 

 

 La empresa hace hincapié en la pirámide de seguridad cuya base 

del triángulo es el foco de atención para reducir la accidentabilidad  y está 

dado de la siguiente forma: 
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GRÁFICO N°3 

PIRAMIDE DE LA SEGURIDAD 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Ing. Juan Carlos Silva. 

 

 

La propuesta para esta tesis es acoplar a los lineamientos de la ley y 

así garantizar el cumplimento mayor al 80% de gestión de Seguridad y 

salud en el trabajo. 

 

Otro problema que se presenta en la empresa es en la parte de la 

Salud ocupacional, si bien es cierto se cuenta con un departamento 

medico pero su función es la curativa y no la preventiva por lo que se 

plantea más adelante un programa de vigilancia para la salud. 

 

1.10 Elementos del sistema de gestión 

 

Para el desarrollo de la tesis se ha enfocado de acuerdo a la 

resolución 390 en donde nos indica que para el desarrollo de un sistema 

de gestión de seguridad y salud en el trabajo de be contar con los 

siguientes elementos que son: 

# Caminatas 

SHE 
# Conversaciones  

SHE 

# BBS 

Plan de Acción 
# Auditorias  

SHE 

% Desviaciones 

Cerradas 

FATALIDAD 

Indicador 

de salida 

Indicador 

de entrada 

Horas/Hombre  

Entrenamiento 
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a) Gestión administrativa 

 

a1) Política 

a2) organización 

a3) Planificación 

a4) Integración – Implantación 

a5) Verificación de auditoria Interna 

a6) control de las desviaciones del plan de gestión 

a7) Mejoramiento continúo 

a8) Información estadísticas 

 

b) Gestión técnica 

 

b1) Identificación de factores de riesgos 

b2) Medición de los factores de riesgos 

b3) Evaluación de los factores de riesgos 

b4) Control operativo integral 

b5) Vigilancia ambiental y de salud 

 

c) Gestión del talento humano 

 

c1) Selección de los trabajadores 

c2) Información interna y externa 

c3) comunicación interna y externa 

c4) Capacitación 

c5) Adiestramiento 

c6) Incentivo, estímulo y motivaron de los trabajadores. 

 

d) Procedimiento y programas operativos básicos 

 

d1) Investigación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales 

d2) vigilancia de la salud de los trabajadores (vigilancia epidemiológica) 
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d3) Planes de emergencias 

d4) Planes de contingencia 

d5) Auditorías internas 

d6) Inspecciones de seguridad y salud 

d7) Equipos de protección individual y ropa de trabajo 

d8) Mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo



CAPÍTULO III 

 

ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO 

 

3.1 Hipótesis o preguntas de investigación  

 

Se puede decir que el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el trabajo tiende a la baja en la calificación producto de la gran cantidad 

de información que se maneja por ser una empresa multinacional, lo cual 

hace que no puedan cumplir con la legislación nacional. 

 

Para poder analizar la hipótesis se realizará preguntas con la 

finalidad de conocer cuáles son nuestras variables dependientes e 

independientes ¿Qué tipo de Sistema de gestión de Seguridad y Salud 

maneja en la empresa Nestlé? (variable dependiente). ¿Cuáles son los 

herramientas que tiene la empresa para alimentar al sistema de Gestión? 

(variable independiente). 

 

3.2 El análisis e interpretación de los resultados 

 

Para poder realizar la interpretación de los resultados se aplicará la 

herramienta IVPH (Ir, ver, pensar y hacer) que es una herramienta propia 

de la empresa.  

 

En el anexo 2 se detalla la herramienta en donde se genera los planes de 

acción para el problema planteado. 

 

3.3 Comprobación de la hipótesis o preguntas de investigación  

 

De acuerdo a la hipótesis planteada y utilizando la herramienta 

IVPH queda demostrado que la calificación del sistema de gestión de 

seguridad en el trabajo es insatisfactorio debido al desconocimiento de la 

ley local. 
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Nestlé tiene un sistema de gestión propio que tiene varios 

elementos que los componen, como por ejemplo: 

 

El ATS (Auditorias técnicas de seguridad), que es una herramienta 

compuesta por varios sub elementos que es integrada y analiza todo el 

entorno de la compañía, como por ejemplo: ATS en calderos y ATS en 

amoniaco. 

 

Adicionalmente Nestlé está migrando a la plataforma NCE (Nestlé 

camino a la excelencia) con el objetivo de llegar a su meta en el 2014 que 

es la certificar TPM (Mantenimiento Productivo Total) y lo que 

corresponde al sistema de seguridad y salud en el trabajo se encierra en 

6 grupos aplicables que deben de cumplir para poder llegar a su objetivo. 

Estos grupos se detallan a continuación: 

 

a) Requerimientos ambientales propios de Nestlé, NER 

b) Seguridad basada en el comportamiento, SBC 

c) Reportes de lesiones y enfermedades 

d) Bloqueo y etiquetado, LOTO 

e) Permisos de trabajo 

f) Equipo de manejo para materiales. 

 

3.4 Posibles problemas y priorización de los mismos 

 

Los principales problemas de la insatisfacción del sistema de 

gestión de seguridad en el trabajo se deben: 

 

a) Falta de especialista en seguridad 

b) Falta de especialista de medico ocupacional 

c) Falta de capacitación 

d) Desconocimiento de la ley 

e) Realización y seguimientos a los instructivos 
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f) Realización y seguimientos a los procedimientos 

g) Falta de sistema informáticos 

 

A todos estos principales posibles causas del problema se le 

realiza los 5 por qué, para determinar cuál es su causa raíz. 

 

De acuerdo al análisis se concluyó que la causa raíz se debe al 

desconocimiento de la ley local y para ello se estableció planes de acción 

que a continuación se detalla.  

 

a) Reunión con los miembros del staff y colaboradores operativos para 

dar a conocer la importancia de la implementación del sistema de 

gestión de seguridad y salud en el trabajo  

b) Dar a conocer los resultados del diagnóstico inicial a toda la planta 

c) Identificación de los peligros, gestión técnica     

d) Selección de los colaboradores por sus aptitud y actitudes   

e) Realización del programa de vigilancia para la salud    

f) Desarrollo de los manuales, procedimientos e instructivos   

g) Desarrollar los indicadores de gestión   

    

3.5 Impacto económico de los problemas  

 

El impacto económico se lo puede observar con la insatisfacción del 

sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, es decir cuando se 

realice la auditoria de riesgo de trabajo y se detecta desviaciones (No 

conformidades), el incumplimiento del cierres de las mismas son 

penalizadas. 

 

Las no conformidades pueden ser: Mayores “A”, menores “B” y 

observaciones “C”. 

 

En caso de que la empresa presente una o mas no conformidades 

mayores “A” se procede con el cierre  de las mismas en un plazo de 6 
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meses, una vez culminado el tiempo se verifica el cierre de las no 

conformidades y si no se ha cerrado se le incrementará la prima de 

recargo del seguro de riesgos del Trabajo en el 1% y tendrá una duración 

de 24 meses prorrogables periodos iguales hasta que se de cumplimiento 

a la normativa legal aplicable. 

 

Cuando se detecte no conformidades menores “B”, de la misma 

manera se revisará en un periodo de 6 meses el cierre de las mismas, 

una vez detectada que no se ha realizado, se procederá al incremento de 

la prima el 0,5% y tendrá una duración de 12 meses prorrogables 

periodos iguales hasta que se dé cumplimiento a la normativa legal 

aplicable. 

 

3.6 Diagnóstico   

 

Una vez analizado los problemas y los impactos económicos que 

afectan a la empresa por estar considerado su sistema insatisfactorio, la 

empresa se compromete a realizar una estrategia para alcanzar su 

suficiencia en el desarrollo del modelo de gestión a implementar. En el 

capítulo 4, se mencionará la propuesta a realizar y dar así una calificación 

superior al 80% del índice de gestión de la seguridad. 

 

Si bien es cierto se detectó varios problemas pero todos llegan a una 

causa raíz, que es el desconocimiento de la ley local es por eso el hacer 

énfasis en la implementación. 

 

Lo más importante es que se siga con los sistemas propios de la 

empresa sin descuidar el sistema local y hacer de este una herramienta 

poderosa para reducir la accidentabilidad de la empresa y garantizar que 

todos los trabajadores laboren en un lugar seguro libres de accidentes. 

 

Todo lo que compone el sistema de gestión de seguridad y salud en 

el trabajo lo respaldan varia leyes que a continuación se detalla. 
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Que, el artículo 33 de la Constitución de la República del Ecuador 

establece que: “El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho 

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

 

Que el articulo 326 numeral 5 de la Constitución de la república, 

determina que: “Toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores 

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

seguridad, higiene y bienestar.” 

 

Que, el artículo 369 de la Carta Fundamental establece: “El seguro 

universal obligatorio cubrirá las contingencias de enfermedad, maternidad, 

paternidad, riesgos de trabajo, cesantía, desempleo, vejez, invalidez, 

discapacidad, muerte y aquellas que defina la ley”. 

 

Que, el Gobierno Ecuatoriano ratificó mediante Decreto Supremo 

No.2213 de 31 de enero de 1978, el “Convenio 121 sobre las 

prestaciones en caso de accidentes del trabajo y enfermedades 

profesionales”, adoptado por la Conferencia general de la Organización 

Internacional de Trabajo, realizada en Ginebra el 17 de junio de 1964. 

 

Que, la Decisión 584 del consejo andino de Ministros de relaciones 

Exteriores que contienen el “Instrumento Andino de Seguridad y Salud en 

el Trabajo” y su Reglamento expedido mediante Resolución 957, 

establecen los lineamientos generales para los países que integran la 

Comunidad Andina; la política de prevención de riesgos del trabajo; 

seguridad y salud en centros de trabajo; obligaciones de los empleadores; 

obligaciones de los trabajadores y las sanciones por incumplimientos. 

 

Que, el artículo 155 de la Ley de Seguridad Social señala como 

lineamientos de política del Seguro general de riesgos del trabajo, la 

protección al afiliado y al empleador mediante programas de prevención 

de los riesgos derivados del trabajo, y acciones de reparación de los 



Análisis y diagnóstico  44 

 

daños derivados de los accidentes del trabajo y enfermedades 

profesionales, incluida la rehabilitación física y mental y la reinserción 

laboral. 

 

Que, el articulo 156 en su inciso primero, dispone que el seguro 

general de riesgos del Trabajo cubre toda lesión corporal y todo estado 

mórbido originado con ocasión o por consecuencia del trabajo que realiza 

el afiliado, incluidos los que se originen durante los desplazamientos entre 

su domicilio y lugar de trabajo. 

 

Que, el artículo 157 de la Ley de Seguridad Social establece las 

prestaciones básicas del Seguro General de riesgos del Trabajo. 

 

Que, el código del trabajo en su artículo 38 señala: “Los riesgos 

provenientes del trabajo son de cargo del empleador y cuando, a 

consecuencia de ellos, el trabajadores sufre daño personal, estará en la 

obligación de indemnizarle de acuerdo con las disposiciones de este 

Código, siempre que tal beneficio no le sea concedido por el IESS. 

 

Que, el citado código en su artículo 410, prevé que: “Los 

empleadores están obligados a asegurar a sus trabajadores condiciones 

de trabajo que no presenten peligro para su salud o vida. Los trabajadores 

están obligados a acatar las medidas de prevención, seguridad e higiene 

determinadas en los reglamentos y facilitadas por el empleador. Su 

omisión constituye justa causa para la terminación del contrato de 

trabajo”; y, en el artículo 432 prescribe que “En las empresas sujetas al 

régimen del Seguro de riesgos del trabajo, además de las reglas sobre 

prevención de riesgos establecidos en este capítulo, deberán observarse 

también las disposiciones o normas que dictare en IESS”. 

 

Que, mediante Decreto ejecutivo No 2393 del 17 de noviembre de 

1986, se expidió el “Reglamento de Seguridad y Salud de los 



Análisis y diagnóstico  45 

 

Trabajadores y Mejoramiento del medio ambiente de Trabajo”, que en su 

artículo 5, numeral 2 señala que será función del IESS vigilar el 

mejoramiento del medio ambiente laboral y de la legislación relativa a 

prevención de riesgos profesionales utilizando los medios escenarios y 

siguiendo la directrices que imparta el Comité interinstitucional. 

 

Que el 18 de septiembre de 1990 el Consejo Superior del IESS, 

expidió la resolución No. 741, que contiene el “Reglamento general del 

seguro de Riesgos del Trabajo”, instrumento que debe ser actualizado y 

adecuado a las normas constitucionales y legales vigentes. 

 

Que, las contingencias cubiertas por el seguro general del riesgos 

del Trabajo, de accidentes de trabajo y de enfermedades u 

ocupacionales, están directamente relacionados con la actividad laboral 

de las trabajadores sea que tenga o no relación de dependencia. 

 

Que el IESS a través del Seguro general de Riesgos del trabajo 

debe impulsar las acciones de prevención de riesgos y de mejoramiento 

del medio ambiente laboral y actualiza el sistema de calificación, 

valuación e indemnización de los accidentes del trabajo y enfermedades 

profesionales, acciones preventiva, en concordancia con los avances 

científicos y los riesgos generados por las nuevas tecnología. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO IV 

 

PROPUESTA 

 

4.1 Planteamiento de alternativas de solución a problemas  

 

4.1.1 Generalidades 

 

Para que el Sistema de Gestión de seguridad y salud en el trabajo 

tenga una calificación superior al 80% del índice de gestión se propone 

del Desarrollo de un Sistema de Seguridad basado a los que nos pide la 

ley. 

 

4.1.1.1 Flujos de los procesos 

 

GRÁFICO N°4 

FLUJO PROCESO CHOCOLATERIA 

Flujo del proceso: Elaboración Chocolate

Recepcion del cacao
Desbacterizador/Descascarador

Molienda

Prensaje de licor

Empaque de tabletas

Almacenamiento en bodegas embalador

Empaque bombones y platillos

Almacenamiento en bodegas paletizador

 
Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Ing. Juan Carlos Silva. 



Propuesta 47 

 

GRÁFICO N°5 

FLUJO PROCESO SEMIELABORADOS 

Flujo de proceso: elaboración deshidratados

Dosificacion de MP

Preparacion de masas

Empaques corazzas y enflex

Empaques enflex  sopas

Llenaje y empaques

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Ing. Juan Carlos Silva. 
 

 

4.1.2   Gestión administrativa 

 

4.1.2.1 Política de seguridad y salud ocupacional 

 

Nestlé, donde se realizan las actividades de elaboración de 

chocolates y productos deshidratados, alineada a la política integral, 

promueve la Seguridad y Salud de sus colaboradores a través del 

cumplimiento de la legislación nacional vigente relacionada a la 

prevención de riesgos laborales, poniendo énfasis en la gestión de los 

riesgos mecánicos, físicos químicos, biológicos y ergonómicos, para ello 

compromete los recursos económicos, humanos y técnicos necesarios, 

integrando los temas de Salud laboral, a los de calidad  y a los procesos 

técnicos, comprometiéndose a  evaluar de manera periódica esta política 

y a establecer  mecanismos de mejora continua. 

 

4.1.2.2 Estrategia 

 

Las actividades de Nestlé se realizarán según las siguientes 

estrategias: 
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 La Compañía velará por la seguridad de su personal y de sus 

instalaciones, a través de la aplicación de normas y reglamentos de 

seguridad y salud en el trabajo vigentes en el país. 

 Será responsabilidad de todos los colaboradores conocer la Política 

de Seguridad, cumplir con todas las normas de seguridad emitidas 

para el efecto y que constan en el reglamento interno de seguridad y 

salud en el trabajo. 

 Se mantendrán programas permanentes de difusión de la Política, 

capacitando al personal en el conocimiento y aplicación de las 

normas y reglas establecidas en el reglamento interno. 

 Toda actividad dentro de la Compañía mantendrá un enfoque de 

actuación preventiva integral. 

 Los contratistas o terceras personas dentro de nuestras 

instalaciones cumplirán con los lineamientos de seguridad, exigidos 

por la compañía, que precautelen su integridad física y de las 

instalaciones.  

 La Compañía asegurará que todos los recursos, humanos, 

materiales, de capacitación y financieros, estén disponibles para que 

esta política se pueda cumplir a cabalidad. 

 Se nombrará un Comité de Seguridad y salud en el trabajo con la 

responsabilidad de asegurar, mediante auditorías periódicas, que el 

sistema de gestión de la seguridad y la salud en el trabajo se 

implemente y cumpla con los requisitos definidos en la presente 

política, en especial a lo referente a la gestión de la Seguridad y 

Salud en función del Sistema. 

 Existirán procedimientos escritos para cada actividad que conlleve 

un riesgo, tanto para el personal como para las instalaciones de la 

compañía. 

 A fin de lograr un mejoramiento continuo esta política debe ser 

revisada al menos cada dos años, a partir de su fecha de emisión, 

por el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
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4.1.2.3 Organización 

 

4.1.2.3.1 Comité de seguridad y salud en el trabajo 

 

El Comité está conformado por tres representantes de los 

colaboradores y tres representantes del empleador, con sendos 

suplentes. El comité ha sido nombrado para un período de un año. Los 

miembros del Comité son colaboradores de la Compañía, son mayores de 

edad, tienen conocimientos básicos de seguridad y salud en el trabajo y 

son conocedores del proceso productivo de la Compañía. 

 

Está conformado por los siguientes colaboradores: 

 

CUADRO N°10 

COMITÉ DE SEGURIDAD 

REPRESENTANTES DEL EMPLEADOR 

Nombres Cédula de Identidad 

Principales 

Edward Brito 0915218952 

Franklin Villacís 0911562932 

Carlos Espinoza 0917205775 

Suplentes 

Danny Ortiz 0915751002 

Sebastián Cabezas 0922997929 

Juan Ruiz 0915789762 

REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES 

Principales 

Carlos Velastegui 0920538329 

Pedro Barreto 1308092582 

Freddy Viver 0918274069 

Suplentes 

Jhonny Moscoso 0918747692 
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Patricio Pincay 0912090669 

Ronald Avendaño 0914021316 

UNIDAD DE SEGURIDAD Y SALUD 

Juan Carlos Silva 0914536412 

SERVICIO MÉDICO DE EMPRESA 

Anush Coronel 0909631723 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Ing. Juan Carlos Silva. 

 

De igual forma y por unanimidad se nombran como Presidente y 

Secretario del Subcomité a Carlos Velastegui  y Edward Brito, 

respectivamente. 

 

Dentro del plan de trabajo establecido para el comité se establece el 

siguiente cronograma de actividades: 

 

CUADRO N°11 

CRONOGRAMA ANUAL DE TRABAJO DEL COMITÉ DE SEGURIDAD 

CRONOGRAMA ANUAL DE TRABAJO 

Actividades 

planificadas acorde al 

numeral 10 del Art. 14 

del Reglamento de SST 

Tiempo en que se cumplirán las 

actividades 
Nombre de los 

responsables 

E
N

E
 

F
E

B
 

M
A

R
 

A
B

R
 

M
A

Y
 

J
U

N
 

J
U

L
 

A
G

O
 

S
E

P
 

O
C

T
 

N
O

V
 

D
IC

 

Promoción de la 

seguridad 
 X   X   X   X  GERENTE 

Revisión del 

Reglamento Interno 

SST 

     X       
DESARROLLO 

ORGANIZACIONAL 

Revisión de planta 

física y equipos Contra 

Incendios 

 X    X    X   
TECNICO DE 

MANTENIMIENTO 

Reuniones del comité X X X X X X X X X X X X 
MIEMBROS DEL 

SUBCOMITE 
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Campañas de 

prevención de riesgos 
X   X   X   X   

TECNICO DE 

MANTENIMIENTO 

Cumplimiento matriz de 

capacitación 
X   X   X   X   

DESARROLLO 

ORGANIZACIONAL 

Verificación 

cumplimiento 

presupuesto 

 X    X    X   GERENTE 

Verificación 

mantenimiento equipos 

Seguridad y Salud en el 

trabajo 

X  X  X  X  X  X  
TECNICO DE 

MANTENIMIENTO 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Ing. Juan Carlos Silva. 

 

Son funciones del comité: 

 

 Velar por el cumplimiento de las normas legales y reglamentarias 

de prevención de riesgos del trabajo. 

 Analizar y opinar sobre el Reglamento de Seguridad y Salud en el 

trabajo de  la  Compañía, a tramitarse en el Ministerio de Trabajo y 

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

parte, sugerir o proponer reformas a dicho Reglamento. 

 Realizar la inspección general de edificios, instalaciones y equipos 

de  los centros de trabajo, recomendando la adopción de las 

medidas preventivas necesarias. 

 Conocer  los  resultados  de las investigaciones que realicen 

organismos   especializados, sobre los accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales, que se produzcan en la Compañía. 

 Realizar  sesiones mensuales. 

 Cooperar y realizar campañas de prevención de riesgos y procurar 

que todos los colaboradores reciban una formación adecuada en 

dicha materia. 

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

directivos la adopción de medidas de seguridad y salud en el 

Trabajo. 
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 Vigilar por el cumplimiento del Reglamento Interno de Seguridad y 

Salud en el Trabajo. 

 

Las funciones del Jefe de seguridad son las siguientes: 

 

 Reconocimiento, detección y evaluación de los riesgos. 

 Control de riesgos ocupacionales. 

 Promoción y adiestramiento de los colaboradores. 

 Registro de la accidentalidad, ausentismo y evaluación estadística 

de los resultados. 

 Trabajo coordinado y planificado con el Servicio médico de la 

empresa. 

 Asesoramiento técnico, en materias de control de incendios, 

almacenamientos adecuados, protección de maquinaria, 

instalaciones eléctricas, primeros auxilios, control y educación de la 

salud, con énfasis en los aspectos preventivos relacionados con el 

trabajo, ventilación, protección personal y demás materias 

contenidas en la norma vigente. 

 Colaborar en la prevención de riesgos que efectúen los organismos 

del sector público y comunicar los accidentes y enfermedades 

profesionales que se produzcan, en el plazo requerido, al IESS, 

Comité Interinstitucional y a la Unidad de seguridad y salud en el 

trabajo del Ministerio de Trabajo y Empleo, así como también 

remitir al Ministerio de Trabajo y Empleo el  

 consolidado semestral de accidentalidad y morbilidad laboral por 

grupos de riesgo. 

 

Las funciones del Medico Ocupacional son las siguientes: 

 

 Realizar los exámenes médicos de pre-ingreso, de ingreso, 

periódicos, de retiro y de reingreso. 
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 Establecer un servicio de salud en el trabajo con una orientación 

principalmente preventiva. 

 Mantener actualizados los datos estadísticos referentes a 

enfermedades ocupacionales, incidentes y accidentes 

incapacitantes. 

 Colaborar en la identificación y evaluación de los riesgos que 

puedan afectar a la salud en el lugar de trabajo. 

 Colaborar con la vigilancia de las prácticas de trabajo que puedan 

afectar la salud de los colaboradores. 

 Participación en el desarrollo de programas para el mejoramiento 

de las prácticas de trabajo, así como en las pruebas y evaluaciones 

de los equipos en relación con la salud. 

 Vigilancia de la salud de los colaboradores basada específicamente 

en la exposición laboral. 

 Investigación de posibles enfermedades ocupacionales. 

 Fomento de la adaptación del trabajo a los colaboradores. 

 Asistencia en pro de la adopción de medidas de rehabilitación 

profesional. 

 Colaboración en la difusión de información, y educación en áreas 

de la salud del colaborador. 

 Organización de los primeros auxilios y de la atención de 

urgencias. 

 Participar en los análisis de los accidentes y enfermedades del 

trabajo. 

 Trabajo coordinado y planificado con la Unidad de Seguridad y 

Salud. 

 Cumplir las funciones de prevención y fomento de la salud de sus  

colaboradores dentro de los locales laborales, evitando los daños 

que pudieran ocurrir por los riesgos comunes y específicos de las 

actividades que desempeñan, procurando en todo caso la 

adaptación científica del hombre al trabajo y viceversa. 
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 Estudio y vigilancia de las condiciones ambientales en los sitios de 

trabajo,  con el fin de obtener y conservar los valores óptimos 

posibles de ventilación, iluminación, temperatura y humedad. 

 Análisis y clasificación de puestos de trabajo, para seleccionar el 

personal, en base a la valoración de los requerimientos 

psicofisiológicos de las tareas a desempeñarse, y en relación con 

los riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades 

profesionales. 

 Promoción y vigilancia para el adecuado mantenimiento de los 

servicios  sanitarios generales, tales como: comedores, servicios 

higiénicos,  suministros  de  agua  potable  y  otros en los sitios de 

trabajo. 

 Vigilancia de lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 42 de Código 

del Trabajo, controlando además, que la alimentación sea hecha a 

base de los mínimos requerimientos dietéticos y calóricos. 

 Colaboración en el control de la contaminación ambiental en 

concordancia con la Ley respectiva. 

 Presentación de la información periódica de las actividades 

realizadas, a los organismos de supervisión y control. 

 Apertura de la ficha médica ocupacional al momento de ingreso de 

los colaboradores a la Compañía, mediante el formulario que al 

efecto proporcionará el IESS. 

 Examen médico preventivo anual de seguimiento y vigilancia de la 

salud de todos los colaboradores. 

 Examen especial en los casos de colaboradores cuyas labores 

involucren   alto riesgo para la salud, el que se realizará 

semestralmente o a intervalos más cortos según la necesidad. 

 Atención médico-quirúrgica de nivel primario y de urgencia. 

 Transferencia de pacientes a Unidades Médicas del IESS, cuando 

se  requiera atención médica especializada o exámenes auxiliares 

de diagnóstico. 
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 Mantenimiento del nivel de inmunidad por medio de la vacunación 

a los  colaboradores y sus familiares, con mayor razón en 

tratándose de epidemias. 

 Integrar el Comité de seguridad y salud de la Compañía y asesorar 

en los casos en que no cuente con un técnico especializado en 

esta materia. 

 Colaborar con la Unidad de seguridad y salud de la Compañía en la 

investigación de los accidentes de trabajo. 

 Investigar  las  enfermedades  ocupacionales  que  se  puedan 

presentar en la Compañía. 

 Llevar la estadística de todos los accidentes producidos, según el 

formulario del IESS, a falta de un Departamento de Seguridad en la 

Compañía. 

 Divulgar los conocimientos indispensables para la prevención de 

enfermedades ocupacionales y accidentes de trabajo. 

 Organizar 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. 

 Colaborar con las autoridades de salud en las campañas de 

educación  preventiva y solicitar asesoramiento de estas 

Instituciones si fuere necesario. 

 Asesorar a la Compañía en la distribución racional de los 

colaboradores y empleados según los puestos de trabajo y la 

aptitud del personal. 

 Elaborar la estadística de ausentismo al trabajo, por motivos de 

enfermedad común, profesional, accidentes u otros motivos y 

sugerir las medidas aconsejadas para evitar estos riesgos. 

 Controlar el  trabajo de mujeres, menores de edad y personas 

disminuidas  física y/o psíquicamente y contribuir a su readaptación 

laboral y social. 
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 Clasificación y determinación de tareas para los colaboradores 

mencionados  en el literal anterior.  

 

4.1.2.4 Planificación 

 

4.1.2.4.1 Objetivos y metas 

 

 

CUADRO N°12 

OBJETIVOS Y METAS 

Objetivos Indicador Meta
Forma de 

calculo
Periodicidad Responsable

TRIFr (total de accidentes 

registrables, incluyendo los 

tratamientos medicos y trabajos 

restringidos)

Accidentabilidad 10

(No accid x 

200000)/No 

Hr/HT

Mensual

Jefe de 

Seguridad 

Industrial

LTI (Dias perdidos por causa de ls 

accidentes)
Accidentabilidad 15

(No dias 

perdidos por 

cauda de los 

accidentes x 

200000)/No 

Hr/HT

Mensual

Jefe de 

Seguridad 

Industrial

Tasa de Morbilidad laboral (Aparición 

de posibles enfermedades laborales)
Morbilidad <5

% Morbilidad 

laboral
Mensual Medico

 
Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Ing. Juan Carlos Silva. 

 

4.1.2.4.2 Asignación de recursos 

 

La alta dirección, a través de su Política de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, se compromete a entregar los recursos necesarios para el buen 

desarrollo de la gestión de la seguridad y la salud. Estos recursos serán 

asignados en conjunto con el análisis de presupuesto que anualmente 

realiza la compañía. 

 

4.1.2.4.3 Procedimientos 

 

Nestlé ha elaborado un manual de procedimientos, el cual incluye 

todas las actividades preventivas, proactivas y reactivas o reparadoras 

que se llevarán a cabo, precisándose qué, quién y cómo se llevarán a 
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cabo en los niveles administrativo, técnico y del talento humano, para las 

actividades presentes. 

 

4.1.2.4.4 Índices de medición 

 

La compañía adopta los índices de control establecidos en la ley con 

el fin de mantener un panorama claro sobre los aspectos relacionados a 

los accidentes laborales y establece índices reactivos y proactivos. Ver en 

el capítulo 2 sección 2.3. 

 

4.1.2.4.5 Evaluación y seguimiento 

 

Mensualmente se registrará y reportará a la Gerencia Regional de 

Seguridad y Salud el resultado de los índices, llevando así el historial de 

toda la Compañía. El Comité analizará los resultados obtenidos con el fin 

de determinar y establecer acciones correctivas, según sea el caso. Al 

final de cada año, se consolidará y remitirá el resultado anual de los 

índices de gestión al Ministerio de Riesgos de Trabajo. 

 

4.1.2.4.6 Mejoramiento continuo 

 

Del informe obtenido, resultado de la evaluación de riesgos de la 

compañía, se deberá establecer el plan de acción a seguir, con el fin de 

realizar el control o eliminación de los riesgos encontrados. De las 

inspecciones periódicas programadas, de acuerdo a lo establecido en los 

procedimientos de inspección interna, se verificará que no hayan surgido 

nuevos riesgos y que los existentes se han mitigado o controlado. 

 

Los resultados que arrojen las inspecciones periódicas y las 

auditorias  determinarán el plan de control y mejoramiento continuo que 

se deberá seguir en la compañía. 
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4.1.3   Gestión técnica 

 

4.1.3.1 Identificación de riesgos por puesto de trabajo y principios 

de acción preventiva 

 

Los siguientes  son las áreas y puestos de trabajo inspeccionados: 

 

CUADRO N°13 

PUESTOS DE TRABAJO 

# PROCESO AREA DE TRABAJO PUESTO DE 

TRABAJO 

1  

 

 

 

Chocolate 

 

Recepción de cacao Operador de 

Recepción de cacao 

2 Debacterizador/Descascarador Operador del 

Debacterizador 

3 Molienda Operador de 

Molienda 

4 Prensaje de licor Operador de Prensa 

5 Empaques de tabletas Operador de 

empaque 

6 Almacenamiento en bodegas 

embalador 

Operador de bodega 

embalador 

7 Empaque bombones y platillos Operador de 

empaque bombones 

8 Almacenamiento en bodegas 

paletizador 

Operador de 

almacenamiento 

paletizador 

 

9  

 

Deshidratados 

 

Dosificación MP Operador de 

dosificación 

10 Preparación de masas Operador de 

mezclas 
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11 Empaques corazzas y enflex Operador de 

empaques corazas 

12 Empaque enflex sopas Operador de 

empaques enflex 

13 Llenaje y empaques Operador de llenaje 

y empaques 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Ing. Juan Carlos Silva. 

 

 

4.1.3.2 Estimación del riesgo 

 

Para cada peligro detectado debe estimarse el riesgo, la 

probabilidad de que ocurra el hecho, determinando la potencial severidad 

del daño y la vulnerabilidad. 

 

4.1.3.2.1 Probabilidad 

 

La probabilidad de que ocurra el daño se puede graduar, desde baja 

hasta alta, con el siguiente criterio:  

 

 Probabilidad alta: El daño ocurrirá siempre o casi siempre. 

 Probabilidad media: El daño ocurrirá en algunas ocasiones. 

 Probabilidad baja: El daño ocurrirá raras veces 

 

4.1.3.2.2 Severidad 

 

La severidad está en función de la gravedad del daño en caso de 

producirse, daño manifiesto a través de accidentes o enfermedades y se 

expresa en: 

 Ligeramente dañino 

 Dañino 
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 Extremadamente dañino 

 

4.1.3.2.3 Vulnerabilidad 

 

Particular y propia del país cuantificado en base a parámetros como 

características y tipo de población trabajadora, forma de contratación, 

aplicación de programas preventivos, conciencia y compromiso del 

empleador, conciencia de riesgo y hábitos de trabajo del trabajador, entre 

las principales, se expresa de la siguiente manera: 

 

 Mediana Gestión 

 Incipiente Gestión 

 Ninguna Gestión 

 

4.1.3.3 Factores de riesgos evaluados 

 

Los siguientes criterios se tuvieron en cuenta al momento de realizar 

la evaluación de riesgos laborales: 

 

 temperatura elevada  

 temperatura baja  

 iluminación insuficiente  

 iluminación excesiva  

 ruido  

 vibración  

 radiaciones ionizantes  

 radiación no ionizante (UV, IR, electromagnética)  

 ventilación insuficiente                                   

 Manejo eléctrico inadecuado  

 espacio físico reducido  

 piso irregular, resbaladizo  

 desorden 
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 maquinaria desprotegida 

 manejo de herramienta cortante  y/o punzante manejo de armas de 

fuego  

 circulación de maquinaria y vehículos en áreas de trabajo 

 desplazamiento en transporte (terrestre, aéreo, acuático)  

 trabajo a distinto nivel  

 trabajo subterráneo 

 trabajo en altura ( desde 1.8 metros)  

 caída de objetos por derrumbamiento  

 caída de objetos en manipulación  

 proyección de sólidos o líquidos  

 superficies o materiales calientes  

 trabajos de mantenimiento 

 trabajo en espacios confinados   

 polvo orgánico  

 polvo inorgánico (mineral o metálico)  

 Gases de: GLP, Diesel, Esencias, CO2, Grasin, Refrigerante, NOX, 

SOX, COX,  VOC, Ozono, H2S, Mercaptanos, Acetileno, Carbonato 

de Potasio  

 Vapores  de: GLP, Diesel, Lubricantes, Solventes, tintas, CO2, 

Grasin, VOC, H2S, Mercaptanos.  

 smog   (contaminación ambiental)  

 manipulación de químicos  

 animales peligrosos (salvajes o domésticos)  

 presencia de vectores (roedores, moscas, cucarachas)  

 insalubridad - agentes biológicos (microorganismos, hongos, 

parásitos)  

 consumo de alimentos no garantizados  

 alérgenos de origen vegetal o animal   

 sobreesfuerzo físico  

 levantamiento manual de objetos 
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 movimiento corporal repetitivo  

 Posición forzada (de pie, sentada, encorvada, acostada)  

 uso inadecuado de pantallas de visualización PVDs  

 turnos rotativos  

 trabajo nocturno  

 trabajo a presión   

 alta responsabilidad  

 sobrecarga mental  

 minuciosidad de la tarea minuciosidad de la tarea 

 trabajo monótono  

 trato con clientes y usuarios  

 amenaza delincuencial  

 manejo de inflamables y/o explosivos  

 recipientes o elementos a presión   

 sistema eléctrico defectuoso  

 presencia de puntos de ignición  

 transporte y almacenamiento de productos químicos  

 alta carga combustible  

 

4.1.3.4 Métodos y procedimientos de evaluación 

 

Para la presente evaluación se utilizó como base lo dispuesto en las 

siguientes normas: 

 

CUADRO N°14 

MÉTODOS DE EVALUACIÓN 

Decreto Ejecutivo 

No. 2393.  

RO/ 565 17-11-86. 

Ecuador 

 

Reglamento de seguridad y salud de los 

trabajadores y  mejoramiento  del medio 

ambiente de trabajo. 
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89/654/CEE 
Lugares de trabajo 

 

92/58/CEE 
Señalización 

 

98/24/CEE 
Agentes químicos 

 

90/269/CEE 
Manipulación manual de cargas 

 

UNE-EN ISO 

11079 

Estrés térmico por frío 

 

UNE-EN ISO 7730 
Confort térmico 

 

ACGIH. TLV 

Valores límite para sustancias químicas y 

agentes físico 

 

UNE 72163:84 

Niveles de iluminación. Asignación a tareas 

visuales 

 

NFPA 101 
Life Safety Code 

 

ISO 11228 
Ergonomics 

 

ISO 5349 
Vibración Mano-Brazo 

 

ISO 7243 
Índice WBGT 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Ing. Juan Carlos Silva. 

 
 

4.1.3.5 Expuestos por tipo de riesgos y evaluación 

 

En el anexo 3 se puede observar la evaluación mediante la 

metodología del Ministerio de riesgos laborales  
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4.1.3.6 Control de los riesgos, gestión preventiva 

 

En el anexo 4 se puede observar la gestión preventiva en base a los 

riesgos identificados. 

 

4.1.3.7 Métodos de evaluación específicos usados por tipo de riesgo 

 

CUADRO N°15 

MÉTODOS DE EVALUACIÓN ESPECIFICOS 

TIPO DE RIESGO RIESGO METODO 
SUSTENTO 

LEGAL 

FISICOS 

Ruido INSHT 

SASST 

“Sistema de 

Auditoria de 

la Seguridad 

y Salud en el 

Trabajo” 

Iluminación DE 2393 

Estrés por calor WGBT 

Estrés por frío INSHT 

 

MECANICOS 
Mecánicos W FINE 

QUIMICOS 
Vapores , gases y 

partículas 
INSHT 

 

BIOLOGICOS 
Virus, bacterias, hongos INSHT 

DISERGONOMICOS 

Movimiento manual de 

cargas 
INSHT 

Desplazamiento de 

cargas 
INSHT 

Movimiento repetitivo OCRA 

 

PSICOSOCIALES 
Psicosociales ISTAS 21 

ACCIDENTES 

MAYORES 

Incendio NFPA 

Explosión, Terremoto, 

Fuga gases, Inundación 

Matriz 

Probabilidad por 

Consecuencia 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Ing. Juan Carlos Silva. 
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4.1.3.8 Vigilancia de salud de los colaboradores: área de 

chocolatería y deshidratados 

 

4.1.3.8.1 Exámenes de ingreso  

 

Los siguientes exámenes serán requisitos para el ingreso 

 

CUADRO N°16 

EXAMENES DE INGRESO EN 
CHOCOLATERIA

Recepción 

de cacao

Debacteriza

dor/Descasc

arador

Molienda
Prensaje de 

licor

Empaques 

de tabletas

Almacenami

ento en 

bodegas 

embalador

Empaque 

bombones y 

platillos

Almacenami

ento en 

bodegas 

paletizador

HEMOGRAMA X X X X X X X X

Glucosa,urea,creatin

ina X X X X X X X X

TGO- TGP X X X X X X X X

Colesterol, 

triglicéridos X X X X X X X X

VDRL X X X X X X X X

Grupo sanguíneo y 

factor RH X X X X X X X X

Orina: F;Q;S X X X X X X X X

Coproparasitorio X X X X X X X X

Coprocultivo X X X X X X X X

Rx  estándar de 

tórax X X X X X X X X

Rx A-P y lateral de 

columna X X X X X X X X

Audiometría X X X X X X X X

Espirometría X X X X X X X X

Colinesterasa X X X X X X X X

PUESTO DE TRABAJO

EXAMEN

 
Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Ing. Juan Carlos Silva. 
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CUADRO N°17 

EXAMENES DE INGRESO EN DESHIDRATADOS 

Dosificación 

MP

Preparación 

de masas

Empaques 

corazzas y 

enflex

Empaque 

enflex sopas

Llenaje y 

empaques

HEMOGRAMA anual anual anual anual anual

Glucosa,urea,creati

nina X X X X X

TGO- TGP X X X X X

Colesterol, 

triglicéridos X X X X X

VDRL X X X X X

Grupo sanguíneo y 

factor RH X X X X X

Orina: F;Q;S X X X X X

Coproparasitorio X X X X X

Coprocultivo X X X X X

Rx  estándar de 

tórax X X X X X

Rx A-P y lateral de 

columna X X X X X

Audiometría X X X X X

Espirometría X X X X X

Colinesterasa X X X X X

EXAMEN

PUESTO DE TRABAJO

 
Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Ing. Juan Carlos Silva. 
 

4.1.3.8.2 Exámenes de periódicos 

 

CUADRO N°18 

EXAMENES PERIODICOS EN CHOCOLATERIA 

Recepción 

de cacao

Debacteriza

dor/Descasc

arador

Molienda
Prensaje de 

licor

Empaques 

de tabletas

Almacenami

ento en 

bodegas 

embalador

Empaque 

bombones y 

platillos

Almacenami

ento en 

bodegas 

paletizador

HEMOGRAMA anual anual anual anual anual anual anual anual

Glucosa,urea,creatin

ina

TGO- TGP

Colesterol, 

triglicéridos anual anual anual anual anual anual anual anual

VDRL

Grupo sanguíneo y 

factor RH

Orina: F;Q;S

Coproparasitorio

Coprocultivo

Rx  estándar de 

tórax semestral semestral semestral semestral semestral semestral semestral semestral

Rx A-P y lateral de 

columna

Audiometría anual anual anual anual anual anual anual anual

Espirometría anual anual anual anual anual anual anual anual

Colinesterasa

PUESTO DE TRABAJO

EXAMEN

 
Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Ing. Juan Carlos Silva. 
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CUADRO N°19 

EXÁMENES PERIODICOS EN 
DESHIDRATADOS

Dosificación 

MP

Preparación 

de masas

Empaques 

corazzas y 

enflex

Empaque 

enflex sopas

Llenaje y 

empaques

HEMOGRAMA anual anual anual anual anual

Glucosa,urea,creati

nina

TGO- TGP

Colesterol, 

triglicéridos anual anual anual anual anual

VDRL

Grupo sanguíneo y 

factor RH

Orina: F;Q;S

Coproparasitorio

Coprocultivo

Rx  estándar de 

tórax semestral semestral semestral semestral semestral

Rx A-P y lateral de 

columna

Audiometría anual anual anual anual anual

Espirometría anual anual anual anual anual

Colinesterasa

EXAMEN

PUESTO DE TRABAJO

 
Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Ing. Juan Carlos Silva. 
 
 

4.1.3.8.3 Exámenes de retiro 

 

CUADRO N°20 

EXÁMENES DE RETIRO EN 
CHOCOLATERIA

Recepción 

de cacao

Debacteriza

dor/Descasc

arador

Molienda
Prensaje de 

licor

Empaques 

de tabletas

Almacenami

ento en 

bodegas 

embalador

Empaque 

bombones y 

platillos

Almacenami

ento en 

bodegas 

paletizador

HEMOGRAMA

Glucosa,urea,creatin

ina

TGO- TGP

Colesterol, 

triglicéridos

VDRL

Grupo sanguíneo y 

factor RH

Orina: F;Q;S

Coproparasitorio

Coprocultivo

Rx  estándar de 

tórax X X X X X X X X

Rx A-P y lateral de 

columna X X X X X X X X

Audiometría X X X X X X X X

Espirometría X X X X X X X X

Colinesterasa

PUESTO DE TRABAJO

EXAMEN

 
Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Ing. Juan Carlos Silva. 
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CUADRO N°21 

EXÁMENES DE RETIRO EN 
DEHIDRATADOS

Dosificación 

MP

Preparación 

de masas

Empaques 

corazzas y 

enflex

Empaque 

enflex sopas

Llenaje y 

empaques

HEMOGRAMA

Glucosa,urea,creati

nina

TGO- TGP

Colesterol, 

triglicéridos

VDRL

Grupo sanguíneo y 

factor RH

Orina: F;Q;S

Coproparasitorio

Coprocultivo

Rx  estándar de 

tórax X X X X X

Rx A-P y lateral de 

columna X X X X X

Audiometría X X X X X

Espirometría X X X X X

Colinesterasa

EXAMEN

PUESTO DE TRABAJO

 
Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Ing. Juan Carlos Silva. 
 

4.1.3.8.4 Exámenes de re ingreso 

 

CUADRO N°22 

EXÁMENES DE RE INGRESO EN CHOCOLATERIA 

Recepción 

de cacao

Debacteriza

dor/Descasc

arador

Molienda
Prensaje de 

licor

Empaques 

de tabletas

Almacenami

ento en 

bodegas 

embalador

Empaque 

bombones y 

platillos

Almacenami

ento en 

bodegas 

paletizador

HEMOGRAMA X X X X X X X X

Glucosa,urea,creatin

ina

TGO- TGP

Colesterol, 

triglicéridos

VDRL

Grupo sanguíneo y 

factor RH

Orina: F;Q;S X X X X X X X X

Coproparasitorio

Coprocultivo

Rx  estándar de 

tórax

Rx A-P y lateral de 

columna

Audiometría

Espirometría

Colinesterasa

PUESTO DE TRABAJO

EXAMEN

 
Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Ing. Juan Carlos Silva. 
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CUADRO N°23 

EXÁMENES DE RE INGRESO EN CHOCOLATERIA 

Dosificación 

MP

Preparación 

de masas

Empaques 

corazzas y 

enflex

Empaque 

enflex sopas

Llenaje y 

empaques

HEMOGRAMA X X X X X

Glucosa,urea,creati

nina

TGO- TGP

Colesterol, 

triglicéridos

VDRL

Grupo sanguíneo y 

factor RH

Orina: F;Q;S X X X X X

Coproparasitorio

Coprocultivo

Rx  estándar de 

tórax

Rx A-P y lateral de 

columna

Audiometría

Espirometría

Colinesterasa

EXAMEN

PUESTO DE TRABAJO

 
 Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Ing. Juan Carlos Silva. 
 

4.1.3.9 Plan de mantenimiento preventivo 

 

Se utilizará el plan de mantenimiento de la empresa. Se listan los 

equipos críticos: 

CUADRO N°24 

EQUIPOS CRITICOS 

ÁREA PUESTO DE TRABAJO EQUIPO CRÍTICO 

SISTEMA DE 

ALMACENAMIENTO 

EN FRIO 

SUPERVISOR SISTEMA 

AMONIACO 
TANQUE DE AMONIACO 

EXTERNA  CISTERNA 

 
GENERACIÓN 

OPERADOR DE 
GENERADORES 

GENERADOR 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Ing. Juan Carlos Silva. 
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4.1.3.10 Programa de inspecciones planeadas 

 

Las inspecciones planeadas se basarán en los procedimientos de 

inspecciones. Los responsables de cumplir con estas inspecciones y su 

periodicidad se encuentran en la matriz adjunta: 

 

CUADRO N°25 

PROGRAMA DE INSPECCIONES PLANEADA 

Inspección Responsable 

e
E

n
e

 

F
e
b

 

M
a
r 

A
b

r 

M
a
y

 

J
u

n
 

J
u

l 

A
g

o
 

S
e
p

 

O
c
t 

N
o

v
 

D
ic

 

Inspección de guardas de 

seguridad 

Mantenimiento 

x     x     x     x     

Inspección de 

instalaciones eléctricas 

Mantenimiento 

x           x           

Inspección de seguridad, 

orden y limpieza 

Supervisor de 

planta 
x X X x x x x x x x x X 

Inspección de tanques de 

almacenamiento de 

combustibles 

Mantenimiento 

x X X x x x x x x X x X 

Inspección EPP 
Mantenimiento 

x X X x x x x x x x x X 

Prevención y control de 

incendios 

Mantenimiento 

x x X x x x x x x x x X 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Ing. Juan Carlos Silva. 
 
 

4.1.3.11 Equipos de protección personal 

 

Los EPP son seleccionados de acuerdo a los riesgos evaluados en 

cada puesto de trabajo, a la magnitud de la energía o concentración del 

contaminante y al tiempo de exposición. De igual forma, es importante 
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tener en cuenta la compatibilidad que existen entre los diferentes EPP, en 

especial cuando el mismo colaborador tenga que usar más de un tipo. Es 

compromiso de la compañía el dotar al personal con EPP’s que cumplan 

con las normas técnicas de fabricación y uso nacionales o internacionales 

reconocidas en el país.  

 

Se deberá tener en cuenta lo siguiente: 

 

 Se dará prioridad a las medidas de control colectivas o de 

ingeniería, siempre trabajando primero en la fuente, segundo el 

medio de transferencia y por último en las personas. 

 Los EPP no eliminan el peligro y deben considerarse como la 

última alternativa para la protección del colaborador. 

 Es el método menos eficaz de combatir los riesgos laborales.  

 Se utilizan únicamente si otros medios o equipos no pueden 

combatir o controlar los riesgos. 

 Los EPP son incómodos, disminuyen rendimiento y originan 

nuevos riesgos para la salud y la seguridad. 

 

4.1.3.11.1 Supervisión en el uso de los Epp´s 

 

Se aplicará lo dispuesto en la inspección de EPP, formato, del 

procedimiento “Inspección de EPP”  ubicado en la sección 4 de este 

documento. 

 

4.1.3.11.2   Mantenimiento de los Epp´s 

 

El mantenimiento de los EPP deberá hacerse de acuerdo a las 

instrucciones del fabricante. Nunca se deberá usar ningún tipo de 

solvente o jabón fuerte en el proceso de limpieza de los EPP. Como regla 

general, se seguirán las siguientes indicaciones: 
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4.1.3.11.3 Protección auditiva 

 

 Orejeras: Después de terminar el turno de trabajo se deberán limpiar 

con un paño húmedo las orejeras, procurando retirar todo rastro de 

sudor y suciedad, tanto de la parte externa de la copa, como del 

sello. Nunca se deberá mojar el material filtrante localizado dentro de 

la orejera. Cuando el elemento filtrante (relleno) se pierda, el sello se 

raje o la diadema se rompa se deberá reemplazar el repuesto 

correspondiente, si lo tuviere, o la orejera completa por una nueva. 

 

 Tapones reutilizables: Después de terminar el turno de trabajo, cada 

día, se deberá lavar el tapón con abundante agua, con temperatura 

hasta 42ºC, y jabón de tocador o PH neutro. Una vez limpio se 

deberá secar completamente y guardar en sitio seguro, en donde no 

se ensucie o se dañe, debido a agentes externos. 

 

 Tapones desechables: No están diseñados para realizar sobre ellos 

mantenimiento alguno. Son de una sola colocación. Una vez usados 

deberán ser desechados al momento de sacarlos del oído. 

 

4.1.3.11.4 Protección respiratoria 

 

 Respiradores desechables: No están diseñados para realizar sobre 

ellos mantenimiento alguno. Se deberán reemplazar cuando se 

tapen, mojen, rompan o ensucien en demasía, lo que ocurra primero. 

 Máscaras de media cara y cara completa: Después de terminar el 

turno de trabajo, cada día, se deberá limpiar la pieza facial con un 

paño húmedo, procurando retirar la totalidad de sudor y suciedad, 

tanto por fuera como por dentro de la máscara, dejándola 

completamente seca. Una vez cada semana se deberá lavar la pieza 

facial con abundante agua, con temperatura hasta 42ºC, y jabón de 

tocador o PH neutro, desarmándola en todas sus partes. Recuerde 

que los medios filtrantes (mecánicos o de carbón activado) no 
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deberán lavarse. Nunca use aire comprimido para limpiar los medios 

filtrantes. Una vez limpia la máscara, se deberá guardar en una 

funda plástica a fin de evitar que se ensucie y se deberá guardar en 

un sitio seguro a fin de que no se dañe debido a agentes externos. 

En caso de que falte una válvula, la base este rota o el arnés esté 

roto se reemplazará el repuesto correspondiente, si lo tuviere, o la 

máscara completa por una nueva. 

 

4.1.3.11.5 Protección visual y facial 

 

 Gafas de seguridad: Después de terminar el turno de trabajo, cada 

día, se deberá limpiar la gafa con un paño húmedo, procurando 

retirar la totalidad de sudor y suciedad. Una vez limpia se deberá 

secar completamente y guardar en sitio seguro, en donde no se 

ensucie o se dañe, debido a agentes externos. En caso de ralladuras 

que impidan una buena visión se reemplazará el repuesto 

correspondiente, si lo tuviere, o la gafa completa por una nueva. 

 Careta de protección facial: Después de terminar el turno de trabajo, 

cada día, se deberá limpiar la careta con un paño húmedo, 

procurando retirar la totalidad de sudor y suciedad. Una vez limpia 

se deberá secar completamente y guardar en sitio seguro, en donde 

no se ensucie o se dañe, debido a agentes externos. En caso de 

ralladuras que impidan una buena visión se reemplazará el repuesto 

correspondiente, si lo tuviere, o la careta completa por una nueva. 

 

4.1.3.11.6 Protección de cabeza 

 

 Casco de seguridad: Después de terminar el turno de trabajo, cada 

día, se deberá limpiar el casco con un paño húmedo, procurando 

retirar la totalidad de sudor y suciedad, tanto en la parte externa 

como en la interna. Una vez limpia se deberá secar completamente y 

guardar en sitio seguro, en donde no se ensucie o se dañe, debido a 

agentes externos. En caso de que la banda de sudor se dañe o la 
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suspensión se rompa se reemplazará el repuesto correspondiente, si 

lo tuviere, o el casco completo por uno nuevo. Cada 2 años o toda 

vez que el casco sufra un golpe fuerte, ya sea que haya caído un 

objeto sobre él, ya sea que la persona haya ido en contra de un 

objeto fijo o ya sea porque el casco se cayó desde una altura 

considerable, se deberá cambiar el casco por uno nuevo, así no 

tenga daños visibles. 

 

4.1.3.11.7 Protección de pies 

 

 Calzado de seguridad de cuero: Por lo menos una vez a la semana 

se deberá limpiar con un trapo húmedo, retirando toda suciedad del 

calzado. De igual forma, por lo menos cada semana, se deberá 

engrasar el cuero para mantener su humedad natural, usando 

betunes adecuados para ellos. Una vez se salga la punta de acero, o 

se raje el cuero, o se perfore la suela, se reemplazará por un par 

nuevo. 

 Calzado de seguridad impermeable: Por lo menos una vez a la 

semana se deberá limpiar con un trapo húmedo, retirando toda 

suciedad del calzado. Una vez se salga la punta de protección, o se 

raje la bota, o se perfore la suela, se reemplazará por un par nuevo. 

 Calzado de seguridad dieléctrico: No están diseñados para realizar 

sobre ellos mantenimiento alguno. Una vez se salga la punta de 

protección, se raje el material, o se perfore la suela, se reemplazará 

por un par nuevo. 

 

4.1.3.11.8 Protección de manos 

 

 Guante de cuero: No están diseñados para realizar sobre ellos 

mantenimiento alguno. Una vez se raje el cuero, o se perfore, se 

reemplazará por un par nuevo. 
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 Guante para químicos: No están diseñados para realizar sobre ellos 

mantenimiento alguno. Una vez se raje el material, o este pierda sus 

propiedades físicas y/o químicas, se reemplazará por un par nuevo. 

 Guante dieléctrico: No están diseñados para realizar sobre ellos 

mantenimiento alguno. Una vez se raje el material, o se perfore, se 

reemplazará por un par nuevo. 

 

4.1.3.11.9 Protección corporal 

 

 Traje de fumigación: Después de terminar el turno de trabajo, cada 

día, se deberá lavar el traje con abundante agua, procurando retirar la 

totalidad de rastros de agroquímicos, sudor y suciedad, tanto por fuera 

como por dentro del mismo. Una vez limpio se deberá secar 

completamente y guardar en sitio seguro, en donde no se ensucie o se 

dañe, debido a agentes externos. Se deberá por todos los medios tener 

contacto con el agroquímico impregnado en el traje. Una vez se raje el 

material, o se perfore, se reemplazará por un traje nuevo. 

 

4.1.3.12 Adquisición y distribución de los Epp´s 

 

 Los EPP deberán ser adquiridos a través de los proveedores 

calificados. Estos, deberán demostrar suficiencia técnica para asesorar y 

capacitar a los colaboradores en el correcto uso y cuidado de los 

elementos, tener suficiente inventario para realizar una reposición pronta 

y manejar marcas reconocidas del mercado que ofrezcan la garantía de 

que el producto está certificado como un elemento de protección personal 

de acuerdo a una norma de fabricación y uso, nacional o internacional 

reconocida en el país. Se dará prioridad a aquellos que tengan un 

certificado de distribución emitido por el fabricante del producto. 
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4.1.3.13 Evaluación del programa de uso de los Epp´s 

 

 Cada supervisor será el encargado de realizar el debido seguimiento 

de uso de los EPP y analizar si la rotación, el producto, modelo, talla y 

marca son los más adecuados al tipo de actividad desarrollada. 

 

 Se valorará el criterio del usuario, tomando nota de ello, y 

transmitiéndolo al Jefe de la Unidad de Seguridad y Salud para realizar 

los correctivos correspondientes. Para todo cambio, se deberá tener un 

soporte netamente técnico de las características de los productos 

seleccionados u opcionados. 

 

4.1.3.14 Correcta colocación de los Epp´s 

 

4.1.3.15 Protección respiratoria 

 

4.1.3.16 Respirador desechable 

 

GRÁFICO N°6 

COLOCACION RESPIRADOR DESECHABLES 

 

Coloque el respirador 

cubriendo su boca y 

nariz. Asegúrese que 

el clip metálico 

quede arriba. Con el 

modelo 8210, pre-

estire las bandas 

antes de colocar el 

respirador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lleve la banda 

superior sobre 

su cabeza 

hasta apoyarla 

en la corona de 

la cabeza sobre 

sus orejas. 
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Lleve la banda 

inferior sobre su 

cabeza hasta 

apoyarla por debajo 

de sus orejas. 

 

Utilizando los 

dedos 

índice y medio 

de 

ambas manos, 

empezando por 

la 

parte superior, 

moldee el clip 

metálico 

alrededor de la 

nariz para 

lograr 

un ajuste 

seguro. 

 

 

Prueba de ajuste    

 

Presión positiva. 

Coloque ambas 

manos sobre el 

respirador, 

cubriéndolo 

totalmente, y exhale. 

El respirador deberá 

inflarse levemente. Si 

sale aire por los 

bordes del 

respirador, 

reposiciónelo y 

reajuste el clip 

metálico hasta lograr 

un ajuste seguro. Si 

no lograra un ajuste 

correcto no ingrese 

 

Presión 

negativa. 

Coloque ambas 

manos sobre el 

respirador e 

inhale con 

fuerza. El 

respirador 

deberá 

hundirse 

levemente. Si 

entra aire por 

los bordes del 

respirador, 

colóqueselo 

nuevamente y 

reajuste el clip 
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en el área 

contaminada. Vea a 

su supervisor. 

metálico hasta 

lograr un ajuste 

seguro. Si no 

lograra un 

ajuste correcto 

no ingrese en 

el área 

contaminada. 

Vea a su 

supervisor. 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Ing. Juan Carlos Silva. 
 
 

4.1.3.17 Mascara de media cara 

 

GRÁFICO N°7 

COLOCACIÓN MASCARA MEDIA CARA 

 

 

Coloque el 

respirador 

cubriendo su boca 

y nariz, dejando 

sueltas 

las correas 

inferiores. 

 Lleve las 

correas 

superiores por 

arriba de su 

cabeza, 

ubicando en su 

lugar el arnés 

que toma 

la corona de la 

cabeza. 

 

 

 

 

 

Abroche las 

correas 

inferiores por 

detras de su cuello. 

 

Tire de las 

correas hasta 

lograr un ajuste 

seguro. 

 

Prueba de ajuste    
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Presión positiva. 

Coloque la palma de su mano sobre 

la tapa de la válvula de exhalación y 

exhale suavemente. La máscara 

deberá “inflarse” 

levemente. Si el aire se escapa entre 

su cara y los bordes del respirador, 

acomódelo ajustando las correas para 

lograr un ajuste seguro. Si no lograra 

un ajuste adecuado, no ingrese al 

área contaminada. Vea a su 

supervisor. 

Presión negativa. 

Coloque sus pulgares sobre el 

centro de los filtros e inhale 

suavemente o coloque las 

palmas de las manos sobre los 

cartuchos. El respirador deberá 

hundirse levemente. Si el aire se 

escapa entre su cara y los 

bordes del respirador, 

acomódelo y tire de las correas 

para un ajuste seguro. Si no 

lograra un ajuste correcto no 

ingrese al área contaminada. 

Vea a su supervisor. 

 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Ing. Juan Carlos Silva. 
 

 

GRÁFICO N°8 

COLOCACIÓN MASCARA DE CARA COMPLETA 

4.1.3.18 Mascara de cara completa 
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Prueba de ajuste  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Presión positiva. 

Coloque la palma 

de su mano sobre 

la abertura de la 

cubierta de la 

válvula de 

exhalación y 

exhale 

suavemente. La 

máscara deberá 

inflarse ligeramente 

y no deberán existir 

fugas entre la 

máscara y la cara. 

Si se detectan 

fugas de aire 

reposicione la 

máscara sobre su 

cara y/o ajuste más 

las correas del 

arnés. Si no se 

logra un ajuste 

apropiado no 

ingrese al área 

contaminada. Vea 

a su supervisor. 

 

 

 

 

 

 

 

Presión negativa. 

Coloque las 

palmas de las  

manos sobre la 

cara vista de los 

cartuchos de 

carbón activado o 

coloque sus 

pulgares en la 

parte central de los 

discos filtrantes. La 

máscara deberá 

pegarse 

ligeramente a la 

cara sin presentar 

fugas entre la 

máscara y la cara. 

Si se detectan 

fugas de aire 

reposicione la 

máscara sobre su 

cara y/o ajuste 

más las correas 

del arnés. Si no se 

logra un ajuste 

apropiado no 

ingrese al área 

contaminada. Vea 

a su supervisor. 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Ing. Juan Carlos Silva. 
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4.1.3.19 Protección auditiva 

 

GRÁFICO N°9 

COLOCACIÓN PROTECTORA AUDITIVOS 

 

Sostenga la parte 

inferior del tapón 

firmemente por 

debajo de la aleta 

mayor. 

 

 

 

 

 

 

 

Pase el brazo 

opuesto por sobre 

su cabeza y tire de 

la parte superior 

de la oreja para 

abrir el canal 

auditivo. 

 

 

 

 

 

 

Empuje el extremo 

redondeado del 

tapón 

completamente 

dentro del canal 

auditivo, dejando la 

base fuera 

del oído. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cómo quitar los 

tapones 

auditivos: para un 

mayor confort, gire 

suavemente el 

tapón para romper 

el sello antes de 

quitarlo. 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Ing. Juan Carlos Silva. 
 
 

4.1.3.20 Señalización de Seguridad 

 

 Para la selección de las señales de seguridad se seguirá como 

referencia las siguientes características: 
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CUADRO N°26 

SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD 

Tipo Características 

A 25CM X 20CM ; acrílico señal en vinil 

B 30CM X 40CM ; acrílico señal en vinil 

C 30CM X 30CM ; acrílico señal en vinil 

D 20CM X 20CM ; acrílico señal en vinil 

E 20CM X 500CM ; acrílico señal en vinil dos colores 

F 10CM X 15 CM ; acrílico señal en vinil 

G 20CM X 50CM ; acrílico señal en vinil fondo fotoluminiscente 

H 45CM X 45CM ; tool 0.70mm, señal en vinil fondo luminiscente 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Ing. Juan Carlos Silva. 
 

 

4.1.3.21 Exposición a químicos 

 

 El personal de la Planta Nestlé está expuesto a varios químicos 

dentro de su proceso. La siguiente Cuadro muestra la clasificación de los 

químicos acorde a sus efectos en la salud: 

 

CUADRO N°27 

EXPOSICIÓN A QUÍMICOS 

Q
u

ím
ic

o
 

M
S

D
S

 

T
L

V
 –

 T
W

A
 

T
L

V
 –

 S
T

E
L
 

Ir
ri

ta
n

te
s
 

N
e
u

m
o
c
o

n
ió

ti
c
o
s
 

T
ó

x
ic

o
s
 

A
n

e
s
té

s
ic

o
s
 y

 

n
a

rc
ó
ti
c
o

s
 

C
a
n

c
e

rí
g

e
n
o

s
 

A
s
fi
x
ia

n
te

s
 

P
ro

d
u

c
to

re
s
 d

e
rm

a
to

s
is

 

Q
u

e
m

a
d
u

ra
 q

u
ím

ic
a
 

C
o
rr

o
s
iv

o
 

Amoniaco X 

25 

ppm 

35 

ppm X   X       

Actifoam X - -   X       

Al85 X - -         X 

Alcosan X - - X         

Divosan 

forte X - -        X X 

Ácido 

Acético X 

10 

ppm 

15 

ppm        X X 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Ing. Juan Carlos Silva. 
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4.1.3.22 Registros del sistema 

 

Nestlé mantendrá sus registros históricos, por 30 años, de las 

identificaciones, mediciones, evaluaciones y registro de controles de 

todos los factores de riesgo de todos los puestos de trabajo, así como de 

los resultados de los protocolos de la vigilancia de la salud de los 

colaboradores. Estos deberán estar disponibles de fácil manera y 

preservados adecuadamente. 

 

4.1.3.23 Auditorías internas 

 

Las auditorías internas de Nestlé se realizarán de acuerdo al 

procedimiento “Auditorías Internas”. 

 

4.1.3.24 Gestión del talento humano 

 

4.1.3.25 Selección 

 

Nestlé ha condensado todos sus cargos en una matriz de cargos tipo, 

la cual se utilizará para definir los requisitos de selección del personal, 

tanto para ingreso inicial, así como para promociones y reintegros 

posteriores. Los cargos tipo aplicables son: 

 

Cargo tipo Gerencia de Planta 

 

Formación 
Título Universitario, preferentemente con maestría en el 

área de acción 

Experiencia Más de 5 años de experiencia en posiciones similares 

Riesgos 

específicos de 

puesto  

Riesgos ergonómicos, psicológicos y físicos 

Aptitudes 
Proactividad, energía y dinamismo 
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Actitudes 
Trabajo en equipo, visión estratégica y espíritu 

comercial 

 

Cargo tipo Jefes de áreas 

Formación 
Título Universitario, preferentemente con Postgrados o 

Diplomado 

Experiencia De 3 a 5 años de experiencia en posiciones similares 

Riesgos 

específicos de 

puesto  

Riesgos ergonómicos, psicológicos, físicos, mecánicos, 

químicos 

Aptitudes Proactividad, energía y dinamismo  

Actitudes 
Trabajo en equipo, visión estratégica y espíritu 

comercial 

 

Cargo tipo Jefes de turno 

Formación 
Título Universitario,  de preferentemente con postgrados 

y diplomados 

Experiencia De 1 a 3 años de experiencia en posiciones similares 

Riesgos 

específicos de 

puesto  

Riesgos ergonómicos, psicológicos, físicos, mecánicos, 

químicos 

Aptitudes Proactividad, energía y dinamismo  

Actitudes 
Trabajo en equipo, visión estratégica y espíritu 

comercial 

 

Cargo tipo Operador de línea 

Formación Título Universitario preferiblemente 

Experiencia 

 
De 1 a 3 años de experiencia en posiciones similares 

Riesgos Riesgos ergonómicos, psicológicos, físicos, mecánicos, 
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específicos de 

puesto  

 

químicos 

 

 

Aptitudes 

 

Proactividad, energía y dinamismo 

 

Actitudes 

 

Trabajo en equipo, visión estratégica. 

 

 

Cargo tipo Auxiliar de línea 

 

Formación 

 
Bachiller 

Experiencia 

 
De 1 a 3 años de experiencia en posiciones similares 

Riesgos 

específicos de 

puesto  

 

Riesgos ergonómicos, psicológicos, físicos, mecánicos, 

químicos 

Aptitudes 

 
Proactividad 

Actitudes 

 
Trabajo en equipo 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Ing. Juan Carlos Silva. 

 

4.1.3.26 Información inicial 

 

A todo personal que ingresa por primera vez se le dará una 

inducción sobre los aspectos generales de la empresa, tanto del flujo de 

procesos productivos así como la conformación y estructura humana. Se 

entregará una copia de bolsillo del reglamento interno de seguridad y 

salud de la compañía. 
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Para todo personal nuevo o reubicado, se dará una inducción sobre 

los riesgos laborales presentes en el puesto de trabajo que se va a 

ocupar, indicando quien es el jefe inmediato, los procedimientos o formas 

de comunicación interna, los procedimientos de trabajo seguro con las 

máquinas y herramientas a utilizarse, los procedimientos de seguridad y 

salud que apliquen y los elementos de protección personal asignados, su 

uso y su cuidado. 

 

4.1.3.27 Factores de riesgos 

 

Los factores de riesgo están debidamente registrados en la 

evaluación realizada y en el respectivo mapa de riesgos, los cuales en 

conjunto mostraran el panorama de riesgos de la empresa. 

 

Se informará periódicamente a los colaboradores de los cambios 

que hayan ocurrido desde el momento de la inducción, tanto por 

eliminación o mitigación de factores de riesgo existentes así como por la 

aparición de nuevos riesgos. 

 

4.1.3.28 Puesto de trabajo 

 

Adicional a la inducción sobre el puesto de trabajo, periódicamente 

se informará a los colaboradores sobre nuevos equipos, herramientas o 

procesos establecidos en el puesto de trabajo, los nuevos procedimientos 

de trabajo seguro desarrollados y los nuevos procedimientos de uso 

seguro de los equipos y herramientas introducidas. 

4.1.3.29 Formación, capacitación y adiestramiento 
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Se ha establecido una matriz de cursos de capacitación, orientada 

hacia la implantación del sistema de seguridad y salud de la empresa, el 

desarrollo seguro de actividades productivas, así como a desarrollar 

temas que sirven para controlar procesos peligrosos detectados durante 

la evaluación de riesgos de la compañía. 

 

El Jefe de la Unidad de Seguridad y Salud y/o Responsable de 

Prevención de Riesgos, en el mes de diciembre, diseñará la matriz de 

capacitación para el año siguiente, debiendo ser los temas, en lo posible, 

teórico – prácticos, dando especial énfasis en la práctica. Hay que tener 

en cuenta que lo que se escucha, se ve y se hace se recuerda en un 

mayor porcentaje que lo que solo se escucha y se ve. En ésta etapa, los 

temas de capacitación deberán ser particulares y no generales, e irán 

enfocados al personal que directamente está bajo la influencia de dicho 

riesgo o tema en particular. 

 

La matriz de capacitación así diseñada debe ser ágil en cuanto a 

disponibilidad de tiempo y calidad en temas, de forma que se cumpla en 

su totalidad. El responsable de que esto se cumpla será el Jefe de la 

Unidad de Seguridad  

 

No se deberá saturar al personal con temas ya que esto traerá como 

consecuencia la falta de aprovechamiento que implica el participar en un 

evento de capacitación. Se deberá motivar al personal a que asista a 

dichos cursos y por ningún motivo se utilizará la sanción o presión para 

lograr dicho fin. 

 

Los temas de capacitación de seguridad y salud deberán ser 

impartidos por una entidad aprobada, para tal fin, por el Comité 

Interinstitucional de Seguridad e Higiene del Trabajo y sus instructores 

deberán estar inscritos en la Unidad Técnica de Seguridad y Salud del 

Ministerio de Riesgos Laborales. 
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La siguiente es la matriz de capacitación establecida: 

 

GRÁFICO N°10 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 

Todo el personal 2 80

Todo el personal 2 80

Todo el personal 2 80

Todo el Personal 1 45

Todo el personal 1 45

Todo el personal 1 45

Todo el personal 1 45

Todo el personal 1 45

Todo el personal 1 45

Todo el personal 1 45

Todo el personal 1 45

Todo el personal 1 45

Todo el personal 1 45

Todo el personal 1 45

Todo el personal 1 45

Brigadistas 8 12

Todo el personal 1 80
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Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Ing. Juan Carlos Silva. 
 
 

4.1.3.30 Comunicación 

´ 

Nestlé ha diseñado varias vías para poder mantener una 

comunicación interna eficaz en todos los aspectos de seguridad y salud 

en el trabajo. Estas vías son: 

 

 Cartelera de seguridad y salud, en donde se expondrán 

periódicamente temas de interés general y comunicados sobre el 

tema. 

 Instrucción a los supervisores de cada área, para que a su vez ellos 

difundan los temas a tratar en su personal. 
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 Reuniones periódicas de seguridad por grupos de colaboradores, a 

cargo del Jefe de la Unidad de Seguridad y Salud o el Responsable 

de prevención de Riesgos a fin de tratar temas puntuales del 

sistema. 

 El sistema de comunicación interna de la Compañía (Intranet). 

 El Jefe de la Unidad de Seguridad y Salud o el Responsable de 

Prevención de Riesgos receptará la información, duda o solicitud de 

mejora, generada por los colaboradores, con relación al sistema. 

 En las reuniones mensuales llamada La Fecha de expondrán los 

resultados de la gestión 

 Reuniones de la DOR, WOR, MOR se expondrá los comunicados de 

gestión de seguridad y salud ocupacional. 

 

En el caso de que la empresa tenga que transmitir externamente 

alguna información, ya sea del normal funcionamiento del sistema o en 

caso de una emergencia, lo hará por intermedio de los voceros oficiales, 

nombrados por el comité ejecutivo, y utilizando los medios adecuados 

para ello. 

 

4.1.3.31 Procedimientos operativos básicos 

 

La empresa Nestlé para dar cumplimiento con la ley ha desarrollado 

los siguientes procedimientos operativos básicos: 

 

 Investigación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales 

 Vigilancia de la salud de los trabajadores (vigilancia epidemiológica) 

 Planes de emergencias 

 Plan de contingencia 

 Auditorias interna 

 Inspecciones de seguridad y salud 

 Equipo de protección individual y ropa de trabajo 

 Mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo 
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4.1.3.32 Instrucciones generales 

 

Todos los empleados, clientes y visitantes deberán observar las 

siguientes normas generales, toda vez se encuentren dentro de las 

instalaciones de la compañía: 

 

 La velocidad máxima permitida para vehículos es de 15 Km/h. 

 Los vehículos deberán parquearse en reversa en las áreas 

establecidas para ese fin y quedar listos para salir. 

 Los peatones sólo deben caminar por las veredas, pasos cebra o 

rutas  establecidas. 

 Toda persona ajena a la empresa sólo podrá ingresar a las áreas 

destinadas para ellos. En caso de que se tenga que desplazar por 

otras áreas deberán siempre estar acompañados por una persona 

de la empresa, previa autorización del Gerente o persona 

responsable. 

 La persona visitante recibirá, previo al ingreso a las áreas 

operativas, una inducción referente al plan de emergencia de la 

planta y se deberá dirigir únicamente al lugar al cual fue autorizado. 

En caso de emergencia deberá seguir las instrucciones de la 

persona visitada. 

 No se deberá manipular ni operar ningún equipo sin estar autorizado 

para ello. 

 No se deberá obstaculizar en ningún momento el acceso a extintores 

o gabinetes de control de incendio. 

 La planta entregará a todos los visitantes los elementos de 

protección personal designados al área que visite y se asegurará 

que los use continua y adecuadamente. 

 Se deberá cumplir con todos los procedimientos consignados en 

esta sección. 
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4.1.3.33 Planes de emergencias 

 

4.1.3.34 Identificación y tipificación de la emergencia 

 

Ayuda a identificar las emergencias potenciales que pudieran 

presentarse en la compañía, con base en la evaluación de riesgos de la 

actividad, y también ayuda a tipificarlas de cara a su planificación. 

 

4.1.3.35 Análisis preliminar de riesgos 

 

Se trata de identificar los peligros que puede presentar la compañía, 

tipificándolos en una serie de accidentes cuya ocurrencia es factible y que 

pueden dar lugar a impactos adversos. 

 

CUADRO N°28 

ANÁLISIS PRELIMINAR DE RIESGOS 

ENTORNO 

TECNOLOGICO 

ENTORNO 

EXTERNO 

ENTORNO 

NATURAL  

ENTORNO 

SOCIAL 

 

Incendio 
Accidente por tránsito 

y transporte exterior 
Inundación o sequía Cierre de vías 

Explosión 

Fallos de obras, 

construcciones e 

infraestructuras 

Deslizamientos o 

desprendimientos 
Sabotaje 

Fuga y/o derrame 

por rotura de 

equipos, tuberías o 

depósitos de las 

instalaciones de 

almacenamiento y 

suministro 

Industrias anexas 

peligrosas 

Vendavales, tornado 

o huracanes 

Intrusión, atraco o 

robo 

Fuga y/o derrame 

por fallo de las 

instalaciones de 

proceso 

Contaminación Nevada o granizada Atentado 

Fuga y/o derrame Plaga Tormenta eléctrica Incendio  
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por fallo en el 

transporte interno 

provocado 

Fallo en equipos de 

depuración y control 

de la contaminación 

 Incendio forestal Conflicto armado 

Fuga de Amoniaco  Alud o erosión Pánico 

Almacenamiento 

inadecuado de 

residuos peligrosos 

 Sismo  

Fallo de operador 

de planta 
 Tsunami o marejada  

Efecto dominó  Vulcanismo  

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Ing. Juan Carlos Silva. 
 

 

4.1.3.36 Estimación del riesgo 

 

La estimación del nivel del riesgo conlleva para todas y cada una de 

las situaciones peligrosas identificadas en la etapa de identificación de 

riesgos: 

 

 La determinación del alcance o consecuencias del impacto adverso 

que pueden causar las situaciones accidentales analizadas (C). 

 

CUADRO N°29 

ESTIMACIÓN DEL NIVEL DE RIESGOS 

CONSECUENCIAS CONCEPTO 

Ligeramente dañino 

 Daños superficiales (cortes y magulladuras pequeñas, 

irritación de los ojos por polvo), molestias e irritación 

(dolor de cabeza, incomodidad). 

 El impacto ambiental se limita a un entorno reducido de 

la empresa no hay daños medioambientales en el 

exterior de las instalaciones. 

 El coste de reparación del daño sobre los bienes, 

incluidos las sanciones posibles es inferior a 30.000 

dólares. 
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Dañino 

 Laceraciones, quemaduras, conmociones, torceduras 

importantes, fracturas menores, sordera, dermatitis, 

asma, trastornos músculo esqueléticos, enfermedad 

que conduce a una incapacidad menor. 

 El impacto ambiental afecta a gran parte de la empresa 

o puede rebasar el perímetro de la misma con daños 

leves sobre el medio ambiente en zonas limitadas. 

 El costo de reparación del daño medioambiental 

incluidas las sanciones posibles puede alcanzar hasta 

los 300.000 dólares. 

Extremadamente 

dañino 

 Amputaciones, fracturas mayores, intoxicaciones, 

lesiones múltiples, lesiones fatales, cáncer y otras 

enfermedades crónicas que acorten severamente la 

vida. 

 El impacto ambiental rebasa el perímetro de la empresa 

y pueden producir daños graves incluso en zonas 

extensas en el exterior de la empresa. 

 Accidente mayor. 

 El costo de reparación del daño medioambiental, 

incluidas las sanciones posibles, supera los 300.000 

dólares. 

Fuente: Normativa Española 
Elaboración: Ing. Juan Carlos Silva. 
 

 La determinación de la probabilidad de ocurrencia del impacto (P). 

 

CUADRO N°30 

DETERMINACIÓN DE LA PROBABILIDAD 

PROBABILIDAD CONCEPTO 

Baja El impacto adverso ocurrirá raras veces. 

Media El impacto adverso ocurrirá en algunas ocasiones. 

Alta El impacto adverso ocurrirá siempre o casi siempre. 

Fuente: Normativa Española 
Elaboración: Ing. Juan Carlos Silva. 
 

 La estimación del nivel de riesgo potencial en función del producto P 

x C. 
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CUADRO N°31 

ESTIMACIÓN DEL NIVEL DE RIESGOS 
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Riesgo trivial 

T 

(nivel 1) 

Riesgo tolerable 

TO 

(nivel 2) 

Riesgo 

moderado 

M 

(nivel 3) 

Media 

M 

Riesgo tolerable 

TO 

(nivel 2) 

Riesgo moderado 

M 

(nivel 3) 

Riesgo 

importante 

I 

(nivel 4) 

Alta 

A 

Riesgo moderado 

M 

(nivel 3) 

Riesgo importante 

I 

(nivel 4) 

Riesgo 

intolerable 

IN 

(nivel 5) 

Fuente: Normativa Española 
Elaboración: Ing. Juan Carlos Silva. 
 

 

4.1.3.37 Resultado 

 

CUADRO N°32 

RESULTADOS DE LA ESTIMACIÓN DEL RIESGOS 

Riesgo mayor identificado 
Probabilidad 

Consecuenci

a 
Estimación del riesgo 

B M A 
L

D 
D 

E

D 
T 

T

O 
M I IN 

Incendio  X    X    X  

Fuga y/o derrame por rotura de equipos, 

tuberías o depósitos de las instalaciones de 

almacenamiento y suministro 

X    X   X    

Fuga y/o derrame por fallo de las 

instalaciones de proceso 
X    X   X    
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Fuga y/o derrame por fallo en el transporte 

interno 
X    X   X    

Fallo en equipos de depuración y control de 

la contaminación 
X    X   X    

Accidente por tránsito y transporte exterior X     X   X   

Tormenta eléctrica X    X   X    

Sismo  X  X    X    

Cierre de vías X    X   X    

Intrusión, atraco o robo  X   X    X   

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Ing. Juan Carlos Silva. 
 

 

4.1.3.38 Tipificación de la empresa 

 

Los riesgos para la definición de los escenarios de emergencia serán 

aquellos evaluados con un nivel de riesgo igual o superior a moderado, 

además de los indeterminados. Los escenarios identificados se registran 

en el siguiente formato: 

 

CUADRO N°33 

TIPIFICACIÓN DE LA EMPRESA 

ESCENARIO 
NIVEL DE 

RIESGO 

CONSECUENCIAS 

PREVISIBLES 

MEDIDAS DE 

CONTROL 

Incendio I 

Daño a las personas 

Daño en equipos e 

instalaciones de la 

Planta 

Uso de extintores 

Capacitación  

Conformación de 

brigadas contra incendios 

Simulacros de 

evacuación 

Accidente por 

tránsito y 

transporte exterior 

M 

Amputaciones, fracturas 

mayores 

Pérdida de la vida 

Politrautismos 

Retrasos en el proceso 

Chequeo condiciones 

mecánicas del vehículo 

Mantenimiento 

Capacitación 

Brigada de primeros 

auxilios 

Intrusión, atraco o M  Pérdidas materiales  Servicio de 
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robo  Riesgo psicosocial 

 Riesgo a la 

integridad física 

guardianía 

 Visitas periódicas de 

seguridad 

 Capacitación 

 Sistemas de alarma 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Ing. Juan Carlos Silva. 
 

4.1.3.39 Plan de acción 

CUADRO N°34 

PLAN DE ACCIÓN 

Riesgo 

 

Acción y temporización 

 

Trivial 

(T) 
No se requiere acción específica. 

Tolerable (TO) 

No se necesita mejorar la acción preventiva. Sin embargo se deben 

considerar soluciones más rentables o mejoras que no supongan 

una carga económica importante. Se requieren comprobaciones 

periódicas para asegurar que se mantiene la eficacia de las medidas 

de control. 

Moderado 

(M) 

Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando las 

inversiones precisas. Las medidas para reducir el riesgo deben 

implantarse en un período determinado. 

Cuando el riesgo moderado esta asociado con consecuencias 

extremadamente dañinas, se precisará una acción posterior para 

establecer, con más precisión, la probabilidad de daño como base 

para determinar la necesidad de mejora de las medidas de control. 

Importante 

(I) 

No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el 

riesgo. Puede que se precisen recursos considerables para controlar 

el riesgo. Cuando el riesgo corresponde a un trabajo que se está 

realizando, debe remediarse el problema en un tiempo inferior al de 

los riesgos moderados. 

Intolerable (IN) 

No debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el 

riesgo. Si no es posible reducir el riesgo, incluso con recursos 

ilimitados, debe prohibirse el trabajo. 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Ing. Juan Carlos Silva. 
 



Propuesta 97 

 

4.1.3.40 Evacuación 

 

4.1.3.41 Definiciones 

 

 Ruta de salida: Es una ruta de tránsito de salida, continua y sin 

obstrucciones, desde cualquier punto dentro del área de trabajo 

hasta un punto seguro (incluyendo un refugio). Una ruta de salida 

consta de tres partes: El acceso de salida; La salida; La descarga de 

salida. (Una ruta de salida incluye todas las áreas verticales y 

horizontales a lo largo de la ruta). 

 Salida: Es esa porción de una ruta de salida, la cual está 

generalmente separada de otras áreas a fin de proveer una vía de 

tránsito protegida hacia la descarga de salida. 

 Acceso de salida: Es esa porción de una ruta de salida, la cual 

conduce a una salida. 

 Descarga de salida: Es la parte de la ruta de salida que conduce 

directamente al exterior de la planta, una calle, un área de refugio, 

una vía pública o un espacio abierto con acceso al exterior. 

 Carga ocupacional: Es el número total de personas que puede 

ocupar un área de trabajo o una porción de ella en cualquier tiempo. 

 

4.1.3.42 Señalización 

 

La señalización de seguridad y salud en el trabajo es una 

señalización que, referida a un objeto, actividad o situación determinadas, 

proporciona una indicación o una obligación relativa a la seguridad o la 

salud en el trabajo mediante una señal en forma de panel, un color, una 

señal luminosa o acústica, una comunicación verbal o una señal gestual, 

según proceda. 

 

El centro de operación realizará una instrucción para que los 

colaboradores sean informados de todas las medidas que se hayan de 

tomar con respecto a la utilización de las mismas. La formación 
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encaminada a garantizar una correcta interpretación de las señales y a 

regular el comportamiento seguro de los colaboradores deberá realizarla 

el empresario: 

 

- A la implantación de la señalización. 

- Cuando se proceda a implantar nuevas señales. 

- Cuando se incorporen a la empresa nuevos colaboradores. 

 

En donde sea necesario y prudente, se utilizarán las siguientes 

señales para identificar la ruta de salida. Las puertas que, a lo largo de la 

ruta de salida, pudieran confundirse como puertas de descargas de 

salida, estarán identificadas con la señal prohibitiva “No use en caso de 

evacuación”: 

 

GRÁFICO N°11 

SEÑALIZACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Noma INEN 
Elaboración: Ing. Juan Carlos Silva. 

 

Como refuerzo a esta señalización, en el caso de que hubiese un 

fallo de iluminación o de aislamiento contra el humo, se considera como 

solución la instalación de una cinta pintada o pegada, sobre el eje de cada 

pasillo de la ruta de salida, de material foto luminiscente. Estas permitirán 

a las personas orientarse, aunque el humo que tiende a ocupar la parte 
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alta de los pasillos dificulte la visibilidad de las señales panel, indicadas 

anteriormente. Aun en el caso de no ocurrir ningún fallo, este sistema de 

señalización mejora las condiciones de los pasillos para la realización de 

una evacuación más efectiva. 

 

4.1.3.43 Ruta de salida 

 

Cada ruta de salida debe ser parte permanente del área de trabajo. 

Una salida tendrá únicamente aquellas aberturas necesarias para permitir 

el acceso a la salida desde las áreas ocupadas del lugar de trabajo. Toda 

abertura que dé hacia la salida deberá estar protegida con una puerta anti 

fuego auto cerrante, la cual deberá permanecer cerrada en una 

emergencia mientras suene la alarma contra incendio o el sistema de 

alarmas de empleados. 

 

Cada descarga de salida de la planta conduce directamente al 

exterior de la misma, teniendo acceso a la vía pública a través del portón 

o acceso principal. Estas descargas están localizadas de acuerdo a las 

necesidades, teniendo en cuenta las áreas protegidas por cada una de 

ellas, conduciendo al personal involucrado de cada zona al punto de 

reunión. Este punto de reunión tiene suficiente área para abarcar a todo el 

personal involucrado. La ruta de salida de la planta contiene puertas en su 

recorrido. Se verificará que estas se puedan abrir sin necesidad de llaves, 

herramientas o conocimiento especial. Cada ruta de salida ha sido 

diseñada para soportar la máxima carga ocupacional de cada una de las 

áreas que conecta. Dentro de la planta la ruta de salida cumple con los 

altos y anchos mínimos exigidos. La ruta de salida deberá estar libre de 

obstrucciones en todo momento. Ningún material o equipo podrá 

colocarse, ya sea temporal o permanentemente, dentro de las rutas de 

salida. Las rutas de salida están provistas de suficiente iluminación, 
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contando con lámparas de emergencia y/o señales foto luminiscentes en 

caso de que el fluido eléctrico falle. 

 

Las rutas de salida están debidamente señalizadas, indicando con 

flechas la dirección del flujo de evacuación cuando este no sea obvio. Las 

puertas de descarga de salida estarán debidamente identificadas.  

 

4.1.3.44 Brigada de evacuación y alarma 

 

4.1.3.45 Responsable de la evacuación 

 

La orden de evacuación debe provenir del Coordinador de 

Respuesta a la Emergencia, salvo evacuación súbita, desalojo parcial o 

causa de fuerza mayor.  

 

El Coordinador, a fin de estar prevenidos ante una situación de 

emergencia, deberá verificar la ocupación de la planta y tener un pre-plan 

de evacuación así como predisponer favorablemente los medios y 

recursos para la evacuación.  

 

Una vez transmitida la orden de evacuación se procederá de 

inmediato. 

 

Finalizada la evacuación, comprobará el desalojo completo de la 

planta. Para esto se apoyará en los Brigadistas de Evacuación, quienes 

tendrán a su cargo la lista del personal que conforma sus zonas de 

evacuación, pudiendo de esta forma hacer un recuento rápido del 

personal a salvo y de quienes están aún dentro del centro de operación. 

Una vez concluida ésta función se integrarán al grupo de respuesta. 

 

4.1.3.46 Coordinador de respuesta 

 

Dentro de las funciones del Coordinador estarán: 
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 Determinar cuándo una emergencia puede ocurrir y verificar que los 

procedimientos de emergencia incluyan esto. 

 Dirigir todas las actividades de emergencia, incluyendo la 

evacuación del personal. 

 Asegurarse de que los servicios de emergencia externos, tales como 

ayuda médica y cuerpo de bomberos, sean llamados cuando sea 

necesario. . 

 Diseñar la evacuación en razón del suceso, su origen, sus 

consecuencias y su evolución previsible. Cabe, sin embargo, realizar 

las siguientes recomendaciones: 

 En lo posible prefijar zonas de riesgo y proceder conforme a ellas. 

Un incendio, o un suceso semejante, tiene una evolución previsible. 

Con base en ella, cabe identificar unas zonas de riesgo con 

exigencia de evacuación preferente y por ello establecer un principio 

de "evacuación progresiva".  

 Diferenciar aquellos ocupantes capaces de evacuar por sus medios 

de aquellos otros con dificultades provenientes de sus propias 

capacidades (falta de movilidad, impedimentos, etc.). Esta 

catalogación debe estar realizada con anterioridad y mantenida 

actualizada.  

 Asegurarse que la evacuación se realiza sin riesgo hacia las zonas 

previstas. 

 Asegurarse que la evacuación es completa (no existen rezagados u 

olvidados) y de impedir, y controlar, que nadie pueda volver hacia el 

foco de riesgo o hacia el siniestro.  

 

4.1.3.47 Brigada de evacuación y alarma 

 

Los miembros de la Brigada de Evacuación y Alarma deberán estar 

fuertemente entrenados para hacer frente a las emergencias potenciales y 

deberán ser físicamente capaces de llevar a cabo sus tareas.  

 

Además de lo anterior deberán conocer los riesgos tóxicos de las 

áreas de trabajo. 
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Los miembros de la Brigada de Evacuación y Alarma deberán 

entrenarse periódicamente en: 

 

 Primeros auxilios, incluyendo resucitación cardiopulmonar. 

 Patógenos transmitidos por la sangre. 

 Uso del equipo de aire auto contenido – SCBA. 

 Procedimientos de emergencia de búsqueda y rescate. 

 Respuestas de emergencia ante materiales peligrosos. 

 

4.1.3.48 Planeación de la evacuación 

 

Son numerosos los factores incidentes en la evacuación del centro 

de operación. Entre los más importantes se señalan los siguientes: 

 

 El origen o la causa motivadora de la evacuación. Es un factor, sin 

duda, relevante. No es lo mismo evacuar el centro de operación con 

un incendio en fase incipiente que si dicho incendio afecta a todo el 

centro de operación y los humos generados se han extendido 

ampliamente.  

 El tiempo previo del que pueda disponerse. Un factor relacionado 

con el anterior. Aunque en muchas ocasiones el suceso no se 

origina de manera súbita (siempre existirá un período de tiempo 

breve, aunque sea muy breve) la organización debe adecuarse y 

estar preparada como para evacuar el centro de forma inmediata. El 

tiempo disponible condiciona enormemente la evacuación. 

 Evacuación inmediata. El suceso se ha originado de forma súbita. 

No existe tiempo para disponer una evacuación ordenada. 

 Evacuación diferida. El suceso se ha puesta de manifiesto pero 

existe un lapso de tiempo, mayor o menor, que permite diseñar y 

preparar la evacuación. 

 Horario. Fecha. Disponibilidad de personal. Fuera del horario normal 

de labores no deben presentarse grandes problemas, al ser la 
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ocupación nula o muy pequeña. Será importante prever mecanismos 

para conocer la presencia aislada de personas en este horario. 

 La eficacia perseguida tan sólo puede lograrse con el trabajo previo: 

 Imaginar los sucesos posibles es tarea del Coordinador de 

Respuesta a la Emergencia y de la Brigada de Evacuación y Alarma.  

 Entrenarse mediante los simulacros es una excelente forma para 

poner en práctica aquello planeado y para comprobar que, aunque 

se trate de un falso incidente, siempre se aprende algo. 

 Conato de emergencia. En los casos de conato, por lo general, no 

cabe hablar de evacuación. Si acaso del desalojo de una zona 

determinada. El desalojo se llevará a cabo siguiendo las mismas 

pautas que en la evacuación a pesar de que las condiciones para el 

mismo no sean tan severas. 

 Emergencia limitada. Lo común es que se disponga de un cierto 

tiempo previo a la evacuación. Una vez que el Coordinador de 

Respuesta a la Emergencia declare la emergencia limitada, las 

personas que componen la Brigada de Evacuación y Alarma cesarán 

sus actividades habituales, disponiendo las instalaciones y medios 

de la forma más segura, y se incorporarán a las tareas 

encomendadas como miembros del Equipo.  

 Emergencia general. Una vez que se haya declarado la emergencia 

general la evacuación es inmediata sin esperar otras instrucciones. 

El procedimiento se inicia como en el caso de la emergencia 

limitada. 

 

4.1.3.49 Brigada de combate de incendio 

 

La orden de combatir el incendio debe provenir del Coordinador de 

Respuesta a la Emergencia, salvo que el incendio se encuentre en su 

etapa incipiente y se pueda apagar con un extintor portátil o por causa de 

fuerza mayor. Ante una emergencia, deberá verificar la ocupación de la 

planta, y activar el plan de acción previamente elaborado, así como 

predisponer favorablemente los medios y recursos para el combate del 
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incendio. Una vez transmitida la orden de combatir el fuego se procederá 

de inmediato. 

 

Apagado el fuego, comprobará que no existan brazas encendidas, 

químicos reaccionando o zonas de alta temperatura en la zona de la 

planta afectada. Para esto se apoyará en la Brigada de Combate de 

Incendio, quienes tendrán a su cargo el plano contra incendio del centro 

de operación, así como la lista de los químicos utilizados en el centro y su 

ubicación en él, además de las hojas de respuesta rápida de dichos 

químicos.  

 

Se mantendrá una guardia de contraincendios hasta por 30 minutos 

después de haber apagado el fuego, a fin de verificar que no se reinicie. 

 

4.1.3.50 Coordinador de respuesta 

 

Dentro de las funciones del Coordinador estarán: 

 

 Determinar cuándo un incendio puede ocurrir y verificar que los 

procedimientos incluyan esto. 

 Dirigir todas las actividades de combate de incendio. En caso de 

tener que ordenar una evacuación parcial o total, el Segundo 

Coordinador asumirá las funciones de dirección en el combate del 

incendio permitiendo al Coordinador de Respuesta dirigir la 

evacuación del personal. 

 Asegurarse de que los servicios de emergencia externos, tales como 

ayuda médica y cuerpo de bomberos, sean llamados cuando sea 

necesario 

 Diseñar el combate del incendio en razón del suceso, su origen, sus 

consecuencias y su evolución previsible. Cabe, sin embargo, realizar 

las siguientes recomendaciones: 
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 En lo posible prefijar zonas de riesgo y proceder conforme a ellas. 

Con base en ella, cabe identificar unas zonas de riesgo con 

exigencia de control preferente y por ello establecer un principio de 

combate de incendio y control de prevención.  

 Asegurarse que la extinción del fuego es completa y de impedir, y 

controlar, que nadie pueda volver hacia el foco de riesgo o hacia el 

siniestro mientras la situación no esté controlada. 

 En caso de que el fuego sea de tal magnitud que no pueda 

controlarse en sus inicios, utilizando los medios disponibles, ordenar 

la evacuación inmediata, parcial o total, y dejar el incidente en 

manos del cuerpo de bomberos. 

 

4.1.3.51 Brigada de combate de incendio 

 

Los miembros de la Brigada de Combate de Incendio deberán estar 

fuertemente entrenados para hacer frente a las emergencias potenciales y 

deberán ser físicamente capaces de llevar a cabo sus tareas. Además de 

lo anterior deberán conocer los riesgos tóxicos de las áreas de trabajo. 

 

Los miembros de la Brigada de Combate de Incendio deberán 

entrenarse periódicamente en: 

 

 Uso de varios tipos de extintores de incendio. 

 Primeros auxilios, incluyendo resucitación cardio pulmonar. 

 Patógenos transmitidos por la sangre. 

 Procedimiento para control de derrames de químicos. 

 Uso del equipo de aire auto contenido – SCBA. 

 Procedimientos de emergencia de búsqueda y rescate. 

 Respuestas de emergencia ante materiales peligrosos. 

 

4.1.3.52 Recursos existentes de protección de incendios 

 

Ubicación de los extintores portátiles. 
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CUADRO N°35 

UBICACIÓN DE LOS EXTINORES 

1 Garita principal BENSATEX PQS 20 Lbs

2 Cocina ingreso viveres RHINO PQS 20 Lbs

3 Cocina interior KIDDE CO2 20 Lbs

4 Entrada a Comedor AMEREX PQS 20 Lbs

5 Recursos Humanos exterior AMEREX PQS 20 Lbs

6 Por Sala de Capacitacion AMEREX PQS 20 Lbs

7 Carniceria de Maggi KTF PQS 20 Lbs

8 Carniceria de Maggi FYR FYTER CO2 15 Lbs

9 Primer puerta de MAGGI KIDDE CO2 20 Lbs

10 Area MAGGI x surtidor de agua FYR FYTER CO2 15 Lbs

11 Area MAGGI x camilla emergen. KIDDE CO2 15 Lbs

12 Oficina fabricacion MAGGI AMEREX PQS 20 Lbs

13 Area MAGGI corazza 4 FYR FYTER CO2 15 Lbs

14 Taller de maquina x MAGGI FYR FYTER CO2 15 Lbs

15 Maggie escalera A dosimetria GENERAL PQS 20 Lbs

16 Dosimetria y fraccionamiento ADMIRAL PQS 20 Lbs

17 Dosimetria y fraccionamiento AMEREX PQS 20 Lbs

18 Bodega de materia prima ADMIRAL PQS 20 Lbs

19 Bodega de materia prima AMEREX PQS 20 Lbs

20 Bodega de materia prima RESIL PQS 20 Lbs

21 Bodega de materia prima JURADO PQS 100 Lbs

22 Salsa Fria FYR FYTER CO2 15 Lbs

23 Salsa Fria BENSATEX PQS 20 Lbs

24 Salsa Fria bodega GENERAL PQS 20 Lbs

25 Exterior laboratorio cacao GENERAL CO2 20 Lbs

26 Interior laboratorio cacao GENERAL CO2 5 Lbs

27 Interior laboratorio cacao GENERAL CO2 5 Lbs

28 Laboratorio H20 residuales KIDDE CO2 20 Lbs

29 Bodega  de producto terminado GENERAL PQS 20 Lbs

30 Bodega  de producto terminado GENERAL PQS 20 Lbs

31 Bodega  de producto terminado GENERAL PQS 20 Lbs

32 Bodega  de producto terminado ADMIRAL PQS 20 Lbs

33 Bodega  de producto terminado BENSATEX PQS 20 Lbs

34 Bodega  de producto terminado AMEREX H2O 10 Lts

No. Ubicación Marca Tipo Peso
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35 Bodega  de Especias GENERAL PQS 20 Lbs

36 Bodega de especias FYR FYTER CO2 15 Lbs

37 Producto Terminado  oficina FYR FYTER CO2 15 Lbs

38 Ingreso Offi Administrativa GENERAL PQS 20 Lbs

39 Puerta de emergencia Ricacao GENERAL PQS 20 Lbs

40 Envase manteca cacao KIDDE CO2 20 Lbs

41 Área de bebidas instantáneas RADOLPH CO2 20 Lbs

42 Envase manteca cacao BENSATEX PQS 20 Lbs

43 Sistemas FYR FYTER CO2 15 Lbs

44 Laboratorio chocolateria KIDDE CO2 15 Lbs

45 Laboratorio Microbiologia ADMIRAL PQS 20 Lbs

46 Laboratorio Microbiologia FYR FYTER CO2 15 Lbs

47 Blinder Interior-Chocolate KIDDE CO2 20 Lbs

48 Ingreso semi elaborado GENERAL PQS 20 Lbs

49 Pozo de vasiado  leche-azúcar FYR FYTER CO2 15 Lbs

50 Exterior pulverizado RANDOLPH CO2 30 Lbs

51 Exterior pulverizado FYR FYTER CO2 15 Lbs

52 Interior pulverizado KTF CO2 50 Lbs

53 Interior pulverizado KIDDE CO2 15 Lbs

54 Interior pulverizado KIDDE CO2 20 Lbs

55 IPC KTF CO2 100 Lbs

56 Taller de Contratista GENERAL PQS 20 Lbs

57 Semi elaborado para taller KIDDE CO2 15 Lbs

58 Oficina tecnica planta alta GENERAL PQS 10 Lbs

59 Taller de Mantenimiento FYR FYTER CO2 15 Lbs

60 Taller de Mantenimiento BENSATEX PQS 20 Lbs

61 Registro de Hora ADMIRAL PQS 20 Lbs

62 Frente a taller de instrumetacion BENSATEX PQS 20 Lbs

63 Subjetacion electrica KIDDE CO2 50 Lbs

64 Generador Electrico KIDDE CO2 20 Lbs

65 Caldero AMEREX PQS 20 Lbs

66 Caldero KIDDE CO2 15 Lbs

67 Caldero FYR FYTER CO2 15 Lbs

68 Cascarilla AMEREX PQS 20 Lbs

69 Cascarilla AMEREX H2O 10 Lts

70 Preparacion de masa RANDOLPH CO2 30 Lbs

71 Atrás de Lehman RANDOLPH CO2 30 Lbs

72 Oficina administrativa FYR FYTER CO2 15 Lbs  
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73 Torre factor - banco CO2 KIDDE CO2 100 Lbs

74 Torre factor - banco CO2 KIDDE CO2 100 Lbs

75 Torre factor - banco CO2 KIDDE CO2 100 Lbs

76 Torre factor - banco CO2 KIDDE CO2 100 Lbs

77 Salsa Fria Edos KIDDE CO2 20 Lbs

78 Chocolateria FIRE FYTER CO2 15 Lbs

79 Presecador y descascarado BADGER H2O 10 Lts

80 Ingreso area juntable KIDDE CO2 20 Lbs

81 Exteriores de limpiador Cacao BENSATEX PQS 20 Lbs

82 Exteriores de limpiador Cacao KIDDE CO2 20 Lbs

83 Ingreso limpiador de cacao BADGER H2O 10 Lts

84 Interior limpiador de cacao KIDDE CO2 20 Lbs

85 Bodega combustible y gas PYRENE PQS 10 Lbs

86 Generacion aire comprimido ANSUL PQS 150 Lbs

87 Bunker diesel FULL PQS 150 Lbs

88 Area Juntable KIDDE CO2 20 Lbs

89 Area de chocolateria "Producción" KIDDE CO2 20 Lbs

90 Blinder Interior chocolatería RANDOLPH CO2 30 Lbs

91 Oficina de Recursos Humanos GENERAL CO2 5 Lbs

92 Cisterna de agua potable KIDDE CO2 20 Lbs

93 Bodega de Espesias ADMIRAL PQS 20 Lbs

94 Bodega Tecnica ADMEREX PQS 20 Lbs

95 Taller de instrumentacion KIDDE CO2 5 Lbs

96 Área Juntable BENSATEX PQS 20 Lbs

97 Área Juntable ingreso BENSATEX PQS 20 Lbs

98 Cargador de yale ADMIRAL PQS 20 Lbs

99 Cisterna de agua potable INDUWAR PQS 20 Lbs

100 Bodega de productos peligrosos BENSATEX PQS 20 Lbs

101 Comisariato ADMIRAL PQS 20 Lbs
 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Ing. Juan Carlos Silva. 
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4.1.3.53 Gabinetes contra incendio 

 

Se encuentran ubicados en los siguientes sectores: 

 

CUADRO N°36 

 UBICACIÓN GABINETES CONTRA INCENDIO 

1 Garita principal

2 Cocina ingreso viveres

3 Cocina interior

4 Por Sala de Capacitacion

5 Primer puerta de MAGGI

6 Oficina fabricacion MAGGI

7 Area MAGGI corazza 4

8 Taller de maquina x MAGGI

9 Bodega de materia prima

10 Salsa Fria

11 Salsa Fria bodega

12 Exterior laboratorio cacao

13 Bodega  de producto terminado

14 Bodega  de producto terminado

15 Envase manteca cacao

16 Área de bebidas instantáneas

17 Laboratorio chocolateria

18 Exterior pulverizado

19 Interior pulverizado

20 IPC

21 Taller de Contratista

22 Semi elaborado para taller

23 Oficina tecnica planta alta

24 Taller de Mantenimiento

25 Subjetacion electrica

26 Generador Electrico

27 Caldero

28 Cascarilla

29 Torre factor - banco CO2

30 Chocolateria

31 Ingreso limpiador de cacao

32 Area de chocolateria "Producción"

33 Blinder Interior chocolatería

34 Cargador de yale

35 Cisterna de agua potable

36 Bodega de productos peligrosos

No. Ubicación

 
Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Ing. Juan Carlos Silva. 
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Difusión del Plan de Emergencia 

 

La difusión del plan de emergencia tiene como propósito informar y 

comunicar mediante medios adecuados, las características, líderes y la 

forma de tomar decisiones ante problemas de organización y 

comunidades individuales. La información abarca la toma de decisiones, 

desarrollo de medios e infraestructura necesarios para un plan de 

emergencia. 

 

El Coordinador de respuesta a la emergencia será el responsable de 

que este plan de emergencias se divulgue. Los supervisores y jefes de 

cada área informarán de forma verbal las novedades que se causen 

dentro del plan, tales como modificaciones o ampliaciones sugeridas del 

mismo. 

 

Por lo menos una vez cada 6 meses se realizará una charla general 

con todo el personal para reafirmar los conocimientos adquiridos del plan. 

El Segundo Coordinador de respuesta a la emergencia será el 

responsable de organizar esto. 

 

4.1.3.54 Entrenamiento 

 

Cada empleado necesita conocer los detalles del plan de 

evacuación, incluyendo los planos, sistema de alarma,  procedimientos 

para apagado de la maquinaría, y el tipo de emergencias potenciales. Los 

simulacros serán dirigidos por el Coordinador de Respuesta a la 

Emergencia, y deberán hacerse a intervalos aleatorios, al menos una vez 

cada 6 meses, y deberán incluir, si es posible, a las autoridades 

respectivas (policía, bomberos, defensa civil, cruz roja, etc.).  

 

Los entrenamientos deberán realizarse: 
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Cuando la nómina de colaboradores haya cambiado en más de un 

25% desde el último ejercicio. 

 

Una vez cada 6 meses. 

Un entrenamiento adicional será necesario cuando: 

 Sean introducidos nuevos equipos, materiales o procesos. 

 Los procedimientos hayan sido revisados o actualizados. 

 Los simulacros muestren que el rendimiento de los colaboradores es 

inadecuado. 

 

Para desarrollar los simulacros se tendrá en cuenta lo siguiente: 

 

 El tiempo máximo para acudir al punto de reunión, luego de dada la 

orden de evacuar, será de 3 minutos. 

 Donde aplique se simulará que una salida de los edificios está 

bloqueada. 

 No se avisará a los colaboradores ni a los supervisores del día y la 

hora. 

 Se designará un coordinador por planta que controlará el tiempo de 

evacuación.  

 Habrá que controlar los servicios higiénicos, que se cierren ventanas 

y puertas, y el tranquilizar al personal para evitar situaciones de 

pánico y caídas. 

 El personal de comedor cerrará el suministro de GLP al momento de 

la evacuación. 

 Los discapacitados serán auxiliados en la evacuación por personal 

designado al efecto. 

 Se comenzará la evacuación con una señal de alarma que será 

distinta de otras señales. 

 Una vez se dé la orden de finalización del ejercicio, el personal 

volverá a su actividad regular en máximo 20 min. 
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 Cada supervisor convocará en su área a su personal para la reunión 

de evaluación del ejercicio, especificando fecha, hora y lugar. 

 Se dará amplia difusión de la información condensada del simulacro 

a los participantes. 

 Todo simulacro quedará registrado. 

 

4.1.3.55 Revisión y mejora 

 

Con los resultados obtenidos de los ejercicios de evacuación y de 

las conclusiones obtenidas en las reuniones de evaluación se deberá 

realizar una revisión al plan a fin de, si es necesario, mejorarlo en los 

siguientes aspectos: 

 

 Cantidad y calidad de los miembros de los grupos de emergencia. 

 Rápida y segura evacuación por las rutas designadas. 

 Instrucción del personal. 

 Puertas de salida disponibles. 

 Interacción con los equipos externos de control de emergencias  

(Bomberos, etc). 

 Procedimientos de evacuación. 

 

4.1.3.56 Procedimiento para reportar una emergencia 

 

 La primera persona en detectar una emergencia (fuego, fuga de gas, 

etc.) deberá reportarla de manera inmediata, y por los medios 

disponibles, al Coordinador de Respuesta a la Emergencia, o al 

Segundo Coordinador, en ausencia del primero, a fin de que se 

tomen las medidas del caso. 

 En el eventual caso de que no estuvieran las dos primeras personas, 

la persona que detectó la emergencia deberá informar de esto al 

Brigadista de Evacuación de su zona, a fin de que este active el 

sistema y planee la evacuación. 
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 En el caso de que la emergencia amerite realizar una evacuación, se 

aplicará lo dispuesto en el procedimiento de evacuación de 

emergencia. 

 Se utilizará el sistema de alarma.  

 

4.1.3.57 Evacuación de emergencia 

 

 Una vez dada la orden de evacuar, los Brigadistas de  Evacuación 

tomarán sendas listas de personal asignadas a ellos y procederán a 

desalojar al personal de sus respectivas áreas. El personal 

abandonará ordenadamente las actividades y seguirá al detalle las 

indicaciones de ellos. 

 La planta se desalojará ordenadamente. Se caminará con rapidez, 

pero sin correr ni empujar y siempre hacia el exterior de la misma. 

 No se saldrá por ventanas, terrazas, etc. 

 Se seguirá la dirección que indique la señalización, o los Guardianes 

de Evacuación, aunque esta no sea la habitual. 

 Todo el personal se dirigirá al punto de reunión, siguiendo la ruta de 

salida. 

 No se volverá atrás en el recorrido. 

 Los Brigadistas de Evacuación evitarán que los evacuados se 

demoren recogiendo objetos personales. 

 No se abrirán ventanas, ni puertas, estas últimas salvo para salir. 

 Los últimos comprobarán que no queda nadie en el local del que se 

escapa y se cerrarán las puertas.  

 No se alarme ni alarme a los demás. Coopere con las personas 

discapacitadas o que no se pueden movilizar por sus medios. 

 A quien se encuentre en los baños se le indicará que debe reunirse 

en el punto de reunión con sus compañeros. 

 Quien se encuentre en otra zona se unirá al grupo más próximo y al 

llegar al punto de reunión se unirá a su grupo. 
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 No abandone este lugar hasta que se autorice. Si falta alguien 

indíquelo a los Brigadistas de Evacuación. 

 

GRÁFICO N°12 

FLUJO DE ACTUCIÓN EN UNA EMERGENCIA 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Ing. Juan Carlos Silva. 
 

4.1.3.58  Evacuación en caso de incendio 

 

 Los evacuados serán dirigidos y guiados a los puntos de reunión 

previstos, fuera del alcance del siniestro y de la zona “teatro” de 

operaciones susceptible de ser utilizada por la Ayuda Externa.  

Diríjase al punto de reunión 

y  repórtese 

Espere orden de 

reingreso 

Suena alarma de 

evacuación 

Suspender actividades 

Si es posible 
desconecte los 

equipos a su cargo 

Salga con el brigadista 

NO 

SI 



Propuesta 115 

 

 Es preciso llevar un control de los desalojados y la indicación de su 

estado. En caso de ser evacuado o enviado fuera del área (hospital, 

etc.) se anotarán todos los datos posibles para su localización y 

causa.  

 Si el humo invade los espacios generales de circulación, 

habitaciones o módulos a desalojar, se colocarán a las personas en 

el suelo para evitar la respiración de gases y la falta de oxígeno en el 

aire. A falta de otros recursos las toallas o trapos húmedos 

posibilitan la protección de las vías respiratorias. 

 Si se queda atrapado por el humo, respire por la nariz en intervalos 

cortos. Gatee por el suelo buscando el oxígeno y la menor 

concentración de gases sofocantes y tóxicos. Si es posible 

acérquese a una ventana y solicite ayuda; haga lo posible por ser 

visto u oído. 

 Cierre las puertas mientras se escapa. 

 Antes de abrir una puerta tóquela con la mano; si está caliente no 

abra. Si está fría, ábrala con precaución, poco a poco, tratando de 

protegerse de las posibles llamaradas. Si al abrirla se siente calor o 

presión ciérrela de inmediato antes de que el fuego penetre en el 

recinto en que se encuentra.  

 En caso de alguna persona tenga problemas respiratorios o haya 

sufrido un paro respiratorio, por haber respirado grandes cantidades 

de humo, retírela a un lugar despejado y aireado y suminístrele 

respiración artificial u oxígeno, dependiendo del caso. 

 

4.1.3.59 Evacuación en caso de terremotos 

 

 Es importante observar que al momento de sentir un temblor o 

terremoto, estando dentro de los edificios, se deberá buscar refugio 

de inmediato.  

 Mantenga la calma. No salga del edificio. Partes de la estructura o 

vidrios de la misma pueden caer desde lo alto, causando grandes 

daños o accidentes. 
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 Procure esconderse debajo de una mesa, escritorio o similar, 

protegiéndose la cabeza con un cojín o elemento parecido. En caso 

de que no tenga dichos elementos a la mano, protéjase con los 

brazos. No se ubique debajo de vigas, marcos de puertas o al lado 

de columnas, esto no le garantiza protección. 

 Durante el terremoto pueden ocurrir fugas de gas o cortocircuitos, 

pudiendo causar incendios. En caso de incendio siga el 

procedimiento de evacuación en caso de incendio. 

 Espere hasta que pare el terremoto. Luego abandone rápidamente 

los edificios, pero sin correr, y diríjase a su punto de reunión. Siga 

las instrucciones del Brigadista de Evacuación. Si su ruta de salida 

se encuentra obstruida, utilice la ruta alterna más cercana, siempre 

evitando pasar por lugares que se ven o usted sospeche que 

pudieron quedar inestables por su apariencia ruinosa. Siempre 

observe los objetos que penden del techo o los que han sido 

apilados, a fin de que estos no caigan sobre usted. Recuerde que 

normalmente después de un terremoto existen réplicas, las cuales 

pueden ser de igual o mayor magnitud que el sismo original. No 

pierda tiempo. 

 

4.1.3.60 Actuación en caso de erupción volcánica 

 

Se seguirá lo dispuesto en los planes de emergencia elaborados por 

el gobierno nacional y secretaria nacional de gestión de riesgos. 

 

4.1.3.61 Actuación en caso de fuga de amoniaco 

 

 Ante una fuga grande de amoniaco (tanque de almacenamiento fijo) 

se deberá aislar un área de 60 metros a la redonda del punto de 

fuga. Evacue todo el personal dentro de esta área a un punto seguro 

en contra de la dirección del viento. Si existe viento, se deberá, 

durante el día, aislar un área de 600 metros desde el punto de fuga y 

en dirección del viento. Si la fuga ocurre en la noche se deberá aislar 
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un área de 2200 metros desde el punto de fuga y en dirección del 

viento. 

 Si el tanque de almacenamiento está involucrado en un incendio, 

aísle a un radio de 1600 metros a la redonda del tanque. 

Considérese la evacuación inicial de las personas dentro de esta 

área. Coloque desde una distancia prudente mangueras enfriando el 

tanque, utilizar soportes para las mangueras. Evitar rociar agua en el 

origen de la fuga o en los mecanismos de seguridad, puede ocurrir 

congelamiento. 

 Utilizar neblina de agua para contener o desviar la nube de 

amoniaco. 

 Retírese inmediatamente si sale un sonido creciente de los 

mecanismos de seguridad de las ventilas, o si el tanque se empieza 

a decolorar. 

 En cualquier situación, mantener alejado al personal no autorizado y 

evitar las áreas bajas. 

 Si es necesario entrar a un recinto lleno de amoniaco, ventilar 

primero o utilizar equipo de protección respiratoria con suministro de 

aire. Utilizar ropa protectora térmica e impermeable que cubra todo 

el cuerpo. Evite el contacto del amoniaco con la piel, causa 

quemadura química y congelamiento. 

 En caso de heridos, mueva la víctima donde respire aire fresco. Si la 

persona no respira, NO aplicar respiración boca a boca si la víctima 

ingirió o inhalo el amoniaco. Retire la ropa y calzado contaminado, 

verificando que esta no esté adherida a la piel. En caso de contacto 

con amoniaco líquido descongelar las partes con agua tibia. 

 

4.1.3.62 Actuación en caso de fuga de glp 

 

 Eliminar toda fuente de ignición. 

 Todo el equipo que se utilice en el manejo del producto deberá estar 

aterrizado. 
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 Ante una fuga de GLP (tanque de almacenamiento fijo) se deberá 

aislar un área de 100 metros a la redonda del punto de fuga. Evacue 

todo el personal dentro de esta ésta área a un punto seguro en 

contra de la dirección del viento. Si existe viento, se deberá aislar un 

área de 800 metros desde el punto de fuga y en dirección del viento.  

 Si el tanque de almacenamiento está involucrado en un incendio, 

aísle a un radio de 1600 metros a la redonda del tanque. 

Considérese la evacuación inicial de las personas dentro de esta 

área. Coloque desde una distancia prudente mangueras enfriando el 

tanque, utilizar soportes para las mangueras. Evitar rociar agua en el 

origen de la fuga o en los mecanismos de seguridad, puede ocurrir 

congelamiento. 

 Utilizar neblina de agua para contener o desviar la nube de GLP. 

 Retírese inmediatamente si sale un sonido creciente de los 

mecanismos de seguridad de las ventilas, o si el tanque se empieza 

a decolorar. 

 En cualquier situación, mantener alejado al personal no autorizado y 

evitar las áreas bajas. 

 Evitar ingresar a un recinto lleno de GLP, cualquier fuente de 

ignición o descarga electrostática causaría la inflamación de la nube. 

Evite el contacto del GLP líquido con la piel, causa quemadura 

química y congelamiento. 

 En caso de heridos, mueva la víctima donde respire aire fresco. Si la 

persona no respira, aplicar respiración artificial. Retire la ropa y 

calzado contaminado, verificando que esta no esté adherida a la piel. 

En caso de contacto con GLP líquido descongelar las partes con 

agua tibia. 

 En caso de quemaduras, inmediatamente enfriar la piel afectada 

todo el tiempo que se pueda con agua fría. No remover la ropa que 

esté adherida a la piel. 
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4.1.3.63 Uso de extintores 

 

 En caso de incendio, tome el extintor más apropiado o indicado de 

acuerdo con el fuego que se trate, tome el más próximo, asegúrese 

de que esté cargado y sin quitar el seguro, ni intervenir el aparato, 

llévelo al lugar del incendio. 

 Proceda al ataque del fuego, siempre que sea posible se atacará el 

fuego dando la espalda a las corrientes de aire. 

 Párese a una distancia de 3 metros del fuego y apunte la manguera 

del extintor. 

 La descarga de los extintores debe hacerse a la base de la llama, 

emplee toda la descarga del extintor que sea necesaria hasta estar 

seguro de que ya se extinguió totalmente el fuego.  

 Una vez apagada la llama, no de la espalda al lugar del incendio, 

retírese con la vista fija en el lugar, pues en ocasiones puede 

reiniciarse el fuego. 

 Reporte lo sucedido, indicando el lugar exacto, para que el equipo 

contra incendio que fue utilizado sea repuesto a la brevedad posible. 

 Recuerde que la efectividad de los extintores dependerá del manejo 

adecuado de ellos, no entre a atacar el fuego en forma desordenada, 

piense antes en actuar. 

 Recuerde que la eficiencia de un extintor depende de su capacidad, 

de su mantenimiento y su manejo. El ataque al fuego será más 

efectivo mientras mejor sea la organización de contra incendio. 

 

4.1.3.64 Contingencia 

 

 Una vez que el coordinador de respuesta de emergencia 

establezca la finalización de la emergencia se establecerán las 

tareas de limpieza y remoción de escombros así como de 

verificación de estado de infraestructura para que la empresa 

reinicie el proceso productivo. 
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 De ser el caso la verificación de estado de infraestructura será 

efectuada preferentemente por técnicos en las distintas ramas de la 

ingeniería que determinen características de estado actual y 

situaciones que deben ser tomadas en cuenta en el reinicio de 

operaciones. 

 Se analizarán las operaciones cruciales y los planes de acción para 

la continuidad del negocio, para cada una de ellas.  

 Se listarán los proveedores y contratistas que proporcionarán los 

suministros y/o materiales necesarios para la continuidad del 

negocio.  

 Toda los medios informáticos se resguardarán de la siguiente 

manera:  

 

CUADRO N°37 

ARCHIVOS MEDIOS INFORMÁTICOS 

Tipo Acción 

Hardware Retirando los equipos críticos de las instalaciones  

Software Respaldando en otras bases y equipos 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Ing. Juan Carlos Silva. 
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4.1.3.65 Organización para emergencias 

 

 

GRÁFICO N°13 

ORGANIGRAMA PARA EMERGENCIAS 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Ing. Juan Carlos Silva. 
 

 

4.1.3.66 Cronograma de trabajo 

 

Se adjunta el cronograma de trabajo para la implementación del 

sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional. 

COORDINADOR 

GENERAL 

SEGURIDAD 

FISICA 
COMUNICACIÓN 

EXTERNA 

BRIGADA 

EVACUACION 

VOCERO 

OFICIAL 

BRIGADA 
PRIMEROS 

AUXILIOS 

BRIGADA 
CONTROL 

INCENDIOS 

BOMBEROS 
POLICIA 

SNGR 

COORDINADOR 

OPERATIVO 
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GRÁFICO N°14 

CRONOGRAMA DE TRABAJO 2012 

1. ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic

1.1

1.2

1.3  

1.4

1.5

1.6

1.7

2 .  

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

a.

3.

3.1.

3.2.

b.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

4.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6

4,7

4,8

CRONOGRAMA DE TRABAJO 2012

Desarrollar programa técnicamente idóneo, para realizar 

mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo

Mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo

Desarrollar procedimiento técnicamente idóneo, para selección, 

capacitación/uso y mantenimiento de equipos de protección 

individual

Equipos de protección personal individual y ropa de trabajo

Desarrollar procedimientos técnicamente idóneo, para realizar las 

inspecciones

Inspecciones de seguridad y salud

Desarrollar procedimiento técnicamente idóneo, para realizar 

auditorias

Auditorias Internas

Desarrollarplan de contingencias

Plan de Contingencia

Evaluacion del simulacro

Desarrollar programa técnicamente idóneo, para emergencias

Planes de emergencia en respuesta a factores de riesgo de 

accidentes graves

Desarrolar programas de vigilancia de salud de los trabajadores

Vigilancia de la salud de los trabajadores

PROCEDIMIENTOS/PROGRAMAS OPERATIVOS BÁSICOS   

Investigación de incidentes, accidentes y enfermedades 

profesionales/ocupacionales

Desarrollar procedimiento para investiacion de accidentes y 

Definir actividades de incentivos

Actividades de incentivos

Plan de Adiestramiento

Adiestramiento

Plan de capacitacion

Capacitación

Desarrollar un sistema de comunicacion para los trabajadores

Comunicación Interna y Externa

Desarrollar un sistema de información interno/externo para los 

trabajadores

Información Interna y Externa

Definir los factores de riesgo ocupacional por puesto de trabajo.

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 

Selección de los trabajadores

Desarrollar programa de vigilancia a la salud

Vigilancia ambiental y biológica

Se han realizado controles de los factores de riesgo ocupacional 

Control Operativo Integral

Se han realizado evaluaciones de los factores de riesgos

Evaluación

Realizar mediciones de los factores de riesgo ocupacional 

Medición

Identificar las categorías de factores de riesgo ocupacional

GESTIÓN TECNICA

Identificación

Revision de los indices de gestión

Mejoramiento Continuo

Revisión Gerencial

Control de desviaciones del plan de gestión

Auditoria Interna

Verificación/Auditoria Interna del cumplimiento de estándares 

e índices del plan de gestión

Desarrollo de las necesidades de competencias

Integración - Implantación

Desarrollar el reglamento Interno de seguridad

Conformar el comité de seguridad

Organización

Implementar estandares e indices de eficacia

Desarrollar los objetivos y metas

Realización del diagnostico inicial

Planificación

Dar a conocer a todos los trabajadores 

Elaboración de la politica de seguridad y salud ocupacional

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Política 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Ing. Juan Carlos Silva. 



Propuesta 123 

 

4.1.3.67 Evaluación de los costos de implementación de la   

propuesta  

 

4.1.3.68 Plan de inversión y financiamiento 

 

Para la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud 

ocupacional se tiene que invertir tanto en seguridad en las mediciones 

específicas, mejoramiento en las instalaciones y la compra de varios 

equipos de higiene, de la misma manera se invertirá en la salud, es decir 

en la vigilancia de los colaboradores.  

 

Los siguientes valores son los costos que se generan por la 

implementación del sistema de seguridad y salud ocupacional. 

 

CUADRO N°38 

PLAN DE INVERSIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 

Extintores

Compra de nuevos extintores 5000

Recarga mensual de extintores 4400

Accesorios para extintores 2500

Señaletica fábrica

Señaletica general de  fábrica 5000

Equipos de protección personal

Compra de equipos de proteccion anticaida 6000

Compra de equipo combate contra incendio 5000

Compra anual de equipos de proteccion personal para 

electricos
10000

Compra anual de equipos de proteccion personal 30000

Sistema contra incendio

Mantenimiento de detectores de humo 1000

Compra de luces de emergencia 4000

Sistema Integrado de gestion 20000

Auditoria de seguimiento 2500

Higiene Industrial

Estrés termico 1500

Vibracion 1000

Ruido laboral 1250

Material particulado 350

Iluminacion 2000

Estudios ergonomicos 8000

Manipulacion manual de cargas 2000

LOTO

Accesorios 15000

Auditorias loto 5000

Auditoria de seguimiento 20000

Capacitaciones equipo SHE 3500

Dia de la seguridad 10000

Eventos, Sofware Inv AT 1500

Actividades brigadistas

Implementos para prácticas de brigadas 5000

TOTAL 171500

Seguridad Industrial COSTO 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Ing. Juan Carlos Silva. 
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CUADRO N°39 

PLAN DE INVERSIÓN DE SALUD OCUPACIONAL 

Medicina

Compra de medicina anual para atención médica 5000

Instrumental médico

Equipos de diagnostico, instrumental médico, entre otros 600

Equipos 

Reparacion, calibración y mantenimiento de equipos medicos. 500

Otros materiales médicos

Fundas de residuos biologicos, chailon,  500

Examenes preocupacionales

Realizacion de examenes preocupacionales con ficha médica 10000

Examenes ocupacionales

Realizacion de examenes ocupacionales 20000

Dia de la salud y campañas médicas

Evento dia de la salud y campañas de prevención 

médica/Mediciones Ergonomicas Ocupacionales
7000

Programa Pausas activa

Implementacion del programa Pausas activas 4000

TOTAL 47600

Salud Ocupacional COSTO 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Ing. Juan Carlos Silva. 
 

 

El valor a invertir en la implementación del sistema de gestión, 

considerando los rubros de seguridad industrial y salud ocupacional se 

detalla a continuación. 

 

CUADRO N°40 

 TOTAL PLAN DE INVERSIÓN SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL 

SISTEMA DE GESTION $
SEGURIDAD INDUSTRIAL 171500

SALUD OCUPACIONAL 47600

TOTAL 219100
 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Ing. Juan Carlos Silva. 
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El valor total $219100 será financiado por el presupuesto de 

seguridad y salud ocupacional, que se lo controlará mensualmente. Con 

este valor se garantiza que la empresa tenga un buen sistema de gestión 

y así tener resultados que mejoren las condiciones ambientales de los 

trabajadores. 

 

Cada vez que se presenta un evento la empresa no solo pierde 

dinero sino también tiempo, a continuación se detalla algunas formas que 

le puede ver afectado a la empresa. 

 

 Tiempo del trabajador lesionado 

– Pierde capacidad de producción (Esta pérdida es tiempo 

productivo no se recupera a través del reembolso de 

beneficios de compensación del trabajador. 

 

 Tiempo del compañero de trabajo 

– Los compañeros de trabajo pierden tiempo, como es el 

traslado del herido (s). 

– Por la interrupción del trabajo. 

– Pierde tiempo por curiosidad, más tarde comentando 

causas, opiniones, etc. 

– Pérdida de tiempo por incidente, producto de la limpieza. 

– Sobre tiempos de trabajadores  que tienen que cubrir por el 

accidentado. 

– Tiempo ocupado del personal de S.I. 

 

 Tiempo del supervisor 

 

– Auxiliar al trabajador lesionado 

– Investigue la causa del accidente 

– Planificar la continuación del trabajo, obtener material, 

reproceso 

– Seleccionar a instruir a nuevos trabajadores 

– Recuperación de los informes de investigación 
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 Tiempo de Participación en las audiencias sobre accidentes  

 Tiempo de las reuniones del comité de seguridad industrial 

 

Además de presentan perdidas generales como: 

 

 Tiempo de producción 

 Bajo rendimiento de reemplazos 

 Tiempo muerto de la maquinaria 

 Daños a vehículos, instalaciones, etc. 

 Disminución de la eficiencia del trabajador 

 Pérdida de las operaciones de negocio 

 Pérdida de prestigio (Imagen  de la empresa) 

 Pérdida de nuevos contratos 

 Pérdidas de propiedad 

 Gasto por suministro de equipos y recursos de emergencia. 

 Costo del equipo y materiales por sobre su uso normal como 

consecuencia de las recuperaciones o restauraciones. 

 Costos de materiales de reparación y repuestos. 

 Costos del tiempo de reparación y reemplazo. 

 Costos de pérdida de productividad y retraso en la línea de 

producción con otros equipos. 

 Costo de acciones correctivas que no sean los de mantenimiento. 

 Pérdida de repuestos por stock. 

 Pérdidas de producción durante el período de recuperación del 

trabajador, la investigación, limpieza, etc. 

 Pérdida por segunda y tercera calidad, “Pérdida de calidad”. 

 Costos legales 

 Pérdida de tiempo de trámites legales (pago a abogado) 

 Costos de seguros 

 Costo de aumento por primas de seguro 

 Otras pérdidas 

 Castigos, multas, citaciones por embargue 
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 En el momento de una aguda competencia y bajos márgenes de 

utilidad, el control de pérdidas (lesiones, enfermedades,  daños de 

robo, derrames, etc.) puede ser más beneficioso que los mejores 

vendedores de la organización. 

 

4.1.3.69 Evaluación financiera (coeficiente beneficio – costo, tir, van, 

periodo de recuperación de capital) 

 

Es muy beneficioso la implementación de un sistema de gestión de 

seguridad y salud ocupacional, porque se observó en los párrafos 

anteriores la empresa pierde mucho al presentarse un accidente. 

 

A continuación un ejemplo del costo de un accidente en caso de que 

se presentase en la organización: 

 

Un colaborador de 35 años que gana un sueldo básico de $318, 

sufre un accidente, producto de este evento el colaborador pierde el brazo 

(desmembramiento). 

 

Cálculo del accidente: 

 

CUADRO N°41 

CÁLCULO DEL ACCIDENTE 

Edad: 35 años 

Sueldo: 318 usd 

Accidente: Pérdida total del brazo 

Tiempo de vida laboral: 75 años 

Renta:  

$318x 80%= $ 254,40 

$254,4x 12= $ 3.052,80 
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$3052,8x40= 
$ 122.112,00 

   

Décimo tercer sueldo  

$254,4x40= $ 10.176,00 

Décimo cuarto sueldo  

$318x40= $ 12.720,00 

El empleador deberá pagar:  

$122112+$10176+$12720= $ 145.008,00 

$145008x10%= $ 14.500,80 

TOTAL $ 159.508,80 

Fuente: CD 390 
Elaboración: Ing. Juan Carlos Silva. 

 

De acuerdo a la resolución 741, indica que el tiempo de vida laboral 

para los hombres es de 75 años, de ahí se saca la diferencia de edad del 

colaborador, la diferencia es el subsidio que recibe, en este caso son 40. 

 

De igual manera los periodos de subsidio varían de acuerdo a los 

tipos de incapacidades originadas por accidentes de trabajo y/o 

enfermedades profesionales, estas son: 

 

1. Incapacidad temporal: Son los accidentes menores que ocasionan el 

abandono temporal del trabajador de su actividad habitual, este 

período de tiempo, va desde el primer día de labor  hasta las 52 

semanas  (un año).  

2. Incapacidad permanente parcial: El iess brindará al afiliado, a más 

del subsidio por el período que se encuentre imposibilitado de 

laborar, una indemnización por la pérdida de la capacidad 

remanente para su trabajo habitual  
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3. Incapacidad permanente total: Son las lesiones de carácter 

irreversible que nos incapacitan definitivamente para el desempeño 

de nuestro trabajo habitual para el que fuimos contratados. 

4. Incapacidad permanente absoluta: De acuerdo a como se define en 

la ley, este concepto se dice de la incapacidad permanente absoluta 

la que obliga al afectado a necesitar la ayuda de terceras personas 

para efectuar sus necesidades más elementales. Para este caso el 

subsidio es del 100% del salario promedio mensual de los sueldos 

del último año de aportación o del promedio de los cinco años de 

mejor aportación, si este fuere mayor. 

 

Los periodos de subsidios son los siguientes: 

 

• Primer año:  

 

52 semanas – 75% porcentaje remuneración del trabajador. 

 

• Segundo año: 

 

52 semanas – 80% de la remuneración. 

 

El empleador tiene la obligación de mantener el puesto de trabajo. 

 

• Tercer año: 

 

52 semanas. La pensión provisional se convierte en definitiva – 

80%  

 

Como se puede observar si la empresa invierte los $219100 en 

prevención en seguridad y salud ocupacional, la empresa no pagaría la 

suma de $ 159.508,80 que costaría un solo accidente. 
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En el 2012 se registraron 14 accidentes con pérdida de tiempo. 

 

GRÁFICO N°15 

CÁLCULO DEL ACCIDENTE 
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Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Ing. Juan Carlos Silva. 

 

 

Calculando el VAN y la TIR de nuestro proyecto nos da como 

resultado: 

 

El valor invertido o de desembolso es de $219100 , por lo que 

esperamos en obtener unos flujos de caja en el primer año de $150000 y 

el segundo año de $150000, el costo del dinero es de 5% anual. 

 

Aplicando la fórmula del VAN podemos decir que: 

 

VAN= -A + Cf1/(1+k) + Cf2/(1+k) ^2 

Dónde: 

A= $219100 

Cf1= $150000 

 

Cf2= $150000 



Propuesta 131 

 

K= 5%= 0,05 

 

VAN= -219100 + 150000/(1+0,05) + 150000/(1+0,05) ^2 

 

VAN= $59811,56 

 

Aplicando la fórmula de TIR, podemos decir que: 

 

0= -A + Cf1/(1+r) + Cf2/(1+r) ^2 

 

Dónde: 

 

A= $219100 

 

Cf1= $150000 

 

Cf2= $150000 

 

r= ? 

 

Reemplazando la formula tenemos: 

 

0= -219100 + 150000/(1+r) + 150000/(1+r) ^2 

 

Despejando r, no da como resultado 

 

r= 23% 

 

Podemos concluir lo siguiente: 

 

El  VAN es mayor que 0, es decir:  VAN= $59811,56 > 0. y 

 

TIR es mayor que 5%, es decir: TIR=23% > 5% 

 

Se concluye que el proyecto es viable.



CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 Conclusiones 

 

 Al implementar el modelo de gestión están garantizando la seguridad 

de los colaboradores a su ambiente de trabajo. 

 Se observa que existe una disminución de la accidentabilidad 

 El modelo de gestión está formada por los cuatros pilares 

fundamentales que hace que el sistema sea amigable y confiable. 

 Los objetivos planteados para el año 2012 fueron alcanzados. 

 Existe una buena selección de los colaboradores para ocupar 

puestos de trabajo en base a los riesgos asociados. 

 Para cada puesto de trabajo existe una matriz de riesgos con los 

controles asociados. 

 Que la organización está invirtiendo en programas de salud, 

vigilancia epidemiológica. 

 El departamento medico está haciendo labores de prevención y no 

de curación 

 Disminución de las enfermedades profesionales. 

 Existe una buena capacitación y adiestramiento en temas de 

seguridad. 

 La organización está invirtiendo en tema generales de seguridad. 

 Con la implementación del sistema se observa mejor ambiente de 

trabajo y seguro 

 Existe una baja en las primas de seguros por la reducción de la 

accidentabilidad. 

 Se incorporar la Cultura de SSO en todas las actividades de la 

organización. 

 Se Cumple con lo estipulado en las leyes. 
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 Poner  a punto documentación del Sistema frente a inspecciones o 

auditorias de los organismos de control 

 Se comienza a reportar los indicadores de gestión 

 Reconocimiento por parte del Ministerio de Riesgos Laborales y 

autoridades competentes 

 Se evita y se controla la perdidas 

 

5.2 Recomendaciones 

 

 Se recomienda que el sistema sea dinámico y actualizarlo cada que 

existe un proceso productivo nuevo. 

 Se recomienda hace auditorías internas de seguimiento para 

verificar las desviaciones y hacer los correctivos. 

 Se recomienda que siga la participación proactiva por parte de la alta 

dirección 

 Se recomienda hacer auditorias cruzadas con la planta del sur 

 Se recomienda que cuando existiese un evento, se deba parar las 

operaciones y comunicar a todos los colaboradores 

 Se recomienda que todos los nuevos colaboradores que ingresen a 

trabajar sean capacitados por lo menos 15 días en los puestos de 

trabajo 

 Se recomienda comunicar el sistema de gestión a las partes 

interesadas 

 Se recomienda que los contratistas se apeguen a los requisitos de la 

organización. 

 Se recomienda que el equipo que conforman el departamento de 

seguridad tenga horas de capacitación dictadas por organismos 

especializados. 

 Se recomienda hacer 2 simulacros de evacuación al año. 

 Se recomienda recibir a los visitantes desde la garita y permanecer 

con ellos hasta el tiempo que dure su visita. 

 Se recomienda que las enfermeras tenga título de 4to nivel. 

 Se recomienda que los riesgos que están como moderados aplicar 

métodos específicos de evaluación.  



 

GLOSARIO DE TÉRMINOS  

 

Adiestramiento: La doma clásica o adiestramiento, es una de las 

disciplinas olímpicas que forman la equitación. 

 

Art:    Análisis de riesgos de tareas. 

 

Capacitación: La capacitación es la fase final del desarrollo del 

espermatozoide donde adquiere la habilidad de fecundar al ovocito. In 

vivo ocurre tras la eyaculación, cuando los espermatozoides entran en 

contacto con los diferentes fluidos del tracto genital femenino. 

 

Colaboradores: Colaboración es todo proceso donde se involucre el 

trabajo de varias personas en conjunto tanto para conseguir un resultado 

muy difícil de realizar individualmente como para ayudar a conseguir algo 

a quien por sí mismo no podría. 

 

Cultura: Cultura es un término que tiene muchos significados 

interrelacionados. Una reseña crítica de conceptos y definiciones. 

 

Epidemiológica: La epidemiología es una disciplina científica que 

estudia la distribución, la frecuencia, los determinantes, las predicciones y 

el control de los factores relacionados con la salud y con las distintas 

enfermedades existentes en poblaciones humanas específicas. 

 

Icai:    Control de accidentes e incidentes 

 

Idps:   Dialogo periódico de seguridad 

 

Ids:     Demanda de seguridad 
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Ients: Entrenamiento de seguridad 

 

If:       Índice de frecuencia 

 

Ig:       Índice de gravedad 

 

Iosea: Ordenes de servicios estandarizados y auditados 

 

Opas: Observaciones planeadas de acción sub estándar 

 

Organismos: Un ser vivo es un conjunto estructural material de 

organización compleja, en la que intervienen sistemas de comunicación 

molecular que lo relacionan internamente y con el medio ambiente en un 

intercambio de materia y energía de una forma ordenada, teniendo la 

capacidad de desempeñar . 

 

Organización: Las organizaciones son estructuras sociales 

diseñadas para lograr metas o leyes por medio de los organismos 

humanos o de la gestión del talento humano y de otro tipo. Están 

compuestas por subsistemas interrelacionados que cumplen funciones 

especializadas. 

 

Requisitos: Un requisito es una circunstancia o condición necesaria 

para algo. Puede emplearse en muy diversos ámbitos. Una oferta de 

trabajo puede establecer como requisito tener vehículo propio y estudios 

superiores, excluyendo por tanto a los aspirantes que no cumplan esas 

condiciones. 

 

Riesgos: Riesgo es la vulnerabilidad ante esto un posible potencial 

de perjuicio o daño para las unidades o personas, organizaciones o 

entidades. Cuanto mayor es la vulnerabilidad mayor es el riesgo, pero 

cuanto más factible es el perjuicio o daño, mayor es el peligro.  
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Seguridad: El término seguridad proviene de la palabra securitas 

del latín. Cotidianamente se puede referir a la seguridad como la ausencia 

de riesgo o también a la confianza en algo o alguien. Sin embargo, el 

término puede tomar diversos sentidos según el área o campo a la que 

haga referencia. 

 

Simulacro: Eso esta molo Simulación es la investigación de una 

hipótesis o un conjunto de hipótesis de trabajo utilizando modelos. 

Thomas T. Goldsmith Jr. y Estle Ray Mann la define así: "Simulación es 

una técnica numérica para conducir experimentos en una computadora 

digital. 

 

Tr:      Tasa de riesgos 
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ANEXO No. 1 
AUDITORIA DE RIESGOS DEL IESS 

 
AUDITORIA DE RIESGOS DEL IESS        

          

Empresa: NESTLE ECUADOR        

Localización: KM 4 VIA A LA COSTA        

Fecha: 
ENERO 
2012 

        

1. GESTIÓN ADMINISTRATIVA   26.92%        

1.1 Polí
tica  

 Cumple o 
No aplica 

No 
cu

mpl
e 

  Observaciones Cumplimiento 

          

   SI NO A B C   

a. Es apropiada a la naturaleza y magnitud de los 
riesgos 
Puntaje :   0.125  (0.48%) 

X      63% 

          

          

b. Compromete recursos 
Puntaje :   0.125  (0.48%) 

X       

          

          

c. Incluye compromiso de cumplir con la legislación 
técnico de SST vigente 
Puntaje :   0.125  (0.5%) 

X       

          

          

d. Se ha dado a conocer a todos los trabajadores y se la 
expone en lugares relevantes   
Puntaje :   0.125  (0.48%) 

X X   Se debe dar a conocer la 
politica de seguridad y salud 

ocupcional 

 

          

          

e.   Está documentada, integrada - implantada y  
mantenida 
Puntaje :   0.125  (0.48%) 

 X X   No se encuentra integrada ni mantenida. Se 
debe integrar a los sistea que tiene la 

empresa 
          

          

f. Está disponible para las partes interesadas 
Puntaje :   0.125  (0.48%) 

X       

          

          

g.  Se compromete al mejoramiento continuo 
Puntaje :   0.125  (0.48%) 

X       

          

          

h.  Se actualiza periódicamente 
Puntaje :   0.125  (0.48%) 

 X X   Se debe actualizar cada año la politica o 
cuando existan cambios en el sistema 

          

          

1.2 Planificación Cumple o 
No aplica 

No 
cumple 

 Observaciones 30% 

          

   SI NO A B C   

a. Dispone la empresa/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 / programas 
operativos básicos. 

X    No se ha realizad auditorias 
interas 
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Puntaje :   0.1(0.38%) 

          

          

b. Existe una matriz para la planificación en la que se han 
temporizado las No conformidades desde el punto de vista 
técnico 
Puntaje :   0.1(0.38%) 

X    No existe planificacion, ya 
que no hay auditorias 

 

          

          

c. La planificación incluye actividades rutinarias y no 
rutinarias 
Puntaje :   0.1(0.38%) 

X    No hay planificacion  

          

          

d. La planificación incluye a todas las personas que tienen 
acceso al sitio de trabajo, incluyendo visitas, contratistas, 
entre otras. 
Puntaje :   0.1(0.38%) 

X    No hay planificacion  

          

          

e.  Los objetivos y las metas del plan son coherentes 
con las No conformidades priorizadas y 
temporizadas 
Puntaje :   0.1(0.38%) 

X     Se tienne los objetivos 
cascadeados de la region 

 

          

          

f.  El plan incluye procedimientos mínimos para el 
cumplimiento de los objetivos y acordes a las No 
conformidades priorizadas y temporizadas 
Puntaje :   0.1(0.38%) 

X     Reforza el plan en base a 
las auditorias 

 

          

          

g.  El plan compromete los recursos humanos, 
económicos, tecnológicos suficientes para garantizar 
los resultados 
Puntaje :   0.1(0.38%) 

X     se tiene el presupuesto de 
la zona 

 

          

          

h.  El plan define los estándares o índices de eficacia 
cualitativos y cuantitativos que permitan establecer las 
desviaciones programáticas 
Puntaje :   0.1(0.38%) 

X    No manejan los indices de 
eficacia, sino que los de la 

region 

 

          

          

i.  El plan define los cronogramas de actividades con 
responsables, fechas de inicio y de finalización de la 
actividad. 
Puntaje :   0.1(0.38%) 

X    No se ha desarrollado 
cronogramas de 

cumplimiento y seguimiento 

 

          

          

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

       

          

          

 j.1.  Cambios internos 
Puntaje :   0.05(0.19%) 

 X    Considerar en los planes los 
cambios internos 

 

          

          

 j.2  Cambios externos 
Puntaje :   0.05(0.19%) 

 X    Considerar en los planes los 
cambios externos 
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1.3   Organización Cumple o 
No aplica 

No 
cumple 

 Observaciones 23% 

          

   SI NO A B C   

a. Tiene Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el 
Trabajo aprobado por el Ministerio de Relaciones 
Laborales 
Puntaje :   0.2(0.77%) 

X    Se encuentra en tramite en 
el MRL 

 

          

          

b. Ha conformado las unidades o estructuras 
preventivas: 

       

 b.1. Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo; 
dirigida por un profesional con título de tercer 
nivel de carrera terminal del área 
ambiental/biológica preferentemente 
relacionado a la actividad principal de la 
empresa/organización y grado académico de 
cuarto nivel en disciplinas afines a la gestión 
de la seguridad y salud en el trabajo, 
certificado por la SENESCYT. 
Puntaje :   0.07(0.25%) 

X       

          

          

 b.2. Servicio médico de empresa dirigido por un 
profesional con título de médico y grado académico 
de cuarto nivel en disciplinas afines a la gestión de 
la seguridad y salud en el trabajo, certificado por la 
SENESCYT; y, 
Puntaje :   0.07(0.25%) 

X    Se tiene con un medico, 
pero no es ocupacional 

 

          

          

 b.3. Comité y Subcomités de Seguridad y Salud 
en el Trabajo de ser aplicable. 
Puntaje :   0.07(0.25%) 

 X    Esta en tramite el registro 
del comité 

 

          

          

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. 
Puntaje :   0.2(0.77%) 

X    No existe responsabilidades 
en temas de seguridad 

 

          

          

d. Están definidos los estándares de desempeño de 
SST 
Puntaje :   0.2(0.77%) 

 X    No existe estandares de 
desempeño. Tiene aplicado 

la plataforma del NCE 

 

          

          

e. Existe la documentación del sistema de gestión de 
seguridad y salud en el trabajo de la 
empresa/organización: manual, procedimientos, 
instrucciones, registros. 
Puntaje :   0.2(0.77%) 

X     Se tiene procedimentos 
pero no tiene el manual de 

gestion de SO 
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1.4 Integración - Implantación Cumple o 
No aplica 

No 
cu

mpl
e 

  Observaciones 21% 

          

   SI NO A B C   

a. El programa de competencia previo a la integración-implantación del sistema 
de gestión de seguridad y salud en el trabajo de la empresa/organización 
realiza: 

   

 a.1.  Identificación de necesidades de competencia 
Puntaje :   0.036(0.14%) 

X       

          

          

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

X       

          

          

 a.3. Desarrollo de actividades de capacitación y 
competencia 
Puntaje :   0.036(0.14%) 

 X    Desarrollar programas de 
capacitacio y competencia 

 

          

          

 a.4. Evaluación de eficacia del programa de 
competencia 
Puntaje :   0.036(0.14%) 

 X    Evaluar los programas para 
evidenciar la eficacia 

 

          

          

b. Se han desarrollado los formatos para registrar y 
documentar las actividades del plan, estos registros 
están disponibles para las autoridades de control. 
Puntaje :   0.143(0.55%) 

X       

          

          

c. Se ha integrado-implantado la política de seguridad y salud 
en el trabajo, a la política general de la 
empresa/organización. 
Puntaje :   0.143(0.55%) 

X    Integrar la politica de SO a 
la politica deneral de la 

empresa 

 

          

          

d. Se ha integrado-implantado la planificación de SST, a la 
planificación general de la empresa/organización. 
Puntaje :   0.143(0.55%) 

X    No se ha implantado la 
planificacion del SST 

 

          

          

e. Se ha integrado-implantado la organización de SST a la 
organización general de la empresa/organización. 
Puntaje :   0.143(0.55%) 

X    No se ha implantado la 
planificacion del SST 

 

          

          

f. Se ha integrado-implantado la auditoria de SST, a la 
auditoria general de la empresa/organización. 
Puntaje :   0.143(0.55%) 

X    Se ha realizado auditoria 
OHSAS 18001 

 

          

          

g. Se ha integrado-implantado las re-programaciones de SST 
a las re-programaciones de la empresa/organización. 
Puntaje :   0.143(0.55%) 

X    No se ha implantado 
programas de SST 

 

          

          

1.5 Verificación/Auditoria Interna del cumplimiento 
de estándares e índices  
del plan de gestión 

Cumple o 
No aplica 

No 
cu

mpl
e 

  Observaciones 0% 

          

   SI NO A B C   

a. Se verificará el cumplimiento de los estándarse de eficacia 
(cualitativa y cuantitativa) del plan, relativos a la gestión 

X    No se ha realizado auditoria 
SART 
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administrativa, técnica, del talento humano y a los 
procedimientos/programas operativos básicos. 
Puntaje :   0.33(1.28%) 

          

          

b. Las auditorias externas e internas serán cuantificadas, 
concediendo igual importancia a los medios que a los 
resultados. 
Puntaje :   0.33(1.28%) 

X    No se ha realizado auditoria 
SART 

 

          

          

c. Se establece el índice de eficacia del plan de gestión y su 
mejoramiento continuo 
Puntaje :   0.33(1.28%) 

X    No se ha realizado auditoria 
SART 

 

          

          

1.6 Control de desviaciones del plan de  
gestión 

Cumple o 
No aplica 

No 
cumple 

 Observaciones 0% 

          

   SI NO A B C   

a. Se reprograman los incumplimientos programáticos 
priorizados y temporizados. 
Puntaje :   0.33(1.28%) 

X    No se ha realizado 
auditorias internas 

 

          

          

b. Se ajustan o se realizan nuevos cronogramas de 
actividades para solventar objetivamente los desquilibrios 
programáticos iniciales. 
Puntaje :   0.33(1.28%) 

X    No se ha realizado 
auditorias internas 

 

          

          

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/organización incluyendo 
a trabajadores contratados u otros para garantizar 
su vigencia y eficacia. 
Puntaje :   0.11(0.43%) 

X    Existen revision por la 
direccion pero no del 
sistemas de gestión 

 

          

          

 c.2.  Se proporciona a gerencia toda la información 
pertinente tal como: diagnósticos, controles 
operacionales, planes de gestión del talento 
humano, auditorias, resultados, entre otros; para 
fundamentar la revisión gerencial del sistema de 
gestión. 
Puntaje :   0.11(0.43%) 

X    Existen revision por la 
direccion pero no del 
sistemas de gestión 

 

          

          

 c.3.  Considera gerencia la necesidad de mejoramiento 
continuo, la revisión de la política, objetivos, entre 
otros de ser necesarios. 
Puntaje :   0.11(0.43%) 

X    Existen revision por la 
direccion pero no del 
sistemas de gestión 

 

          

          

1.7 Mejoramiento Continuo Cumple o 
No aplica 

No 
cumple 

 Observaciones 0% 

          

   SI NO A B C   

 a. Cada vez que se re-planifican las actividades de seguridad y salud en el trabajo, se incorpora criterios de mejoramiento continuo; es 
decir, se mejora cualitativa y cuantitativamente los índices y estándares del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de 
la empresa/organización 
Puntaje :   1.0 (3,84%) 
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2 .   GESTIÓN TECNICA   19.23%        

2.1 Identificación Cumple o 
No aplica 

No 
cu

mpl
e 

  Observaciones  

          

   SI NO A B C   

a. Se han identificado las categorías de factores de 
riesgo ocupacional de todos los puestos utilizando 
procedimientos reconocidos a nivel nacional, o 
internacional en ausencia de los primeros. 
Puntaje :   0.11(0.43%) 

X      22% 

          

          

b. Tiene diagrama(s) de flujo del(os) proceso(s). 
Puntaje :   0.11(0.43%) 

 X    No se tiene diagrama de 
flujo de los procesos 

 

          

          

c. Se tiene registro de materias primas, productos 
intermedios y terminados 
Puntaje :   0.11(0.43%) 

X       

          

          

d. Se dispone de los registros médicos de los trabajadores 
expuestos a riesgos. 
Puntaje :   0.11(0.43%) 

X    se tiene los examenes 
preocupacional 

 

          

          

e. Se tiene hojas técnicas de seguridad de los productos 
químicos. 
Puntaje :   0.11(0.43%) 

X    Se tiene hojas de seguridad 
de quimicos con fecha 2005 

 

          

          

f. Se registra el número de potenciales expuestos por puesto 
de trabajo. 
Puntaje :   0.11(0.43%) 

X    Falta incluir en la matriz de 
identificacion 

 

          

          

g. Se considera a los grupos vulnerables (mujeres, 
trabajadores en edades extremas, trabajadores con 
discapacidad e hipersensibles, temporales, contratados, 
subcontratados, entre otros) y sobreexpuestos. 
Puntaje :   0.11(0.43%) 

X    Considerar a los grupos 
vulnerables 

 

          

          

h.  La identificación la ha realizado un profesional con grado 
académico de cuarto nivel en disciplinas a fines a la 
gestión de la seguridad y salud en el trabajo, certificado 
por la SENESCYT. 
Puntaje :   0.11(0.43%) 

X    No cuenta con 
profesiogramas 

 

          

          

i. La identificación debe ser ambiental y biológica 
Puntaje :   0.11(0.43%) 

 X    Solo cueta con la 
identificacion ambiental, 

falta la biologica 

 

          

          

2.2 Medición Cumple o 
No aplica 

No 
cumple 

 Observaciones 0% 

          

   SI NO A B C   

a. Se han realizado mediciones de los factores de riesgo 
ocupacional aplicables a todos los puestos de trabajo con 
métodos de medición (cuali-cuantitativa según 
corresponda), utilizando procedimientos reconocidos a 
nivel nacional o internacional a falta de los primeros 
Puntaje :   0.17(0.64%) 

X    No se ha realiado 
mediciones a los factores 

de riesgos 
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b. La medición tiene una estrategia de muestreo definida 
técnicamente. 
Puntaje :   0.17(0.64%) 

X    No se ha medido  

          

          

c. Los equipos de medición utilizados tienen certificados de 
calibración vigentes. 
Puntaje :   0.17(0.64%) 

X    No se ha medido  

          

          

d. El personal que lo realiza es un profesional con grado 
académico de cuarto nivel en disciplinas a fines a la 
gestión de la seguridad y salud en el trabajo, certificado 
por la SENESCYT. 
Puntaje :   0.17(0.64%) 

X    No se ha medido  

          

          

e. La medición se ha realizado tanto a nivel ambiental como a 
nivel biológico 
Puntaje :   0.17(0.64%) 

X    No se ha medido  

          

          

f. Se considera a los grupos vulnerables (mujeres, 
trabajadores en edades extremas, trabajadores con 
discapacidad e hipersensibles, temporales, contratados, 
subcontratados, entre otros) y sobreexpuestos. 
Puntaje :   0.17(0.64%) 

X    No se ha medido  

          

          

2.3 Evaluación Cumple o 
No aplica 

No 
cumple 

 Observaciones 20% 

          

   SI NO A B C   

a. Se han realizado evaluaciones de los factores de 
riesgos ocupacional aplicables a los puestos de 
trabajo. 
Puntaje :   0.20(0.77%) 

X     Se ha evaluado mediante la 
herramienta propia de la 

empresa 

 

          

          

b. La evaluación es ambiental y biológica 
Puntaje :   0.20(0.77%) 

 X    Solo medicion ambiental, 
falta la biologica 

 

          

          

c. Lo ha realizado un profesional con grado académico de 
cuarto nivel en disciplinas a fines a la gestión de la 
seguridad y salud en el trabajo, certificado por la 
SENESCYT. 
Puntaje :   0.20(0.77%) 

X    Profesional de tercer nivel  

          

          

d. Se, han jerarquizado los puestos de trabajo por grado 
exposición. 
Puntaje :   0.20(0.77%) 

X    Jerarquizar por grado de 
exposion 

 

          

          

e. Se considera a los grupos vulnerables (mujeres, 
trabajadores en edades extremas, trabajadores con 
discapacidad e hipersensibles, temporales, contratados, 
subcontratados, entre otros) y sobreexpuestos. 
Puntaje :   0.20(0.77%) 

X    Considerar a los grupos 
vulnerables 

 

          

          

2.4 Control Operativo Integral Cumple o 
No aplica 

No 
cumple 

 Observaciones 68% 

          

   SI NO A B C   

a. Se han realizado controles de los factores de riesgo 
ocupacional aplicables a los pueblos de trabajo, que 
superen el nivel de acción. 

X       
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Puntaje :   0.17(0.64%)+B311 

          

          

b. Los controles se han establecido en este orden:        

 b.1.  Etapa de planeación y/o diseño 
Puntaje :   0.042(0.16%) 

X       

          

          

 b.2.  En la fuente 
Puntaje :   0.042(0.16%) 

X       

          

          

 b.3.   
En el medio de transmisión del factor de 
riesgos ocupacional 
Puntaje :   0.042(0.16%) 

X       

          

          

 b.4. En el receptor 
Puntaje :   0.042(0.16%) 

X       

          

          

c. Lo ha realizado un profesional con grado académico de 
cuarto nivel en disciplinas afines a la gestión de la 
seguridad y salud en el trabajo, certificado por la 
SENESCYT. 
Puntaje :   0.17(0.64%) 

X    Profesional de tercer nivel  

          

          

d. Los controles tienen factibilidad técnico legal. 
Puntaje :   0.17(0.64%) 

 X    controles basicos  

          

          

e. Se incluyen en el programa de control operativo las 
correcciones a nivel de comportamiento del 
trabajador. 
Puntaje :   0.17(0.64%) 

X     Se tiene herramientas propia de la empresa 
BBS (seguridad basado en el comportamiento 

          

          

f. Se incluyen en el programa de control operativo las 
correcciones a nivel de la gestión administrativa de 
la organización. 
Puntaje :   0.17(0.64%) 

X     Las desviaciones se las 
revisas semanalmente 

 

          

          

2.5 Vigilancia ambiental y biológica Cumple o 
No aplica 

No 
cumple 

 Observaciones 0% 

          

   SI NO A B C   

a. Existe un programa de vigilancia ambiental para los 
factores de riesgo ocupacional que superen el nivel de 
acción. 
Puntaje :   0.25(0.96%) 

X    No cuenta con un programa de vigilacia 
ambiental para los factres de riesgos 

          

          

b. Existe un programa de vigilancia biológica para los factores 
de riesgo ocupacional que superen el nivel de acción. 
Puntaje :   0.25(0.96%) 

X    No cuenta con un programa de vigilacia 
ambiental para los factres de riesgos 

          

          

c. Se considera a los grupos vulnerables (mujeres, 
trabajadores en edades extremas, trabajadores con 
discapacidad e hipersensibles, temporales, contratados, 
subcontratados, entre otros) y sobreexpuestos. 
Puntaje :   0.25(0.96%) 

X    No cuenta con un programa de vigilacia 
ambiental para los factres de riesgos 

          

          

d. Se registran y se mantienen por treinta (30) años los 
resultados de las vigilancias (ambiental y biológica) para 

X    No cuenta con un programa de vigilacia 
ambiental para los factres de riesgos 
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definir la relación histórica causa-efecto y para informar a 
la autoridad competente. 
Puntaje :   0.25(0.96%) 

          

          

3. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO   23.08%        

3.1. Selección de los trabajadores Cumple o 
No aplica 

No 
cu

mpl
e 

  Observaciones  

          

   SI NO A B C   

a. Están definidos los factores de riesgo ocupacional 
por puesto de trabajo. 
Puntaje :   0.20(0.77%) 

 X    No se tiene definidos los 
factores de riesgos por 

puesto de trabajo 

20% 

          

          

b. Están definidas las competencias de los 
trabajadores en relación a los riesgos ocupacionales 
del puesto de trabajo. 
Puntaje :   0.20(0.77%) 

X     Mejorar  

          

          

c. Se han definido profesiogramas para actividades críticas 
con factores de riesgo de accidentes graves y las 
contribuciones absolutas y relativas para los puestos de 
trabajo. 
Puntaje :   0.20(0.77%) 

X    No tienen profesiogramas  

          

          

d. Se ha incorporado los nuevos trabajadores en base a los 
tres puntos anteriores. 
+B415 

X    No tienen profesiogramas  

          

          

e. Los déficit de competencia de un trabajador incorporado se 
solventan mediante formación, capacitación, 
adiestramiento, entre otras. 
Puntaje :   0.20(0.77%) 

X    No se evidencia  

          

          

3.2. Información Interna y Externa Cumple o 
No aplica 

No 
cumple 

 Observaciones 51% 

          

   SI NO A B C   

a. Existe un diagnóstico de factores de riesgo ocupacional, 
que sustente el programa de información interna. 
Puntaje :   0.17(0.64%) 

X    No se tiene un diagnostico 
de los factores de riesgos 

 

          

          

b. Existe un sistema de información interno para los 
trabajadores, debidamente integrado/implantado, sobre 
factores de riesgo ocupacional de su puesto de trabajo, 
riesgos generales de la organización y como deben 
enfrentarlos. 
Puntaje :   0.17(0.64%) 

X    No se tiene un sistema de 
informacion interna 

 

          

          

c. Se considera a los grupos vulnerables (mujeres, 
trabajadores en edades extremas, trabajadores con 
discapacidad e hipersensibles, temporales, contratados, 
subcontratados, entre otros) y sobreexpuestos. 
Puntaje :   0.17(0.64%) 

X    Considerar a los grupos 
vulnerables 

 

          

          

d. Existe un sistema de información externa, en 
relación a la empresa/organización, para tiempos de 
emergencia, debidamente integrado-implantado. 
Puntaje :   0.17(0.64%) 

X       
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e. Se cumple con las resoluciones de la Comisión de 
Evaluación de Incapacidades del IESS, respecto a la 
reubicación del trabajador por motivos de SST, de 
ser aplicables. 
Puntaje :   0.17(0.64%) 

X       

          

          

f. Se garantiza la estabilidad de los trabajadores que 
se encuentran en períodos de: trámite / observación 
/ investigación / subsidios por parte de SGRT. 
Puntaje :   0.17(0.64%) 

X       

          

          

3.3. Comunicación Interna y Externa Cumple o 
No aplica 

No 
cumple 

 Observaciones 50% 

          

   SI NO A B C   

a. Existe un sistema de comunicación vertical hacia los 
trabajadores sobre: política, organización, 
responsabilidades en SST, normas de actuación, 
procedimientos de control de factores de riesgo 
ocupacional, y ascendente desde los trabajadores 
sobre condiciones y/o acciones subestándares, 
factores personales o de trabajo u otras causas 
potenciales de accidentes, enfermedades 
profesionales/ocupacionales. 
Puntaje :   0.50(1.92%) 

X     Todos los meses en el 
programa La Fecha 

 

          

          

b. Existe un sistema de comunicación interna y externa, en 
relación a la empresa/organización, para tiempos de 
emergencia, debidamente integrado-implantado. 
Puntaje :   0.50(1.92%) 

X    Definir la via de 
comunicación externa 

 

          

          

3.4. Capacitación Cumple o 
No aplica 

No 
cumple 

 Observaciones 0% 

          

   SI NO A B C   

a. Se considera de prioridad tener un programa sistemático y 
documentado para que: Gerentes, Jefaturas, Supervisores 
y Trabajadores, adquieran competencias sobre sus 
responsabilidades integradas de SST. 
Puntaje :   0.50(1.92%) 

X    Desarrollar programas de 
capacitacio y competencia 

 

          

          

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 a todos los niveles de la 
empresa/organización. 
+B379 

X    Considerar a todos los 
niveles de la organización 

 

          

          

 b.2. Identificar en relación al literal anterior, cuales son 
las necesidades de capacitación 
Puntaje :   0.10(0.38%) 

X    Considerar a todos los 
niveles de la organización 

 

          

          

 b.3. Definir los planes, objetivos y cronogramas 
Puntaje :   0.10(0.38%) 

 X    Considerar a todos los 
niveles de la organización 
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 b.4. Desarrollar las actividades de capacitación de 
acuerdo a los numerales anteriores. 
Puntaje :   0.10(0.38%) 

X    Considerar a todos los 
niveles de la organización 

 

          

          

 b.5. Evaluar la eficacia de los programas de 
capacitación. 
Puntaje :   0.10(0.38%) 

X    Considerar a todos los 
niveles de la organización 

 

          

          

3.5. Adiestramiento Cumple o 
No aplica 

No 
cumple 

 Observaciones 50% 

          

   SI NO A B C   

a. Existe un programa de adiestramiento a los trabajadores 
que realizan: actividades críticas, de alto riesgo y a los 
brigadistas, que sea sistemático y esté documentado.   
Puntaje :   0.50(1.92%) 

X    No se evidencia 
compromiso 

 

          

          

b. Verificar si el programa ha permitido:        

 b.1. Identificar las necesidades de adiestramiento 
Puntaje :   0.13(0.48%) 

 X    No se ha realizado los 
programas de 

adiestramientos 

 

          

          

 b.2. Definir los planes, objetivos y cronogramas 
Puntaje :   0.13(0.48%) 

 X    No se ha realizado los 
programas de 

adiestramientos 

 

          

          

 b.3. Desarrollar las actividades de adiestramiento 
+B402 

 X    No se ha realizado los 
programas de 

adiestramientos 

 

          

          

 b.4. Evaluar la eficacia del programa 
Puntaje :   0.13(0.48%) 

 x    No se ha realizado los 
programas de 

adiestramientos 

 

          

          

3.6. Actividades de incentivos Cumple o 
No aplica 

No 
cumple 

 Observaciones  

          

   SI NO A B C   

a. Están definidos los incentivos para los trabajadores 
destacados en actos relacionados con la seguridad y 
salud en el trabajo. 
Puntaje :   1.00(3.84%) 

X       

          

          

4. PROCEDIMIENTOS/PROGRAMAS OPERATIVOS 
BÁSICOS   30.77% 

      30% 

4.1. Investigación de incidentes, accidentes y 
enfermedades profesionales/ocupacionales 

Cumple o 
No aplica 

No 
cumple 

 Observaciones  

          

   SI NO A B C   

a. Se tiene un programa técnicamente idóneo, para investigación de incidentes y accidentes, integrado-implantado 
que determine: 

 

 a.1. Las causas inmediatas, básicas y 
especialmente las causas fuente o de gestión 
Puntaje :   0.10(0.38%) 

X       
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 a.2. Las consecuencias relacionadas a las 
lesiones y/o a las pérdidas generales por el 
accidente 
Puntaje :   0.10(0.38%) 

X       

          

          

 a.3. Las medidas correctivas para todas las causas, 
iniciando por los correctivos para las causas fuente 
Puntaje :   0.10(0.38%) 

X    No se hace seguiiento en 
los cierres de las medidas 

correctivas 

 

          

          

 a.4. El seguimiento de la integración-implantación a las 
medidas correctivas 
Puntaje :   0.10(0.38%) 

X    No se hace seguiiento en 
los cierres de las medidas 

correctivas 

 

          

          

 a.5. La necesidad de realizar estadísticas 
Puntaje :   0.10(0.38%) 

X       

          

          

b. Se tiene un programa técnicamente idóneo, para investigación de enfermedades profesionales/ocupacionales, que 
considere: 

 

 b.1. Exposición ambiental 
Puntaje :   0.13(0.48%) 

 X    No existe el programa sobre 
exposicion ambiental 

 

          

          

 b.2. Relación histórica causa efecto 
Puntaje :   0.13(0.48%) 

 X    No existe el programa sobre 
exposicion ambiental 

 

          

          

 b.3. Análisis y exámenes de laboratorio 
Puntaje :   0.13(0.48%) 

 X    No existe el programa sobre 
exposicion ambiental 

 

          

          

 b.4. Sustento legal 
Puntaje :   0.13(0.48%) 

 X    No existe el programa sobre 
exposicion ambiental 

 

          

          

4.2. Vigilancia de la salud de los trabajadores Cumple o 
No aplica 

No 
cumple 

 Observaciones 60% 

          

   SI NO A B C   

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 
Puntaje :   0.20(0.77%) 

X       

          

          

 a.2. Períodico 
Puntaje :   0.20(0.77%) 

X       

          

          

 a.3. Reintegro 
Puntaje :   0.20(0.77%) 

 X    No se realiza examanes de 
reintegro 

 

          

          

 a.4. Especiales 
Puntaje :   0.20(0.77%) 

 X    No se realiza examanes 
especiales 

 

          

          

 a.5. Al término de la relación laboral con la 
empresa/organización. 
Puntaje :   0.20(0.77%) 

X       

          

          

4.3. Planes de emergencia en respuesta a factores de 
riesgo de accidentes graves 

Cumple o 
No aplica 

No 
cumple 

 Observaciones 83% 

          

   SI NO A B C   
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a. Se tiene un programa técnicamente idóneo, para emergencias, integrado-implantado y desarrollado luego de haber efectuado la 
evaluación del potencial riesgo de emergencia, dicho procedimiento considerará: 

          

          

 a.1. Modelo descriptivo 
Puntaje :   0.03(0.11%) 

X       

          

          

 a.2. Identificación y tipificación de emergencias, que 
considere las variables hasta llegar a la emergencia. 
Puntaje :   0.03(0.11%) 

X    Mejorar el plan de 
emergencia 

 

          

          

 a.3. Esquemas organizativos 
Puntaje :   0.03(0.11%) 

X       

          

          

 a.4. Modelos y pautas de acción 
Puntaje :   0.03(0.11%) 

X       

          

          

 a.5. Programas y criterios de integración-
implantación 
Puntaje :   0.03(0.11%) 

X       

          

          

 a.6. Procedimiento de actualización, revisión y mejora del plan de 
emergencia. 
Puntaje :   0.03(0.11%) 

  Actulaizar el procedimiento 
de 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. 
Puntaje :   0.17(0.64%) 

X       

          

          

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. 
Puntaje :   0.17(0.64%) 

X       

          

          

d. Se realizan simulacros periódicos (al menos uno al año) 
para comprobar la eficacia del plan de emergencia. 
Puntaje :   0.17(0.64%) 

X    No se evidencia la 
realizacion de simulacros 

 

          

          

e. Se designa personal suficiente y con la competencia 
adecuada. 
Puntaje :   0.17(0.64%) 

X       

          

          

f. Se coordinan las relaciones necesarias con los 
servicios externos: primeros auxilios, asistencia 
médica, bomberos, policía, entre otros, para 
garantizar su respuesta. 
Puntaje :   0.17(0.64%) 

X       
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4.4. Plan de Contingencia Cumple o 
No aplica 

No 
cumple 

 Observaciones 0% 

          

   SI NO A B C   

a. Durante las actividades relacionadas con la contingencia 
se integran-implantan medidas de seguridad y salud en el 
trabajo. 
Puntaje :   1.00(3.85%) 

X    No se evidencia plan de 
contingencia 

 

          

          

4.5. Auditorias Internas Cumple o 
No aplica 

No 
cumple 

 Observaciones 100% 

          

   SI NO A B C   

 Se tiene un procedimiento técnicamente idóneo, para realizar 
auditorias, integrado-implantado que defina: 

    

a. Las implicaciones y responsabilidades 
Puntaje :   0.2(0.77%) 

X     En base al sistema de 
integracion de gestion 

 

          

          

b. El proceso de desarrollo de la auditoria 
Puntaje :   0.2(0.77%) 

x     En base al sistema de 
integracion de gestion 

 

          

          

c. Las actividades previas a la auditoria 
Puntaje :   0.2(0.77%) 

X     En base al sistema de 
integracion de gestion 

 

          

          

d. Las actividades de la auditoria 
Puntaje :   0.2(0.77%) 

x     En base al sistema de 
integracion de gestion 

 

          

          

e. Las actividades posteriores a la auditoria 
Puntaje :   0.2(0.77%) 

X     En base al sistema de 
integracion de gestion 

 

          

          

4.6 Inspecciones de seguridad y salud Cumple o 
No aplica 

No 
cumple 

 Observaciones 0% 

          

   SI NO A B C   

 Se tiene un procedimiento técnicamente idóneo, para realizar las inspecciones y revisiones de seguridad, 
integrado-implantado y que defina: 

 

a. Objetivo y alcance 
Puntaje :   0.2(0.77%) 

 X    Se tiene procedimientos, no 
hay registros 

 

          

          

b. Implicaciones y responsabilidades 
Puntaje :   0.2(0.77%) 

 X    Se tiene procedimientos, no 
hay registros 

 

          

          

c. Áreas y elementos a inspeccionar 
Puntaje :   0.2(0.77%) 

 X    Se tiene procedimientos, no 
hay registros 

 

          

          

d. Metodología 
Puntaje :   0.2(0.77%) 

 X    Se tiene procedimientos, no 
hay registros 

 

          

          

e. Gestión documental 
Puntaje :   0.2(0.77%) 

 X    Se tiene procedimientos, no 
hay registros 

 

          

          

4,7 Equipos de protección personal individual y ropa 
de trabajo 

Cumple o 
No aplica 

No 
cumple 

 Observaciones 34% 

          

   SI NO A B C   

 Se tiene un procedimiento técnicamente idóneo, para selección, capacitación/uso y mantenimiento de equipos de 
protección individual, integrado-implantado y que defina: 
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a. Objetivo y alcance 
Puntaje :   0.17(0.64%) 

X       

          

          

b. Implicaciones y responsabilidades 
Puntaje :   0.17(0.64%) 

X       

          

          

c. Vigilancia ambiental y biológica 
Puntaje :   0.17(0.64%) 

 X    No tiene relacon el procedimiento de los 
equipos de proteccion con los puestos de 

trabajo 
          

          

d. Desarrollo 
Puntaje :   0.17(0.64%) 

 X    No se evidencia el 
desarrollo 

 

          

          

e. Matriz con inventario de riesgos para utilización de 
EPI(s) 
Puntaje :   0.17(0.64%) 

 X    No cuenta con matriz de 
inventario 

 

          

          

f. Ficha para el seguimiento del uso de EPI(s) y ropa 
de trabajo 
Puntaje :   0.17(0.64%) 

 X    No se tiene las fichas de los 
epp´s 

 

          

          

4,8 Mantenimiento predictivo, preventivo y 
correctivo 

Cumple o 
No aplica 

No 
cumple 

 Observaciones 100% 

          

   SI NO A B C   

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

 

a. Objetivo y alcance 
Puntaje :   0.20(0.77%) 

X       

          

          

b. Implicaciones y responsabilidades 
Puntaje :   0.20(0.77%) 

X       

          

          

c. Desarrollo 
Puntaje :   0.20(0.77%) 

X       

          

          

d. Formulario de registro de incidencias 
Puntaje :   0.20(0.77%) 

X       

          

          

e. Ficha integrada-implantada de 
mantenimiento/revisión de seguridad de equipos. 
Puntaje :   0.20(0.77%) 

x       

          

          

Realizada 
por:  

 Observaci
ones: 

     

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Ing. Juan Carlos Silva. 
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ANEXO Nº 2 
IR VER PENSAR Y HACER  

 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Ing. Juan Carlos Silva. 
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Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Ing. Juan Carlos Silva. 
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ANEXOS 3 

CUALIFICACIÓN O ESTIMACIÓN CUALITATIVA 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Ing. Juan Carlos Silva. 
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ANEXO 4 
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Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Ing. Juan Carlos Silva. 
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