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RESUMEN 

El objetivo de este proyecto es mejorar las condiciones y ambiente de 

trabajo de los empleados de esta empresa de la ciudad de Guayaquil con 

la finalidad de minimizar los accidentes y enfermedades profesionales y a 

la vez optimizar costos Para la realización de este estudio se usaron varias 

metodologías, tales como: la observación directa, encuestas, formato de 

auditorías (Sart) que permitieron realizar un diagnóstico de la situación 

actual de la empresa para que  en base a los resultados se  formuló la 

propuesta que consistió primeramente en gestionar la parte 

administrativa, donde se comprometieron los recursos financieros para la 

integración-implementación de la misma. Posteriormente se gestionó la 

parte técnica, donde se identificó, midió y evaluó los riesgo laborales 

utilizando la matriz de William Fine, seguidamente se gestionó la parte 

talento humano que capacita y adiestra al personal de acuerdo a los 

riesgos que van estar expuestos por último se gestionó la parte de 

procedimientos básicos con la cual se realizaron las inspecciones para 

detectar cualquier acto  o condiciones subestándar y poder tomar las 

medidas predictivas, preventivas y correctivas empezando por la fuente 

siguiendo en el medio ambiente y por último en el individuo. 
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ABSTRACTS 

 
The objective of this Project is to improve the conditions and the work 
environment for the employees at The Industrial Molinera of the city of 
Guayaquil. This has the purpose of minimizing accidents and work 
injuries for staff and in the same manner to optimize costs. For the 
realization of this research, several methods were used, such as; direct 
observations, surveys and conducted audit formats such as SART. Using 
all permitted methods these the make of a diagnosis of the present 
situation of the company. Based on the results, a proposal was 
formulated which consisted primarily in managing the administrative part. 
It was concluded that financial resources for integration, implementation, 
of the same, were compromised. Afterwards, the technical part was 
handled and conducted by identifying, measuring and evaluating the 
risks in the labor environment, using the William Fine method. In addition 
to this, was assessed the part of human talent which instructs and trains 
the personnel regarding the safety and danger to which they are exposed 
to. Lastly, basic procedures were evaluated through inspections to detect 
any act or substandard conditions, to be able to take the appropriate 
approaches preventions and correction beginning at the core, secondly, 
the surrounding environment and subsequently the individual one 
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PROLOGO 

 

 Por la cantidad de accidentes y enfermedades profesionales que han 

ocurrido en los últimos años. Las empresas u organizaciones se han visto 

obligadas a implementar un sistema de gestión de seguridad y salud 

ocupacional. En ecuador el organismo encargado de vigilar y auditar  este  

sistema es el seguro general del riesgo en el trabajo (SGRT) cada 2 años 

las empresas tienen que ser auditadas para saber si cumplen o no con las 

normativas técnicas legales vigentes. 

 

La metodología a usarse en este estudio es la observación directa, 

encuestas, recopilación y tabulación de datos y también el formato de 

auditorías de riesgo en el trabajo. 

  

 Nuestro trabajo empieza en el segundo capítulo que es donde 

realizamos un diagnóstico de la situación actual de la empresa en base a 

las 4 etapas que conforman la resolución CD 333 y al formato del SART 

 

En el tercer capítulo es donde realizamos nuestra propuesta para la 

implementación de un sistema de gestión proponiendo las 

recomendaciones necesarias en base a la gestión Administrativas, técnica, 

talento humano y procedimientos básicos. 

       

 Por ultimo anexamos el resumen y el abstracts que es donde se hace 

una breve explicación del objetivo de este estudio



 

CAPITULO I 

INTRODUCCION 

 

1.1 Antecedente 

 

  La preocupación por la seguridad es una de las características 

principales de nuestra sociedad, no hay actividad humana que este ajena 

a la probabilidad de tener algunos accidentes durante sus labores las 

consecuencias podrían ser daño físico y daño emocional y económico. 

 

        La preocupación por tratar de reducir estos accidentes se hace énfasis 

en el estudio de la seguridad industrial que tiene como fin evitar accidentes 

y enfermedades profesionales. 

 

        Lo ideal de la seguridad industrial seria cero accidentes pero lo que se 

trata es de mitigar estos accidentes mediante la aplicación de políticas de 

seguridad para reducir dichos riesgos. 

 

        Lo que se busca es identificar dichos riesgos para tratar de atacar 

siempre al origen  y prevenir cualquier riesgo de accidentes y 

enfermedades profesionales 

 

        Con el fin de minimizar dicho riesgos se toman las medidas 

pertinentes se empezó a hacer un control de riesgo en todas las areas 

donde intervenían los trabajadores en inicios de la segunda guerra 

mundial  con la revolución industrial el invento de las maquinaria y el uso 

del hombre como mano de obra no especializada fue entonces cuando 

las empresas empezaron a promover la seguridad industrial designando 

una persona para que se encargue de dicho control   
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A mediados del siglo xx las empresas pensaban que la obligación de 

cuidar a los trabajadores era de ellos mismo o sea que cada trabajador 

tenía que cuidarse así mismo pero por la década de los 80 y 90 los  

trabajadores empezaron a tener accidentes lo que obligo a las empresas a 

contratar a una persona para que vigile a los trabajadores. 

 

Fue a finales del siglo xx cuando las empresas se ven obligadas a 

implementar un sistema de gestión para así poder bajar los índices de 

accidentes La cantidad de accidentes y enfermedades profesionales que 

tenía la empresa desde su fundación hasta hace 3 años atrás hizo que los 

dueños de La empresa tuvieran que tomar medidas correctivas ya que le 

traía a la empresa pérdidas financieras ya que tenía que reubicar a los 

trabajadores que sufrían accidentes en otros puestos de trabajos entonces 

se creó un departamento de seguridad y salud ocupacional pero a pesar de 

eso los accidentes no disminuían se llegó a la conclusión de que: 

 

 El problema Actual de esta empresa es que no cuenta con un sistema 

de gestión de riesgos laborales y salud ocupacional  a pesar de que hace 

4 años se creó el departamento de unidad y seguridad ocupacional para 

que vigile por la seguridad y salud de los trabajadores por la cantidad de 

accidentes y enfermedades profesionales que había en la empresa lo que 

le representaba un alto gasto a la empresa. Y aunque los índices de 

accidentes bajaron un pequeño porcentaje  

 

Este no ha sido suficiente, ya que el objetivo de toda empresa es 

cero accidentes y evitar enfermedades profesionales de sus 

trabajadores por eso se han tomado las medidas respectivas necesarias 

buscando atacar siempre a la fuente de riesgo a pesar que no se hace 

una identificación ni evaluación de riesgo por eso los accidentes siguen 

sucediendo  ya que no se cuenta con un sistema de gestión de riesgo 

laborales que permita minimizar dicho riesgo en la actualidad es una 
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obligación para toda empresa u organización y cada 2 años tiene que ser 

auditado por el gobierno 

 

1.2 Justificativo 

 

Este trabajo se justifica por los resultados obtenidos en la última 

auditoría al Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo (SART) los cuales 

fueron del 56.26% en el año 2012 

 

        Estos resultados se dan por las posibles causas que son: 

 

 Falta de implementación e integración de políticas de seguridad 

 Falta de selección de trabajadores en base a factores de riesgo 

 Falta de incentivos por acciones relevantes relacionadas con la 

seguridad industrial 

 Falta de estudio de riesgo ergonómico y psicosocial 

 Falta concientización al personal de la empleados en temas de 

seguridad 

 Falta mantenimiento predictivo y preventivo 

 Falta de compromiso de la gerencia para destinar los recursos 

necesarios para implementar un sistema de gestión 

 

Como las auditorias son cada 2 años la empresa desea auto 

evaluarse mediante auditorías internas  para hallar las no conformidades y 

tomar las medidas correctivas necesarias y estar preparadas para las 

auditorías del SART y completar el 80% que es lo mínimo que exige la 

norma 

 

Determinar las medidas preventivas y correctivas que hay que tomar 

y poder determinar cuáles son las causas que originaron dicho accidente el 

porcentaje que la empresa desea alcanzar el 80% que es lo permitido por 

el SART y alcanzar así el índice de eficacia deseado cuando una empresa 
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en 2 auditorías seguidas no cumple con la norma es suspendido la multa 

por el incumplimiento es del 10% de total de la nómina 

1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo general 

El objetivo de este estudio es elaborar un diseño para la posterior 

implementación de un sistema de gestión de seguridad industrial y salud        

ocupacional  

1.3.2                   Objetivos específicos 

 

1. Realizar un diagnóstico de la situación actual de la empresa en temas 

de seguridad y salud de los trabajadores 

 

2. Revisar datos históricos del año 2012 de los indicadores reactivos. 

 

3. Analizar los factores de riesgo por cada puesto de trabajo. 

 

4. Realizar recomendaciones y conclusiones en base a los indicadores  

de  gestión. 

 

En base a estos 4 objetivos específicos se va a basar el análisis de 

este proyecto primero haciendo un diagnóstico de la situación actual de la 

empresa para posteriormente en base a eso resultado realizar la propuesta 

que va a permitir que la empresa alcance el objetivo general. 

 

Este objetivo general le va a permitir a la empresa minimizar 

dicho riesgo reducir el número de accidentes y enfermedades 

profesionales ya que a menudo estos sucesos le han permitido a la 

empresa minimizar dicho riesgo 
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1.4               Marco teórico 

1.4.1                  Marco referencial 

Sarmiento Gonzales (2010), la aplicación de un sistema SART en una 

empresa nos dice: “Aplicando el SART nos va a llevar a identificar los 

principales peligros que con lleven a riesgos que generan un sistema 

en un gran impacto tanto a la organización como a los mismo 

trabajadores y se han propuesto iniciativas estratégicas  que mejoren 

las condiciones de vida de los trabajadores al desarrollar una cultura 

proactiva de prevención de riesgos laborales” (sarmiento González, 

2010) 

 

Cobeña parraga (2012) “Diseño de un sistema de gestión en control 

operacional basado en el SART dice: “La aplicación del sart nos va a 

permitir identificar, analizar y evaluar los riesgos mediante las 

inspecciones programadas para que mediante el programa de las 

auditorias poder hallar las no conformidades y poder determinar las 

medidas preventivas” respectivas (Cobeña parraga 2012) 

 

Vásquez Paul (2012) “Elaboración de un plan de gestión de riesgo 

Laborales aplicando la matriz del iess en una empresa de alimentos dice: 

“La aplicación de este método mediante el pre- auditoria como   

herramienta de análisis nos va a permitir a conservar la integridad 

física y psicológica del trabajador” (Vásquez Paul 2012) 

 

Según el concepto de sarmiento Gonzales, cobeña parraga y 

Vásquez Paul podemos concluir que la implementación de un sistema de 

seguridad basada en el  SART nos va a permitir identificar los riesgos 

mediante inspecciones programadas para posteriormente tomar las 

medidas necesarias para los puntos críticos donde se encontraron dciho 

riesgo 
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1.4.2                 Sistema de Gestión de la seguridad y salud          

ocupacional   

 

1.4.2.1              Generalidades. 

 

En toda industria, es una obligación que tienen los empleados, a la 

protección Eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo la protección 

del trabajador frente a los riesgos laborales exige una actuación en la 

empresa. La Gestión  de la prevenir accidentes debe ser una política de la 

organización, el diagnóstico  de la situación actual de la empresa en tema 

de la seguridad y poder hallar las causas que pueden generar accidentes y 

tomar las medidas respectivas necesarias. 

 

La seguridad es una técnica preventiva que dirige sus actuaciones a 

minimizar y evitar la aparición de accidentes de trabajo. Los factores de 

riesgo en los que se centra son los relativos a las condiciones de Seguridad 

conocemos que toda actividad industrial tiene peligros Inherentes que 

requieren un estudio y correcta gestión 

 

Por último la seguridad debe ser una obligación para la empresa u 

organización no debe ser un gasto sino una inversión que al poco tiempo 

va a mejorar la productividad de la empresa ya que sus empleados van a 

poder realizar su trabajo sin miedo a accidentes 

 

1.4.2.2              Evolución. 

 

 A mediados del siglo xx se pensaba que la seguridad solo era 

obligación de los trabajadores y que ellos mismo tenían que velar por su 

seguridad pero a pesar de eso existían accidentes y enfermedades 

profesionales inicio de la segunda guerra mundial se procedió a designar 

un supervisor de seguridad para que realice un control en el individuo lo 

que se denominó control de riesgo. 
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Fue a finales del siglo xx que las empresas se vieron obligados a 

implementar un sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional  

debido al alto índice de mortalidad laboral según la pirámide de seguridad 

dice que por cada 10 incidentes ocurre un accidente 

 

En cada país hay un órgano regulador en temas de seguridad en 

ecuador el instituto encargado es el SGRT (sistema general de riesgo del 

trabajo) que es la que vigila que las empresas u organizaciones cumplan 

con todas las RTL (reglamento técnicos legales) exigidos para un sistema 

de gestión. 

 

Todas estas normativas les permiten a la empresa llegar al objetivo 

que es del 80% y además la evolución de la seguridad industrial ha 

permitido que los trabajadores desarrollen su trabajo en un ambiente libre 

de riesgo 

 

1.4.2.3              Importancia. 

 

La seguridad y la higiene en el trabajo son aspectos que deben 

tenerse en cuenta en el desarrollo de la vida laboral de la empresa, esa es 

su importancia. Su regulación y aplicación por todos los elementos de la 

misma se hace imprescindible para mejorar las condiciones de trabajo. 

 

Aunque su conocimiento en profundidad sea necesario para los 

trabajadores, cobra un especial interés en los mandos responsables de las 

empresas ya que de ellos se exige lograr la máxima productividad sin que 

ello ponga en peligro vidas humanas o pérdidas en materiales y equipos 

 

El enfoque técnico-científico da una visión de conjunto de la 

seguridad y la higiene en la empresa siguiendo técnicas analíticas, 

operativas y de gestión es símbolo de desarrollo los responsables de 

la seguridad e higiene deben saber que hacer en cada caso, cómo 
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hacerlo, y cómo conseguir que lo hagan los demás y, sobre todo, que se 

haga bien  calidad. 

 

Una buena prevención de los riesgos profesionales, basados en un 

profundo conocimiento de las causas que los motivan y en las posibilidades 

que hay a nuestro alcance para prevenir los problemas, evitará 

consecuencias muy negativas para el perfecto desarrollo de la vida laboral 

tanto de los empleados como de los visitantes y proveedores y también a 

los grupos vulnerables 

 

1.4.3                 Elementos del sistema de gestión y salud ocupacional 

Basado en la resolución CD333           

 

1.4.3.1              Gestión administrativa. 

 

En etapa es donde se planifica, organiza y gestiona los recursos 

necesarios para su aplicación debe haber compromiso de la alta directiva 

y mejoramiento continuo. 

 

1.4.3.2               Gestión técnica. 

 

En esta etapa es donde se identifica, mide y evalúa los riesgos 

laborales mediante un análisis poder determinar  cuáles son los puntos 

críticos donde existe un riesgo alto  

  

1.4.3.3               Gestión de talento humano. 

 

 En esta etapa es donde se capacita y adiestra al trabajador para que 

pueda desempeñar sus funciones y hacerle conocer los riesgos a que está 

expuesto en su puesto de trabajo la capacitación y adiestramiento tiene que 

ser evaluada y mediante la hoja de asistencia podremos controlar la 

puntualidad de los asistentes 
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Fuente: google 

Elaborado por: Quiroga Cobos Carlos Luis 

1.4.3.4          Procedimientos básicos. 

 

En esta etapa es donde se realiza las inspecciones para identificar los 

posibles riesgos laborales, se investigan los accidentes, se elaboran el plan 

de contingencia y emergencia se controla el riesgo  tanto en la fuente, 

medio ambiente o individuo para prevenir que sucedan actos o condiciones 

peligrosas y poder tomar las medidas predictivas, preventivas y correctivas 

y evitar que vuelva a suceder esta etapa es una de las más importante ya 

que en esta es donde implementa el sistema de gestión de seguridad y 

salud ocupacional 

 

1.4.4                 Marco legal. 

1.4.4.1              Legislación Ecuatoriana en sso 

                                       GRAFICO N°1 

                               PIRAMIDE DE KELSEN 

 

 

                                                    Fuente: Industrial Molinera 
                                                    Elaborado: Carlos Quiroga 
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La constitución en su artículo 326 numeral 5 dice: “Toda persona 

tendrá derecho a desarrollar sus labores en un ambiente adecuado y 

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

 

 Reglamento andino resolución 957 en su artículo 1 dice: Sus 

miembros desarrollaran los sistemas de gestión de seguridad y salud en el 

trabajo 

 
El código de trabajo en su artículo 38 establece que: “los riesgo 

provenientes del trabajo son de cargo del empleador y cuando a 

consecuencia de ellos el  trabajador sufre daño personal estará en la 

obligación de indemnizarlo” 

 

Para vigilar y constatar que los empleadores brinden seguridad a sus 

trabajadores se expidió un “reglamento de seguridad y salud de los  

trabajadores y mejoramiento del medio ambiente “ el cual fue elaborado el 

17 de noviembre de 1986 se lo conoce como “Decreto 2393” 

 

 La ley orgánica de seguridad social en su artículo 55 señala que: 

“El seguro general del riesgo del trabajo protege al afiliado y la empleador 

mediante programas de prevención de riesgo laborales y enfermedades 

profesionales incluida la rehabilitación física y mental y la reinserción 

laboral” 

 

 La resolución 333 del IESS en su artículo 2 señala que: son 

objetivos de las auditorias del riesgo del trabajo (SART) 

 

1. comprobar el cumplimiento técnico legal en materia de seguridad y 

salud ocupacional  

2. comprobar y realizar un diagnóstico del sistema de gestión se 

seguridad  y salud ocupacional de la empresa 

3. comprobar que la planificación del sistema de gestión de seguridad y 

salud de la empresa se ajuste al diagnóstico y a la normativa vigente 
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4. verificar la implementación –integración del sistema de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo 

5. verificar el sistema de comprobación y control interno del sistema de 

gestión 

6. verificar que las empresas mantengan un sistema de seguridad y 

salud ocupación y comprometan mejora continuo 

 

1.4.4.2              Normativa de cumplimiento de la empresa en estudio. 

 

 La empresa basa el cumplimiento de la norma en la resolución 

CD 333 ART 1: el presente reglamento tiene como objeto normar los 

procesos de auditoría técnica  cumplimiento de normas de prevención del 

riesgo del trabajo  por parte de los empleadores a los trabajadores. 

 
1.4.5                 Fundamento conceptual. 

1.4.5.1              Riesgo 

 

Probabilidad de que la exposición a un factor ambiental peligroso en 

el trabajo cause enfermedad o lesión. 

 

1.4.5.2              Factores de riesgo 

 

Los factores de riesgo laboral, son condiciones de las cuales diversos 

estudios han concluido que derivado de los términos: Peligro, Daño y el 

Riesgo que existan en el trabajo y al no ser removidos generarán como 

consecuencia, accidentes laborales y enfermedades profesionales. Estos 

deben ser resueltos por medio de medidas de prevención y protección, por 

medio de diversas disciplinas, las que destacan la higiene, la Medicina del 

trabajo, la Ergonomía y la Psicología que actúan como un conjunto 

multidisciplinario, para así poder llegar al objetivo de mantener la salud para 

los trabajadores, además de leyes que permitan el cumplimiento de los 

procedimientos de seguridad tanto para el trabajador como para la empresa 

quien lo contrata. 
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  Los factores de riesgo están presente en toda actividad que realiza 

el individuo ya sea por condiciones subestándar o actos subestándar  que 

pueden afectar a la empresa 

 

 1.4.5.3             Tipos de factores de riesgo 

 

Riesgo mecánico 

Riesgo físico 

Riesgo químico 

Riesgo biológico 

Riesgo ergonómico 

Riesgo psicosocial 

  

1.4.5.3.1           Riesgo Mecánico 

 

 Los lugares donde existe una alta probabilidad de riesgo mecánico 

en la empresa es la planta de producción como por ejemplo: caídas al 

mismo y distinto nivel, espacio confinado, izaje de maquinaria. 

 

 Según la matriz de fine esto es uno de los riesgo con mayor 

probabilidad de ocurrencia ya que estos riesgo se presentan en las 

actividades rutinarias que realizan los trabajadores. Las Actividades donde 

existe riesgo de espacio confinado es cuando los trabajadores realizan de 

limpieza de silos y tolvas de almacenamiento no cuentan con las 

mascarillas apropiadas ya que las que utilizan no protegen al trabajador al 

100%.El riesgo de caídas a distinto nivel puede ocurrir cuando realizan  

trabajos en altura y no utilizan los respectivos cinturones de seguridad  

arnés de seguridad. El riesgo de caídas al mismo nivel puede ocurrir 

cuando no realizan la limpieza del pido ya que la harina es un material 

resbaloso y se corre el riesgo de caerse y además las botas no son las 

apropiadas para el tipo de suelo ya que tienen que ser botas especiales 
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El riesgo de izaje puede ocurrir cuando abren las compuertas de los 

entre pisos para subir o bajar maquinarias la polea usada para este trabajo 

no se ha hecho el respectivo estudio de resistencia ya que la polea podría 

romperse al subir o bajar las maquinarias y sufrir accidentes graves. 

 

Hay que recalcar que todas estas actividades son solos las rutinarias 

ósea las que se realizan todos los días     

 

 1.4.5.3.2          Riesgo físico 

 

 

Entre los riesgos físicos podemos mencionar: exceso de calor, Exceso 

de  frio, poca iluminación, polvo, exceso de humedad y ruido para analizar 

las condiciones de trabajo 

 

Es necesario separarlos  por departamentos porque hay lugares 

donde hace exceso frio como en el área administrativa y demasiado calor 

y ruido como en producción. 

 

Primero vamos analizar el área administrativa donde el nivel de frio 

de los aires acondicionados es alta debido a que deben ventilar a las 

computadoras para que no se sobrecaliente el personal que labora ahí 

debe llevar chompas o ropa de tela gruesa para no sentir frio y resfriarse 

e incluso ya habido quejas de partes de los empleados por el exceso de 

frio que hace en el área administrativas ahora vamos analizar el área de 

producción donde el exceso de calor es alto debido a la energía que 

emiten las maquinarias y los paredes son herméticas cerradas o sea no 

hay claraboya el calor se encierra dentro de la planta el cual es altísimo 

principalmente durante horas pico 

 

Así como hay exceso de calor también hay bastante ruido en 

producción según un estudio de ecuador ambiental la medición en el área 



I n t r o d u c c i ó n  | 15 

 

Fuente: empresa 

Elaborado por: Quiroga Cobos Carlos Luis 

de producción tiene un promedio de 120 db cuando lo permitido según 

decreto ejecutivo 2393 es del 85 db en un promedio de 8 horas diarias de 

exposición 

 

 Una persona puede soportar hasta 85 db diarios con 8 horas de 

exposición sin que le ocasione algún problema .por eso el personal de  

planta se les exige que usen orejeras 30 db mientras se encuentren en 

Producción ya que laboran 12 horas diarias. 

 

Según la medición de ruido que hizo la compañía ecuador ambiental 

en el 2010 podemos ver los niveles de ruido en cada departamento lo 

podemos en algunos casos el límite de permisibilidad que es perjudicial 

para el oído (ver en la tabla 1) 

TABLA N°1 

       LIMITE ADMISIBLE DE PERMISIBILIDAD DE RUIDO POR PISO 
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Fuente: Industrial Molinera 

Elaborado: Carlos Quiroga 
 

1.4.5.3.3           Riesgo biológico 

 
 

La empresa si cuenta con un sistema de control de plagas la planta 

de avena y trigo  es fumigada una vez al mes con gastoxin para eliminar 

todo tipo de bacterias y vichos en los silos de almacenamiento de materia 

prima y producto terminado los trabajadores para fumigar la planta usan 

trajes especiales de protección individual, reciben la capacitación previa 

para el uso del fungicida en toda la planta hay ubicados 80 trampa para 

roedores se han tomado todas las medidas necesarias para disminuir las 

plagas en la empresa  por lo que el riesgo biológico es mediano pero si no 

se toma las medidas necesarias  puede llegar a un nivel alto 

 

1.4.5.3.4           Riesgo químico 

 

Según los estudios de ecuador ambiental los niveles de material 

particulado no afectan al medio ambiente o sea que no sobrepasan los 

límites permisibles pero si afectan al ser humano a largo plazo puede 

ocasionar enfermedades profesionales 

 

Los empleados que van a estar expuestos a polvo en sus puestos de 

trabajo se les manda hacer exámenes de espirometria para ver si está apto 

para ocupar el puesto. 

 

 El departamento de seguridad se encarga de proporcionar a los 

obreros las mascarillas necesarias cuando van a estar expuesto a material 

particulado tales como polvo, harina, el manejo de sustancias toxicas y 

demás productos peligrosos además se les dicta seminario sobre el uso y 

manipulación de sustancias toxicas y después de cada fumigación se les 

proporciona la alimentación necesaria el tipo de mascarilla que se les 

proporciona a los empleados es de  acuerdo al tipo material particulado que 
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Fuente: Empresa 

Elaborado por: Quiroga Cobos Carlos Luis 

van a estar expuesto en su puesto de trabajo el cual no puede pasar el 

límite permisible que es de 200 mg/m3. 

 

 Las mascarilla de cara completa solo usa la empresa cuando maneja 

substancias toxicas como la fumigación de tolvas y silos con filtros 

adecuados también usa mascarilla de media cara el cual solo protege un 

50% se lo usa cuando las substancia no tienen un alto grado de toxicidad 

cabe recalcar  que para realizar el trabajo de fumigación el trabajador debió   

someterse a exámenes especiales como la  espirometria la espirometria 

son exámenes especiales a las vías respiratorias 

                                                    TABLA N°2 

 LIMITE ADMISIBLE DE PERMISIBILDAD DE MATERIAL 
PARTICULADO DE FUENTE FIJA EXISTENTE SEGÚN TULAS 

 

 

Contaminante Combustible 

Fuente fija existente: con 
autorización de entrar en 
funcionamiento hasta marzo de 
2013(MG/M3) 

Fuente fija nueva: en 
funcionamiento a partir 
marzo de 2013(MG/M3) 

Material 
particulado 

Sólido sin contenido de 
azufre 200 70 

Fuel oil 200 50 

Diesel 150 50 

Óxidos de 
nitrógeno 

Sólido sin contenido de 
azufre 900 600 

Fuel oil 700 400 

Diesel 500 400 

Gaseoso 140 140 

Dióxido de azufre 
Fuel oil 1650 1650 

Diesel 1650 1650 

Monóxido de 
carbono 

Sólido sin contenido de 
azufre 1800 1800 

Fuel oil 300 120 

Diesel 250 120 

Gaseoso 100 80 
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1.4.5.3.5           Riesgo ergonómico 

 

Las áreas donde los trabajadores realizan  trabajo monótono y 

repetitivo son: 

 Embolsadoras de harina 

 Empaquetadora de avena 

 Estibadores de avena 

 Estibadores de trigo 

 

Durante 10 horas diarias los trabajadores realizan el mismo trabajo 

desde las 8:00am a 8: pm solo descansan 1 hora diaria hay bastante riesgo 

ergonómico por posiciones inadecuadas y repetitivas según un estudio de      

tiempos y movimientos antes los operarios se demoraban 20 segundos en 

embolsar y coser un saco de 50 kg pero se realizó algunos cambios en las 

Embolsadoras y ahora se demoran 10 segundo por sacos o sea que 

aumento la producción y los operarios ya no se cansan como antes. 

también se le proporciono sillas para que realicen su trabajo sentados y no 

parados como antes lo hacían se mejoró el confort del sitio de trabajo para 

que se sienta más cómodo. 

 

1.4.5.3.6           Riesgo psicosocial 

 

 El departamento de producción es donde se presenta un alto riesgo 

de cansancio físico  y fatiga ya que trabajan 12 horas diarias de 8:00 am 8: 

pm, turnos rotativos el trabajo de ellos aparte de inspeccionar las maquinas 

tienen que realizar trabajos físicos para evitar que se fatiguen se les da un 

periodo de reposo de 2 horas diarias de 12 am a 1 pm y de 5 pm a 6 pm en 

la cual los obreros pueden descansar a parte de las 2 horas tienen 3 días 

libres a la semana descansan más días que el área administrativas pero 

trabajan más físicamente por eso cuando van a entrar a laborar al 

departamento de producción se les manda hacer un electrocardiograma 

para ver si sufren del corazón a los empleados que en el departamento de 
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producción aparte del calor que hace y el trabajo físico al terminar el día los 

trabajadores terminan fatigados 

 

 En el área administrativas se presenta en alto cansancio mental 

(estrés) trabajan menos horas pero la responsabilidad es mayor el calor es 

menor ya que se trabaja con aire acondicionado 

 

1.4.5.4              Evaluación  de riesgo. 

 

 La evaluación de riesgos es la más importante en un sistema de 

gestión ya que le permite al empresario poder conocer el nivel de acción de 

cada tipo de riesgo y si superan o no el límite permisible se los puede 

clasificar en riesgo alto, medio y bajo.  

 

1.4.5.5              Método de evaluación de riesgo 

 

Para medir los factores de riesgo vamos  utilizar el método de 

WILLIAN FINE Dicho método permite calcular el grado de peligrosidad de 

los riesgos y en función de este ordenarlos por su importancia. 

 

Consecuencia: se define como el daño ocasionado al individuo o a 

la maquinaria debido al riesgo que se considera más grave, incluyendo 

desgracias personales y daños materiales .se le asignan un factor de 

ponderación en función de la siguiente tabla N°3 

 

NOTA: Estos valores son adimensionales o sea que no tienen unidad 

ya que son escalas 

 

Los valores de consecuencias, probabilidad y consecuencia se 

multiplican entre sí para determinar el valor de peligrosidad del riesgo de la 

matriz de William fine  
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Fuente: archivo PDF M.W. fine 

Elaborado por: Quiroga Cobos Carlos Luis 

Fuente: archivo PDF M.W. fine 

Elaborado: Quiroga Cobos Carlos Luis 

TABLA N°3 

 CONSECUENCIAS(C) 

 

   

Exposición: Es la frecuencia con que se repite el tipo de riesgo 

siendo tal el primer suceso no deseado que iniciara la serie de accidente 

(ver tabla4) 

TABLA N°4 

 EXPOSICION (E) 

 

 

Probabilidad: es el suceso  que una vez presentado en el escenario 

de riesgo se produzca el accidente. Hay que tener en cuenta la serie de 

sucesos que desencadenen el accidente (ver tabla 5). 

 

Estos valores tienen una escala del 1 al 10 de ponderación 

CATASTROFE, numerosas muertes, daños por encima de 
$900000 

10 

VARIAS MUERTES daños desde 450000 a 900000 10 

MUERTES, daños desde 90000 a 450000 6 

LESIONES GRAVES, invalidez permanente o daños de 9000 a 
90000 

6 

LESIONES CON BAJA, daños desde 900 a 9000 4 

LESIONES SIN BAJA, daños hasta 9000 1 

CONTUNUAMENTE, muchas veces al día 

10 

FRECUENTEMENTE, una vez al día 6 

OCASIONALMENTE, de una vez a la semana de una vez al 
mes 

2 

IRREGULARMENTE, de una vez al mes a una vez al año 2 

RARAMENTE, cada bastante años 1 

REMOTAMENTE, no se sabe que haya ocurrido 1 
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TABLA N°5 

                                            PROBABILIDAD (P) 

Fuente: archivo PDF M.W. fine 
Elaborado por: Quiroga Cobos Carlos Luis 

 

 Según la calificación obtenida en cada una de las variables anteriores 

se logrará el grado de peligrosidad de un riesgo lo que se consigue 

aplicando la siguiente formula: 

𝐆𝐑𝐀𝐃𝐎 𝐃𝐄 𝐏𝐄𝐋𝐈𝐆𝐑𝐎𝐒𝐈𝐃𝐀𝐃 = 𝑪 ∗ 𝑬 ∗ 𝑷 

Grado de repercusión 

𝑮𝑹 = 𝑮𝑷 ∗ 𝑭𝑷 

GR= grado de repercusión 

GP= grado de peligrosidad 

FP= factor de ponderación 

% Expuestos= (#trab.Expuestos/#total trabajadores)*100%} 

                                              TABLA N°6 

FACTOR DE PONDERACION 

% Expuestos FACTOR DE PONDERACION 

1-20% 1 

21-40% 2 

41-60% 3 

61-80% 4 

80%-100% 
5 

Fuente: archivo PDF M.W. fine 
Elaborado por: Quiroga Cobos Carlos Luis 

Es el resultado más probable y esperado 
10 

Es completamente imposible, no será nada extraño 6 

Sería una secuencia o coincidencia rara pero imposible 6 

Coincidencia muy rara, pero se sabe que ha ocurrido 2 

Coincidencia extremadamente remota pero concebible 2 

Coincidencia prácticamente imposible, jamás ha ocurrido 1 
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Valoración de los factores de riesgo generadores de accidentes 

Interpretación del grado de peligrosidad 

 

             Bajo                                Medio                                Alto 

            300                                   600                                  1000 

  

Interpretación del grado de peligrosidad 

 

Alto:     Intervención inmediata de terminación de la actividad 

Medio:  Intervención a corto plazo 

Bajo:     Intervención a largo plazo  

 

1.4.6                Vigilancia de la salud de los trabajadores. 

 

1.4.6.1              Exámenes de entrada 

 

Toda persona que entra a laborar a la empresa se le realiza exámenes 

de ingreso para determinar el estado actual de la persona y así el medico 

puede determinar en base a los resultados si la persona esta apta o no para 

el puesto de acuerdo a los factores de riesgo que va estar expuesto 

. 

1.4.6.2              Exámenes periódicos 

 

A todos los empleados se les hace exámenes anuales de acuerdo a 

los riesgos que están expuestos estos exámenes solo se hace al personal 

estable y que están expuestos a riesgo alto estos exámenes comprenden 

de un hemograma completa, espirometria y audiometría estos exámenes 

son esenciales para los trabajadores ya que se los realiza cada año para 

comprobar el estado actual del trabajador e ir actualizando la ficha medica 

del trabajador 
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1.4.6.3               Exámenes de reingreso 

 

El personal que se reintegra a la empresa también son sometidos a 

exámenes para determinar en qué condiciones llegan 

 

1.4.6.4              Exámenes de salida 

 

El personal que termina la relación laboral y que ha trabajado por un 

periodo superior a los 6 meses también es sometido a exámenes. 

 

1.4.7                 Investigación de accidentes e incidentes 

 

 Hasta un máximo de 10 días laborables a partir de que ocurre el 

accidente se los puede reportar al iess los accidentes pueden ocurrir por 2 

motivos que son condiciones inseguras o actos inseguros lo ideal de toda 

organización u empresa es estar libre de accidentes o enfermedades 

profesionales los accidentes pueden ocurrir por: 

 

 Exceso de confianza del trabajador 

 Bromas o peleas en puestos de trabajo 

 Fatiga 

 Problemas familiares 

 Falta de instrucción o preparación 

 Presión en el trabajo 

 Vigilancia insuficiente 

 Trabajo monótono 

    

 Las consecuencias de los accidentes pueden ocasionar daño tanto a 

la empresa como al empleado para el trabajador un accidente le puede 

causar incapacidad total, permanente e inclusive hasta la muerte para la 
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empresa los daños son de costos directos para la empresa como 

indemnizaciones, gastos médicos, avería en maquinaria. 

 

Generalmente  los costos para la empresa de un accidente son 

altísimo y más si se comprueba que fue por responsabilidad patronal 

 

Investigación de accidentes 

 

Es una herramienta  encaminada a localizar y controlar las causas 

que motivaron el accidente, con el fin de evitar que se repita. 

 

En la investigación de accidentes se realizan entrevista a los 

trabajadores con el fin de buscar las causas que generaron el accidente 

 

 A los  fueron testigos del mismo no con el fin de buscar culpables sino 

de recomendar las medidas a tomar 

 

Accidente 

 

Cualquier suceso no deseado que interrumpe una actividad  y que 

puede ocasionar daños tanto humanos como de maquinarias. 

  

Acto subestándar 

 

Cualquier actividad que ocasiono el accidente por responsabilidad del 

empleado o trabajador 

 

Condición subestándar 

 

Cualquier actividad que ocasiono el accidente porque el patrono no 

facilito  las condiciones  y herramientas necesarias para la realización del 

trabajo  
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1.4.8                 Planes de emergencia y contingencia. 

 

 Es aquel en cual se definen las políticas, la organización y los 

métodos, que indican la manera de enfrentar una emergencia o desastres 

tanto en lo general como en lo particular y los planes de contingencia son 

un componente del plan de emergencia que contiene los procedimientos 

específicos para la pronta respuesta en caso de presentarse un evento 

como fuga, un derrame, un incendio, entre otros. 

 

1.4.9                 Clasificación de los equipos de protección personal. 

 

Los EPP se diseñaron para proteger de lesiones y/o enfermedades, 

estos protegerán al trabajador de forma integral. 

 

Los Medios de Protección Personal se clasifican en dos tipos:  

 

1.     Medios parciales de protección y  

2.     Medios integrales de protección. 

 

Son aquellos que protegen al individuo frente a riesgos que actúan 

preferentemente sobre partes o zonas concretas del cuerpo. 

  

Se pueden enumerar los siguientes:  

 

 Protección del cráneo.  

 Protección de la cara. 

 Protección del aparato auditivo.  

 Protección de las extremidades superiores.  

 Protección de las extremidades inferiores.  

 Protección del aparato respiratorio. 

 Protección visual. 

 Protección cuerpo completo 
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1.5.                   Evaluación del sistema contra incendio. 

 

 Para poder evaluar un sistema contra incendio primero hay que 

conocer cuáles son sus componentes: 

 

Componentes del sistema contra incendio 

 Extintores 

 Detectores de humo 

 Alarmas contra incendio 

 Luces de emergencia 

 Gabinetes contra incendio 

 Siamesas 

 Rociadores 

 Hidrantes 

 

1.6                    Condiciones de seguridad y señalización 

 

Los sistemas de protección de la seguridad y salud de los trabajadores 

ha evolucionado en el transcurso del tiempo, antes únicamente se 

aplicaban medidas cuando ocurría algún accidente, mientras que ahora el 

problema de la seguridad se plantea de manera global y aplica acciones 

preventivas, es necesario actuar antes de que se produzcan accidentes, 

por lo que es necesario analizar los riesgos, para eliminarlos, si es posible, 

y en caso contrario realizar acciones preventivas para prevenirlos. 

 

La empresa usa la norma inen 439 para la señalización: 

Rojo=prohibición 

 Amarrillo= peligro 

 Azul=uso obligatorio 

Verde=información 
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  Esta empresa recién hace 4 años comenzó a señalizar algunos 

lugares de la   empresa. En planta baja pintaron línea zebra o línea de 

seguridad de color blanco que es el lugar por donde debe Caminar la       

gente dentro de la empresa para evitar ser atropellado por algún vehículo 

o monta carga. 

 

Señalizaron de color amarillo los lugares donde hay alto riesgo 

eléctrico o peligro de muerte como por ejemplo: alto voltaje, riesgo de caída, 

y cualquier señal de peligro tienen que estar señaladas. 

 

1.7                    Principios de acciones correctivas 

 

Las acciones correctivas que se toman después que sucede un 

accidente:  

 Identificar la fuente de riesgo 

 Las causas que generaron el accidente 

 Las consecuencias que genero el accidente 

 Aplicar las medidas correctivas necesarias 

 Primeramente en la fuente que genera el riesgo 

 Después en el medio que genera el accidente 

 Después en el individuo 

 Capacita y adiestrar al personal 

 Realizar un control  y seguimiento en la fuente                                                               

 Reportar al seguro general del riesgo en el trabajo 

 

Una vez que se toman las medidas correctivas necesarias se realiza 

un control o inspecciones para evitar que el accidente vuelva a ocurrir y 

ocasione daños a la empresa y trabajador ya que una para a la empresa 

le traería costos directos e indirectos los costos directos serian daños al 

trabajador y costos indirectos son daños en la producción los más alto son 

los costos ocasionados por daños en el trabajador 
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1.8                    El reglamento interno en seguridad y salud 

ocupacional. 

 

El Reglamento interno son las normas que deben cumplir todos los 

empleadores y trabajadores de una empresa debe ser elaborada por 

comisión integrada por representantes del empleador, representantes de 

los trabajadores, jefe de unidad en seguridad, medico ocupacional 

 

Y firmada por el representante legal de la empresa y una vez que es 

aprobada junto a la matriz de riesgo por el MRL debe ser dada a conocer a 

todos los trabajadores y partes interesadas. 

 

 

1.9                     La empresa 

 

1.9.1                  Generalidades 

 

 

Se fundó 60 años atrás esta empresa  inició sus actividades primero 

como una empresa dedicada a la importación de arroz tanto para américa 

como europea fue a partir de 1960 la empresa cambio su actividad 

comercial por la de fabricación de harina su fundador Don Luis Noboa 

naranjo gano el premio al mejor hombre de negocios en la década de los 

90 hasta su muerte en abril de 1993 en new york 

 

Fue uno de los grandes productores de arroz en la década de los 40 

y 50 otro de los significativos logros de la empresa fue que en Agosto de 

1968 se consiguió concretar un contrato con la firma Quaker Oats, para 

producir bajo licencia de Quaker. Y fue muy duro obtener la licencia, se 

sostuvo muchas conversaciones previas, y después de una larga 

trayectoria e inconvenientes, Don Luis Noboa Naranjo, como siempre, 

triunfó y consiguió la licencia de fabricación de Quaker en el Ecuador” 

actualmente es uno de los hombres más próspero del ecuador con 110 

empresas.                                                                                                              
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En 1973, James Aykord, de la casa Buchanan de Inglaterra, desde 

New York, consultó a esta empresa sobre la posibilidad de que la empresa 

distribuya Whisky Buchanan en el Ecuador. En tres años, por la fuerza de 

ventas de Industrial Molinera, se logró romper todos los récords de ventas 

en el Ecuador, derrotando muy significativamente a otras marcas de mucho 

prestigio. 

 

 El 15 de septiembre del 2005, la Cámara de Industrias de Guayaquil 

expidió un Acuerdo como testimonio de reconocimiento institucional, por los 

60 años de ininterrumpida y eficiente trayectoria. 

 

 Actualmente la empresa  busca expandirse a nivel de Europa ya que 

posee el mercado americano por eso desde el 2014 esta implementado la 

norma BPM  y poder obtener la certicacion internacional que le permita 

ingresar a ese mercado. 

 

1.9.2                Actividad económica 

NOMBRE COMERCIAL: S/N 

RAZON SOCIAL: S/N 

RUC:  

TIPO DE EMPRESA: B actividad secundaria 

Actividad comercial: Producción de harina y Avena (VER ANEXO 1) 

Dirección: el oro 1504 y la ría 

 

        La empresa actualmente cuenta con 300 empleados los cuales están 

distribuido 200 para el área de producción  y 100 para el área administrativa 

el área de producción es donde se encuentra mayor riesgo  el organigrama 

consta de 4 puestos de gerencia que son gerente general, producción, 
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Fuente: mapa google 

Elaborado por: Quiroga Cobos Carlos Luis  

 

 

mantenimiento, administrativo los cuales le rinden cuentan al presidente de 

la compañía y este a su vez al dueño. 

  

 1.9.3                 situación geográfica 

                                              GRAFICO N° 2 

                                           FOTO SATELITAL 

 

 

1.9.4                 organigrama general de la empresa 

 La empresa cuenta con 300 empleados distribuidos 200 para el área 

de producción y 100 al área administrativa cuenta con un organigrama de 

orden jerárquico cuenta con 100 puestos de trabajo de los cuales podemos 

mencionar: 

 Lavado de trigo 

 Molino de trigo 

 Recepción de materia prima 

 Embolsadoras de trigo 

 Bodega de producto terminado trigo 

 Control de calidad 

 Supervisor de seguridad industrial 

 Supervisor de producción 
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Fuente: Empresa 

Elaborado por: Quiroga Cobos Carlos Luis 

 

 

GRAFICO N°3 

ORGANIGRAMA GENERAL DE LA EMPRESA 

 



 

CAPÍTULO II 

MARCO METODOLOGÍCO 

 

 2.1.                  Metodología y técnicas de investigación 

 

Este capítulo corresponde al campo metodológico del presente 

proyecto de investigación donde vamos desarrollar el estudio 

identificándose el tipo y diseño de la investigación, la población muestral, 

las técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

 

2.2.                   Observación. 

 

Utilizamos el método de observación directa es cuando el investigador 

se pone personalmente en contacto con el hecho o fenómeno a investigar 

a través de los órganos de los sentidos. 

 

El método de observación directa es uno de los más utilizados, por 

su eficacia. En este trabajo de titulación vamos a utilizar este método ya 

que vamos a realizar visitas a las instalaciones de la empresa para verificar 

que cumple y que no cumple y poder determinar la situación actual de la 

empresa. 

 

Para realizar la observación directa tenemos que realizar una 

investigación de campo o sea ir al mismo lugar de los hechos para poder 

hallar las no conformidades con el formato de la auditoria SART  se realiza 

la auditoria si cumple la empresa se le califica con 1 si no cumple se pone 

0   para posteriormente sumar esos valores y obtener un calificación la 

calificación máxima depende del número de subelementos de la etapa  
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2.3.                   Descripción técnica de la investigación. 

 

 Vamos a realizar una descripción técnica de las cuatro etapas con 

que cuenta un sistema de gestión según resolución CD 333.Primero vamos 

a describir la gestión administrativa o sea el compromiso que tiene la alta 

directiva de destinar los recursos necesarios para implementar un sistema 

de gestión en base a la política de seguridad que tiene que estar integrada 

implementada y comprometida en base a la planificación organización y 

verificación de un sistema de gestión. 

 

Después describimos la gestión técnica donde identificamos, 

medimos, y valorizamos los riesgos laborales por cada puesto de trabajo 

los riesgo que vamos a valorar son físico, químico, biológico, ergonómico y 

mecánico el riesgo psicosocial no lo vamos a evaluar  porque este riesgo 

debe ser evaluado por un psicólogo industrial una vez que evaluamos los 

riesgos tomamos medidas correctivas a los que tienen un riesgo alto y 

medio o sea realizamos un control de riesgo. 

 

Después describimos la gestión de talento humano que es donde se 

capacita y se vigila la salud de los trabajadores, y se prepara al trabajador 

para que pueda realizar su trabajo también se vigila por el medio ambiente 

y como este puede afectar al medio ambiente. 

 

Y por último describimos la gestión de procedimientos básicos que es 

donde se determina las acciones correctivas, preventivas tanto para la  

fuente, medio e individuo  para disminuir accidentes y enfermedades 

profesionales. 

 

2.4.                   Entrevista 

         El objetivo de la entrevista es sacar al entrevistador la información 

específica de acuerdo a un tema específico   
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En este trabajo  se van a realizar entrevista a los trabajadores para 

saber si la empresa los capacita, los dota de los EPP y según ellos a que 

peligro en su puestos de trabajo. 

 

Vamos a realizar un recorrido por la planta para realizarles una serie 

de preguntas a los empleados sobre si ellos consideran que realizan su 

trabajo en un ambiente libre de riesgo.  

         Las preguntas que se realizaron en la entrevista fueron las 

siguientes: 

1) Según a su criterio a que riesgo considera que están expuestos en 

su puesto de trabajo 

 

2) Alguna vez sucedió un accidente en su puesto de trabajo y si es 

positiva su respuesta diga que porque sucedió 

 

 El resultado de la primera pregunta fue caídas de altura, ruido, 

exceso de calor, de atrapamiento de máquina, sustancia toxicas virus o 

bacterias. 

 

El resultado de la segunda pregunta fue que si hubo 2 accidentes una 

en el área de molino de trigo donde un trabajador perdió la mano cuando 

su mano quedo atrapada en un tornillo sin fin. 

 

         El otro accidente fue en el área de molino de avena en el 7 piso 

cuando una maquina se afloja de la polea y le cae encima del pie a un 

trabajador. 

 

        Estos 2 accidentes le costaron una indemnización alta a la empresa 

debido a los costos directos e indirectos los 2 accidentes ocurrieron por 

condiciones estándares estos 2 trabajadores continúan en la empresa 

laborando en areas donde puedan desempeñar otras funciones de a 

acuerdo a su discapacidad 
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Elaborado por: Quiroga Cobos Carlos Luis 

Fuente: industrial molinera 

Elaborado por: Quiroga Cobos Carlos Luis 

Fuente: industrial molinera 

Fuente: Empresa 

Elaborado por: Quiroga Cobos Carlos Luis 

Fuente: Empresa 

Elaborado por: Quiroga Cobos Carlos Luis 

2.5                    Resultados de la primera pregunta  

1¿Según a su criterio a que riesgo considera que están expuestos en su 

puesto de trabajo? El tamaño de la muestra es de N=200 

                                                TABLA N°7 

RESULTADOS DE LA PREGUNTA 1 

 

  

                                                GRAFICO N°4 

FRECUENCIA RELATIVA 

 

 

 

frecuencia frecuencia relativa

caidas de altura 60 30%

40 20%

30 15%

35 18%

substancuas toxicas 20 10%

virus o bacterias 15 8%

200 100%

ruido

riesgo

calor

atrapamiento de maquinas

total

30%

20%
15%

18%

10%
8%

FRECUENCIA RELATIVA

caidas de altura ruido

calor atrapamiento de maquinas

substancuas toxicas virus o bacterias
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2.6.                    Recopilación de datos 

 

Para la recopilación de datos nos Vamos  a valer de fuentes primarias 

tales como informes, registros, datos históricos y de fuentes secundarias 

tales como encuestas. 

 

La información de las fuentes primarias solo vamos a elegir los datos 

históricos del año 2012 tales como exámenes ocupacionales, capacitación, 

registro de accidentes, dotación de EPP, charlas de inducción, 

profesiogramas. 

 

La información de fuentes secundarios la vamos obtener por medio 

de entrevista a los trabajadores todos los datos obtenidos van hacer 

tabulados en un check list  (lista de chequeo) y después esta información 

es ingresada en el formato de auditorías de la resolución CD 333 para poder 

evaluar la situación actual de la empresa y poder sacar las conclusiones 

necesarias y dar las recomendaciones del caso. 

 

2.7.                   Método inductivo. 

 

Este método nos va permitir a llegar a conclusiones generales a partir 

de premisas específicas. 

 

Las premisas específicas como la observación directa, la entrevista, 

la recopilación de datos nos van a permitir a realizar conclusiones 

generales. 

    

Las etapas que vamos a analizar son la gestión Administrativas, 

técnica, talento humano y procedimientos básicos para determinar la     

situación actual de la empresa y poder realizar una propuesta de los 

trabajadores en su puesto de trabajo y así poder identificar las no 

conformidades halladas  
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Utilizando el método inductivo podemos sacar las conclusiones 

necesarias ya que analizamos parte por parte cada punto para después 

unir y determinar las causas que determinar dicho problema. 

 

2.8.                   Selección de la población. 

El tamaño de muestra que se va a escoger para la realización de 

este trabajo de titulación es de: 

N= 200 trabajadores 

El tamaño de la muestra elegida nos va servir para realizar el estudio 

y así poder delimitar el área donde vamos a medir y evaluar los riesgos. 

Se escogió este tamaño de muestra porque es el número de 

trabajadores que están expuestos a un mayor riesgo tanto físico, mecánico, 

químico, biológico según la Matrix e riesgo de William fine. 

El departamento donde se va a realizar la investigación es el área de 

producción en los procesos de producción de trigo y avena Se escogió el 

área de producción porque es el lugar donde existe mayor riesgo físico, 

mecánico, biológico además los 2 accidentes ocurrieron en el área de 

producción según la matriz de William fine el punto más crítico es en el área 

de silos 

 

2.9.                   Diagnóstico de la situación actual de la empresa. 

 

Antes de explicar de la propuesta de un sistema de gestión hay 

realizar un diagnóstico de la situación actual de la empresa que según la 

auditoria de la resolución CD 333 no cumple con la normativa técnica legal 

el resultado de la evaluación fue de un 56.26% del 80% que es lo permitido 

(ver anexo 1) además podemos ver las desviaciones de los indicadores de 

eficacia en el GRAFICO N°5   Y GRAFICO N°6 
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Fuente: Empresa 

Elaborado por: Quiroga Cobos Carlos Luis 

GRAFICO N°5 

DESVIACIONES DE LOS INDICADORES DE EFICACIA 

AÑO 2012 

 

    

En el grafico podemos que a la empresa solo cumple con el 56.26% 

de 80% que exige el SART 

                                    GRAFICO N°6 

INDICADORES  DE EFICACIA POR ETAPAS 

                                                  AÑO 2012 

  
Fuente: Empresa 

Elaborado Por: Quiroga Cobos Carlos Luis 
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Como podemos ver en el GRAFICO N° 5  Y GRAFICO N°6 los 

indicadores de eficacia no cumplen con la normativa técnica legal que es 

del 80% 

 

2.9.1                 Datos históricos de los años  2012  

La empresa solo cuenta con datos estadístico de los indicadores de 

reactivos del año 2012 no contaba con indicadores de proactivos. 

 

Según el art 52 de la resolución CD 390 dice: Que para valorar el 

sistema de gestión de la seguridad y salud ocupacional la empresa u 

organización enviará anualmente al seguro general de riesgo de trabajo los 

indicadores de gestión. 

 

En la TABLA N°8 podemos ver los indicadores de reactivos del año 

2012                                        TABLA N°8 

INDICADORES DE REACTIVOS  AÑO 2012 

Fuente: Empresa 
Elaborado por: Quiroga Cobos Carlos Luis 

 

año 2012

mes # de accidentes H-H/MES IF # de dias perdidos IG TR

enero 0 48000 0 0 0 0

febrero 0 48000 0 0 0 0

marzo 0 48000 0 0 0 0

abril 0 48000 0 0 0 0

mayo 0 48000 0 0 0 0

junio 1 48000 4,17 3000 12500 3000

julio 0 48000 0 0 0 0

agosto 0 48000 0 0 0 0

septiembre 0 48000 0 0 0 0

octubre 1 48000 4,17 2400 10000 2400

noviembre 0 48000 0 0 0 0

diciembre 0 48000 0 0 0 0

H-/MES= 160*300=48000

200000

perdida de mano 3000 dias

perdidas de pie 2400 dias
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        Estos datos salen de la siguiente formula: 

𝒊𝒇 =
(#𝒅𝒆 𝒍𝒆𝒔𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 ∗ 𝟐𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎)

𝑯 − 𝑯
 

𝒊𝑮 =
(#𝒅𝒊𝒂𝒔 𝒑𝒆𝒓𝒅𝒊𝒅𝒐𝒔 ∗ 𝟐𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎)

𝑯 − 𝑯
 

                                                     𝑻𝑹 = 𝑰𝑮/𝑰𝑭      

Estos datos se dan debido a que en el año 2012 hubo 2 accidentes 

uno con pérdida de mano en junio y otro con pérdida de pie en octubre 

estos datos se interpreta de la siguiente manera: 

                                                 TABLA N°9 

INTERPRETACION DE INDICADOR DE FRECUENCIA 

# de accidentes IG 

0 0,0 

1 4,2 

2 8,3 

3 12,5 

4 16,7 

5 20,8 

6 25,0 

7 29,2 

8 33,3 

9 37,5 

10 41,7 

                                      Fuente: Empresa 
                                      Elaborado: Quiroga Cobos Carlos Luis  
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Como podemos ver en la Tabla N°9 mientras más alto es el valor de 

IG mayor es el número de accidentes que ocurren en la empresa u 

organización 

Para calcular el # de días  perdidos en la formula IG hay que recurrir 

a la siguiente ver  TABLA N° 10: 

TABLA N°10 

CALCULO DE DIAS PERDIDOS 

Naturaleza de las lesiones Jornada de trabajo 

perdidas(días) 

muerte 6000 

Incapacidad permanente absoluta 6000 

Incapacidad permanente total 4500 

Perdida de brazo por encima del codo 4500 

Perdida del brazo por el codo o debajo 3600 

Perdida de mano 3000 

Perdida o invalidez permanente del 

pulgar 

600 

Perdida o invalidez permanente de un 

dedo cualquiera 

300 

Perdida o invalidez permanente de 2 

dedos 

750 

Perdida o invalidez permanente de 3 

dedos 

1200 

Perdida o invalidez permanente de 4 

dedos 

1800 

Perdida o invalidez permanente de un 

pulgar y un dedos 

1200 

Perdida o invalidez permanente de un 

pulgar y dos dedos 

1500 

Perdida o invalidez permanente de un 

pulgar y tres dedos 

2000 



M a r c o  m e t o d o l ó g i c o  | 42 

 

Perdida o invalidez permanente de un 

pulgar y cuatro dedos 

2400 

Perdida de una pierna por encima del 

rodillo 

4500 

Perdida de una pierna por la rodilla o 

debajo 

3000 

Perdida del pie 2400 

Pérdida de visión de un ojo 1800 

Ceguera total 6000 

Perdida de un oído 600 

Sordera total 3000 

Fuente: seguro general del riesgo en el trabajo 
Elaborado por: Quiroga Cobos Carlos Luis 

 

2.9.2                 Analizar los factores de riesgo 

 

 La empresa cuenta con aproximadamente 300 puestos de trabajo de 

los cuales están divididos en 2 areas: administrativo y de planta de los 

cuales hay mayor riesgo es el área de producción. 

 

 Pero nuestro Análisis de riesgo solo nos vamos a concentrar en el 

área de producción ya que es el lugar donde existe mayor riesgo físico, 

químico, mecánico según la Matriz de riesgo de William fine.  

 

         El área de producción consta de los siguientes puestos de trabajo   

(CUADRO 1) 

 Almacenamiento de avena 

 Lavado de avena 

 Molino de avena 

 Ensacado de avena 

 Almacenamiento de avena Quaker 

 Almacenamiento de trigo 
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Fuente: seguro general del riesgo del trabajo 

Elaborado por: Quiroga Cobos Carlos Luis 

 Lavado de trigo 

 Molino de trigo 

 Ensacado de harina 

 Almacenamiento de producto terminado 

                                              CUADRO N°1 

ANALISIS DE FACTORES DE RIESGO 
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Se hizo énfasis en el área de producción porque los accidentes 

anteriores han sido en el área de producción específicamente en el puesto 

de molino tanto de avena como de trigo todas las medidas que se ha 

tomado son el individuo no en la fuente. 

 

2.9.3                 Análisis de la situación actual de la empresa por 

etapas. 

 

Para Analizar la situación actual de la empresa tenemos que hacerlo 

por etapas que según el sistema de gestión basado en la resolución CD 

333 vamos a considerar los siguientes aspectos que son: 

 

 Gestión Administrativa 

 Gestión técnica 

 Gestión talento humano 

 Procedimientos básicos 

 

2.9.3.1              Gestión administrativa. 

 

 “Es el conjunto de políticas, estrategias y acciones que determinan la 

estructura organizacional, asignación de responsabilidades y el uso de 

recursos planificación e implementación y mejoramiento de un sistema de 

gestión de la seguridad y salud”  

 

2.9.3.1.1           Política. 

 

La política empresarial es lo más importante en una organización que 

quiere implementar un sistema de gestión ya que en ella deben ir lo 

lineamientos y estrategias a seguir para conseguir los objetivos a corto y 

largo plazo.  

 

La política de la empresa no compromete recursos necesarios para  
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la implementación de un sistema de gestión. 

 

 No se encuentra disponible para las partes interesadas. 

 

 No es actualizada periódicamente. 

 

2.9.3.1.2           Planificación. 

 

La planificación es donde se definen los pasos que hay que seguir 

para la implementación de un sistema de gestión y también es donde se 

determina con que es lo cuenta o que es que le hace falta para la 

posterior implementación. 

 

 En la planificación no están incluidas todas las personas que tienen 

acceso al sitio de trabajo tales como proveedores y visitantes. 

 

 En la planificación no se compromete todos los recursos necesarios  

para garantizar los recursos necesarios. 

 

 El plan no considera la gestión en cuanto a los cambios internos que 

pueden afectar a la compañía. 

 

 En la planificación no se consideran las actividades rutinarias 
 
 

2.9.3.1.3           Organización 

 

 

 No están definidas las responsabilidades para los gerentes, jefes, 

supervisores, trabajadores. 

 

 No están definidas los estándares de un sistema de seguridad y 

salud ocupacional como los indicadores de proactivos lo cual tienen 

que enviarse anualmente al SGRT 
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 La organización de seguridad no está incluida en la organización 

general de la empresa debidamente integrada-implementada y con 

metas establecidas 

 

 

2.9.3.1.4.          integración-implantación. 

 

 No se han identificado las necesidades de la competencia tampoco 

se ha integrado e implementado la planificación de seguridad a la 

planificación general de la empresa. 

 

 La organización de la empresa no está integrada a la organización de 

seguridad de la empresa 

 

 

2.9.3.1.5.    Verificación/auditoria interna del cumplimiento de            

Estándares     e índices de eficacia del plan de gestión. 

 

En este sitio es donde se confirma el cumplimiento  de los indicadores 

eficaz en relativo a la gestión Administrativas, técnica, talento humano, 

procedimientos básicos. 

 

 No se establecen los índices de eficacia y su mejoramiento continuo 

tampoco se verifica el cumplimiento de estos indicadores de eficacia 

de gestión 

 

2.9.3.1.6.           Control de las desviaciones del plan de gestión. 

 

 La gerencia general no cumple con la responsabilidad de revisar 

continuamente  los indicadores de índice de eficacia en un sistema de 

gestión. 
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 No se le proporciona a la gerencia de todos los datos pertinentes 

sobre un sistema de gestión. 

 

 No hay compromiso de la gerencia de mejoramiento continuo tanto 

de la política y organización.  

 

2.9.3.1.7.           Mejoramiento continúo. 

 

La empresa no incluye mejoramiento continuo en su planificación y 

Organización por lo que no es revisada continuamente 

  

 

2.9.3.2.              Gestión Técnica.  

 

En esta etapa es donde procedemos a hacer un análisis de riesgo 

laboral para lo cual medimos, valoramos y evaluamos los diferentes tipos 

de riesgo que existen que existen en empresa tanto laborales como 

ocupacionales y así poder determinar en qué puesto de trabajo hay un 

riesgo alto  la gestión técnica es una de las costosa del sistema de 

seguridad  

 

2.9.3.2.1.           Identificación. 

 

 No Se tiene registrado el número de potenciales riesgo por puestos 

de trabajo 

 

2.9.3.2.2.           Medición. 

 

Si se han realizado las mediciones necesarias de los factores de 

riesgo ocupacional en  todos los puestos de trabajo con métodos de 

medición apropiado utilizando métodos aprobados nacional e internacional 

y aparatos de medición que se encuentre debidamente calibrado  y 

certificados    
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2.9.3.2.3.           Evaluación. 

 

La empresa si cumple con la etapa de evaluación tanto en la medición 

de los factores ambientales y biológicos  y que no pasen los límites 

permitidos por la ley además si estratificado los puestos de trabajo por 

grado de exposición todas estas evaluaciones fueron hechas por un 

profesional del ramo 

 

 

2.9.3.2.4.           Control operativo integral. 

 

La empresa a pesar que tiene medido los factores de riesgo no toma 

las medidas respectivas para que estos no superen el nivel de acción no 

existe un control técnica idóneo para sus mantenimiento y aplicación dentro 

de la empresa u organización también se puede determinar las medidas a 

tomar. 

 

         La etapa de control operativo no se implementado en la empresa 

 

2.9.3.2.5.           Vigilancia Ambiental y de la salud. 

 

 

 No se tiene un esquema de vigilancia ambiental para los tipos de 

riesgo que superen el nivel de permisibilidad 

 

 No se tiene asentado por 20 años atrás desde la culminación del 

contrato laboral los resultados de la vigilancia ambiental y biológica de 

los trabajadores 

 

 No se cuenta con un sistema eficaz ambiental y de salud 

 

La vigilancia de los trabajadores es primordial en la gestión técnica 
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2.9.3.3.              Gestión talento humano. 

 

2.9.3.3.1.           Selección de los trabajadores. 

 

 No se tienen definidas las competencias de los trabajadores en   

relación a los factores de riesgo por cada puesto de trabajo 

 

 Los obreros no se encuentran debidamente preparados ya sea por 

capacitación, adiestramiento entre otros de acuerdo al tipo de trabajo 

a realizar 

 

2.9.3.3.2.          Información interna y externa. 

 

 La gestión técnica no considera a los grupos vulnerables como 

mujeres embarazadas y personas tercera edad. 

 

 No existe un programa de información externa de la empresa u 

organización con respecto a un plan emergencia debidamente 

integrado e implementado 

 

 No existe un programa de información interna de a empresa u 

organización con respecto a un plan de contingencia 

 

2.9.3.3.3.           Comunicación interna y externa. 

 

 No existe un sistema de comunicado hacia los trabajadores sobre un 

sistema de gestión de SST  externa 

  

 No existe un sistema de comunicación interna hacia los trabajadores 

sobre un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional basado 

en cualquier norma  

 No existe un programa técnico idóneo que permita los cambios 

externos e internos de la empresa  
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2.9.3.3.4.          Capacitación. 

 

 No existe una debida capacitación tanto para gerentes, jefes, 

supervisores y trabajadores sobre sus responsabilidades en un 

sistema de gestión en SST. 

 

 No se consideran las responsabilidades en todos los niveles de la 

organización 

 

 No están definidas las metas y objetivos de un sistema de gestión 

 

2.9.3.3.5.          Adiestramiento 

 

La empresa tiene que definir objetivos y cronogramas y además 

definir la eficacia del programa. 

 

La empresa tiene que definir metas y realizar un estudio para 

determinar las necesidades del adiestramiento los trabajadores van 

directamente al puesto de trabajo sin ninguna preparación previa  

 

2.9.3.4.              Procedimiento y Programas operativos Básicos. 

 

2.9.3.4.1.           Investigación de accidentes 

  

No se tiene un programa técnico para la investigación de accidentes, 

que determine. Las causas inmediatas básicas y especialmente las causas 

fuente o gestión además No se dispone de las acciones preventivas para 

todas las causas iniciando por los correctivos para la causa fuente. El 

seguimiento de la integración-implantación de las medidas correctivas. 

 

Solo se proporciona los indicadores reactivos al seguro general de 

riesgo del trabajo no los indicadores de proactivos los cuales son muy 

necesarios para la evaluación de accidentes. 
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 No se tiene un programa médico para investigación de enfermedades 

profesionales-ocupacionales que evalué la Exposición ambiental a factores 

de riesgo ocupacional la Relación histórica causa efecto los Exámenes 

médicos específicos y complementarios y análisis de laboratorio específico 

y complementario. 

 

 No se tienen las estadísticas de salud ocupacional y/o estudios 

epidemiológicos, morfológicos y entregar anualmente a la dependencia del 

seguro general de riesgo de trabajo. 

 

2.9.3.4.2.          Vigilancia de la salud de los trabajadores. 

 

         La empresa solo realiza exámenes de pre-empleo, periódico, 

reintegro y de terminación laboral  a sus trabajadores faltando de realizar 

los de inicio y los especiales Hay que recalcar que los exámenes especiales 

se los realiza de acuerdo a los riesgos que va a estar expuestos el 

trabajador en su puesto de trabajo 

 

2.9.3.4.3.          Planes de emergencia  

 

 No se dispones de un plan de emergencia que permita mitigar los 

riesgos potenciales que puedan afectar a los trabajadores 

 No se realizan simulacros por lo menos una vez al año para 

comprobar las respuestas en caso de una emergencia 

 No hay personalmente debidamente capacitado para actuar en una 

emergencia 

 

Como podemos ver la empresa no tiene un plan de emergencia 

 Integrado e implementado que le permita minimizar dicho riesgo contra 

catástrofes naturales ya sea por siniestro que puede ocurrir a los 

trabajadores  
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2.9.3.4.4.          Plan de contingencia.  

 

 No se cuenta con un programa idóneo de plan de contingencia que 

esté debidamente integrado-implementado 

 

2.9.3.4.5.          Auditorías internas. 

 

Si se cuenta con un sistema técnicamente preparado para realizar 

auditorías internas que defina Implicaciones y responsabilidades y 

obligaciones tanto de los trabajadores como d los jefes, gerentes  

 

2.9.3.4.6.          Inspecciones de seguridad. 

 

 

        Si se cuenta con un sistema técnicamente preparado para realizar 

inspecciones y revisiones de seguridad y salud, integrado-implantado que 

contenga objetivos, implicaciones, responsabilidades 

 

2.9.3.4.7.          Equipos de protección personal 

 

 Los equipos de protección personal no cumplen con la norma para la 

protección ambiental y biológica  

 

 No existe una matriz de inventario de riesgo para la utilización de los 

(EPP) equipo de protección personal 

 

2.9.3.4.8.          Mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo 

 

 La empresa solo cuenta con mantenimiento correctivo 

 

 No Se cuenta con un sistema técnicamente preparado para realizar 

mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo integrado-

implantado 
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 El programa de mantenimiento no cuenta con alcances ni objetivos 

 No cuenta con formulario de registro de incidencias 

 No cuenta con registro de mantenimiento de los EPP 

 

 

 Mantenimiento predictivo: en esta etapa es donde la empresa tiene que 

predecir el accidente ante de que ocurra en base a la años de vida útil del 

producto. 

 

Mantenimiento preventivo: Este mantenimiento se usa para para prevenir 

el accidente realizando inspecciones diarias para detectar cualquier ruido 

raro o anomalía también sirve para detectar incidentes y evitar que llegan 

a ser accidentes. 

 

Mantenimiento correctivo: este mantenimiento se usa cuando ya ha 

ocurrido el accidente o el daño  en la maquinaria o el hombre resulta el más 

costoso ya que para realizarlo la empresa tiene que parar la producción. 

 

Los 3 tipos de mantenimiento son importantísimo  para la empresa y 

acarea un mayor gasto  el mantenimiento que se quiere  lo se va la 

necesidad  de implementar un TPM “    

 

Tanto el mantenimiento predictivo, preventivo como el correctivo son 

básicos en un sistema de gestión siempre las medidas que se toman irán 

dirigidas a la fuente después en el medio ambiente que rodea al individuo 

y por último a la persona 

 

         En esta etapa hemos hecho el  análisis de la situación actual de la 

empresa  en base  al sistema de auditoria del riego del trabajo mediante un  

autodiagnóstico de las 4 etapas que contienen estos elementos que son 

gestión administrativa, técnica, talento humano, procedimientos básicos



 
  

 
 

CAPÍTULO III 
 

PROPUESTA 

 

3.1.                   Propuesta 

3.1.1.                Ciclo derming 

Antes de hablar de la propuesta de un sistema de gestión tenemos 

que saber que es y cuáles son las Etapas 

 

Un Sistema de Gestión es aquel que sirve de ayuda para lograr las 

metas y objetivos de una organización, a través de una serie de estrategias 

que va a servir para minimizar costos y maximizar ganancias. 

 

        Las etapas que forman un sistema de gestión son: 

PDCA= en ingles 

PHVA= en español 

 

También conocidos como ciclo derming todas estas etapas tienen que 

estar entrelazadas y además debe ser mejorada continuamente. 

 

Planning: planificar 

Does:       hacer 

Check:     chequear, revisar 

Act:          actuar 

 

Estas 4 etapas forman el ciclo derming en un sistema de gestión     
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Fuente: google 

Elaborado por: Quiroga Cobos Carlos Luis 

GRAFICO N° 7 

CIRCULO DERMING 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2.                 Elementos del ciclo Derming 

 

Planificar: Elaboración de política y planificación 

Hacer:       organización  y realización 

Verificar:   control 

Actuar:      medidas predictivas, preventivas y correctivas 

 

3.1.3.            Comparación de un Sistema de gestión de Seguridad 

Salud en el Trabajo OHSAS 18001 con la Resolución  

CD 333 IESS. 

En la CUADRO N°2  podemos ver la relación que tiene un sistema de 

gestión OHSAS 18001 con la RESOLUCION CD 333 del seguro general 

del riesgo en el trabajo al implementar un sistema de gestión basado en la 

resolución CD 333 también estamos cumpliendo con los requisitos exigidos 

por la norma ohsas  la cual es una norma internacional de certificación de 

seguridad ocupacional 



P r o p u e s t a  | 56 
 

 
 

Fuente: norma ohsas 

Elaborado por: Quiroga Cobos Carlos Luis 

                                            CUADRO N°2 

COMPARACION OHSAS 18001 CON Resolución CD 333 

OHSAS 18001 Resolución CD 333 

Objetivo: evitar accidentes y 

enfermedades profesionales 

Objetivo: evitar accidentes y 

enfermedades profesionales 

Planificar: compromiso de alta 

directiva destinar los recursos 

necesarios 

Elaboración de la política y objetivos 

Elaboración de la planificación 

Hacer: implementar los planificado 

Gestión Administrativa 

 

Verifico: mide, evalúa y se hace un 

seguimiento de lo implementado 

Gestión Técnica 

Gestión talento humano 

Actuar: aplicar medidas predictivas 

preventivas y correctivas a la fuente 

y proponer las respectivas mejoras. Procedimientos y programas 

básicos 

Gestión administrativa  
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Ahora que ya hemos visto lo que es un sistema de gestión sus 

elementos podemos ya realizar la propuesta de un sistema de gestión 

basada en la Gestión Administrativa 

 

Resolución CD333 del IESS el cual está compuesto de 4 etapas: 

 

 Gestión de Administrativa 

 Gestión técnica 

 Gestión talento humano 

 Procedimientos y programas básicos 

 

La propuesta de este trabajo le va a permitir a la empresa a obtener 

el 80% para pasar la auditoria del sart. 

 

3.1.4.                Gestión Administrativa. 

 

Debe cumplir como mínimo 28 de los 44 subelementos que contienen 

la gestión Administrativa 

 

3.1.4.1.             Política. 

 

         En la  política empresarial en un sistema en un sistema de gestión  

debe de cumplir con los 8 subelementos establecidos que son: 

 

 Debe comprometer recursos tanto financieros cono tecnológico para 

la implementación de un sistema de gestión. 

 Debe estar disponible para las  partes interesadas como son los       

trabajadores  

 Debe ser  actualizada periódicamente 

 Debe corresponder a la naturaleza del negocio 
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 Debe incluir el compromiso de cumplir con la legislación técnica legal 

de SST 

 Debe comprometer mejoramiento continuo 

 Debe estar integrada-implementada y documentada 

 Debe ser ubicadas en partes relevantes de la empresa. 

 

3.1.4.2.             Planificación 

 

La planificación debe tener lo siguiente: 

 Las actividades rutinarias también deben ser incluidas en la 

planificación  

 En la planificación deben estar incluidos todos los grupos 

vulnerables tales como tercera edad, mujeres embarazadas y 

discapacitados 

 En la planificación deben estar incluidos tanto trabajadores como 

visitantes 

 En la planificación deben incluirse cualquier cambio interno que se 

pueda dar al interior de la empresa  

 Las no conformidades halladas en la auditoria tienen que ser la 

primera en ser tomadas en cuenta y corregidas con fecha de inicio y 

finalización tanto en la gestión administración,técnica,talento 

humano, procedimientos básicos 

 Tiene que elaborarse una matriz de las no conformidades halladas 

 La planificación tiene que tener objetivos, metas y actividades 

 La planificación debe incluir a todos los grupos vulnerables y 

personas que visitan la empresa tales como proveedores y visitante  

 El plan define los estándares o índices de eficacia del sistema de 

gestión SST 

 El plan debe incluir los cronogramas con responsable fechas de 

inicio y terminación de la actividad 

 

         La empresa solo cumple con algunas de las normativas  del plan 
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3.1.4.3.             Organización. 

 

         En la organización debe tener lo siguiente: 

 

 Deben estar definidas las responsabilidades y funciones tanto de los 

gerentes, subgerentes, jefes, supervisores y trabajadores en temas 

de seguridad. 

 Deben estar definidos los indicadores, registro, y documentación de 

los indicadores de gestión proactivos. 

 Deben integrarse a la planificación, organización y auditoría  general 

de la empresa a la seguridad industrial de la empresa. 

 Debe reportarse a gerencia todos los registro y documentación de los 

indicadores de gestión  

 Debe ser mejorado continuamente el sistema para lo cual debe fijarse 

metas. 

 Debe la empresa elaborar un  reglamento de seguridad y salud en 

trabajo actualizado y que sea aprobado por el ministerio de relaciones 

laborales 

 Debe la empresa conformar las unidades de seguridad  

 Deben estar conformados la unidad de salud ocupacional 

 Deben conformarse el comité paritario 

 Debe existir manual, procedimientos y registros 

 

 

3.1.4.4.             integración-implantación. 

 

         La integración-implantación debe tener lo siguiente: 

 Identificarse las necesidades de la competencia 

 Establecerse los indicadores  de gestión y su mejoramiento continuo 

 Debe definirse los planes, objetivos y cronogramas 

 Tiene que desarrollarse las actividades de capacitación y 

competencia 
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 Tienen que elaborarse los formatos que van a servir para  llevar un 

control de las actividades del plan y tienen que estar disponible  

cuando se solicite en el momento de la realización de las auditorias 

por la autoridad competente 

 Tiene que elaborarse la política de seguridad y salud en el trabajo en 

base a los RTL exigidos en la gestión administrativa. 

 Tiene que incluirse la planificación de SST a la planificación general 

de la empresa 

 Tiene que incluirse la organización de SST a la organización general 

de la empresa 

 Tienen que incluirse la auditoria interna de SST a la auditoria interna 

general de la empresa 

 

3.1.4.5.       Verificación y auditoria interna del cumplimiento de 

estándares e índices de eficacia del plan de gestión 

 

 Constatar el fiel cumplimiento de los estándares de eficacia del plan 

de gestión 

 las auditorías externas como internas deben ser cuantificadas 

 como todo sistema de gestión debe verificarse que se comprometa el 

mejoramiento continuo 

 

3.1.4.6.             Control de las desviaciones del plan de gestión. 

 

La alta directiva tiene que comprometerse a cumplir con la 

responsabilidad de: 

 

 Revisar periódicamente los indicadores del sistema de gestión de 

seguridad y salud ocupacional y salud en el trabajo aplicado a la 

empresa. 

 Deben reprogramarse los incumplimientos programados 
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 Debe revisar la política, objetivos y planificación y la necesidad de 

mejoramiento continuo.  

 A la gerencia debe proporcionársele toda la información pertinente 

toda la información de diagnóstico, controles y operacionales de   

talento humano, técnico y procedimientos básicos 

 

3.1.4.7.             Mejoramiento continúo 

 

 Aunque  en un sistema de gestión tiene que ver mejora continua en 

este caso no es necesario que cumpla con esta normativa para llegar a su 

objetivo 

 3.1.5.               Gestión Técnica. 

 

En esta etapa se debe cumplir con todos los elementos de la gestión 

técnica ya que es donde se mide, evalúa, controla, vigila los factores de 

riesgos laborales y ocupacionales 

     

La gestión técnica debe tener lo siguiente: 

 

 Debe registrarse el número de potenciales riesgos expuestos los 

trabajadores por puesto de trabajo 

 Deben realizarse controles a los factores de riesgo ocupacionales que 

superen el límite de permisibilidad. 

 Tiene que elaborarse un sistema de vigilancia ambiental para los 

factores de riesgo que superen el límite de permisibilidad 

 Deben registrarse hasta por 20 años atrás las fichas médicas de los 

trabajadores para establecer la relación causa efecto. 

 

 Esta etapa es una de la más importante ya que es donde se hace el 

análisis de los riesgos ocupacionales con el fin de determinar cuáles pasan 

el límite de permisibilidad por eso estos riesgos tienen que bien evaluados 

Por un profesional de la materia 
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3.1.6.            Gestión de talento Humano 

 

 En esta etapa hay que cumplir 13 de los 23 elementos que tiene la 

gestión talento humano aquí vamos a evaluar la capacitación y preparación  

que tienen los trabajadores para la realización de su trabajo en esta etapa 

la empresa tiene que cumplir con la totalidad de los subelementos que 

tienen esta etapa. 

 

3.1.6.1.              Selección de trabajadores 

 

 

 Tienen que estar identificadas las competencias de los trabajadores 

en base a los factores de riesgo ocupacional  

 Tienen que definirse los factores de riesgo ocupacional por puesto de  

trabajo 

 Deben elaborarse profesiogramas para actividades criticas relativas a 

los puestos de trabajo 

 La falta de preparación de un trabajador se lo solventa con 

capacitación y adiestramiento 

 

3.1.6.2.                Información interna y externa 

 

 Tiene que haber un diagnóstico de los  factores de riesgo    

ocupacional  que valore el programa de información interna 

 Tiene que  existir información que la empresa proporcione a los  

trabajadores que esté debidamente  elaborado e implementado 

sobre factores de riesgo ocupacionales en su área de trabajo y como 

evitarlos 

 La gestión técnica debe estar incluidos los grupos vulnerables 

 

 Tiene que existir información externa de la empresa u organización 

sobre cómo actuar en caso de Emergencias  
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 Tiene que garantizarse la estabilidad de los trabajadores que estén 

en periodo de trámite ,observación, subsidio durante el primer año 

de trabajo 

 

3.1.6.3.            Comunicación interna y externa 

 

 Tiene que existir un programa de comunicación  hacia los 

trabajadores sobre el sistema de gestión de SST 

 

 Tiene que existir un programa de comunicación en base a la 

empresa u organización de cómo actuar en casos de emergencias 

 

3.1.6.4.             Capacitación 

 

 Tiene que elaborarse un programa que permita capacitar a los jefes, 

supervisores y trabajadores sobre sus responsabilidades dentro de 

un SST 

 Controlar  si el programa consideras las responsabilidades 

integradas en el sistema de gestión de la seguridad y salud en el 

trabajo 

 Identificar las prioridades de la capacitación 

 Medir y analizar la eficacia de los programas de capacitación 

 

3.1.6.5.            Adiestramiento 

 

 Tiene que existir un sistema de preparación para que los 

trabajadores que vayan a realizar actividades criticas de alto riesgo 

 controlar si dicho sistema identifica las necesidades del 

adiestramiento 

 Medir y analizar las eficacia del programa 

 Registrar hoja de asistencia 
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3.1.7.                Procedimientos y programas operativos básicos 

 

 En esta etapa hay que cumplir con todos los elementos que forma la 

gestión de procedimientos básicos ya que es donde se inspecciona, se 

investiga los accidentes, se vigila la salud de los trabajadores: 

 

 Identificar las causas inmediatas de la fuente generadora del riesgo 

 Las causas que ocasionaron las lesiones y accidentes y sus pérdidas 

para el trabajador. 

 El seguimiento de las medidas correctivas implantadas iniciando por 

la fuente 

 Realizar estadísticas y entregar anualmente los indicadores 

proactivos y reactivos 

 Analizar la relación causa efecto de las lesiones y accidentes 

 Realizar el respectivo procedimiento legal ante el SGRT cuando 

sucede un accidente 

 Realizar los exámenes de inicio y especiiales  a todos los trabajadores 

por puestos de trabajo 

 Implementar un plan de emergencia que permita a los trabajadores 

actuar en caso de emergencia 

 Implementar un plan de contingencia que permita a los trabajadores 

actuar en caso de contingencia 

 Tener un programa idóneo que permita identificar los EPP adecuados 

para la vigilancia ambiental y biológica  

 Realizar una matriz de utilización de los EPP 

 Realizar formularios de investigación de accidentes 

 Realizar mantenimiento predictivo y preventivo 

 

La implementación de todas estas etapas le permitirá a la empresa 

alcanzar el objetivo deseado la etapa de procedimiento básicos es donde 

se realiza las inspecciones, plan de contingencia, plan de emergencia, 

vigilancia ambiental y salud de los trabajadores   
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Fuente: seguro general del riesgo en el trabajo 

Elaborado por: Quiroga Cobos Carlos Luis 

3.1.8.                Conclusiones 

 

 La conclusion es que la empresa no cuenta con un sistema eficaz de 

gestión de seguridad y salud ocupacional por lo que no cumple con el 80% 

exigido por el sart. 

 

3.1.9.                Recomendaciones.  

 

Para que la empresa logre su objetivo tendría que cumplir con las 

siguientes normativas técnicas legales ver tabla 11. 

 

TABLA N°11 
 

PROPUESTA DE UN SISTEMA DE GESTION 
 

ETAPAS 
PUNTAJE 

MAXIMO 

CUMPLIDO 

Gestión administrativa 44 28 

Gestión técnica 28 28 

Gestión talento 

humano 
23 13 

Procedimientos 

básicos 
49 49 

TOTAL 144 118 

   

       

Para que la empresa cumpla con su objetivo de alcanzar el 80% 

tendría que cumplir con 118 de 144 elementos que tienen la auditorias del 

sart se escogió la gestión técnica ya que es la etapa más importante de un 

sistema de gestión es donde medimos y evaluamos los riesgos laborales y 

la de procedimientos básicos ya que es donde se investiga se realizan       

inspecciones ,se elabora plan de contingencia y emergencia y también es 

donde se toman las medidas necesarias para controlar dichos riesgos con 
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Elaborado: Carlos Quiroga 

Fuente: Carlos Quiroga 

Fuente: Empresa 

Elaborado por: Quiroga Cobos Carlos Luis 

Fuente: Empresa 

Elaborado por: Quiroga Cobos Carlos Luis 

esta propuesta la empresa alcanza un porcentaje del 80.04% que es lo 

deseado por la empresa. 

GRAFICO N°8 

 

PROPUESTA INDICADORES DE EFICACIA DE GESTION 

 

 

GRAFICO N°9 

INDICADORES DE EFICACIA DE GESTION POR ETAPAS 
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DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
DEL AÑO 2012 

    

1.- GESTION ADMINISTRATIVA    

TOTAL  % NORMATIVAS CUMPLIDAS G.ADMINISTRATIVAS       

1.1 Politica PUNTAJES CUMPLE NO CUMPLE 

a. Corresponde a la naturaleza (tipo de actividad productiva) y  
1 x   

magnitud de los factores de riesgo. 

b. Compromete recursos.  0   x 

c. Incluye compromiso de cumplir con la legislación técnico legal  

1 x   
de SST vigente; y además, el compromiso de la empresa para  

dotar de las mejores condiciones de seguridad y salud  

ocupacional para todo su personal.  

d. Se ha dado a conocer a todos los trabajadores y se la expone en  
1 x   

lugares relevantes.  

e. Está documentada, integrada-implantada y mantenida.  1 x   

f. Está disponible para las partes interesadas.  0   x 

g. Se compromete al mejoramiento continuo.  1 x   

h. Se actualiza periódicamente.  0   x 

Total 5/8     

1.2.- Planificación  PUNTAJES CUMPLE NO CUMPLE 
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a.- Dispone la empresa u organización de un diagnóstico o  

      

evaluación de su sistema de gestión, realizado en los dos  

últimos años si es que los cambios internos así lo justifican,  

que establezca:  

a.1. Las No conformidades priorizadas y temporizadas  

1 x 

  

respecto a la gestión: administrativa; técnica; del talento  

humano; y, procedimientos o programas operativos  

básicos.  

b. Existe una matriz para la planificación en la que se han  

1 x 

  

temporizado las No conformidades desde el punto de vista  

técnico.  

c. La planificación incluye objetivos, metas y actividades  
1 x 

  rutinarias y no rutinarias.  

d. La planificación incluye a todas las personas que tienen acceso  
0 

  
x 

al sitio de trabajo, incluyendo visitas, contratistas, entre otras.  

e. El plan incluye procedimientos mínimos para el cumplimiento  
1 x 

  de los objetivos y acordes a las No conformidades priorizadas.  

f. El plan compromete los recursos humanos, económicos,  
0 

  
x 

tecnológicos suficientes para garantizar los resultados.  

g. El plan define los estándares o índices de eficacia (cualitativos  

1 x 

  

y/o cuantitativos) del sistema de gestión de la SST, que  

permitan establecer las desviaciones programáticas, en 

concordancia con el artículo 11 del reglamento del SART )  

h. El plan define los cronogramas de actividades con  
1 x 

  responsables, fechas de inicio y de finalización de la actividad  

i. El plan considera las gestión del cambio en lo relativo a:        
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i.1. Cambios internos.- Cambios en la composición de la  

0 

  

x plantilla, introducción de nuevos procesos, métodos de  

trabajo, estructura organizativa, o adquisiciones entre otros.  

i.2. Cambios externos.- Modificaciones en leyes y reglamentos,  

      

fusiones organizativas, evolución de los conocimientos en el  

campo de la SST, tecnología, entre otros.  

 Deben adoptarse las medidas de prevención de riesgos  

adecuadas, antes de introducir los cambios.  

TOTAL 6/10     

1.3.- Organización PUNTAJES CUMPLE NO CUMPLE 

a. Tiene reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo  

1 x 

  

actualizado y aprobado por el Ministerio de Relaciones  

Laborales.  

b. Ha conformado las unidades o estructuras preventivas:        

b.1. Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo;  1 x   

b.2. Servicio médico de empresa;  1 x   

b.3. Comité y Subcomités de Seguridad y Salud en el Trabajo;  1 x   

 b.4. Delegado de Seguridad y Salud en el Trabajo     N/A 

c. Están definidas las responsabilidades integradas de Seguridad  

0   x 

y Salud en el Trabajo, de los gerentes, jefes, supervisores,  

trabajadores entre otros y las de especialización de los  

responsables de las unidades de Seguridad y Salud, y, servicio  

médico de empresa; así como, de las estructuras de SST.  

d. Están definidos los estándares de desempeño de SST 0   x 

e. Existe la documentación del Sistema de Gestión de Seguridad  
1 x 

  y Salud en el Trabajo de la empresa u organización; manual,  
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procedimientos, instrucciones y registros.  

TOTAL 5/8     

1.4.- Integración-Implantación PUNTAJES CUMPLE NO CUMPLE 

a. El programa de competencia previo a la integracion- 

      

implantación del sistema de gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo de la empresa u organización incluye el ciclo que se 

indica: 

a.1. Identificación de necesidades de competencia  0 x   

a.2. Definición de planes, objetivos y cronogramas  1 x   

a.3. Desarrollo de actividades de capacitación y competencia 1 x   

a.4. Evaluación de eficacia del programa de competencia 

1 x 

  

Se han desarrollado los formatos para registrar y documentar  

las actividades del plan, y si estos registros están disponibles  

para las autoridades de control.  

b. Se ha integrado-implantado la política de Seguridad y Salud  

1 x 

  

en el Trabajo, a la política general de la empresa u  

organización  

c. Se ha integrado-implantado la planificación de SST, a la  
0 

  
x 

planificación general de la empresa u organización.  

d. Se ha integrado-implantado la organización de SST a la  
0 

  
x 

organización general de la empresa u organización  

e. Se ha integrado-implantado la auditoría interna de SST, a la  
1 x 

  auditoría interna general de la empresa u organización  

f. Se ha integrado-implantado las re-programaciones de SST, a  

0 

  

x las re-programaciones generales de la empresa u  

organización.  
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TOTAL 5/9     

1.5.- Verificación/Auditoría Interna del cumplimiento de    

CUMPLE NO CUMPLE estándares e índices de eficacia del plan de gestión  PUNTAJES 
a. Se verificará el cumplimiento de los estándares de eficacia  

1 x 

  

(cualitativa y/o cuantitativa) del plan, relativos a la gestión  

administrativa, técnica, del talento humano y a los  

procedimientos y programas operativos básicos, (Art. 11 - SART) 

b. Las auditorías externas e internas deberán ser cuantificadas,  

1 x 

  

concediendo igual importancia a los medios y a los  

resultados.  

c. Se establece el índice de eficacia del plan de gestión y su  
0   x 

mejoramiento continuo, de acuerdo con el Art. 11 – SART).  

TOTAL 2/3     

1.6.Control de las desviaciones del plan de Gestión PUNTAJES CUMPLE NO CUMPLE 

a. Se reprograman los incumplimientos programáticos  
1 x 

  priorizados y temporizados.  

b. Se ajustan o se realizan nuevos cronogramas de actividades  

1 x 

  

para solventar objetivamente los desequilibrios programáticos  

iniciales. 

c. Revisión Gerencial        

c.1. Se cumple con la responsabilidad de gerencia de revisar el  

0 

  

x 
sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de  

la empresa u organización incluyendo a trabajadores, para  

garantizar su vigencia y eficacia. 

c.2. Se proporciona a gerencia toda la información pertinente,  
0 

  
x 

como diagnósticos, controles operacionales, planes de  



A n e x o  | 73 
 

 
 

gestión del talento humano, auditorías, resultados, otros;  

para fundamentar la revisión gerencial del Sistema de  

Gestión. 

 c.3. Considera gerencia la necesidad de mejoramiento  

0 

  

x continuo, revisión de política, objetivos, otros, de  

requerirlos.  

TOTAL 2/5     

1.7.- Mejoramiento Continuo  PUNTAJES CUMPLE NO CUMPLE 

a. Cada vez que se re-planifiquen las actividades de Seguridad y  

0 

  

x 
Salud en el Trabajo, se incorpora criterios de mejoramiento  

continuo; con mejora cualitativa y cuantitativa de los índices y  

estándares del sistema de gestión de SST de la empresa u  

organización.        

TOTAL 0/1     

2.- GESTION TECNICA    

 2.1.- Identificación PUNTAJES CUMPLE NO CUMPLE 

a. Se han identificado las categorías de factores de riesgo  

1 x 

  

ocupacional de todos los puestos, utilizando  

procedimientos reconocidos en el ámbito nacional o  

internacional en ausencia de los primeros;  

b. Tiene diagrama(s) de flujo del(os) proceso(s).  1 x   

c. Se tiene registro de materias primas, productos  
1 x 

  intermedios y terminados.  

d. Se dispone de los registros médicos de los trabajadores  
1 x 

  expuestos a factores de riesgo ocupacional;  

e. Se tiene hojas técnicas de seguridad de los productos  1 x   
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químicos.  

f. Se registra el número de potenciales expuestos por  
0 

  
x 

puesto de trabajo.  

g. La identificación fue realizada por un profesional  

1 x 

  

especializado en ramas afines a la Gestión de la  

Seguridad y Salud en el Trabajo, debidamente  

calificado.  

total 6/7     

2.2.- Medición  PUNTAJES CUMPLE NO CUMPLE 

a. Se han realizado mediciones de los factores de riesgo  

1 x 

  

ocupacional a todos los puestos de trabajo con métodos  

de medición (cuali-cuantitativa según corresponda),  

utilizando procedimientos reconocidos en el ámbito  

nacional o internacional a falta de los primeros; 

b. La medición tiene una estrategia de muestreo definida  
1 x 

  técnicamente.  

c. Los equipos de medición utilizados tienen certificados  
1 x 

  de calibración vigentes.  

d. La medición fue realizada por un profesional  

1 x 

  

especializado en ramas afines a la Gestión de la  

Seguridad y Salud en el Trabajo, debidamente 

calificado.  

total 4/4     

2.3.- Evaluación PUNTAJES CUMPLE NO CUMPLE 

a. Se ha comparado la medición ambiental y/o biológica  
1 x 

  de los factores de riesgo ocupacional, con estándares  
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ambientales y/o biológicos contenidos en la Ley,  

Convenios Internacionales y más normas aplicables;  

b. Se han realizado evaluaciones de factores de riesgo  
1 x 

  ocupacional por puesto de trabajo.  

c. Se han estratificado los puestos de trabajo por grado de  
1 x 

  exposición.  

d. La evaluación fue realizada por un profesional  

1 x 

  

especializado en ramas afines a la Gestión de la  

Seguridad y Salud en el Trabajo, debidamente  

calificado.  

total 4/4     

2.4.- Control Operativo Integral PUNTAJES CUMPLE NO CUMPLE 

a. Se han realizado controles de los factores de riesgo  

0   x ocupacional aplicables a los puestos de trabajo, con  

exposición que supere el nivel de acción;  

b. Los controles se han establecido en este orden:        

b.1. Etapa de planeación y/o diseño       

b.2. En la fuente       

b.3. En el medio de transmisión del factor de riesgo        

ocupacional; y,        

b.4. En el receptor.  1 x   

c. Los controles tienen factibilidad técnico legal.  1 x   

d. Se incluyen en el programa de control operativo las  
1 x 

  correcciones a nivel de conducta del trabajador.  

e. Se incluyen en el programa de control operativo las  
0   x 

correcciones a nivel de la gestión administrativa de la  
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organización.  

f. El control operativo integral, fue realizado por un  

1 x 

  

profesional especializado en ramas afines a la Gestión  

de la Seguridad y Salud en el Trabajo, debidamente  

calificado.  

total 4/9     

2.5.- Vigilancia ambiental y de la salud.  PUNTAJES CUMPLE NO CUMPLE 

a. Existe un programa de vigilancia ambiental para los  

0 

  

x factores de riesgo ocupacional que superen el nivel de  

acción.  

b. Existe un programa de vigilancia de la salud para los  

1 x 

  

factores de riesgo ocupacional que superen el nivel de  

acción.  

c. Se registran y mantienen por veinte (20) años desde la  

0   x 

terminación de la relación laboral los resultados de las  

vigilancias (ambientales y biológicas) para definir la  

relación histórica causa-efecto y para informar a la  

autoridad competente 

d. La vigilancia ambiental y de la salud fue realizada por  

1 x 

  

un profesional especializado en ramas afines a la  

Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo,  

debidamente calificado.  

total 2/4     

3. - Gestión del Talento Humano        

        

3.1.- Selección de los trabajadores  PUNTAJES CUMPLE NO CUMPLE 
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a. Están definidos los factores de riesgo ocupacional por  
1 x 

  puesto de trabajo.  

b. Están definidas las competencias de los trabajadores en  

0 

  

x relación a los factores de riesgo ocupacional del puesto de  

trabajo.  

c. Se han definido profesiogramas (análisis del puesto de  

1 x 

  

trabajo) para actividades críticas con factores de riesgo de  

accidentes graves y las contraindicaciones absolutas y  

relativas para los puestos de trabajo; y,  

d. El déficit de competencia de un trabajador incorporado se  

0 

  

x solventa mediante formación, capacitación, adiestramiento,  

entre otros.  

total 2/4     

3.2.- Información Interna y Externa  PUNTAJES CUMPLE NO CUMPLE 

a. Existe un diagnóstico de factores de riesgo ocupacional,  
1 x 

  que sustente el programa de información interna.  

b. Existe un sistema de información interno para los  

1 x   

trabajadores, debidamente integrado-implantado sobre  

factores de riesgo ocupacionales de su puesto de trabajo, de  

los riesgos generales de la organización y como se  

enfrentan;  

c. La gestión técnica, considera a los grupos vulnerables.  0   x 

d. Existe un sistema de información externa, en relación a la  

0 

  

x empresa u organización, para tiempos de emergencia,  

debidamente integrado-implantado.  

e. Se cumple con las resoluciones de la Comisión de  1 x   
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Valuación de Incapacidades del IESS, respecto a la  

reubicación del trabajador por motivos de SST.  

f. Se garantiza la estabilidad de los trabajadores que se  

1 x 

  

encuentran en períodos de: trámite, observación, subsidio y  

pensión temporal/provisional por parte del Seguro General  

de Riesgos del Trabajo, durante el primer año.  

total 4/6     

3.3. Comunicación Interna y Externa  PUNTAJES CUMPLE NO CUMPLE 

a. Existe un sistema de comunicación vertical hacia los  
0 

  
x 

trabajadores sobre el Sistema de Gestión de SST.  

b. Existe un sistema de comunicación en relación a la  

0 

  

x empresa u organización, para tiempos de emergencia,  

debidamente integrado-implantado.  

total 0/2     

3.4. Capacitación  PUNTAJES CUMPLE NO CUMPLE 

a. Se considera de prioridad, tener un programa sistemático y  

0 

  

x 
documentado para que: Gerentes, Jefes, Supervisores y  

Trabajadores, adquieran competencias sobre sus  

responsabilidades integradas en SST; y,  

b. Verificar si el programa ha permitido:        

b.1. Considerar las responsabilidades integradas en el  

0 

  

x 
sistema de gestión de la Seguridad y Salud en el  

Trabajo, de todos los niveles de la empresa u  

organización;  

b.2. Identificar en relación al literal anterior cuales son las  
1 x 

  necesidades de capacitación.  
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b.3. Definir los planes, objetivos y cronogramas.  0   x 

b.4. Desarrollar las actividades de capacitación de acuerdo  
1 x 

  a los literales anteriores; y ,  

b.5.Evaluar la eficacia de los programas de capacitación.  0   x 

total 2/6     

3.5. Adiestramiento  PUNTAJES CUMPLE NO CUMPLE 

a. Existe un programa de adiestramiento a los trabajadores  

1 x 

  

que realizan: actividades críticas, de alto riesgo y brigadistas;  

que sea sistemático y esté documentado; y,  

b. Verificar si el programa ha permitido:        

b.1. Identificar las necesidades de adiestramiento  1 x   

b.2. Definir los planes, objetivos y cronogramas  0   x 

b.3. Desarrollar las actividades de adiestramiento  1 x   

b.4. Evaluar la eficacia del programa  0   x 

total 3/5     

4. – Procedimientos y programas operativos básicos        

        

4.1.- Investigación de accidentes y enfermedades    

CUMPLE  NO CUMPLE profesionales – ocupacionales  PUNTAJES 
a. Se dispone de un programa técnico idóneo para  

      

investigación de accidentes, integrado-implantado que  

determine:  

a.1. Las causas inmediatas, básicas y especialmente las  
0 

  
x 

causas fuente o de gestión.  

a.2. Las consecuencias relacionadas a las lesiones y/o a  
0 

  
x 

las pérdidas generadas por el accidente.  
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a.3. Las medidas preventivas y correctivas para todas las  

0 

  

x causas, iniciando por los correctivos para las causas  

fuente.  

a.4. El seguimiento de la integración-implantación de las  
0 

  
x 

medidas correctivas; y,  

a.5. Realizar estadísticas y entregar anualmente a las  
0 

  
x 

dependencias del SGRT en cada provincia.  

b. Se tiene un protocolo médico para investigación de  

      

enfermedades profesionales/ocupacionales, que  

considere:  

b.1. Exposición ambiental a factores de riesgo  

1     ocupacional.  

b.2. Relación histórica causa efecto.  0     

b.3. Exámenes médicos específicos y complementarios;  

1     

y, análisis de laboratorio específicos y  

complementarios.  

b.4. Sustento legal. 0     

b.5. Realizar las estadísticas de salud ocupacional y/o  

1     

estudios epidemiológicos y entregar anualmente a las  

dependencias del Seguro General de Riesgos del  

Trabajo en cada provincia.  

total 3/10     

4.2.- Vigilancia de la salud de los trabajadores  PUNTAJES CUMPLE NO CUMPLE 

Se realiza mediante los siguientes reconocimientos médicos  

      

en relación a los factores de riesgo ocupacional de  

exposición, incluyendo a los trabajadores vulnerables y  
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sobreexpuestos.  

a. Pre empleo  1 x   

b. De inicio  0   x 

c. Periódico  1 x   

d. Reintegro  1 x   

e. Especiales; y,  0   x 

f. Al término de la relación laboral con la empresa u  

1 
x 

  organización  

total 4/6     

4.3.- Planes de emergencia en respuesta a factores de    

CUMPLE  NO CUMPLE riesgo de accidentes graves  PUNTAJES 

a. Se tiene un programa técnicamente idóneo para  

     

emergencias, desarrollado e integrado-implantado luego  

de haber efectuado la evaluación del potencial riesgo de  

emergencia, dicho procedimiento considerará:  

a.1. Modelo descriptivo (caracterización de la empresa u  
1 x 

  organización)  

a.2. Identificación y tipificación de emergencias que  
0   x 

considere las variables hasta llegar a la emergencia; 

a.3. Esquemas organizativos.  0   x 

a.4. Modelos y pautas de acción.  0   x 

a.5. Programas y criterios de integración-implantación; y,  0   x 

a.6. Procedimiento de actualización, revisión y mejora del  
0 

  
x 

plan de emergencia.  

b. Se dispone que los trabajadores en caso de riesgo grave e 
1 x 

  inminente, previamente definido, puedan interrumpir su  
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actividad y si es necesario abandonar de inmediato el  

lugar de trabajo.  

c. Se dispone que ante una situación de peligro, si los  

1 x 

  

trabajadores no pueden comunicarse con su superior,  

puedan adoptar las medidas necesarias para evitar las  

consecuencias de dicho peligro.  

d. Se realizan simulacros periódicos (al menos uno al año)  
0 

  
x 

para comprobar la eficacia del plan de emergencia.  

e. Se designa personal suficiente y con la competencia  
0 

  x adecuada; y,  

f. Se coordinan las acciones necesarias con los servicios  

1 x 

  

externos: primeros auxilios, asistencia médica, bomberos,  

policía, entre otros, para garantizar su respuesta.  

total 4/11     

4.4.-Plan de contingencia PUNTAJES CUMPLE NO CUMPLE 

a. Durante las actividades relacionadas con la contingencia  

o 

  

x se integran-implantan medidas de Seguridad y Salud en el  

Trabajo.  

total 0/1     

4.5.- Auditorías internas  PUNTAJES CUMPLE NO CUMPLE 

Se tiene un programa técnicamente idóneo, para realizar  

      auditorías internas, integrado-implantado que defina:  

a. Las implicaciones y responsabilidades  1 x   

b. El proceso de desarrollo de la auditoría  1 x   

c. Las actividades previas a la auditoría  1 x   

d. Las actividades de la auditoría  1 x   
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 e. Las actividades posteriores a la auditoría  1 x   

total 5/5     

4.6.- Inspecciones de Seguridad y Salud  PUNTAJES CUMPLE NO CUMPLE 

Se tiene un programa tecnicamente idóneo, para realizar 

      

inspecciones y revisiones de seguridad y salud, integrado- 

implantado que contenga: 

a. Objetivo y alcance 1 x   

b. Implicaciones y responsabilidades  1 x   

c. Áreas y elementos a inspeccionar  1 x   

d. Metodología  1 x   

 e. Gestión documental 1 x   

total 5/5     

4.7.- Equipos de protección individual y ropa de trabajo  PUNTAJES CUMPLE NO CUMPLE 

Se tiene un programa técnicamente idóneo para selección y  

      

capacitación, uso y mantenimiento de equipos de protección  

individual, integrado-implantado que defina:  

a. Objetivo y alcance  1 x   

b. Implicaciones y responsabilidades  1 x   

c. Vigilancia ambiental y biológica  o   x 

d. Desarrollo del programa  o   x 

e. Matriz con inventario de riesgos para utilización de  

o   x equipos de protección individual, EPI(s)  

f. Ficha para el seguimiento del uso de EPI(s) y ropa de  
1 x 

  trabajo  

total 3/6     

4.8.- Mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo  PUNTAJES CUMPLE NO CUMPLE 
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Se tiene un programa técnicamente idóneo para realizar       

mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo, integrado-       

implantado, que defina:       

a. Objetivo y alcance  o   x 

b. Implicaciones y responsabilidades  0   x 

c. Desarrollo del programa  0   x 

d. Formulario de registro de incidencias; y,  0   x 

 e. Ficha integrada-implantada de mantenimiento/revisión de  
0 

  
x 

seguridad de equipos  

total 0/5     

PORCENTAJE A IMPLEMENTAR 

    

SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA (SEGÚN AUTODIAGNÓSTICO AÑO 2012) 

  PUNTAJE MÁXIMO CUMPLIMIENTO PORCENTAJES CUMPLIDAS 

GESTION ADMINISTRATIVA(1) 44 25 57% 

GESTION TECNICA(2) 28 20 71% 

GESTION TALENTO HUMANO(3) 23 11 48% 

PROCEDIMIENTOS Y PROGRAMAS OPERATIVOS BASICOS(4) 49 24 48% 

INDICADOR DE EFICACIA DE GESTION(TOTAL)1+2+3+4 144 80 56,26% 
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PROPUESTA DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
DEL AÑO 2014 

    

1.- GESTION ADMINISTRATIVA    

TOTAL  % NORMATIVAS CUMPLIDAS G.ADMINISTRATIVAS       

1.1 Politica PUNTAJES CUMPLE NO CUMPLE 

a. Corresponde a la naturaleza (tipo de actividad productiva) y  
1 x   

magnitud de los factores de riesgo. 

b. Compromete recursos.  1 x   

c. Incluye compromiso de cumplir con la legislación técnico legal  

1 x   
de SST vigente; y además, el compromiso de la empresa para  

dotar de las mejores condiciones de seguridad y salud  

ocupacional para todo su personal.  

d. Se ha dado a conocer a todos los trabajadores y se la expone en  
1 x   

lugares relevantes.  

e. Está documentada, integrada-implantada y mantenida.  1 x   

f. Está disponible para las partes interesadas.  1 x   

g. Se compromete al mejoramiento continuo.  1 x   

h. Se actualiza periódicamente.  1  x  

Total 8/8     

1.2.- Planificación  PUNTAJES CUMPLE NO CUMPLE 
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a.- Dispone la empresa u organización de un diagnóstico o  

      

evaluación de su sistema de gestión, realizado en los dos  

últimos años si es que los cambios internos así lo justifican,  

que establezca:  

a.1. Las No conformidades priorizadas y temporizadas  

1 x 

  

respecto a la gestión: administrativa; técnica; del talento  

humano; y, procedimientos o programas operativos  

básicos.  

b. Existe una matriz para la planificación en la que se han  

1 x 

  

temporizado las No conformidades desde el punto de vista  

técnico.  

c. La planificación incluye objetivos, metas y actividades  
1 x 

  rutinarias y no rutinarias.  

d. La planificación incluye a todas las personas que tienen acceso  
0 

  
x 

al sitio de trabajo, incluyendo visitas, contratistas, entre otras.  

e. El plan incluye procedimientos mínimos para el cumplimiento  
1 x 

  de los objetivos y acordes a las No conformidades priorizadas.  

f. El plan compromete los recursos humanos, económicos,  
0 

  
x 

tecnológicos suficientes para garantizar los resultados.  

g. El plan define los estándares o índices de eficacia (cualitativos  

1 x 

  

y/o cuantitativos) del sistema de gestión de la SST, que  

permitan establecer las desviaciones programáticas, en 

concordancia con el artículo 11 del reglamento del SART )  

h. El plan define los cronogramas de actividades con  
1 x 

  responsables, fechas de inicio y de finalización de la actividad  

i. El plan considera las gestión del cambio en lo relativo a:        
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i.1. Cambios internos.- Cambios en la composición de la  

0 

  

x plantilla, introducción de nuevos procesos, métodos de  

trabajo, estructura organizativa, o adquisiciones entre otros.  

i.2. Cambios externos.- Modificaciones en leyes y reglamentos,  

      

fusiones organizativas, evolución de los conocimientos en el  

campo de la SST, tecnología, entre otros.  

 Deben adoptarse las medidas de prevención de riesgos  

adecuadas, antes de introducir los cambios.  

TOTAL 6/10     

1.3.- Organización PUNTAJES CUMPLE NO CUMPLE 

a. Tiene reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo  

1 x 

  

actualizado y aprobado por el Ministerio de Relaciones  

Laborales.  

b. Ha conformado las unidades o estructuras preventivas:        

b.1. Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo;  1 x   

b.2. Servicio médico de empresa;  1 x   

b.3. Comité y Subcomités de Seguridad y Salud en el Trabajo;  1 x   

 b.4. Delegado de Seguridad y Salud en el Trabajo     N/A 

c. Están definidas las responsabilidades integradas de Seguridad  

0   x 

y Salud en el Trabajo, de los gerentes, jefes, supervisores,  

trabajadores entre otros y las de especialización de los  

responsables de las unidades de Seguridad y Salud, y, servicio  

médico de empresa; así como, de las estructuras de SST.  

d. Están definidos los estándares de desempeño de SST 0   x 

e. Existe la documentación del Sistema de Gestión de Seguridad  
1 x 

  y Salud en el Trabajo de la empresa u organización; manual,  
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procedimientos, instrucciones y registros.  

TOTAL 5/8     

1.4.- Integración-Implantación PUNTAJES CUMPLE NO CUMPLE 

a. El programa de competencia previo a la integracion- 

      

implantación del sistema de gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo de la empresa u organización incluye el ciclo que se 

indica: 

a.1. Identificación de necesidades de competencia  0 x   

a.2. Definición de planes, objetivos y cronogramas  1 x   

a.3. Desarrollo de actividades de capacitación y competencia 1 x   

a.4. Evaluación de eficacia del programa de competencia 

1 x 

  

Se han desarrollado los formatos para registrar y documentar  

las actividades del plan, y si estos registros están disponibles  

para las autoridades de control.  

b. Se ha integrado-implantado la política de Seguridad y Salud  

1 x 

  

en el Trabajo, a la política general de la empresa u  

organización  

c. Se ha integrado-implantado la planificación de SST, a la  
0 

  
x 

planificación general de la empresa u organización.  

d. Se ha integrado-implantado la organización de SST a la  
0 

  
x 

organización general de la empresa u organización  

e. Se ha integrado-implantado la auditoría interna de SST, a la  
1 x 

  auditoría interna general de la empresa u organización  

f. Se ha integrado-implantado las re-programaciones de SST, a  

0 

  

x las re-programaciones generales de la empresa u  

organización.  
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TOTAL 5/9     

1.5.- Verificación/Auditoría Interna del cumplimiento de    

CUMPLE NO CUMPLE estándares e índices de eficacia del plan de gestión  PUNTAJES 
a. Se verificará el cumplimiento de los estándares de eficacia  

1 x 

  

(cualitativa y/o cuantitativa) del plan, relativos a la gestión  

administrativa, técnica, del talento humano y a los  

procedimientos y programas operativos básicos, (Art. 11 - SART) 

b. Las auditorías externas e internas deberán ser cuantificadas,  

1 x 

  

concediendo igual importancia a los medios y a los  

resultados.  

c. Se establece el índice de eficacia del plan de gestión y su  
0   x 

mejoramiento continuo, de acuerdo con el Art. 11 – SART).  

TOTAL 2/3     

1.6.Control de las desviaciones del plan de Gestión PUNTAJES CUMPLE NO CUMPLE 

a. Se reprograman los incumplimientos programáticos  
1 x 

  priorizados y temporizados.  

b. Se ajustan o se realizan nuevos cronogramas de actividades  

1 x 

  

para solventar objetivamente los desequilibrios programáticos  

iniciales. 

c. Revisión Gerencial        

c.1. Se cumple con la responsabilidad de gerencia de revisar el  

0 

  

x 
sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de  

la empresa u organización incluyendo a trabajadores, para  

garantizar su vigencia y eficacia. 

c.2. Se proporciona a gerencia toda la información pertinente,  
0 

  
x 

como diagnósticos, controles operacionales, planes de  



A n e x o  | 90 
 

 
 

gestión del talento humano, auditorías, resultados, otros;  

para fundamentar la revisión gerencial del Sistema de  

Gestión. 

 c.3. Considera gerencia la necesidad de mejoramiento  

0 

  

x continuo, revisión de política, objetivos, otros, de  

requerirlos.  

TOTAL 2/5     

1.7.- Mejoramiento Continuo  PUNTAJES CUMPLE NO CUMPLE 

a. Cada vez que se re-planifiquen las actividades de Seguridad y  

0 

  

x 
Salud en el Trabajo, se incorpora criterios de mejoramiento  

continuo; con mejora cualitativa y cuantitativa de los índices y  

estándares del sistema de gestión de SST de la empresa u  

organización.       

TOTAL 0/1     

2.- GESTION TECNICA    

 2.1.- Identificación PUNTAJES CUMPLE NO CUMPLE 

a. Se han identificado las categorías de factores de riesgo  

1 x 

  

ocupacional de todos los puestos, utilizando  

procedimientos reconocidos en el ámbito nacional o  

internacional en ausencia de los primeros;  

b. Tiene diagrama(s) de flujo del(os) proceso(s).  1 x   

c. Se tiene registro de materias primas, productos  
1 x 

  intermedios y terminados.  

d. Se dispone de los registros médicos de los trabajadores  
1 x 

  expuestos a factores de riesgo ocupacional;  

e. Se tiene hojas técnicas de seguridad de los productos  1 x   
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químicos.  

f. Se registra el número de potenciales expuestos por  
1 X  

puesto de trabajo.  

g. La identificación fue realizada por un profesional  

1 x 

  

especializado en ramas afines a la Gestión de la  

Seguridad y Salud en el Trabajo, debidamente  

calificado.  

total 7/7     

2.2.- Medición  PUNTAJES CUMPLE NO CUMPLE 

a. Se han realizado mediciones de los factores de riesgo  

1 x 

  

ocupacional a todos los puestos de trabajo con métodos  

de medición (cuali-cuantitativa según corresponda),  

utilizando procedimientos reconocidos en el ámbito  

nacional o internacional a falta de los primeros; 

b. La medición tiene una estrategia de muestreo definida  
1 x 

  técnicamente.  

c. Los equipos de medición utilizados tienen certificados  
1 x 

  de calibración vigentes.  

d. La medición fue realizada por un profesional  

1 x 

  

especializado en ramas afines a la Gestión de la  

Seguridad y Salud en el Trabajo, debidamente 

calificado.  

total 4/4     

2.3.- Evaluación PUNTAJES CUMPLE NO CUMPLE 

a. Se ha comparado la medición ambiental y/o biológica  
1 x 

  de los factores de riesgo ocupacional, con estándares  
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ambientales y/o biológicos contenidos en la Ley,  

Convenios Internacionales y más normas aplicables;  

b. Se han realizado evaluaciones de factores de riesgo  
1 x 

  ocupacional por puesto de trabajo.  

c. Se han estratificado los puestos de trabajo por grado de  
1 x 

  exposición.  

d. La evaluación fue realizada por un profesional  

1 x 

  

especializado en ramas afines a la Gestión de la  

Seguridad y Salud en el Trabajo, debidamente  

calificado.  

total 4/4     

2.4.- Control Operativo Integral PUNTAJES CUMPLE NO CUMPLE 

a. Se han realizado controles de los factores de riesgo  

1 X   ocupacional aplicables a los puestos de trabajo, con  

exposición que supere el nivel de acción;  

b. Los controles se han establecido en este orden:        

b.1. Etapa de planeación y/o diseño 1  X    

b.2. En la fuente 1  X    

b.3. En el medio de transmisión del factor de riesgo  1 X   

ocupacional; y,        

b.4. En el receptor.  1 x   

c. Los controles tienen factibilidad técnico legal.  1 x   

d. Se incluyen en el programa de control operativo las  
1 x 

  correcciones a nivel de conducta del trabajador.  

e. Se incluyen en el programa de control operativo las  
1  X  

correcciones a nivel de la gestión administrativa de la  



A n e x o  | 93 
 

 
 

organización.  

f. El control operativo integral, fue realizado por un  

1 x 

  

profesional especializado en ramas afines a la Gestión  

de la Seguridad y Salud en el Trabajo, debidamente  

calificado.  

total 9/9     

2.5.- Vigilancia ambiental y de la salud.  PUNTAJES CUMPLE NO CUMPLE 

a. Existe un programa de vigilancia ambiental para los  

1 X  factores de riesgo ocupacional que superen el nivel de  

acción.  

b. Existe un programa de vigilancia de la salud para los  

1 x 

  

factores de riesgo ocupacional que superen el nivel de  

acción.  

c. Se registran y mantienen por veinte (20) años desde la  

1 X   

terminación de la relación laboral los resultados de las  

vigilancias (ambientales y biológicas) para definir la  

relación histórica causa-efecto y para informar a la  

autoridad competente 

d. La vigilancia ambiental y de la salud fue realizada por  

1 x 

  

un profesional especializado en ramas afines a la  

Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo,  

debidamente calificado.  

total 4/4     

3. - Gestión del Talento Humano        

        

3.1.- Selección de los trabajadores  PUNTAJES CUMPLE NO CUMPLE 
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a. Están definidos los factores de riesgo ocupacional por  
1 x 

  puesto de trabajo.  

b. Están definidas las competencias de los trabajadores en  

0 

  

x relación a los factores de riesgo ocupacional del puesto de  

trabajo.  

c. Se han definido profesiogramas (análisis del puesto de  

1 x 

  

trabajo) para actividades críticas con factores de riesgo de  

accidentes graves y las contraindicaciones absolutas y  

relativas para los puestos de trabajo; y,  

d. El déficit de competencia de un trabajador incorporado se  

0 

  

x solventa mediante formación, capacitación, adiestramiento,  

entre otros.  

total 2/4     

3.2.- Información Interna y Externa  PUNTAJES CUMPLE NO CUMPLE 

a. Existe un diagnóstico de factores de riesgo ocupacional,  
1 x 

  que sustente el programa de información interna.  

b. Existe un sistema de información interno para los  

1 x   

trabajadores, debidamente integrado-implantado sobre  

factores de riesgo ocupacionales de su puesto de trabajo, de  

los riesgos generales de la organización y como se  

enfrentan;  

c. La gestión técnica, considera a los grupos vulnerables.  0   x 

d. Existe un sistema de información externa, en relación a la  

0 

  

x empresa u organización, para tiempos de emergencia,  

debidamente integrado-implantado.  

e. Se cumple con las resoluciones de la Comisión de  1 x   
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Valuación de Incapacidades del IESS, respecto a la  

reubicación del trabajador por motivos de SST.  

f. Se garantiza la estabilidad de los trabajadores que se  

1 x 

  

encuentran en períodos de: trámite, observación, subsidio y  

pensión temporal/provisional por parte del Seguro General  

de Riesgos del Trabajo, durante el primer año.  

total 4/6     

3.3. Comunicación Interna y Externa  PUNTAJES CUMPLE NO CUMPLE 

a. Existe un sistema de comunicación vertical hacia los  
0 

  
x 

trabajadores sobre el Sistema de Gestión de SST.  

b. Existe un sistema de comunicación en relación a la  

0 

  

x empresa u organización, para tiempos de emergencia,  

debidamente integrado-implantado.  

total 0/2     

3.4. Capacitación  PUNTAJES CUMPLE NO CUMPLE 

a. Se considera de prioridad, tener un programa sistemático y  

1 x  
documentado para que: Gerentes, Jefes, Supervisores y  

Trabajadores, adquieran competencias sobre sus  

responsabilidades integradas en SST; y,  

b. Verificar si el programa ha permitido:        

b.1. Considerar las responsabilidades integradas en el  

0 

  

x 
sistema de gestión de la Seguridad y Salud en el  

Trabajo, de todos los niveles de la empresa u  

organización;  

b.2. Identificar en relación al literal anterior cuales son las  
1 x 

  necesidades de capacitación.  
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b.3. Definir los planes, objetivos y cronogramas.  0   x 

b.4. Desarrollar las actividades de capacitación de acuerdo  
1 x 

  a los literales anteriores; y ,  

b.5.Evaluar la eficacia de los programas de capacitación.  0   x 

total 3/6     

3.5. Adiestramiento  PUNTAJES CUMPLE NO CUMPLE 

a. Existe un programa de adiestramiento a los trabajadores  

1 x 

  

que realizan: actividades críticas, de alto riesgo y brigadistas;  

que sea sistemático y esté documentado; y,  

b. Verificar si el programa ha permitido:        

b.1. Identificar las necesidades de adiestramiento  1 x   

b.2. Definir los planes, objetivos y cronogramas  0   x 

b.3. Desarrollar las actividades de adiestramiento  1 x   

b.4. Evaluar la eficacia del programa  1 x   

total 4/5     

4. – Procedimientos y programas operativos básicos        

        

4.1.- Investigación de accidentes y enfermedades    

CUMPLE  NO CUMPLE profesionales – ocupacionales  PUNTAJES 
a. Se dispone de un programa técnico idóneo para  

      

investigación de accidentes, integrado-implantado que  

determine:  

a.1. Las causas inmediatas, básicas y especialmente las  
1 X  

causas fuente o de gestión.  

a.2. Las consecuencias relacionadas a las lesiones y/o a  
1 

x  
 

las pérdidas generadas por el accidente.  
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a.3. Las medidas preventivas y correctivas para todas las  

1 

 x 

 causas, iniciando por los correctivos para las causas  

fuente.  

a.4. El seguimiento de la integración-implantación de las  
1 

 x 
 

medidas correctivas; y,  

a.5. Realizar estadísticas y entregar anualmente a las  
1 

 x 
 

dependencias del SGRT en cada provincia.  

b. Se tiene un protocolo médico para investigación de  

      

enfermedades profesionales/ocupacionales, que  

considere:  

b.1. Exposición ambiental a factores de riesgo  

1 x    ocupacional.  

b.2. Relación histórica causa efecto.  1 x    

b.3. Exámenes médicos específicos y complementarios;  

1  x   

y, análisis de laboratorio específicos y  

complementarios.  

b.4. Sustento legal. 1  x   

b.5. Realizar las estadísticas de salud ocupacional y/o  

1 x    

estudios epidemiológicos y entregar anualmente a las  

dependencias del Seguro General de Riesgos del  

Trabajo en cada provincia.  

total 10/10     

4.2.- Vigilancia de la salud de los trabajadores  PUNTAJES CUMPLE NO CUMPLE 

Se realiza mediante los siguientes reconocimientos médicos  

      

en relación a los factores de riesgo ocupacional de  

exposición, incluyendo a los trabajadores vulnerables y  
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sobreexpuestos.  

a. Pre empleo  1 x   

b. De inicio  1  x  

c. Periódico  1 x   

d. Reintegro  1 x   

e. Especiales; y,  1  x  

f. Al término de la relación laboral con la empresa u  

1 
x 

  organización  

total 6/6     

4.3.- Planes de emergencia en respuesta a factores de    

CUMPLE  NO CUMPLE riesgo de accidentes graves  PUNTAJES 

a. Se tiene un programa técnicamente idóneo para  

     

emergencias, desarrollado e integrado-implantado luego  

de haber efectuado la evaluación del potencial riesgo de  

emergencia, dicho procedimiento considerará:  

a.1. Modelo descriptivo (caracterización de la empresa u  
1 x 

  organización)  

a.2. Identificación y tipificación de emergencias que  
1 X   

considere las variables hasta llegar a la emergencia; 

a.3. Esquemas organizativos.  1 X   

a.4. Modelos y pautas de acción.  1 X   

a.5. Programas y criterios de integración-implantación; y,  1 X   

a.6. Procedimiento de actualización, revisión y mejora del  
1 

X  
 

plan de emergencia.  

b. Se dispone que los trabajadores en caso de riesgo grave e 
1 x 

  inminente, previamente definido, puedan interrumpir su  



A n e x o  | 99 
 

 
 

actividad y si es necesario abandonar de inmediato el  

lugar de trabajo.  

c. Se dispone que ante una situación de peligro, si los  

1 x 

  

trabajadores no pueden comunicarse con su superior,  

puedan adoptar las medidas necesarias para evitar las  

consecuencias de dicho peligro.  

d. Se realizan simulacros periódicos (al menos uno al año)  
1 X  

para comprobar la eficacia del plan de emergencia.  

e. Se designa personal suficiente y con la competencia  
1 X 

 adecuada; y,  

f. Se coordinan las acciones necesarias con los servicios  

1 x 

  

externos: primeros auxilios, asistencia médica, bomberos,  

policía, entre otros, para garantizar su respuesta.  

total 11/11     

4.4.-Plan de contingencia PUNTAJES CUMPLE NO CUMPLE 

a. Durante las actividades relacionadas con la contingencia  

1 X  se integran-implantan medidas de Seguridad y Salud en el  

Trabajo.  

total 1/1     

4.5.- Auditorías internas  PUNTAJES CUMPLE NO CUMPLE 

Se tiene un programa técnicamente idóneo, para realizar  

      auditorías internas, integrado-implantado que defina:  

a. Las implicaciones y responsabilidades  1 x   

b. El proceso de desarrollo de la auditoría  1 x   

c. Las actividades previas a la auditoría  1 x   

d. Las actividades de la auditoría  1 x   
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 e. Las actividades posteriores a la auditoría  1 x   

total 5/5     

4.6.- Inspecciones de Seguridad y Salud  PUNTAJES CUMPLE NO CUMPLE 

Se tiene un programa tecnicamente idóneo, para realizar 

      

inspecciones y revisiones de seguridad y salud, integrado- 

implantado que contenga: 

a. Objetivo y alcance 1 x   

b. Implicaciones y responsabilidades  1 x   

c. Áreas y elementos a inspeccionar  1 x   

d. Metodología  1 x   

 e. Gestión documental 1 x   

total 5/5     

4.7.- Equipos de protección individual y ropa de trabajo  PUNTAJES CUMPLE NO CUMPLE 

Se tiene un programa técnicamente idóneo para selección y  

      

capacitación, uso y mantenimiento de equipos de protección  

individual, integrado-implantado que defina:  

a. Objetivo y alcance  1 x   

b. Implicaciones y responsabilidades  1 x   

c. Vigilancia ambiental y biológica  1  X  

d. Desarrollo del programa  1  X  

e. Matriz con inventario de riesgos para utilización de  

1  X  equipos de protección individual, EPI(s)  

f. Ficha para el seguimiento del uso de EPI(s) y ropa de  
1 x 

  trabajo  

total 6/6     

4.8.- Mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo  PUNTAJES CUMPLE NO CUMPLE 
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Se tiene un programa técnicamente idóneo para realizar       

mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo, integrado-       

implantado, que defina:       

a. Objetivo y alcance  1  X  

b. Implicaciones y responsabilidades  1  X  

c. Desarrollo del programa  1  X  

d. Formulario de registro de incidencias; y,  1  X  

 e. Ficha integrada-implantada de mantenimiento/revisión de  
1 

 X 
 

seguridad de equipos  

total 5/5     

PORCENTAJE A IMPLEMENTAR 

    

Propuesta de un sistema de seguridad y salud ocupacional2014) 

  PUNTAJE MÁXIMO CUMPLIMIENTO PORCENTAJES CUMPLIDAS 

GESTION ADMINISTRATIVA(1) 44 28 64% 

GESTION TECNICA(2) 28 28 100% 

GESTION TALENTO HUMANO(3) 23 13 57% 

PROCEDIMIENTOS Y PROGRAMAS OPERATIVOS BASICOS(4) 49 49 100% 

INDICADOR DE EFICACIA DE GESTION(TOTAL)1+2+3+4 144 118 80.04% 
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CRONOGRAMA ACTIVIDADES DE LOS RTL POR CUMPLIR SEGÚN PROPUESTA 2014 

 

Total de requerimientos técnicos legales x cumplir= 38     tiempo=23 meses

SUBELEMENTOS literal tiempo de ejecucion(meses) responsable

Politica b,f,h 1 gerente general y jefe de seguridad

identificacion f 1 jefe y supervisor de seguridad

control operativo integral a,e,b1,b2,b3, 2 jefe y supervisor de seguridad

vigilancia ambientlal y salud a,c 2 medico y jefe de seguridad

capacitacion a 2 jefe y medico ocupacional

adiestramiento b4 1 jefe y supervisor de seguridad

investigacion de accidentes y enfermedades 

ocupacionales a1,a2,a3,a4,a5,b2,b4 3 medico y jefe de seguridad industrial

vigilancia salud de los trabajadores b,e 2 medico ocupacional

planes de emergencia a2,a3,a4,a5,a6,d,e 4 jefe seguridad industrial

plan de contingrncia a 1 jefe  seguridad industrial

EPP c,d,e 2 jefe,medico ocupacional

mantenimiento preventivo,predictivo,correctivo a,b,c,d,e 2 jefe,supervisor industrial y medico ocupacional

gestion de procedimientos 

basicos

gestion tecnica

gestion Administrativa

gestion talento humano

ETAPA

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE LA PROPUESTA
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