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                                                             Resumen 

Sogal Puertas y Garajes es una empresa que se dedica a la elaboración y comercialización de 

puertas metálicas, en el presente proyecto se diseña un Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud Ocupacional basada en la norma ISO 45001:2018, con la finalidad de salvaguardar la 

salud de los trabajadores de la empresa. Se desarrolló los tipos, técnicas e instrumentos de 
investigación tales como entrevista, encuesta, checklist basado en la norma ISO 45001: 2018 
para verificar el nivel de cumplimiento que posee la empresa, con la ayuda de los gráficos 

estadísticos y análisis de los resultados obtenidos, se llevó a cabo la matriz IPER para detectar 
los riesgos a los que se encuentran expuestos los colaboradores de la organización y por ende 

disminuir los accidentes y enfermedades ocupacionales mediante una gestión preventiva, 
desarrollo del plan de  mejora, programa de capacitación, matriz de Equipos protección 
personal y plan de emergencias. 

. 
 
 

Palabras Claves: Accidente, Enfermedad profesional, Peligro, Prevención, Riesgo. 
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                                                                   Abstract 

 

Sogal Doors and Garages is a company dedicated to the elaboration and commercialization of 

metallic doors, in the present project a System of Management of Security and Occupational 

Health is designed based on the norm ISO 45001:2018, with the purpose of safeguarding the 

health of the workers of the company. We developed the types, techniques and research 

instruments such as interview, survey, checklist based on ISO 45001: 2018 to verify the level 

of compliance that the company has, with the help of statistical graphs and analysis of the 

results obtained, we carried out the IPER matrix to detect the risks to which the employees of 

the organization are exposed and therefore reduce accidents and occupational diseases through 

preventive management, development of the improvement plan, training program, matrix of 

personal protection equipment and emergency plan.. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo se trata de un Diseño de un Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud Ocupacional basada en la norma ISO 45001:2018 para la empresa Sogal Puertas y 

Garajes; la cual se dedica a la elaboración y comercialización de puertas metálicas, con el 

principal objetivo de dar una solución y mejorar la actual problemática en la organización con 

respecto a los temas de Seguridad y Salud Ocupacional, debido a que el personal está 

expuesto a diferentes riesgos en las áreas de trabajo y de una u otra forma pueden afectar a la 

salud del trabajador en la empresa, por medio de un diagnóstico de la organización se 

identificaron accidentes laborales dentro de la organización principalmente por falta de 

concientización del principal encargado, falta de un control constante de las actividades que 

se realizan, falta de métodos para la identificación de peligros y riesgos existentes, entre otras 

causas. Se plantea el desarrollo de un checklist basado en la normativa ISO 45001:2018 para 

verificar el cumplimiento de los requisitos de la empresa Sogal Puertas y Garajes con 

respecto a la Seguridad y Salud Ocupacional, además realizar un análisis del cumplimiento de 

cada requisito de la norma. Se llevará a cabo la elaboración de una matriz IPER para la 

correcta identificación de peligros y evaluación de riesgos, luego de identificar las áreas de 

más exposición con los diferentes procesos que se realizan en la organización, de acuerdo a 

las problemáticas encontradas se procede a elaborar un plan de acción para establecer las 

respectivas acciones correctivas y preventivas, realizar mejoras en la organización, se debe 

establecer el tiempo en el que se ejecutará y un responsable. 

 Cabe destacar que se planifica un programa de capacitaciones con temas referentes a 

Seguridad y Salud Ocupacional dirigido al personal que labora en la empresa Sogal Puertas y 

Garajes, además se pretende realizar una matriz de equipos de protección personal 

correspondientes a cada área de trabajo y por ende que el trabajador realice sus actividades 

sin estar expuesto a ningún peligro, mejora la productividad de los trabajadores. 
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CAPÍTULO I 

1. El PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.  

La empresa Sogal Puertas y Garajes fue creada en el año 2010, la misma que en la 

actualidad se dedica a la elaboración y comercialización de puertas y rejas metálicas 

realizadas de manera artesanal dentro de las cuales se destacan; puertas metálicas decorativas, 

puertas de garajes decorativas, portones decorativos, entre otros. La empresa cuenta con un 

único local en la ciudad de Guayaquil ubicado en Samanes 4. 

El seguro general de Riesgos de trabajo del Ecuador reportó un total de 21.535 

accidentes laborales comprendidos en el año 2018, la página web del diario El Comercio 

precisa que 42 de cada 1000 empleados en el país padecen accidentes laborales (Torres, 

2015). Si consideramos estas cifras, vemos que la Seguridad Ocupacional resulta un tema de 

vital importancia proteger la integridad de los trabajadores para asegurar un ambiente laboral 

confortable. 

La empresa Sogal Puertas y Garajes actualmente muestra una gran fragilidad en 

aspectos de Seguridad y Salud Ocupacional (SSO) dentro de su establecimiento. 

El motivo principal por el cual se realiza este estudio es porque se ha podido apreciar 

que en esta empresa no se han establecido métodos para la identificación de peligros y 

riesgos existentes, no posee planes de emergencia y contingencia ,tampoco cuentan con un 

departamento de Seguridad y Salud Ocupacional, no existe capacitación en materia de riesgos 

laborales, poseen infraestructura en mal estado, no brindan equipos de protección, no existe 

un mapa de riesgos y no han realizado una matriz de identificación de peligros y evaluación 

de riesgos (Matriz IPER) . Por lo cual genera una alta probabilidad de la ocurrencia de 

accidentes laborales y enfermedades ocupacionales dentro de la empresa.  
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 Considerando estos antecedentes es de gran importancia precisar los controles para 

eliminar o mitigar aquellos riesgos laborales que se presentan en la organización para 

salvaguardar la integridad de todos los miembros de la organización.  

El artículo 326 numeral 5 de la Constitución de la Republica del Ecuador nos 

indica que “Toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un ambiente 

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

(Asamblea Nacional, 2012). La falta de una cultura de calidad y cultura organizativa, 

hacen que en la actualidad las empresas no tengan presente este tipo de obligaciones que 

tienen ellos como empleadores. 

En  Ecuador existen diferentes leyes y normativas en la Seguridad y Salud 

Ocupacional para prevenir accidentes laborales y enfermedades laborales que se acogen a 

los convenios internacionales, donde el país considera la existencia del Instrumento 

Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo decisión 584 ,tiene por objeto promover y 

regular las acciones que se deben desarrollar en los centros de trabajo con el único fin de 

disminuir o eliminar los daños a la salud del trabajador realizando mediante medidas de 

control  y desarrollo de las actividades necesarias para la prevención de riesgos. 

Las empresas en la actualidad pierden el interés en aplicar o implementar 

actividades relacionadas con Seguridad y Salud Ocupacional, porque desconocen que 

existen lineamientos que se pueden regir como lo es la norma ISO 45001 que favorece a la 

prevención de riesgos laborales.  

Conociendo todos los precedentes es muy importante que esta empresa tome en 

consideración en realizar un Diseño de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional basado en la norma ISO 45001:2018 que permitirá aumentar la calidad de vida 

laboral de sus empleados. 
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Adoptar un diseño de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional basados 

en la norma ISO 45001:2018 en Sogal Puertas y Garajes, es de gran importancia para el 

desarrollo de su actividad económica, conociendo que el principal objetivo de este Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional (SGSSO) es tener la cultura de prevención de 

riesgos, prevención de accidentes y enfermedades ocupacionales, el control de estos aspectos 

se basarán en la educación de todo el personal que conforma la empresa y la elaboración de 

planes de mejora dentro de la organización, los cambios que mostrará Sogal Puertas y Garajes 

se reflejarán en la disminución de los riesgos laborales existentes por la naturaleza de su 

actividad, garantizando la protección de sus colaboradores. 

1.1.1 Diagnóstico 

El desarrollo del diagnóstico permite conocer la situación actual de la empresa Sogal 

Puertas y Garajes, reconociendo cuales son las principales falencias en temas Seguridad y 

Salud Ocupacional, como son:  

• Falta de capacitación del personal en temas de Seguridad y Salud Ocupacional  

• Inexistencia de mapa de riesgo y matriz de riesgo 

• Falta de un SGSSO basado en la norma ISO 45001 

• Falta de mantenimiento de maquinarias 

• Personal no usa los Equipos de protección personal (EPP) 

• Falta de un plan de mejora basado en ISO 45001 

• Escasos equipos de protección personal  

• Inexistencia de señaléticas de seguridad en instalaciones 

1.1.2 Pronóstico 

La empresa Sogal Puertas y Garajes al no contar un Sistema de Gestión de Seguridad 

y Salud Ocupacional basado en la norma ISO 45001:2018, tendrá diversas consecuencias: 

• Desconcierto total en temas de seguridad ocupacional. 
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• Posibles despidos del personal. 

• Aumento de riesgos y peligros por no uso de los Equipos de protección 

personal 

• Futuros accidentes laborales por maquinaria sin mantenimiento. 

• Aumento de enfermedades ocupacionales. 

• Futuros accidentes por falta de señaléticas. 

• Mal ambiente laboral. 

• Futuras demandas para la empresa. 

1.1.3 Control al pronóstico 

La Seguridad y Salud Ocupacional depende de la empresa en elegir los métodos 

adecuados para poder tener el control de aquellos riesgos y peligros que se presentan y 

mejorar las condiciones de trabajo a todos los trabajadores que conforman Sogal Puertas y 

Garajes. 

Entre las posibles soluciones que podrían mejorar el pronóstico se encuentran las 

siguientes: 

• Elaboración de matriz IPER y mapa de riesgo. 

• Elaboración de un plan de mejora basado en ISO 45001. 

• Capacitaciones a todos los miembros de la empresa en temas de SSO. 

• Diseño de un SGSSO basado en la ISO 45001:2018. 

• Uso obligatorio de los Equipos de protección personal (EPP). 

• Colocación de señaléticas de seguridad industrial en toda la empresa. 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

¿De qué forma influye que no exista una adecuada gestión en Seguridad y Salud 

Ocupacional en Sogal Puertas y Garajes? 
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¿De qué forma influirá el diseño de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional basado en la norma ISO 45001:2018 para la disminución de los riesgos 

laborales existentes en las áreas de trabajo de Sogal Puertas y Garajes? 

1.2.1 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA  

¿El diagnóstico motivará al diseño de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud del 

Trabajador basado en la norma ISO 45001:2018, en la empresa Sogal Puertas y Garajes? 

¿Cuáles son los beneficios de la identificación y evaluación de riesgos mediante la 

matriz IPER en la empresa Sogal Puertas y Garajes? 

 ¿Qué impacto generará el plan de mejora en Sogal Puertas y Garajes? 

1.3 OBJETIVOS  

1.3.1 OBJETIVO GENERAL  

Diseñar un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional en la empresa 

Sogal Puertas y Garajes, basándose en los lineamientos de la norma ISO 45001:2018. 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

• Realizar un diagnóstico para conocer el nivel de cumplimento de los requisitos 

de la norma ISO 45001:2018 en la empresa Sogal Puertas y Garajes. 

• Identificar y evaluar los riesgos laborales mediante una matriz IPER para la 

disminución y control de los riesgos. 

• Elaborar un plan de mejora basado en la norma ISO 45001:2018, para 

establecer medidas preventivas en la empresa Sogal Puertas y Garajes. 

1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

1.4.1 Espacio 

País: Ecuador  

Región: Costa 

Provincia: Guayas 
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Cantón: Guayaquil 

Dirección: Samanes 4 Mz 412 Villa 4 

 

Figura 1 Ubicación de la empresa 

 

 

 

                        

 

 

 

 

Fuente: Google Maps 

 

1.4.1 Tiempo 

Este proyecto fue realizado durante los meses de junio a octubre del año 2020. 

1.4.2 Universo 

El Universo de estudio está conformado por 8 trabajadores en Sogal Puertas y 

Garajes. 

1.5 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA.  

El objetivo de este proyecto es dar a conocer una propuesta para la implementación de 

un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, tomando en consideración las 

leyes y estándares vigentes, concientizar a todos los que conforman la organización acerca de 

la importancia de tener un mejor conocimiento de los procesos que se llevan a cabo siguiendo 

los lineamientos de la normativa ISO 45001:2018, los procedimientos que se deben seguir, 

por medio de este Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, esto le permitirá a 

la empresa Sogal Puertas y Garajes mejorar las roles y responsabilidades, procesos y medidas 
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de prevención necesarias que fomenten una cultura preventiva de los riesgos laborales en la 

organización 

La implementación de Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional nos 

permitirá salvaguardar la salud de los trabajadores, y tener un mejor ambiente de trabajo 

donde los integrantes de la empresa puedan realizar sus operaciones sin riesgo alguno con los 

equipos respectivos de protección personal. Por otro lado, se puede aumentar la 

productividad, un trabajador seguro, en consecuencia, es más productivo, en relación a lo 

antes mencionado aumentan los beneficios económicos al aumentar la productividad de la 

empresa.  

1.5.1 JUSTIFICACIÓN TEÓRICA  

Se busca evidenciar por medio de sustentaciones teóricas y conceptos de la situación 

actual de los riesgos laborales que se presentan en las organizaciones, basado en fundamentos 

teóricos tales como: el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional basado en la 

norma ISO 45001:2018, la normativa nos permite tener una visión clara de los requisitos que 

tiene que cumplir una empresa para proporcionar a los trabajadores un lugar de trabajo seguro 

para la prevención de riesgos laborales. 

1.5.2 JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA  

Se utilizó el checklist para determinar detalladamente que requisitos de la norma 

cumple la empresa y cuales no cumplen, ya que de esta forma se pudo ahorrar tiempo y se 

pudo determinar organizadamente y de forma precisa las falencias. 

La utilización de la encuesta es necesaria para la recopilación de información de la 

empresa Sogal Puertas y Garajes, conocer acerca de la percepción de los colaboradores de 

dicha empresa.  
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Mientras que las herramientas de calidad tales como lluvia de ideas, diagrama de 

Ishikawa, diagrama de Pareto permitieron determinar las causas de los problemas que están 

afectando a la organización.  

Finalmente, el uso de una matriz IPER permitió la identificación precisa de los 

peligros y la evaluación de los riesgos a los que están expuestos los trabajadores dentro de la 

empresa. 

1.5.3 JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 

El diseño del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional basado en la 

norma ISO 45001:2018 le permitirá a la empresa alcanzar grandes ventajas como los es 

mitigar o disminuir riesgos laborales, accidentes laborales y enfermedades ocupacionales que 

son derivados de la propia naturaleza de la empresa, mediante capacitaciones en temas de 

Seguridad y Salud Ocupacional, para crear concientización en todos los miembros de la 

empresa. La propuesta del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional (SGSSO) 

en función a los hallazgos y necesidades de la empresa se pretenderá buscar las posibles 

soluciones en Sogal Puertas y Garajes y crear valor agregado para ser más competitivos en el 

mercado. 

1.6 HIPÓTESIS 

1.6.1 HIPÓTESIS GENERAL 

El diseño del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional basado en la 

norma ISO 45001:2018 en la empresa Sogal Puertas y Garajes, lograra prevenir y reducir 

riesgos laborales generando un impacto positivo a todos los que conforman la empresa 

brindando un cambio de cultura de calidad. 

1.6.2 HIPÓTESIS PARTICULAR  

Mediante el diagnóstico realizado a través de un Checklist se pretende conocer el 

nivel de cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 45001:2018. 
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Mediante una matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos (IPER) se 

pretende eliminar, disminuir y controlar los riesgos existentes en Sogal Puertas y Garajes. 

Mediante el plan de mejora basado en la norma ISO 45001:2018 en Sogal Puertas y 

Garajes permitirá establecer medidas preventivas para el correcto funcionamiento de la 

empresa en temas de Seguridad Ocupacional. 

1.7 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES  

 

 

 

Fuente: Elaborado por autores 

 

 

 

Tabla 1 Operacionalización de las variables 

 
Variables   Tipo Variable Concepto Indicadores 

Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud Ocupacional 

basado en ISO 45001:2018 

  

 

  

    Independiente 

 

Conjunto de etapas basado 

en la prevención eficiente 

de los riesgos laborales. 

Número de incidentes y 

accidentes laborales anuales  

 

 

 

% de requisitos a revisar / % de 

cumplimiento de requisitos 

 

Trabajadores con enfermedades 

ocupacionales anuales vs % de 

trabajadores totales  

Prevención de riesgos laborales 

 

 

 

      Dependiente 
Conjunto de técnicas o 

procedimientos para 

disminuir riesgos laborales. 

% de cumplimiento de 

capacitaciones anuales vs 

número de trabajadores 

capacitados                               

 

 

 

IF= # Total de accidentes 

(1000000) / # Total horas-

hombres trabajada 
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CAPÍTULO II 

2 MARCO REFERNCIAL 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  

El trabajo de investigación de los autores Juan Quishpi y Sofía Abrigo (2019), 

consiste en el “Diseño de un Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

basado en la norma ISO 45001:2018 para la empresa Electric Jordán S.A” se evidencia que el 

SGSSO contribuirá en el bienestar de los trabajadores de la empresa, donde se precisa la 

reducción de riesgos laborales, percepción de los trabajadores en temas de Seguridad y Salud 

Ocupacional . El diseño se realizó mediante la elaboración de matriz de riesgos, 

cumplimiento de normativa legal y el conocimiento de los requisitos de la norma ISO 

45001:2018 aplicables en la empresa. 

En el trabajo de titulación de la autora Erika Sillo Pillajo (2019), este proyecto de 

investigación tiene por objetivo el “Diseño de un Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 

en el Trabajo, basado en la norma ISO 45001:2018, para la empresa MEGAAUTO” el 

Sistema de Gestión se basó en la normativa legal del Ecuador y norma ISO 45001. Para 

realizar el diseño se evidencia la evaluación mediante el diagnóstico situacional de la 

empresa MEGAAUTO rigiéndose a los lineamientos de la norma ISO 45001:2018, así como 

la aplicación de la matriz de identificación de peligros, con el objetivo de prevenir accidentes 

laborales, enfermedades ocupacionales y un ambiental laboral adecuado. También se 

evidencia cambios positivos en la empresa como mejorar la cultura de Seguridad 

Ocupacional, disminución de accidentes y enfermedades ocupacionales, así como mejorar la 

imagen de la empresa y aumentar la fidelidad de los clientes. 

El proyecto de investigación de la autora Karina Merlo (2020), este trabajo tiene 

como objetivo el “Diseño del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, basado en 

la norma ISO 45001:2018, para la empresa “Macusa” de la ciudad de Ibarra” esta empresa se 
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dedica a la industria metalmecánica. El diseño se realizó a través de un diagnóstico 

situacional de la empresa mediante investigación de campo y verificación de la normativa 

legal ecuatoriana. Finalizando con un análisis de comparación de la situación de estudio y 

nivel cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 45001:2018. Se evidencio el 

incremento del cumplimiento de la normativa legal ecuatoriana, aumento de la productividad, 

conocimientos de temas de Seguridad y Salud Ocupacional, reducción de accidentes y 

enfermedades ocupacionales, adopción de una cultura de prevención de riesgos laborales. 

2.2 MARCO TEÓRICO  

2.2.1 Seguridad y Salud Ocupacional 

La Seguridad y Salud Ocupacional es un conjunto de materias que se ocupan de la 

prevención de accidentes y enfermedades profesionales, así como de la protección y 

promoción de la salud de los trabajadores, el objetivo de la prevención es eliminar o reducir 

los riesgos laborales a los que se enfrentan los trabajadores para proporcionar seguridad y 

lugares de trabajo saludables (Morgado, Silva , & Fonseca, 2019). 

Mientras que Ryan Chinchilla (2002) indica que la Seguridad y Salud Ocupacional se 

ocupa básicamente en atender una serie de peligros que inciden en los accidentes laborales, se 

utilizan un conjunto de técnicas y procedimientos que tienen por objeto eliminar o disminuir 

el riesgo que produzcan accidentes laborales. 

La Seguridad y Salud Ocupacional es aquella disciplina que trata la prevención de las 

lesiones y enfermedades que son causadas por las distintas condiciones de trabajo que afecta 

en la salud de los trabajadores, con la consigna de mejorar las condiciones del  ambiente 

laboral y así mismo la salud en el trabajo, esto conlleva a tener un bienestar físico, bienestar 

mental y social de los trabajadores en todos los puestos de trabajo que cada uno ocupa en las 

empresas (Cifuentes & Cifuentes , 2017). 
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                          Figura 2 Seguridad y Salud Ocupacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Fuente: (Raffo, Ráez, & Cachay , 2013) 

 

2.2.2 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo se refiere al conjunto de 

etapas, las cuales están integradas en un proceso continuo, se crean las condiciones oportunas 

y necesarias para poder trabajar de forma ordenada, respectivamente se busca una adecuada 

ejecución consiguiendo mejoras para alcanzar el éxito y continuidad,  SGSSO se enfoca en 

una serie de estrategias que manejan todos los recursos necesarios para gestionar la 

prevención eficiente de los riesgos laborales en la empresa (Nueva ISO, 2015). 

El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional es una herramienta que 

tiene por objeto desarrollar actividades de prevención, desarrollo de estrategias en ambientes 

laborales seguros, métodos de evaluación y control de riesgos laborales facilitando la cultura 

de prevención de accidentes y enfermedades ocupacionales, al aplicar un SGSSO podrá tener 

resultados positivos tales como: 

Disminución de accidentes laborales en el contexto organizativo, aumento de la 

productividad, adopción de cultura de prevención, esto se reflejará directamente en los 

indicadores económicos y financieros de las empresas. (Riaño Casallas, Hoyos Navarrete, & 

Valero Pacheco, 2016) 
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Mientras que Alejandro Isaza (2018) en su libro indica que el Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud Ocupacional consiste en un proceso definido por etapas, basado en 

mejorar continuamente incluyendo la política, planificación, la organización, evaluación, 

auditorías internas y aquellas acciones de mejora que tienen el objetivo de anticipar, 

distinguir, evaluar y establecer controles a los riesgos que afectan la integridad, seguridad y 

salud laboral. 

2.2.3 Norma ISO 45001:2018 

La norma ISO 45001 es una norma de carácter internacional que muestra los 

requisitos para implementar un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, 

basándose en la mejora continua. Esta normativa es aplicable a todo tipo de empresas sin 

importar su naturaleza, adoptando la estructura de otras normativas de gestión, el principal 

objetivo de esta normativa es la reducción de accidentes y enfermedades en cada puesto de 

trabajo. Entre los aspectos fundamentales tenemos: 

Prevenir lesiones y daño en la salud de los trabajadores, Liderazgo y compromiso de 

la alta dirección, eliminar peligros y minimizar riesgos, adopción de medidas de prevención, 

aprovechamiento de oportunidades, participación continua de los trabajadores, cumplimiento 

de requisitos legales y otros aplicables, alcanzar objetivos de SSO. (Contreras, 2018) 

La ISO 45001:2018 ayuda a establecer herramientas para un SGSSO, permitiendo la 

identificación de peligros y control de los riesgos, entre los beneficios de esta norma 

tenemos: 

• Gestión de riesgos y salud en el trabajo  

• Otorga confianza entre clientes, proveedores, accionistas y trabajadores 

• Medidas de prevención en accidentes y enfermedades laborales  

• Mejora reputación de las empresas 

• Ayuda al cumplimiento de legislación 
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• Generación de Ventaja competitiva en el mercado. (Ardiles, Ojeda, & Leigh, 

2020) 

Mientras que Sonia Cienfuegos y Yolanda Millas (2019) mencionan los beneficios y 

factores reales de la implementación de la norma ISO 45001 en las empresas: 

• Cumplimiento de requisitos legales  

• Gestión documental eficiente y real  

• Cultura organizacional real y visible 

• Liderazgo y compromiso de la alta dirección  

• Retorno de inversión a través del SGSSO basado en ISO 45001:2018 

• Aumento de la productividad 

2.2.4 Estructura de la norma ISO 45001:2018 

 

                        Figura 3 Estructura de la norma ISO 45001:2018  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Fuente: (ISO 45001, 2018) 
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Las normativas ISO están basadas en el ciclo de Deming, aplicado a un Sistema de 

Gestión y a cada uno de sus elementos individuales:  

• Planificar: se determina y evalúa los riesgos para la Seguridad y Salud 

Ocupacional, así como las oportunidades de la misma, también se establecen los objetivos de 

la SSO conforme a la política de SSO de la empresa. 

• Hacer: se implementan los procesos según lo que se ha planificado. 

• Verificar: realizar el seguimiento y medición de las actividades respecto a la 

política y objetivos del SSO 

• Actuar: tomar las acciones para mejorar continuamente el desempeño del SSO 

 

2.2.5 Contenido de la norma ISO 45001:2018 

La norma ISO 45001:2018 está conformada por los siguientes apartados: 

1. Objeto y campo de aplicación  

2. Referencias normativas 

3. Términos y definiciones 

4. Contexto de la organización  

5. Liderazgo y participación de los trabajadores 

6. Planificación  

7. Apoyo  

8. Operación  

9. Evaluación del desempeño 

10. Mejora 
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2.2.6 Tipos de riesgos laborales  

2.2.6.1 Riesgo físico 

Causados por distintas fuentes de energía, que pueden causar daños a la salud de 

los trabajadores, entre los riesgos físicos tenemos ruido, vibraciones, iluminación, 

radiaciones ionizantes y no ionizantes, temperaturas extremas (Rodrigo , 2015) . 

2.2.6.2 Riesgos Químico 

Los riesgos químicos son aquellos que son producidos por procesos químicos que se 

realizan en el lugar de trabajo y también por el medio ambiente, los riesgos químicos tenemos 

sustancias y preparados peligros, sólidos (polvo o humo), líquidos (niebla, bruma o aerosoles) 

y gases o vapores (Rodrigo , 2015). 

2.2.6.3 Riesgos Biológicos 

Se consideran a los riesgos relacionados con los contaminantes biológicos presentes 

en el ambiente de trabajo, originando infecciones, alergias o toxicidad , el medio de 

transmisión puede ser mediante la vía respiratoria, sanguínea y digestiva, como ejemplos se 

puede citar los microorganismos, las bacterias, los parásitos, hongos, vectores (Rodrigo , 

2015). 

2.2.6.4 Riesgos mecánicos 

Los riesgos mecánicos se encuentran del ambiente mecánico del trabajo, siendo los 

espacios de trabajo, las maquinas, herramientas y otros objetos que se encuentran durante 

el trabajo (Álvarez & Faizal, 2012) 

2.2.6.5 Riesgos ergonómicos 

Todos aquellos agentes o situaciones que tienen que ver con la adecuación del trabajo, 

o los elementos de trabajo que afectan a la fisionomía humana, entre ellos tenemos las 

posturas inadecuadas, sobre esfuerzo físico, diseño del puesto de trabajo (Álvarez & Faizal, 

2012). 
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2.2.6.6 Riesgos psicosociales  

Todo aspecto de la concepción, organización y gestión del trabajo, así como del 

contexto social y ambiental, teniendo la potencialidad de causar daños sociales y 

psicológicos a los trabajadores, los riesgos conocidos tenemos trabajo monótono, trabajo 

bajo presión, jornada laboral extensa, falta de apoyo de compañeros (Álvarez & Faizal, 

2012). 

2.2.7 Técnicas de prevención de riesgos laborales 

El objetivo de prevenir los riesgos es evitar que causen daños a los trabajadores, a 

través de diversas técnicas de prevención laborales, tenemos: 

Medicina del trabajo: desarrollada por profesionales de la medicina ocupacional, 

desde una perspectiva preventiva, asistencial y rehabilitadora. 

Seguridad en el Trabajo: tiene por objetivo detectar y evitar riesgos laborales, 

teniendo los puntos de vista de la prevención y protección. 

Higiene Industrial: se enfoca en la adecuación del ambiente de trabajo, mediante el 

análisis, evaluación y control de los factores de riesgos ambientales físico, químico y 

biológico. 

Ergonomía y Psicosociología aplicada: la psicosociología aplicada se encarga de los 

factores comprendidos con la tarea, relaciones sociales y organización del trabajo, mientras 

que la ergonomía se ocupa de la adaptación del puesto de trabajo a la fisionomía humana. 

(Navas, 2012) 
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                           Figura 4 Técnicas de prevención de riesgos laborales 

   

       

 

 

 

 

 

                        

                            Fuente:  (Navas, 2012) 

2.2.8 Daños derivados del trabajo  

2.2.8.1 Accidentes laborales 

Blas Gómez (2016) indica que un accidente de trabajo es un suceso brusco e 

inesperado, trayendo como consecuencia una lesión corporal al trabajador. También 

expresa que se considera accidente de trabajo a la ruta del trabajador del domicilio al 

centro de trabajo, afirmando que los accidentes son un indicador fundamental para 

determinar las malas condiciones laborales. 

                                              Figura 5 Accidente laboral  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      Fuente: (Gómez , 2016)           
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2.2.8.1.1 Causas de los accidentes laborales 

Raúl Trujillo (2014) expone las causas de los accidentes laborales, las causas se 

dividen en Causas inmediatas y Causas Básicas. 

Causas Inmediata. Se consideran las que producen directamente el accidente.  

Las causas inmediatas se dividen en: 

Actos Inseguros. Se entiende el acto inseguro como el incumplimiento de los 

trabajadores a las normas y procedimientos de seguridad establecidos en la organización y 

que son aceptados por los trabajadores. Como ejemplos tenemos: reparación de maquinaria 

en movimiento, no utilizar equipos de protección personal, introducir drogas al lugar de 

trabajo, trabajar en velocidades excesivas. 

Condiciones inseguras. Se comprende como condición insegura cualquier defecto o 

falla de diseño, instalación, maquinas, sistemas, que puedan ocasionar un accidente laboral. 

Como ejemplos podemos citar: iluminación inadecuada, ruido excesivo, falta de orden y aseo 

en área de trabajo, vehículos con deficiencia mecánica. 

Causas Básicas. Son aquellas que no se pueden identificar como las causantes de una 

lesión, daños o perdidas al momento del suceso, pero al mismo tiempo forman parte del 

accidente. Las Causas Básicas se integran en factores personales y factores de trabajo. 

Factores personales. Se identifican por las características de las personas y su 

comportamiento tales como: Desmotivación del personal, entrenamiento inadecuado al 

personal, falta de conocimientos, carencias físicas y psicológicas, sobrecarga emocional. 

Factores del trabajo. Se caracterizan por las condiciones y normas del trabajo como 

pueden ser: deficientes programas de mantenimiento de maquinarias, herramientas y equipos 

inadecuados, ingeniería inadecuada. 
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2.2.8.2 Enfermedades Ocupacionales 

Así mismo Blas Gómez (2016) expresa que una enfermedad ocupacional es el 

deterioro lento y progresivo de la salud de un trabajador, normalmente ocasionadas por el 

ambiente de trabajo o la manera que desarrolla la práctica profesional.  

Las enfermedades ocupacionales pueden ser ocasionadas por diferentes factores como 

tiempo de exposición del trabajador, intensidad del agente contaminante, condiciones de 

salud del trabajador (características), Combinación de varios agentes  

                                      Figura 6 Enfermedad laboral 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                Fuente: (Gómez , 2016) 

2.2.8.3 Otras patologías derivadas del trabajo  

La actividad laboral puede ocasionar incidentes, accidentes y enfermedades, pero 

también existen distintas patologías relacionadas a la actividad laboral entre ellas tenemos: 

• Fatiga  

• Insatisfacción laboral  

• Estrés  

• Envejecimiento prematuro  

• Mobbing  

• Síndrome de burnout. (Rodrigo , 2015) 
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2.3 MARCO CONCEPTUAL  

Accidente de trabajo: suceso anormal, que aparece de modo inesperado, detiene la 

continuidad del trabajo y provoca daño al trabajador (Baraza, Castejón, & Guardino, 2014). 

Condiciones de trabajo: cualquier característica del mismo que pueda tener una 

influencia significativa en la generación de riesgos para la seguridad y la salud del trabajador 

(Baraza, Castejón, & Guardino, 2014). 

Enfermedad profesional: se define como daños derivados del trabajo las 

enfermedades, patologías o lesiones sufridas con motivo u ocasión del trabajo (Baraza, 

Castejón, & Guardino, 2014). 

Factor de riesgo: es todo elemento cuya presencia o modificación aumenta la 

probabilidad de producir un daño a quien está expuesto a el mismo (Henao, 2012). 

Higiene industrial: es la ciencia de la anticipación, la identificación y el control de 

los riesgos que se originan en el lugar de trabajo o en relación con este que pueden poner en 

peligro la salud y el bienestar de los trabajadores (Baraza, Castejón, & Guardino, 2014). 

IPER: es el proceso que permite reconocer la existencia y características de los 

peligros para evaluar la magnitud de los riesgos asociados (Padilla, 2019). 

Medicina del trabajo: actúa sobre el trabajador y controla su estado de salud 

mediante técnicas medicas (Baraza, Castejón, & Guardino, 2014) 

Peligro: es todo aquello que puede producir un daño o un deterioro de la calidad de la 

vida individual o colectiva de las personas (Henao, 2012). 

Prevención: técnica o actuación sobre los peligros con el fin de suprimirlos y evitar 

sus consecuencias perjudiciales (Henao, 2012). 

Protección: técnica de actuación sobre las consecuencias perjudiciales que un peligro 

puede producir sobre un individuo, colectividad o su entorno, provocando daños (Henao, 

2012). 
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Riesgo: probabilidad de ocurrencia de un evento de características negativas (Henao, 

2012). 

Riesgos Higiénico: la probabilidad de que un trabajador sufra un daño con ocasión o 

a consecuencia de su trabajo, en particular por la exposición ambiental (Baraza, Castejón, & 

Guardino, 2014). 

Salud: es el estado completo de bienestar físico, mental y social y no solamente la 

ausencia de un daño o enfermedad  (Baraza, Castejón, & Guardino, 2014) 

Tarea rutinaria: secuencia de actividades que se realizan repetitivamente más de una 

vez dentro de un periodo de una semana (Padilla, 2019). 

 

2.4 MARCO CONTEXTUAL 

El presente proyecto se realizó en la empresa Sogal Puertas y Garajes, se encuentra 

ubicada en la ciudad de Guayaquil, Samanes 4 Mz 412 Villa 3, comenzando su actividad 

laboral en el año 2002 fundada por el Lcdo. Oscar Galarza.   

Esta empresa con más de 17 años de experiencia se dedica a la fabricación de puertas 

metálicas de alta seguridad, puertas de garaje, rejas, pasamanos, puertas decorativas, entre 

otras actividades metálicas.  

Sogal Puertas y Garajes comercializa sus puertas metálicas en la ciudad de Guayaquil 

siendo esta ciudad su principal mercado.  

El horario de atención de Sogal Puertas y Garajes son de lunes a viernes de 9:00 am 

hasta 17:00 pm, mientras que los sábados de 9:00 am hasta las 13:00 pm. 
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Figura 7 Logotipo de la empresa 

          

           

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sogal Puertas y Garajes 

       

             

Figura 8 Organigrama de la empresa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Elaborado por autores                           
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2.5 MARCO LEGAL 

El artículo 326 numeral 5 de la Constitución de la Republica del Ecuador nos indica 

que “Toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un ambiente adecuado y 

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

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por autores 

Tabla 2  Obligaciones generales SSO 

  
Tipo y nombre del 

documento 

Artículos y Capítulos que aplica 

Obligaciones 
del 
empleador 

Decisión 584 Instrumento 
Andino de 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo 

Ar.11.- En todo lugar de trabajo se deberán tomar 
medidas tendientes a disminuir los riesgos 
laborales. 

Código del trabajo Art.410.-Obligaciones respecto de la prevención 
de riesgos 

Decreto 2393 ejecutivo 
Reglamento de Seguridad y 
Salud 
de los trabajadores y 
mejoramiento del medio 
ambiente 
de trabajo 

Art.11.- Obligaciones generales del empleador en 
temas de SSO 

Obligaciones 
y derechos de 
los 
trabajadores 

Decisión 584 Instrumento 
Andino de 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo 

 
Art.18; Art.19-; Art.20; Art.21; Art. 22; Art.23; 
Art. 24.-Obligaciones y derechos de los 
trabajadores en temas de SSO. 

Código del trabajo Art.410.- Obligaciones respecto de la prevención 
de riesgos 

Decreto ejecutivo 2393                
Reglamento de Seguridad y 
Salud 
de los trabajadores y 
mejoramiento del medio 
ambiente 
de trabajo 

Art.13.- Inspecciones en centros de trabajo en base 
a la SSO 
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Tabla 3 Marco legal - Seguridad y Salud Ocupacional 

Seguridad y Salud 

Ocupacional 

Tipo y nombre del 

documento 

Artículos y Capítulos que aplica 

Señales de Seguridad Decreto ejecutivo 2393          

Reglamento de Seguridad y 

Salud 

de los trabajadores y 

mejoramiento del medio 

ambiente 

de trabajo 

Capítulo VI                                                                                                   

Art.164.-Señalizacion en el centro de trabajo 

normas generales                                                                                                                

Art.165.- Tipos de señalizaciones                                                                       

Capitulo VIII                                                                                                          

Art.169.- Expresa la clasificación de las señales de 

seguridad                                                                   

Norma Técnica ecuatoriana                    

NTE INEN-ISO 3864-

1:2013 

Símbolos gráficos – Colores de 

seguridad y señales de seguridad 

Plan de Emergencia Decisión 584 Instrumento 

Andino de 

Seguridad y Salud en el 

Trabajo 

Art.16.- Según la naturaleza de las actividades y 

tamaño de la empresa se deben establecer sistemas 

de emergencia 

Resolución 957 

Reglamento del 

Instrumento Andino de 

Seguridad y Salud 

en el Trabajo  

Art.1, literal d, Numeral 4,5,6.- Establecimiento de 

planes de emergencia, planes de prevención y 

control de incendios 

Equipos de protección 

personal (EPP) 

Decisión 584 Instrumento 

Andino de 

Seguridad y Salud en el 

Trabajo 

Art.11, literal c.- El empleador proporcionara los 

EPP sin ningún costo  

Decreto ejecutivo 2393          

Reglamento de Seguridad y 

Salud 

de los trabajadores y 

mejoramiento del medio 

ambiente 

de trabajo 

Art.175.-Dispocisiones generales de los EPP                                                     

Art.176.-Ropa de trabajo                                                                                 

Art177.-Proteccion del cráneo                                                                             

Art178.-Proteccion cara y ojo                                                                      

Art. 179.-Proteccion auditiva                                                                      

Art. 180.-Proteccion vías respiratorias                                                                                                                                                                                                 

Gestión de riesgos 

(matriz IPER y mapa de 

riesgos)  

Decisión 584 Instrumento 

Andino de 

Seguridad y Salud en el 

Trabajo 

Art.11, literal b.- Identificación de peligros y 

evaluación de riesgos y establecimiento del mapa 

de riesgos                                                  Art.12, 

literal c.- Control de los riesgos en base a la matriz 

IPER y mapa de riesgos                                                                                                                

Resolución 957 

Reglamento del 

Instrumento Andino de 

Seguridad y Salud 

en el Trabajo  

Art.1, literal b.- Gestión técnica de los riesgos  

Resolución C.D 513 

Reglamento del 

Seguro General de 

Riesgos del trabajo 

Art.53.- Principios y acción preventiva (matriz 

IPER, control, prevención). 
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Capacitaciones y 

entrenamiento de SSO  

Decisión 584 Instrumento 

Andino de 

Seguridad y Salud en el 

Trabajo 

Art.11, literal h.- Informar sobre los riesgos y 

capacitar a los trabajadores                                                                                                          

Art. 24, literal j.- Participación continua de las 

capacitaciones de SSO  

Resolución 957 

Reglamento del 

Instrumento Andino de 

Seguridad y Salud 

en el Trabajo  

Art.1, literal c, numeral 5.- Capacitaciones de SSO  

Decreto ejecutivo 2393          

Reglamento de Seguridad y 

Salud 

de los trabajadores y 

mejoramiento del medio 

ambiente 

de trabajo 

Art.175, numeral 4, literal d.- Instrucción de uso 

correcto de los medios de protección personal  

Incidentes, accidentes y 

enfermedades 

ocupacionales  

Decisión 584 Instrumento 

Andino de 

Seguridad y Salud en el 

Trabajo 

Art. 11, literal f.- Mantener un sistema de registro 

de incidentes, accidentes y enfermedades 

ocupacionales                                                 

Art.11, literal g.- Investigación de los incidentes, 

accidentes y enfermedades ocupacionales 

Resolución 957 

Reglamento del 

Instrumento Andino de 

Seguridad y Salud 

en el Trabajo  

  

Art.-1, literal d, numeral 1.- Investigación de 

accidentes y enfermedades ocupacionales 

Código del trabajo  Art.42, numeral 31.- Inscribir a los trabajadores al 

IESS y dar aviso de los accidentes y enfermedades 

ocupacionales  

Decreto ejecutivo 2393          

Reglamento de Seguridad y 

Salud 

de los trabajadores y 

mejoramiento del medio 

ambiente 

de trabajo 

Art.11, numeral 14.- Dar aviso al IESS de los 

accidentes y enfermedades ocupacionales 

Resolución CD 513 

reglamento del 

seguro general de 

riesgos del trabajo 

Capítulo IX.- Aviso de accidentes y enfermedades 

ocupacionales  

Controles y exámenes 

ocupacionales 

Decisión 584 Instrumento 

Andino de 

Seguridad y Salud en el 

Trabajo 

Art.14.- el empleador será responsable de los 

exámenes médicos de preempleo, periódicos y 

retiro                                                               

Art.22.-los trabajadores tienen derecho a los 

resultados de los exámenes médicos                                                                            

 

Fuente: Elaborado por autores 

 



28 
 

CAPÍTULO III 

3 MARCO METODOLÓGICO  

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

El presente trabajo de titulación tiene como objetivo diseñar un sistema de gestión de 

Seguridad y Salud Ocupacional, basado en la norma ISO 45001:2018, para la empresa Sogal 

Puertas y Garajes, y su alcance corresponde a todos los departamentos que integran la 

organización, tanto en la parte administrativa como la parte operativa, considerando todos los 

posibles riesgos a los que está expuesto el trabajador dentro del lugar de trabajo. 

Con respecto a la realización del presente trabajo de titulación se aplicaron análisis de 

tipo cualitativo y cuantitativo; el análisis cualitativo corresponde al uso de herramientas tales 

como lluvia de ideas y diagrama de Ishikawa, donde se logró identificar las causas del 

problema detectado en la empresa Sogal Puertas y Garajes, debido a la inexistencia de 

cumplimiento de los objetivos de Seguridad y Salud Ocupacional, posteriormente se realizó 

una entrevista dirigida al gerente de la empresa Sogal Puertas y Garajes con la finalidad de 

obtener mayor información de la empresa, con respecto al análisis de tipo cuantitativo se 

llevó a cabo la realización de encuestas al personal que forma parte de la empresa. 

3.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN  

3.2.1 Investigación Cualitativa 

Se implementó este tipo de investigación para dar a conocer de manera más eficaz la 

situación en la que actualmente se encuentra la empresa Sogal Puertas y Garajes, por medio 

de este tipo de investigación se realizó la recolección de datos.  

Se realizó una encuesta al personal de la empresa, este método permitió conocer si 

cada trabajador tenía conocimiento acerca la importancia de la seguridad y salud ocupacional. 
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Se llevo a cabo una entrevista al encargado de la empresa mediante una lista de 

verificación, para determinar el desempeño del cumplimiento de los requisitos basados en la 

normativa ISO 45001:2018. 

3.2.2 Investigación Descriptiva  

Cabe destacar que se realizó la aplicación de la lluvia de ideas, diagrama de Pareto, 

diagrama de Ishikawa para examinar las causas que originan la inexistencia del cumplimiento 

con respecto a la Seguridad y Salud Ocupacional, así mismo este tipo de investigación se 

soporta en los instrumentos de investigación como son las entrevistas y encuestas.  

En efecto las encuestas describen la percepción de todos los colaboradores de la 

empresa en temas Seguridad y Salud Ocupacional. Mientras que la entrevista realizada al 

encargado de la empresa se basó en conocer las funciones de los trabajadores y conocer el 

nivel de cumplimiento de la norma ISO 45001 mediante una lista de verificación. 

3.2.3 Investigación Documental  

Esta investigación está basada en un diseño de Seguridad y Salud Ocupacional de 

acuerdo a la normativa ISO 45001:2018 es de carácter documental, debido a que se realizó 

la búsqueda en libros, sitios web, documentos, artículos de revistas y tesis que estén 

relacionadas al presente tema de investigación. 

3.3 POBLACIÓN Y MUESTRA   

La población de objeto de estudio está conformada por todo el personal de la empresa 

Sogal Puertas y Garajes consta con 8 personas, dicha población fue participe de la realización 

de las encuestas para conocer el grado de conocimiento y percepción sobre temas de 

Seguridad y Salud Ocupacional dentro de la empresa. 
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                                       Fuente: Elaborado por autores 

 

3.4 TAMAÑO DE LA MUESTRA  

No se tomó ningún tipo de muestra debido que la población es muy pequeña, el 

estudio se dirige al universo ya definido. 

3.5 TÉCNICAS E INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN  

3.5.1 Lista de verificación (Checklist) 

Se realizó la lista de verificación para conocer el estado actual de la empresa Sogal 

Puertas y Garajes, para determinar el nivel de cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 

45001:2018.   

3.5.2 Entrevista  

La entrevista se realizó al dueño de la empresa mediante la lista de verificación y 

conocer las funciones de los trabajadores dentro de Sogal Puertas y Garajes.  

Área # de personas 

Gerencia 1 

Contabilidad 1 

Secretaría y almacenamiento 1 

Producción 5 

Total 8 

Tabla 4 Población y Muestra 
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3.5.3 Matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos (IPER) 

Esta matriz permite identificar peligros y estimar riesgos en Sogal Puertas y Garajes, 

mediante la identificación de cada área de trabajo, procesos y actividades que realiza la 

empresa.  

3.5.4 Encuesta  

La encuesta se realizó a todo el personal de la empresa Sogal Puertas y Garajes, el 

objetivo principal es conocer el nivel de percepción de cada trabajador en cuanto a la SSO.  

3.6 CHECKLIST BASADO EN LA NORMA ISO 45001:2018 

El checklist permitió conocer el porcentaje de cumplimiento por los capítulos 

escogidos de la norma ISO 45001:2018 con el objetivo de tener una visión de la empresa de 

acuerdo a la normativa.  

3.6.1 Análisis de resultados del Checklist 

El checklist basado en la norma ISO 45001:2018 evidencia el cumplimiento de la 

empresa conforme a la normativa utilizada.  

Los análisis se refieren al porcentaje de cumplimiento según los capítulos de la norma 

ISO 45001, para determinar el estado de la empresa Sogal Puertas y Garajes con respecto a 

esta normativa de Seguridad y Saluda Ocupacional. Así como se observa en el ANEXO 14 el 

checklist con los capítulos del 4 al 10 de la norma ISO 45001 y sus respectivos porcentajes de 

cumplimiento. 
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Análisis del capítulo 4 de la norma ISO 45001:2018, Contexto de la organización  

             Gráfico 1 Contexto de la Organización 

 

                    Fuente: Checklist basado en la norma ISO 45001:2018 

 

Interpretación 

Con respecto al capítulo 4 el Contexto de la organización de la norma IS0 45001:2018 

se obtuvieron los siguientes datos: 

El 100% del capítulo no cumple con respecto a los requisitos que implican esta 

normativa ISO 45001. 
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Análisis del capítulo 5 de la norma ISO 45001:2018, Liderazgo y participación de 

los trabajadores  

         Gráfico 2  Liderazgo y participación de los trabajadores 

 

                         Fuente: Checklist basado en la norma ISO 45001:2018 

 

Interpretación   

• De acuerdo al capítulo 5 Liderazgo y Participación de los trabajadores, el 90% 

del capítulo no cumple debido a que la alta dirección no muestra compromiso con respecto al 

SST. 

• Mientras que el 10% cumple ya que se evidencia que la alta dirección 

evidencia establece roles y responsabilidades. 

 

. 
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Análisis del capítulo 6 de la norma ISO 45001:2018, Planificación 

 

        Gráfico 3 Planificación 

 

                        Fuente: Checklist basado en la norma ISO 45001:2018 

 

Interpretación  

• Con respecto al capítulo 6 Planificación de la norma ISO 45001:2018, el 100% 

no cumple por diferentes requisitos de dicho capítulo como lo es la identificación de peligros 

y riesgos. 

• Se evidencio que la empresa Sogal Puertas y Garajes no cumple con el 

capítulo 6 de la normativa ISO 45001:2018. 
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Análisis del capítulo 7 de la norma ISO 45001:2018, Apoyo  

 

                    Gráfico 4  Apoyo 

 

                  Fuente: Checklist basado en la norma ISO 45001:2018 

  

Interpretación  

• De acuerdo al capítulo 7 Apoyo de la norma ISO 45001:2018, el 90% no 

cumple por diferentes requisitos del capítulo. 

• Mientras que el 10% se evidencio el cumplimiento del capítulo 6 de la 

normativa, mediante la determinación de la competencia del personal de la empresa Sogal 

Puertas y Garajes. 
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Análisis del capítulo 8 de la norma ISO 45001:2018, Operación  

 

                     Gráfico 5 Operación 

 

                     Fuente: Checklist basado en la norma ISO 45001:2018 

 

Interpretación  

• Considerando el capítulo 8 Operación de la normativa ISO 45001:2018, el 

100% no cumple con los requisitos que implican dicho capitulo. 

• Se evidencio que la empresa Sogal Puertas y Garajes no cumple con el 

capítulo 8 de la normativa ISO 45001:2018. 

 

. 
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Análisis del capítulo 9 de la norma ISO 45001:2018, Evaluación del desempeño  

 

      Gráfico 6  Evaluación del desempeño 

 

                    Fuente: Checklist basado en la norma ISO 45001:2018 

 

Interpretación  

• El análisis del capítulo 9 Evaluación del desempeño, se detectó que el 100% 

no cumple con los requisitos debido a que la organización no realiza ningún tipo de 

seguimiento y medición del desempeño. 

• Se evidencio que la empresa Sogal Puertas y Garajes no cumple con el 

capítulo 9 de la normativa ISO 45001:2018. 
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Análisis del capítulo 10 de la norma ISO 45001:2018, Mejora 

 

           Gráfico 7 Mejora 

 

                  Fuente: Checklist basado en la norma ISO 45001:2018 

 

Interpretación  

• De acuerdo al capítulo 10 Mejora de la norma ISO 45001:2018, se determinó 

que el 100% no cumple con los requisitos correspondientes.  

• Se evidencio mediante el análisis que Sogal Puertas y Garajes no cumple con 

dicho capitulo debido a que no se determinan las oportunidades de mejora en la organización. 
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3.7 MATRIZ IPER  

3.7.1 Evaluación de los riesgos  

Según el Instituto de Seguridad e Higiene en el Trabajo (2015) indica que el proceso 

de evaluación de los riesgos de trabajo, se refiere a la estimación según la magnitud de los 

riesgos determinados, cuyo proceso se compone de estas etapas: 

• Análisis del riesgo: dividiéndose en la identificación del peligro y estimación 

de riesgo en cuestión de su severidad y probabilidad del daño 

• Valoración del riesgo: consiste en la evaluación del riesgo y control del riesgo 

Estimación del riesgo  

Probabilidad de ocurrencia  

Alta: El daño ocurrirá siempre o casi siempre  

Media: En algunas ocasiones ocurrirá el daño  

Baja: El daño se presentará raras veces 

Severidad del daño  

Ligeramente dañino: embarcan los daños superficiales como cortes, pequeñas 

magulladuras, irritaciones a los ojos, quemaduras superficiales, dolor de cabeza. 

Dañino: embarcan quemaduras, laceraciones, conmociones, fracturas menores, 

sordera, enfermedad con incapacidad menor, trastornos musculoesqueléticos 

Extremadamente dañino: engloban las fracturas graves, intoxicación, amputaciones, 

lesión múltiple, lesiones fatales, enfermedad laboral crónica. 

3.8 Elaboración de la matriz IPER 

En la elaboración de la matriz IPER es necesario seguir la siguiente metodología: 

• Determinar el área de trabajo e identificar las actividades 

• Identificar peligros  

• Evaluar los riesgos  
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• Control de los riesgos  

      Figura 9 Metodología de la matriz IPER 

 

    Fuente: Elaborado por autores 

 

3.8.1 Resultados de la matriz IPER  

La realización de la matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos, 

permitió tener una visión global de las áreas más vulnerables de la empresa, esta matriz 

permite identificar áreas de trabajo y sus distintos niveles de vulnerabilidad , así como el 

cumplimiento de temas de Seguridad y Salud Ocupacional. Ver ANEXO 15 

La matriz IPER facilito la construcción del mapa de riesgo de la empresa Sogal 

Puertas y Garajes, para tener un impacto global en la empresa conociendo el entorno de 

trabajo incremento la seguridad y condiciones laborales. Ver ANEXO 16 

Para poder realizar la matriz IPER se llevó a cabo a través del método de triple 

criterio permitiendo la estimación y valoración de los factores de riesgos encontrados en la 

empresa, este método corresponde a la probabilidad de ocurrencia del riesgo, gravedad del 

daño, vulnerabilidad (medidas de gestión del riesgo) así como se observa en la siguiente 

ilustración:  
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     Figura 10 Método triple criterio  

 

   Fuente: Elaborado por autores 

                

Una vez efectuado la estimación de riesgos, se realiza gestión preventiva, donde se 

definen los controles de los riesgos encontrados y estimados, como son control a la fuente, al 

medio de transmisión, trabajador y complemento. 

 

      Figura 11 Gestión preventiva  

 

     Fuente: Elaborado por autores 
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   Gráfico 8 Resultados del área de producción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   Fuente: Matriz IPER 

   

Interpretación 

En el grafico 8 se observa los resultados de la estimación de los riesgos en la empresa 

Sogal Puertas y Garajes, donde el área de producción es la zona con alto riesgos. 

• El 44% se refiere a los riesgos intolerables existentes en la empresa. 

•  El 33% equivalen a los riesgos importantes. 

•  Mientras que el 23% se refiere a los riesgos moderados.  

Gráfico 9 Resultados del área de almacenamiento 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

           Fuente: Matriz IPER 
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Interpretación 

En el grafico 9 se observa los resultados de la estimación de los riesgos en la empresa 

Sogal Puertas y Garajes. 

• Donde el área de almacenamiento con un 90% se refiere a los riesgos 

moderados.  

• Mientras que el 10% equivalen a los riesgos importantes. 

Se evidencia que el área de almacenamiento es una de las zonas más vulnerables 

dentro de la empresa, predominando los riesgos moderados y riesgos importantes. 

 

                 Gráfico 10 Resultados del área administrativa 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

          Fuente: Matriz IPER 

Interpretación 

Mientras que el gráfico 10 muestra los resultados del área administrativa 

• El 75% equivalen a los riesgos moderados. 

• Mientras que el 25% riesgos importantes. 
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   Gráfico 11 Resumen de evaluación de los riesgos 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: Matriz IPER 

 

Interpretación  

En el grafico 11 se observa los resultados de la estimación de los riesgos, 

demostrándose el alto índice de riesgos que ocurren dentro de la empresa. 

• Donde el 41% se refiere a los riesgos moderados existentes. 

• El 31% equivalen a los riesgos intolerables. 

• Mientras que el 28% se refiere a los riesgos importantes.  

Los porcentajes mayores son los equivalentes a los riesgos moderados y riesgos 

intolerables, así como los riesgos importantes. La gestión de los riesgos encontrados en la 

empresa es de gran importancia para llevar el control de los mismos. 
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3.9 ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LA ENCUESTA  

El diseño de la encuesta está conformado con 10 preguntas con temas de Seguridad y 

Salud Ocupacional, realizándola al personal que conforma Sogal Puertas y Garajes. En el 

ANEXO 17 se puede observar el diseño de la encuesta realizada en la empresa. 

Pregunta 1 ¿Conoce usted los riesgos laborales físicos, químicos, mecánicos, 

ergonómicos, psicosociales, biológicos?  

Gráfico 12 Pregunta 1 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

              Fuente: Encuesta realizada en Sogal Puertas y Garajes 

          

Interpretación  

Los datos obtenidos de la encuesta demostraron que:  

• El 62,5% de los trabajadores no conocen los distintos riesgos laborales como 

son físicos, químicos, mecánicos, ergonómicos, psicosociales y biológicos que se pueden 

presentar en su jornada laboral.  

• Mientras que el 12,5% conocen en parte los riesgos laborales. 

•  El 25% de los trabajadores indican que tienen conocen los distintos riesgos 

laborales. 
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Pregunta 2 ¿Conoce usted la diferencia entre incidente y accidente laboral?  

 

Gráfico 13 Pregunta 2 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

             Fuente: Encuesta realizada en Sogal Puertas y Garajes 

 

Interpretación 

Los datos obtenidos de la encuesta demostraron  

• El 12,5% de los trabajadores conocen la diferencia entre un incidente y 

accidente laboral llegándose a comprender que este porcentaje de personas tienen poco 

conocimiento entre ambas premisas. 

• Mientras un 12,5% conocen en parte la diferencia entre ambos conceptos esta 

cantidad de trabajadores. 

• Un elevado porcentaje de los trabajadores demuestran que prácticamente no 

conocen la diferencia entre incidente y accidente laboral equivalente al 75% . 
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Pregunta 3 ¿Conoce usted la diferencia entre peligro y riesgo laboral? 

 

               Gráfico 14 Pregunta 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    

         

           Fuente: Encuesta realizada en Sogal Puertas y Garajes 

 

                    Interpretación  

• El 12,5% de los trabajadores conocen la diferencia entre un peligro y riesgo 

laboral. 

•  mientras un 25% conocen en parte la diferencia entre ambos conceptos 

peligro y riesgo  

• El 62,5% de los trabajadores demuestran que no conocen la diferencia entre 

peligro y accidente laboral. 
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Pregunta 4 ¿La empresa le brinda los Equipos de protección personal (EPP)? 

 

 Gráfico 15  Pregunta 4 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

              Fuente: Encuesta realizada en Sogal Puertas y Garajes 

         

Interpretación 

La encuesta realizada en la empresa demuestra que un: 

• El 37,5% de los trabajadores indican que si se les ofrece equipos de protección 

personal en Sogal Puertas y Garajes para poder realizar sus actividades laborales. 

• El porcentaje más elevado demuestra que el 62,5% indican que dentro de la 

empresa no se les brinda los equipos de protección personal (EPP).  
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Pregunta 5 ¿En su jornada laboral está obligado a utilizar equipo de protección 

personal?  

 

Gráfico 16 Pregunta 5 

      

 

 

   

 

 

 

 

 

 

                       

             Fuente: Encuesta realizada en Sogal Puertas y Garajes 

 

Interpretación 

Los resultados de la encuesta demostraron los siguientes datos: 

• Un 62,5% de los trabajadores indican que durante su jornada laboral no están 

obligados a utilizar equipos de protección personal (EPP).  

• Mientras que el 25% de los trabajadores indican que están obligados a usar 

EPP en su jornada laboral. 
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Pregunta 6 ¿Qué nivel de importancia le daría usted a la colocación de señales de 

seguridad en la empresa?  

 

              Gráfico 17 Pregunta 6   

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

             

             Fuente: Encuesta realizada en Sogal Puertas y Garajes 

 

Interpretación  

De acuerdo a la encuesta con respecto a la colocación de señales de seguridad en la 

empresa se obtuvieron los siguientes resultados: 

• El 50% de los trabajadores creen que es muy importante la colocación de 

señales de seguridad en Sogal Puertas y Garajes. 

• Mientras que un 37,5,5% indican que es importante colocar señales de 

seguridad en la empresa. 

• Existiendo un porcentaje muy bajo de trabajadores que creen que no es 

importante la colocación de las señales de seguridad equivalente al 12,5%. 
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Pregunta 7 ¿Conoce usted sobre las distintas enfermedades laborales que se 

pueden presentar por la naturaleza de su trabajo?  

 

            Gráfico 18 Pregunta 7 

      

 

 

 

 

   

 

 

 

 

             Fuente: Encuesta realizada en Sogal Puertas y Garajes 

 

          Interpretación  

De acuerdo a la encuesta con respecto al conocimiento de las distintas enfermedades 

laborales: 

• El 25% de trabajadores de la empresa conocen las distintas enfermedades 

laborales que se pueden presentar por la naturaleza de su trabajo. 

• Mientras que el 75% de los trabajadores indican que no conocen las 

enfermedades laborales que pueden contraer en su jornada laboral  

Este enunciado nos demuestra el nivel bajo que existe en la empresa tratándose de 

Seguridad y Salud Ocupacional. 
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Pregunta 8 ¿Sabía usted que uno de los beneficios de la Seguridad y Salud 

Ocupacional, es la reducción de riesgos laborales en todas las áreas de trabajo?  

 

            Gráfico 19 Pregunta 8 

   

 

 

   

 

 

 

 

 

 

         Fuente: Encuesta realizada en Sogal Puertas y Garajes 

 

Interpretación 

• El 12,5% de trabajadores de la empresa indican que si conocen los beneficios 

de la Seguridad y Salud Ocupacional.  

• El 25% indican conocer en parte los beneficios de la Seguridad y Salud 

Ocupacional. 

• Mientras que el 62,5% de los trabajadores indican que no conocen los 

beneficios de la SSO como lo es la reducción de riesgos laborales en todas las áreas de la 

empresa. 
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Pregunta 9 ¿Se realizan capacitaciones en temas de Seguridad y Salud 

Ocupacional en la empresa?  

 

           Gráfico 20 Pregunta 9 

         

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

          Fuente: Encuesta realizada en Sogal Puertas y Garajes 

 

Interpretación 

La encuesta efectuada en Sogal Puertas y Garajes indican los siguientes resultados: 

• El 75% de los trabajadores indican que no se realizan capacitaciones de 

Seguridad y Salud Ocupacional. 

• Mientras que un 25% indica que en parte han recibido algún tipo de inducción 

al momento de ingresar a la empresa. 
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Pregunta 10 ¿Qué nivel de importancia le daría usted al diseño de un Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional dentro de la empresa Sogal Puertas y 

Garajes?  

 

Gráfico 21 Pregunta 10 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Fuente: Encuesta realizada en Sogal Puertas y Garajes 

 

Interpretación 

• El 25% de los trabajadores creen que es muy importante diseñar un Sistemas 

de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional dentro de la empresa. 

• El 62,5% cree que es importante el diseño del SGSSO. 

• Mientras que el 12,5% de los encuestados indican que es poco importante el 

diseño de un SGSSO en la empresa. 
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CAPÍTULO IV 

4 Propuesta del diseño de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional basado en la norma ISO 45001:2018. 

4.1.1 Introducción  

Según el análisis que se llevó a cabo con las diferentes técnicas de investigación para 

el respectivo diagnóstico de la empresa Sogal Puertas y Garajes, se realizó una encuesta a los 

que conforman la organización para conocer las diferentes falencias de forma general con 

respecto a la Seguridad y Salud ocupacional.  

Los resultados que se obtuvieron del checklist mediante la verificación del 

cumplimiento con los capítulos 4 al 10 de la norma ISO 45001:2018, se determinó que la 

situación actual de la empresa se encuentra en un estado crítico con relación a la Seguridad y 

Salud Ocupacional, se verificó que la empresa Sogal Puertas y Garajes no cumple con los 

requisitos de la normativa, no poseen el conocimiento necesario de la importancia de tener un 

sistema de gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, los parámetros que se utilizaron para 

ser medidos resultaron estar entre el 0% y 10% de su cumplimiento, valores que están 

proyectados en las gráficas y análisis correspondientes, el incumplimiento de esta empresa se 

ve reflejado en los accidentes y enfermedades laborales a los que están expuestos los 

trabajadores en sus funciones de trabajo, debido a que no cuentan con los respectivos equipos 

de protección para cada una de las actividades que realizan en las diferentes áreas. 

Cabe recalcar que las actividades que se realizan en Sogal Puertas y Garajes son de 

alto riesgo para el personal que labora, ya que es una empresa que se dedica principalmente a 

la elaboración de puertas metálicas y entre esas actividades está la soldadura debido a que 

tiene mayor riesgo y puede producir variedad de enfermedades ocupacionales, se detectaron 

peligros y riesgos en las áreas de la empresa como muestra la TABLA 6.  
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Por otro lado, para determinar la respectiva evaluación de riesgos laborales se llevó a 

cabo la elaboración de la matriz como se aprecia en el ANEXO 15, para conocer el nivel de 

riesgo de cada área de trabajo en los GRÁFICOS 8,9,10 se observan los resultados de la 

matriz IPER por áreas de trabajo. Se determinó que la empresa requiere las medidas 

preventivas obligatorias y de tal modo reducir los riesgos y peligros que puedan existir. 

Para nuestra propuesta de un Plan de Acción basado en la norma ISO 45001:2018, se 

tomó en cuenta los apartados del capítulo 6  Planificación en el cual está el 6.1.2 

Identificación y evaluación de los riesgos y oportunidades, 6.1.2.2 Evaluación de los riesgos 

para la SST y otros riesgos para el sistema de gestión de la SST, Capitulo 8 Operación en el 

cual se encuentra el 8.1.2 Eliminar peligros y reducir riesgos y el 8.2 Preparación de 

respuestas ante emergencias, estableciendo las respectivas acciones a tomar, con el 

responsable y el tiempo de ejecución, se puede observar el plan de acción en la TABLA 5.  

 El plan de mejora incluirá un programa de capacitaciones en prevención de riesgos 

laborales para el personal de la empresa, con los respectivos temas a tratar y concientizar a 

los trabajadores sobre la Seguridad y Salud Ocupacional y además que exista un control en 

las actividades que realizan cada uno de los trabajadores, como se muestra en TABLA 10 la 

planificación del programa de capacitaciones. Además, se realizó una matriz para la correcta 

utilización de equipos de protección personal para cada área de trabajo, en su tiempo de 

ejecución y el responsable correspondiente, como se observa en la TABLA 11.  

El plan de mejora incluirá un plan de emergencia para el cumplimiento efectivo de la 

prevención de riesgos laborales, ya que nos permitirá ordenar las acciones que cada 

trabajador debe realizar cuando se genera un siniestro y actuar de la manera correcta por ende 

evitar que la situación sea más grave, se puede apreciar en la TABLA 12. 
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4.2 PLAN DE MEJORA BASADO EN LA NORMA ISO 45001: 2018 

 

Tabla 5 Plan de mejora basado en la norma ISO 45001:2018 

 

Plan de mejora basado en la norma ISO 45001: 2018 
Clausula  Requisito Acción a tomar  Responsable Tiempo  

Capítulo 6 Planificación 
6.1.2 Identificación y 

evaluación de los 

riesgos y 

oportunidades                                         

6.1.2.1 identificación 

de peligros  

La organización tiene en 

cuenta en sus procesos de 

identificación, las 

actividades y las situaciones 

rutinarias y no rutinarias, 

los peligros, la 

infraestructura, los equipos, 

los materiales y las 

condiciones físicas del lugar 

de trabajo. 

Identificar procesos, 

identificar áreas de 

trabajo y actividades, así 

como la identificación 

adecuada de los peligros 

y riesgos existentes de 

todas las áreas de trabajo  

Gerente 

Técnico de 

seguridad industrial 

3 meses 

La organización determina 

posibles situaciones de 

emergencia 

Determinar las 

situaciones de 

emergencias que se 

pueden presentar  

La organización considera 

cuestiones como el diseño 

del puesto de trabajo, 

procesos, maquinarias, 

procedimientos operativos 

Establecer puestos de 

trabajos que sean 

adaptables a las 

necesidades de los 

trabajadores para evitar 

riesgos laborales 

(Considerar la 

ergonomía laboral)  

                                     

6.1.2.2 Evaluación 

de los riesgos para la 

SST y otros riesgos 

para el sistema de 

gestión de la SST 

La organización establece, 

implementa y mantiene 

procesos para evaluar los 

riesgos para la SST a partir 

de los riesgos identificados, 

teniendo en cuenta la 

eficacia de los controles 

existentes. 

Identificar procesos, 

identificar áreas de 

trabajo y actividades, así 

como la identificación 

adecuada de los peligros 

y riesgos existentes 

(matriz IPER) 

Gerente 

Técnico de 

seguridad industrial 

2 mes 

La organización define sus 

metodologías y criterios 

para la evaluación de los 

riesgos para la SST. 

Definir la metodología 

IPER en la empresa  

Capítulo 8 Operación 

8.1.2 Eliminar 

peligros y reducir 

riesgos  

Sustitución de procesos, 

materiales o equipos menos 

peligrosos 

Realizar la gestión 

preventiva en la 

empresa, mediante el 

control de la fuente, 

medio de transmisión, 

trabajador (capacitación, 

EPP) y complementos 

(señalización, 

información, 

comunicación) 

Técnico de 

Seguridad industrial 

6 meses 

La organización utiliza 

controles de ingeniería y 

reorganización del trabajo 

La organización utiliza 

controles administrativos, 

como la capacitación y 

formación  
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La organización brinda y 

utiliza los EPP adecuadas 

para cada área de trabajo 

8.2 Preparación y 

respuestas ante 

emergencias 

La organización establece 

respuestas ante situaciones 

de emergencias, incluyendo 

la prestación de primeros 

auxilios 

Efectuar el plan de 

emergencias según las 

potenciales emergencias: 

incendios, sismos o 

terremotos, primeros 

auxilios 

Técnico de 

Seguridad Industrial 

6 meses 

La provisión de formación 

para la respuesta planificada 

Realizar capacitaciones 

sobre el plan de 

emergencia 

Las pruebas periódicas y el 

ejercicio de la capacidad de 

respuesta planificada 

Realización de 

simulacros 

Fuente: Elaborado por autores 

 

4.3 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS  

 

Tabla 6 Identificación de peligros y riesgos 

 

 
 
 

 

 
 

Soldadura 

Peligro Riesgo Factor de 

riesgo 

 

Chispa Quemadura Mecánico 

Polvo metálico   Intoxicación   Químico  

Humo metálico Intoxicación Químico 

Radiación Quemaduras Físico 

Posturas forzadas Traumas músculo 
esqueléticos 

Ergonómico 

Superficie caliente Quemaduras Mecánico 

Electricidad Descarga eléctrica, 
quemadura  

Físico  

 
 
 
 
 
 
Cortado 

Peligro Riesgo Factor de 

riesgo 

 

Taladradora, 
pulidoras, 
tronzadoras: 
Proyección de 
partículas  

Lesiones en los ojos  Mecánico 

Herramientas 
cortantes  

Cortes en la piel, 
posible amputación  

Mecánico 

Ruido Lesión auditiva Físico  

Posturas forzadas Traumas músculo 
esqueléticos  

Ergonómico  
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Pintado 

Peligro Riesgo Factor de 

riesgo 

 

Nieblas por 
operaciones de 
pintura 

Problemas pulmonares  Químico 

Manipulación de 
químicos                               
(sólidos o líquidos) 
pinturas, diluyentes 

Irritación de la piel, 
problemas respiratorios 

Químico 

Polvo inorgánico 
(mineral o metálico) 

Problemas pulmonares Químico 

Posturas forzadas Problemas de posturas, 
trastornos músculo 
esqueléticos 

Ergonómico  

 
 
 
 
 
Almacenamiento 

Peligro Riesgo Factor de 

riesgo 

 

Manipulación de 
químicos                               
(sólidos o líquidos) 
pinturas, diluyentes 

Irritación de la piel, 
problemas respiratorios 

Químico 

Manejo de 
inflamables 

Irritación de la piel, 
incendio 

Accidentes 
mayores 

 
 
 
 
 
 
 
 
Gestión de oficina 

Peligro Riesgo Factor de 
riesgo 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

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

Problemas de posturas, 
trastornos músculo 
esqueléticos 

Ergonómico  

Pantalla de 
computadora  

Afectaciones visuales  Ergonómico  

 

Fuente: Elaborado por autores 
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4.4 GESTIÓN PREVENTIVA  

Los controles operacionales forman parte del capítulo 8 de la norma ISO 

45001:2018, en la cláusula 8.1.2 Eliminar peligros y reducir riesgos, se actúa en control 

realizado a la fuente, medio de transmisión y trabajador. Para llegar a estos controles se 

realizó la matriz IPER que focaliza las áreas con los niveles de riesgos moderados, 

importantes e intolerables, como se observa en el ANEXO 15. 

4.4.1 Gestión preventiva en administración  

Tabla 7 Gestión preventiva área administrativa 

GESTIÓN PREVENTIVA ÁREA ADMINISTRATIVA 

 
FACTORES 

DE RIESGO 

PRIORIZADOS 

FUENTE                                            

acciones de 

sustitución y 

control en el sitio 

de generación 

MEDIO DE 

TRANSMISIÓN                              

acciones de control y 

protección 

interpuestas entre la 

fuente generadora y 

el trabajador 

TRABAJADOR                                                                                        

mecanismos para 

evitar el contacto del 

factor de riesgo con el 

trabajador, EPP, 

adiestramiento, 

capacitación                       

COMPLEMENTO                        

apoyo a la gestión:  

señalización, 

información, 

comunicación, 

investigación  

 

 

 Factor riesgo 

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

Brindar sillas 
ergonómicas 
para el personal 
administrativo 
en la empresa 

Brindar sillas 
ergonómicas para 
el personal 
administrativo en 
la empresa                               
En lo posible evite 
posturas forzadas 
del cuerpo. 

Capacitación al 
personal 
administrativo sobre 
la Ergonomía                     
Capacitación de 
fundamentos de 
Seguridad y Salud 
Ocupacional 

Considerar 
certificación de 
prevención de 
riesgos laborales al 
personal  

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 Factor riesgo 

ergonómico               
uso inadecuado 
de pantallas de 
visualización                                             
PVD. 

Cambio de 
pantallas PVD 
en la 
computadora 
utilizada en la 
oficina de Sogal 
puertas y 
garajes  

Cambio de 
pantallas PVD en 
la computadora 
utilizada en la 
oficina de Sogal 
puertas y garajes  

Capacitación de 
fundamentos de 
Seguridad y Salud 
Ocupacional                                         
Capacitación al 
personal 
administrativo sobre 
la Ergonomía 

Considerar examen 
de valoración 
visual al personal 
administrativo  

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Elaborado por autores 
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4.4.2 Gestión preventiva en almacenamiento  

Tabla 8  Gestión preventiva área de almacenamiento  

GESTIÓN PREVENTIVA ÁREA DE ALMACENAMIENTO 

 
FACTORES DE 

RIESGO 

PRIORIZADOS 

FUENTE                                            

acciones de 

sustitución y 

control en el sitio 

de generación 

MEDIO DE 

TRANSMISIÓN                              

acciones de control 

y protección 

interpuestas entre la 

fuente generadora y 

el trabajador 

TRABAJADOR                                                                                        

mecanismos para 

evitar el contacto del 

factor de riesgo con el 

trabajador, EPP, 

adiestramiento, 

capacitación                       

COMPLEMENTO                       

Apoyo a la gestión:  

señalización, 

información, 

comunicación, 

investigación  

 

 
Factor de riesgo 

ergonómico                                    

levantamiento 

manual de objetos 

Analizar el peso 

de cada objeto a 

levantar para 

evitar lesiones 

ergonómicas             

Considerar el 

peso de 3 kg en el 

levantamiento de 

cargas   

Buscar ayuda 

cuando la carga lo 

requiere                               

Flexione las rodillas 

manteniendo cierta 

base de separación  

entre los pies. 

Capacitación sobre la 

Ergonomía y sus 

beneficios                         

Capacitación de 

fundamentos de 

Seguridad y Salud 

Ocupacional 

Considerar certificación 

de prevención de riesgos 

laborales al personal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Factor riesgo 

físico               

iluminación 

insuficiente 

Mejorar el área 

de 

almacenamiento, 

mediante 

instalación de 

iluminaria 

adecuadas  

Mantenimiento 

preventivo de 

iluminarias                                                 

Distribución 

correcta de 

iluminarias  

Capacitación de 

fundamentos de 

Seguridad y Salud 

Ocupacional 

Considerar certificación 

de prevención de riesgos 

laborales al personal  

 

 

 

 

 

 

  
 Factor riesgo 

químico                      

manipulación de 

químicos                                    

(sólidos o 

líquidos) pinturas, 

diluyentes 

Almacenar las 

pinturas, 

diluyentes y/o 

productos 

químicos de 

forma correcta               

Etiquetar 

productos 

químicos 

almacenados en 

el área  

Antes de manipular 

cualquier producto 

químico, lea 

detenidamente 

las indicaciones de 

uso, indicaciones de 

almacenamiento, 

cumpla con las 

recomendaciones 

de seguridad que 

indica la etiqueta del 

producto. 

                                                

Brindar los EPP                   

Capacitación de 

fundamentos de 

Seguridad y Salud 

Ocupacional  

Señalizar el área de 

almacenamiento                     

Considerar certificación 

de prevención de riesgos 

laborales                                             

Colocación de extintores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Factor riesgo 

físico               

ventilación 

insuficiente                                

(fallas en la 

renovación de 

aire) 

Instalar sistemas 

de ventilación en 

el área de 

almacenamiento  

Mantener área de 

almacenamiento a 

temperatura 

ambiente por la 

naturaleza de los 

materiales 

almacenados en el 

área  

Capacitar al personal 

del correcto 

mantenimiento de área 

de trabajo                       

Capacitación de 

fundamentos de 

Seguridad y Salud 

Ocupacional 

Considerar certificación 

de prevención de riesgos 

laborales al personal  

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente. Elaborado por autores  
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4.4.3 Gestión preventiva en el área de producción  

 

Tabla 9 Gestión preventiva área de producción 

     

GESTIÓN PREVENTIVA ÁREA DE PRODUCCIÓN 
 

FACTORES DE 

RIESGO 
PRIORIZADOS 

FUENTE                                            

acciones de 

sustitución y control 

en el sitio de 

generación 

MEDIO DE 

TRANSMISIÓN                              

acciones de control y 

protección interpuestas 

entre la fuente 

generadora y el 

trabajador 

TRABAJADOR                                                                                        

mecanismos para 

evitar el contacto 

del factor de 

riesgo con el 

trabajador, EPP, 

capacitación                       

COMPLEMENTO                  

apoyo a la gestión:  

señalización, 

información, 

comunicación, 

investigación  

 

 
Factor de 

riesgo                                    

mecánico              

Obstáculos en 

el piso  

Orden y limpieza del 

área de trabajo  

Trabajos de recolección 

de objetos en el piso  

Capacitación de 

fundamentos de 

Seguridad y 

Salud 

Ocupacional   

Señalización de 

riesgos mecánicos   

 
Factor de 

riesgo 

ergonómico            

Levantamiento 

manual de 

objetos 

Analizar el peso de 

cada objeto a levantar 

para evitar lesiones 

ergonómicas             

Considerar el peso de 

3 kg en el 

levantamiento de 

cargas 

Buscar ayuda cuando la 

carga lo requiere                        

Flexione las rodillas 

manteniendo cierta base 

de separación  

entre los pies. 

Capacitación de 

fundamentos de 

Seguridad y 

Salud 

Ocupacional                                

Capacitación 

sobre la 

Ergonomía y sus 

beneficios 

Considerar 

certificación de 

prevención de 

riesgos laborales al 

personal  

 

 
Factor de 

riesgo 

ergonómico          

Posiciones 

forzadas 

Mantener espalda 

recta para evitar 

lesiones ergonómicas 

En lo posible evitar 

posiciones forzadas                

Realizar pausas 

continuas de 10 a 15 

minutos  

Capacitación 

sobre la 

Ergonomía y sus 

beneficios 

Considerar 

certificación de 

prevención de 

riesgos laborales al 

personal  

 

 
Factor de 

riesgo 

mayores                       

manejo de 

inflamables 

y/o explosivos                

Etiquetar los 

productos inflamables  

Manejar de forma 

oportuna los productos 

inflamables  

Capacitación de 

fundamentos de 

Seguridad y 

Salud 

Ocupacional            

Brindar EPP 

Considerar 

certificación de 

prevención de 

riesgos laborales  

 

 
Factor de 

riesgo físico                                   

ruido 

Aislamiento del ruido 

mediante materiales 

aislante de ruido 

Aislamiento del ruido 

mediante materiales 

aislante de ruido 

Capacitación de 

fundamentos de 

Seguridad y 

Salud 

Ocupacional                    

Brindar EPP para 

el personal de 

producción 

protección 

auditiva  

                                                             

Considerar examen 

de valoración 

auditiva al personal 

de producción            

Considerar 

certificación de 

prevención de 

riesgos laborales                                                        

Colocación de 

señaléticas de 

presencia de riesgo 

físico                            

Colocación de 

señaléticas de 

obligación de EPP 
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 Factor riesgo 

mecánico              

proyección de 

sólidos o 

líquidos 

Dotar a las maquinas 

resguardos para evitar 

proyección de 

partículas 

Dotar a las maquinas 

resguardos para evitar 

proyección de 

partículas 

Capacitación de 

fundamentos de 

Seguridad y 

Salud 

Ocupacional                        

Brindar EPP 

(mascaras 

protectoras, gafas 

protectoras) 

Considerar 

certificación de 

prevención de 

riesgos laborales                                                    

Colocar señalética 

de precaución                                                    

Colocación de 

señaléticas de 

obligación de EPP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Factor riesgo 

mecánico             

manejo de 

herramienta 

cortante                                  

y/o punzante 

Recubrimientos y 

agarres de 

herramientas 

adecuadas                

Guardar en el lugar 

correspondiente las 

herramientas 

manuales de corte 

Utilizar y permitir el 

uso de equipos 

cortantes solo por 

personal 

autorizado y 

capacitado.             

Cortar sobre bases o 

superficies destinadas 

para ello.                                         

Capacitación de 

fundamentos de 

Seguridad y 

Salud 

Ocupacional                 

Brindar EPP para 

el manejo de 

herramientas 

cortopunzantes 

Considerar 

certificación de 

prevención de 

riesgos laborales                                 

Colocación de 

señaléticas de 

precaución y                 

obligación de EPP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Factor riesgo 

químico                

Humos 

metálicos  

Utilizar sistemas de 

extracción localizada  

Utilizar sistemas de 

ventilación  

Capacitación de 

fundamentos de 

Seguridad y 

Salud 

Ocupacional                        

Brindar EPP 

(mascara de 

protección) 

Considerar 

certificación de 

prevención de 

riesgos laborales                                    

Colocación de 

señaléticas de 

precaución y                       

obligación de EPP 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 Factor riesgo 

químico                

nieblas por 

operaciones de 

pintura  

Utilizar sistemas de 

extracción localizada  

Utilizar sistemas de 

ventilación  

Capacitación de 

fundamentos de 

Seguridad y 

Salud 

Ocupacional                                              

Brindar EPP 

(mascarillas N99, 

mascarilla  media 

cara , full face) 

Considerar 

certificación de 

prevención de 

riesgos laborales                                                           

Colocación de 

señaléticas de 

obligación de EPP 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fuente: Elaborado por autores 

 

4.5 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 

El programa de capacitaciones es una parte fundamental para la realización de la 

gestión preventiva ya que se podrá tener el trabajador con los conocimientos adecuados en 

temas de SSO. Entre los beneficios de los programas de capacitaciones son la reducción 

accidentes laborales y enfermedades ocupacionales. El programa de capacitación está 

fundamentado en la prevención de riesgos laborales, como se puede apreciar en la TABLA 

10 se encuentra la planificación del programa capacitación. 
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Fuente: Elaborado por autores 

Tabla 10  Planificación de capacitaciones en prevención de riesgos laborales 

 

Planificación de capacitaciones en prevención de riesgos laborales 

Tema general Temas 
Específicos 

 

Puesto(s) de trabajo 
Número de 

trabajadores 
 

Planificación anual (meses) 

Responsable Observación 

E
N

E
R

O
 

F
E

B
R

E
R

O
 

M
A

R
Z

O
 

A
B

R
IL

 

M
A

Y
O

 

JU
N

IO
 

JU
L

IO
 

A
G

O
S
T

O
 

S
E

P
T

IE
M

B
R

E
 

O
C

T
U

B
R

E
 

N
O

V
IE

M
B

R
E

 

D
IC

IE
M

B
R

E
 

Prevención de 
Riesgos 
Laborales:  
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Fundamentos 

de Seguridad y 
Salud 
Ocupacional  

Área 

administrativa 
Almacenamiento 
Producción   

 

8 X X           

- Técnico de 

Seguridad 
- Representante 

legal 

 

Uso y 

mantenimiento 
adecuado de los 
EPP  

Área 

administrativa 
Almacenamiento 
Producción   

 

8   X X         

- Técnico de 

Seguridad 
- Representante 

legal 

 

Plan de 
emergencias  

Área 

administrativa 
Almacenamiento 
Producción   
 

8     X X       

- Técnico de 

Seguridad 
- Representante 

legal 

 

Uso y manejo 
de extintores 

Área 

administrativa 
Almacenamiento 
Producción   
 

8       X X     

- Técnico de 

Seguridad 
- Representante 

legal 

 

Primeros 
auxilios 

Área 

administrativa 
Almacenamiento 
Producción   
 

8         X X   

- Técnico de 

Seguridad 
Representante legal 

 

Fundamentos 
de Ergonomía 

Área 

administrativa 
Almacenamiento 
Producción   
 

8           X X 

- Técnico de 

Seguridad 
- Representante 

legal 
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4.5.1 DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN  

Tema general: Prevención de riesgos laborales 

Tema específico: Fundamentos de Seguridad y Salud Ocupacional  

Desarrollo: 

• Concepto e importancia de la Seguridad y Salud Ocupacional 

• Conceptos e identificación de Peligro y Riesgo  

• Causas de accidentes laborales: causas inmediatas y causas básicas  

• Factores de riesgos laborales: riesgo mecánico, riesgo físico, riesgo químico, 

riesgo ergonómico, riesgo psicosocial, riesgo biológico, accidentes mayores  

• Señales de seguridad: colores y tipos de señales  

Aprendizaje: Conocer los conceptos de SSO y ser capaz de identificar los peligros y 

riesgos asociados a su actividad laboral  

Tiempo: 2 horas  

 

Tema general: Prevención de riesgos laborales 

Tema específico: Uso y mantenimiento adecuado de EPP 

Desarrollo: 

• Concepto de EPP  

• Importancia de los EPP para prevenir riesgos laborales  

• Tipos de EPP por puestos de trabajo  
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• Uso correcto de los EPP 

• Mantenimiento de los EPP  

• Obligación de los empleadores y trabajadores de los EPP  

Aprendizaje: Identificar los EPP según áreas de trabajo, así como el correcto uso y 

mantenimientos de los mismos. 

Tiempo: 2 horas  

 

Tema general: Prevención de riesgos laborales 

Tema específico: Plan de emergencias 

Desarrollo: 

• Concepto de un Plan de emergencias  

• Identificación de potenciales emergencias: incendios, sismos, terremotos, 

primeros auxilios 

• Simulacros  

• Presentación de rutas de escapes  

• Presentación del mapa de riesgo  

• Punto de encuentro 

Aprendizaje: Conocimiento del plan de emergencias, conocer rutas de escapes y 

punto de encuentro 

Tiempo: 2 horas  

 

Programa de Capacitación  

Tema general: Prevención de riesgos laborales 

Tema específico: Uso y manejo de extintores  
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Desarrollo: 

• Concepto de incendio 

• Triangulo de fuego 

• Tipos de incendios: clase A, clase B, clase C, clase D, clase K 

• Concepto de extintor  

• Tipos de extintores 

• Uso adecuado de extintores 

Aprendizaje: Conocer conceptos primordiales en el manejo de extintores, identificar 

los tipos de fuegos y extintores existentes, así como el uso correcto de los extintores 

Tiempo: 2 horas  

 

Tema general: Prevención de riesgos laborales 

Tema específico: Primeros auxilios 

Desarrollo: 

• Concepto de primeros auxilios 

• Beneficios de los primeros auxilios 

• Reconocimiento de emergencias 

• Reconocimiento de sistemas de emergencias: alarmas, directorios de 

emergencias 

Aprendizaje: Conocer los principios de los primeros auxilios, tener la capacidad de 

actuar ante situaciones de emergencia. 

Tiempo: 2 horas  

Tema general: Prevención de riesgos laborales 

Tema específico: Fundamentos de ergonomía laboral  

Desarrollo: 
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• Concepto de ergonomía laboral 

• Beneficios de la ergonomía  

• Adaptación de puestos de trabajo  

• Técnicas de prevención de riesgos ergonómicos 

Aprendizaje: Conocer principios básicos de la ergonomía laboral, así como las 

técnicas preventivas para evitar riesgos laborales asociados con la ergonomía. 

Tiempo: 2 horas  

 

4.6 MATRIZ DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL  

Esta matriz permite visualizar que EPP se necesitan por cada área de trabajo y 

según la naturaleza de los trabajos VER TABLA 11.  

La importancia de los EPP se origina en la protección y seguridad que los 

empleadores brindan a sus colaboradores con el fin de disminuir accidentes laborales y 

enfermedades ocupacionales. 
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Fuente: Elaborado por autores

Tabla 11 Matriz de Equipos de protección personal   

MATRIZ DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL   

Puesto de 
Trabajo 

Actividad 

Peligros/riesg
os en el 
puesto de 

trabajo 

Guantes de 
nitrilo 

Guantes de 
protección  

Gafas de 
protección  

Mascara de 
soldar 

Protección 
auditiva 

Traje industrial 
Traje de 
protección 
química 

Mascarillas 
de media 
cara, full 

face, N 99 

Calzado 
industrial 

 

 
   

 

 

   

Soldadura y 
cortado 

Trabajos de 
soldadura, 
cortado de 
estructuras 

metálicas  

Proyección de 
partículas 
metálicas 

  X   X 
   

Chispa de 
soldadura    X      

Humos 

metálicos 
   X      

Superficies 

calientes 
 X    X    

Ruido      X     
Caídas de 
objetos en 

manipulación  
      

  X 

Pintado de 

puertas 
metálicas  

Trabajos de 
masillado, 

limpieza de 
puertas, 
lijado, 
pulido, 

preparació
n de 
pinturas y 
pintado de 

puertas 
metálicas  

Nieblas por 
operaciones de 
pintura  

      
X X  

Manipulación 
de químicos    X      X   

polvo 

inorgánico 
(mineral o 
metálico) 

X      
X X  

Proyección de 
partículas   X   X X   

Ruido      X     

Caída de 
objetos         X 

Almacenamiento   

Manipulación 
de químicos  X      

X   

Caída de 

objetos  
        X 
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4.7 PLAN DE EMEREGENCIA  

4.7.1 Objetivo del plan de emergencia  

Reaccionar ante situaciones de emergencia con el propósito de proteger la integridad 

de todos los trabajadores de Sogal Puertas y Garajes. 

4.7.2 Identificación de emergencias potenciales 

Según el origen técnico: incendios, manejo de sustancias inflamables. 

Según su origen natural: sismos, terremotos, clima severo por lluvias torrenciales. 

4.7.3 Niveles de emergencia 

Nivel menor: se refiere al tipo de emergencia que puede ser controlado por los 

trabajadores, así como eventos que causan lesiones leves. 

Nivel medio: la emergencia no puede ser controlada por los trabajadores, ocasionan 

lesiones o daños de mediana severidad. 

Nivel grave: la emergencia es imposible controlar y puede ocasionarse dentro y fuera 

del área de trabajo. 

4.7.4 Capacitación y Simulacros 

Se procederá a elaborar el programa de capacitación y simulacros que formaran parte 

de del plan de respuestas a potenciales emergencias. Las capacitaciones incluirán temas de 

seguridad y salud ocupacional, uso y manejo de extintores, primeros auxilios.  

Mientras que los simulacros se realizaran de forma periódica en la empresa según 

situaciones de emergencias definidas. 

4.7.5 Conformación de los Brigadistas  

El brigadista es aquella persona entrenada en respuestas de emergencias que se 

presentan en su entorno laboral. 

Jefe de brigada  
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Persona líder de la brigada de emergencias, es encargada de informar a los directivos 

de la empresa de situaciones de emergencias. 

Realizar inspecciones periódicas a las instalaciones para identificar zonas de riesgos. 

Brigadas contra incendios y evacuación  

El Brigadista deberá comunicar al jefe de la brigada la existencia de un incendio, así 

como estar capacitado constantemente en temas de manejo de extintores y reconocimientos 

de tipos de incendios, conocimientos de señales de seguridad y rutas de evacuación, tener la 

capacidad de dirigir a los colaboradores y visitantes a las rutas de evacuación y punto de 

encuentro.  

Brigadista de primeros auxilios 

El brigadista debe tener conocimientos de primeros auxilios, conocer ubicación de 

botiquines de emergencia, tener la capacidad de actuar ante situaciones como incidentes y 

accidentes laborales presentados en el área de trabajo.  

4.7.6 Recursos y sistemas de comunicación ante emergencias  

Es recomendable tener señales de seguridad en todas las áreas de trabajo, así como 

sistemas de alerta de emergencias, lámparas de emergencias, botiquines de emergencia, 

señalización de emergencia, extintores, mapa de riesgo. 

4.7.7 Procedimiento de evacuación ante incendios  

Antes del evento: 

• Revisiones constantes de las instalaciones 

• Identificación de señalización de seguridad, rutas de evacuación, mapa de 

riesgo y puntos de reunión  

• Ubicar extintores en las instalaciones  

• Instruir a los colaboradores de la empresa en temas de manejo de extintores e 

incendios. 
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• Participación de simulacros  

Durante el evento 

• Activar alarma de emergencia  

• Combatir el incendio hasta donde sea posible  

• Ejecutar acciones de evacuación a todo el personal  

Después del evento  

• Verificación del personal e instalaciones  

• Valoración de daños relacionados con la emergencia 

4.7.8 Procedimiento de evacuación ante sismos y terremotos  

Antes del evento: 

• Revisiones constantes de las instalaciones 

• Identificación de señalización de seguridad, rutas de evacuación, mapa de 

riesgo y puntos de reunión  

• Participación continua de simulacros 

Durante el evento 

• Activar alarma de emergencia  

• Ejecutar acciones de evacuación a todo el personal  

Después del evento  

• Verificación de todo el personal  

• Valoración de daños relacionados con la emergencia 

4.7.9 Procedimiento de primeros auxilios 

Antes del evento: 

• Capacitaciones al personal en temas de primeros auxilios  

• Disposición de señales de seguridad  

• Disposición de botiquines de emergencia 
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• Mantener listado de organismos de apoyo (policía nacional, cuerpo de 

bomberos, hospitales, clínicas, centros de salud cercanos) 

• Participación continua de simulacros  

Durante el evento 

• Brindar primeros auxilios al personal que necesite 

• Brindar apoyo a personas con mayores afectaciones  

• Elaboración de listado de afectados  

Después del evento  

• Verificar estado de salud de los colaboradores afectados 

• Elaborar informe de las novedades encontradas  

 

4.7.10 Apoyo de organismos 

Sistema Integrado de Seguridad (ECU 911) 

Policía nacional, Fuerzas Armadas, Cuerpo de Bomberos, Agencia Nacional de 

Tránsito, Comisión de Tránsito del Ecuador, Ministerio de Salud Pública. 

4.7.11 Identificación de números telefónicos de emergencia 

Numero único de Emergencias: 911 
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Tabla 12 Plan de emergencia 

PLAN DE EMERGENCIAS  

1. Identificación de la 

situación de emergencia y 

recursos existentes 

Situación de 

emergencia (sismo, 

incendio, explosión, 

derrame, entre otras) 

Localización/área Consecuencias 

potenciales 

 Recursos existentes  

(extintores, lámparas de emergencia, camillas, absorbentes, vías 

de evacuación, señalización, botiquines de emergencia, otros) 

 Incendio Todas las áreas  Quemaduras de 

trabajadores, bienes y 

pérdidas humanas 

Extintores, vías de evacuación, señalización y botiquín de 

emergencia.  

 Tipo de emergencia 

(primeros auxilios, 

evacuación, incendio) 

 

Antes de la emergencia Durante la 

emergencia 

Después de la emergencia 

 Incendio  Tener todos los recursos 

que sean necesarios para 

reaccionar ante algún 

evento, además tener 

identificado las alarmas 

de emergencias junto con 

los extintores, también 

tener un listado diario 

actualizado del personal 

que esté trabajando en el 

día del evento y de las 

visitas que reciba la 

empresa. 

Activar la alarma de 

emergencia y evacuar 

a la zona segura o 

punto de encuentro. 

Verificar que todos los trabajadores y visitantes estén en la zona 

segura o punto de encuentro 

Identificación de la 

situación de emergencia y 

recursos existentes 

Situación de 

emergencia (sismo, 

incendio, explosión, 

derrame, entre otras) 

Localización/área Consecuencias 

potenciales 

 Recursos existentes  

(extintores, lámparas de emergencia, camillas, absorbentes, vías 

de evacuación, señalización, botiquines de emergencia, otros) 
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Fuente:  Elaborado por autores

 Sismos Todas las áreas de la 

empresa 

Caídas de objetos, 

derrumbamiento, 

fracturas, pérdidas 

humanas 

Vías de Evacuación, señalización, botiquín de emergencia 

 Tipo de emergencia 

(primeros auxilios, 

evacuación, incendio) 

 

Antes de la emergencia Durante la 

emergencia 

Después de la emergencia 

  

 

Sismos 

Tener todos los recursos 

que sean necesarios para 

reaccionar ante algún 

evento, además tener 

identificado las rutas de 

emergencia, tener 

identificado el mapa de 

riesgo  

Mantener la calma y 

seguir las rutas de 

emergencia. 

Evacuar a la zona 

segura o punto de 

encuentro.                 

Verificar que todos los trabajadores y visitantes estén en la zona 

segura o punto de encuentro. 

Realizar valoración médica de los trabajadores  

 

 

 

 

 

2. Simulacros  

Fecha del último 

simulacro realizado 

Situación de emergencia 

simulada  

Tiempo de evacuación en el simulacro Observaciones 

Octubre 2020 Incendio 2 minutos 2:30 minutos Se realizó con éxito el simulacro. 

Fecha del último 

simulacro realizado 

Situación de emergencia 

simulada  

Tiempo de evacuación en el simulacro Observaciones 

Octubre Sismos y terremotos 1:30 minutos 1:45 minutos Se realizó con éxito el simulacro. 

Fecha del próximo 

simulacro 

 

Situación de emergencia a simular  

Julio 2021 
Incendio y Sismo 
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CONCLUSIONES 

En el presente proyecto se evidencia el cumplimiento del objetivo planteado, 

mediante la  realización de la visita a la empresa Sogal Puertas y Garajes, se efectuó una 

encuesta a todo el personal donde se evidencia que los trabajadores tienen un bajo 

conocimiento acerca de Seguridad y Salud Ocupacional, además se llevó a cabo la 

elaboración de un checklist basado en la norma ISO 45001:2018 para conocer el nivel de 

cumplimiento de los requisitos, donde se determinó que en el capítulo 4 el contexto de la 

organización no cumple el 100% de los requisitos, el capítulo 5 Liderazgo y participación de 

los trabajadores tiene un 10% de cumplimiento y el 90% no cumple con los requisitos de la 

norma ISO 45001, según el análisis realizado el capítulo 6 Planificación el 100% no cumple 

con dicho capítulo, de acuerdo al capítulo 7 Apoyo el 90% no cumple con los requisitos de la 

normativa y un 10% de cumplimiento, se determinó que el capítulo 8 Operación tiene un 0% 

de cumplimiento y mientras que el 100% no cumple, según el análisis del capítulo 9 

Evaluación del desempeño tiene un 100% no cumple con los requisitos de la norma, mientras 

que el capítulo 10 de Mejora el 100% no cumple con los requisitos de la norma ISO 45001. 

Se demostró con las capturas fotográficas de las principales falencias que presenta la empresa 

en temas de Seguridad y Salud Ocupacional. Con la elaboración de las herramientas de 

calidad tales como lluvia de ideas, multivoting, diagrama de afinidad, diagrama de Pareto y 

diagrama de Ishikawa se logró identificar las causas potenciales de la problemática. 

Mediante el desarrollo de la matriz IPER se desarrolló el método triple criterio 

permitiendo la estimación y valoración de los factores de riesgo encontrados en la empresa, 

se detectó que el 41% se refiere a los riesgos moderados, el 31% equivalen a los riesgos 

intolerables, mientras que el 28% se refiere a los riesgos importantes, estos resultados 

demuestran que la empresa necesita una gestión de riesgos, se estableció una gestión 

preventiva para las diferentes áreas de trabajo. 
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Por otro lado, se evidencia el cumplimiento del objetivo del proyecto con respecto a la 

elaboración de un plan de mejora basado en la norma ISO 45001:2018, con el 

establecimiento de acciones a tomar en un tiempo determinado, contiene la planificación de 

capacitaciones en prevención de riesgos laborales con temas específicos, donde se estableció 

el tiempo de ejecución y el responsable. Cabe recalcar que se elaboró un programa de 

capacitaciones con temas referentes a seguridad y salud ocupacional. Se efectuó una matriz 

de equipos de protección personal por cada área de trabajo para brindar seguridad a los 

trabajadores. Además, el plan de mejora comprende un plan de emergencia para el 

cumplimiento efectivo de la prevención de riesgos laborales para las diferentes situaciones 

que puedan suscitarse en cada área de trabajo, consecuencias potenciales y recursos 

existentes. 
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RECOMENDACIONES 

• Revisar y actualizar constantemente la matriz IPER para llevar el control 

correcto de los riesgos. 

• Llevar a cabo la gestión preventiva según los peligros y riesgos encontrados en 

la matriz IPER. 

• Se recomienda cumplir con el programa de capacitaciones propuestos en temas 

de Seguridad y Salud Ocupacional. 

• Brindar y renovar de forma continua los Equipos de protección personal a 

todos los colaboradores de la empresa. 

• Señalizar todas las áreas de la empresa para poder disminuir riesgos laborales.  

• Equipar y dar mantenimiento de los equipos y herramientas de trabajo 

utilizadas en el área de producción. 

• Se recomienda poner en práctica el plan de emergencia propuesto para la 

empresa, así como la realización de simulacros. 

• Se recomienda certificar en prevención de riesgos laborales a todo el personal 

de Sogal Puertas y Garajes. 

• Llevar un seguimiento del plan de mejora efectuado en la propuesta del 

trabajo. 

• Se recomienda a la empresa Sogal Puertas y Garajes que se implemente un 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional basado en la norma ISO 45001:2018 
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ANEXOS  1 Diagrama de Ishikawa diagnóstico 

  

Fuente: Elaborado por autores
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MATERIALES
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de protección personal
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protección personal
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45001 



83 
 

ANEXOS  2 Diagrama de Ishikawa del pronóstico 

 

Fuente: Elaborado por autores 
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ANEXOS  3 Diagrama de Ishikawa del control al pronóstico 

 

Fuente: Elaborado por autores 
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              ANEXOS  4 Lluvia de ideas del Diagnóstico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Fuente: Elaborado por autores  

 

LLUVIA DE IDEAS DE DIAGNÓSTICO 
Falta de capacitación del personal en temas de SSO 

Falta de cultura de calidad por parte de los trabajadores  

Falta de compromiso por parte de los trabajadores en temas de seguridad 
ocupacional 

Personal no usa los EPP 

Falta de control de calidad  

Falta de documentación de SSO 

Falta de departamento de SSO 

Inexistencia de procedimientos de trabajo 

Falta de mantenimiento de maquinarias 

maquinarias en mal estado 

Inexistencia de señaléticas de seguridad  

Escasos equipos de protección personal  

Infraestructura inadecuada en todas las áreas de trabajo  

No existe un ambiente laboral seguro, para todos los colaboradores  

Inexistencia de registros de accidentes dentro de la empresa 

Equipos de protección personal en mal estado  

Falta de control de los riesgos y peligros   

Inexistencia de etiquetas de seguridad a materiales peligrosos (diluyente, 
anti oxidante, pinturas). 
Inexistencia de mapa de riesgo y matriz IPER 

Falta de un SGSSO basado en ISO 45001 

Falta de política de seguridad y salud ocupacional 

Falta de cumplimiento de normativa legal en SSO 

Inexistencia de punto de encuentro 

Falta de auditoria internas  

Falta de identificación de peligros  

Evaluación errónea de riesgos  

Falta de un técnico de seguridad ocupacional  

Inexistencia de exámenes ocupacionales  

Falta de un plan de mejora basado en ISO 45001 

Desconocimiento del SUT 

Maquinarias sin protección  
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ANEXOS  5 Diagrama de afinidad del diagnóstico  

 

Fuente: Elaborado por autores 

DIAGRAMA DE AFINIDAD DIAGNÓSTICO 

MAQUINARIA MANO DE OBRA MEDIO AMBIENTE MATERIALES METODO 
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los colaboradores  
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trabajo 
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basado en ISO 
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ANEXOS  6 Multivoting del diagnóstico  

                  

 

Fuente: Elaborado por autores 

 

 

 
MULTIVOTING VOTACIÓN (20%) 

 

AVELINO BAIDAL GERENTE SUB 

GERENTE 

TOTAL 

Falta de mantenimiento de maquinarias 1     1 2 

maquinarias en mal estado 1       1 

Maquinaria sin protección         0 

Falta de capacitación del personal en temas de SSO 1 1   1 3 

Falta de cultura de calidad por parte de los trabajadores          0 

Falta de compromiso por parte de los trabajadores en temas 

de SSO 

        0 

Personal no usa los Equipos de protección personal 1     1 2 

Infraestructura inadecuada en todas las áreas de trabajo    1     1 

Inexistencia de señaléticas de seguridad en instalaciones 1 1     2 

No existe un ambiente laboral seguro, para todos los 

colaboradores  

        0 

Escasos equipos de protección personal    2     2 

Equipos de protección personal en mal estado        1 1 

Falta de documentación de SSO         0 

Falta de departamento de SSO         0 

Inexistencia de mapa de riesgo y matriz de riesgo   1 2   3 

Falta de un SGSSO basado en ISO 45001 1   1 1 3 

Falta de política de seguridad y salud ocupacional     1   1 

Falta de cumplimiento de normativa legal en SSO     1   1 

Falta de auditoria internas          0 

Falta de identificación de peligros          0 

Evaluación errónea de riesgos         0 

Falta de un técnico de seguridad ocupacional          0 

Inexistencia de exámenes ocupacionales          0 

Falta de un plan de mejora  basado en ISO 45001     1 1 2 

Desconocimiento del SUT         0 

Falta de control de los riesgos y peligros         0 

Falta de control de calidad          0 

Inexistencia de registros de accidentes dentro de la empresa          0 

Inexistencia de punto de encuentro         0 

Inexistencia de procedimientos de trabajo         0 

TOTAL 6 6 6 6 24 
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ANEXOS  7 Pareto del diagnostico 

 

  

 

Fuente: Elaborado por autores 

 

 

 

 

 

PARETO DEL DIAGNÓSTICO V I TALES 

IDEAS VOTACIÓN Fr Fa 
  

Falta de capacitación del personal en 
temas de SSO 3 12,50% 12,50% 

  

Inexistencia de mapa de riesgo y matriz de 
riesgo 3 12,50% 25,00% 

  

Falta de un SGSSO basado en la norma 
ISO 45001 3 12,50% 37,50% 

  

Falta de mantenimiento de maquinarias 2 8,33% 45,83% V I TALES 

Personal no usa los Equipos de protección 

personal 2 8,33% 54,17% 
  

Falta de un plan de mejora basado en ISO 

45001 2 8,33% 62,50% 
  

Escasos equipos de protección personal  2 8,33% 70,83% 
  

Inexistencia de señaléticas de seguridad 

en instalaciones 2 8,33% 79,17% 
  

Maquinarias en mal estado 1 4,17% 83,33% 

TRIVIALES 

Infraestructura inadecuada en todas las 
áreas de trabajo  1 4,17% 87,50% 

Equipos de protección personal en mal 
estado  1 4,17% 91,67% 

Falta de política de seguridad y salud 
ocupacional 1 4,17% 95,83% 

Falta de cumplimiento de normativa legal 
en SSO 1 4,17% 100% 

  24 100,00%     
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ANEXOS  8 Diagrama de Pareto del diagnóstico 

Fuente: Elaborado por autores
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                               ANEXOS  9 Luvias de ideas del control al pronóstico 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                         Fuente: Elaborado por autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

LLUVIA DE IDEAS DEL CONTROL AL PRONÓSTICO 

Capacitaciones a todos los miembros de la empresa en temas de 

SSO 

Plan de mantenimiento continuo a todas las maquinarias de la 
empresa  

Renovar constantemente los equipos de protección personal 

Colocación de señaléticas de seguridad industrial en toda la 
empresa 

Diseño de un SGSSO basado en la ISO 45001:2018 

Diseño de la política de seguridad ocupacional 

Colocación de etiquetas de seguridad a materiales peligrosos 
(diluyente, pinturas, etc.) 

Creación de instructivos de trabajo para el uso de maquinarias 

Adecuación oportuna según áreas de trabajo de la empresa  

Uso obligatorio de los EPP al personal 

Inducción de temas calidad en general a todo el personal 

Conocimiento y cumplimiento de normativas de SSO 

Elaboración de matriz IPER y mapa de riesgo 

Elaboración de un plan de mejora basado en ISO 45001 

Elaboración de diagnóstico mediante lista de chequeo 

Capacitación en uso correcto de EPP 

Elaboración de la gestión de riesgos laborales  

Diseño de programa de pausas activas 

Socialización de diseño del SGSSO 

Realización de auditorías internas continuas 
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ANEXOS  10 Diagrama de afinidad de control al pronóstico 

 

Fuente: Elaborado por autores 

 

 

 

 

 

DIAGRAMA DE AFINIDAD DEL CONTROL AL PRONÓSTICO 

MAQUINARIA MANO DE 

OBRA 

MEDIO 

AMBIENTE 

MATERIALES MÉTODO 

Plan de 

mantenimiento 
continuo a todas 
las maquinarias 

de la empresa  

Capacitaciones 

a todos los 
miembros de 
la empresa en 

temas de SSO 

Colocación 

de 
señaléticas 
de seguridad 

industrial en 
toda la 

empresa 

Brindar y 

renovar 
constantemente 
los equipos de 

protección 
personal 

Diseño de un SGSSO 

basado en la ISO 
45001:2018 

Creación de 
instructivos de 
trabajo para el 

uso de 
maquinarias 

Uso 
obligatorio de 
los EPP al 

personal 

Adecuación 
oportuna 
según áreas 

de trabajo de 
la empresa  

  Diseño de la política 
de seguridad 
ocupacional 

  Inducción de 

temas calidad 
en general a 

todo el 
personal 

    Conocimiento y 

cumplimiento de 
normativas de SSO 

  Capacitación 
en uso 

correcto de 
EPP 

    Elaboración de matriz 
IPER y mapa de riesgo 

        Elaboración de un plan 

de mejora basado en 
ISO 45001 

        Elaboración de 
diagnóstico mediante 

lista de chequeo 

        Diseño de programa de 
pausas activas 

        Socialización de 

diseño del SGSST 

        Realización de 
auditorías internas 

continuas 
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ANEXOS  11 Multivoting del control al pronóstico 

 

 

Fuente: Elaborado por autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

MULTIVOTING VOTACIÓN (20%) 

  AVELINO BAIDAL GERENTE 
SUB 

GERENTE TOTAL 

Plan de mantenimiento continuo a todas las 
maquinarias de la empresa 

1       1 

Creación de instructivos de trabajo para el uso de 
maquinarias 

        0 

Capacitaciones a todos los miembros de la 
empresa en temas de SSO 

  1   1 2 

Uso obligatorio de los EPP al personal       1 1 

Inducción de temas calidad en general a todo el 
personal 

        0 

Capacitación en uso correcto de Equipos de 
protección personal 

        0 

Colocación de señaléticas de seguridad industrial 
en toda la empresa 

1       1 

Adecuación oportuna según áreas de trabajo de 
la empresa  

  1     1 

Renovar constantemente los equipos de 
protección personal 

  1     1 

Diseño de un SGSSO basado en la ISO 
45001:2018 

    1 1 2 

Diseño de la política de seguridad ocupacional         0 

Conocimiento y cumplimiento de normativas de 
SSO 

        0 

Elaboración de matriz IPER y mapa de riesgo 1   2 1 4 

Elaboración de un plan de mejora basado en ISO 
45001 

  1 1   2 

Elaboración de diagnóstico mediante lista de 
chequeo 

        0 

Diseño de programa de pausas activas         0 

Socialización de diseño del SGSSO         0 

Realización de auditorías internas continuas 1       1 

TOTAL 4 4 4 4 16 
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ANEXOS  12 Pareto del control al pronóstico 

 

 

Fuente: Elaborado por autores 

 

 

 

 

 

 

 

PARETO CONTROL AL PRONÓSTICO   

IDEAS VOTACIÓN Fr Fa   

Elaboración de matriz IPER y mapa de 

riesgo 4 25,00% 25% 

VITALES 

Elaboración de un plan de mejora basado en 
ISO 45001 2 12,50% 37,5% 

Capacitaciones a todos los miembros de la 

empresa en temas de SSO 2 12,50% 50,0% 

Diseño de un SGSSO basado en la ISO 
45001:2018  2 12,50% 62,5% 

Uso obligatorio de los EPP al personal 1 6,25% 68,8% 

Brindar y renovar equipos de protección 

personal 1 6,25% 75,0% 

Colocación de señales de seguridad en toda 
la empresa 1 6,25% 81,3%   

Plan de mantenimiento continuo a todas las 
maquinarias de la empresa 1 6,25% 87,5%   

Adecuación oportuna según áreas de trabajo 

de la empresa  1 6,25% 93,8% 
TRIVIALES 

Realización de auditorías internas continuas 1 6,25% 100,0% 
  

  16 100%   
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ANEXOS  13 Diagrama de Pareto del control al pronóstico 

 

Fuente: Elaborado por autores
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ANEXOS  14 Checklist basado en la norma ISO 45001:2018 en la empresa Sogal Puertas y Garajes 

 

LISTA DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS OBLIGATORIOS DEL SISTEMA DE 

GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL ISO 45001:2018 

EMPRESA: SOGAL PUERTAS Y GARAJES 

CLAUSULA REQUISITOS ISO 
45001:2018 

ESTADO OBSERVACIÓN 

C: Cumple NC: No cumple NA: No aplica C NC   NA 

4 Contexto de la Organización  

4.1 Comprensión de la organización y su contexto  

 La organización determina 
cuestiones internas y externas 
pertinentes al SST 

 x  No se ha 
determinado las 
cuestiones internas y 
externas pertinentes 
para el propósito y 
cumplimiento del 
SST 

4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de los trabajadores y de otras 

partes interesadas 

 La organización ha determinado 
las otras partes interesadas, 
además de los trabajadores 

 X  No se evidenció que 
se haya determinado 
las otras partes 
interesadas en la 
empresa. 

 La organización determina las 
necesidades y expectativas de los 
trabajadores y las otras partes 
interesadas 

 X  No existe el 
compromiso con las 
necesidades y 
expectativas de los 
trabajadores y de 
otras partes 
interesadas. 

4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de la SST 

 La organización al determinar el 
alcance del SST, considera las 
cuestiones externas e internas  

 X  No se ha 
determinado las 
cuestiones externas e 
internas para el 
alcance del SST. 

 El alcance se encuentra como 
información documentada 

 X  No se encuentra 
disponible como 
información 
documentada. 

4.4 Sistema de Gestión de la SST 

 La organización estableció, 
implementó, mantiene y mejora 
continuamente el sistema de 
gestión de la SST 

 X  No se evidenció que 
se haya 
implementado el 
sistema de gestión de 
SST. 

                                            Subtotal 0 6  
 

 

                                         % 
Obtenido 

0% 100%   

5 LIDERAZGO Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES 
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5.1 Liderazgo y Compromiso 

 La alta dirección evidencia el 
liderazgo y el compromiso con 
respecto al sistema de gestión de 
SST 

 X  La alta dirección no 
muestra compromiso 
con respecto al SST, 
pero no con respecto 
al sistema de gestión 
de la SST ya que no 
ha sido 
implementado. 

 La alta dirección asume total 
responsabilidad para la 

prevención de las lesiones y 
deterioro a la salud  
 

 X  Se determinó que la 
alta dirección no 
asume la total 
responsabilidad de 
las lesiones y 
deterioros de la salud 
que se generan 
dentro de la empresa. 

 La alta dirección brinda lugares 

de trabajo seguros y saludables 

 X  Se observó que no es 
un lugar de trabajo 
del todo seguro para 
los trabajadores. 

 Asegura que los recursos 
necesarios estén disponibles para 
el sistema de gestión de la SST 

 X  La alta dirección no 
provee todos los 
recursos necesarios 
ya que el sistema de 
gestión no ha sido 
implementado. 

5.2 Política de la SST 

 La organización evidencia 
políticas de salud y seguridad 
ocupacional 

 X  No se evidencia 
políticas con respecto 
a la seguridad y salud 
ocupacional. 

 La organización evidencia la 
política SST como información 
documentada  

 X  No existe política 
SST como 
información 
documentada. 

5.3 Roles, responsabilidades y autoridades 

 La alta dirección evidencia roles, 
responsabilidades y autoridades en 
la organización 

X   Si existe roles, 
responsabilidades y 
autoridades en la 
organización. 

5.4 Consulta y participación de los trabajadores 

 La organización establece 
procesos para la consulta y 
participación de los trabajadores 
en todos los niveles y funciones 
aplicables 

 X  No se establecen 
procesos para la 
participación de los 
trabajadores. 

                                                
Subtotal 

1 7   

                                           % 
Obtenido 

10% 90%   

6 PLANIFICACIÓN 

6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades 

6.1.1 Generalidades 
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 La organización para planificar 
determina los riesgos y 
oportunidades necesarios de 
abordar para asegurar el SGSST 

 X  No se toman 
acciones para abordar 
los riesgos y 
oportunidades. 

 La organización identifica los 
peligros y evalúa riesgos  

 X  No se identifican y 
tampoco se evalúan 
los riesgos. 

6.1.2 Identificación de peligros y evaluación de los riesgos y oportunidades 

6.1.2.1 Identificación de peligros 

 La organización tiene en cuenta en 
sus procesos de identificación, las 
actividades y las situaciones 
rutinarias y no rutinarias, los 
peligros, la infraestructura, los 
equipos, los materiales y las 
condiciones físicas del lugar de 
trabajo. 

 X  No se considera los 
procesos de 
identificación para 
actividades y 
situaciones rutinarias 
y no rutinarias, 
incluyendo peligros, 
infraestructura, 
equipos y materiales. 

 La organización determina 
posibles situaciones de emergencia 

 X  Se determinó que no 
existen procesos para 
las situaciones de 
emergencia. 

 La organización considera 
cuestiones como el diseño del 
puesto de trabajo, procesos, 
maquinarias, procedimientos 
operativos 

 X  La organización no 
toma en cuenta 
aspectos como el 
diseño del puesto de 
trabajo, procesos, 
maquinarias, 
procedimientos 
operativos. 

6.1.2.2 Evaluación de los riesgos para la SST y otros riesgos para el sistema de gestión 

de la SST 

 La organización establece, 
implementa y mantiene procesos 
para evaluar los riesgos para la 
SST a partir de los riesgos 
identificados, teniendo en cuenta 
la eficacia de los controles 
existentes. 

 X  No se han 
implementado 
procesos para la 
evaluación de riesgos 
para la SST. 

 La organización define sus 
metodologías y criterios para la 
evaluación de los riesgos para la 
SST. 

 X  No se han definido 
metodologías para la 
evaluación de 
riesgos. 

6.1.2.3 Evaluación de las oportunidades 

 La organización establece, 
implementa y mantiene procesos 
para evaluar las oportunidades de 
eliminar peligros y reducir los 
riesgos para la SST. 

 X  La organización no 
ha establecido 
procesos para evaluar 
las oportunidades 
para la eliminación 
de peligros y 
reducción de riesgos 
para la SST. 

6.1.3 Determinación de los requisitos legales y otros requisitos 
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 La organización establece, 
implementa y mantiene procesos 
para determinar los requisitos 
legales que sean aplicables a sus 
peligros, sus riesgos para la SST y 
su sistema de gestión de la SST. 

 X  No se establecen 
procesos para 
determinar los 
requisitos legales que 
sean aplicables a sus 
peligros, sus riesgos 
para la SST. 

 La organización se asegura de que 
se actualiza la información 
documentada para reflejar 
cualquier cambio. 

 X  No existe 
documentación 
acerca de los 
requisitos legales. 

                                            Subtotal 0 10   
                                         % 

Obtenido 
0% 100%   

7 APOYO 

7.1 Recursos 

 La organización proporciona los 
recursos necesarios para el 
establecimiento, implementación, 
mantenimiento y mejora continua 
del sistema de gestión de la SST 

 X  Se determinó que la 
organización no 
proporciona los 
recursos necesarios 
para el 
mantenimiento y 
mejora del sistema de 
gestión de la SST. 

7.2 Competencia 

 La organización ha determinado la 
competencia de sus trabajadores, 
en base de su educación, 
formación o experiencia 

X   Se determinó que en 
la organización toma 
en cuenta la 
formación de sus 
trabajadores 
recibiendo sus hojas 
de vidas a cada 
trabajador. 

 La organización conserva la 
información documentada 
apropiada como evidencia de la 
competencia de los trabajadores 

 X  No existe 
información 
documentada ya que 
no se determina la 
competencia. 

7.3 Toma de conciencia  

 Los trabajadores toman conciencia 
de la política de la SST y los 
objetivos de la SST. 

 X  Los trabajadores no 
toman conciencia 
acerca de la 
importancia de la 
SST. 

 Los trabajadores son conscientes 
de los peligros y riesgos para la 
SST 

 X  Se determinó que los 
trabajadores no están 
conscientes de los 
peligros y riesgos 
para la SST. 

 Los trabajadores tienen la 
capacidad de alejarse de 
situaciones de trabajo que 
representen un peligro inminente 
en su salud 

 X  Se determinó que no 
tienen la capacidad 
ya que no poseen del 
conocimiento 
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necesario para 
aquello. 

7.4 Comunicación 

7.4.1 Generalidades 

 La organización debe establecer, 
implementar y mantener los 
procesos para las comunicaciones 
internas y externas pertinentes al 
sistema de gestión de la SST. 

 X  No han 
implementado 
procesos para las 
comunicaciones 
internas y externas 
con respecto al 
sistema de gestión de 
la SST. 

7.4.2 Comunicación interna 

 La organización comunica 
internamente la información 
pertinente al sistema de gestión de 
la SST. 

 X  No se comunica 
información acerca 
del sistema de 
gestión de la SST. 

 La organización se asegura de que 
sus procesos de comunicación 
permitan a los trabajadores 
contribuir a la mejora continua. 

 X  No porque no se han 
establecido procesos 
de comunicación en 
la organización. 

                                             
Subtotal 

1 8   

                                           % 
Obtenido 

10% 90%   

8 OPERACIÓN 

8.1 Planificación y control operacional 

8.1.1 Generalidades 

 La organización planifica, 
implementa, controla y mantiene 
los procesos necesarios para 
cumplir los requisitos del sistema 
de gestión de la SST. 

 X  No existe un proceso 
de seguridad y salud 
ocupacional. 

8.1.2 Eliminar peligros y reducir riesgos  

 La organización establece, 
implementa, controla y mantiene 
los procesos para la eliminación de 
los peligros y la reducción de 
riesgos para la SST. Mediante 
control de procesos, 
administrativos (formación) 

 X  No existen procesos 
para la eliminación 
de peligros y 
reducción de riesgos. 

 La organización utiliza controles 
de ingeniería y reorganización del 
trabajo 

 X  No se llevan a cabo 
controles de 
ingeniería. 

 La organización utiliza equipos de 
protección personal adecuados  

 X  Utilizan pocos 
equipos de 
protección personal. 

8.2 Preparación y respuesta ante emergencias 

 La organización establece 
respuestas ante situaciones de 
emergencias, incluyendo la 
prestación de primeros auxilios 

 X  No existe un proceso 
de respuestas ante 
situaciones de 
emergencia. 

 La provisión de formación para la 
respuesta planificada 

 X  No existe un proceso 
de respuestas ante 
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situaciones de 
emergencia. 

 Las pruebas periódicas y el 
ejercicio de la capacidad de 
respuesta planificada 

 X  No existe un proceso 
de respuestas ante 
situaciones de 
emergencia. 

 La organización mantiene 
información documentada sobre 
los procesos y planes de 
emergencia  

 X  No ya que no existen 
procesos y planes de 
emergencia. 

                                             
Subtotal 

0 8   

                                       % 
Obtenido 

0% 100%   

9 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño 

9.1.1 Generalidades 

 La organización determina que 
necesita seguimiento y medición 
incluyendo el grado en el que se 
cumplen los requisitos legales. 

 X  No se están 
realizando el 
seguimiento y 
medición del 
cumplimiento de los 
requisitos legales. 

 La organización determina que 
necesita seguimiento y medición 
incluyendo sus actividades y 
operaciones que tengan relación 
con los peligros, riesgos 

 X  No se ha 
determinado cuando 
se debe realizar un 
seguimiento y 
medición de las 
actividades con 
respecto a los 
peligros y riesgos. 

9.2 Auditoria interna 

9.2.1  Generalidades 

 La organización lleva a cabo 
auditorías internas a intervalos 
planificados, para proporcionar 
información acerca del sistema de 
gestión de la SST. 

 X  No se realizan 
auditorías internas en 
la organización. 

9.3  Revisión por la dirección 

 La alta dirección considera la 
revisión de las necesidades y 
expectativas de las partes 
interesadas 

 X  Se evidenció que no 
se están ejecutando 
las revisiones por la 
dirección. 

 La alta dirección considera la 
revisión de los requisitos legales  

 X  No se realizan 
revisiones de los 
requisitos legales. 

                                                
Subtotal 

0 5   

                                           % 
Obtenido 

0% 100%   

10 MEJORA 

10.1 Generalidades 

 La organización determina las 
oportunidades de mejora e 

 X  No se han 
determinado las 
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implementa las acciones 
necesarias para alcanzar los 
resultados previstos de su sistema 
de gestión de la SST. 

oportunidades de 
mejora para alcanzar 
los resultados 
previstos del sistema 
de gestión de la SST. 

10.2 Incidentes, no conformidades y acciones correctivas 

 La organización establece, 
implementa y mantiene procesos, 
incluyendo informar, investigar y 
tomar acciones para determinar y 
gestionar los incidentes y las no 
conformidades. 

 X  La organización no 
ha determinado 
procesos para la 
gestión de 
accidentes. 

 La organización en caso de ocurrir 
un incidente o una no 
conformidad, reacciona de manera 
oportuna ante el incidente a la no 
conformidad. 

 X  La organización no 
reacciona de manera 
oportuna ante el 
incidente que se 
presente. 

10.3 Mejora continua  

 La organización mejora 
continuamente la conveniencia, 
adecuación y eficacia del sistema 
de gestión de la SST. 

  X  La organización no 
mejora la 
conveniencia de 
adecuación y eficacia 
del sistema de la 
SST. 

 La organización promueve la 
participación de los trabajadores 
para la mejora continua  

  X  No se promueve la 
participación de los 
trabajadores. 

                                              
Subtotal 

 0  4   

                                          % 
Obtenido                         

0% 100%   

 

Fuente: Elaborado por autores 
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ANEXOS  15 Matriz IPER 

 

 

Fuente: Elaborado por autores 
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  ANEXOS  16 Mapa de Riesgo de Sogal Puertas y Garajes 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: Elaborado por autores 
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ANEXOS  17 Encuesta realizada en Sogal Puertas y Garajes  

 

 

Edad: _____ años      

Género: ____ M ____ F 

 Zona de residencia: 

Norte  Sur 

 

 Centro  Otra: 

 

1.- ¿Conoce usted los riesgos laborales físicos, químicos, mecánicos, ergonómicos, 

psicosociales, biológicos? 

Si 

En parte 

No 

2.- ¿Conoce usted la diferencia entre incidente y accidente laboral? 

Si 

En parte 

No 

3.- ¿Conoce usted la diferencia entre peligro y riesgo laboral?  

Si 

En parte 

No 

4. ¿La empresa le brinda los Equipos de protección personal (EPP)?  

Si 

No 

 

Encuesta al Personal de la Empresa Sogal Puertas y Garajes 

Objetivo de la encuesta: Conocer la percepción que tienen los colaboradores de la empresa Sogal Puertas y 

Garajes, con respecto a la Seguridad y Salud Ocupacional 

Indicaciones: 

• Leer detenidamente la pregunta y responda según corresponda  

• No utilizar lápiz al momento de realizar la encuesta 

• No realizar tachones al momento de realizar la encuesta 
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5.- ¿En su jornada laboral está obligado a utilizar equipo de protección personal?  

Si 

No 

6.- ¿Qué nivel de importancia le daría usted a la colocación de señales de seguridad en la 

empresa?  

Muy importante 

Importante 

Poco importante 

No es importante 

7.- ¿Conoce usted sobre las distintas enfermedades laborales que se pueden presentar por la 

naturaleza de su trabajo? 

Si 

En parte 

No 

8.- ¿Sabía usted que uno de los beneficios de la Seguridad y Salud Ocupacional, es la 

reducción de riesgos laborales en todas las áreas de trabajo? 

Si 

En parte 

No 

9.- ¿Se realizan capacitaciones en temas de Seguridad y Salud Ocupacional en la empresa?  

Si 

En parte 

No 

10 ¿Qué nivel de importancia le daría usted al diseño de un Sistema de Gestión de Seguridad 

y Salud Ocupacional dentro de la empresa Sogal Puertas y Garajes?  

Muy importante  

Importante  

Poco importante  

No es importante  

            Fuente: Elaborado por autores 
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ANEXOS  18 Fotografías de la empresa 

 

 

 

 

 

 

 

   Actividades de oficina                                           Actividades de oficina 

 

 

 

 

 

 

 

     Actividades de soldadura                                   Actividades de soldadura  

 

 

 

 

 

 

        Actividades de cortado                                     Actividades de masillado y pintura                               

 

 

 

 

 

 

       Entrevista con el gerente                                        Encuesta con trabajadores  
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     Actos inseguros: no utilizar EPP                               Actos inseguros: no utilizar EPP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Condiciones inseguras: Desorden                           Factores de trabajo: EPP en mal estado 

 

 

 

 

 

 

 

    Factores de trabajo: EPP en mal estado               Factores de trabajo: Equipos de trabajo en mal estado                   

 


