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RESUMEN 

 

TEMA : DISEÑO DE UN MODELO DE GESTIÓN EN LA 

PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS LABORALES BASADO 

EN LA  NORMA OHSAS 18001 PARA LA UNIDAD DE 

SERVICIOS DEL CENTRO TÉCNICO MUNICIPAL, 

GUAYAQUIL 2012.  

AUTOR : ING. IND. BAUTISTA GUZMAN MARCELO ORLY 

  

En la actualidad uno de los modelos más aceptados y extendido a nivel 

mundial, es la especificación OHSAS 18000, la cual establece un modelo 

para la Gestión de la Prevención de los Riesgos Laborales, el fin de esta 

especificación consiste en proporcionar a las organizaciones un modelo 

de sistema “proactivo” para la gestión de la seguridad y la salud en el 

lugar de trabajo, que permite por una parte, identificar y evaluar los 

riesgos laborales, así como los requisitos legales y otros requisitos de 

aplicación. El presente trabajo se sustenta el propósito de diseñar un 

Modelo de Gestión en la Prevención de Riesgos Laborales para la Unidad 

de Servicios del Centro Técnico Municipal de la MI Municipalidad de 

Guayaquil, en base a las Normas OHSAS 18001, para generar una 

estructura sistematizada que facilite la gestión de los riesgos y contribuya 

a brindar mecanismos y herramientas orientados al mejoramiento 

continuo de las condiciones laborales del trabajador y por ende a su 

calidad de vida necesarias para que creen valor en función del fiel 

cumpliendo de las leyes en materia de seguridad y salud ocupacional, 

cuidando la continuidad de las operaciones y ahorro de los altos costos 

que se generan en  los accidentes y enfermedades ocupacionales. 

 

 

Ing. Ind. Bautista Guzmán Marcelo   Ing. Ind. Torres Bravo Alejandro Msc. 

                        Autor                                             Director de tesis 
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ABSTRACT 

 

TOPIC : DESIGNING A MANAGEMENT MODEL IN THE 

PREVENTION OF LABOUR RISKS BASED OHSAS 18001 

STANDARD FOR MUNICIPAL SERVICES UNIT OF 

TECHNICAL CENTER, AMERICAN 2012.  

AUTHOR : ING. IND. BAUTISTA MARCELO GUZMAN ORLY 

 

Currently one of the most accepted models and spread globally, is the 

OHSAS 18000, which provides a model for the management of 

occupational risk prevention, the purpose of this specification is to provide 

organizations with a model system "proactive" management of safety and 

health in the workplace, allowing on the one hand, identify and assess 

workplace risks and legal requirements and other application 

requirements. This work is supported in order to design a management 

model in Occupational Risk Prevention Services Unit Technical Center 

Municipal Municipality of Guayaquil, based on the OHSAS 18001, to 

generate a systematic structure that facilitates risk management and help 

provide tools and mechanisms aimed at continuous improvement of 

working conditions of workers and therefore their quality of life necessary 

to create value based on the faithful compliance of laws on occupational 

safety and health , taking care of business continuity and high cost 

savings generated in accidents and occupational diseases. 

 

 

Ing. Ind. Bautista Guzmán Marcelo   Ing. Ind. Torres Bravo Alejandro Msc. 

                        Author                                             Director of thesis 

 

 

 



 

 

 

 

PROLOGO 

 

El propósito de esta Tesis de Grado, se sustenta en diseñar un 

Modelo de Gestión en la Prevención de Riesgos Laborales para la Unidad 

de Servicios del Centro Técnico Municipal de la MI  Municipalidad de 

Guayaquil, en base a las Normas OHSAS 18001, para facilitar el 

cumplimiento legal en la temática de la gestión de la prevención de  los 

riesgos laborales. 

 

El cuerpo de la tesis está formado por cinco capítulos, el primero 

está relacionado con la justificación, objetivos y marco teórico.  

 

El segundo capítulo se refiere a la situación actual de la empresa, 

la misión y visión, los procesos claves de servicio, factores de riesgos 

encontrados y el  grado de cumplimiento de los Requisitos Técnicos 

Legales. 

 

El tercer capítulo se enfoca al Impacto económico de los problemas 

detectados, el análisis de causa efecto Ishikawa, su priorización, hipótesis 

y la  comprobación de la hipótesis.                                           

 

El cuarto capítulo se presenta la estructura  al Planteamiento de 

alternativas de solución a problemas, el modelo de gestión  propuesto, y 

la evaluación o factibilidad financiera. 

 

El quinto capítulo se define las conclusiones y recomendaciones 

generales que se deben seguirse, para el desarrollo del proyecto. 

 

 



 

 

 

 

CAPÍTULO I 

 

PERFIL DEL PROYECTO 

 

1.1    Introducción 

 

Hasta hace poco, relativamente las actividades realizadas por el 

hombre llevaban implícito que necesariamente se asumiera la existencia 

de determinados peligros o riesgos para la seguridad física o la salud de 

las personas, inherentes al puesto de trabajo. Afortunadamente, la 

sociedad ha evolucionado hasta el punto que, en la actualidad, no se 

presupone, de la misma forma que antes, la presencia de estos riesgos 

asociados al trabajo, sino que se demandan mejoras sustanciales de las 

condiciones en las cuales éste se realiza.  

 

Estas mejoras han sido y siguen siendo de tal magnitud, que han 

hecho posible la eliminación de un número muy importante de los riesgos 

asociados al ámbito laboral. Prueba de ello, es que a medida que nuestra 

sociedad evoluciona en muchos y diferentes aspectos, seva adquiriendo 

mayores cotas de seguridad y salud en los lugares y puestos de trabajo, 

llegando a considerarlos trabajadores como un derecho fundamental, 

tanto el mantenimiento de la salud en los términos señalados por la 

Organización Mundial de la Salud (O.M.S), como el de unas condiciones 

de trabajo adecuadas.  

 

En este contexto, a la hora de realizar los estudios encaminados a 

una mejora de las condiciones de trabajo, convencionalmente se han 

venido utilizando una serie de disciplinas preventivas dirigidas 

básicamente a identificar, prevenir y controlar aquellos riesgos que 
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podrían llegar a provocar los accidentes de trabajo y las enfermedades 

profesionales. 

  

Las nuevas obligaciones impuestas por la Legislación Ecuatoriana, 

junto con la demanda social en relación a la vigilancia de las condiciones 

de seguridad y salud de la actividad productiva, han hecho que las 

organizaciones, independientemente del tamaño y sector al que 

pertenezcan, se manifiesten cada vez más interesadas en alcanzar una 

gestión de la seguridad y salud laboral que permita tener controlados sus 

riesgos y cumplir con la legalidad vigente. 

 

Tradicionalmente, la seguridad y salud ocupacional en el Ecuador, 

ha estado basada en modelos reactivos de actuación: una vez que se 

producía el daño, se investigaban las causas y se dirigían los esfuerzos 

de gestión a impedir que se volviese a producir un evento igual.  

 

Sin menospreciar la importancia de la seguridad en el trabajo que 

se ha propiciado en la industria ecuatoriana, se puede decir que la 

preocupación por las condiciones materiales del trabajo, ha dominado el 

campo de la prevención a costa de olvidar la gran importancia de los 

factores humanos y de organización, tales como el papel de la formación, 

los procedimientos para comprobar realizaciones seguras y la influencia 

de los sistemas de trabajo sobre la gestión y el comportamiento. Es 

claramente inadecuado gestionar la mayoría de los peligros derivados de 

tecnologías rápidamente crecientes, ya que muchas medidas preventivas 

se quedaron obsoletas en cada avance técnico. Por otra parte, las reglas 

deben ser un medio para alcanzar la seguridad, no un fin en sí mismo.  

 

En respuesta a este modelo reactivo de actuación en prevención y 

con el fin de satisfacer el imperativo legal en materia de seguridad y salud, 

se ha planteado a la directiva de la Unidad de Servicios del Centro 

Técnico Municipal, el diseño de un nuevo Modelo de Gestión en la 
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Prevención de los Riesgos Laborales, basado en el estándar OHSAS 

18001, para definir un sistema general de prevención de riesgos laborales 

que se integre en la gestión empresarial con el fin de, entre otras cosas, 

obtener beneficios de tres tipos: social, económico y legal. 

 

El de tipo económico hace referencia a reducir sustancialmente el 

número de accidentes y enfermedades ocupacionales producidos en la 

organización, a partir de la disminución controlada de lesiones, fatiga e 

insatisfacción laboral; económicamente por incremento de la productividad 

al disminuir potencialmente el tiempo de inactividad y de los costos 

relacionados a falta de prevención, incluyendo una mejora evidente de la 

imagen de la institución, en lo social porque las empresas excelentes 

generan desarrollo, puestos de trabajo, estabilidad y seguridad, derivados 

de una mayor valoración social.  

 

Finalmente las repercusiones legales, por cuanto en nuestro país la 

seguridad y Salud ocupacional es un imperativo legal, así como lo 

establece La Constitución de la República del Ecuador en el artículo 326, 

numeral 5, donde: “Toda persona tendrá derecho a desarrollar sus 

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

integridad, seguridad, higiene y bienestar”. 

 

Sintetizando los puntos anteriores, podemos concluir que la 

prevención es la razón del presente trabajo. 

 

1.2 Justificación del Problema 

 

El proyecto de diseño de un Modelo de Gestión en la Prevención 

de los Riesgos Laborales con base en la  Norma OHSAS 18001 para la 

Unidad de Servicios del Centro Técnico Municipal, se justifica de la 

siguiente manera:  
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1.2.1 Social 

 

Toda operación industrial está propensa a sufrir eventos, los cuales 

pueden tener efectos adversos tanto social, económico como ambiental. 

Por lo tanto, es necesario buscar alternativas que garanticen el control de 

estas situaciones y aumentar así la competitividad y la productividad de 

las empresas.  

 

Al implementar un Sistema de gestión de seguridad y salud 

ocupacional, se demuestra a los colaboradores de la Unidad del Servicio 

Técnico Municipal, el interés de las directivas por el bienestar de los 

colaboradores, lo que contribuye a aumentar los niveles de motivación. 

Por otro lado, confirma tanto a la sociedad como a sus usuarios, el 

compromiso que se tiene como parte de una Responsabilidad Social. 

 

1.2.2 Financiera 

 

Transversalmente al enfoque de excelencia organizacional, 

involucra el uso de técnicas y herramientas para eliminar las pérdidas en 

los procesos, sean éstas generadas por la mano de obra, máquinas 

materiales, métodos y medio ambiente, ya que su encausamiento 

principal está en incrementar la productividad y reducir costos/pérdidas, lo 

que hará más eficiente, en su conjunto, a la Unidad de Servicios del 

Centro Técnico Municipal. 

 

1.2.3  Legal 

 

Al desarrollar el sistema de gestión, se facilita el cumplimiento de 

las obligaciones legales en materia de seguridad y salud ocupacional, con 

esto es posible evitar sanciones económicas, y demandas judiciales por 

responsabilidades civiles y penales debido al impacto laboral. 
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1.3   Objetivos Generales y Específicos 

 

1.3.1 Objetivo General 

 

Diseñar un modelo de gestión en la prevención de los riesgos 

laborales, basado en la  Norma OHSAS 18001 para la Unidad de 

Servicios del Centro Técnico Municipal, en el año 2012. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

 Diagnosticar el estado actual de la empresa, teniendo en cuenta los 

lineamientos de la Norma de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional OHSAS 18001:2007. 

 Definir el modelo estratégico de Sistema de Gestión basado en la 

Norma OHSAS 18001. 

 Realizar el análisis financiero del proyecto, identificando la relación 

costo beneficio. 

 

1.4  Marco teórico 

 

1.4.1  Antecedentes de la  Seguridad y Salud Ocupacional 

 

Desde el origen mismo de la especie humana y debido a la 

necesidad innata de proveerse de alimentos y medios de subsistencia, 

surge el trabajo y en consecuencia, la existencia de riesgos que originan 

accidentes y enfermedades, producto de la actividad laboral. 

 

Los primeros vestigios de la preocupación por el bienestar de los 

trabajadores en el medio laboral, los encontramos en el año 400 A.C. 

cuando Hipócrates, conocido como el padre de la medicina, realizó las 

primeras observaciones sobre enfermedades laborales de que se tenga 

noticia. Otros científicos e investigadores en los siglos posteriores, 
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efectuaron valiosos estudios relacionados con las condiciones de trabajo, 

las características de los medio ambientes de trabajo y las enfermedades 

que aquejaban a los trabajadores y sus familias. 

 

Aproximadamente 500 años más tarde, Plinio “El Viejo”, un médico 

romano, hizo referencia a los peligros inherentes en el manejo del zinc y 

del azufre y propuso lo que puede haber sido el primer equipo de 

protección respiratoria, fabricado con vejigas de animales, que se 

colocaban sobre la boca y la nariz para impedir la inhalación de polvos. 

 

Fue en 1473 cuando Ulrich  Ellembog escribió su libro sobre las 

enfermedades relacionadas con el ambiente de trabajo y cómo 

prevenirlos, e hizo renacer el interés de esta área. 

 

En 1556 fue publicado el libro más completo en la descripción de 

los riesgos asociados con las actividades de minería, su autor “Georgious 

Agrícola“, en el que se hacen sugerencias para mejorar la ventilación en 

las minas y fabricar máscaras que protejan efectivamente a los mineros; 

se discuten ampliamente los accidentes en las minas y sus causas; 

describe los defectos del “pie de trinchera“; el cual es una enfermedad 

debida a la exposición de los pies por largo tiempo a la humedad a las 

minas; también trata de silicosis; enfermedad producida en los pulmones y 

causada por la inhalación de polvos de silicio o cuarzo. 

 

Durante ese siglo el doctor Paracelso, observo durante cinco años 

a los trabajadores de una planta de fundición y publicó sus observaciones, 

este libro reforzó el interés en el estudio sobre la toxicidad del mercurio y 

otros metales. 

 

Fue hasta el siglo XVII cuando Bernardino Ramazzini inició la 

práctica de lo que actualmente se conoce como medicina del trabajo, al 

escribir de manera sistemática y ordenada las enfermedades relacionadas 
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con los diferentes oficios que se desarrollaban en aquella época. 

Ramazzini siempre pugnó porque el ejercicio de la medicina del trabajo se 

llevara a cabo en los lugares de trabajo y no en el consultorio médico. 

 

Más tarde con el inicio de la revolución industrial en Europa, los 

procesos y ambientes de trabajo se transformaron radicalmente. La 

principal característica de ese periodo, fue el inicio del uso de máquinas, 

con el objetivo de aumentar la velocidad con que se desarrollaría el 

trabajo y mediante este método, incrementar también la productividad y 

las ganancias. 

 

Desde luego, estos cambios repercutieron en la salud y bienestar 

de los trabajadores, en la mayoría de los casos de manera negativa; los 

accidentes de trabajo incrementaron su incidencia y aparecieron 

enfermedades profesionales, hasta entonces desconocidas, creadas por 

los nuevos agentes agresores utilizados durante los procesos de trabajo. 

 

A partir de ese periodo y a causa de las múltiples propuestas y 

revueltas de los obreros contra semejantes condiciones de trabajo, se fue 

formando una conciencia internacional referente a la conveniencia de 

cuidar la salud de los trabajadores por dos motivos fundamentales: el 

primero, por el derecho de todo ser humano que tiene de trabajar y vivir 

en el mejor nivel posible; y en segundo lugar por factores económicos ya 

que es aceptable que la productividad esté estrechamente ligada a la 

salud de los trabajadores. 

 

En los últimos treinta años, la salud en los trabajadores y las 

medidas para la disminución de los accidentes, se ha desarrollado 

aceptablemente en la mayoría de los países industrializados, sin que esto 

quiera decir que han resuelto todos sus problemas al respecto, pero han 

avanzado de manera trascendente en aspectos como la implantación del 

servicio de salud en el trabajo y en las empresas, la formación de 



Perfil del proyecto 9 

 

 
 

recursos humanos dedicados a esta área del conocimiento, la 

promulgación de leyes y normas para regir de modo más justo el 

desempeño del trabajo. Ante este panorama, adquieren mayor valor las 

acciones individuales, colectivas, institucionales, nacionales o 

internacionales que se efectúan con un afán real de colaborar en las 

mejoras de las condiciones de higiene y seguridad industrial. 

 

A fines del siglo XVII y principios del XIX en Inglaterra, el gobierno 

comenzó a preocuparse por las condiciones laborales, esto a raíz de un 

incendio en London derry, Irlanda, en un barrio de talleres de confección 

de ropa y el cual cobró más de 600 vidas, el parlamento inglés nombró 

una comisión investigadora para evaluar la seguridad e higiene en los 

centros de trabajo. Las malas condiciones que fueron encontradas, dieron 

como resultado que en 1833 se promulgara la “Ley sobre las Fábricas” 

ésta era la primera vez que un gobierno mostraba un real interés por la 

salud y seguridad de los trabajadores. 

 

En 1970 se publica en E.U.A. “La ley de Seguridad e Higiene 

Ocupacional”, cuyo objetivo era asegurar al máximo posible que todo 

hombre y mujer que en dicha nación trabajara en lugares seguros y 

saludables, lo cual permitiría preservar sus cuerpos. Esa Ley era 

posiblemente el documento más importante que se hubiera emitido a 

favor de la seguridad y la higiene, ya que cubre con sus reglamentos, 

requerimientos en casi todas las ramas industriales, los cuales han sido 

acogidos por otros países. 

 

En América Latina, los movimientos sociales iniciados en la década 

de los años 20, hicieron surgir los primeros intentos de protección de los 

trabajadores, a pesar que con anterioridad, algunos países ya contaban 

con disposiciones tendientes a mejorar las condiciones de trabajo, aunque 

éstas no contaban con bases técnicas sólidas. Como parte de la política 

exterior del presidente estadounidense Harry Truman, las iniciativas 
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enfocadas en el control de las condiciones y la seguridad laboral fueron 

vigorosamente impulsadas. En la actualidad la Oficina Internacional del 

Trabajo (OIT),  constituye el organismo rector y guardián de los principios 

e inquietudes referentes a la seguridad del trabajador. 

 

1.4.2 Ámbito Jurídico de Seguridad y Salud Ocupacional en el                 

Ecuador 

 

1.4.2.1 Jerarquía de las Normas Jurídicas en la Constitución del 

Ecuador 

 

Art. 424.- La Constitución es la norma suprema y prevalece sobre 

cualquier otra del ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder 

público deberán mantener conformidad con las disposiciones 

constitucionales; en caso contrario carecerán de eficacia jurídica. 

 

La Constitución y los tratados internacionales de derechos 

humanos, ratificados por el Estado que reconozcan derechos más 

favorables a los contenidos en la Constitución, prevalecerán sobre 

cualquier otra norma jurídica o acto del poder público. 

 

Art. 425.- El orden jerárquico de aplicación de las normas será el 

siguiente: 

 

La Constitución; los tratados y convenios internacionales; las leyes 

orgánicas; las leyes ordinarias; las normas regionales y las ordenanzas 

distritales; los decretos y reglamentos; las ordenanzas; los acuerdos y las 

resoluciones; y los demás actos y decisiones de los poderes públicos. 

 

En caso de conflicto entre normas de distinta jerarquía, la Corte 

Constitucional, las juezas y jueces, autoridades administrativas y 

servidoras y servidores públicos, lo resolverán mediante la aplicación de 

http://www.wikiteka.com/apuntes/las-normas-2/
http://www.xuletas.es/ficha/constitucion-1812-9/
http://www.wikiteka.com/apuntes/a-309/
http://www.xuletas.es/ficha/clases-de-normas/
http://www.xuletas.es/ficha/calidad-2-1-1/
http://www.wikiteka.com/apuntes/jerarquia-2/
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la norma jerárquica superior. La jerarquía normativa considerará, en lo 

que corresponda, el principio de competencia, en especial la titularidad de 

las competencias exclusivas de los gobiernos autónomos 

descentralizados. 

 

1.4.2.2 Pirámide de Hans Kelsen 

 

La pirámide kelseniana (que no es una pirámide invertida) 

representa gráficamente la idea de sistema jurídico escalonado. El gran 

tratadista austriaco Hans Kelsen, propuso en su Teoría Pura de Derecho 

(1934) que el ordenamiento jurídico es un sistema de normas ordenadas 

jerárquicamente, entre si, de modo que traducidas a una imagen visual se 

asemejarían a una pirámide formada por pisos superpuestos. Entonces 

tenemos que el Sistema Jurídico está constituido por normas jerárquicas y 

superpuestas. En la figura1, se observa la pirámide de Kelsen adaptada a 

la realidad del Ecuador en relación a  la nueva constitución del 2008. 

 

FIGURA No. 1 

PIRAMIDE DE KELSEN 

 

                         Figura 1: Pirámide de Hans Kelsen en el Ecuador 
                         Elaborado por: Ing. Bautista Marcelo 
 

CONSTITUCION  

 POLITICA DEL ECUADOR 

TRATADOS  Y CONVENIOS  
INTERNACIONALES  

LEYES ORGÁNICAS  

LEYES ORDINARIAS 

NORMAS REGIONALES Y 
ORDENANZAS DISTRITALES 

DECRETOS Y REGLAMENTOS 

LAS ORDENANZAS 

ACUERDOS Y RESOLUCIONES. 

http://www.wikiteka.com/apuntes/publico-11/
http://www.wikiteka.co.uk/document/natural-law-6/
http://www.wikiteka.com/apuntes/historia-social/
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1.4.2.3 Constitución Política de la República del Ecuador 

 

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

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

Estado garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a su 

dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el 

desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado”. 

 

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

principios: 

 

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

ambiente adecuado y propicio que garantice su salud, integridad, 

seguridad, higiene y bienestar. 

 

6. Toda persona rehabilitada después de un accidente de trabajo o 

enfermedad, tendrá derecho a ser reintegrada al trabajo y mantener la 

relación laboral de acuerdo a la ley. 

 

Art. 329.-….Los procesos de selección, contratación y promoción 

laboral se basarán en requisitos de habilidades, destrezas, formación, 

méritos y capacidades. Se prohíbe el uso de criterios e instrumentos 

discriminatorios que afecten la privacidad, la dignidad e integridad de las 

personas. 

 

Art. 332.- El Estado garantizará el respeto a los derechos 

reproductivos de las personas trabajadoras, lo que incluye la eliminación 

de riesgos laborales que afecten la salud reproductiva, el acceso y 

estabilidad en el empleo sin limitaciones por embarazo o número de hijas 

e hijos, derechos de maternidad, lactancia, y el derecho a licencia por 

paternidad. 
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1.4.2.4 Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo, 

Decisión 584, Sustitución de la Decisión 547, 7 mayo 2004. 

(Andina, 2005) 

 

Art. 9.- Los Países Miembros desarrollarán las tecnologías de 

información y los sistemas de gestión en materia de seguridad y salud en 

el trabajo con miras a reducir los riesgos laborales. 

 

Capítulo III. Gestión de la Seguridad y Salud. En los Centros de 

Trabajo – Obligaciones de los Empleadores. 

 

Art. 11.- En todo lugar de trabajo se deberán tomar medidas 

tendientes a disminuir los riesgos laborales. Estas medidas deberán 

basarse, para el logro de este objetivo, en directrices sobre sistemas de 

gestión de la seguridad y salud en el trabajo y su entorno como 

responsabilidad social y empresarial. 

 

Para tal fin, las empresas elaborarán planes integrales de 

prevención de riesgos que comprenderán al menos las siguientes 

acciones: 

 

a) Formular la política empresarial. 

b)  Identificar y evaluar los riesgos, en forma inicial y periódicamente. 

c) Combatir y controlar los riesgos en su origen, en el medio de    

transmisión  y en el trabajador, privilegiando el control colectivo al 

individual. 

d) Programar la sustitución progresiva y con la brevedad posible de 

los procedimientos, técnicas, medios, sustancias y productos 

peligrosos por aquellos que produzcan un menor o ningún riesgo 

para el trabajador. 
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e) Diseñar una estrategia para la elaboración y puesta en marcha de 

medidas de prevención, incluidas las relacionadas con los métodos 

de trabajo y de producción. 

f) Mantener un sistema de registro y notificación de los accidentes de 

trabajo, incidentes y enfermedades profesionales. 

g)  Investigar y analizar los accidentes, incidentes y enfermedades de 

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

y adoptar acciones correctivas y preventivas. 

h)  Informar a los trabajadores por escrito y por cualquier otro medio 

sobre los riesgos laborales a los que están expuestos y 

capacitarlos, a fin de prevenirlos, minimizarlos y eliminarlos. 

i) Establecer los mecanismos necesarios para garantizar que sólo 

aquellos trabajadores que hayan recibido la capacitación 

adecuada, puedan acceder a las áreas de alto riesgo. 

j) Designar, según el número de trabajadores y la naturaleza de sus 

actividades, un trabajador delegado de seguridad, un comité de 

seguridad y salud y establecer un servicio de salud en el trabajo; y 

k)  Fomentar la adaptación del trabajo y de los puestos de trabajo a 

las capacidades de los trabajadores. 

 

El plan integral de prevención de riesgos deberá ser revisado y 

actualizado periódicamente con la participación de empleadores y 

trabajadores y, en todo caso, siempre que las condiciones laborales se 

modifiquen. 

 

Art. 12.- Los empleadores deberán adoptar y garantizar el 

cumplimiento de las medidas necesarias para proteger la salud y el 

bienestar de los trabajadores, entre otros, a través de los sistemas de 

gestión de seguridad y salud en el trabajo. 
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1.4.2.5 Convenios sobre Seguridad y Salud suscritos y ratificados 

por el Ecuador con la O.I.T. 

 

El Acuerdo Básico entre Ecuador y la OIT, suscrito el 15 Mayo 

1951, es el inicio de varios acuerdos y convenios celebrados por nuestro 

país con la Organización Internacional del Trabajo. 

 

Existen al momento, varias decenas de convenios firmados, 

aceptados y ratificados por nuestro país, relativos a diferentes tópicos de 

la prevención en las más diversas actividades industriales, todas con el 

objetivo de proteger al trabajador, por ejemplo: disminuir o eliminar formas 

de trabajo peligrosas, forzosas o de riesgo mayor, regular condiciones de 

trabajo en actividades peligrosas, protegerá trabajador que pertenece a 

grupos vulnerables, definir de límites de exposición del trabajador a un 

riesgo específico, prestaciones a un trabajador accidentado o con 

enfermedad laboral, duración del trabajo y períodos de descanso, etc. 

 

Estos convenios firmados por nuestro país juegan un rol importante 

en la Gestión de la Seguridad y la Salud, debido a que se convierten en 

una exigencia legal de obligado cumplimiento, permitiendo al 

prevencionista, tener un marco de referencia en su accionar. 

 

1.4.2.6 Ley de Seguridad Social 

 

Este documento legal describe el derecho irrenunciable de 

cualquier trabajador de estar protegido con el Seguro General Obligatorio, 

el cual cubre a todas las personas que perciben ingresos por la ejecución 

de una obra o la prestación de un servicio físico o intelectual, con relación 

laboral o sin ella; en particular al trabajador en relación de dependencia, 

trabajador autónomo, profesional en libre ejercicio, administrador o 

patrono de un negocio, dueño de una empresa unipersonal y menor 

trabajador independiente. 
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El Seguro General Obligatorio protege a sus afiliados contra las 

contingencias que afecten su capacidad de trabajo y la obtención de un 

ingreso acorde con su actividad habitual, entre otras, contingencias se 

encuentra la cobertura frente a los Riesgos del trabajo, para lo que el 

asegurado tiene derecho desde el primer día de labores. 

 

1.4.2.7 Código de Trabajo (Nacional, 1983)  

 

El Código del Trabajo tiene regulaciones específicas en Seguridad 

y Salud muy importantes, en donde se detallan las responsabilidades del 

empleador y del trabajador en términos de prevención, así tenemos la 

obligatoriedad del empleador en la determinación de los riesgos, en la 

prevención de accidentes, de las enfermedades profesionales, de las 

indemnizaciones en caso de accidente o de enfermedad profesional. 

 

El Capítulo III del Código, enumera las enfermedades profesionales 

existentes y reconocidas en nuestra legislación, correlacionándolas con 

las diversas actividades productivas que pueden provocarlas, lo que 

permite delimitar y definir las patologías de origen laboral existentes. 

 

En el Título IV, De los Riesgos del Trabajo, en sus diferentes 

Capítulos, encontramos todo lo referente a la Prevención de riesgos, así 

tenemos en el Capítulo I, Determinación de los Riesgos y de la 

Responsabilidad del Empleador; Capítulo II De los Accidentes; Capítulo 

III, De las Enfermedades Profesionales; Capítulo IV De las 

Indemnizaciones; Capítulo V, De la Prevención de los Riesgos, de las 

Medidas de Seguridad E Higiene, De los Puestos de Auxilio, y De la 

Disminución de la Capacidad para el Trabajo. 

 

El aporte del Código del Trabajo en la Gestión de Seguridad y 

Salud, es directo, porque define el marco dentro del cual, de manera 

obligatoria, tanto trabajadores como empleadores, deben cumplir con sus 
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obligaciones en busca de prevenir accidentes, enfermedades y mejorar 

las condiciones de trabajo. 

 

Sin embargo, existen errores en el Código del Trabajo que desde el 

punto de vista preventivo deben ser cambiados, así en el Artículo 417, se 

indicaque un trabajador puede realizar transporte manual de carga hasta 

un peso de 175 libras, lo cual desde todo punto de vista y más desde el 

de la prevención es inaceptable. Este artículo contrasta con el Artículo 

139, de los límites máximos de carga para mujeres y menores para el 

transporte manual de carga en donde los límites son lógicos y aceptables 

desde el punto de vista preventivo: Varones de 15a 18 años, 25 libras, 

mujeres de 15 a 18 años, 20 libras y mujeres de 21 años o más, 25libras. 

 

1.4.2.8 Estatuto del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

(R.0.431. 7 mayo 1990) 

 

Este cuerpo legal en el Capítulo X. Del Seguro de Accidentes del 

Trabajo y Enfermedades Profesionales. Parágrafo 1o. De los Accidentes 

de Trabajo y Enfermedades Profesionales, contiene conceptos y 

disposiciones para el accionar con respecto a elementos resultantes del 

déficit de gestión preventiva de las empresas, accidentes y enfermedades 

profesionales, así tenemos: Art. 174.- Concepto de Accidente de Trabajo, 

Art. 175.- No se consideran accidentes de trabajo…, Art. 176.- 

Prestaciones en los Casos de Siniestro del Artículo Anterior, Art. 177.- 

Concepto de Enfermedad Profesional. 

 

El aporte valioso de este estatuto en la gestión preventiva, es la 

definición de conceptos de inclusión como de exclusión en los casos de 

accidente y enfermedad profesional y el respaldo de la cobertura del IESS 

en la atención de estas eventualidades. 
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1.4.2.9 Reglamento del Instrumento Andino de Seguridad y Salud en 

el Trabajo, Resolución 957, 23septiembre 2005. (Andina, 2005) 

 

Este Reglamento es el más trascendental documento legal 

realizado a favor de la gestión preventiva, indica la obligatoriedad de 

gestionar la seguridad y salud desde un enfoque de integración con otros 

sistemas. 

 

Capítulo I. Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

Art. 1.- Según lo dispuesto por el Art. 9 de la Decisión 584, los 

Países Miembros desarrollarán los Sistemas de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo, para lo cual se podrán tener en cuenta los siguientes 

aspectos: 

 

a) Gestión administrativa: 

 

1. Política 

2. Organización 

3. Administración 

4. Implementación 

5. Verificación 

6. Mejoramiento continuo 

7. Realización de actividades de promoción en seguridad y salud en el 

trabajo. 

8. Información estadística. 

 

b) Gestión técnica: 

 

1. Identificación de factores de riesgo 

2. Evaluación de factores de riesgo 

3. Control de factores de riesgo 
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4. Seguimiento de medidas de control. 

 

c) Gestión del talento humano: 

 

1. Selección 

2. Información 

3. Comunicación 

4. Formación 

5. Capacitación 

6. Adiestramiento 

7. Incentivo, estímulo y motivación de los trabajadores. 

 

d) Procesos operativos básicos: 

 

1. Investigación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales 

2. Vigilancia de la salud de los trabajadores (vigilancia epidemiológica) 

3. Inspecciones y auditorías 

4. Planes de emergencia 

5. Planes de prevención y control de accidentes mayores 

6. Control de incendios y explosiones 

7. Programas de mantenimiento 

8. Usos de equipos de protección individual 

9. Seguridad en la compra de insumos 

10. Otros específicos, en función de la complejidad y el nivel de riesgo 

de la empresa. 

 

1.4.2.10 Reglamentos 

 

Entre los reglamentos que brindan directrices legales e incluso 

técnicas, a la gestión preventiva en Seguridad y Salud, tenemos 

principalmente: 
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Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y 

Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo. R.O. 565 17 Noviembre 

1986, más conocido como el Decreto 2393, describe a detalle cómo llevar 

a cabo la gestión preventiva, definiendo límites, condiciones de trabajo y 

de infraestructura en las instalaciones. 

 

Además, los sub elementos de la Organización, son descritos a 

detalle, conformación, funciones y responsabilidades, en los siguientes 

artículos: 

 

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

 Art. 15 De la Unidad de Seguridad e Higiene del Trabajo 

 

Reglamento para el Funcionamiento de Servicios Médicos de 

Empresas. Acuerdo Ministerial 1404 del 25 de Octubre de 1978, describe 

conformación y funcionamiento de los servicios médicos de empresas e 

indica las funciones y responsabilidades del médico y del personal que lo 

conforma. 

 

Existen reglamentos que describen elementos de prevención a 

tomarse en cuenta en el desarrollo de varias actividades, así tenemos: 

Reglamento General de Seguro de Riesgos del Trabajo (Resolución 390 

del Suplemento Registro Oficial Nº 599 de 19 de diciembre /2011), 

Reglamento para el Sistema de Auditoría de Riesgo del Trabajo- SART 

(Resolución 333 publicado en el Registro Oficial No. 319, el 12 de 

noviembre de 2010), Reglamento de Seguridad del Trabajo contra 

Riesgos Instalaciones Eléctricas A.M. 0133 Febrero 1989, Reglamento 

General a la Ley de Discapacidades R.O. 27 21 Febrero 2003, 

Reglamento de seguridad radiológica R.O. 891. 08 Agosto 1979, 

Reglamento de Prevención de Incendios R.O. 47. 21 Marzo 2007, 

Reglamento de Prevención, Control y Vigilancia del Síndrome de Inmune 

Deficiencia Adquirida (SIDA) R.O. 290. 10 Octubre 1985, Reglamento de 
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Señalización de Seguridad en los Establecimientos de Salud del Ecuador 

A.M. 079. R.O. 528. 13 Febrero/2009, entre otros. 

 

1.4.2.11  Normativa Específica 

 

La normativa específica existente, describe la manera de llevar a 

cabo varios de los Procesos Operativos Relevantes del Sistema de 

Gestión de la Seguridad y la Salud: 

 

 Normativa para el Proceso de Investigación de Accidentes – 

Incidentes Resolución C.I. 118 10 Julio 2001. 

 

 Registro de Accidentes y Enfermedades de Origen Laboral A.M. 

132. R.O. 008. 27 Enero 2003. 

 

 Registro de Profesionales en Seguridad y Salud en el Trabajo A.M. 

219. R.O. 083. 17Agosto 2005. 

 

 Guía para la Elaboración de Reglamentos Internos de seguridad y 

Salud de las Empresas A.M. 220. R.O. 83. 17 Agosto 2005. 

 

 Adhesión a la Celebración del Día Mundial de la Seguridad y Salud 

en el Trabajo y Creación de Mesa de Diálogo en Seguridad y Salud 

A.M.0166. 28 Abril 2004. 

 

1.4.2.12 Normas INEN 

 

El INEN es el organismo oficial del Ecuador para la normalización, 

certificación y metrología, tienen descritas varias normas técnicas, en 

materia de prevención, algunas voluntarias y otras que son de obligado 

cumplimiento, las cuales posibilitan normar varios sub elementos de la 

gestión preventiva. 
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1.4.3  Ministerios e Instituciones Públicas competentes en el Sistema 

de Seguridad y Salud en el Trabajo del Ecuador4 

 

En el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo en el Ecuador, 

participan un amplio número de organizaciones e instituciones públicas, 

que actúan en diversos ámbitos, incluyendo desde la formulación de 

normas y reglamentos, hasta el aseguramiento de los trabajadores y el 

otorgamiento de prestaciones asistenciales y económicas cuando ocurre 

un accidente o enfermedad propia del trabajo. No obstante, dado sus 

funciones y roles estratégicos dentro del sistema, destacan el Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social, ente encargado de administrar el 

Seguro General de Riesgos del Trabajo, y el Ministerio de Relaciones 

Laborales, responsable de vigilar el cumplimiento del marco regulatorio y 

de proveer servicios de asistencia técnica a empleadores y trabajadores. 

 

1.4.3.1 Seguro de General de Riesgos del Trabajo 

 

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), es una Entidad 

pública descentralizada, creada por la Constitución Política, que tiene 

como objetivo fundamental, la administración del Seguro General 

Obligatorio en todo el territorio nacional. Este seguro cubre los riesgos de 

enfermedad; maternidad; riesgos del trabajo; vejez, muerte e invalidez; y 

cesantía. Las personas que están sujetas a afiliarse al Seguro General 

Obligatorio, son todas aquellas que perciben ingresos por la ejecución de 

una obra o prestación de un servicio, con relación laboral o sin ella. 

 

La protección ofrecida por el IESS, se complementa con el Seguro 

Social Campesino, dirigida a trabajadores que se dedican a la pesca 

artesanal y habitantes rurales que laboran habitualmente en el campo, por 

cuenta y riesgo propio o a favor de la comunidad a la que pertenecen Este 

seguro provee prestaciones de salud, que incluyen maternidad, a sus 
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afiliados, y protección al jefe de familia contra las contingencias de vejez, 

muerte, e invalidez, que incluye discapacidad. 

 

De acuerdo con los riesgos a cubrir, el “Seguro General Obligatorio 

se subdivide en: Seguro General de Salud Individual y Familiar 

(enfermedad y maternidad), Seguro General de Riesgos de Trabajo y 

Seguro de Pensiones. Con la aprobación de la Ley de Seguridad Social, 

en noviembre del año 2000 y bajo el principio de separación de seguros, 

el IESS estableció una Dirección para cada uno de sus seguros, 

incluyendo el Seguro Social Campesino.” (Picado Chacón, 2006). 

 

La protección del Seguro General de Riesgos del Trabajo (SGRT), 

cubre tanto a empleadores y trabajadores, a través de programas de 

prevención contra los riesgos derivados del trabajo, así como, la atención 

de los daños producto de accidentes y enfermedades laborales, 

incluyendo la rehabilitación y la reinserción laboral.  

 

Los accidentes que se originan durante el traslado de los 

trabajadores de su domicilio al centro de trabajo, también son parte de los 

riesgos cubiertos. Las prestaciones que otorga el SGRT, abarca las 

siguientes: 

 

 Servicios de prevención. 

 Servicios médicos y asistencias, incluidos los servicios de prótesis 

y ortopedia. 

 Subsidio por incapacidad, cuando el riesgo ocasione impedimento 

temporal para trabajar. 

 Indemnización por pérdida de capacidad profesional, cuando el 

riesgo ocasiones incapacidad permanente parcial. 

 Pensión por invalidez 

 Pensión de montepío, cuando el riesgo hubiese ocasionado el 

fallecimiento del afiliado. 
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1.4.3.2 Ministerio de Relaciones Laborales 

 

Las tareas y funciones que corresponden al Ministerio de 

Relaciones Laborales, están sustentadas, particularmente, en las 

obligaciones y atribuciones señaladas en el Código del Trabajo, y por 

tanto, tienen un carácter muy ligado con la vigilancia y el control 

normativo. Así por ejemplo, con base en el Artículo 441 del citado código, 

exigen a las empresas de 10 o más trabajadores, la elaboración y 

presentación ante la Unidad Técnica de Seguridad y Salud del Trabajo, 

del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en las Empresas, o bien, 

supervisan el funcionamiento de los servicios médicos, en aquellas 

empresas de más de 100 trabajadores (Artículo 436). No obstante, vía 

reglamentos, el Ministerio de Relaciones Laborales adquiere otro conjunto 

de responsabilidades más diversas. Ilustrativamente, el Reglamento de 

Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio 

Ambiente de Trabajo, designa a este ministerio, para promover la 

formación de especialistas en seguridad y salud y conocimientos afines. 

 

En el sentido organizacional, las dependencias del Ministerio de 

Trabajo, que intervienen directamente en asuntos vinculados con 

seguridad y salud en el trabajo, son la Unidad Técnica de Seguridad y 

Salud en el Trabajo y la Dirección de Inspección del Trabajo. La Unidad 

es el órgano técnico en esta materia, incluye una amplia gama de 

actividades tales como: 

 

 Inspección de fábricas y otros centros de trabajo, exigiendo el 

cumplimiento de las disposiciones de riesgos y medidas de 

seguridad e higiene. Los criterios usados para estas inspecciones, 

son empresas de sectores de alto riesgo y/o siniestralidad, y por 

denuncias. 

 Establecer plazos a las empresas para el cumplimiento de las 

medidas correctivas en materia de prevención de riesgos laborales. 
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 Capacitar a los Inspectores, en cuanto a los aspectos esenciales 

que se deben vigilar en las empresas, para la prevención de 

riesgos y medidas de seguridad e higiene. 

 Proporcionar asesoría técnica a las empresas para la aplicación de 

las medidas preventivas de higiene y seguridad. 

 Conformar la comisión calificadora e investigar las causas y 

circunstancias en que se produjeron los accidentes laborales. 

  Mantener un registro actualizado de profesionales en seguridad y 

salud en el trabajo. 

 

La nómina de la Unidad está integrada por cuatro profesionales de 

diversas ramas, pero con estudios de postgrados en tópicos relacionados 

con la seguridad y salud en el trabajo. Este perfil ha permitido integrar un 

equipo multidisciplinario, con sede en la ciudad de Quito, que debe 

prestar sus servicios en todo el país. En los últimos años, se ha diseñado 

y ejecutado estudios en industrias de alto riesgo, tratando de focalizar el 

impacto de sus escasos recursos; además, cumplen con un extenso 

programa de capacitación, dirigido tanto a instancias internas, como a 

grupos de empresas o trabajadores. 

 

El Ministerio de Relaciones Laborales, es también la dependencia 

encargada de atender y tramitarlos reclamos de indemnizaciones a favor 

de trabajadores, que al momento de sufrir un accidente o enfermedad 

laboral, no se encontraban afiliados al IESS. Cuando se da esta situación, 

el empleador está obligado a cubrir las indemnizaciones y prestaciones 

establecidas por ley, previo denuncia presentada ante un tribunal judicial, 

acompañado de un dictamen emitido por una comisión calificadora 

integrada en el Ministerio de Trabajo, en cuanto, a las causas o 

circunstancias del accidente o enfermedad, y los daños físicos y mentales 

sufridos por el trabajador (incapacidad temporal, incapacidad parcial, 

incapacidad permanente, etc.). 
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1.4.3.3 Ministerio de Salud 

 

Los centros de atención del Ministerio de Salud Pública del 

Ecuador, son una de las alternativas de asistencia más frecuentes cuando 

el trabajador que sufre un accidente o enfermedad laboral no está inscrito 

en el Seguro General de Riesgos del Trabajo. En estas unidades, se les 

presta los servicios médicos y quirúrgicos que el caso amerite, 

convirtiéndose involuntariamente, en un elemento adicional del 

subsistema que trata el aseguramiento y la reparación de daños, 

derivados de los accidentes o enfermedades de carácter laboral. 

 

No obstante, cuando se sitúa en el contexto del sistema nacional, 

la tarea básica asignada al Ministerio de Salud Pública, es otra distinta, se 

refiere a incrementar la capacidad de su personal médico, en el 

diagnóstico y registro de accidentes y enfermedades de origen laboral. La 

operación lógica del sistema, sugiere que, las lesiones, daños o 

malestares producto del trabajo, demandan una atención y seguimiento 

especializado (por ejemplo, servicios de rehabilitación, física y mental, en 

los distintos niveles de atención), que deberían estar a cargo de la red 

deservicios del Seguro General de Salud Individual y Familiar. 

 

Por otro lado, el Ministerio de Salud Pública, en su calidad de ente 

rector del sistema de salud del Ecuador, tiene la potestad de definir las 

normas de seguridad e higiene del trabajo, en el proyecto y en la 

instalación de futuras empresas. En el componente de información e 

investigación, tienen una la función de recopilar datos sobre accidentes y 

enfermedades laborales en la población usuaria de sus servicios, así 

como, efectuar estudios epidemiológicos relativos a enfermedades 

profesionales. 
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1.4.3.4 Otras instituciones y organizaciones 

 

A continuación, se describen las funciones básicas asignadas a 

elementos del sistema ecuatoriano de seguridad y salud en el trabajo: 

 

 Ministerio Energía y Minas: Control y asesoramiento técnico en 

materia de seguridad minera. Control de la explotación en 

condiciones de seguridad e higiene del trabajo. 

 

 Ministerio Comercio Exterior: Control de la fabricación e 

importación y venta de equipos y maquinaria en función del 

cumplimiento del equivalente a seguridad en el producto. 

 

 Ministerio de Agricultura: Capacitar a los funcionarios de sus 

unidades de control en materia de prevención de riesgos laborales 

propios de las actividades agrícolas. Asesorar a empresas y 

trabajadores por cuenta propia sobre el adecuado manejo de 

productos agroquímicos. 

 

 Ministerio de Educación: Insertar temas referentes a riesgos de 

trabajo y su prevención en la formación secundaria y básica. 

Colaborar en la promoción de seguridad y salud en el trabajo en 

campañas preventivas, a través de los estudiantes de pregrado. 

 

 Ministerio de Comercio Exterior: Promover regulaciones relativas 

a la seguridad en el producto y una metodología de certificación y 

control referente a maquinaria y equipos a través del Sistema 

Ecuatoriano de Calidad. 

 

 Ministerio de ambiente: Extender las regulaciones referentes a 

control de la contaminación de origen industrial y agrícola. 

Sensibilizar a las comunidades sobre los riesgos de contaminación 
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ambiental originados en procesos productivos. Actualización 

periódica del perfil nacional de sustancias químicas. 

 

 Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN): Desarrollar 

normas técnicas y códigos de prácticas para la normalización y 

homologación de equipos de protección colectiva y personal. 

 

 Consejo Nacional de Discapacidades (CONADIS): Acciones 

formativas tendientes a la reinserción laboral. Recolección de 

estadísticas relativas a discapacidades derivadas del trabajo, 

capacitación y reinserción laboral. 

 

 Secretaria Nacional de Educación Superior, Ciencia, 

Tecnología e innovación (SENESCYT): Aprobación de los 

programas de formación universitaria de carreras afines a la 

seguridad y salud en el trabajo. Registro de datos de profesionales 

graduados en estos campos. 

 

1.4.3.5 Comité Interinstitucional de Seguridad e Higiene en el Trabajo 

 

Con el propósito de coordinar las acciones de todos los organismos 

del sector público con atribuciones en materia de prevención de riesgos 

del trabajo, con la promulgación del Reglamento de Seguridad y Salud de 

los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo, 

mediante Decreto Ejecutivo Nº 2393 del 13 de noviembre de 1986, se 

creó el Comité Interinstitucional de Seguridad e Higiene del Trabajo 

(CISHT). Esta es una instancia tripartita y de carácter técnico, y 

representa el nivel más alto de coordinación en materia de seguridad y 

salud en el trabajo del Estado. 

 

El Comité está integrado por tres representantes del sector público: 

Ministerio de Relaciones Laborales, Ministerio de Salud e Instituto 
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Ecuatoriano de Seguridad Social; tres representantes de los empleadores 

elegidos a través de la Federación de Cámaras de la Producción; y  tres 

representantes de los trabajadores, en cuya designación participan las 

centrales sindicales más importantes del país. De igual manera, forma 

parte del Comité, un miembro propuesto por el Consejo Nacional de 

Discapacidades (CONADIS). 

 

Descritos todos los elementos del sistema de seguridad y salud en el 

trabajo del Ecuador, se puede tener una mejor idea de su estructura e 

interrelación, a través de una representación en forma de diagrama. 

Precisamente, la figura 2, muestra los elementos que configuran este 

sistema, evidenciando el rol central que juega el Comité Interinstitucional, 

en su calidad de máximo órgano de coordinación. 

 

FIGURA  2 

 

MINISTERIOS E INSTITUCIONES PÚBLICAS COMPETENTES EN EL 

SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL ECUADOR 

 

 
Fuente: PICADO, CHACÓN, Gustavo y DURÁN, VALVERDE, Fabio, República del Ecuador: Diagnóstico 
del Sistema Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, OIT (Oficina Internacional del Trabajo), Abril 
2006. 
Elaborado por: Ing. Bautista Marcelo 
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1.4.4   Prevención de Riesgos Laborales 

 

1.4.4.1 Introducción  

 

Se puede plantear el problema de conocer qué es lo que se 

entiende como medidas preventivas y cuáles son. Tradicionalmente, las 

medidas tendentes a eliminar las consecuencias negativas que podrían 

tener los riesgos sobre la seguridad y salud de los trabajadores, se han 

implantado de dos maneras diferentes:  

 

a) Mediante la utilización de Técnicas de Prevención.  

b) Mediante la utilización de Técnicas de Protección. 

 

Técnicas de Prevención 

 

Las técnicas de prevención son aquellas encaminadas a actuar 

directamente sobre los riesgos antes de que se puedan llegar a 

materializar y, por tanto, de que se puedan llegar a producir las posibles 

consecuencias negativas para la seguridad y salud de los trabajadores.  

 

El concepto de prevención implica que se actúe necesariamente 

sobre el riesgo, ya sea actuando sobre la probabilidad (lo más habitual) o 

bien, en algunas ocasiones, sobre las consecuencias o sobre ambos 

conceptos simultáneamente.  

 

La realización de la prevención en la empresa conlleva que ésta se 

deba desarrollar siguiendo un modelo que cumpla con las siguientes 

características: 

  

 Prevención Científica e Interdisciplinar. Es un modo de entender 

la prevención a consecuencia de que los distintos riesgos que se 

pueden presentar en la empresa, son de muy diversa índole. En 
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ocasiones, tanto debido a ello, como a la complejidad de los 

riesgos, se requiere el concurso conjunto de varios especialistas en 

las distintas disciplinas científicas de la seguridad y salud. 

 

 Prevención Integral. Supone que se deban hacer frente a todos 

los posibles riesgos que pudieran existir en la empresa, con 

independencia de la dificultad en poder abordarlos y de su grado 

de importancia. 

 

 Prevención Integrada. El conjunto de actividades preventivas 

realizadas en la empresa debe constituir una actuación más de 

entre todas las que se realizan, al mismo tiempo que representa 

una actuación coherente e inter conexionada con el resto de las 

actividades de la empresa. 

 

 Prevención Participativa. Permite ejercitar a los trabajadores el 

derecho que la normativa laboral les concede en materia de 

información y formación sobre los riesgos existentes y las medidas 

preventivas adoptadas o por adoptar, así como los de participación 

a través de los cauces establecidos legalmente (Delegados de 

Prevención y Comités de Seguridad y Salud) y el derecho a ser 

consultados en la forma igualmente establecida legalmente.  

 

La Ley española 31/95 define prevención en su art. 4, punto 1, 

como el "conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas en 

todas las fases de actividad de la empresa con el fin de evitar o disminuir 

los riesgos derivados del trabajo". Se trata pues de una Ley con carácter 

activo que persigue actuar sobre los riesgos laborales antes de que se 

materialicen.  

 

Lo anterior requiere analizar y evaluar, mediante un conjunto de 

técnicas, las modificaciones mecánicas, físicas, químicas, biológicas, 
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psíquicas y sociales que se producen en el medio laboral, con el fin de 

determinar en qué grado positivo o negativo afectan a la salud del 

trabajador. La O.M.S. (Organización Mundial de la Salud) define Salud 

como “El estado de bienestar físico, psíquico, mental y social completo y 

no meramente la ausencia de daño o enfermedad”. 

 

Técnicas de Protección 

 

Las técnicas de protección son aquellas actuaciones que, también 

son consideradas como técnicas activas, dado que se realizan con un 

carácter previo a que se materialice el riesgo, tienen como objetivo 

fundamental actuar únicamente sobre las posibles consecuencias, ya sea 

reduciéndolas o incluso eliminándolas, aunque siempre con la 

particularidad de que no realizan ningún tipo de actuación sobre la 

probabilidad de que se produzca el riesgo. 

 

Así, por ejemplo, un trabajador que estuviera sometido a unos 

niveles de ruido considerados como inaceptables, estará expuesto a un 

riesgo más o menos importante de disminución de su capacidad auditiva. 

Si se le proporciona y utiliza únicamente un protector auditivo que atenúe 

el nivel de ruido que puede llegar al órgano de la audición del trabajador, 

hasta unos niveles que se pueden considerar como aceptables, habrá 

disminuido ostensiblemente el riesgo de disminución de la capacidad 

auditiva de ese trabajador debido al ruido, aunque el nivel que existe en el 

ambiente o puesto de trabajo siga siendo el mismo que existía 

inicialmente. 

 

Es decir, el procedimiento de actuación seguido no ha modificado 

la probabilidad del riesgo, habiendo modificado sin embargo sus 

consecuencias, con lo que la calificación del riesgo se ha visto reducida.  
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1.4.4.2 Principios  de la Acción Preventiva (MADRID, 2005) 

 

Cuando hablamos de la Prevención de Riesgos Laborales nos 

referimos al conjunto de actividades desarrolladas en los centros de 

trabajo, dirigidas a eliminar o reducir en ella los riesgos que pueden dañar 

la salud de los trabajadores. En líneas generales, todas las medidas y 

acciones preventivas que se lleven a cabo en las organizaciones, deben 

seguir los principios generales expuestos a continuación: 

 

1. Evitar los riesgos. 

 

El objetivo que debe perseguir toda empresa es conseguir 

condiciones de trabajo que permitan el desarrollo físico, psíquico y social 

de las personas que en ella trabajan. Para conseguirlo, los riesgos deben 

de ser evitados siempre que sea factible. Generalmente es posible 

hacerlo en la fase de diseño, teniendo en cuenta los posibles riesgos que 

puedan derivarse de la actividad productiva, equipos y materiales 

utilizados, o bien modificando los elementos que generan los riesgos. 

 

2. Evaluar los riesgos que no se puedan eliminar. 

 

Para desarrollar con eficacia las acciones preventivas en la 

empresa y defender al máximo la salud de las personas que en ella 

trabajan, será necesario evaluar todos los riesgos existentes en el medio 

laboral que no se puedan eliminar. 

 

 

Una evaluación de riesgos eficaz permitirá conocer aquellos 

riesgos que están presentes en el medio laboral, analizará las causas que 

los originan y facilitará la determinación de las medidas más adecuadas 

para su control. 
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3. Combatir los riesgos en su origen. 

 

A la hora de determinar las medidas a adoptar, desde el punto de 

vista preventivo es preferible actuar, siempre que sea posible, sobre el 

origen del riesgo, en segundo lugar sobre el medio de transmisión y por 

último sobre el receptor. 

 

Esto se debe a que cuando actuamos sobre el origen del riesgo, 

conseguimos aislarlo o, al menos, conseguimos disminuir la posibilidad de 

que se materialice el daño; en mayor medida que si actuamos sobre el 

medio de transmisión o sobre el receptor. 

 

4. Adaptar el trabajo a la persona. 

 

Adaptar el trabajo a la persona, en particular, en lo que respecta 

ala concepción de los puestos, así como a la elección de los equipos y 

métodos de trabajo y de producción, con miras a atenuar el trabajo 

monótono y repetitivo, y a reducir los efectos de los mismos en la salud. 

 

La elección de los equipos de trabajo y la concepción de los 

puestos tiene una gran importancia en la Prevención de los Riesgos 

Laborales. Por ejemplo, en un puesto de trabajo en el que se debe estar 

mucho tiempo parado de pie, se pueden proporcionar apoyos; cuando se 

coloca una estantería se debe tener en cuenta la altura de las personas 

que van a utilizarla y colocarla de forma que el alcance de los objetos no 

suponga una postura forzada. 

 

5. Tener en cuenta la evolución de la técnica. 

 

Cualquier modificación introducida en un sistema de trabajo deberá 

ser tenida en cuenta ya que puede implicar nuevos riesgos. Por ejemplo, 

si se introduce una máquina de tecnología más moderna, es posible que, 
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como consecuencia del cambio desaparezcan situaciones de riesgo, pero 

al mismo tiempo se generen otras. 

 

6.  Sustituir lo peligroso por lo que entraña poco o ningún peligro. 

 

A igualdad de eficacia, utilizar herramientas o productos que 

impliquen menos riesgos para la salud. Por ejemplo, las sierras circulares 

actualmente al estar mejor protegidas entrañan menos riesgos que 

antaño, determinados productos químicos inflamables pueden sustituirse 

por otros menos combustibles, etc. 

 

7. Planificar la prevención integrándola en la organización de la 

empresa. 

 

Buscando un conjunto coherente que integre en ella la técnica, la 

organización del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones 

sociales y la influencia de los factores ambientales en el trabajo. 

 

8. Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la 

individual. 

 

Por ejemplo, será preferible utilizar en una obra de construcción 

nunca red de seguridad que protege a todos los trabajadores antes que 

un arnés anti caída. Se protegerán las manos y las vías respiratorias 

eligiendo antes el uso de productos que no entrañan riesgo que el uso de 

guantes y protecciones respiratorias. 

 

9. Dar las debidas instrucciones a los trabajadores. 

 

Esta información será adecuada y suficiente para protegerse delos 

posibles riesgos a que está expuesto. Sólo los trabajadores que hayan 
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recibido la formación-información suficiente podrán acceder a las zonas 

de riesgo grave y/o de riesgos específicos. 

 

1.4.4.3 Disciplinas Preventivas 

 

La Prevención de Riesgos Laborales se trabaja desde cuatro 

disciplinas, que coordinan sus actividades para realizar una prevención de 

riesgos laborales integral e integrada: la Seguridad laboral, Higiene 

Industrial, Medicina del Trabajo y la  Ergonomía y Psicosociología del 

Trabajo. 

 

1.4.4.3.1 Seguridad Laboral o en el Trabajo 

 

Se considera como aquella disciplina preventiva que estudia todos 

los riesgos y condiciones materiales relacionadas con el trabajo, que 

podrían llegar a afectar directa o indirectamente, a la integridad física de 

los trabajadores. Su objetivo es mejorar las condiciones de trabajo, hasta 

conseguir hacer imposible o, como mínimo, muy difícil, que se produzca 

un accidente. 

 

1.4.4.3.2 Higiene Industrial 

 

Se considera como aquella disciplina preventiva cuyo objeto 

fundamental es identificar, evaluar y controlar, las concentraciones de los 

diferentes contaminantes, ya sean de carácter físico, químico o biológico, 

presentes en los puestos de trabajo y que pueden llegar a producir 

determinadas alteraciones de la salud de los trabajadores. 

 

1.4.4.3.3 Medicina del Trabajo 

 

Se considera como aquella disciplina que, partiendo del 

conocimiento del funcionamiento del cuerpo humano y del medio en que 
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éste desarrolla su actividad, en este caso el laboral, tiene como objetivos 

la promoción de la salud (o prevención de la pérdida de salud), la curación 

de las enfermedades y la rehabilitación. 

 

1.4.4.3.4 Ergonomía y Psicosociología del Trabajo 

 

Ésta se define como aquella disciplina que trata de adecuar las 

diferentes exigencias o demandas de las tareas, ya sea a nivel físico, 

mental o social, a las correspondientes capacidades de los trabajadores. 

Esta definición puede ser ampliada al considerar que es una disciplina 

cuyo objeto no se circunscribe a unas determinadas materias preventivas, 

sino que engloba a todo el conjunto de ellas. 

 

1.4.5 Costes de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales 

 

Según la OIT indica que para el mundo este costo de la 

accidentabilidad alcanza entre un 3.5 a 5 % del PIB mundial y para 

América Latina oscila entre el 8 al 10% del PIB regional. 

 

Aunque los costes de los accidentes comportan dos aspectos muy 

diferentes entre sí, los humanos y los económicos, se podría decir desde 

un punto de vista ético y moral que el coste humano, con los 

consiguientes sufrimientos para los propios accidentados y sus familias, 

sería razón más que suficiente para poner todos los medios económicos y 

humanos precisos para evitar que éstos ocurrieran.  

 

Es muy importante conocer los costes reales de los accidentes. 

Tradicionalmente sólo se identificaban los costes de los accidentes con 

los costes de tratamiento médico y de compensación al trabajador, 

normalmente cubiertos con las cuotas pagadas a las mutuas, olvidando 

las pérdidas ocasionadas por deterioros o paradas en el proceso 

productivo, por falta de calidad, por daños en las instalaciones o por 
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pérdidas de recursos humanos.  

 

A fin de poder poner a disposición de las empresas y profesionales 

con responsabilidades en esta materia unas herramientas que permitan 

conocer los costes-beneficios de la prevención, se van a exponer unos 

criterios que pueden ayudar a realizar dichas actividades. Para ello, se 

van a considerar las diferentes pérdidas que pueden conllevar los 

accidentes de trabajo, aunque conviene hacer la matización de que no 

siempre necesariamente se tienen que producir estas pérdidas en todos y 

cada uno de ellos. Así, las pérdidas producidas por los accidentes de 

trabajo se pueden clasificar en: 

  

 Pérdidas por daños humanos, entre las que a su vez habría que 

considerar las relacionadas con: 

  

 Gastos ocasionados por pago de indemnizaciones a los 

trabajadores lesionados. 

 Gastos ocasionados por el pago de indemnizaciones a terceros 

como consecuencia de los daños que se les hubiere ocasionado. 

 Gastos ocasionados por los diferentes costes sociales y legales 

como pueden ser:  

 

 Pago de cuotas a la Seguridad Social. 

 Pago de cuotas a otras entidades aseguradoras o de previsión 

social contratada por la empresa. 

 Complementos salariales o realizados de una manera voluntaria. 

 Pago de impuestos o de pérdidas de beneficios que puede tener 

asignado un trabajador accidentado. 

 Pago del importe de la parte proporcional de pagas 

extraordinarias y vacaciones. 

 Otras prestaciones o pluses no indicados anteriormente y que 

tuviera establecida la empresa. 
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 Recargo de prestaciones por falta de medidas o condiciones de 

seguridad y salud. 

 Pago de las sanciones motivadas por las infracciones cometidas 

en materia de seguridad laboral. 

 Pago del importe de las acciones de solidaridad, si es el caso, 

(paro, huelgas, etc.). 

 Pago de actuaciones concretas y específicas de abogados, 

asesores, gestores, etc. 

 

 Pérdidas en equipamientos como pueden ser:  

 

 Costes de los daños ocasionados a máquinas, equipos, 

herramientas que fuera preciso reparar o reponer. 

 Costes de los daños y averías ocasionados en instalaciones como 

son las eléctricas, sanitarias, agua, aire acondicionado, etc. 

 

 Gastos derivados de las pérdidas materiales, principalmente: 

  

 Costes de reparación o reposición de materias primas, productos 

elaborados o semielaborados, como consecuencia de los daños 

sufridos. 

 Pérdidas energéticas originadas. 

 Pérdidas en ó de los diferentes fluidos u otros productos 

empleados. 

 Pérdidas como consecuencia de los daños sufridos en los edificios 

o locales. 

 

 Pérdidas productivas, originadas por el bajo rendimiento que se 

produce inmediatamente después de haberse producido los accidentes 

y que a su vez se pueden clasificar en: 



Perfil del proyecto 40 

 

 
 

a) Pérdidas relacionadas con el aspecto técnico: por ejemplo como 

consecuencia de las averías producidas en los medios técnicos de 

producción. 

b) Pérdidas relacionadas con el aspecto humano: 

 

 En la sustitución del accidentado. 

 

 Pérdidas relacionadas con el tiempo de horario laboral. 

 

a) Por parte del accidentado o accidentados. 

 

 Como puede ser el abono al accidentado de la jornada completa 

del día en que se produjo el accidente. 

 

c) Por parte de los compañeros del accidentado, como pueden ser, 

entre otras muchas causas: 

 

 Tiempo empleado en ayudar al accidentado o a los 

accidentados. 

 Tiempo empleado en vencer la curiosidad de lo ocurrido e 

informarse sobre el accidente. 

 Tiempo empleado en prestar asistencia sanitaria. 

 

d)   Por parte de los mandos o directivos. 

 

 Tiempo empleado en ayudar y socorrer a los afectados 

 Tiempo empleado en establecer la normalidad o el orden. 

 Tiempo empleado en seleccionar y adiestrar al sustituto o 

sustitutos. 

 Tiempo empleado en investigar el accidente. 

 Tiempo empleado en la elaboración de los informes relacionados 

con diferentes aspectos de los accidentes. 
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 Tiempo empleado en asistir a requerimientos oficiales o 

judiciales. 

 Tiempo empleado en atender al accidentado o a sus familiares. 

 

 Pérdidas de mercado, que aunque son difíciles de valorar a corto 

plazo, o a medio y largo plazo pueden tener repercusiones importantes. 

Así los accidentes pueden tener una relación, aunque a veces sólo sea 

de forma esporádica, en la calidad de los productos y servicios, así 

como en el retraso del suministro a los clientes, lo que a su vez puede 

implicar: 

  

 Rechazo y devoluciones del producto. 

 Indemnizaciones o penalizaciones por incumplimiento de 

compromisos. 

 Pérdidas de clientes. 

 

 Pérdidas por gastos sanitarios entre los que cabe señalar: 

  

 Gastos en material sanitario empleado en las curas y pagado por la 

empresa. 

 Gastos de transporte de los lesionados o personal sanitario. 

 Gastos de personal médico que atiende a los afectados. 

 

El cálculo de los accidentes de trabajo a nivel de empresa es una 

labor compleja, aunque no imposible, razón por la cual en muchas 

ocasiones no se considera llevar a cabo dicha valoración como 

consecuencia del gran número de factores y parámetros que hay que 

considerar, así como su falta de sistematización. En otras palabras, no se 

consideran estos costes como un aspecto más de la gestión empresarial. 

Para poder simplificar la relación indicada de pérdidas o costes de los 

accidentes, en muchas ocasiones se clasifican los accidentes de trabajo 

en:  
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 Costes fijos 

 Costes variables 

 

Se consideran como costes fijos aquellos que va a tener 

constantemente la empresa y con la misma cuantía en independencia o 

no de que se produzcan los accidentes de trabajo, como pueden ser los 

pagos a la Seguridad Social, primas de seguro, Servicios de Prevención, 

Auditorías de Prevención, etc. En tanto que los costes variables serían 

aquellos específicos y particulares que se derivan de la ocurrencia de los 

accidentes y que normalmente aumentarían con el número e importancia 

de los accidentes, como pueden ser pago de sanciones, investigación de 

accidentes, asistencia sanitaria, pérdidas de producción, etc. A partir de 

esta clasificación los costes totales de los accidentes se calculan como la 

suma aritmética de los costes fijos y de los costes variables. En el 

Gráfico1 e indica la relación existente entre el coste de los accidentes y el 

número de accidentes. 

 

GRAFICO 1 

RELACION ENTRE EL COSTE DE LOS ACCIDENTES Y EL 

NUMERO DE ACCIDENTES 

 

Fuente: INSHT  
                           Elaborado por: Ing. Bautista Marcelo 
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En el gráfico se puede apreciar fácilmente que los costes variables 

y, por lo tanto, también los costes totales de los accidentes aumentan de 

una forma exponencial con el aumento del número de accidentes.  

 

Otra forma de agrupar los costes de los accidentes de acuerdo con 

su forma administrativamente contable sería clasificarlos en:  

 

 Costes directos.  

 Costes indirectos.  

 

Así, dentro de los costes directos se incluyen todos aquellos costes 

o gastos que por cuestiones de aseguramiento o por otras circunstancias 

sean asignadas total o parcialmente a la Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Así dentro de estas se podrían incluir: 

  

 Los gastos de pólizas de seguro de accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales. 

 Las indemnizaciones por concepto de accidentes de trabajo o 

enfermedad profesional. 

 Los gastos de índole sanitaria como: personal médico, material 

sanitario, hospitalizaciones, transporte. 

 El importe de sanciones o recargos por falta de medidas de 

seguridad y salud.  

 El importe de abogados, asesorías jurídicas o similares.  

 

Además de éstos también se pueden considerar como costes 

directos:  

 

 Pérdidas materiales durante el aprendizaje de las personas que 

sustituyen a los accidentados.  

 Pérdidas por el importe proporcional de los gastos generales de la 

empresa (luz, alquileres, amortizaciones, impuestos, etc.). 
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 Dificultades de contratación y sustitución de los accidentados. 

 Malas relaciones entre mandos y trabajadores (con su incidencia 

productiva y comercial).  

 Mala imagen de la empresa.  

 

Como norma de carácter general, se deberían considerar como 

costes directos, todos aquellos gastos que quedan reflejados de forma 

clara, directa o fácilmente atribuible a este concepto, en la contabilidad de 

la empresa. Los costes indirectos son aquellos que no quedan reflejados 

en la contabilidad empresarial, pero que inciden negativamente en ella. 

 

Estos tipos de costes son en la mayoría de las ocasiones muy 

difícil de evaluar, aunque tienen una enorme importancia en el cálculo del 

coste total de los accidentes dado que suelen ser bastante superiores a 

los costes directos, por lo que se debe realizar un esfuerzo muy 

importante sino en su valoración, si en su estimación.  

 

Dentro de estos costes podemos indicar entre otros los siguientes:  

 

 Pérdidas productivas.  

 Pérdidas de tiempo. 

 Pérdidas de mercado. 

 Pérdidas de equipamiento. 

 Pérdidas de materiales. 

 Otros costes.  

 

Aunque estos costes indirectos en la mayoría de las ocasiones son 

muy difíciles de evaluar, tienen una importancia enorme en el cálculo del 

coste total de los accidentes, dado que suelen ser bastante superiores a 

los directos por lo que se debe realizar un esfuerzo importante, si no en su 

valoración sí en su estimación. 
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1.4.6 Economía de la prevención 

 

Hasta ahora se han visto cuáles son los costes de los accidentes y 

a qué partida contable se pueden asignar, quedando por estudiar los 

costes y beneficios económicos de la prevención. Al igual antes conviene 

tener presente que no sólo existen motivos económicos para invertir en 

prevención, sino que también hay razones éticas y legales. Sin embargo, 

por aquí solo nos centraremos en los aspectos económicos.  De esta 

manera, en la gráfico2se indica cuál es la relación existente entre los 

costes de prevención y el número de accidentes.  

 

GRAFICO 2 

RELACION COSTES PREVENCION No. DE ACCIDENTES 

 

Fuente: INSHT  
                          Elaborado por: Ing. Bautista Marcelo 

 

 

Se puede apreciar de una forma muy clara que, a medida que el 

número de accidentes de trabajo es mayor, menores serán los costes de 

prevención para eliminar o reducirlos. Al mismo tiempo, se puede también 

observar en el mismo gráfico que los costes de prevención para reducir un 

número muy pequeño de accidentes son, en principio, muy alto.  

 

La cuestión que se plantea es conocer a partir de cuándo las 

inversiones en seguridad, o mejor dicho los costes de prevención, son 

rentables en la empresa.  La respuesta se puede encontrar en el análisis 
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del gráfico 3 que indica la relación entre el número de accidentes y costes 

por prevención y siniestralidad.  

 

GRAFICO 3 

 

RELACION ENTRE EL No. DE ACCIDENTES Y COSTES POR 

PREVENCION Y SINIESTRALIDAD 

 

Fuente: INSHT  
                           Elaborado por: Ing. Bautista Marcelo 

 

El punto óptimo de rentabilidad desde la perspectiva económica se 

producirá en el punto de corte entre las curvas de costes de los 

accidentes y de los costes de prevención, de tal manera que a la derecha 

del punto óptimo cualquier inversión que se haga en prevención es 

rentable bajo la óptica económica, dado que los costes de las medidas 

preventivas son menores que los costes que generarían los accidentes 

producidos.  

 

De la misma manera, y desde la perspectiva económica, a la 

izquierda del punto óptimo cualquier inversión que se haga en prevención 

no es rentable, dado que los costes de las medidas preventivas son muy 

superiores a las de los costes de los accidentes.  
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Por tanto, a la hora de decidir la rentabilidad de las medidas 

preventivas, éstas no se podrían plantear desde un mero punto de vista 

económico, sino que necesariamente se deberán considerar otros 

aspectos como son los humanos y legales.  

 

1.4.7 Sistema de Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales 

 

Un sistema de gestión de la prevención de riesgos laborales no es 

más que una ordenación de actividades y procedimientos que hace 

posible a una empresa un cumplimiento estructurado y sistemático de la 

legislación vigente.  

 

Se define como: "la parte del sistema general de gestión de la 

organización que define la política de prevención, y que incluye la 

estructura organizativa, las responsabilidades, las prácticas, los 

procedimientos, los procesos y los recursos para llevar a cabo dicha 

política".  

 

Dado que todas las actividades, productos y servicios de la 

organización influyen o actúan sobre los trabajadores, un sistema de 

gestión de riesgos laborales, para ser eficaz, necesita enfrentarse a esta 

complejidad, por lo que sus elementos deberían estar entrelazados con la 

mayor parte o incluso con todo el sistema global de gestión de la 

organización. 

  

Los elementos existentes del sistema global de gestión pueden ser 

comunes a varios campos, por ejemplo, la gestión operacional, la gestión 

de la prevención de riesgos laborales, la gestión de la calidad y la gestión 

medioambiental.  

 

Los elementos del sistema de gestión de riesgos laborales deben 

posibilitar un planteamiento activo de la prevención, con el fin de prevenir 
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los riesgos laborales antes de que surjan daños a la salud de los 

trabajadores. Por lo tanto, sus elementos deben posibilitar que el sistema 

sea capaz de:  

 

 Identificar los requisitos reglamentarios aplicables.  

 Detectar los peligros y evaluar los riesgos laborales de las 

actividades, productos y servicios de la organización.  

 Investigar, analizar y registrar las consecuencias de incidentes, 

accidentes y posibles situaciones de emergencia.  

 Posibilitar la identificación de prioridades la definición de los 

consiguientes objetivos y metas preventivas.  

 Facilitar las actividades de planificación, control, supervisión, 

auditoría y revisión para asegurar que la política se cumple y sigue 

siendo adecuada. 

 

1.4.8    Modelos para la gestión de los riesgos laborales 

 

1.4.8.1  Modelos propios o comerciales 

 

Desde hace muchos años, algunas grandes empresas han utilizado 

formas estructuradas para la gestión de los riesgos laborales. La 

denominación de estas formas estructuradas ha sido muy variada: 

sistemas para auditorías de seguridad, sistemas para evaluación de la 

seguridad y salud, entre otros.  

 

Algunos de estos sistemas fueron desarrollados en las propias 

empresas, en general, adoptando sistemas comerciales a su 

organización. Algunos ejemplos en este sentido son:  

 

 Control total de pérdidas. Fue creado en los años 70 por el 

International Loss Control Institute (ILCI), Instituto. Su programa de 
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auditorías de seguridad cubre los 20 elementos que se muestran en la 

tabla 1. 

 

TABLA No. 1 

ELEMENTOS DEL PROGRAMA DE AUTORIAS DEL MODELO DE 

CONTROL TOTAL DE PÉRDIDAS 

Liderazgo y administración Equipo de protección personal 

Formación de la gerencia Asistencia a lesionados y enfermos 

Inspecciones planeadas Sistema de auditoría del programa 

Análisis y procedimientos de trabajo Controles de ingeniería 

Investigación de accidentes e incidentes Formación del personal 

Observaciones planeadas del trabajo Reuniones de grupo 

Preparación para casos de emergencia Promoción general 

Normas y reglamentos Contratación y selección 

Análisis de accidentes e incidentes Controles de compras 

Formación específica en tareas que lo requieran Seguridad fuera del trabajo 

           Fuente: International Loss Control Institute (ILCI), Instituto. 
           Elaborado por: Ing. Bautista Marcelo 

 
 

 CHASE (Complete Health and Safety Evaluation/ Evaluación completa 

de Seguridad y Salud ). Con sus dos versiones, una para pequeñas y 

otra para grandes organizaciones. Esta última se compone también de 

20 elementos, cada uno de ellos constituido normalmente por seis o 

siete parte 

 

 SHARP (Safety and HealthReportingPackage/ Informe del paquete de 

Seguridad y Salud). Fue desarrollado para analizar tres grupos 

principales de temas: organización y procedimientos, evaluación de la 

seguridad y evaluación de la salud. El sistema de auditoría comprende 

unos 600 temas y posibilita su tratamiento por ordenador.  
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1.4.8.2 Modelos establecidos en normas 

 

Algunos países disponen de normas que describen sistemas de 

gestión de la prevención de riesgos laborales. Un ejemplo significativo es 

la norma inglesa "BS 8800:1996. Guía para los sistemas de gestión de la 

seguridad y de la salud en el trabajo".  

 

Esta norma aporta un nuevo concepto de gestión de la prevención 

distinto a los sistemas descritos anteriormente, al compartir principios de 

gestión con las normas de gestión de la calidad (ISO 9000) y de gestión 

medioambiental (ISO 14000), bien entendido que una empresa puede 

implantar el sistema de gestión establecido en la norma a pesar de que no 

tengan implantados los sistemas de gestión de la calidad o de medio 

ambiente.  

 

Esta norma se puede considerar un antecedente de la serie 

OHSAS 18000, Occupationalhealth and safety managementsystems–

specificationsfor "OccupationalHealth and Safety Management Systems" 

(Directrices sobre Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo), compuesta por la norma OHSAS 18001:2007 y su correlativa 

OHSAS 18002:2000, "GuidanceforOccupationalHealth and Safety 

Assessment Series (Reglas Generales para la implantación de OHSAS 

18001).  

 

Las directrices de la OIT publicadas por la Oficina Internacional del 

Trabajo de Ginebra, constan de 16 elementos clasificados en 5 grupos y 

ofrecen directrices técnicas respecto a la gestión de la seguridad y salud, 

reforzando los principios promovidos por la OIT, por ejemplo, la 

participación de los trabajadores. 

  

Otros documentos de referencia son (Enríquez & Sánchez, 2008, 

12):  
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 SGS & ISMOL ISA 2000:1997, Requirements for Safety and Health 

Management Systems / Requisitos para Sistemas de Gestión de 

Seguridad y Salud. 

 

 DNV Standard for Certification of Occupational Health and Safety 

Management Systems (OHSMS):1997/ Estándar para la 

Certificación de Salud Ocupacional y Sistemas de Gestión de 

Seguridad. 

 

 BVQI Safety Certification, Occupational Safety and Health 

Management Standard/ Gestión de la Seguridad y Salud 

Ocupacional. 

 

 Draft NSAI SR 320, Recommendation for an Occupational Health 

and Safety (OH&S) Management System/ Recomendación para la 

Seguridad y Salud Ocupacional 

 

 Draft AS/NZ 4801, Occupational health and safety management 

systems/ Specification with guidance use/Sistema de Gestión  de la 

Seguridad y Salud Ocupacional/ Especificación con orientaciones 

de uso 

 

 Draft BSI PAS 088,Occupational health and safety management 

systems.Specification with guindance for use/ Sistema de Gestión  

de la Seguridad y Salud Ocupacional/ Especificación con 

orientaciones de uso. 

 

 Draft LRQA SMS 88000, Health& safety management systems 

assessment criteria/ Evaluación de Criterios para el Sistema de 

Gestión de la Seguridad y Salud. 
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De todos ellos, la que más aceptación ha tenido a nivel 

internacional es la serie de normas OHSAS 18000, que es el proyecto de 

la presente tesis. 

 

1.4.8.3 La norma OHSAS 18001:2007 

 

La familia OHSAS 18000 constituye un conjunto de normas 

publicadas en 1999 por el organismo inglés British Standards Institution 

(BSI) como respuesta a la demanda urgente de los clientes de un sistema 

estándar de gestión de la seguridad y salud laboral reconocido, frente al 

cual los sistemas de gestión puedan ser valorados y certificados. Tal y 

como se ha mencionado, tiene como referente la guía BS 8800:1996 -

Guía sobre sistemas de gestión de Salud y Seguridad Laboral-.  

 

El objetivo fundamental es proveer a las organizaciones de una 

herramienta que les permita optimizar los sistemas de seguridad y salud 

ocupacional con la finalidad de cumplir, en la actualidad y en el futuro, con 

los requerimientos que se realizan en la normatividad de los países y 

alcanzar sus objetivos particulares (sean éstos económicos, productivos u 

otros). 

 

Una diferencia fundamental entre ISO y OHSAS, además de la 

amplitud de su reconocimiento internacional, es que nadie acredita a las 

entidades certificadoras de OHSAS, salvo su buen nombre particular y 

colectivo. No obstante, se pueden emitir certificaciones a aquellas 

instituciones que hayan decidido implementarlas.  

 

Por otro lado, aspectos sociales como los riesgos laborales e 

impactos ambientales, han dejado de considerarse como meramente 

técnicos, pasando a ser una actividad principal para la empresa y a 

gestionarse con la misma importancia que cualquier otro activo 

estratégico.  
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El documento OHSAS 18001:2007: "Directrices sobre Sistemas de 

Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo" es, indiscutiblemente, el 

de mayores consecuencias en la serie 18000.  

 

Contiene aquellos elementos que deberán ser satisfechos por una 

organización que busque el registro o certificación a la norma. Su función 

es similar a la de la ISO 9001, 9002 y 9003 en la serie ISO 9000 (para 

sistemas de aseguramiento de la calidad), que son los llamados 

documentos de requisitos, y la ISO 14001, relativa al "Sistema de Gestión 

Medioambiental. Especificaciones y directrices para su utilización".  

 

Su finalidad es proporcionar a las organizaciones un modelo de 

sistema para la gestión de la seguridad y salud en el lugar de trabajo, que 

les sirva tanto para identificar y evaluar los riesgos laborales, los 

requisitos legales y otros requisitos de aplicación; como para definir la 

política, estructura organizativa, las responsabilidades, las funciones, la 

planificación de las actividades, los procesos, procedimientos, recursos, 

registros, etc., necesarios para desarrollar, poner en práctica, revisar y 

mantener un sistema de gestión de la Seguridad y Salud Laboral (Enrique 

& Sánchez, 2008 pág. 13)  

 

OHSAS 18001:2007 puede aplicarse a cualquier sistema de 

gestión de prevención de riesgos laborales, y ha sido redactada para 

empresas de cualquier tipo y tamaño. Este tipo de sistemas permite que 

una empresa establezca y evalúe la efectividad de los procedimientos que 

determinan una política y objetivos de prevención de riesgos laborales, 

demostrar su conformidad con la norma y, llegado el caso, pasar una 

auditoría y certificar o registrar el sistema por una entidad externa 

especializada esté o no acreditada. 

 

La conformidad con la OHSAS 18001:2007 puede ser un indicador 

de buena fe y compromiso "para la implantación de las actividades 
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preventivas en las organizaciones, dotando a éstas de medios para la 

gestión de los aspectos de seguridad y salud laboral, de una forma 

estructurada" (Enrique & Sánchez, 2008 págs. 11,12) 

 

La Norma OHSAS 18001:2007 es de carácter voluntario para las 

diferentes organizaciones: Estado, empresas, ONG's, instituciones 

educativas, entre otros, y va a servir para (Enrique & Sánchez, 2008 pág. 

43) 

  

 De manera directa: 

 

 va a ayudar a la empresa a decidir qué prevención quiere hacer; 

 va a controlar de modo continuo si lo que se está haciendo 

corresponde con sus deseos; y, 

 va aplicar las medidas necesarias para corregir aquello que se 

desvié de los objetivos marcados. 

 

 De manera indirecta: 

 

 va a permitir asegurar el cumplimiento obligatorio de la legislación 

en materia de prevención. 

 

Como consecuencia, se producirá una mejora en la productividad y 

ahorro en gastos derivados de accidentes o sanciones legales. 

 

1.4.8.3.1Estructura del estándar OHSAS 18001:2007 

 

La especificación técnica OHSAS 18001:1999 no se elaboró ni se 

publicó siguiendo los mecanismos habituales para la elaboración de las 

normas. No obstante, dado el elevado número de países que la adoptaron 

en su momento como referencia o norma, unido a la publicación de otros 

trabajos como ILO-OSH o la propia Norma ISO 14001:2004, hicieron 
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necesaria una revisión. Dicha revisión fue llevada a cabo por el OHSAS 

Working Group, que está representado en la actualidad por una veintena 

de expertos procedentes de Estados Unidos, Indonesia, Japón, Corea, 

Singapur, Irlanda, España, Dinamarca, México, Reino Unido y Noruega. 

La mayor parte de los comentarios recibidos y analizados por el OHSAS 

Working Group continúan en la trayectoria de alineamiento con ISO 

14001, ILO-OSH y ANSI Z10.  En la tabla 2 se muestra la cronología que 

ha seguido el desarrollo del estándar OHSAS 18001:2007 y OHSAS 

18002:2008 hasta su publicación. 

 

Tabla 2 

Historia de OHSAS 18001.  

1996 AENOR publica las Normas UNE 81900 EX. 

1998 
ISO no apoya a la Organización Internacional del Trabajo (ILO) en el desarrollo de 
un documento de recomendaciones sobre los Sistemas de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo.  

1999 
Se publica la especificación OHSAS 18001 desarrollada por un grupo independiente 
formado por organismos nacionales de normalización y especificación. 

2000 Se publica OHSAS 18002, directrices para la implementación de OHSAS 18001.  

2001 Se publican las directrices relativas a los Sistema de Gestión de SST  ILO-OSH.  

2004 
Se publica la Norma ISO 14001: 2004 (era una llamada para la revisión de OHSAS 
18001).  

2005 
Se publica ANSI Z10 (documento sobre gestión del riesgo).  

El OHSAS Working Group inicia el proceso para la revisión de OHSAS 18001:1999. 

2006 

En enero, se distribuye un boceto inicial de la revisión de la OHSAS 18001 para 
observar la opinión general. Tras una revisión de los 500 comentarios recibidos 
sobre dicho boceto, se lleva a cabo en octubre una reunión en Madrid del OHSAS 
WorkingGroup, de la que salió un segundo borrador en noviembre.  

2007 

En marzo, el OHSAS Working Group se reúne de nuevo en Shanghai, China. Los 
500 comentarios recibidos fueron analizados y se llegó a un consenso sobre la letra 
de la ley. 

En julio, se acuerda un calendario de reuniones para la revisión de OHSAS 18002. 

En julio, se publica la nueva versión de OHSAS 18001. 

Se llega a un principio de acuerdo para la elaboración de una guía -posible OHSAS 
18003- para la realización de auditorías a este tipo de sistemas. 

2008 En noviembre se publica la nueva versión de OHSAS 18002.  

Fuente: Adaptado de Sánchez Toledo (2007) 
Elaborado por: Ing. Bautista Marcelo 
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El documento de la norma OHSAS 18001:2007 se estructura de la 

forma mostrada en la tabla 3. 

 

TABLA 3 

REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SST 

OHSAS 18001:2007 Requisitos del SGSST 

4.1 Requisitos generales 

4.2 Política de SST 

4.3 Planificación 

4.3.1 
Identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de 
controles 

4.3.2 Requisitos legales y otros requisitos 

4.3.3 Objetivos y programa (s) 

4.4 Implementación y operación 

4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad 

4.4.2 Competencia, formación y toma de conciencia 

4.4.3 Comunicación, participación y consulta 

4.4.3.1 Comunicación 

4.4.3.2 Participación y consulta 

4.4.4 Documentación 

4.4.5 Control de documentos 

4.4.6 Control operacional  

4.4.7 Preparación y respuesta ante emergencias 

4.5 Verificación 

4.5.1 Seguimiento y medición del desempeño 

4.5.2 Evaluación del cumplimiento legal 

4.5.3 
Investigación de incidentes, no conformidad, acción correctiva y acción 
preventiva 

4.5.3.1 Investigación de incidentes 

4.5.3.2 No conformidad, acción correctiva y acción preventiva  

4.5.4 Control de los registros 

4.5.5 Auditoría interna 

4.6 Revisión por la dirección 

Fuente: Adaptado de Sánchez Toledo (2007) 
Elaborado por: Ing. Bautista Marcelo 
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OHSAS 18001:2007 ha sido desarrollada para poder 

compatibilizarse con los sistemas de gestión ISO 9001:2000 e ISO 

14001:2004, así como para facilitar la integración, por parte de las 

organizaciones, de los sistemas de gestión de la calidad, medio ambiente 

y seguridad y salud en trabajo, en el caso de que deseen hacerlo 

(Sánchez Toledo, 2008).  

 

A grandes rasgos, los cambios importantes respecto la versión 

anterior son los siguientes (Sánchez Toledo, 2008):  

 

 Se le ha dado un mayor énfasis a la importancia de la "salud".  

 Se han añadido nuevas definiciones y revisado las contempladas 

en la versión anterior. Por ejemplo, riesgo aceptable, auditoría, 

acción correctiva, documento, incidente, partes interesadas, 

desempeño, política, lugar de trabajo, acción preventiva, 

procedimiento, registro, entre otras. 

 Se han incorporado mejoras significativas para el alineamiento con 

ISO 14001:2004, así como mejoras para la compatibilidad con ISO 

9001:2000. 

 El término "riesgo tolerable" ha sido remplazado por el "término 

aceptable". 

 El término "accidente" ha sido incluido en el término "incidente". 

 La definición del término "peligro" no hace referencia "a los daños a 

la propiedad y a los daños al entorno del lugar de trabajo". 

 Los requisitos de objetivos y programa(s) de gestión de la SST, se 

han unificado en línea con ISO 14001:2004. 

 Se han introducido nuevos requisitos para la consideración en la 

planificación de las prioridades de los controles de riesgos. 

 Se ha añadido un nievo requisito para la "evaluación de 

cumplimiento legal". 

 Se han introducido nuevos requisitos para la participación y la 

consulta. 
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 Se han introducido nuevos requisitos para la investigación de los 

incidentes. 

 

1.4.8.3.2 Definiciones 

 

TABLA 4 

DEFINICIONES GENERALES SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD 

Y SALUD OCUPACIONAL 

3.1 RIESGO 

ACEPTABLE 

Riesgo que se ha reducido a un nivel que puede ser tolerado por la 
organización teniendo en consideración sus obligaciones legales y su 
propia política de SST (3.16). 

3.2 AUDITORÍA 

Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener 
"evidencias de la auditoría" y evaluarlas de manera objetiva con el fin 
de determinar el grado en que se cumplen los "criterios de auditoría". 
[ISO 9000:2005, 3.9.1] 
Nota 1: Independiente no significa necesariamente externo a la 
organización. En muchos casos, la independencia puede 
demostrarse al estar el auditor libre de responsabilidades en la 
actividad que se audita. 
Nota 2: Para mayor orientación sobre "evidencias de la auditoría" y 
"criterios de auditoría", véase la Norma ISO 19011. 

3.3 MEJORA 

CONTINUA 

Proceso recurrente de optimización del sistema de gestión de la SST 
(3.13) para lograr mejoras en el desempeño de la SST global (3.15) 
de forma coherente con la política de SST (3.16) de la organización 
(3.17). 
Nota 1: No es necesario que dicho proceso se lleve a cabo de forma 
simultánea en todas las áreas de actividad. 
Nota 2: Adaptada del apartado 3.2 de la Norma ISO 14001:2004. 

3.4 

ACCIÓNCORRECTIVA 

Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad (3.11) 
detectada u otra situación indeseable. 
Nota 1: Puede haber más de una causa para una no conformidad. 
Nota 2: La acción correctiva se toma para prevenir que algo vuelva a 
producirse mientras que la acción preventiva (3.18) se toma para 
prevenir que algo suceda. [ISO 9000:2005, 3.6.5]  

3.5 DOCUMENTO 
Información y su medio de soporte. 
Nota: El medio de soporte puede ser papel, disco magnético, óptico o 
electrónico, fotografía o muestras patrón, o una combinación de 
éstos. [ISO 14001:2004, 3.4]  

3.6 PELIGRO 
Fuente, situación o acto con potencial para causar daño en términos 
de daño humano o deterioro de la salud (3.8), o una combinación de 
éstos. 

3.7 IDENTIFICACIÓN 

DE PELIGROS 
Proceso mediante el cual se reconoce que existe un peligro (3.6) y se 
definen sus características. 

3.8 DETERIORO DE LA 

SALUD 

Condición física o mental identificable y adversa que surge y/o 
empeora por la actividad laboral y/o por situaciones relacionadas con 
el trabajo. 
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3.9 INCIDENTE 

Suceso o sucesos relacionados con el trabajo en el cual ocurre o 
podría haber ocurrido un daño, o deterioro de la salud (3.8) (sin tener 
en cuenta la gravedad), o una fatalidad. 
Nota 1: Un accidente es un incidente que ha dado lugar a un daño, 
deterioro de la salud o a una fatalidad. 
Nota 2: Se puede hacer referencia a un incidente donde no se ha 
producido un daño, deterioro de la salud o una fatalidad como cuasi 
accidente. 
Nota 3: Una situación de emergencia (véase el apartado 4.4.7) es un 
tipo particular de incidente. 

3.10 PARTE 

INTERESADA 

Persona o grupo, dentro o fuera del lugar de trabajo (3.23) que tiene 
interés o está afectado por el desempeño de la SST (3.15) de una 
organización (3.17). 

3.11 NO 

CONFORMIDAD 

Incumplimiento de un requisito. [ISO 9000:2005, 3.6.2; ISO 14001, 
3.15] 
Nota: Una no conformidad puede ser una desviación de: 

 las normas de trabajo, prácticas, procedimientos, requisitos 
legales, etc. pertinentes.  

 los requisitos del sistema de gestión de la SST (3.13).  

3.12 SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL 

TRABAJO (SST) 

Condiciones y factores que afectan, o podrían afectar a la salud y la 
seguridad de los empleados o de otros trabajadores (incluyendo a los 
trabajadores temporales y personal contratado), visitantes o cualquier 
otra persona en el lugar de trabajo (3.23). 
Nota: Las organizaciones pueden estar sujetas a requisitos legales 
sobre la salud y la seguridad de las personas más allá del lugar de 
trabajo inmediato, o que estén expuestas a las actividades del lugar 
de trabajo.  

3.13 SISTEMA DE 

GESTIÓN DE LA SST 

Parte del sistema de gestión de una organización (3.17), empleada 
para desarrollar e implementar su política de SST (3.16) y gestionar 
sus riesgos para la SST (3.21). 
Nota 1: Un sistema de gestión es un grupo de elementos 
interrelacionados usados para establecer la política y los objetivos y 
para cumplir estos objetivos. 
Nota 2: Un sistema de gestión incluye la estructura de la 
organización, la planificación de actividades, las responsabilidades, 
las prácticas, los procedimientos (3.19), los procesos y los recursos. 
Nota 3: Adaptada del apartado 3.8 de la Norma ISO 14001:2004. 

3.14 OBJETIVO DE SST 

Fin de SST, en términos de desempeño de la SST (3.15), que una 
organización (3.17) se fija alcanzar. 
Nota 1: Los objetivos deberían cuantificarse cuando sea posible. 
Nota 2: El apartado 4.3.3 requiere que los objetivos de SST sean 
coherentes con la política de SST (3.16). 

3.15 DESEMPEÑO DE 

LA SST 

Resultados medibles de la gestión que hace una organización (3.17) 
de sus riesgos para la SST (3.21). 
Nota 1: La medición del desempeño de la SST incluye la medición de 
la eficacia de los controles de la organización. 
Nota 2: En el contexto de los sistemas de gestión de la SST (3.13), 
los resultados se pueden medir respecto a la política de SST (3.16), 
los objetivos de SST (3.14) de la organización (3.17) y otros 
requisitos de desempeño de la SST. 

3.16 POLÍTICA DE SST 

Intenciones y dirección generales de una organización (3.17) 
relacionadas con su desempeño de la SST (3.15), como las ha 
expresado formalmente la alta dirección. 
Nota 1: La política de SST proporciona una estructura para la acción 
y para el establecimiento de los objetivos de SST (3.14). 
Nota 2: Adaptada del apartado 3.11 de la Norma ISO 14001:2004. 
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3.17 ORGANIZACIÓN 

Compañía, corporación, firma, empresa, autoridad o institución o 
parte o combinación de ellas, sean o no sociedades, pública o 
privada, que tiene sus propias funciones y administración. 
Nota: Para organizaciones con más de una unidad operativa, una 
unidad operativa por sí sola puede definirse como una organización. 
[ISO 14001:2004, 3.16]  

3.18 ACCIÓN 

PREVENTIVA 

Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad (3.11) 
potencial, o cualquier otra situación potencial indeseable. 
Nota 1: Puede haber más de una causa para una no conformidad 
potencial. 
Nota 2: La acción preventiva se toma para prevenir que algo suceda 
mientras que la acción correctiva (3.4) se toma para prevenir que 
vuelva a producirse. 
[ISO 9000:2005, 3.6.4]  

3.19 PROCEDIMIENTO 
Forma específica para llevar a cabo una actividad o un proceso. 
Nota: Los procedimientos pueden estar documentados o no. [ISO 
9000:2005, 3.4.5]  

3.20 REGISTRO Documento (3.5) que presenta resultados obtenidos o proporciona 
evidencias de las actividades desempeñadas. [ISO 14001:2004, 3.20] 

3.21 RIESGO 
Combinación de la probabilidad de que ocurra un suceso o 
exposición peligrosa y la severidad del daño o deterioro de la salud 
(3.8) que puede causar el suceso o exposición. 

3.22 EVALUACIÓN DE 

RIESGOS 

Proceso de evaluar el riesgo (3.21) o riesgos que surgen de uno o 
varios peligros, teniendo en cuenta lo adecuado de los controles 
existentes, y decidir si el riesgo o riesgos son o no aceptables. 

3.23 LUGAR DE 

TRABAJO 

Cualquier lugar físico en el que se desempeñan actividades 
relacionadas con el trabajo bajo el control de la organización. 
Nota: Cuanto se tiene en consideración lo que constituye el lugar de 
trabajo, la organización (3.17) debería tener en cuenta los efectos 
para la SST del personal que está, por ejemplo, de viaje o en tránsito 
(por ejemplo conduciendo, volando, en barco o en tren), trabajando 
en las instalaciones del cliente, o trabajando en casa. 

Fuente: Adaptado de Enrique & Sánchez 
Elaborado por: Ing. Bautista Marcelo 

 

1.4.8.3.3 Ciclo de mejora continua 

 

Según menciona en el apartado introductorio de la Norma OHSAS 

18001:2007, el objetivo global de este estándar OHSAS es "[...] apoyar y 

promover las buenas prácticas en SST en equilibrio con las necesidades 

socioeconómicas"; es decir, dado que OHSAS 18001:2007 propone un 

sistema basado en la mejora continua(figura 3), buscando el equilibrio con 

las necesidades económicas de las empresas, no se obliga a éstas a 

realizar costosas inversiones en tecnología, aunque en ciertos ámbitos 

sea una de las soluciones a considerar. Se considera fundamental, en 

cambio, que la organización tenga un conocimiento preciso de los 
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problemas sociales y ambientales, asociados a sus actividades, productos 

o servicios, y que se tomen medidas de mejora paulatina en forma de 

objetivos concretos y medibles. 

 

FIGURA 3 

CICLO DE MEJORA CONTINUA DEL SISTEMA DE LA NORMA OHSAS 

18001. 

 
Fuente: Adaptado de Enrique & Sánchez 
Elaborado por: Ing. Bautista Marcelo 

 

1.4.8.3.4 Beneficios del estándar OHSAS 18001 

 

La gestión de la seguridad y la salud laboral se ha convertido en 

una exigencia social, basada en la necesidad de desarrollar e implantar 

una política de prevención de riesgos ajustada a la organización y a 

diversas condiciones geográficas, culturales y sociales, a disposición de 

todas las partes interesadas, y de la que sean conscientes todos los 

trabajadores. 

 

Por lo tanto, la norma OHSAS 18001:2007 proporciona a las 

empresas una serie de requisitos que deben cumplir para que éstas se 
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encuentren en condiciones de formular una política y unos objetivos 

acordes a los requerimientos legales existentes y a la identificación de 

peligros y valoración de riesgos producidos por esta empresa. De ello se 

deduce que con la aplicación de esta norma las empresas consiguen 

(Enrique & Sánchez, 2008 págs. 14,15) 

 

 Proporcionar una mejora continua en la gestión de la prevención.  

 Potenciar la motivación de los trabajadores. 

 Facilitar las herramientas para disminuir los incidentes y accidentes 

laborales.  

 Cumplir con la legislación existente en materia de prevención de 

riesgos laborales, así como con la política de prevención que la 

propia empresa se ha impuesto. 

 Dar una imagen positiva de cara al exterior, al ser certificada como 

una empresa que vela por la seguridad y salud de los trabajadores.  

 Obtener reducciones en las primas de algunos seguros 

relacionados con la seguridad y salud laboral.  

 

La implantación de OHSAS 18001:2007 no supone que la 

organización tenga que abandonar todos los procedimientos establecidos, 

sino que pueden existir pautas aprovechables que deberán someterse a 

revisión para determinar las modificaciones oportunas.  

 

En conclusión, al igual que otros tipos de normas, aunque OHSAS 

18001:2007 no tiene por sí sola la receta para solucionar los problemas 

de seguridad y salud en las empresas, pues además es imprescindible un 

compromiso de la dirección, que aporte los recursos técnicos, humanos y 

económicos necesarios para llevar a cabo la implantación; sí constituye 

una herramienta de gran ayuda para lograr progresivamente los objetivos 

marcados en un proceso de mejora continua, que sirva para disminuir la 

siniestralidad en los centros de trabajo.  
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1.5. Marco Metodológico 

 

1.5.1Tipo de Investigación 

 

Para llegar al propósito de la investigación se utilizaron los tipos de 

investigación: 

 

 Según la factibilidad de la Investigación: es Proyecto Factible, 

ya que por medio de esta investigación se propone un modelo 

práctico de Prevención de Riesgos ajustado a las necesidades de 

la organización, luego de un diagnóstico. 

 

 Según el lugar donde se realiza la investigación: Es De Campo, 

ya que el estudio requiere que el investigador intervenga 

directamente en las áreas involucradas, con el objetivo de obtener 

un mayor conocimiento que justifique el estudio y garantice la 

información. 

 

 Según la evolución del objeto en estudio: Es Descriptiva, 

debido a que permitirá detectar, interpretar, describir, registrar y 

analizar la situación actual. 

 

 Según la fuente y naturaleza de la fuente: Es Primaria, puesto 

que la información fue recogida por el investigador, cuyos datos se 

caracterizan por ser de naturaleza objetiva. 

 

1.5.2  Población y Muestra 

 

En virtud de que el número de personas que pertenecen a los 

procesos que generan riesgos significativos como son la división de la 

estación de servicio y taller mecánico, es inferior a 100, lo consecuente es 

elegir a todo el personal como sujetos de investigación. 
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1.5.3  Técnicas de Recolección de Datos 

 

Para recopilar la información necesaria para resolver el problema 

de investigación en función de los objetivos, se requirió definir en primer 

lugar los instrumentos o herramientas que se utilizarán para tal efecto y la 

forma o técnicas como se van a utilizar dichos instrumentos. 

 

El instrumento a utilizar consiste en la herramienta o formulario 

diseñado para registrar la información que se obtiene durante el proceso 

de recolección de la información, ya que la técnica es el conjunto 

organizado de procedimientos que se utilizan durante el proceso de 

recolección de datos. 

 

La obtención de información es la etapa más importante del 

proceso de investigación, ya que en él se fundamenta la definición del 

problema, la elaboración del marco teórico y el informe de resultados, 

entre otros. 

 

Entre las técnicas de recolección de datos e información que se 

utilizaron están los siguientes: 

 

 Las Entrevistas: Según Salkind, N. (1.999), define la entrevista 

como: 

 

“Es una forma verbal especifica de interacción social que tiene por 

objeto recolectar datos para una indagación.” (p.255). 

 

Éstas fueron diseñadas y orientadas a buscar opiniones al personal 

encargado de los principales procesos, por medio de una guía de 

preguntas estructuradas y previamente elaboradas, con el propósito de 

obtener información y conocimientos de carácter técnico de las 
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actividades de las divisiones en estudio, aplicados al estándar de 

seguridad, específicamente en la norma OHSAS 18001:2007. 

 

 La Observación Directa: Esta metodología es fundamental en 

este tipo de investigaciones, ya que permitió constatar la veracidad de la 

información recopilada. Sin embargo si la observación se hace de manera 

intencional, planificada, controlada y dirigida a un aspecto en particular, 

pues la observación que haremos de manera cotidiana no es científica por 

carecer justamente de los criterios anteriores. La Observación Directa, 

según Hernández (1.991), la define como: 

 

"el uso sistemático de nuestros sentidos en la búsqueda de los datos que 

se necesitan para resolver un problema de investigación". (p. 35). 

 

1.5.4   Hipótesis y Variable 

 

Hipótesis 

 

Si la empresa Unidad de Servicios del Centro Técnico Municipal 

implementa el proyecto de un modelo de gestión en la prevención de 

riesgos laborales en base al estándar OHSAS 18001:2007, se obtendrá el 

cumplimiento de los requisitos técnicos legales en materia de Seguridad y 

Salud Ocupacional aplicable a la organización. 

 

Variable dependiente 

 

Cumplimiento de los requisitos técnico legales en materia de 

Seguridad y Salud Ocupacional. 

 

Variable independiente 

 

Modelo de Gestión en la Prevención de Riesgos Laborales. 



 

 

 

 

CAPÍTULO II 

 

SITUACIÓN ACTUAL 

 

2.1 Descripción General de la Empresa 

 

Las instalaciones de la Unidad de Servicio del Centro Técnico 

Municipal de la Dirección Administrativa del Cabildo Porteño, se 

encuentran situadas en las calles Portete y Av. Barcelona, detrás de la 

Policía Judicial y tiene  a su cargo la gestión de los procesos sustanciales 

con el objeto de propiciar un abastecimiento oportuno de combustible 

como también el mantener el correcto funcionamiento mecánico y estético 

de la flota vehicular  de la M.I. Municipalidad de Guayaquil. 

 

2.1.1 Misión y Visión de la Empresa 

 

MISIÓN 

 

Garantizar el estado de operación eficiente y seguro de los 

vehículos automotores de la MI Municipalidad de Guayaquil en 

condiciones de calidad y respeto al medio ambiente. 

 

VISIÓN 

 

En el 2015 ser considerada como un referente nacional que 

establece la vanguardia en la prestación de servicios a la flota vehicular 

en el ámbito de su competencia.  
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2.1.2 Estructura Organizacional 

 

La Dependencia Municipal cuenta con un organigrama 

administrativo vertical. Como cabecera principal de esta estructura, 

tenemos la Dirección general  presidida por el Administrador General, a su 

vez, ésta por los jefes departamentales con sus respectivos 

departamentos. 

 

FIGURA 4 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 
Fuente: Unidad de servicios del Centro Técnico Municipal 
Elaborado por: Ing. Ing. Bautista Marcelo 

 

2.1.3 Talento Humano 

 

La estructura de la empresa de acuerdo al organigrama  se 

encuentra dividida en varias secciones en donde se realizan los diferentes 

procesos o actividades. El número total de empleados con que cuenta la 

empresa es de 65 personas. : 41 administrativos y 23 empleados a nivel 

operativo que trabajan turnos de 8 horas. 
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TABLA 5 

DISTRIBUCION DE POBLACION TRABAJADORA ACTUAL 

TIPO DE PERSONAL HOMBRES MUJERES TOTAL 

Personal administrativo 39 2 41 

Personal operativo 23 0 23 

Personal con capacidades especiales 1 0 1 

Fuente: Unidad de servicios del Centro Técnico Municipal 
Elaborado por: Ing. Bautista Marcelo 

 

2.1.4 Proceso Claves 

 

Los procesos claves de la USCTM se detallan a continuación: 

 

a)  Proceso del servicio de despacho de combustible 

b)  Proceso de desembarque de combustible 

c)  Proceso del servicio de mantenimiento y reparación de vehículos  

d)  Proceso del servicio de lavado de vehículos 

e)  Proceso del servicio de vulcanizado 

c)  Proceso del servicio de  soldado de piezas de vehículos  

 

2.1.5    Descripción de los Procesos Claves 

 

2.1.5.1 Proceso de desembarque de combustible 

 

La descarga de combustibles se realiza desde los tanqueros 

cisternas hacia los tanques subterráneos de almacenamiento. Antes de 

proceder al llenado del tanque de almacenamiento se verifica que las 

tapasen los compartimentos del auto tanque cisterna se encuentren 

colocadas, se comprueba que el combustible a descargar es el correcto a 

través de una purga desde el compartimiento del tanquero. Se verifica 

que el volumen disponible en el tanque de almacenamiento es suficiente 

para el combustible a descargar. 
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El combustible se descarga por gravedad a través de mangueras 

flexibles con acoples herméticos hasta las bocas de llenado de los 

tanques. Las bocas de llenado de combustible tienen el color de acuerdo 

al combustible que se almacena. La operación de descarga se realiza 

desde el carro tanque directamente hacia los tanques de 

almacenamiento.  Esta operación dura aproximadamente una hora y 

depende de la cantidad de combustible que se descargue. A continuación 

se detalla el flujo de proceso que se debe cumplir durante la descarga de 

combustibles: 

 

FIGURA 5 

DIAGRAMA DE PROCESO DE DESEMBARQUE DE COMBUSTIBLE 

 

Fuente: Unidad de servicios del Centro Técnico Municipal 
Elaborado por: Ing. Bautista Marcelo 

 

2.1.5.2 Proceso del servicio de despacho de combustible 

 

El suministro de combustibles a los usuarios se realiza desde los 

surtidores electrónicos operados por los despachadores. Los surtidores 

tienen un sistema automático para el control de llenado que evita que se 

Estacionar tanquero 

 Subir a plataforma y realizar 
verificacion 

Acoplar  la manguera de combustible 
con el bocatoma del tanquero y 

atanque de reservorio 

Abrir la llave de paso para surtir de 
combustible al reservorio 

Esperar que se vacíe el tanque de 
reservorio. 

Cerrar  la llave de paso.. 

Separar la manguera de combustible 
de la bocatoma del tanque del 

reservorio 

Retirar  la manguera de combustible  y 
llevarla hacia un lugar destinado para 

ella. 
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produzcan derrames de combustible. También disponen de una válvula 

de impacto que suspende el despacho cuando se ha producido un choque 

contra el surtidor. Los surtidores poseen además una válvula de cierre en 

la tubería que suspende el servicio si se detecta una temperatura superior 

a los 80oC o cuando se produce un impacto. 

 

A continuación se detalla el flujo de proceso que se aplican 

momento al despacho de combustibles: 

 

FIGURA 6 

DIAGRAMA DEL PROCESO DEL SERVICIO DE DESPACHO DE 

COMBUSTIBLE 

 

Fuente: Unidad de servicios del Centro Técnico Municipal 
Elaborado por: Ing. Bautista Marcelo 

 

 

 

Recibir vehículo a la isla de despacho 

 Verificar que  el vehículo este apagado antes 
de abastecer 

Esperar que el conductor abra la tapa del 
tanque de combustible del vehículo 

Colocar la pistola de abastecimiento dentro 
del tanque del vehículo y abastecer 

Retirar  la pistola de abastecimiento y 
colocarla en su lugar respectivo 

Asegurar que  el conductor  haya cerrado la 
tapa del tanque de combustible  
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2.1.5.3 Proceso del servicio de mantenimiento y reparación de 

vehículos 

 

El vehículo ingresa al taller mecánico y entrega el parte de 

novedades al Jefe del Taller,  quien se encarga de realizar el diagnóstico 

inicial de la unidad si procede a realizarlo en el taller automotriz o enviar la 

unidad a la casa comercial asignada.  

 

En el caso que el mantenimiento de la unidad sea in situ, es 

revisado y se procede a firmar el parte final en conjunto con el técnico del 

taller y se entrega al mecánico, el cual recepta la orden del servicio del 

mantenimiento del vehículo. Si el mantenimiento es preventivo el 

mecánico compara el kilometraje recorrido y se contrasta con la 

información mediante un cuadro de mantenimiento programado para el 

desempeño óptimo del trabajo a ejecutarse. 

 

Finalmente una vez que se haya realizado el mantenimiento del 

vehículo,  se informa el resultado del mantenimiento realizado al chofer de 

la unidad y hace firmar el “Recibí conforme” y se archiva. 

 

Es importante señalar que el presente proceso solo se aplica 

alrededor del 30% in situ y el complemento del mantenimiento es 

realizado mediante convenios con las casas comerciales. 

 

A continuación se detallan mediante un diagrama de flujo los pasos 

seguidos para este proceso: 
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FIGURA 7  

DIAGRAMA DE FLUJO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y 

REPARACIÓN DE VEHÍCULOS 

 

Fuente: Unidad de servicios del Centro Técnico Municipal 
Elaborado por: Ing. Bautista Marcelo 

 

2.1.5.4 Proceso del servicio de lavado de vehículos 

 

Para poder describir los procedimientos de trabajo se han 

analizado cada una de las actividades que se realizan en este proceso, 

considerando también la actividad con mayor riesgo. A continuación se 

despliega el flujo del proceso del proceso del método actual. 

 

 

 

 

 

 

Direccionar la llegada del vehículo al Taller 

Entregar el parte de novedades al Jefe del 
Taller    

Realizar diagnóstico del vehículo 

Firmar el parte de novedades en conjunto con 
el tecnico del taller. 

Entregar al mecanico la orden del trabajo 
para iniciar con el trabajo solicitado 

Realizar mantenimiento preventivo/correctivo 
a vehículo según  sea el caso.  

Entregar parte de novedades al chofer de la 
unidad y firmar el recibi conforme 
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FIGURA 8  

DIAGRAMA DEL PROCESO DEL SERVICIO DE LAVADO DE 

VEHÍCULOS 

 

Fuente: Unidad de servicios del Centro Técnico Municipal 
Elaborado por: Ing. Bautista Marcelo 

 

2.1.5.5 Proceso del servicio de vulcanizado de vehículos 

 

En el diagrama de Flujo descrito de las actividades más relevantes, 

se expone de una manera gráfica la secuencia, pasos y operaciones con 

que se realiza el servicio de vulcanizado de vehículos en el Centro 

Técnico Municipal: 

 

Direccionar al vehículo hacia el 
puesto de trabajo. 

Preparar insumos (jabòn 
liquido,esponja, franela). 

Tomar y accionar la manguera  

Aplicar insumos de limpieza 

Secar con franela 

Retirar insumos utilizados y 
depositar en lugar asignado 

Entregar vehículo al chofer  

Direccionar la salidadel vehículo  
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FIGURA 9 

DIAGRAMA DEL PROCESO DEL SERVICIO DE VULCANIZADO DE 

VEHÍCULOS 

 

Fuente: Unidad de servicios del Centro Técnico Municipal 
Elaborado por: Ing. Bautista Marcelo 

 

2.1.5.6 Proceso del servicio de soldado de piezas de vehículos 

 

El presente proceso aunque no estratégico para la organización 

pero no menos importante para ser considerado en la gestión técnica de 

los riesgos significativos de la unidad.  

 

Direccionar al vehículo hacia el puesto de 
trabajo. 

Tomar las herramientas y  dirigirse al vehiculo 

Aflojar tuercas de la llanta 

 Colocar la gata neumática y elevar vehículo 

Retirar la llanta y llevarla  al desenllantador 
para revisarla 

Parchar el agujero con pegamento al frió  

 Armar la llanta  e inflar con la presión 
correspondiente 

Llevar y colocar  la llanta  en el vehículo 

Direccionar la salidad del vehículo 
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La  soldadura a gas mediante el uso de oxígeno y acetileno tiene 

como objetivo fundamental  fusionar partes metálicas o  piezas de 

vehículos que han tenido desperfectos como roturas y averías en el  tubo 

de escape, parachoques, baldes entre otros. 

 

El proceso incluye las siguientes actividades:  

 

1. El soldador recibe la orden del trabajo a realizar. 

2. Acudir al área en donde se encuentra el vehículo. El área de 

trabajo puede ser exógena o interna al Centro Técnico Municipal. 

3. Posicionar los  equipos de soldadura en el lugar asignado. 

4. Abrir lentamente la válvula del soplete correspondiente al oxígeno  

y la correspondiente al gas industrial alrededor de 1/4 de vuelta y 

encender la mezcla con llama piloto.  

5. Aumentar la entrada del combustible hasta que la llama no despida 

humo.  

6. Verificar el manorreductor.  

7. Realizar la fundición de la pieza manteniendo el brazo extendido y 

no cerca al cuerpo.  

8. Apagar del soplete. 

9. Ordenar y limpiar área de trabajo. 

 

2.1.6 Seguridad y Salud en la Empresa 

 

La posibilidad de realizar una revisión de la situación actual, previo 

al desarrollo de cualquier acción en cuanto a los Requisitos Técnicos 

Legales,  la identificación de los factores de riesgos y sus indicadores de 

gestión nos aporta información que influirá en las decisiones sobre el 

alcance, idoneidad e implementación del Modelo de Prevención de 

Riesgos Laborales en la Unidad de Servicios del Centro Técnico 

Municipal; así como proporcionará la línea base a partir de la cual se 

pueda medir su mejora. 
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2.1.6.1 Evaluación de los Requisitos Técnicos Legales 

 

Para evaluar la situación inicial y conocer qué es lo que la propia 

organización tiene en materia de Prevención de Riesgos Laborales, se 

realizó una verificación inicial a la empresa Basado en la Resolución C.D. 

333 del IESS, Reglamento para el Sistema de Auditoría de Riesgos del 

Trabajo – SART, con el fin de conocer el nivel de cumplimiento con 

respecto a las exigencias de los Requisitos Técnicos Legales-RTL 

aplicables a la Unidad. Los cuatro macro elementos de los  Requisitos 

Técnicos Legales basados en que se evalúan en la revisión preliminar de 

la Organización son los siguientes: 

 

 Gestión Administrativa 

 Gestión Técnica 

 Gestión del Talento Humano 

 Procedimientos y programas operativos básicos 

 

Según la evaluación de la situación inicial basada en el formulario 

establecido en el Instructivo aplicado del Reglamento SART, el cual se 

puede apreciar su aplicación en el anexo A,  la USCTM cumple con un 

3,97% de los RTL aplicables a su naturaleza. El resultado de la 

evaluación también suministró las siguientes conclusiones y 

observaciones: 

 

Gestión Administrativa  

 

a) Política 

  

La organización no dispone de una política de acuerdo a la 

magnitud de los riesgos según la naturaleza del servicio de la 

Dependencia Municipal. 
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b) Planificación 

  

No existe planificación de las actividades del sistema de gestión de 

SSO, en las que se establece el diagnóstico inicial y no conformidades 

priorizadas y temporizado respecto a los cuatro macro elementos de la 

gestión de la seguridad y salud ocupacional: gestión administrativa, 

gestión técnica, gestión de talento humano, procedimientos y programas  

operativos básicos. 

 

c) Organización  

 

La Unidad no tiene definido su reglamento interno de seguridad y 

salud en el trabajo, actualizado y aprobado por el Ministerio de Relaciones 

Laborales. La organización cuenta con un técnico en seguridad industrial 

y un médico ocupacional, donde ya se han definido a las personas que 

integraran el Comité de Seguridad y Salud Ocupacional. 

 

d) Integración – Implantación 

  

Consecuentemente por la inexistencia de una política de seguridad 

y salud ocupacional no existe su integración e implantación de la misma.  

Es importante mencionar que aunque no se cuente con una política de 

gestión de la seguridad y salud se han desarrollado las siguientes 

actividades de concienciación de los riesgos y enfermedades 

profesionales en su contorno general: 

 

e) Verificación del cumplimiento de estándares e índice de eficacia a 

través de auditorías internas 

  

La unidad aún no ha definido sus estándares de seguridad y no se 

han realizado auditorías internas para verificar la eficacia en relación a su 

sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional. 
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f) Control de desviaciones del plan de gestión  

 

No se han definido los planes operativos, con el fin de permitir el 

cumplimiento de las metas propuestas a través del control de los 

incumplimientos programáticos priorizados y temporizados. 

 

g) Mejoramiento continuo 

 

No se han efectuado actividades de re-planificación de las 

actividades por razones que no cuenta con un plan estratégico donde 

involucre las actividades del sistema de gestión a través del mejoramiento 

continuo. 

 

Gestión Técnica 

  

a) Identificación de los factores de riesgo  

 

La organización no ha realizado la identificación de las categorías 

de factores de riesgo ocupacional por puestos de trabajo, utilizando 

procedimientos reconocidos en el ámbito nacional a través de un equipo 

calificado de trabajo en la temática de la seguridad industrial. 

 

b) Medición de los factores de riesgo  

 

No se han realizado mediciones de factores de riesgo de los 

puestos de trabajo debido a que no existe una identificación preliminar de 

los riesgos inherente a cada trabajador. 
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c) Evaluación ambiental y biológica de los factores de riesgo  

 

Debido a la inexistencia de medición en los factores de riesgo 

laboral, no se ha posibilitado su evaluación o contrastar con estándares 

contenidos en la ley, ni estratificados cualitativamente por grado de 

exposición.  

 

d) Control Operativo Integral  

 

En razón al inciso anterior la empresa no ha establecido controles 

sobre los factores de riesgos aplicables a los puestos de trabajo con 

exposición que superen el nivel de acción. 

 

e) Vigilancia Ambiental y Biológica  

 

No se ha logrado establecer un programa de vigilancia ambiental y 

biológica debido a que carece de una identificación inicial, medición, 

evaluación y control de los factores de  riesgos inherentes por puesto de 

trabajo. 

 

Gestión Talento Humano 

 

a) Selección del personal  

 

La selección del personal se la realiza de acuerdo al perfil de 

competencias del  puesto, sin considerar el perfil en seguridad y salud 

para un puesto específico, el cual debe cumplir con estándar de 

competencias de acuerdo al nivel de riesgo en el cual estará expuesto en 

su lugar de trabajo. Sin embargo no se ha identificado las competencias 

requeridas por puesto de trabajo en relación a los factores de riesgo 

ocupacional, ni se han definido los profesiogramas para actividades 

críticas con riesgo de accidentes y enfermedades ocupacionales.  
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b) Información Interna y Externa  

 

La organización no ha diseñado un programa de información 

interna y externa integrado-implantado, el cual informe a los trabajadores 

sobre los factores de riesgo ocupacionales de su puesto de trabajo, 

además de los riesgos externos a los queestá expuesta la empresa y 

como enfrentarlos para tiempos de emergencias.  

 

c) Comunicación  

 

La organización carece de un sistema de comunicación vertical 

desde ejecutivos hasta operadores en el que este también validado para 

trabajar en los tiempos de emergencias, donde se necesita la 

colaboración de los institutos de emergencia como la Policía Nacional, el 

cuerpo de bomberos, la cruz roja, entre otros. 

 

d) Capacitación  

 

No se han identificado las necesidades de competencias sobre los 

factores de riesgo de los puestos de trabajo para la elaboración del 

programa de capacitaciones.  

 

e) Adiestramiento  

 

No se han definido las necesidades de adiestramiento, planes, 

objetivos y cronogramas establecidos para los simulacros de emergencia. 

 

Procedimientos Operativos Básicos: a)  Investigación de accidentes 

y enfermedades profesionales  

 

La unidad cuenta con un procedimiento para la investigación de 

accidentes integrado-implantado según la Resolución 390 del IESS, 
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donde se determina las causas inmediatas y básicas de los accidentes, 

las consecuencias relacionadas a las lesiones o pérdidas generadas, 

identificando las medidas preventivas y correctivas para todas las causas 

dándole el respectivo seguimiento con el fin de verificar que se haya 

implantado la medida correctiva y no se vuelva a reincidir la causa del 

accidente. 

  

En cuanto a la investigación de enfermedades profesionales, no se 

tiene un protocolo médico en el que se considera la exposición ambiental 

de los trabajadores con los factores de riesgo ocupacional, la relación 

causa-efecto con sus enfermedades laborales y los exámenes médicos 

específicos por cada uno de los trabajadores de la organización. 

 

b) Vigilancia de la salud de los trabajadores  

 

No existe un médico ocupacional de la organización que sea el 

responsable de realizar la vigilancia de la salud de los trabajadores. 

 

d) Planes de emergencia en respuesta a factores de riesgo de 

accidentes graves. 

 

La organización no posee un plan de emergencia. 

 

d) Planes de contingencia 

  

La empresa no cuenta con un plan de contingencia. 

 

e) Auditorías internas  

 

La organización no tiene un programa de auditorías internas, las 

cuales estén integradas-implantadas. 
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f) Inspecciones de seguridad y salud  

 

La unidad no ha establecido un programa definido para las 

inspecciones programadas de la seguridad y salud ocupacional, lo que no 

permite establecer un control preventivo sobre los actos y condiciones sub 

estándares del personal operativo en donde se congrega la mayor parte 

de los riesgos potenciales. 

  

g) Equipos de protección personal individual y ropa de trabajo  

 

En relación a la ausencia de la gestión técnica, se evidencia la 

inexistencia de procedimientos para selección, capacitación, uso y 

mantenimiento de equipos de protección individual. 

 

h) Mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo  

 

El departamento de mantenimiento no cuenta con un programa de 

mantenimiento predictivo, pero si preventivo y correctivo para todos los 

vehículos y equipos.  

 

2.2  Factores de Riesgos Ocupacionales 

 

2.2.1  Identificación Inicial de Factores Riesgos 

 

La identificación de riesgos es la base fundamental para una 

gestión preventiva de la seguridad y la salud laboral.  

 

Es así que con los datos obtenidos del diagnóstico inicial, 

presentado en el punto anterior, se procedió a realizar un levantamiento 

inicial de todos los riesgos presentes en la organización, para lo cual se 

utilizó el METODO DE EVALUACION GENERAL DE RIESGOS 

SIMPLIFICADO en el anexo B, propuesto por el INSHT de España, que 
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está validado en ese país y en la Unión Europea, por carecer en el 

Ecuador de un método certificado como el antes indicado. Se encontraron 

en total 142 factores de riesgo, distribuidos de la siguiente manera: 

 

 112 factores de riesgos Tolerables, equivalentes al 78,87%. 

 7 factores de riesgos  Moderados, equivalentes al 4,93%. 

 23 factores de riesgos Importantes, equivalentes al 16,20%  

 

A continuación se despliega la identificación inicial de riesgos de 

algunos de los puestos más críticos encontrados en este análisis y su 

valoración de riesgos mediante matriz general por factores de riesgo 

laboral. 
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TABLA 6 
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Fuente: La organización  en estudio 
Elaborado por: Ing. Bautista Marcelo 
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2.3 Indicadores de Gestión 

 

En la actualidad no existen indicadores de gestión que expresen 

cuantitativamente el comportamiento y desempeño de un proceso, cuya 

magnitud, sea comparada con algún nivel de referencia, en donde pudiera 

estar señalando una desviación sobre la cual se toman acciones 

correctivas o preventivas según el caso. 

 

2.4 Posibles Problemas 

 

Mediante una reunión con los altos mandos de la organización y 

enbase a la evaluación de los Requisitos Técnicos Legales y la 

identificación inicial de factores de riesgos realizados medianteentrevistas 

a la alta gerencia y personal operativo así como también la observación 

directa a las instalaciones, se han determinado las siguientes 

oportunidades de mejora que acontecen los riesgos que no han podido 

ser controlados en los procesos más críticos de la empresa, las cuales se 

detallan en la siguiente tabla: 

 

TABLA 7 
 

IDENTIFICACIÓN DE POSIBLES PROBLEMAS 

No 
Riesgos 

Potenciales 
Posibles problemas Descripción 

No 

Personas 

Expuestas 

1 
Exposición al 

ruido 

Deterioro de la audición 
causada por ruido-agente 
físico. Posible Incapacidad 

permanente parcial/ 
Disminución permanente 

Este alto nivel de riesgo se 
produce en los procesos de 
vulcanizado y soldadura. Sin 

manejar controles Fuente-Medio –
Trabajador para aminorar las 

consecuencias de la exposición al 
ruido. 

6 

2 
Exposición a  

Vibración 
mano-brazo 

Enfermedad causada por 
vibraciones: trastornos de 

músculos, tendones, huesos, 
articulaciones, vasos 

sanguíneos periféricos o 
nervios  periféricos. Posible 

Incapacidad permanente 
parcial/Disminución 

permanente  

En el área de vulcanizado, el 
personal  utiliza una pistola de aire 
para aflojar tuercas de las llantas 
de los vehículos municipales sin 

ninguna medida preventiva, 
información, formación, guías 

operativas que propicie controlar 
las vibraciones de mano-brazo. 

4 
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 Fuente: Unidad de servicios del Centro Técnico Municipal 
 Elaborado por: Ing. Bautista Marcelo 
 

 

 

3 

Exposición a  
humos 

metálicos  - 
Agentes 
Químicos 

Enfermedad causada por 
agentes químicos: (óxidos de 
hierro, cromo, manganeso, 
cobre, etc.).Posible Muerte 
 
 

En el proceso de soldadura de 
piezas de vehículos no se han 
determinado acciones  Fuente-

Medio –Trabajador para los 
agentes químicos generados de 

esta actividad de alto riesgo 

2 

4 

Exposición a  
gases y 
vapores- 
Agentes 

Químicos. 

Enfermedad causada por 
agentes químicos: fosgeno, 
óxidos de carbono, de 
nitrógeno, Plomo  etc.).Posible 
Muerte 

Generado en el proceso soldadura 
y el proceso de despacho de 

combustibles debido a la 
exposición a  gases de gasolina, 
como también  los de combustión 

generados por vehículos sin el 
control propicio de los riesgos 

químicos.  
 

2 

5 Atrapamientos 

Potencial incapacidad 
permanente parcial/ 

Disminución permanente de las 
extremidades superiores. 

En el área de taller mecánico 
existe un esmeril sin su respectiva 
guarda y   una prensa hidráulica 
de 12 ton sin el correcto sistema 
de seguridad para el trabajador  

8 

6 
Caída a 

diferente nivel 
Posible Muerte/ Incapacidad 

permanente 

Existe el posible riesgo de caídas 
al foso destinado al mantenimiento 

para el cambio de aceite de los 
vehículos municipales. 

8 

7 
Incendio/explos

ión  
Potencial Muerte 

Durante el proceso de 
abastecimiento de combustible al 

reservorio, despacho de 
combustible y proceso de soldado 

de partes a los vehículos 
municipales, no existen acciones 

preventivas, información, 
formación, procedimientos para el 

control los riesgos de incendio, 
pudiendo generar un riesgo de 

potencial/ explosión para todo el 
personal de la Dependencia 

Municipal. 

65 

8 

Incumplimiento 
de los 

Requisitos 
Técnicos 
Legales   

Sanciones y multas por los 
organismos de control. 

El IESS puede multar a la 
empresa por no cumplir los 
requisitos legales. Para las no 
conformidades mayores "A", la 
multa es el incremento de la prima 
de recargo del Seguro de Riesgos 
del Trabajo en el uno por ciento 
(1%), con una  duración de 
veinticuatro (24) meses,   
prorrogables por períodos iguales 
hasta que se dé cumplimiento a la 
normativa legal aplicable. 

Para las No conformidades 
menores "B", la multa es el 
incremento de la prima de recargo 
del Seguro de Riesgos del Trabajo 
en el uno por ciento (0.5%), con 
una  duración de doce (12) meses,   
prorrogables por períodos iguales 
hasta que se dé cumplimiento a la 
normativa legal aplicable. 
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CAPITULO III 

 

ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO 

 

3.1   Impacto económico de los problemas  

 

En relación  a los problemas identificados en la Unidad del Servicio 

del Centro Técnico Municipal, se ha hecho una valoración o análisis del 

impacto en términos económicos en que puede incurrir la organización si 

se materializan los riesgos potenciales. Por tal motivo, es de vital 

importancia dar a conocer a la  empresa municipal cuales serían las 

repercusiones de mayor impacto económico referente a los riesgos de 

seguridad y salud ocupacional, para poder accionar las medidas 

correctivas y oportunas que prevengan a la institución de sanciones 

legales o pérdidas monetarias. 

 

TABLA 8 
IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS REFERENCIA LEGAL CON 

RESPECTO AL IMPACTO ECONÓMICO POTENCIAL 

   Fuente: Código de Trabajo del Ecuador 
   Elaborado por: Ing. Bautista Marcelo 

Acontecimientos  Valor de Indemnización 
Referencia Código 

de Trabajo 

Muerte  

1.- Si se produce dentro de los 180 días siguientes al accidente la 
indemnización será la suma de su sueldo o salario de 4 años. 

Art. 369.- Muerte por 
accidente de trabajo 2.- Si se produce después de los 180 días del accidente la 

indemnización será las dos terceras partes del inciso anterior. 

3.- Si se produce después de los 365 días y antes de los 2 años de 
acaecido el accidente la indemnización será la mitad del inciso uno. 

Incapacidad 
Permanente 

1.- La indemnización será la suma de su sueldo o salario por 4 años o 
una renta vitalicia del 66 % de la última remuneración mensual. 

Art. 370.- 
Indemnización por 

incapacidad 
permanente 

Disminución 
Permanente 

1.- La indemnización será igual al sueldo o  salario de cuatro años por 
el porcentaje establecido en el Art 438, si el trabajador accidentado 
tuviere a su cargo tres o más hijos se pagara el máximo porcentaje 
previsto en el cuadro valorativo. 

Art. 371.- 
Indemnización por 

disminución 
permanente 

Incapacidad 
Temporal 

1.- La indemnización será del 75 % que tuvo el trabajador al momento 
del accidente y no excederá del plazo de un año. 

Art. 373.- 
Indemnización por 

incapacidad temporal 

Enfermedad 
Profesional 

Cuando un trabajador falleciere ose incapacitare absoluta y 
permanentemente para todo trabajo, o disminuyere su aptitud 
Para el mismo a causa de una enfermedad profesional, él o sus 
herederos tendrán derecho a las mismas indemnizaciones prescritas en 
las Parágrafo 1ro.De las indemnizaciones en caso de accidente. 

Art. 376.- 
Indemnización por 

enfermedad 
profesional 
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En correlación  a la tabla 7, se estima el impacto económico en 

caso de que el personal de la Unidad sufriere algún tipo de accidente; el 

salario promedio del personal operativo y administrativo es de $ 417,00 y 

$ 954,00 respectivamente; para el cálculo en base a estos datos se 

procedió con el llenado de la siguiente tabla: 

 

TABLA 9 

ESTIMACIÓN DEL IMPACTO ECONÓMICO POR POSIBLES 

ACONTECIMIENTOS 

   Fuente: Código de Trabajo del Ecuador 
   Elaborado por: Ing. Bautista Marcelo 

 

No 
Riesgo 

Potencial 
Acontecimiento 

No 

Expuesto 

 
Valoración de la 

incapacidad 

 
Cálculo de la 

indemnización  
Valor de 

indemnización  
($) 

1 
Exposición 

al ruido 
Disminución 
permanente 

6 

211. Sordera 
incompleta bilateral, de 
15 a 30 

 
6*417*12*4*0.

30 
$36028,80 

2 
Exposición 
a  Vibración 
mano-brazo  

Disminución 
permanente  

4 

37.Completa del codo, 
comprendien-do todas 
las articula-ciones del 
mismo en posición de 
flexión (favorable), entre 
los 110 y 75 grados, 
de 15 a 25 
39. Del puño afec-tando 
sus movimien-tos según 
el grado de movilidad 
de los dedos, de 
15 a 40.  

 
 
 

2(4*417*12*4*
0.15) 

 
 
 
 

$24019,20 

3 

Exposición 
a  humos 

metálicos  - 
Agentes 
Químicos 

Muerte por 
cáncer epitelial 

del Pulmón 
 
 

2 

 
---------- 
 

 
2*417*12*4/2  

$20016,00 

4 

Exposición 
a  gases y 
vapores- 
Agentes 

Químicos. 

Muerte  cáncer 
epitelial del 

Pulmón  
 

2 

 
---------- 

 
2*417*12*4/2 

$20016,00 

5  Atrapamiento 
Disminución 
permanente 

8 

6. Por la pérdida de 
cuatro dedos de la 
mano, incluyendo el 
pulgar y los metacar-
pianos correspon-
dientes, aunque la 
pérdida de éstos 
no sea completa, de 50 
a 60 

 
 
 
 
 

8*417*12*4*0.
50 

$80064,00 

6 
Caída a 
diferente 

nivel 
Muerte 8 

----------  
8*417*12*4 $160128,00 

7 
Incendio/ex

plosión 
Muerte 65 

 
---------- 

41* 954*12*4 
+24*417*12*4 

 
$ 2.357.856,00 

 

8 

Incumplimient
o de los 

Requisitos 
Técnicos 
Legales 

Incremento de 
la prima de 
recargo del 
Seguro de 

Riesgos del 
Trabajo 

65 

 
----------- 

 
 

 
(41*954*24*0.
01)+(24*417*2

4*0.01) 

 
 

$ 11.789,28 
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3.2      Priorización de los posibles problemas 

 

En esta primera parte se realiza un análisis mediante la técnica de 

Pareto identificando cuales serían las pérdidas más significativas, 

traducidas en dinero de los riesgos potenciales no controlados 

relacionadas con la seguridad y salud ocupacional. 

  

En la segunda parte se utiliza diagrama causa efecto de Ishikawa 

para analizar las posibles causas del problema que genera mayor fuente 

de pérdidas en la organización. 

 

TABLA 9 

ANÁLISIS PARETO 

Fuente: Tabla No. 8 
 Elaborado por: Ing. Bautista Marcelo 
 

 

N
o 

Riesgos 
Potenciales 

Acontecimientos 

Valor de 
indemnización  

($) 

Valor de 
indemnización   
acumulados ($) 

% 
Total 

% Acumulado 

1 
Incendio/exp

losión 
Muerte 

 
$  2.357.856,00 
 

$  2.357.856,00 
 

87,01% 87,01% 

2 
Caída a 
diferente 

nivel 
Muerte $160128,00 $ 2.517.984,00 5,91% 90,70% 

3 Atrapamientos 
Disminución 
permanente 

 
$80064,00 

$ 2.598.048,00  2,95% 93,65% 

4 
Exposición a  

Vibración 
mano-brazo 

Disminución 
permanente 

$24019,20 $ 2.622.067,20  0,89% 94,54% 

5 

Exposición a  
humos 

metálicos  - 
Agentes 
Químicos 

Muerte  
$20016,00 $ 2.642.083,20  0,74% 95,28% 

6 

Exposición a  
gases y 
vapores- 
Agentes 

Químicos. 

Muerte $20016,00 
$ 2.662.099,20  0,74% 96,02% 

7 
Exposición 

al ruido 
Disminución 
permanente 

$36028,80 
$ 2.698.128,00  1,33% 97,35% 

8 
 
 

Incumplimiento 
de los 

Requisitos 
Técnicos 
Legales 

Incremento de la 
prima de 

recargo del 
Seguro de 

Riesgos del 
Trabajo 

 
 

$ 11.789,28 
 
 

$ 2.709.917,28 0,44% 100,00% 

 TOTAL  
$ 2.709.917,28  100,00  
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GRAFICO 4  

DIAGRAMA DE PARETO 

 

Fuente: Tabla No. 9 
Elaborado por: Ing. Bautista Marcelo 

 

En el gráfico 4, se observa que un 20% de los riesgos no 

controlados (incendio/explosión) representan aproximadamente un 80% 

de las posibles pérdidas económicas, por lo tanto centrándose la empresa 

solo en el tratamiento del riesgo potencial de incendio/explosión se 

reduciría en un 80% el impacto económico potencial que tendría la 

Dependencia Municipal, en el caso de que el riesgo antes mencionado 

llegara a materializarse. 

 

3.3   Hipótesis  

 

Si la empresa Unidad de Servicios del Centro Técnico Municipal, 

implementa el proyecto de un modelo de gestión en la prevención de 

riesgos laborales en base al estándar OHSAS 18001:2007, se obtendrá el 

cumplimiento de los Requisitos Técnicos Legales en materia de Seguridad 

y Salud Ocupacional aplicable a la organización. 
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3.4 El análisis de causa efecto Ishikawa, e interpretación de los 

resultados  

 

En esta última parte se utiliza diagrama causa efecto de Ishikawa 

para analizar las posibles causas del problema que genera mayor fuente 

de pérdidas en la organización. 

 

Finalmente, una vez analizado las causas del problema a través del 

diagrama de Ishikawa, se procede a analizar el porqué de estas causas a 

través de la técnica de los 5 Por qué? técnica utilizada para encontrar la 

causa raíz de los problemas. 

 

FIGURA 10 

DIAGRAMA CAUSA EFECTO DE RIESGO DE INCENDIO EXPLOSIÓN 

 Fuente: La organización 
 Elaborado por: Ing. Bautista Marcelo 

  

A continuación se realiza el análisis de los 5 Por qué? a las causas 

principales encontradas para hallar la causa raíz. 
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Causa 1: Medidas de control deficientes 

 

 

 

 

Por qué las medidas de control son deficientes ?  

Porque la organización no ha integrado-implantado los Requisitos 
Técnicos Legales de la gestión técnica 

Por qué la organización no ha integrado-implantado los Requisitos 
Técnicos Legales de la gestión técnica?  

Porque la organización no posee un sistema de gestión de la seguridad 
y salud ocupacional 

Por qué la organización no posee un sistema de gestión de la 
seguridad y salud ocupacional? 

Porque la empresa no ha diseñado un sistema de gestión de la 
seguridad y salud ocupacional 

Por qué la empresa no ha diseñado un sistema de gestión de la 
seguridad y salud ocupacional ? 

Porque la empresa no sabe como diseñar un sistema de gestión de la 
seguridad y salud ocupacional 

Por qué  la empresa no sabe como diseñar un sistema de gestión de la 
seguridad y salud ocupacional ? 

Porque no existe un modelo de gestión para la prevención de los 
riesgos laborales   
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Causa 2: Procedimientos de trabajo/instructivos inexistentes 

 

 

 

 

Por qué no existen procedimientos/instructivos de trabajo?  

Porque la empresa no ha integrado-implantado los Requisitos Técnicos 
Legales de los procesos operativos 

Por qué la empresa no ha integrado-implantado los Requisitos 
Técnicos Legales de los procesos operativos? 

Porque la organización no posee un sistema de gestión de la seguridad 
y salud ocupacional 

Por qué la organización no posee un sistema de gestión de la 
seguridad y salud ocupacional? 

Porque la empresa no ha diseñado un sistema de gestión de la 
seguridad y salud ocupacional 

Por qué la empresa no ha diseñado un sistema de gestión de la 
seguridad y salud ocupacional ? 

Porque la empresa no sabe como diseñar un sistema de gestión de la 
seguridad y salud ocupacional 

Por qué  la empresa no sabe como diseñar un sistema de gestión de la 
seguridad y salud ocupacional ? 

Porque no existe un modelo de gestión para la prevención de los 
riesgos laborales   
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Causa 3: Falta de información de los factores de riesgos del puesto 

del trabajo. 

 

 

 

Por qué existe la falta de información de los factores de riesgos del 
puesto del trabajo de la gestión del talento humano.?  

Porque la empresa no ha integrado-implantado los Requisitos Técnicos 
Legales de la gestión del talento humano 

Por qué la empresa no ha integrado-implantado los Requisitos Técnicos 
Legales de la gestión del talento humano?  

Porque la organización no posee un sistema de gestión de la seguridad 
y salud ocupacional 

Por qué la organización no posee un sistema de gestión de la seguridad 
y salud ocupacional? 

Porque la empresa no ha diseñado un sistema de gestión de la 
seguridad y salud ocupacional 

Por qué la empresa no ha diseñado un sistema de gestión de la 
seguridad y salud ocupacional ? 

Porque la empresa no sabe como diseñar un sistema de gestión de la 
seguridad y salud ocupacional 

Por qué  la empresa no sabe como diseñar un sistema de gestión de 
la seguridad y salud ocupacional ?  

dPorque no existe un modelo de gestión para la prevención de los 
riesgos laborales   
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Causa 4: Déficit en la formación de prevención de riesgos de 

incendio/explosión 

 

 

 

Con base a la información obtenida en la metodología de los “5 por 

qué?” se concluye que la causa raíz es: La falta de un modelo de 

gestión para la prevención de los riesgos laborales. 

 

Por qué existe déficit en la formación de prevención de riesgos de 
incendio/explosión.?  

Porque la empresa no ha integrado-implantado los Requisitos Técnicos 
Legales de la gestión del talento humano 

Por qué la empresa no ha integrado-implantado los Requisitos Técnicos 
Legales gestión del talento humano?  

Porque la organización no posee un sistema de gestión de la seguridad y 
salud ocupacional 

Por qué la organización no posee un sistema de gestión de la seguridad y 
salud ocupacional? 

Porque la empresa no ha diseñado un sistema de gestión de la seguridad y 
salud ocupacional 

Por qué la empresa no ha diseñado un sistema de gestión de la seguridad 
y salud ocupacional ? 

Porque la empresa no sabe como diseñar un sistema de gestión de la 
seguridad y salud ocupacional 

Por qué  la empresa no sabe como diseñar un sistema de gestión de la 
seguridad y salud ocupacional ? 

fdPorque no existe un modelo de gestión para la prevención de los riesgos 
laborales   
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3.5    Comprobación de la Hipótesis. 

 

Después de la investigación de campo, en conjunto con el análisis 

causa-raíz, se comprueba que la hipótesis es afirmativa ya que la falta de 

un modelo de gestión en prevención de riesgos laborales, si incide en el 

cumplimiento de los Requisitos Técnicos Legales aplicables para la 

Unidad del Centro Técnico Municipal, razón por la cual la organización 

podría enfrentar desde multas y sanciones legales por los organismos de 

control hasta el cierre definitivo de sus operaciones, este último en el caso 

de que  llegara a materializarse el riesgo de incendio-explosión, estimado 

como un riesgo potencial, aún no tratado o debidamente controlado. 

 

3.6  Diagnóstico  

 

Del resultados de la evaluación inicial de los Requisitos Técnico 

Legales, tenemos un índice de eficacia del 3,97%,equivalente a 

deficiente, dado que  la norma nacional aplicable es decir la Resolución 

CD.N.333, “Sistema de Auditoria de Riesgos del Trabajo del IESS” y la 

Resolución CD.N. 390,”Reglamento del Seguro General de Riesgos del 

Trabajo”, establece que el nivel de cumplimento mínimo de las empresas 

e instituciones públicas y privadas debe ser del 80%. 

 

Todos los macro elementos así como subelementos auditados 

están por debajo de los parámetros exigidos por las leyes nacionales 

aplicables, en niveles que podríamos indicarlos como críticos. 

 

El no cumplimiento de las exigencias técnico legales establece una 

serie de sanciones administrativas como aumento de la prima de 

cotización, multas, incluso el potencial cierre temporal o definitivo de 

instalaciones y no descartándose responsabilidad penal en caso de 

fallecimiento de algún trabajador. 
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Las actuales exigencias legales establecen la obligatoriedad de 

tener un “Sistema de Gestión de Seguridad y Salud” que en la actualidad 

carece la Unidad de Servicios del centro Técnico Municipal como se 

desprende de la evaluación  practicada. 

 

En relación a la valoración del método de evaluación general de 

riesgos, al haberse hecho este levantamiento en el presente estudio, se 

puede concluir que se encontraron 142 factores de riesgo, distribuidos de 

la siguiente manera: 

 

 112 factores de riesgos Tolerables, equivalentes al 78,87%. 

 7 factores de riesgos  Moderados, equivalentes al 4,93%. 

 23 factores de riesgos Importantes, equivalentes al 16,20%  

 

Sobre los riesgos tolerables no se necesita mejorar la acción 

preventiva, se deben considerar soluciones más rentables o mejoras en 

las condiciones de trabajo.  

 

Sobre los factores de riesgo moderado como son movimientos 

repetitivos, sobre esfuerzos, mala postura y presión por el usuario, la 

empresa deberá  hacer esfuerzos para reducir el riesgo y sobre los 

factores de riesgo importante, los factores físicos como incendio-

explosión, exposición al ruido, exposición a vibración mano-brazo, 

factores de riesgo químico como exposición a humos metálicos, 

exposición a  gases y vapores, factores de riesgo mecánico como 

atrapamientos y caída a diferente nivel, es preciso que la empresa destine 

recursos para controlar el riesgo.  

 

Por todo lo expuesto anteriormente es importante indicar que se ha 

identificado de una forma generalizada un conjunto de factores positivos 

durante la evaluación en  la Dependencia Municipal: 
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-  Amplia aceptación al cambio 

-  Clima de cordialidad y confianza 

-  Espíritu de trabajo en equipo 

-  Transparencia y honestidad 

-  Accesibilidad a la información 

-  Recepción frente a las observaciones formuladas y sugerencias 

emitidas 

-  Actitud de compromiso 

-  Perspectiva integradora 

-  Espíritu de mejoramiento continuo con respecto a la seguridad 

laboral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CAPITULO IV 

 

PROPUESTA 

 

4.1  Planteamiento de alternativas de solución a problemas 

 

 En base a las oportunidades de mejora encontradas en la fase de 

diagnóstico inicial, se presenta el modelo de gestión en prevención de 

riesgos laborales, que se debe seguir para posteriormente cumplir con los 

requisitos técnicos legales aplicables en el Artículo 1 del Reglamento al 

Instrumento Andino de Seguridad y Salud, Resolución CD 333 del IESS y 

su instructivo publicado en el Registro Oficial con el número 410 del 22 de 

marzo del 2011 y finalmente con la Resolución Nº.390 del IESS. Para tal 

efecto se alinearon estos insumos legales al estándar OHSAS 18001 y se 

obtuvo la matriz de correlación OHSAS 18001:2007-SART en el anexo C, 

aplicable a las necesidades de la organización.  

 

Lo más importante es la adecuada aplicación de los parámetros legales 

que se deben de medir, los respaldos que se deben tener y la forma que 

se deba ejecutar. 
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4.2  El modelo de gestión en P.R.L- Metodología a seguir 

 

 

 

Requisitos legales y otros requisitos  

12.- Deben instituirse  procedimientos para la identificación y acceso a 

los requisitos legales aplicables a la Dependencia Municipal, y otros 

requisitos siendo acuerdos  y compromisos de la organización  

municipal puedan impactar a la  Seguridad Laboral de los empleados y 

 

POLÍTICA PRL 

1.- La política de la PRL debe comprometer a las máximas autoridades de la 
empresa. 

2.-Debe incluir un compromiso de prevención de los incidentes o sucesos 
relacionados con el trabajo en el cual ocurre o podría haber ocurrido un daño 
o una fatalidad, o deterioro de la salud, así como la  recurrente optimización 
de la gestión preventiva para conseguir mejoras en el desempeño global de 
Dependencia Municipal. 

3.-Debe incluir al menos con las cumplir con la normativa legal nacional y con 
otros requisitos aplicables  su naturaleza. 

4.- Debe estar documentada. 

5.- Debe actualizarse anualmente como mínimo y cada vez que se lo 
requiera. 

6.- Debe ser socializada y difundida a todo personero Municipal. 

7.- Debe estar ubicada en  sitios de gran afluencia de funcionarios 
Municipales. 

8.- Debe estar a disposición de visitantes, contratista y  comunidad  en 
general. 

 

PLANIFICACIÓN 

Identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de 
controles. 

 

9.- Deben existir métodos, los mismos que deberán estar avalados por una 
institución nacional y/o extranjera de reconocido prestigio y especialización 
en el tema con el objeto de identificar, evaluar y determinar controles 
necesarios de las actividades o servicios. 

10.- Deben de constar registros donde queden determinados la identificación 
de los peligros, evaluación y control de los riesgos derivada de las 
actividades rutinarias y no rutinarias del personal propio y del personal 
contratista y visitantes en general. 

11.- Se debe considerar la gestión de los cambios, la Dependencia Municipal 
deberá identificar los peligros asociados con los cambios en los procesos o 
actividades y evaluará los riesgos antes de la incorporación de dichos 
cambios. 
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partes interesadas. 

13.- Se debe disponer  de la información actualizada para todos  los 

empleados y demás partes interesadas. 

14 .Se debe evaluar su aplicación  

15. - Se debe comunicar la información pertinente sobre los requisitos 

legales y otros requisitos a los empleados municipales, y a otras  partes 

interesadas.  

 

IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN  

Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad 

19.-  La alta dirección deberá demostrar compromiso, cerciorándose de 

la disponibilidad de los recursos  económicos, tecnológicos y humanos 

en los procesos de integración -implementación de la Gestión de 

Seguridad y Salud Ocupacional. 

20.-   Se debe asignar, documentar y comunicar  responsabilidades y 

funciones a todo el personal. 

21.-   Se debe designar a uno o varios miembros de la alta dirección 

con autoridad y responsabilidad específica, con el propósito de 

asegurarse la correcta retroalimentación pertinente a demostrar el 

compromiso con la mejora continua del  desempeño en la gestión de 

Seguridad y Salud Ocupacional.   

 

Competencia, formación,  y toma de conciencia 

Objetivos y programas 

16.-  Se deben establecer los objetivos  de SST, coherentes con la 

política de SST, en los niveles y funciones pertinentes dentro de la 

organización. 

17.- Deben estar documentados en los niveles y funciones pertinentes 

dentro de la organización. 

18.-  Deben diseñarse e  implantar uno o varios programasen 

cronogramas de actuación, incluyendo medios económicos, 

tecnológicos y humanos para alcanzar estos objetivos.  
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29.-Se deben identificar los puestos de trabajo o del personal cuya 

actividad genere un impacto significativo sobre la seguridad de los 

trabajadores. 

30.-Se debe asegurar que los empleados tengan la competencia en 

función de los factores de riesgos del trabajo, tomando como base una 

educación, formación o experiencia adecuadas. 

31.- Se debe identificar las necesidades de formación relacionadas con 

los riesgos de cada puesto trabajo.  

32. - Se debe proporcionar formación y emprender acciones, para 

satisfacer las necesidades de formación.  

33. - Se debe evaluar la eficacia de la formación o de las acciones 

tomadas,  

34. - Se debe mantener los registros asociados. 

35. -Se debe establecer, implementar y mantener uno o varios 

procedimientos para la toma de conciencia de la consecuencia de los 

riesgos , su mitigación  y repuesta ante situaciones de emergencia. 

 

Comunicación, participación y consulta 

Comunicación 

36.- Deben existir, uno o varios procedimientos para la comunicación 

interna entre los diversos niveles y funciones de la organización 

37.- Deben existir, uno o varios procedimientos para la comunicación 

externa con las partes contratistas y otros visitantes al lugar de trabajo. 

38.-  Recibir, documentar y responder a las comunicaciones pertinentes 

de las partes interesadas externas. 

Participación y consulta 

39.-  Deben existir, uno o varios procedimientos para la  participación 

de los trabajadores  en la identificación de los peligros, la evaluación de 

riesgos y la determinación de los controles; investigación de incidentes; 

desarrollo y la revisión de las políticas y objetivos de Seguridad y Salud 

Ocupacional; 

40.-  Se debe consultar a los empleados y partes interesadas externas 
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cuando haya cualquier cambio que afecte a la Seguridad y Salud 

Ocupacional; 

 41.-  Se debe informar a los trabajadores acerca de sus acuerdos de 

participación, incluido quien o quienes son sus representantes en temas 

de SST. 

 

Documentación  

 42.-  Debe estar detallada  y estructurada la política, objetivos, alcance, 

responsabilidades y autoridades, elementos de la gestión y su 

interacción, registros necesarios para asegurar la eficacia de la 

planificación, operación y control de los procesos y mejora continua, 

relacionados con el sistema de gestión de los riesgos para la Seguridad 

y Salud Ocupacional. 

 

Control de documentos 

 43.-  Deben existir controles en la documentación mediante la 

aplicación de procedimientos pertinentes a la elaboración, revisión, 

aprobación y actualización de los documentos relativos al Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. 

 

Control operacional   

44.-  Deben existir procedimientos de control para aquellas operaciones 

y actividades que están asociadas con los peligros identificados en la 

Dependencia Municipal. 

 45.-  Debe incluir la gestión de cambios 

 

Preparación y respuesta ante emergencias 

46.-  Debe existir uno o varios procedimientos para identificar y 

responder situaciones de emergencia potenciales. 

47.-  Efectuar pruebas periódicas de los procedimientos para responder 

a situaciones de emergencia. 

48.- Se debe validar periódicamente, y modificar cuando sea necesario 

los procedimientos, si son pertinentes  en situaciones de emergencia 
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VERIFICACIÓN 

Medición y seguimiento del desempeño 

49.- Deben instaurarse uno o varios procedimientos para realizar el 

seguimiento en los procesos claves y medir de forma regular el 

desempeño de la Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional  

50.- Los procedimientos deben de incluir la  verificación del grado de 

cumplimiento los objetivos, la eficacia de los controles, medidas 

proactivas y reactivas del desempeño mediante registros de datos, 

resultados del seguimiento y medición del Sistema de Gestión ; 

 51.- Se debe establecer y mantener procedimientos para la calibración 

y el mantenimiento de los equipos  

52.- Deben existir registros de las actividades, resultados de calibración 

y mantenimiento. 

 

Evaluación del cumplimiento legal 

53.- Debe  constar uno o varios procedimientos para evaluar 

periódicamente el cumplimiento de los requisitos Técnico Legales de 

Seguridad y Salud Ocupacional aplicables y otros acuerdos y 

compromisos de la Dependencia Municipal. 

 

Investigación de incidentes, no conformidad, acción correctiva y 

acción preventiva 

54.- Se debe disponer uno o varios procedimientos para registrar, 

investigar y analizar los incidentes 

55.- Debe existir  uno o varios procedimientos para tratar las no 

conformidades potenciales o reales, para tomar acciones correctivas y 

acciones preventivas. 

 

Control de los registros 

56.-Deben efectuarse registros que sean necesarios para demostrar la 

conformidad con los requisitos del sistema de gestión para demostrar 

los resultados logrados. 
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57.-La Dependencia Municipal debe disponer procedimientos para la 

identificación, el almacenamiento, la protección, la recuperación, el 

tiempo de retención y la disposición de los registros. 

58.-Los registros deben ser y permanecer legibles, identificables y con 

la pertinente trazabilidad. 

 
 
 

Auditoría interna 

59.-Se deben disponer de procedimientos para la realización de las 

auditorías internas del sistema de gestión, a manera de intervalos 

planificados, con su debido programa de auditoría  y registros relativo a 

resultados. 

 

REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 

59.-La alta dirección debe revisar el Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud Ocupacional a intervalos programados, para asegurarse de su 

idoneidad, adecuación, y eficacia de que se está alcanzando los 

resultados deseados. 

60- Se deben conservar los registros de las revisiones por la dirección. 

 

 

4.2  Cronograma de trabajo  

 

Se plantea un cronograma de implementación del Modelo P.R.L 

(anexo D), con la finalidad de que el Centro Técnico Municipal, fije metas 

en el horizonte para integrar-implantar dicho modelo que traerá beneficios 

a la  Dependencia Municipal. 

 

4.3  Evaluación de los Costos de Implementación de la propuesta. 

 

El presupuesto referencial muestra los rubros en los cuales la 

empresa deberá incurrir al momento de implantar el modelo de gestión 

P.R.L.  
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TABLA 11 

 COSTOS DE IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO P.R.L 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Fuente: Propuesta 
             Elaborado por: Ing. Bautista Marcelo 

 

El costo total por la implementación y mantenimiento del modelo de 

gestión  es de ($59.717,00) cincuenta y nueve mil, setecientos diecisiete 

dólares de los Estados Unidos de América sin IVA. 

 

4.3.1. Plan de inversión y financiamiento. 

 

Este punto refleja la decisión de invertir en una empresa y se 

plasmará en el destino que se dará a unos fondos financieros para 

obtener una serie de recursos necesarios con el objetivo de guiar las 

inversiones actuales o futuras hacia un camino más seguro para la 

EtapaInicial   

Auditoría externa SART de la organización 2500 

Costo de capacitación en concienciación en prevención de riesgos 
laborales $4500 

Gastos de incentivos al personal $1800 

Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud ocupacional   

Diseño de procedimientos, instructivos y registrosdel sistema de 
gestión de seguridad y salud ocupacional  $2600 

Medición y evaluación  de factores de riesgos no controlados: 

Medición de  riesgo de incendio y explosión -Método Grétener $8162 

Medición de riesgo ergonómico: Método OCRA (Movimientos 
repetitivos)  y  Método Owas(Posturas del trabajo) $4165 

Medición de Ruido y vibraciones: Método del Decreto ejecutivo 2393 
apartado 4 del artículo 53. $5282 

Medición de agentes químicos :gases y vapores: Método UNE-EN 
482:1995 $4118 

Elaboración del  Reglamento Interno de Seguridad y Salud 
ocupacional $4080 

Información y formación en P.R.L. a los trabajadores $8250 

Elaboración del Sistema informático  P.R.L. $3380 

Gastos varios del consultor externo (movilización, alimentación, 
hospedaje) $850 

Imprevistos  $4250 

Verificación y control del Sistema de Gestión de Seguridad 
y Salud ocupacional   

Costo de capacitación de curso auditor interno $3000 

Auditoría externa de seguimiento SART $2500 

Gastos de movilización y hospedaje $280 

TOTAL $59717 

http://www.inversion-es.com/index.html
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aplicación del modelo propuesto, ya que es fundamental para reducir 

riesgos a la hora de invertir.  

 

TABLA 12 

PLAN DE INVERSIÓN DEL MODELO P.R.L 

  
Fuente: Propuesta 
Elaborado por: Ing. Bautista Marcelo 

 

En relación al plan financiero está realizado en un horizonte 

temporal de un año, para la implementación del modelo de gestión 

propuesto la dependencia municipal dispondrá de $59.717,00 de recursos 

EtapaInicial 
 
 

Inversión 
inicial 

Inversión 
1er 

cuatrimes
tre 

Inversión 
2 do  

cuatrimes
tre 

Inversión 
3er 

cuatrimes
tre 

Auditoría externa SART de la organización 
 

2500    

Costo de capacitación en concienciación en 
prevención de riesgos laborales 

 

 
$1500 $1500 $1500 

Gastos de incentivos al personal 
 

 $600 $600 $600 

Implementación del Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud 

ocupacional 
 

  

   

Diseño de procedimientos, instructivos y 
registros del sistema de gestión de 
seguridad y salud ocupacional  

 

 $2600   

Medición y evaluación  de factores de 
riesgos no controlados 

 

 $21727   

Elaboración del  Reglamento Interno de 
Seguridad y Salud ocupacional 

 

 $4080   

Gastos varios (movilización, alimentación) 
 

 $850   

Información y formación en P.R.L. 
 

 $2750 $2750 $2750 

Elaboración del Sistema informático  P.R.L. 
 

 $3380   

Imprevistos 
 

 $4250   

Verificación y control del Sistema 
de Gestión de Seguridad y Salud 

ocupacional 
 

  

   

Costo de capacitación de curso auditor 
interno 

 

  $3000  

Auditoría externa de seguimiento SART 
 

   $2500 

Gastos de movilización y hospedaje del 
consultor externo 

 

   $280 

Total General 
 

 
$2.500 

 
$41.737 

 
$ 7850 $ 7.630 

http://www.inversion-es.com/riesgo.html
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económicos propios con los que afrontara el 100% de la inversión 

necesaria para la aplicación de la propuesta. 

 

TABLA 13 

PLAN DE FINANCIAMIENTO  DEL MODELO P.R.L 

FORMA DE FINANCIAMIENTO 

Recursos Propios $ 59717,00 100,00% de la 
inversión 

Financiamiento Externo $0,00 0,00% de la 
inversión 

Total Financiamiento $ 59717,00       

Fuente: Propuesta 
Elaborado por: Ing. Bautista Marcelo 

 

4.3.2  Evaluación Financiera  

 

En el presente capítulo se procederá a realizar el análisis 

económico-financiero del proyecto, de esta manera, el análisis financiero 

que se expondrá a continuación permitirá conocer la factibilidad 

económica del proyecto del modelo P.R.L.  

 

En este sentido, se hará uso de algunos indicadores que permitirán 

evaluar la implementación del modelo propuesto. Los indicadores que se 

utilizarán son el Valor Presente Neto (VAN), el cual nos mostrará en el 

presente el valor de los flujos de dinero de la empresa utilizando una Tasa 

de Descuento o de interés; la Tasa Interna de Retorno (TIR) será otro 

indicador a utilizar, la cual representa la rentabilidad porcentual del 

proyecto considerando los flujos de dinero por año para luego hacer la 

comparación de la misma frente a la Tasa de Descuento.Sin embargo, 

para hacer uso de estos indicadores, primeramente se procederá a 

determinar los diferentes  ingresos y egresos monetarios del proyecto. 

 

Luego de haber establecido los ingresos y egresos del proyecto, 

podemos hacer uso de los indicadores que ayudarán a analizar de 

manera objetiva lo atractivo del negocio desde el punto de vista 
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monetario. No obstante el resultado final no nos permite determinar con 

seguridad si el proyecto o inversión inicial vale la pena realizarla y cumplir 

con algunas premisas de cualquier proyecto: permite recuperar en forma 

íntegra la inversión y generar una ganancia adicional o valor agregado 

para el inversionista o quién toma la decisión de realizar dicho proyecto. 

 

Valor Actual Neto (VAN) 

 

Se define como la sumatoria de los flujos netos anuales 

actualizados menos la Inversión inicial. Este indicador de evaluación 

representa el valor del dinero actual que va reportará el proyecto en el 

futuro, a una tasa de interés y un periodo determinado. 

 

El VAN se determina de la expresión: 

     

 

 

Donde: 

 

I0   : Inversión inicial 

Bk : Beneficio o ingresos netos del periodo k  

Ck : Costos netos del periodo K,  

i     : Tasa de interés (llamada tasa de descuento), 

n   : Años de duración del Proyecto 

La tasa de descuento es aquella medida de rentabilidad mínima 

exigida por el proyecto y que permite recuperar la Inversión inicial, cubrir 

los costos efectivos de producción y obtener beneficios. La tasa de 

descuento representa la tasa de interés a la cual los valores futuros se 

actualizan al presente. Un valor significativo se produce para VAN = 0 y 

que representa que el proyecto cumple con las exigencias del 



Propuesta 115 

 

 
 

inversionista, es decir es la alternativa mejor que las del mercado en ese 

momento.  

Los criterios para la toma de decisión son:  

 VAN > 0, el proyecto es rentable  

 VAN = 0, es indiferente realizar 

 VAN < 0, el proyecto no es rentable  

 

Para tales efectos se procedió a establecer La relación de inversión 

e ingresos mostrada anteriormente se ve plasmada en el siguiente flujo de 

caja de forma gráfica, en donde los valores del primer al tercer 

cuatrismestre se llevaron en el tiempo tomando como base una tasa de 

descuento o tasa de interés pasiva referencial del 4.53%, considerándose 

como la tasa de retorno mínima requerida sobre una inversión.  

 

GRAFICO 5 

 FLUJO DE CAJA 

 

Fuente: Propuesta 
Elaborado por: Ing. Bautista Marcelo 

 

Nota: El valor de $2.389.680, se estableció de en la tabla 8, como potencial pérdida más 

significativa para la unidad técnica, y que en  el flujo de caja del último cuatrimestre del proyecto, 

$2.500 $41.737 $ 7.850 

0 1 2 3 

$ 2.389.680 

 

$ 7.630 
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en el cual culminaría la implementación del modelo P.R.L, representaría  un ingreso u ahorro en 

términos económicos para  la empresa municipal debido a la prevención de la materialización del 

riesgo. 

 

 
 

 

El Valor Actual Neto es de USD 79.040 siendo un valor mayor que 

cero la alternativa resulta aconsejable económicamente pues produce 

mayores dividendos que si el dinero líquido que se deje en el banco con la 

tasa de interés  escogida (4.53%). 

 

Tasa Interna de Retorno (TIR) 

 

Se define como la tasa de descuento que hace que el VAN sea 

igual a cero. La TIR se determina de la expresión:   

 

 

La TIR muestra al inversionista la tasa de interés máxima a la que 

puede comprometer préstamos, sin que incurra en futuros fracasos 

financieros. Para lograr esto se busca aquella tasa que aplicada al Flujo 

neto de caja hace que el VAN sea igual a cero. A diferencia del VAN, 
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donde la tasa de actualización se fija de acuerdo a las alternativas de 

Inversión externas, aquí no se conoce la tasa que se aplicara para 

encontrar la TIR;  por definición la tasa buscada será aquella que reduce 

que reduce el VAN de un Proyecto a cero. En virtud a que la TIR proviene 

del VAN, primero se debe calcular el valor actual neto. La TIR se 

determina mediante aproximaciones sucesivas hasta acercarnos a un 

VAN = 0. 

 

Los indicadores relevantes son: 

 

 TIR > i , el proyecto es rentable  

 TIR = i, es indiferente su realización  

 TIR < i, el proyecto no es rentable  

 

En general las decisiones no se toman sólo con un indicador sino 

que con ambos y bajo la condición: 

 

 VAN > 0  

 TIR > i 
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El proyecto tiene una tasa interna de retorno de536%, la cual es 

mucho mayor que la tasa de retorno mínima requerida sobre una 

inversión, lo cual quiere decir que es totalmente viable financieramente, ya 

que su poca inversión genera un impacto económico positivo. 

 

Razón de beneficios a costos B/C 

 

La relación entre beneficio y costo muestra la cantidad de dinero 

actualizado que recibirá el Proyecto por cada unidad monetaria invertida. 

Se determina dividiendo los ingresos brutos actualizados (beneficios) 

entre los costos actualizados. Para el cálculo generalmente se emplea la 

misma tasa que la aplicada en el VAN. 

 

 

          Este indicador mide la relación que existe entre los ingresos de un 

Proyecto y los costos incurridos a lo largo de su vida útil incluyendo la 

Inversión total. 

 B/C > 1,  el proyecto es rentable, ya que el beneficio es superior al 

costo.  

 B/C = 1,  es indiferente realizar el proyecto, porque no hay 

beneficio ni perdidas.  

 B/C < 1, el proyecta no es rentable y debe rechazarse.  
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El beneficio/ costo del proyecto es 45,88 valor que es mayor que 1, 

lo que significa que el proyecto es positivo, como ya se vio en los 

indicadores anteriores y en consecuencia el proyecto es atractivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1  Conclusiones  

 

1. De los resultados del diagnóstico inicial, se obtuvo un índice de 

eficacia del 3,97% de cumplimiento de los Requisitos Técnico 

Legales, equivalente a deficiente. 

2. En relación a la valoración del método de evaluación general de 

riesgos, al haberse hecho este levantamiento en el presente 

estudio, se puede concluir que se encontraron 142 factores de 

riesgo, distribuidos de la siguiente manera: 

 

 112 factores de riesgos Tolerables, equivalentes al 78,87%. 

 7 factores de riesgos  Moderados, equivalentes al 4,93%. 

 23 factores de riesgos Importantes, equivalentes al 16,20%  

 

3. Sobre los factores de riesgo moderado como son movimientos 

repetitivos, sobre esfuerzos, mala postura y presión por el usuario, 

y sobre los factores de riesgo importante tenemos los factores 

físicos como incendio-explosión, exposición al ruido, exposición a 

vibración mano-brazo, factores de riesgo químico como exposición 

a humos metálicos, exposición a  gases y vapores, atrapamientos y 

caídas a diferente nivel. 

4. En relación al análisis de Pareto, el factor de riesgo de incendio-

explosión, se constituye como el principal foco preponderante 

donde se presenta el riesgo de mayor impacto económico o 

significativo de la empresa, ascendiendo a un valor de 
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indemnización  de $  2.357.856,00 dólares americanos en caso de 

que llegara a materializarse. 

5. Ha quedado demostrada la hipótesis que si la empresa Unidad de 

Servicios del Centro Técnico Municipal, implementa el proyecto de 

un modelo de gestión en la prevención de riesgos laborales en 

base al estándar OHSAS 18001:2007, se obtendrá el cumplimiento 

de los requisitos técnicos legales en materia de seguridad y salud 

ocupacional aplicable a la organización. 

6. La definición del diseño del Modelo de Gestión P.R.L,  se desarrolló 

de acuerdo a la realidad de la empresa considerando sus 

necesidades. 

7. La aplicación del Modelo de Gestión P.R.L, implica cumplir con la 

normatividad legal vigente en materia de seguridad y salud 

ocupacional. 

8. La Implementación del Modelo de Gestión P.R.L, garantiza la salud 

y seguridad ocupacional de sus empleados, incrementa la 

productividad y seguridad de los procesos y  por ende aumenta la 

sostenibilidad en la Empresa. 

9. La inversión para la implementación del modelo de Gestión de 

P.R.L., asciende a$59.717,00 dólares americanos recursos 

económicos propios de la Unidad de Servicios del Centro Técnico 

Municipal con los que afrontara el 100% de la inversión necesaria 

para la aplicación de la propuesta. 

10. El valor de la inversión de $59.717,00 dólares americanos, no 

incluye los gastos que pudieran generar para la implementación de 

las medidas preventivas relativas tanto a las evaluaciones de los 

factores de riesgos post medición, ergonómica, ambiental, y 

biológica, como resultado de la evaluación del riesgo de incendio, 

por lo que dicho presupuesto está a cargo de la Dirección de 

Recursos Humanos, siendo la dirección que se encarga y está 

especializado en este tipo de proyectos, dando como resultado el 

concepto de apoyo integro entre direcciones que cuenta con un 
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menor presupuesto, como es el caso de la Unidad de Servicios del 

Centro Técnico. 

11. El proyecto es viable financieramente ya que tiene un VAN = 

$79.040, una TIR = 536%, y un Beneficio / costo =45,88, esto 

medido en un horizonte de tiempo de un año. 

12. La Dependencia Municipal demostró un conjunto de factores 

positivos durante la evaluación inicial: 

 Amplia aceptación al cambio. 

 Clima de cordialidad y confianza. 

  Espíritu de trabajo en equipo. 

 Transparencia y honestidad. 

 Accesibilidad a la información. 

 Recepción frente a las observaciones formuladas y sugerencias 

emitidas. 

 Actitud de compromiso. 

 Perspectiva integradora. 

 Espíritu de mejoramiento continuo con respecto a la seguridad 

laboral. 

 

5.2  Recomendaciones 

 

1. Implementar y desarrollar adecuadamente cada uno de los pasos 

de la implementación del Modelo de Gestión P.R.L, para  cumplir 

con el Reglamento del Instrumento Andino de Seguridad y Salud 

en el Trabajo y por ende con el sistema de de Auditorías de 

Riesgos del Trabajo, llevando especial cuidado en la 

documentación de los mismos, con el propósito de contar con el 

sustento adecuado para poder aplicar los Requisitos Técnicos 

Legales aplicables a la organización. 

2. El representante de la dirección anualmente deberá realizar el 

control de los procesos y sus respectivos niveles de riesgos, del 
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cumplimiento de metas, de objetivos, buscando siempre la mejora 

continua sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional. 

3. Hacer de la estrategia un trabajo de todos, fomentando la 

participación e incentivar a los trabajadores de la empresa, con la 

finalidad de generalizar la cultura de prevención de riesgos e Incidir 

en el aprendizaje y entrenamiento del personal en temas de 

seguridad y salud ocupacional para mitigar los actuales riesgos 

potenciales y se  realicen sugerencias con el fin de mejorar los 

procesos. Se recomienda mantener vivo este conocimiento y 

conciencia para asegurar su continua consistencia, adecuación y 

efectividad. 

4. Todo el personero municipal  debe comprender el rol que 

desempeñan dentro del Modelo de Gestión P.R.L y se tiene que 

dejar en claro que el modelo de gestión  es un proceso de mejora 

que busca más allá de la medición,  el bienestar de los 

trabajadores. 

5. Adaptar continuamente el Modelo de Gestión a la cultura de la 

empresa y necesidades de los procesos, de tal manera que sea 

flexible al cambio para contribuir a motivar hacia el comportamiento 

deseado y  alinear las iniciativas planteadas a fin de conseguir los 

objetivos trazados.  

6.  Mantener registros de estadísticas relacionadas con accidentes  

de manera oportuna  difundir los resultados mensualmente, y a su 

vez generar reuniones con todo el personal, ya que constituya un 

elemento de entrada para el mejoramiento continuo del sistema de 

gestión de seguridad y salud ocupacional. 

7. Desarrollar, difundir planes de emergencia y contingencia, además 

de la conformación de brigadas de emergencia que sepan cómo 

actuar en caso de presentarse algún siniestro.  

8. Se recomienda desarrollar un software, para el sistema de gestión 

de seguridad y salud ocupacional y aprovechar las mejores 

prácticas informáticas que vienen inmersas en este tipo de 
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herramientas, para el control de gestión y mejora continua de los 

procesos, así como la calidad de la información en tiempo real para 

la toma de decisiones oportunas. 
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ANEXO 1 

EVALUACIÓN SART 
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ANEXO 2 

METODO DE EVALUACION GENERAL DE RIESGOS SIMPLIFICADO 

(INSHT) 

 
RESUMEN EVALUACIÓN:  
Cuando no se determina que tipo de evaluación efectuar ante cualquier riesgo, se lo 
puede evaluar mediante un método general de evaluación.  
 
ETAPAS DEL PROCESO:  
1. Clasificación de las actividades de trabajo.  

2. Análisis de riesgos.  
Identificación de peligros.  

Estimación del riesgo.  
 

 
3. Valoración de riesgos (¿tolerables?).  

4. Redactar un plan de control de riesgos.  

5. Revisar el plan.  
 
1. Clasificación de las actividades de trabajo  
Un paso preliminar a la evaluación de riesgos es preparar una lista de actividades de 
trabajo, agrupándolas en forma racional y manejable. Una posible forma de clasificar las 
actividades de trabajo es la siguiente:  
Áreas externas a las instalaciones de la empresa.  

Etapas en el proceso de producción o en el suministro de un servicio.  

Trabajos planificados y de mantenimiento.  

Tareas definidas, por ejemplo: conductores de carretillas elevadoras.  
 
Para cada actividad de trabajo puede ser preciso obtener información, entre otros, 
sobre los siguientes aspectos:  
 
Tareas a realizar. Su duración y frecuencia.  

Lugares donde se realiza el trabajo.  

Quien realiza el trabajo, tanto permanente como ocasional.  

Otras personas que puedan ser afectadas por las actividades de trabajo (por ejemplo: 
visitantes, subcontratistas, público).  

Formación que han recibido los trabajadores sobre la ejecución de sus tareas.  

Procedimientos escritos de trabajo, y/o permisos de trabajo.  

Instalaciones, maquinaria y equipos utilizados.  

Herramientas manuales movidas a motor utilizados.  

Instrucciones de fabricantes y suministradores para el funcionamiento y mantenimiento 
de planta, maquinaria y equipos.  

Tamaño, forma, carácter de la superficie y peso de los materiales a manejar.  

Distancia y altura a las que han de moverse de forma manual los materiales.  

Energías utilizadas (por ejemplo: aire comprimido).  

Sustancias y productos utilizados y generados en el trabajo.  

Estado físico de las sustancias utilizadas (humos, gases, vapores, líquidos, polvo, 
sólidos).  
 



Anexos 136 

 

 
 

2. Análisis de riesgos.  
 
Identificación de peligros.  
Para llevar a cabo la identificación de peligros hay que preguntarse tres cosas:  
¿Existe una fuente de daño?. 
¿Quién (o qué) puede ser dañado?. 
¿Cómo puede ocurrir el daño?. 
Con el fin de ayudar en el proceso de identificación de peligros, es útil categorizarlos en 
distintas formas, por ejemplo, por temas: mecánicos, eléctricos, radiaciones, sustancias, 
incendios, explosiones, etc.  
 
Estimación del riesgo.  
Para cada peligro detectado debe estimarse el riesgo, determinando la potencial 

severidad del daño (consecuencias) y la probabilidad de que ocurra el hecho. 

Severidad del daño.  
Para determinar la potencial severidad del daño, debe considerarse:  

 

dañino.  
 
Ejemplos de ligeramente dañino:  
– Daños superficiales: cortes y magulladuras pequeñas, irritación de los ojos por polvo.  

– Molestias e irritación, por ejemplo: dolor de cabeza, disconfort.  
 
Severidad del daño.  
Ejemplos de dañino:  
– Laceraciones, quemaduras, conmociones, torceduras importantes, fracturas menores.  

– Sordera, dermatitis, asma, trastornos músculo-esqueléticos, enfermedad que conduce 
a una incapacidad menor.  
 
Ejemplos de extremadamente dañino:  
– Amputaciones, fracturas mayores, intoxicaciones, lesiones múltiples, lesiones fatales.  

– Cáncer y otras enfermedades crónicas que acorten severamente la vida.  
 
Probabilidad de que ocurra el daño.  
 
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.  
A la hora de establecer la probabilidad de daño, se debe considerar si las medidas de 
control son adecuadas. Además de la información sobre las actividades de trabajo, se 
debe considerar lo siguiente:  
 

 riesgos (características 
personales o estado biológico).  

 

 

dispositivos de protección.  
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intencionadas de los procedimientos).  
 
MÉTODO SIMPLE PARA ESTIMAR LOS NIVELES DE RIESGO DE ACUERDO A SU 
PROBABILIDAD ESTIMADA Y A SUS CONSECUENCIAS ESPERADAS. 

 

 

Valoración de riesgos: Decidir si los riesgos son tolerables  
 
Los niveles de riesgos indicados en el cuadro anterior, forman la base para decidir si se 
requiere mejorar los controles existentes o implantar unos nuevos, así como la 
temporización de las acciones.  
En la siguiente tabla se muestra un criterio sugerido como punto de partida para la toma 

de decisión. La tabla también indica que los esfuerzos precisos para el control de los 

riesgos y la urgencia con la que deben adoptarse las medidas de control, deben ser 

proporcionales al riesgo. 

 

 

 



Anexos 138 

 

 
 

CONTROL DE LOS RIESGOS  
 
 

El resultado de una evaluación de riesgos debe servir para hacer un inventario de 

acciones, con el fin de diseñar, mantener o mejorar los controles de riesgos.  

Es necesario contar con un buen procedimiento para planificar la implantación de las 

medidas de control que sean precisas después de la evaluación de riesgos.  

Los métodos de control deben escogerse teniendo en cuenta los siguientes principios:  

Combatir los riesgos en su origen  

Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepción de los 

puestos de trabajo, así como a la elección de los equipos y métodos de trabajo y de 

producción, con miras, en particular a atenuar el trabajo monótono y repetitivo y a reducir 

los efectos del mismo en la salud.  

Tener en cuenta la evolución de la técnica.  

Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro  

Adoptar las medidas que antepongan la protección colectiva a la individual.  

Dar las debidas instrucciones a los trabajadores  

 

REVISIÓN DEL PLAN DE CONTROL DE RIESGOS  

 

El plan de actuación debe revisarse antes de su implantación, considerando lo siguiente:  

• Si los nuevos sistemas de control de riesgos conducirán a niveles de riesgo aceptables.  

• Si los nuevos sistemas de control han generado nuevos peligros.  

• La opinión de los trabajadores afectados sobre la necesidad y la operatividad de las 

nuevas medidas de control.  

• La evaluación de riesgos debe ser, en general, un proceso continuo.  

 

Por lo tanto la adecuación de las medidas de control debe estar sujeta a una revisión 

continua y modificarse si es preciso. De igual forma, si cambian las condiciones de 

trabajo, y con ello varían los peligros y los riesgos, habrá de revisarse la evaluación de 

riesgos. 
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ANEXO 3 

MATRIZ DE CORRELACIÓN OHSAS 18001:2007-SART 

Fuente: M.S.C Mario Moya Reyes,Seminario auditor del Sistema de Auditorías de Riesgos del Trabajo 
(SART),Facultad de Ingeniería en Mecánica y Ciencias de la Producción  de la Escuela Superior Politécnica del 
Litoral 
Elaborado por: Ing. Bautista Marcelo 

PHVA CODIGO ELEMENTO CAPITULO REQUISITOS TECNICOS LEGALES

4.3.1
Identificación de peligros 

evaluación de riesgos
2.1. gestión técnica - identificación

2,2 medición

2,3 Evaluación

4.3.2 Requisitos legales

4.3.3 Objetivos y programas

4,4
IMPLEMENTACION Y 

OPERACION

4.4.1

Recursos funciones, 

responsabilidad y 

autoridad

1,3 organización

3 gestión humana del talento

1,4 integración - implantación

3,4 capacitación

3,5 adiestramiento

4.4.3
Comunicación, 

participación y consulta
3,3 comunicación interna externa

4.4.3.2 participación y consulta

4.4.4 Documentación

4.4.5 Control de documentos

4.4.6 Control operacional 2,4 control operativo integral

2,5 vigilancia ambiental y de la salud

4,2 vigilancia de la salud

4,7 equipos de protección

4,8 mantenimiento preventivo

4.4.7
Preparación y respuesta 

ante emergencias
4,3 planes de emergencia

4,4 planes de contingencia

4,5 VERIFICACION 1,5 verificación

4.5.1
Medición y seguimiento 

del desempeño
4,7 inspecciones de seguridad

4.5.2
Evaluación del 

cumplimiento legal

VERIFICACION Y 

ACCION 

CORRECTIVA

4.5.3

Investigación de 

incidentes, no 

conformidades, acción 

correctiva y acción 

preventiva

4,1 investigación de accidentes

4.5.3.1

Investigación de 

incidentes 

4.5.3.2

No conformidad, acción 

correctiva y acción 

preventiva

4.5.4 Control de los registros

4.5.5 Auditoria interna 1,7 mejoramiento continuo

4,5 auditorias internas

REVISION 

Gerencial 4,6
REVISION POR LA 

DIRECCION 1,6
control de las desviaciones

PLANIFICACION

CORRESPONDENCIA ENTRE OHSAS 18001 Y SGSST SART

OHASA 18001 - 2007 REQUISITOS TECNICO LEGALES SART

IMPLEMENTACION 

Y OPERACION

POLITICA 4,2 POLITICA 1.1. política

4,3 PLANIFICACION 1,2 planificación

4.4.2 Competencia, formación

4.4.3.1 comunicación 3.2. información interna y externa
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ANEXO 4 

CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO P.R.L. 
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