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Resumen

El presente estudio se lo realizó con la finalidad de proponer un modelo de cumplimiento
de la normativa 957 del Instrumento Andino, como base fundamental para obtener la
certificación ISO 45001 en una empresa perteneciente a la PYMES, se determinó un
incumplimiento en los siguientes ítems; Gestión de Técnica con un 40%, Gestión de
Talento Humano con un 24%, Gestión Administrativa con un 24% y Procedimientos y
Programas con un 12%. También, se halló: Riesgos mecánicos con un 33%, Riesgos de
accidentes mayores con un 24%, Riesgos ergonómicos con 18%, Riesgos físicos con 11%,
Riesgos psicosociales con 8%, Riesgos químicos en un 6% y Riesgos biológicos en un 1%,
estas inconformidades conllevan a un impacto económico negativo valorado en $ 6.060
dólares. Por lo que se propone las mejoras pertinentes cuyo costo asciende a $ 5.300,00
dólares, cuya relación se obtuvo una puntuación de 1,14 reflejando la viabilidad del
proyecto.

Palabras Claves: Modelo, cumplimiento, normativa, pymes, ISO 45001.
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ANEXO XIV.- RESUMEN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN
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CARRERA: INGENIERÍA INDUSTRIAL MODALIDAD SEMESTRAL

“MODEL OF AN INDUSTRIAL SAFETY MANAGEMENT SYSTEM

FOR MANUFACTURING SMEs APPLYING ISO 45001”
Author: Bravo Baque Ana Yelizabeth.

Advisor: Ind. Eng. Obando Montenegro José Enrique, MSc.

Abstract

The present study was carried out with the purpose of proposing a model of compliance
with the 957 regulations of the Andean Instrument, as a fundamental basis for obtaining
the ISO 45001 certification in a company belonging to SMEs, a breach was determined in
the following items; Technical Management with 40%, Human Talent Management with
24%, Administrative Management with 24% and Procedures and Programs with 12%.
Also, we found: Mechanical risks with 33%, Risks of major accidents with 24%,
Ergonomic risks with 18%, Physical risks with 11%, Psychosocial risks with 8%,
Chemical risks in 6% and Biological risks in a 1%, these disagreements lead to a negative
economic impact valued at $ 6,060. Therefore, the relevant improvements are proposed,
the cost of which amounts to $ 5,300.00, whose ratio obtained a score of 1.14 reflecting
the viability of the project.
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Introducción

El hombre se encuentra en constante búsqueda del desarrollo, con ello implica nuevas
formas de trabajo la cual conlleva a nuevas exposiciones de los trabajadores de riesgos
laborales, la comunidad internacional preocupada por esta problemática plantea una forma
universal de control de la misma, a través de la implementación y seguimiento de la ISO
45001.
Las empresas que asumen el reto de exportación de sus productos tienen que cumplir
normativas y estándares internacionales entre ellos está la ISO 45001, entonces se plantea
un modelo de implementación a través del cumplimiento de la Resolución 957 del
Reglamento del Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo, como pilar
fundamental para lograr la certificación de la normativa internacional antes mencionada.
En el primer capítulo se describe la recopilación y fundamentación teórica como el
estado del arte el cual es parte elemental del presente trabajo investigativo, así como su
estructura y desarrollo del objetivo general y específico, además de considerar la
justificación de la misma y su fundamentación legal.
En el segundo capítulo consta de la verificación y estatus de la empresa, sujeta a la
investigación en cuanto a seguridad y salud ocupacional a través de las diferentes
herramientas aplicadas, como auditorias pertinentes además de considerar la repercusión
actual de la problemática existente en la misma.
En el tercer capítulo consta de la propuesta para cumplir la normativa internacional ISO
45001, para lograr la certificación de la misma en base a la metodología PHVA o también
conocida como filosofía “DEMING”, conde se considera su fundamentación legal además
de verificar la viabilidad a través de la relación Costo/Beneficio.

Diseño de la investigación 2

Capítulo I
1
1.1

Diseño de la investigación

Antecedente de la investigación

En un artículo publicado por la Organización Mundial del Comercio (OMC, 2016),
establece que:
Las exportaciones directas son una consecuencia del ofrecimiento y aceptación de
bienes o servicios directamente a los clientes de otros países. Las pymes, pueden exportar
directamente si cuentan con medios suficientes, esto implica acreditación internacional
para llegar a los consumidores extranjeros o a los socios en las cadenas de valor
mundiales.
En consecuencia, las pymes pueden tener dificultades de exportar al no contar con los
requisitos pertinentes especialmente en las economías en desarrollo. (pag.37). Las pymes
que empiezan a exportar suelen persistir en este comportamiento asegurado su
supervivencia siempre y cuando sigan exportando, a pesar que tienen una menor
participación de exportación respecto a las grandes empresas, destinan una mayor
proporción de sus ventas a los mercados internacionales. (pag. 41).
A continuación, se ofrece información sobre la participación directa de las pymes en el
comercio internacional en caso de economías desarrollados por países desarrollados.

Figura 1. Participación de las PYMES en el comercio Internacional. Información tomada de la revista
(OMC, 2016)

En un estudio publicado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe
(CEPAL) sobre “políticas para la inserción de las microempresas y las pequeñas y
medianas empresas en cadenas globales de valor en América Latina” (CEPAL, 2015).
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En este articula se resalta la participación de la PYMES, que son un pilar fundamental
en las economías de sus países y de América Latina, el cual presenta un cierto grado de
variabilidad de un país a otro, los valores van desde el 41% en la Argentina hasta el 15,9%
en el Ecuador. A continuación, se puede apreciar la participación de las PYMES en los
países de Latinoamérica.
Tabla 1. América latina (8 países): proporción de empresas, por tamaño
Pequeñas
Medianas
Grandes
País
Microempresas
empresas
empresas
empresas
Argentina
81,6
16,1
1,9
0,4
Brasil
85,4
12,1
1,4
1
Chile
90,4
7,8
1,2
0,6
Colombia
93,2
5,5
1
0,3
Ecuador
95,4
3,8
0,6
0,2
México
95,5
3,6
0,8
0,2
Perú
98,1
1,54
0,34
0,02
Uruguay
83,8
13,4
3,1
0,6
Información tomada de la OCDE y la CEPAL. Elaborada por el autor.

En la tabla anterior se denota la predominación de Argentina y Brasil que ocupan los
primeros lugares, en cuanto a ecuador ocupa el quinto lugar, destacando un 3,8% en
pequeñas empresas, 0,6% en medianas y 0,2% en las grandes empresas con respecto a los
demás países de Latinoamérica.
Las PYMES son consideradas como el sector más productividad en las economías de
un país, de acuerdo al impacto económico que ejercen tanto en un país desarrollado como
en los países en vía de desarrollo, el cual se ve reflejado en el Producto Interno Bruto
(PIB), en el Ecuador se registran una tasa del más del 25% del PIB y abarca un 70% de la
Población Económicamente Activa (PEA) del país. (CEPAL, 2015).
Según Efraín Vieira, presidente ejecutivo del Banco del Pacífico, en un foro organizado
por la Escuela de Negocios de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo (UEES), en
el que se analizó su importancia en la economía nacional, explicó que las Pymes
actualmente representan el 26% del PIB. (Eltelégrafo, 2017)
A continuación, se evidencia la clasificación de las empresas por tamaño dado por la
Superintendencias de compañías, valores y seguros del Ecuador.
Tabla 2. Clasificación de las empresas por tamaño en Ecuador.
# CLASIFICACIÓN DETALLE
1 Microempresas

Entre 1 a 9 trabajadores ó Ingresos menores a $100.000,00

2 Pequeña empresa

Entre 10 a 49 trabajadores ó Ingresos entre $100.001,00 y $1'000.000,00

3 Mediana empresa
Entre 50 a 199 trabajadores ó Ingresos entre $1'000.001,00 y $5'000.000,00
4 Empresa grande
Más de 200 trabajadores ó Ingresos superiores a los $5'000.001,00
Información tomada de la Superintendencias de compañías, valores y seguros. Elaborado por el autor.
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A continuación, se evidencia el desglose de las PYMES, registradas por la
Superintendencias de compañías, valores y seguros, según su tamaño.

Cantidad

40.000
30.000

20.000
10.000
-

Microempres
as

Pequeña
empresa

Mediana
empresa

Empresa
grande

CANTIDAD

40.199

20.444

7.242

3.057

%

56,70%

28,80%

10,20%

4,30%

Figura 2. PYMES en el Ecuador. Información tomada de la SUPERCIAS. Elaborado por el autor.

En 2016 reportaron ingresos por $ 25.962 millones y generaron utilidades de $ 1.366
millones. “Su mayor participación está en el sector del comercio, al por mayor y por
menor, también en la industria manufacturera, en la agricultura, ganadería, selvicultura y
pesca”.
En las pequeñas empresas, la mayoría del empleo corresponde al mercado minorista, la
industria manufacturera (en menor grado) y, en algunos países, en la construcción. Las
empresas medianas concentran su ocupación en el sector industrial y el comercio.
Finalmente, en las grandes empresas, la mayoría del empleo se concentra en la industria
manufacturera y algunos servicios de mayor valor agregado (las telecomunicaciones y la
intermediación financiera). (CEPAL, 2015)
A continuación, se evidencia un promedio de trabajadores en las PYMES.
Tabla 3. Población de Trabajadores de las PYMES.
Promedio
Total

Cant.
Trabajador
es Fijos

286.216

237.559

48.657

Mediana
empresa
85 70%
30% 7.242
615.570
430.899
Información tomada del diario escrito (Eltelégrafo, 2017). Elaborada por el autor.

184.671

Clasificación
Pequeña
empresa

Promedio
de
trabajadores %Fijo %Eventual
14

83%

Cantidad
de
Empresas

17% 20.444

Cant. De
trabajadores
Eventuales

Sobre la generación de empleo, Efraín Vieira, presidente ejecutivo del Banco del
Pacífico, manifestó que las empresas pequeñas tienen 14 trabajadores en promedio, de los
cuales el 83% es fijo y el 17%, eventual. Las medianas tienen 85 colaboradores; de ellos el
70% es fijo y el 30% es eventual. También se menciona que el 17% y el 14% de los
empleos, son generados por las pequeñas y medianas empresas respectivamente.
(Eltelégrafo, 2017)
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1.2

Problema de la investigación.

1.2.1

Planteamiento del problema.

Actualmente en el área de Seguridad y Salud Ocupacional, la norma ISO 45001 no es
un requerimiento de los organismos de control en el Ecuador; pero las empresas
multinacionales tienen la obligación de cumplir con estos estándares debido la exportación
de sus diversos productos a países exigentes en el cumplimiento de estas certificaciones
internacional. En el grupo económico del Ecuador las PYMES (Pequeñas y Medianas
Empresas) exportan varios de sus productos, por lo que deben de cumplir este
requerimiento.
Entonces se plantea realizar un modelo de implementación de la normativa en una
PYMES del Ecuador.
1.2.2

Formulación del problema de investigación.

En resumen, para la formulación del problema se toma en consideración que al existir
una buena gestión en seguridad y salud ocupacional se puede obtener la certificación ISO
45001, partiendo de esta premisa nace la incógnita:
¿De qué manera se acreditaría la ISO 45001 en las PYMES del Ecuador?
1.2.2.1 Sistematización del problema de investigación.
¿Existen PYMES exportadoras de productos en el Ecuador?
¿Se puede verificar el cumplimiento de la normativa 957 del instrumento andino en
empresa de estudio?
¿Existe la factibilidad de certificar bajo la norma ISO 45001 en las PYMES del
Ecuador?
1.3

Justificación de la investigación

La seguridad y la higiene en el trabajo son aspectos que deben tenerse en cuenta durante
el desarrollo de la vida laboral de la empresa, el cual es su importancia. Por lo tanto, el
presente trabajo se justifica por la importancia de regularizar los riesgos laborales y aplicar
mejoras en las condiciones de trabajo, en todos los aspectos de la empresa el cual se hace
imprescindible realizar esta gestión. Por ende, la gestión de la seguridad y la salud laboral
se ha convertido en un tema clave tanto en el contexto empresarial como en el ambiente
académico-científico.
En donde la emisión de la nueva norma ISO 45001 haya dinamizado un debate, dando
un hecho a que se justifica para que la seguridad y la salud ocupacional sea un aspecto de
normativa vigente, y que alcance una posición adecuada en la agenda junto a la gestión de
calidad y a la gestión ambiental.
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1.4

Objetivos.

1.4.1

Objetivos generales

Realizar un modelo de un sistema de gestión en seguridad industrial para pymes
manufactureras aplicando la norma ISO 45001
1.4.2

Objetivos específicos

 Identificación de PYMES exportadoras de productos en el Ecuador.
 Verificar el cumplimiento de la normativa 957 del instrumento andino en empresa
de estudio.
 Analizar la factibilidad de certificación bajo la norma ISO 45001 y el costo de
implementación de los requerimientos de la norma.
1.5

Marco teórico.

Norma ISO 45001: “Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo”.
Como se sabe, la Organización Internacional para la Estandarización que en sus siglas
en ingles es ISO; “se entiende que como organismo responsable es el encargado de regular
e igualar las normas y/o técnicas para la fabricación, comercialización y comunicación
entre las organizaciones y empresas a nivel mundial” (Fremap, 2018, pág. 5).
Acorde a esto, la norma ISO 45001 en su elaboración determinada por la FREMAP
(2018) que en sus siglas al español es “Mutua de accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales” reconocido por la seguridad social de España, refiere que:
Es la primera norma internacional, en el cual establece los requisitos
básicos para aplicar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el
Trabajo (SGSST), con la finalidad que las empresas desarrollen de forma
integral, estos requisitos con otras normas como, por ejemplo; la Norma
ISO 9001 que trata de la certificación de los sistemas de gestión en calidad
o la Norma ISO 14001 que trata de la certificación de los sistemas de
gestión ambiental. (SST). (pág. 5)
Es decir que, la elaboración de esta norma permite de forma precisa una evaluación
general de toda la empresa implementado una serie de condiciones de cumplimientos
exigiendo a las empresas que cumplan con esos requisitos, de tal manera que se fomente la
prevención de los riesgos para el personal y así obtener la certificación ISO.
Sin embargo, esta nueva norma determina al sistema de gestión, con una
estructura de Alto Nivel de acuerdo a el Health & Safety Laboratory,
safety culture (HSL) como; entradas, procesos y salidas estableciendo un
sistema de mejora continua “PHVA o PDCA” llamado también “Ciclo

Diseño de la investigación 7

Deming”, el cual se clasifica en; Planear, Hacer, Verificar y Actuar,
detallados en su estructura. Además, en dicha estructura espera también
que las diferentes normas como la ISO 9001 y 14001, sean integradas a
esta norma, con la finalidad que en su evaluación sea un marco común y
así facilitar su implementación inclusive para otras normas del sistema de
gestión. (Fremap, 2018, pág. 7)
De acuerdo con esto se puede decir que, el objeto de la norma es de conducir a las
empresas con el cumplimiento de los requisitos que exige la misma, con la finalidad de
conseguir un ambiente laborable sano y seguro para los trabajadores además de conseguir
una certificación estándar, que abale el buen sistema de gestión que la empresa sostenga.
De acuerdo con esto se puede decir que, durante su integración la norma aporta cambios
y principios que benefician a los trabajadores implementando en sus requisitos;
simplicidad, claridad y traducibilidad a nivel empresarial, verificando así su transparencia
sin redundancias (Escuela Europea de Excelencia ISO, 2018). A continuación, en la
siguiente tabla se muestran las etapas de la norma que fundamentan sus requisitos
(simplicidad, claridad y traducibilidad).
Tabla 4. Etapas de implementación de la norma ISO 45001.
N°

ETAPAS

DESCRIPCIÓN

1

PROPUESTA

El desarrollo de la nueva propuesta fue conllevado en marzo 2012, cuando el
comité técnico ISO /PC 283 aprobó la redacción del nuevo Sistema de
Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo (SGSST).

2

Se creó un grupo de trabajo denominado WG1 para poner en marcha la norma
PREPARACIÓN ISO 45001, en donde sus primeras reuniones fueron en octubre en el año 2013
en Londres, ofreciendo un borrador de la norma.

3

COMITÉ

La culminación del primer borrador elaborado por el Committe Darft (CD)
desde julio a octubre 2014, no fue aceptado en primera instancia, por lo que el
grupo de trabajo realizó un segundo borrador para que el proyecto avance, y
fuese aceptado en diciembre 2015 por el comité.

CONSULTA

Una vez aceptado el 2do borrador, este fue presentado como "Proyecto de
Norma Internacional (DIS)" incluyendo organismos ISO, el cual el 28% del
total de los votos, el DIS no acepto el estándar y elaboró el DIS 2 tras una
votación nueva fue aprobado como FDIS en octubre del 2017.

APROBACIÓN

De acuerdo al resultado dió a lugar al Proyecto Final de la Norma
Internacional (FDIS), finalizando esta etapa en enero 2018, con 62 votos de
aprobación recalcando su aprobación para su respectiva publicación como un:
"ESTANDAR INTERNACIONAL".

PUBLICACIÓN

Según su publicación dada el 12 de marzo del 2018, la NORMA ISO 45001
puso punto final al proceso de elaboración, aplicando el sistema de gestión de
seguridad y salud en el trabajo, promoviendo buenas prácticas de SySO a
nivel mundial, reduciendo así el número de accidentes y enfermedades
profesionales de los trabajadores.

4

5

6

Información adaptada de la Guía Práctica ISO 45001, Elaborado por el autor.
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Según la tabla anterior integra un valor añadido al personal o usuarios que administre
esta norma, regularizando los costes de la implementación y logrando ser efectivos en sus
procedimientos, políticas, reglamentos entre otros, con la finalidad de cuidar al personal.
Además, ya con la nueva versión de la norma ISO 45001 puede ser implementada en las
organizaciones u empresas, durante un periodo de transición de 3 años, excepto para
aquellas empresas que tienen un certificado de norma OSHAS 18001 (Escuela Europea de
Excelencia ISO, 2018).
Diferencia de estructura entre normas OSHAS 18001 e ISO 45001. De acuerdo a
esto, la principal diferencia que enmarcan a ambas normas es la integración de estructuras
de alto nivel (HSL), que para este caso la ISO 45001 es mejorada y sencilla, guardando
similares cláusulas de las otras normas (Gestión de excelencia ISOTOOLS, 2018).
Además, con la estructura de alto nivel (HSL) que tiene la norma ISO 45001, le permite
relacionarse con otros sistemas de gestión estándar, siendo sencilla en su análisis como en
su evaluación en el campo de la seguridad y salud en el trabajo (SST). A continuación, en
la siguiente tabla se presentarán las diferencias de las normas en función de sus estructuras.
Tabla 5. Diferencias de estructuras de las normas OSHAS e ISO.
NORMA OSHAS 18001:2007

NORMA ISO 45001:2018

0. Introducción

0. Introducción

1. Objeto y campo de aplicación

1. Objeto y campo de aplicación (Alcance)

2. Referencias normativas

2. Referencias normativas

3. Términos y definiciones

3. Términos y definiciones

4. Requisitos del sistema de gestión de seguridad y
4. Contexto de la organización
salud en el trabajo
5. Liderazgo y participación de los
 4.1. Requisitos generales
trabajadores


4.2. Política de Seguridad y Salud Ocupacional

6. Planificación



4.3. Planificación

7. Apoyo



4.4. Implementación y operación

8. Operación



4.5. Verificación

9. Evaluación del desempeño



4.6. Revisión de la dirección

10. Mejora continua

Información adaptada de la Escuela Europea de Excelencia ISO (EEEI), Elaborado por el autor.

Según la tabla anterior, refleja que la norma ISO 45001 es una norma estándar el cual
contribuye a la evaluación, protección y prevención de los riesgos que los trabajadores
están expuestos, a diferencia de la norma OSHAS 18001 que primero definen al peligro
para identificarlo, lo que significa que el sistema de gestión ISO 45001 es adaptable y
sencilla en el campo de la seguridad y salud en el trabajo.
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Requisitos de la norma ISO 45001.
Con la nueva ISO 45001, acarreará nuevos requisitos los cuales permitirán evaluar los
riesgos y las oportunidades que formarán parte del plan de seguridad y salud en el trabajo,
durante los procesos o actividades que realice la empresa (Escuela Europea de Excelencia
ISO, 2018).
De acuerdo a esto se indica que, los requisitos de la nueva ISO 45001 establecerán
evaluaciones con respecto a los riesgos laborales del personal como a las oportunidades
que la empresa deberá de acogerlos en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo (SGSST) como parte de la implementación de dicha norma. A continuación, en la
siguiente figura se establecerán los 28 requisitos de la norma ISO 45001.

Figura 3. Requisitos de la norma ISO 45001. Información tomada por FREMAP, Elaborado por el autor.

En vista de esto en la figura anterior, se establecieron los 28 requisitos propios de la
norma que van desde las secciones 4.1 al 10.3 con la finalidad que en las empresas los
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integre por el bienestar de los trabajadores, así como en los sistemas de seguridad y salud
en el trabajo. (Guía práctica ISO 45001, 2018).
Procesos principales de la norma ISO 45001.
Según la estructura de alto nivel (HSL) de la norma ISO 45001 se contemplan los
principales procesos, resumiéndolos en la siguiente tabla.
Tabla 6. Principales procesos de la normativa ISO 45001.
N°

PROCESOS NORMA ISO
45001

1

LIDERAZGO Y
PARTICIPACIÓN DE
LOS TRABAJADORES

2

PLANIFICACIÓN

RESUMEN DE DESCRIPCIONES
Es uno de los factores y aspectos fundamentales de la norma
en las cuales se integran las políticas, reglamentos, consulta y
actividades de la empresa con los trabajadores en donde se
centra el SST con la alta dirección. Además, para este proceso
se incluye la cláusula 5.
Para este ámbito, se integra el sistema de gestión de seguridad
y salud en el trabajo (SGSST) incluyendo las acciones o
medidas que previenen los riesgos y acogen las oportunidades,
además que los objetivos estén relacionados con el SST.
Asimismo, este proceso se incluye en la cláusula 6.

SOPORTE/APOYO

Se establece la necesidad de integrar todos los requisitos
como; recursos, competencias, toma de conciencia,
comunicación e información documentada, para desempeñar
un buen SGSST. En este ámbito, se considera la cláusula 7.

4

OPERACIÓN

En este proceso se integra los controles y planificación
operacional además de la preparación de respuestas ante
emergencias, verificados en los requisitos ISO 45001.
Además, se plantea la cláusula 8 para su proceso.

5

EVALUACIÓN DEL
DESEMPEÑO

Aquí verifica el sistema de gestión de seguridad y salud en el
trabajo (SGSST) y para ello se requerirá del cumplimiento de
auditorías internas y revisiones de la alta dirección, etc. En
este ámbito, se considera la cláusula 9.

MEJORA

Para este apartado se comprende los accidentes, las no
conformidades, y las acciones correctivas, para de ello
establecer la mejora de esta estructura "Ciclo Deming" o
"PHVA". Para este caso se incluye la cláusula 10.

3

6

Información adaptada de la Gestión de Excelencia ISOTOOLS, Elaborado por el autor.

Según la tabla anterior indica que, “los procesos en el ámbito de la normativa ISO
45001, contempla las diferentes acciones a tratarse con la alta dirección en el sentido que,
esta norma cumpla con la seguridad y salud en el Trabajo (SST), contribuyendo con la
empresa” (Fremap, 2018, pág. 14).
Estructura de la normativa ISO 45001.
Acorde a su implementación de la norma ISO 45001 con el sistema de gestión de la
seguridad y salud de los trabajadores, se establece una estructura de alto nivel (HSL),
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conformada en los procesos principales o en las cláusulas de requerimientos, previamente
establecidos por la norma en mención. Dicha estructura, se la conformará en la siguiente
figura siguiendo la enumeración correspondiente del esquema ya planteado.

Figura 4. Estructura de la norma ISO 45001. Información tomada por FREMAP, Elaborado por el autor.

Según la figura anterior detallan los temas y subtemas que corresponden a la estructura
de la norma ISO 45001, los cuales son establecidos para su evaluación, análisis e
implementación en el sistema de gestión de seguridad y salud de los trabajadores para cada
organización u empresa. Entre las principales partes correspondientes de la estructura
están:
 4. Contexto de la organización.
 5. Liderazgo y participación de los trabajadores.
 6. Planificación.
 7. Apoyo.
 8. Operación.
 9. Evaluación del desempeño.
 10. Mejora (Fremap, 2018, pág. 7).
De acuerdo a su estructura, se implementarán los subtemas más importantes.
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CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN.
Compresión de la organización y su contexto. – “En esta parte refiere a la necesidad
de considerar la posición de la organización u empresa que verifican generalmente los
aspectos principales de la Seguridad y Salud de los Trabajadores (SST) desarrollando
estrategias internas para la organización” (Fremap, 2018, pág. 21). Acorde a esto, también
se considera la necesidad del contexto social y económico de la organización
contribuyendo a las relaciones internas y externas de la misma, los cuales son importantes
para la dirección estratégica.
Compresión de las necesidades y espectativas de los trabajadores y otras partes
interesadas. - Se refiere a la necesidad de entender al contexto socioeconómico de dicha
organización y, por ende, a las partes interesadas es decir a los aspectos o contextos
internos y/o externos, que son relevantes para la SST logrando el resultado esperado
(Fremap, 2018). De acuerdo a ello, es necesario conocer los aspectos externos (tendencias
políticas, sociales, económicos, legales, etc) e internos (valores, conocimientos, cultura,
etc)
Alcance del sistema de gestión de la SST. – “Para determinar este apartado es
necesario integrar las actividades, servicios y productos que tiene relación con la SST sin
error en las partes interesadas, teniendo en cuenta la planificación estratégica en los
procesos” (Fremap, 2018, pág. 22).
Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo (SST). - Aquí se determina
la planificación de seguridad y salud ocupacional en el trabajo para regularizar los riesgos
y eliminar los peligros en los trabajadores, los cuales asumirán las responsabilidades la alta
dirección como los representantes del sistema.
LIDERAZGO Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES.
Liderazgo y compromiso. – La alta dirección se compromete con el sistema de gestión
expresando su liderazgo, notificando riesgos y oportunidades que afectan a la seguridad y
salud ocupacional, lo cual es importante aplicar una técnica o método para gestionar los
requisitos del representante de la dirección.
Política de la SST. – “Aquí se plantea la información mínima del compromiso del
reglamento con la empresa, en función a la protección del personal y a sus funciones que
deberán de impartirse, además de cumplir con el marco legal y sus responsabilidades del
mismo” (Fremap, 2018, pág. 22).
Roles, responsabilidades y autoridades en la organización. – La normativa
contempla la autoridad y responsabilidades delegando funciones en todas las áreas de la
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empresa, además de integrar los requisitos de autoridad (Fremap, 2018). De acuerdo a esto,
se concreta el cumplimiento de las responsabilidades y funciones acorde a lo dispuesto en
la legislación española.
Consulta y participación de los trabajadores. - Son unos de los factores primordiales
para el sistema de gestión en el cual los representantes y la alta dirección mediante un
comunicado deberán de cumplir con sus funciones (Escuela Europea de Excelencia ISO,
2018).
PLANIFICACIÓN.
Identificación de peligros y evaluación de los riesgos y las oportunidades. – En la
identificación de peligros debe ser progresivo y proactivo, contando con la participación de
los trabajadores (Escuela Europea de Excelencia ISO, 2018). En cuanto a la evaluación de
riesgos, “deben estar relacionados las actividades con los trabajadores los cuales están
asociados a la normativa legal en donde se refiere al sistema de gestión, permitiendo la
posibilidad de oportunidad (mejora)” (Fremap, 2018, pág. 22). De acuerdo esto indica que,
la identificación de los peligros los trabajadores deben de participar en la evaluación, en
donde efectuaran herramientas y técnicas que sean meramente apropiados para el sistema
de gestión de la seguridad y salud ocupacional, además de emplear la mejora.
Determinación de los requisitos legales aplicables y otros requisitos. – El sistema
como la empresa debe de asegurar, implementar y ordenar los procesos para reconocer
aquellos requisitos aplicados al formato legal y por ende, tener y detallara la información
documentada (Fremap, 2018).
Planificación de acciones. – “La empresa debe de aplicar las; acciones o medidas
preventivas sobre los riesgos y los requisitos legales ante emergencias suscitadas, la
integración de acciones en los procesos del sistema de gestión, la jerarquía de controles y
las tomas de decisiones” (Guía práctica ISO 45001, 2018, pág. 27). Es decir que, la
empresa debe de considerar los procesos de entradas y salidas del sistema de gestión para
planificar las acciones y decisiones, con la finalidad de establecer mejoras en las áreas de
la empresa.
APOYO.
Recursos. – “La empresa en su sistema de seguridad y salud en el trabajo, es la
encargada de evaluar los riesgos y verificar las oportunidades con la finalidad de prevenir
y reducir los efectos no deseados y de conseguir la mejora ante las situaciones adversas”
Competencia. – “Aquí se detallan la formación como la información que los
trabajadores deberán de tener al momento de presenciar algún riesgo, así como la de
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adoptar medidas preventivas en sus actividades, requiriendo la formación eficaz a sus
trabajadores” (Fremap, 2018, pág. 22). De acuerdo a esto, se requiere que la organización
integre en su sistema de gestión la formación, cualificación, evaluación y experiencia por
parte de los trabajadores y, por ende, implementar herramientas de evaluación para la
identificación de peligros.
Toma de conciencia. – En el sistema de gestión de seguridad y salud, se incluyen a los
contratistas, visitantes y los trabajadores para su respectiva evaluación y cumplimiento de
sus requisitos (Fremap, 2018).
Comunicación. - Se debe de establecer puentes de conexiones internas y externas entre
los trabajadores como en los procesos de la organización, en el cual se implementa la
documentación de todas estas actividades (Fremap, 2018).
Información documentada. – Aquí se resume la documentación del sistema, registros
y todas las actividades que manifiesta la norma (Fremap, 2018).
OPERACIÓN.
De acuerdo a este apartado, se empleará los subtemas más relevantes de la estructura de
la siguiente manera.
Eliminar peligros y reducir los riesgos para la SST. - Para este caso en que los
peligros no puedan eliminarse, se deberá de implementar una metodología en los que se
pueda optar por una mejora minimizando los riesgos y peligros evaluados (Escuela
Europea de Excelencia ISO, 2018).
Gestión del cambio. – Aquí se necesita que el sistema de gestión tenga una orientación
dinámica y desenvuelta, de forma que la mejora y las evaluaciones sean un indicador que
la empresa u organización implique un cambio radical, sin afectar a la seguridad y salud
durante sus procesos (Escuela Europea de Excelencia ISO, 2018).
Compras. – En el sistema de gestión se adquirirá el producto o servicio en el lugar de
trabajo, después de haber eliminado y evaluado los riesgos y peligros potenciales (Escuela
Europea de Excelencia ISO, 2018).
Preparación y respuestas ante emergencias. - Aquí se establece la identificación de
los peligros y riesgos de todos los procesos de la organización, el cual se tendrá que
responder correctamente ante las situaciones implementando un plan de seguridad de
carácter general (Escuela Europea de Excelencia ISO, 2018).
EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO.
Evaluación del cumplimiento. – “La organización implantará en sus procesos la
verificación del cumplimiento de los requisitos legales y de otros requisitos, que se
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identifican en el sistema de gestión y mantener la información documentada como
respaldo en caso de existir algún problema” (Fremap, 2018, pág. 23).
Auditoria interna. – “La empresa deberá de llevar el control interno (auditoria interna)
propuesto por la alta dirección y por las partes interesadas, para el buen funcionamiento
del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo (SST)”
(Fremap, 2018, pág. 23).
Revisión por la dirección. - Los representantes de la alta dirección deberán de llevar
la información adecuada del SGSST, de manera planificada y periódica, el cual la
organización deberá de conservar la información documentada como fuente evidenciada
(Fremap, 2018).
MEJORA.
Incidentes, no conformidades y acciones correctivas. – “Según las características de
la empresa, deberá de cumplir con los aspectos legales e investigar los daños a la salud
integrando los incidentes como; los sucesos que se origina del trabajo o durante el tiempo
laboral incluyendo toma de decisiones” (Fremap, 2018, pág. 23).
Resolución 957. “Reglamento del instrumento andino de seguridad y salud en el
trabajo”.
De acuerdo a la normativa se considerará las definiciones más relevantes para el
presente trabajo de investigación como son los riesgos derivados de una organización en la
que “todo riesgo laboral la empresa y el empresario (alta dirección) deben de organizar
estrategias con la finalidad de analizar los factores de riesgos o peligros asociados en los
puestos de trabajo, así como en la estructura de la organización” (Agulló, 2015, pág. 93).
Por ello, en la resolución 957 de la decisión 584 (decreto 2393) se establecerá las
normas del sistema de gestión de riesgos, relacionados a la empresa (estructura
organizacional) en donde se los analizarán conceptualmente:
o Cultura empresarial. – “Es definido como el grupo de valores y creencias que
registran o reconocen a una empresa u organización, los cuales son compartidos
entre sus empleados detallando la colaboración, participación y el respeto” (Agulló,
2015, pág. 93).
o Estilo de dirección. – “El representante de la alta dirección (empresario) tendrá la
obligación de controlar la actividad desarrollada, por los trabajadores en los puestos
de trabajo, ejerciendo liderazgo sin implicar riesgos psicológicos, detallando la
motivación, participación, delegación de funciones y toma de decisiones” (Agulló,
2015, pág. 94).
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o Comunicación. – “Es un proceso emisor que efectúa mensajes adecuados para su
correcta comprensión, en el cual se puede evitar por medio de la comunicación los
accidentes, conflictos, desorganizaciones, entre otros” (Agulló, 2015, pág. 94).
o Participación de los trabajadores. – “El representante de la empresa permitirá la
participación de los trabajadores en todos los aspectos que se relacionan a la
seguridad y salud en el trabajo manifestando consultas y delegaciones en su trabajo
además de establecer acciones preventivas”
(Agulló, 2015, pág. 94).
o Evaluación del desempeño. – “Se refiere a la evaluación sistemática de las
actividades que realizan los trabajadores verificando el rendimiento, aportaciones,
esfuerzos y la fomentación de la comunicación” (Agulló, 2015, pág. 95).
o Identificación. – Se verificará en cada puesto de trabajo como en las otras áreas de
la empresa las; condiciones de trabajo, las posibilidades de un trabajador sensible
por su salud en realizar una tarea específica, y sobre todo las fuentes de riesgo o
peligro que afecten a la salud del trabajador.
o Medición. - Luego de la identificación de los riesgos o peligros se realizará en
dicha actividad una valoración objetiva del cumplimiento legal.
o Control. - Aquí se verificará la lista de acciones y medidas preventivas en el que se
diseñará para el mejoramiento de la organización mediante el: control de la fuente,
medio y receptor.
o Planificación. - Se elaborará el plan de seguridad y salud en el trabajo en donde el
técnico o representante del área, deberá de diseñar los programas de gestión para
resolver el o los problemas hallados determinado mejoras.
o Ejecución. - Se implementará los programas o proyectos orientados a la
prevención, mitigación y control de los riesgos, así como los cumplimientos de la
organización en beneficio a los trabajadores como a la organización misma.
o Mejora continua. - El representante del área de trabajo establecerá los
procedimientos mediante la utilización de un método con la finalidad de mitigar o
controlar los riesgos y problemas hallados en la organización (Ministerio del
Trabajo, 2017).
1.5.1

Marco referencial

Para este aspecto se analizarón la anterior norma y su implementación OHSAS 18001,
la transición en implementación a ISO 45001:2018
Checklist de la normativa ISO 45001 (SST- SGSST).
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La normativa ISO 45001 en su estructura de alto nivel (HSL) con el sistema de gestión
de la seguridad y salud de los trabajadores, posee el CHECKLIST (lista de chequeo), para
cumplir con las exigencias de las partes evaluadas.
Una vez alcanzado los objetivos propuestos en la lista de chequeo, se procederá a
enmarcar en cada casilla la evaluación, identificando aquellos estados de las tareas o
actividades de la empresa (Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo,
2019).
A continuación, se presentará la plataforma digital (checklist) del sistema de gestión de
seguridad y salud en el trabajo (SGSST) evidenciado en el ANEXO 1.
De acuerdo a los resultados del listado que presenta, se los determinará generalmente
por:
 Cumplimiento General: Resultado en %.
 Cumplimiento por Requisitos: Resultados conformados en la estructura dados en
%:
4. Contexto de la organización.
5. Liderazgo y participación de los trabajadores.
6. Planificación.
7. Apoyo.
8. Operación.
9. Evaluación del desempeño.
10. Mejora.
A continuación, en la siguiente figura se evidenciará el formato de resultados de la
norma ISO 45001(Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo/SGSST).
En una “Propuesta de implementación del sistema de gestión de seguridad y salud
en el trabajo basado en la norma ntc iso45001:2018…”, realizado en Bogotá,
Colombia. Donde se realizó inicialmente un diagnóstico para evaluar el grado de
cumplimiento de los requisitos de la NTC ISO 45001:2018. (Mendoza Antolines, 2019)
Tabla 7. Resumen del cumplimiento de requisitos.
REQUISITOS

% CUMPLIMIENTO

4 CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN ISO 45001
5 LIDERAZGO
6. PLANIFICACIÓN
7 SOPORTE
8 OPERACIÓN
9 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
10. MEJORA
Información tomada (Mendoza Antolines, 2019). Elaborada por el autor

83%
72%
94%
53%
70%
16%
25%
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Mediante la observación de los métodos, equipos, herramientas y personas que
intervienen en los diferentes procesos. Posteriormente, se identificaron los peligros y se
evaluaron los riesgos más significativos, a los cuales están expuestos los trabajadores
Finalmente, se estableció un plan de actividades, tiempos y responsabilidades orientados a
dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1072 y la NTC ISO 45001:2018.
Según un “Diseño de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo,
basado en la norma internacional ISO 45001: 2018….” (Sillo Pillajo, 2019), en esta
investigación se realizó una evaluación previa basado en los requerimientos de la norma
ISO 45001: 2018, donde se determinó los siguientes porcentuales:
Tabla 8. Resumen del cumplimiento de requisitos.
Resultados Inspección Especializada en Seguridad y Salud Ministerio de Trabajo
Ecuador 2019
Ítem

% de Cumplimiento

Gestión Talento Humano
Gestión Documental
Gestión en Prevención de Riesgos Laborales
Amenazas naturales y Riesgos antrópicos

2,75%
12,25%
3,50%
10,10%

Gestión en Salud en el Trabajo

1,80%

Servicios Permanentes

5,50%

Total de Cumplimiento inicial
Total de Cumplimiento final
Información tomada (Sillo Pillajo, 2019). Elaborada por el autor

35,90%
71,80%

De acuerdo al cumplimiento técnico y legal de la norma se elaboró el Manual del
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo- SGSST, conforme a la ISO 45001
y a la legislación aplicable sobre SST en el Ecuador. (Sillo Pillajo, 2019)
1

Planificar: (Diseño del SG-SST).

2

Hacer: (Implementación del SG-SST).

3

Verificar: (Auditorías de Seguridad).

4

Actuar: (Acciones de Mejor).

Fases de la implementación norma ISO 45001.
“Con el objeto de facilitar la implementación ISO 45001, se propone establecer las
fases de la norma, verificando así las buenas prácticas exigidos por la misma, con la
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finalidad que los resultados de la SST no muestren errores al aplicarlos” (Fremap, 2018,
pág. 13). A continuación, en la siguiente tabla resumida se presentará las fases de la
implementación norma ISO 45001.
Tabla 9. Fases de implementación de la normativa ISO 45001.
N°
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

FASES

DESCRIPCIONES
Se deberá contar con apoyo estratégico por parte de la
CONFORMACIÓN DE dirección, asumiendo un marco de responsabilidades que
determina el marco legal establecido, promoviendo su
LA DIRECCIÓN
liderazgo, compromiso y participación de todo el personal.
La alta dirección a más mostrar liderazgo y compromiso deberá
NOMBRAMIENTO A
definir la política, reglamentos entre otras acciones legales,
REPRESENTANTES DE
además los representantes deberán de asegurarse el
LA DIRECCIÓN
cumplimiento de dichas acciones legales con el SGSST.
Se deberá de crear un grupo de trabajo en las que estén
implicados cada jefe de cada área de trabajo, además será un
COMITÉ DE
requisito indispensable para garantizar la idoneidad de su
IMPLEMENTACIÓN
aplicación. Acorde a ello, también será necesario implementar
un asesor externo para la adecuación del sistema actual.
De acuerdo al ámbito de la norma ISO 45001, en su
estructura de alto nivel (HSL) los procesos determinarán
PROCESOS
las diversas acciones en el nivel requerido por la alta
dirección.
Será recomendable con buena práctica el desarrollo del sistema
de gestión cumpliendo con el requerimiento de legislación
española elaborando un plan de prevención en la que conste:
MANUAL DE GESTIÓN Identificación de la empresa, estructura de la empresa,
organización de la producción, organización de la prevención
de la empresa y las políticas, objetos y metas en materia
preventiva.
Antes de implantar el sistema de gestión de SST, se debe de
aplicar formación a toda la organización en la que se adapte y
sensibilice su sistema a modo de seminarios para la dirección,
FORMACIÓN
cursos y charlas, con la finalidad de familiarizarse con el
sistema en mención.
Aquí se da inicio a la implementación del sistema según la
norma poniendo fechas de inicio con antelación y ofreciendo un
IMPLEMENTACIÓN
comunicado a la organización. Además, la duración de este
DEL SISTEMA
sistema ira en función a la experiencia de la organización y a
sus procesos.
Es una herramienta útil para el sistema de gestión en donde la
dirección podrá comprobar la información y determinar los
AUDITORÍA INTERNA
puntos débiles y fuertes en la organización siendo indispensable
para la emisión del informe.
REVISIÓN POR LA
DIRECCIÓN

La información documentada será un requisito indispensable el
cual se lo plantea periódicamente una vez planteado el sistema
además de integrar auditorías internas.

CERTIFICACIÓN

Al momento de certificar un sistema de gestión de SST en una
organización con norma ISO 45001, se debe elegir un
organismo que cumpla los requisitos de la misma y auditorias
de documentación y de certificación valorado en "in situ".
Además,
una
certificación
se
aporta
con:
 Una conformidad con grupos de interés Revisión
externa que informe la dirección.

Información adaptada por FREMAP, Elaborado por el autor.
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Según la tabla indica que, una implementación general de la normativa integra todas las
actividades, productos y servicios, con la finalidad de generar un mayor impacto en los
resultados del sistema de gestión de SST sin excluir peligros y a su vez demostrando que
en su certificación parcial no contenga errores en su aplicabilidad. (Fremap, 2018, pág.
13).
En una investigación realizado en Bogotá, Colombia sobre la “Implementación de la
norma OHSAS 18001….“, en una empresa dedicada a la impresión, donde se resalta que la
norma NTC OHSAS 18001, fue diseñado en la práctica para facilitar a las organizaciones
los elementos clave de un sistema de gestión de la seguridad y salud de sus empleados, que
permitan asegurar la política, los requisitos legales y los objetivos establecidos en esta
materia la cual ha sido desarrollado por las principales certificadoras del mundo y
elaborado a partir de los criterios establecidos por la British Standard BS 8800. (Arias
Pineda & Davíla Andrade, 2013)
Tabla 10. Índices de accidentalidad.
ÍNDICES DE ACCIDENTABILIDAD
CANT.
Número de ATEP`S sin incapacidad
6,00
Número de ATEP`S con incapacidad
4,00
Días de incapacidad por ATEP`S de trabajo
226,00
Horas hombre trabajadas
192.000,00
Índice de frecuencia
10,41
Índice de severidad
64,09
Información tomada de. (Arias Pineda & Davíla Andrade, 2013). Elaborada por el autor.

En la tabla anterior se resalta el índice de severidad estimada en 64,09 en dicha
investigación lo cual da indicios de un comportamiento anormal permitiendo la viabilidad
de la investigación. A continuación, se evidencia los resultados de la gestión de Seguridad
y salud ocupacional basado en las normas NTC OHSAS 18001
Tabla 11. Resultados de inspección según las normas NTC OHSAS 18001
NUMERAL DE LA NORMA

% OBTENIDO DE
ACCIONES POR
IMPLEMENTACIÓN
REALIZAR

4. Requisitos del sistema de gestión de syso
60%
4.1 Requisitos generales
4.2 política de s y so
80%
4.3 Planificación
62%
4.3.1 Identificación de peligros, valoración de riesgos
4.4 Implementación y operación
4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad, rendición de
70%
cuentas
4.5 Verificación
60%
4.5.1 Medición y seguimiento del desempeño
4.6 revisión por la dirección
50%
Total resultado implementación
64%
Calificación global en la Gestión de Seguridad y Salud Ocup
MEDIO
Información tomada de. (Arias Pineda & Davíla Andrade, 2013). Elaborada por el autor

MEJORAR
MANTENER
MEJORAR
MEJORAR
MEJORAR
MEJORAR

Diseño de la investigación 21

Esta fue basada en los siguientes criterios:




La mejora continua
El compromiso de toda la organización
El cumplimiento de la normativa legal

Estos parámetros fueron complementados bajo la metodología o el ciclo de Deming (de
Edwards Deming), también conocido como ciclo PDCA (del inglés Plan-Do-Check-Act) o
PHVA (de la traducción oficial al español como Planificar-Hacer-Verificar-Actuar)
Además de esto, el impacto económico negativo que genera los accidentes y las
enfermedades laborales (ocupacionales) en las pymes resultan en gran medida una pérdida
cuantiosa por no mantener un plan de prevención de riesgos en las áreas vulnerables en
muchas de estas empresas.
1.5.2

Marco Conceptual.

Para el marco conceptual se resaltará diferentes definiciones y conceptos relevantes
tomados de la resolución 957 del decreto ejecutivo 2393, la cual se describe a continuación
-

Riesgo del trabajo.
Es la posibilidad de que ocurra un daño a la salud de las personas con la presencia
de accidentes, enfermedades y estados de insatisfacción ocasionados por factores o

agentes de riesgos presentes en el proceso productivo (Ministerio de Trabajo y Empleo,
2008).
Factor o agente de riesgos.
Es el elemento agresor o contaminante sujeto a valoración, que actuando sobre el
trabajador o los medios de producción hacen posible la presencia del riesgo. Sobre este
elemento es que debemos incidir para prevenir los riesgos (Ministerio de Trabajo y
Empleo, 2008).
-

Prevención de riesgos.

El Ministerio de Trabajo y Empleo público un artículo expresando que:
La prevención de riesgos laborales: El conjunto de acciones de las ciencias biomédicas,
sociales y técnicas tendientes a eliminar o controlar los riesgos que afectan la salud de los
trabajadores, la economía empresarial y el equilibrio medio ambiental.
-

Salud

Se denomina así al completo estado de bienestar físico, mental y social. No únicamente
la ausencia de enfermedad (Ministerio de Trabajo y Empleo, 2008)
-

Trabajo

Es toda actividad humana que tiene como finalidad la producción de bienes y servicios.
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Seguridad y salud en el trabajo (SST): Es la ciencia y técnica multidisciplinaria que se
ocupa de la valoración de las condiciones de trabajo y la prevención de riesgos
ocupacionales, a favor del bienestar físico, mental y social de los trabajadores, potenciando
el crecimiento económico y la productividad
-

Condiciones de medio ambiente de trabajo

Aquellos elementos, agentes o factores que tienen influencia significativa en la
generación de riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores (Ministerio de
Trabajo y Empleo, 2008).
-

Trabajador

La persona que se obliga a la prestación del servicio o a la ejecución de la obra se
denomina trabajador y puede ser empleado u obrero.
Trabajador calificado o competente: Aquel trabajador que a más de los conocimientos y
experiencia en el campo de su actividad específica, los tuviera en la prevención de riesgos
dentro de su ejecución (Ministerio de Trabajo y Empleo, 2008).
-

Lugar o centro de trabajo

Son todos los sitios en los cuales los trabajadores deben permanecer o a los que tienen
que acudir en razón de su trabajo y que se hallan bajo el control directo o indirecto del
empleador, para efectos del presente reglamento se entenderá como centro de trabajo cada
obra de construcción (Ministerio de Trabajo y Empleo, 2008).
-

Seguridad laboral o del trabajo

El conjunto de técnicas aplicadas en las áreas laborales que hacen posible la prevención
de accidentes e incidentes trabajo y averías en los equipos e instalaciones (Ministerio de
Trabajo y Empleo, 2008).
-

Riesgos

Combinación de la posibilidad de ocurrencia de un evento inesperado que representa un
peligro o exposición y la severidad de lección o enfermedad que puede ser causada por
dicho evento (Ministerio del Trabajo, 2017).
-

Evaluación de riesgo

Se encarga de estimar la magnitud de los riesgo hallados ponderarlo y decidir si es o no
tolerable (Ministerio del Trabajo, 2017).
-

Higiene laboral

Sistema de principios orientados al control de los contaminantes físicos, químicos y
biológicos en un área laboral con el fin de evitar la generación de enfermedades
profesionales (Ministerio del Trabajo, 2017).
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Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo: Es el grupo de elementos que
interactúan en una organización con la finalidad de establecer políticas, objetivos,
reglamentos, requisitos legales, entre otros con el aspecto de alcanzarlo en el entorno de la
seguridad y salud en el trabajo (Ministerio de Trabajo y Empleo, 2008).
Ciclo Deming: “Es una filosofía o herramienta que tiene por objeto establecer un
marco de dirección en base a un plan de mejora “PHVA” como son: Planificar, Hacer,
Verificar y Actuar, el cuales tiene como finalidad repetir el ciclo” (Gozález, Mera, &
Lacoba, 2012, pág. 35).
Registro: Son notas o formatos de trabajo en la que se halla evidenciado un suceso o
acontecimiento anteriormente para llevar un control efectuando, un seguimiento a sus
procedimientos laborales, los cuales estos son consultados para verificar el estado de su
actividad (Ramos, 2018).
Accidente de trabajo: Es todo suceso imprevisto o consecuencia producida en el
centro laboral (trabajo), el cual genera una lesión corporal al trabajador según el tipo de
actividad que desempeña (Asociacion Española de Agentes Forestales y Medioambiente
de españa , 2019).
Enfermedad profesional: “Es todo acontecimiento patológico causado por los riesgos
expuestos el cual le generan daños corpóreos y sintomáticos ya sean permanente, cíclico o
temporal producido en el entorno laboral” (Mesa, 2013, pág. 28).
Entorno de trabajo saludables: “Es todo lugar de trabajo en donde los trabajadores
realizan sus actividades de forma unida con la finalidad de lograr una visión compacta de
la salud y alcanzar su bienestar entre ellos, promoviendo la seguridad y armonía en su
ambiente” (Organiación Mundial de la Salud, 2010, pág. 14).
Seguridad laboral: Es una disciplina técnica aplicadas en las áreas de trabajo en donde
se posibilita la prevención de riesgos, accidentes, enfermedades profesionales, equipos,
herramientas entre otros aspectos (Ministerio de Trabajo y Empleo, 2008).
Seguridad y salud en el trabajo: Es una ciencia multidisciplinaria que se encarga de
medir y valorar en sus puestos de trabajo, las condiciones de trabajo además de realizar la
prevención de los riesgos con la finalidad de asegurar el bienestar físico y mental del
trabajador/es (Ministerio del Trabajo, 2017).
Requisitos legales: Es toda condición impuesta por una ley, política, norma,
reglamento o disposiciones, los cuales deben ser cumplidos bajo un sistema establecido ya
sean por la empresa, estado o algún otro organismo privado o público (Garcerant, 2010).
Condiciones de trabajo: Es el lugar o área de trabajo en donde se verifican los factores de
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riesgos, agentes o elementos de trabajo de mayor relevancia para la seguridad y salud en el
trabajo (Ministerio de Trabajo y Empleo, 2008).
Trabajador: Es toda persona que realiza con responsabilidad la adecuada ejecución de
su trabajo cumpliendo así el servicio prestado en una organización o lugar de trabajo.
Centro de trabajo: Es lugar de trabajo en donde el trabajador se desempeña con
destreza sus actividades bajo un régimen de control el cual se debe a procedimientos,
políticas y reglamentos a seguir (Ministerio de Trabajo y Empleo, 2008).
Riesgos: Es el conjunto o grupo de consecuencias en donde un evento inesperado
ocurra o suceda y se convierta en un peligro, causando severidad de lesión o enfermedades
desencadenado en las condiciones de trabajo (Ministerio del Trabajo, 2017).
Riesgo del trabajo: Es la probabilidad de materializarse el riesgo en peligro en donde
se efectúa el daño a la salud evidenciado la presencia de accidentes y enfermedades
causados por los factores de riesgo durante sus actividades (Ministerio de Trabajo y
Empleo, 2008).
Factor de riesgo: Es el grupo de acciones agresores sujetas a las valoraciones que se
asocian en los medios como en la fuente, actuando sobre el trabajador haciéndose presente
el riesgo y, por ende, incidir la prevención de riesgos (Ministerio de Trabajo y Empleo,
2008).
Peligro: “Es la fuente de situación de daños propiciados en la propiedad o en el
ambiente laboral en donde el trabajador está expuesto y propenso a lesiones de todo tipo”
(Sibaja, 2012, pág. 44).
Prevención de riesgos laborales: Es el grupo de acciones biomédicas, sociales y
técnicas los cuales tienen como finalidad eliminar, reducir o controlar los riesgos laborales
presentes en las condiciones laborales o en el medio ambiente laboral (Ministerio de
Trabajo y Empleo, 2008).
Evaluación de riesgo: “Es el seguimiento o procesos que se realiza en las actividades
mediante una metodología asociada a los riesgos, en donde se evidencia acciones o
medidas preventivas frente a los resultados hallados listos para la toma de decisiones”
(Sibaja, 2012, pág. 55).
Trabajo: Es todo tipo de situación laboral en donde el ser humano es el factor
importante para generar la productividad y servicios.
Salud: “Es todo estado de animo del ser humano en donde se involucra el bienestar
social, físico y mental, con la finalidad de condicionar un desempeño laboral mediante un
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buen estado de salud” (Sibaja, 2012, pág. 40).
Auditoria interna: “Es aquella evaluación interna en la organización en el que detalla
un control acerca de sus operaciones, actividades, procesos y estructuras en el que efectúa
el comportamiento de la empresa, así como sus cumplimientos e incumplimientos con los
requisitos legales” (Fremap, 2018, pág. 23)
Organización: Es aquella asociación o estructura ordenada en donde un grupo de
personas o jefe interactúan entre sí, utilizando los distintos recursos con la finalidad de
cumplir los roles, responsabilidades y cargos, los cuales aspiran a concretar un objetivo
(Roldan, 2019).
Cultura empresarial: “Es el conjunto de valores, políticas, aspectos legales, normas
entre otros, cuya finalidad es que la empresa debe registrar estos cumplimientos, haciendo
llegar a sus colaboradores, la participación y el respeto fomentando así un ambiente laboral
sano” (Agulló, 2015, pág. 93).
Planificación: “Es la integración de acciones y medidas propuestas vinculados a la
realización de un plan planificado basado en un sistema de gestión y a la toma de
decisiones planificadas con la finalidad de mejorar el problema hallado en la organización”
(Guía práctica ISO 45001, 2018, pág. 27).
Operación: Es la aplicación de controles y planificaciones operacionales dentro de un
sistema en la cual el trabajador, las herramientas, equipos entre otros son el medio
productivo ante la creación de algún producto o servicio.
Procesos: “Es el conjunto de secuencias de actividades que están interrelacionadas en
las entradas y salidas, para un determinado producto o resultado, en los cuales determinan
diversas acciones a obtener, ejecutados por la alta dirección procedente de un sistema
establecido” (Fremap, 2018, pág. 14).
Evaluación del desempeño: “Se entiende al análisis sistemático evaluado durante el
desempeño de sus tareas, en el que se identifica el comportamiento de los rendimientos,
esfuerzos, entre otros” (Agulló, 2015, pág. 95).
Mejora continua: Es una filosofía que busca optimizar y aumentar la calidad y la
productividad durante sus procesos o servicios, mediante la filosofía Deming, el cual
permite formular ideas a razón del problema minimizando costes y mejorando la calidad o
el proceso (Flores Ripoll, 2010).
Competencia: “Es la formación eficaz en base a la experiencia y conocimientos, que la
persona deberá de tener y, por ende, la organización en su sistema de gestión implementar
una evaluación en función a sus actitudes y aptitudes” (Fremap, 2018, pág. 22).

Diseño de la investigación 26

Trabajador calificado: Es el trabajador calificado bajo competencias exigidas por la
organización o empresa el cual debe poseer experiencia y conocimientos acerca del área de
trabajo en donde desempeñara sus funciones (Ministerio de Trabajo y Empleo, 2008).
Información documentada: Son datos recabados por los trabajadores de la empresa u
organización, los cuales llevan un control de sus actividades mediante; procedimientos,
instrucciones, procesos, entre otros que se caracterizan por mostrar y argumentar toda
información requerida que sirven de respaldo (Ramos, 2018).
1.5.3

Marco legal.

En la base legal se toma en consideración la pirámide Hans Kelsen, se muestra:
La evidencia la forma jerárquica y fundamentación legal del presente trabajo
investigativo de acuerdo a la Constitución de la República del Ecuador.

CDE

• Art.3 De los principios fundamentales (goce de la salud )
• Art.32 De la secciòn sèptima de la salud (derecho a la salud )
• En su art.326 (2,5y6); Derecho a ùn ambiente sano laboral

Tratados y
convenios
Internacionales

Leyes Organicas

• Desiciòn 584: instrumento andino de seguridad y salud en el trabajo (Art.
1:literal d medidas de prevenciòn;reducciòn de riesgos derivados del
trabajo)
• resoluciòn 957 del reglamento andino de seguridad y salud en el trabajo
(Art.1 de la gestiòn de la seguridad y salud en el trabajo; desarrollo del
sistema de gestion de seguridad y salud en el trabajo)
• Acuerdo 29 OIT; N°155 (R: 1981), Seguridad y salud de los trabajadores.

• Còdigo del trabajo:Capitulo III de las enfermedades profecionales
(Art.363 :Clasificaciòn de enfermedades infeccionsas y parasitarias)
• Còdigo del trabajo Art. 434 Reglamento de higiene y seguridad
(empresas con mas de 10 trabajadores)

Leyes Ordinarias

Normas Regionales

Decretos y reglamentos

Acuerdos y resoluciones

• )

• Decreto Ejecutivo 2393: Reglando de seguridad y salud de
los trabajadores y mejoramiento del medio ambiente de
trabajo. (Capitulo III servicios permanentes Atr.39
Abastecimiento de agua)

• Resoluciòn C.D 390 Del Instituto Ecuatoriano De
Seguridad Social (se tomarà las conceptualizacòn del
Capitulo I sobre el seguro de riesgo del trabajo)
• Resoluciòn C.D. 513 Reglamento Del Seguro General
De RIesgo Del Trabajo (cAPITULO II de las
enfermedades profecionales u ocupacionales literal B
criterio ocupacional: relciòn causa y efecto.
• Decreto ejecutivo 513 Ministerio De Salud
(Instrucctivo para la transferencia gestiòn tecnica de
vigilancia y control vectorial.)

Figura 5.Pirámide Hans Kelsen. Información de acuerdo al art.425 de la constitución de república.
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El Consejo De La Judicatura declara que:
Según la constitución de la republica actualizada en el año 2008 en su artículo N°424
indica que:
“La constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del
ordenamiento jurídico” (Consejo de la Judicatura, 2013).
El orden jerárquico de aplicación de las normas será el siguiente: La constitución, los
tratados y convenio internacionales; las leyes orgánicas; las leyes ordinarias; las normas
regionales y las ordenanzas distritales; los acuerdos y resoluciones; y los demás actos y
decisiones del poder público.
1.6

Formulación de la hipótesis y variables.

Según Sampieri las hipótesis son las guías de una investigación en estudio el cual trata
de probar y definir las explicaciones del fenómeno investigado.
1.6.1

Hipótesis general.

La hipótesis general está dada por una pregunta: ¿Existe falta de gestión de la seguridad
industrial y salud ocupacional en las PYMES del Ecuador?
1.6.2

Variables. (Independientes y dependientes)

Variable dependiente:
-

Acreditación (certificación internacional) de la normativa ISO 45001 en las PYMES
del Ecuador

Variable independiente:
-

1.7

Cumplimiento de requerimientos de las normativas ISO 45001.

Aspectos metodológicos de la investigación.

Según en un artículo publicado por Mc Graw Hill sexta edición sobre la metodología de
la investigación donde se describe que la investigación científica es un conjunto de
procesos sistemáticos y empíricos aplicados al estudio de u fenómeno de una manera
dinámica, cambiante y evolutiva la cual se puede manifestar de tres forma: cuantitativa,
cualitativa y mixta (Hernàndez Sampieri, 2014)
1.7.1

Tipo de estudio.

Según Sampieri el enfoque cuantitativo es un conjunto de procesos de manera
secuencial y probatorio estableciéndose un orden riguroso que parte de una idea para
construir un marco o perspectiva teórica de la cual se establece hipótesis y se determinan
variables para luego medirlas y probarlas utilización métodos estadísticos (Hernàndez
Sampieri, 2014). Con la anterior premisa se utiliza en enfoque cuantitativo para el presente
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caso de investigación el cual ayudará a la recolección de datos para probar hipótesis en
base a la medición numérica
1.7.2

Método de investigación.

Para Sampieri los estudios descriptivos que buscan especificar las propiedades,
característica y perfiles de personas, grupos, comunidades, proceso, objetos o cualquier
otro fenómeno en estudio (Hernàndez Sampieri, 2014).
El método de investigación para el presente estudio será de tipo descriptivo el cual nos
permitirá la implementación de un modelo ISO 45001 en las PYMES del Ecuador
1.7.3

Fuentes y técnicas para la recolección de información.

Las fuentes primarias serán: libros, revistas y artículos científicos.
Las fuentes secundarias: se la obtendrá por medio de métodos existentes de aplicación
ISO 45001
1.7.4

Tratamiento de la información.
La realización del trabajo de investigación será por medio de la observación directa y

el análisis de datos estadísticos existentes, elaborados por técnicos en una empresa del
sector de la industria gráficas.
Se recolectará la información directamente de la empresa a esta se le llamará
INVESTIGACIÓN DE CAMPO, que consiste en extraer información del presente trabajo
investigativo, para dar respuestas y soluciones requeridas a la situación planteada.
Para este análisis y recolección de datos se utilizará como destreza lo siguiente:


Observar el área de evaluación.



Analizar datos de producciones anteriores.



Estructurar los datos obtenidos.



Se va a realizar un diagnóstico de causa efecto.



Se va a utilizar check list de la ISO 45001

1.7.5

Resultados e impactos esperados

Se propone un modelo existente de implementación de la ISO 45001 para una empresa
de la industria gráfica.

Capítulo II
Análisis, Presentación de Resultados y Diagnostico.
1.8

Caracterización de la empresa objeto de estudio

La Industria Gráfica sujeta a la presente investigación, tiene más de 40 años de
experiencia en el mercado, ofrece una amplia gama de servicios de impresión tanto de
offset como de gigantografía. Cuenta con certificaciones de las más prestigiosas empresas
auditoras, las cuales respaldan el alto nivel de servicio, buscando siempre la plena
satisfacción de los clientes.
Misión: Desarrollar los mejores productos del mercado, con precios competitivos,
caracterizándonos por nuestra excelencia y rapidez en el servicio.
Visión: Ser la Imprenta líder en el mercado Ecuatoriano, a través de nuestros altos
estándares de eficiencia y calidad, utilizando el mejor recurso humano y tecnológico.
Valores empresariales: dentro de valores empresariales se resalta lo siguiente.


Cumplimos lo que prometemos.



Ser honestos y éticos en nuestras acciones.



La Excelencia y satisfacción total de nuestros clientes.



Trabajo en equipo y reconocimiento permanente.



Mejoramiento continuo.



Cumplir y hacer cumplir las reglas y políticas de la Empresa

Servicios: Entre los cuales se cuenta con productos de impresión offset y gigantografía.
Tabla 12. Productos en Impresión OFFSET.
Publicidad y mercadeo
1. Volantes

1. Hojas membretadas

2. Afiches

2. Sobres

3. Vibrines

3. Blocks de notas

4. Colgantes

4. Libretas

Material de empaque
1. Cajas de todo tipo en
cartulina.
2. Etiquetas
3. Pirutinas con y sin
impresión
4. Porta hotdogs

5. Dípticos

5. Agendas

5. Papel de envoltura

6. Trípticos

6. Planeadores
7. Tarjetas de
presentación.
8. Carpetas

7. Habladores
8. Revistas

Papelería

9. Catálogos
10. Raspaditas
10. Material POP en
general
Información tomada de la empresa sujeta a la investigación. Elaborada por el autor
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Impresión OFFSET para impresión de volúmenes altos, maquinaria moderna que nos
permite entregar en el menor tiempo posible y con la mayor calidad de impresión del
mercado.
Tabla 13. Productos en Impresión de gigantografía.
#
Publicidad y mercadeo
1
Impresión en lonas
Roll-ups
Backing
2
Impresión en viniles
Señaléticas
Pendones
3
Brandeos de locales comerciales
Rompetráficos
Letreros
4
Impresión de vallas
Exhibidores
Stand
Información tomada de la empresa sujeta a la investigación. Elaborada por el autor

Impresión en gigantografía en gran formato para impresión de gran tamaño utilizadas
principalmente para fines publicitarios en una gran variedad de productos que van desde
una valla publicitaria hasta el brandeo de un local comercial.
1.8.1

Actividad económica.

La empresa sujeta al presente estudio pertenece a la industria gráfica, cuya actividad
comercial es la serigrafía, la cual se encuentra en constante desarrollo cuyo horizonte a
largo plazo es abarcar nichos de mercados internacionales. A continuación se describe la
clasificación industrial internacional uniforme, CIIU4 Ecuador, publicado por el (INEC,
2015).
Tabla 14. Clasificación CIIU 4 Ecuador.
Código

Detalle

C

Industrias Manufactureras

C18

Impresión y reproducción de grabaciones.

C181

Impresión y actividades de servicios relacionados con la impresión

C1811

Actividades de impresión

C1811.0

Actividades de impresión

Actividades de impresión de pósters, gigantografías, catálogos de publicidad, prospectos y otros
impresos publicitarios, calendarios, formularios comerciales, directorios y otros materiales
impresos de uso comercial, papel de correspondencia álbumes, agendas personales, diarios,
tarjetas de invitación, de visita, de presentación y otros materiales impresos mediante impresión
por Offset, fotograbación, impresión flexográfica e impresión en otros tipos de prensa, maquinas
autocopistas, impresoras estampadoras, etcétera, incluida la impresión rápida.
Base de datos tomada de la publicación (INEC, 2015)
C1811.04

1.8.2

Ubicación geográfica.

La empresa actualmente tienes sus instalaciones administrativas y su planta de
producción, así como toda su infraestructura se encuentra localizada en el sector Km 5.5
vía Daule, Mapasingue Este calle 5ta y Av. las aguas, la cual se puede evidenciar en el
Anexo 1
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1.9

Recursos

Entre los recursos que se resaltan los recursos humanos, diseño de planta y capacidad
instalada.
1.9.1

Recursos humanos.

Para se tomará en consideración los siguientes ítems; políticas de selección y
contratación, organigrama y distributivo
1.9.1.1 Políticas de selección y contratación.
Según la política de selección y contratación establecen los siguientes lineamientos para
una adecuada incorporación de trabajadores competentes que puedan cumplir con las
funciones de las diversas posiciones asignadas. A continuación, se evidencia un resumen
del debido proceso:
Tabla 15. Resumen de la política de selección y contratación.
RECLUTAMIENTO: Procedimientos orientados a atraer e identificar candidatos potencialmente
calificados y capaces de ocupar cargos dentro de la organización
EMPRESA

CONSULTORA

Cuando se decide hacer la búsqueda utilizando

Cuando se decide hacer la búsqueda utilizando la

las herramientas de la empresa.

ayuda de una consultora externa (bolsas de
trabajo y ferias de empleos)

Se procederá a elaborar profesiogramas que consisten en una representación gráfica de los requisitos
o características de un puesto de trabajo, señalándolos cualitativa y cuantitativamente, para su
revisión curricular pertinente.
1.

Selección: Identificación de candidatos

2.

Entrevista por Competencias: Identificar y validar las competencias que la posición
requiere.

3.

Evaluación Psicológica: Elemento informativo para contrastar y medir la sanidad mental o
aquellos rasgos esenciales y generales que marcan y distinguen la personalidad del
candidato (Exámenes psicométricos, Psicotécnicos y de conocimientos)

4.

Entrevista Técnica: Práctica de los conocimientos teóricos y experiencia que el candidato
posee.

5.

Evaluación Médica: El candidato preseleccionado tiene que realizarse exámenes médicos
externos pre-estipulados.

6.

Cierre y Requerimiento de documentos: Serie de documentos pre-estipulados.

7.

Contratación: Proceso de vinculación laboral con la empresa.

Información tomada de la empresa sujeta a la investigación. Elaborada por el autor
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1.9.1.2 Organigrama.
La empresa mantiene un tipo de organización lineal, la cual se caracteriza por el
ordenamiento jerárquico de todos sus departamentos. Ver ¡Error! No se encuentra el
rigen de la referencia.
Gerencia general: Se encarga de la dirección general tanto interna como externa de la
empresa así misma representa de manera legal ante las documentaciones gestiones
pertinentes pre-establecidas por el estado (pago de haberes de empleados entre otros)
Contadora: Realiza la gestión de adquisición de materiales necesarios para las distintas
áreas de la empresa a través del departamento de compras para luego ser almacenado en el
departamento de bodega, adicional también dirige la gestión de cobranzas, contabilidad y
facturación
Ventas: Gestiona las cotizaciones de las compras a realizarse, dirige las operaciones de
vendedores, así como las operaciones del área de diseño.
Jefe de planta: Se encarga de gestionar las actividades operativas de la serigrafía, a
través de la gestión respectiva de los operadores de manufactura, pre-prensa y despacho
para dar cumplimiento de los pedidos de los clientes de manera rápida y eficaz. Adicional
a esto dirige y controla las actividades de prensistas y troquelado.
Departamento de recursos humanos: Gestiona la contratación del personal a través
de su política de reclutamiento, así mismo la capacitación pertinente de ingreso o
retroalimentación en todas las áreas de la empresa, además de llevar un control de horarios
laborales para el respectivo pago de salarios, así mismo la gestión de cese de labores o
termino de contratos por diferentes índoles.
1.9.1.3 Distributivo del personal
A continuación, se refleja la distribución del personal de los nueve departamentos
principales de la empresa sujeta al presente caso de estudio.
Tabla 16. Distributivo del personal de trabajadores.
DEPARTAMENTO HOMBRES MUJERES TOTAL
Recursos humanos
1
2
3
Administrativos
5
6
11
Compras
3
5
8
Logística
5
2
7
Bodega
3
2
5
Servicio al cliente
2
2
Operadores
12
12
Supervisores
2
2
Seguridad industrial 2
2
33
19
52
TOTAL
Información tomada de la empresa sujeta a la investigación. Elaborada por el autor
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Actualmente la empresa cuenta con 52 empleados distribuidos en los diferentes
departamentos.
1.9.2

Diseño de planta.

En la distribución de planta podemos evidenciar cada uno de las áreas tanto
administrativas y operativas cuya característica es un lineamiento en I, para beneficio de
las actividades de la empresa. Ver ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.
1.9.2.1 Distribución de los recursos tecnológicos.
Desde Impresión digital hasta impresión litográfica offset, la inversión se ha vuelto
clave en el crecimiento de esta empresa, en una industria en la cual la precisión, rapidez y
versatilidad son elementos principales de última tecnología. Existe áreas de diseño,
manufactura, troquelado e impresión altamente equipados con lo último en tecnología de
las marcas más prestigiosas en el mercado y con personal altamente capacitado para
garantizar un producto y servicio que sobrepase las expectativas de nuestros clientes, lo
cual nos ha permitido mantener relaciones duraderas convirtiéndonos más que en un
proveedor, un aliado.
Actualmente la empresa sujeta a la investigación posee varios equipos de trabajo entre
los principales tenemos:
Tabla 17. Distributivo de los recursos tecnológicos.
# Tipo de Equipo

Descripción

Speedmaster XL
5
106

impresión clásica de productos comerciales o de
envases y embalajes, en la de etiquetas o en el
Web-to-Print, la máquina le asegura una
productividad máxima

2 Mimaki LA-160W

Los laminadores de la serie LA son dispositivos
asistidos por calor que mejoran la adhesión de la
película sobrelaminada y reducen el potencial de
efecto plateado

Foto

Información tomada de la empresa sujeta a la investigación. Elaborada por el autor

Actualmente cuenta con equipos de serigrafía industrial entre las cuales consta
Speedmaster XL 106 y Mimaki LA-160W, para poder cumplir a cabalidad las
especificaciones requeridas por los clientes cada una con sus especificaciones técnicas.
Ver ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.y ¡Error! No se encuentra el
igen de la referencia.
1.9.3

Capacidad instalada.

La empresa se caracteriza por la entrega y un servicio de calidad, siempre buscando el
mejoramiento continuo y la innovación en cada una de sus líneas de producción y
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procesos. La capacidad instalada está dada por la producción mensual de los productos
realizados para clientes perennes y casuales.
Tabla 18. Distributivo de los recursos tecnológicos.
REVIST ADHESIVOS SHOPPIN SUMAN
AS
Y
G BAGS/
(UND) ETIQUETAS EMPAQU
(UND)
ES (UND)
Enero
12.168
25.000
500
4.500
280.200
8.000
330.368
Febrero
13.200
26.400
300
5.800
265.100
6.000
316.800
Marzo
17.509
32.500
400
6.300
309.545
5.500
371.754
Abril
18.050
35.500
600
4.850
295.125
4.730
358.855
Mayo
16.465
48.700
750
5.000
312.080
8.950
391.945
Junio
17.323
38.433
468
4.630
308.000
7.550
376.404
Julio
15.864
36.410
287
4.150
281.346
6.610
344.667
Agosto
15.335
35.108
195
3.956
276.423
4.500
335.517
Septiembre
14.950
35.660
200
4.100
288.115
4.790
347.815
Octubre
15.830
43.520
650
4.620
264.127
6.130
334.877
Noviembre
18.400
54.550
3.200
5.120
295.777
9.540
386.587
Diciembre
17.468
46.118
5.300
5.500
309.459
10.170
394.015
TOTAL
192.562
457.899
12.850
58.526
3.485.297
82.470
4.289.604
Información tomada de la empresa sujeta a la investigación. Elaborada por el autor
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INGRESOS GENERADOS

Figura 6. Productos elaborados versus ingresos. Información tomada la empresa sujeta a la investigación).
Elaborada por el autor

Según la tabla N°6 y la figura N°4, se describe la capacidad de producción anual
4.289.604 productos realizados versus los ingresos generados valorados en $ 3`800.786
dólares en el periodo del año 2018.
1.10 Procesos.
1.10.1 Macroproceso empresarial
Para describir al macroproceso de la empresa se recurre al mapa de proceso de la
empresa la cual se la evidencia en el ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia..
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1.10.2 Descripción técnica de los procesos empresariales: Diagrama de flujo.
La empresa sujeta al presente caso de estudio presenta dos procesos operativos los
cuales son evidenciados en el diagrama de flujo a continuación:
GIGANTOGRAFÍA

OFFSET

Recepción orden de
producción

1

Recepción de orden
de producción

1

Selección de lona

2

Selección de papel o
cartón

2

Medición de lona

3

Medición de papel o
cartón

3

Corte de lona

4

Corte de papel P lona

4

Inspección de corte

Inspección de corte de
papel P lona

1

1

Colocación de lona
en máquina
MIMAKI

1

Colocación de lona en
máquina speedmaster

1

Calibración de
máquina MIMAKI

5

Impresión

6

Inspección de
impresión

2

Corte de lona para
baners

7

Inspección de corte
(baners)

3

Pegado de piola

Calibración de máquina
speedmaster

5

Impresión

6

Inspección de
impresión

2

Doblado

Pegado de piola

8

Empaquetado

9

8
Almacenado de
producto terminado

Doblado en tubo

Empaquetado

7

1

9

Inspección de
producto despachado

3

Transporte a cliente

9

10

Almacenado de
producto terminado

1

Inspección de
producto despachado

4

Transporte a cliente

1

Figura 7. Diagrama de flujo del proceso. Información obtenida de la empresa sujeta a la investigación.
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A continuación, se describe el diagrama de flujo evidenciado en la figura N°2
Gigantografía. -Para ello se realizan varios procesos la cual se menciona de manera
general a continuación:
El proceso comienza con la recepción de orden de producción donde se ingresa al
sistema las características o especificaciones técnicas requeridas, para luego seleccionar la
lona realizarle el corte de acuerdo a las medidas especificadas, continuando con la
colocación en la máquina MIMKI para su respectiva impresión e inspección de la misma,
después se realiza el pegado de piola seguido de doblado en tubo para su respectivo
almacenamiento e inspección final en el despacho.
OFFSET. -Para ello se realizan varios procesos la cual se menciona de manera general a
continuación:
El proceso inicia con la recepción de orden de producción, con ello se registran las
especificaciones técnicas del producto si es papel o cartón para luego realizar el corte de
las medidas requeridas y su respectiva colocación en la máquina speedmaster para su
respectiva impresión para luego realizar el pegado de piola y su respectivo
almacenamiento hasta su despacho.
1.11 Indicadores de la gestión de seguridad y salud ocupacional.
La empresa ha gestionado de manera paulatina su mejoramiento en cuanto seguridad y
salud ocupacional a continuación, en la siguiente figura se presenta un resumen en el
primer semestre y el avance del mismo en el período 2019.
120
100

ITEMS

80
60
40
20
0

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

NUMERO TOTAL DE ITEMS

118

118

118

118

118

118

N. TOTAL DE ACTIVIDADES
CUMPLIDAS

80

82

85

87

90

92

% CUMPLIMIENTO / INDICE DE
EFICACIA

68%

69,49%

72,03%

73,73%

76,27%

77,97%

% DE DESVIACION / INDICE DE
DESVIACION

32,20%

30,51%

27,97%

26,27%

23,73%

22,03%

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Figura 8. Gestión de seguridad y salud ocupacional. Información tomada de la empresa sujeta a la
investigación. Elaborada por el autor
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En la figura anterior se puede evidenciar que en el primer semestre del periodo 2019 ha
concretado un avance del 77,97% de las actividades fijadas como mejora en las las
diferentes áreas de la empresa quedando una oportunidad de mejora del 22,03%.
1.12 Evaluación de riesgos
1.12.1 Evaluación de la seguridad laboral de la empresa.
La empresa de serigrafía mantiene un modelo de evaluación de riesgo del ministerio de
trabajo que la matriz TRIPLE CRITERIO, la cual es aplicada según las áreas de la
empresa. A continuación, se presenta el criterio de valoración de la misma:
Probabilidad del Riesgo: Mide la probabilidad que se materialice el daño y los pondera
en baja, media y alta. A continuación, se presenta la tabla de valoración de la probabilidad
del riesgo.
Tabla 19. Probabilidad de ocurrencia.
Ponderación

Baja

Media

Alta

Criterio de
valoración

El daño se materializará
raras veces.

El daño se materializará en
algunas ocasiones.

El daño se materializará
siempre o casi siempre.

Valoración

1

2

3

Información tomada de Ministerio de Trabajo. Elaborada por el autor

Gravedad del daño: Mide el nivel de gravedad de los riesgos, al momento que
materialice el daño. El cual es ponderado en ligeramente dañino, dañino y extremadamente
dañino de acuerdo con el criterio del evaluador o investigador
Tabla 20. Probabilidad de ocurrencia.
Ponderación

Ligeramente Dañino

Dañino

Daños
superficiales
Laceraciones,
quemaduras,
(cortes y magulladuras
conmociones,
torceduras
pequeñas, irritación de los
importantes, fracturas menores.
ojos por polvo, etc.).
Criterio de
valoración

Valoración

Extremadamente Dañino
Amputaciones,
fracturas
mayores,
intoxicaciones,
lesiones múltiples, lesiones
fatales.

Sordera,
dermatitis,
asma,
Molestias e irritación
trastornos
musculo- Cáncer y otras enfermedades
(dolor
de
cabeza,
esqueléticos, enfermedad que crónicas
que
acorten
disconfort, etc.), entre
conduce a una incapacidad severamente la vida.
otras.
menor, entre otras.
1

2

3

Información tomada de Ministerio de Trabajo. Elaborada por el autor

Vulnerabilidad. -Mide el nivel de vulnerabilidad en cuanto su gestión interna para
mitigación del riesgo.
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Tabla 21. Vulnerabilidad del riesgo.
Ponderación

Mediana Gestión

Incipiente Gestión

Ninguna Gestión

Criterio de
valoración

Planes de mitigación de
riesgos (acciones puntuales,
aisladas)
1

Plan de cubrimiento de equipo de
protección individual (protección
personal)
2

No se realiza
ninguna gestión

Valoración

3

Información tomada de Ministerio de Trabajo. Elaborada por el autor

Estimación del riesgo: Este sistema de ponderación cualitativa y cuantitativa que evalúa
los riesgos existentes de acuerdo a los criterios anteriores dando como resultado la
siguiente valoración; riesgo moderado, riesgo importante y riesgo intolerable, con ello se
podrá realizar la mitigación del mismo.
Tabla 22. Matriz de estimación del riesgo método triple criterio.

BAJA

MEDIA

ALTA

LIGERAMENTE DAÑINO

DAÑINO

EXTREMADAMENTE
DAÑINO

MEDIANA GESTIÓN
(acciones puntuales, aisladas)

INCIPIENTE GESTIÓN
(protección personal)

NINGUNA GESTIÓN

RIESGO MODERADO

RIESGO IMPORTANTE

RIESGO INTOLERABLE

CUALIFICACIÓN O ESTIMACIÓN CUALITATIVA DEL RIESGO - MÉTODO TRIPLE
CRITERIO
PROBABILIDA
GRAVEDAD
D DE
VULNERABILIDAD
ESTIMACIÓN DEL RIESGO
DEL DAÑO
OCURRENCIA

1

2

3

1

2

3

1

2

3

4Y3

6Y5

9, 8 Y 7

Información tomada de Ministerio de Trabajo. Elaborada por el autor

En la tabla anterior se observa que para estimación del riesgo se tomará en
consideración la cualificación de los tres primeros ítems para luego sumarlas dando
parámetros de 3 a 4 como riesgo moderado, de 5 a 6 como riesgo importante y de 7 a 9 es
catalogado como riesgo intolerable. Existen registros o datos históricos del periodo 2017 y
2018 sobre la evaluación de riesgos cuyos resultados se evidencian en el ¡Error! No se
ncuentra el origen de la referencia.
1.12.1.1 Requisitos legales por tamaño de empresa.
El Ministerio del Trabajo en concordancia con el Reglamento al Instrumento Andino de
Seguridad y Salud Ocupacional en el Trabajo, según resolución 957 dictamina varios
artículos como requisitos administrativos que deben de cumplir las empresas según su
tamaño, de acuerdo al número de trabajadores que laboren en la misma. A continuación, se
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evidencia el cumplimiento de los requisitos técnicos legales de la empresa sujeta a la
presente investigación.
Tabla 23. Requisitos técnicos legales (rtl-m.t.).
N°
Clasificación Organización
Trabajadores
Servicio Médico de
empresa
Comité de seguridad
y salud
Unidad de seguridad
y salud
Reglamento de
MEDIANA
49 A 99
seguridad (11
EMPRESA
trabajadores)

Legislación Vigente

CUMPLE

Código del trabajo Art.430/Acuerdo
Ministerial 059
Decreto Ejecutivo 2393 Art. 14

SI

Decreto Ejecutivo 2393 Art. 15

SI

Código de trabajo 2393

SI

SI

Decisión 584 Instrumento Andino de
SI
seguridad y salud en el trabajo
Sistema de Gestión resolución 513 Art. 53, 54, 55 y 56 IESS
de seguridad y salud Resolución 957 Reglamento del
SI
Instrumento Andino de seguridad y
salud art. 1 literales a, b, c, d
Información tomada de Ministerio de Trabajo. Elaborada por el autor

En la tabla anterior se evidencia la categorización de mediana empresa y el
cumplimiento de los requisitos técnicos legales
1.12.1.2 Auditoria de cumplimiento MT. / resultados
Según la última auditoría realizada el 11 de septiembre del 2018, se obtuvo un 80% de
cumplimiento quedando inconcluso un 17% y el 3% que no aplica. A continuación, se
presenta el resultado de la auditoría realizada.
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%

0%
% CUMPLIMIENTO (RTLM.T.)

CUMPLE

NO CUMPLE

NO APLICA

80%

17%

3%

Figura 9. Resultado de auditoria (RTL-M.T.). Información tomada de la empresa sujeta a la investigación.
Elaborada por el autor
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Según la figura anterior no se evidencia el reporte de no conformidad del 17% dependió
de la falta de evidencia de controles de factores de riesgos (físicos, químicos, biológicos,
orgánicos y psicológicos), falta de control operativo de conducta del trabajador además no
contar con correcciones pertinentes de la gestión administrativa de la organización.
1.12.2 Identificación, evaluación y valoración de riesgos laborales del área de estudio
De acuerdo a la última evaluación realizada por departamento en el primer semestre del
periodo 2019 se obtuvieron los siguientes riesgos por departamento:
Departamento de contabilidad:


Riesgos físicos.



Riesgos mecánicos.



Riesgos ergonómicos.



Riesgos psicosociales



Riesgos de accidentes mayores

Departamento de ventas:


Riesgos físicos.



Riesgos mecánicos.



Riesgos químicos.



Riesgos ergonómicos.



Riesgos psicosociales



Riesgos de accidentes mayores

Departamento Servicios Generales:


Riesgos físicos.



Riesgos mecánicos.



Riesgos químicos.



Riesgos ergonómicos.



Riesgos psicosociales



Riesgos de accidentes mayores

Departamento de Ruta:


Riesgos físicos.



Riesgos mecánicos.



Riesgos químicos.



Riesgos ergonómicos.
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Riesgos psicosociales



Riesgos de accidentes mayores

Departamento de Manufactura:


Riesgos físicos.



Riesgos mecánicos.



Riesgos químicos.



Riesgos ergonómicos.



Riesgos psicosociales



Riesgos de accidentes mayores

Departamento de Producción:


Riesgos físicos.



Riesgos mecánicos.



Riesgos químicos.



Riesgos ergonómicos.



Riesgos psicosociales



Riesgos de accidentes mayores

Departamento de gigantografía:


Riesgos físicos.



Riesgos mecánicos.



Riesgos químicos.



Riesgos ergonómicos.



Riesgos psicosociales



Riesgos de accidentes mayores

Departamento de Mantenimiento:


Riesgos físicos.



Riesgos mecánicos.



Riesgos químicos.



Riesgos ergonómicos.



Riesgos psicosociales



Riesgos de accidentes mayores

Departamento de bodega:


Riesgos físicos.
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Riesgos mecánicos.



Riesgos químicos.

Estos riesgos fueron plenamente identificados en la matriz de riesgo de la empresa
(MÉTODO TRIPLE CRITERIO – PGV) evidenciados desde el anexo Nª7 hasta el Nª9
1.12.2.1 Índices reactivos del área de estudio.
La empresa de serigrafía lleva mensualmente registros de índices de incidentes y
accidentes laborales los cuales se presentan a continuación en el periodo 2019.
Tabla 24. Índices reactivos en el periodo 2019.
ESTADÍSTICA DE ACCIDENTABILIDAD - 2019

Mes

Horas
Trabajadas

Núm
ero
Hor
Standard
Horas
Accid
de Índice Índic Tas
as
índice de
Horas
Totales
entes días
de
e de a de
Per
frecuenci
extras
Trabajad
en el perdi Frecu Grav Ries
dida
ay
as
mes
dos encia edad go
s
gravedad
en el
mes

ENERO

10384

0

10384

200000

0

0

0

0

0

FEBRERO

8496

0

8496

200000

0

0

0

0

0

MARZO

10384

0

10384

200000

0

0

0

0

0

ABRIL

9440

0

9440

200000

1

3

21

64

0

MAYO

9912

0

9912

200000

0

0

0

0

0

JUNIO

9912

0

9912

200000

0

0

0

0

0

JULIO

9912

0

9912

200000

0

0

0

0

0

AGOSTO

10208

0

10208

200000

0

0

0

0

0

SEPTIEMBRE 9280

0

9280

200000

0

0

0

0

0

OCTUBRE

10208

0

10208

200000

0

0

0

0

0

NOVIEMBRE

9280

0

9280

200000

0

0

0

0

0

DICIEMBRE

6960

0

6960

200000

0

0

0

0

0

TOTAL 2018

114376

0

114376

200000

1

3

1,75

5,25 3,00

0

Información tomada de la empresa sujeta a la investigación. Elaborada por el autor
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Según la figura anterior se evidencia un Índice de frecuencia (IF) estimado en 1.75, el
Índice de Gravedad (IG) estimado en 5.25, mientras que la Tasa de Riesgo obtuvo una
puntuación de 3.
1.12.2.2 Evidencias de ingreso de de índices reactivos en el SUT
De acuerdo al último registro realizado en la plataforma del SUT, se presentan datos
tanto de los índices reactivos e índices proactivos.

Figura 10. Índices reactivos periodo 2019. Información tomada de la empresa sujeta a la investigación.
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En los índices proactivos en el Análisis de Riesgo de la Tarea (ART) se estimó en 100,
Observaciones Planeadas de acciones sub estándares (OPAS) se la estimo en 100, Dialogo
periódico de seguridad (IDPS) se la estimo en 100, Demanda de seguridad (IDS) se la
estimo en 75 y Entrenamiento de seguridad (IENTS) se la estimo en 100.
1.13 Verificación del cumplimiento de la normativa 957 del Instrumento Andino
Para poder implementar la ISO 45001, se debe de contar con uno de los pilares
fundamentales que son los elementos de la normativa 957 del Instrumento Andino, según
el Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHAS 18001), los reconocía
como Requisitos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. La empresa
lleva un control mediante la auditoria de su gestión de prevención de riesgos laborales en 4
partes que son: gestión administrativa, gestión técnica, gestión de talento humano y gestión
de procedimientos y programas ocupacionales básicos.
A continuación, se evidencia la auditoria de la gestión administrativa (GADM):
Tabla 25. Auditoria de la gestión Administrativa.
AUDITORIA SISTEMA DE GESTIÓN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
EMPRESA
11-sep-19 FECHA TERMINACIÓN: 11-sep-19
FECHA INICIO:
09901617
55001
RUC Nº:
ENVASADORA
RAZÓN
ECUATORIANA
SOCIAL:
NOMBRE DEL
REPRESENTANTE
FRANCISCO MANFREDI MARTINEZ
LEGAL:
NOMBRE DE LA PERSONA QUE
COORDINA LA AUDITORÍA:
CARGO EN LA
EMPRESA:

1.1

A
B

C

D
E
f

Política (3,125)
Corresponde a la naturaleza (tipo de
actividad productiva) y magnitud de
los factores de riesgo.
Compromete recursos
Incluye compromiso de cumplir con
la legislación técnica legal del SST
vigente; y además, el cumplimiento de
la empresa para dotar de las mejores
condiciones de seguridad y salud
ocupacional para todo el personal.
Se ha dado a conocer a todos los
trabajadores y se la expone en lugares
relevantes
Está documentada, integrada implantada y mantenida
Está disponible para las partes

Calific
Cu No No
Observ ación Calific
mpl cum apli
aciones Obteni ación
e
ple ca
da
x

0,391

0,391

x

0,391

0,391

x

0,391

0,391

x

0,391

0,391

x

0,391

0,391

x

0,391

0,391
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G
H
1.2
A

B
C
D
E

interesadas
Se compromete al mejoramiento
continuo
Se actualiza periódicamente
Organización (3,125)
Tiene Reglamento Interno de
Seguridad y Salud Trabajo aprobado
por el Ministerio de Relaciones
laborales
Certificado SUT (Ministerio del
Trabajo) ingreso del Reglamento
Reglamento de Higiene y Seguridad
con código QR
Difusión del reglamento de higiene y
seguridad en el trabajo a todo el
personal
Ha conformado las unidades o
estructuras preventivas:
Unidad de Seguridad y salud en el
trabajo; dirigida por un
profesional con título de tercer
nivel de carrera terminal del área
ambiental/biológica
preferentemente relacionado a la
e.
actividad principal de la
1
empresa/organización y grado
académico de cuarto nivel en
disciplinas afines a la gestión de
la seguridad y salud en el trabajo,
certificado por la SENESCYT.
Puntaje: 0,07(0,25%)
Servicio médico de empresa
dirigido por un profesional con
título de médico y grado
e. académico de cuarto nivel en
2 disciplinas afines a la gestión de
la seguridad y salud en el trabajo,
certificado por la SENECSYT; y,
Puntaje: 0.07(0.25%)
El médico cumple con el horario
establecido en la relación
contractual o médico de visita
periódica100 a 200 trabajadores 3
horas día médico201 a 400
e.
trabajadores 4 horas día
3
médico401 a 600 trabajadores 5
horas día médico601 a 800
trabajadores 6 horas día
médico801 a 1000 trabajadores 8
horas día médico
Cuenta con médico para la
e. vigilancia de la salud (aplica para
4 empresas que tengan de 1 a 99
trabajadores)
e. Permiso de Funcionamiento del
5 Dispensario Médico vigente
Comité y Subcomités de
e.
Seguridad y Salud en el Trabajo
6
de ser aplicable.
e. El Comité y Subcomité se

x

0,391

0,391

x

0,391

0,391

x

0,25

0,25

x

0,25

0,25

x

0,25

0,25

x

0,25

0,25

x

0,0687

0,0687

x

0,0687

0,0687

x

0,0687

0,0687

0,0687

0,0687

0,0687

0,0687

x

0,0687

0,0687

x

0,0687

0,0687

x

x
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encuentra registrado en el SUT
Actas de constitución de los
Organismos Paritarios
Actas de Reuniones de los
Organismos Paritarios
Registro del Informa Anual de la
Gestión
¿Cuenta con local de enfermería?
Aplica para empresas con 25 o
e. más trabajadores. Entiéndase
11 local de enfermería a la
infraestructura que se encuentra
en la empresa.
e. Botiquín de primeros auxilios.
12 Aplica a todas las empresas.
e.
Servicio Médico Permanente
13
e. Espacio para alimentación o
14 comedor
e.
Punto de hidratación
15
e. Servicios sanitarios separados
16 para mujeres y varones.
e. Vestuarios o lugares que permitan
17 guardar la ropa.
e.
Cuenta con duchas?
18
¿Los campamentos se encuentran
en buen estado y salubridad?
Aplica para actividades
e.
productivas tales como
19
construcción, hidrocarburifera,
explotación de minas y canteras,
tendido de redes eléctricas
Cuenta con responsable de
e.
20 seguridad y salud en el trabajo.
Están definidas las responsabilidades
integradas de Seguridad Salud en el
trabajo, de los gerentes, jefes,
supervisores entre otros y las de
especialización de los responsables de
las unidades de seguridad y salud, y,
servicio médico de empresa; así como,
de las estructuras de SST.
Están definidos los estándares de
desempeño de SST
Existe la documentación del sistema
de gestión de seguridad y salud en el
trabajo de la empresa/organización:
manual, procedimientos,
instrucciones, registros.
Administración (3,125)
Planificación
Dispone la empresa u
organización de un diagnóstico de
a. su sistema de gestión, realizado
1 en los dos últimos años si es que
los cambios internos así lo
justifican, que establezca:
a.1 Las No conformidades
7
e.
8
e.
9
e.
10

F

G

H

1.3
a.

x

0,0687

0,0687

x

0,0687

0,0687

x

0,0687

x

0,0687

0,0687

0,0687

x

0,0687

0,0687

x

0,0687

0,0687

x

0,0687

0,0687

x

0,0687

0,0687

x

0,0687

0,0687

x

0,0687

0,0687

0,0687

0,0687

x

0,0687

0,0687

x

0,25

0,25

x

0,25

0,25

x

0,25

0,25

x

0,174

0,174

x

0,174

0,174

x

x
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priorizadas y temporizadas
respecto a la gestión:
administrativa; técnica; del
talento humano; y
procedimiento o programas
operativos básicos
Existe una matriz para la
planificación en la que se han
a.
temporizado las No
2
conformidades del punto de vista
técnico.
La planificación incluye
a.
actividades rutinarias y no
3
rutinarias
La planificación incluye a todas
a. las personas que tiene acceso al
4 sitio de trabajo, incluyendo
visitas, contratistas, entre otras.
El plan incluye procedimiento
a. mínimos para el cumplimiento de
5 los objetivos y acorde a las No
conformidades priorizadas
El plan compromete los recursos
a. humanos, económicos,
6 tecnológicos suficiente para
garantizar los resultados
El plan define los estándares o
índices de eficacia cualitativos y
a.
cuantitativos que permitan
7
establecer las desviaciones
programáticas en concordancia.
El plan define los cronogramas de
a. actividades con responsables,
8 fechas de inicio y de finalización
de la actividad.
a. El plan considera la gestión del
9 cambio en lo relativo.
a.9
Cambios internos .
.1
a.9
Cambios externos.
.2
Integración-implementación
(3,125)
El programa de competencia previo a
la integración-implantación del
sistema de seguridad y salud en el
trabajo de la empresa u organización
incluye el ciclo que se indica.
a. Identificación de necesidades de
1 competencia.
a. Definición de planes, objetivos y
2 cronogramas.
a. Desarrollo de actividades de
3 capacitación y complementación .
a. Evaluación de eficacia del
4 programa de competencia.
Se han desarrollado los formatos
a. para registrar y documentar las
5 actividades del plan, y si estos
registros están disponibles para
.1

1.4

A

x

0,347

0,347

x

0,347

0,347

x

0,347

0,347

x

0,347

0,347

x

0,347

0,347

x

0,347

0,347

x

0,347

0,347

x

0,174

0,174

x

0,174

0,174

0,125

x
0,125

x

x

0,125

x

0,125

x

0,125

0,125

0,125
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B

C

D

E

F

1.5

A

B

C

las autoridades de control.
Se ha integrado-implantado la
política de seguridad y salud en el
trabajo, la política general de la
empresa u organización.
Se ha integrado-implantado la
planificación de SST, a la
planificación general de la empresa u
organización.
Se ha integrado-implantado la
organización de SST a la organización
general de la empresa u organización.
Se ha integrado-implantado la,
auditoria interna de SST, a la auditoria
interna general de la empresa u
organización.
Se ha integrado-implantado las reprogramaciones de SST, a las reprogramaciones de la empresa u
organización.
Verificación Auditoria interna de
cumplimiento de estándares e
índices de eficacia del plan de
gestión (3,125)
Se verificará el cumplimiento de los
estándares de eficacia (cualitativa y
cuantitativa) del plan, relativos a la
gestión administrativa, técnica, del
talento humano y a los
procedimientos/programas operativos
básicos.
Las auditorías externas e internas
serán cuantificadas, concediendo igual
importancia a los medios que a los
resultados.
Control de las desviaciones del
plan de gestión
Se reprograma los
c.
incumplimientos programáticos
1
priorizados y temporizados.
Se ajustan o se realizan nuevos
cronogramas de actividades para
c.
solventar objetivamente los
2
desequilibrios programáticos
iniciales.
c.
Revisión General
3
Se cumple con la
responsabilidad de gerencia
de revisar el sistema de
gestión en seguridad y salud
c.3 en el trabajo de la
.1 empresa/organización
incluyendo a trabajadores
contratados u otros para
garantizar su vigencia y
eficacia.
Se proporciona a gerencia
c.3
toda la información
.2
pertinente tal como:

x

0,5

x

0,5

x

0,5

0,5

x

0,5

0,5

x

x

1

1

x

1

1

x

0,375

x

0,375

x

0,125

0,125

x

0,125

0,125
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diagnósticos, controles,
operacionales, planes de
gestión del talento humano,
auditoría, resultados, entre
otros: para fundamentar la
revisión gerencial del
sistema de gestión.
Considera gerencia la
necesidad de mejoramiento
c.3
continuo, la revisión de la
.3
política, objetivo, entre otros
de ser necesarios.

1.8
A

B

1.6

Mejoramiento continuo (3,125)

A

Cada vez que se re-planifican las
actividades de seguridad y salud en el
trabajo, se incorpora criterios de
mejoramiento continuo; es decir, se
mejora cualitativa y cuantitativamente
los índices y estándares del sistema de
gestión de seguridad y salud en el
trabajo de la empresa/organización

1.7

Realización de actividades de
promoción en seguridad y salud en
el trabajo (3,125)

x

0,125

0,125

x

3,125

3,125

a.

Diálogos periódicos de seguridad

x

1,563

1,563

b.

campaña de salud preventiva

x

1,563

1,563

Información estadística (3,125)
Indicadores reactivos
a.
Índice de frecuencia
1
a.
índice de gravedad
2
a.
tasa de riesgo
3
Indicadores proactivos
b.
Análisis de riesgo a la tarea
1
b. Observaciones planeadas de
2 acciones subestándar
b.
diálogos periódicos de seguridad
3
b.
demandas de seguridad
4
b.
entrenamiento de seguridad
5
b. ordenes de servicios
6 estandarizados y auditados
b.
control de accidentes e incidentes
7

x

0,521

x

0,521

x

0,521

x

0,223

x

0,223
0,223

x

0,223

x

0,223

x

0,223

x

0,223

x

0,223
TOTAL

Información tomada de la empresa sujeta a la investigación.

A continuación, se evidencia la auditoria de la gestión Técnica (GTEC):

18,838
6

25,00
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Tabla 26. Auditoria de la gestión Técnica.
AUDITORIA SISTEMA DE GESTIÓN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
EMPRESA
11-sep-19
FECHA INICIO: 11-sep-18
FECHA TERMINACIÓN:
0990161755001
RUC Nº:
ENVASADORA ECUATORIANA
RAZÓN SOCIAL:
NOMBRE DEL REPRESENTANTE
FRANCISCO MANFREDI MARTINEZ
LEGAL:
NOMBRE DE LA PERSONA QUE COORDINA LA
AUDITORÍA:
CARGO EN LA
EMPRESA:

2.1

a

b
c

d

e

f

g

2.2

a

b
c
d

Identificación (6,25)
Se han identificado las categorías
de factores de riesgo ocupacional de
todos los puestos utilizando
procedimientos recorridos a nivel
nacional, o internacional en
ausencia de los primeros. (Matriz
de Identificación de Riesgos)
Tiene diagrama(s) de flujo de
lo(s) proceso(s).
Se tiene registro de materias
primas, productos intermedios y
terminados.
Se dispone de los registros
médicos de los trabajadores
expuestos a riesgos.
Se tiene hojas técnicas de
seguridad de los productos
químicos.
Se registra el número de
potenciales expuestos por puesto de
trabajo
La identificación la ha realizado
un profesional especializado en
ramas afines a la gestión de la
seguridad y salud en el trabajo,
debidamente calificado.
Evaluación de factores de
riesgo (6,25)
Se han realizado mediciones de
los factores de riesgo ocupacional
aplicables a todos los puestos de
trabajo con métodos de medición
(cuali-cuantitativa según
corresponda), utilizando
procedimientos reconocidos a nivel
nacional o internacional a falla de
los primeros.
La medición tiene una estrategia
de muestreo definida técnicamente.
Los equipos de medición
utilizados tienen certificados de
calibración vigente.
La medición fue realizada por un

No
No
Cump
cump aplic
le
le
a

Calificaci
ón
Obtenida

Calificaci
ón

x

0,893

0,893

x

0,893

0,893

x

0,893

0,893

Observacio
nes

0,893

x

0,893

x

0,893

0,893

x

x

0,893

0,893

x

0,481

0,481

x

0,481

0,481

x

0,481

0,481

x

0,481

0,481
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e
f

g

h
i
j
k
l
m
2.3

a

b

c
d

e

f

g
h
i
j
k
l
2.4

profesional especializado en ramas
afines a la gestión de la seguridad y
salud en el trabajo, debidamente
calificado
Se han realizado evaluaciones de
los factores de riesgos ocupacional
aplicables a los puestos de trabajo.
Se han estratificado los puestos
de trabajo por grado de exposicion.
La evaluacion fue realizada por
un profesional especializado en
ramas afines a la Gestion de la
Seguridad y Salud en el trabajo,
debidamente calificado.
Medición de factores físicos
Evaluación de factores físicos
Evaluación de factores mecánicos
Medición de factores químicos
Evaluación de factores químicos
Medición de factores biológicos
Evaluación de factores biológicos
Evaluación de riesgos ergonómicos
Evaluación de factores psicosociales
Control de factores de riesgo
(6,25)
Se han realizado controles de los
factores de riesgos ocupacional
aplicables a los puestos de trabajo,
que superen el nivel de acción
Los controles se han establecido
en este orden:
Etapa de planeación y/o
b.1
diseño
En la fuente
b.2
En el medio de
b.3 transmisión del factor de
riesgos ocupacional.
En el receptor
b.4
Los controles tienen factibilidad
técnica legal.
Se incluye en el programa de
control operativo las correcciones a
nivel de conducta del trabajador.
Se incluye en el programa de
control operativo las correcciones a
nivel de la gestión administrativa de
la organización
El control operativo integral, fue
realizado por un profesional
especializado en ramas afines a la
Gestión de la Seguridad y Salud en
el trabajo, debidamente calificado.
Control de factores físicos
Control de factores mecánicos
Control de Factores químicos
Control de factores biológicos
Control de factores ergonómicos
Control de factores psicosociales
Seguimiento de medidas de
control (6,25)

0,481

x

0,481

X

0,481

x

0,481

0,481

X

0,481

X

0,481

X

0,481

X

0,481

X
X

0,481
0,481

X

0,5

x

0,187

0,187

x

0,187

0,187

x

0,187

0,187

x

0,187

0,187

x

0,5

0,5

X

0,5

0,5

X

0,5

0,5

0,5

0,5

x

X
0,5

x
X
X
X
x

0,5

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

Análisis, Presentación de Resultados y Diagnostico 52

a

b

c

Existe un programa de vigilancia
ambiental para los factores de riesgo
ocupacional que superen el nivel de
acción.
Existe un programa de vigilancia
de la salud para los factores de
riesgo ocupacional que superen el
nivel de acción; y
Se registran y se mantienen por
veinte (20) años desde la
terminación de la relación laboral
los resultados de las vigilancias
(ambiental y biológica) para definir
la relación histórica causa-efecto y
para informar a la autoridad
competente.

d

La vigilancia ambiental y de la
salud fue realizada por un
profesional especializado en ramas
afines de la Gestiòn de la Seguridad
y Salud en el trabajo, debidamente
calificado. 1%.

e

¿Cuenta con el certificado de
registro de riesgos de la empresa y
plan de acción?

x

1,25

1,25

x

1,25

1,25

x

1,25

1,25

x

1,25

1,25

1,25

x
TOTAL

16,099

25,00

Información tomada de la empresa sujeta a la investigación

A continuación, se evidencia la auditoria de la gestión de Talento Humano (GTH):
Tabla 27. Auditoria de la gestión de Talento Humano.
AUDITORIA SISTEMA DE GESTIÓN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
EMPRESA
FECHA INICIO:
RUC Nº:

11-sep-18

FECHA TERMINACIÓN:

11-sep-18

0990161755001

RAZÓN SOCIAL: ENVASADORA ECUATORIANA
NOMBRE DEL REPRESENTANTE
FRANCISCO MANFREDI MARTINEZ
LEGAL:
NOMBRE DE LA PERSONA QUE COORDINA LA AUDITORÍA:
CARGO EN LA
EMPRESA:

3.1

a

b

Selección de los
trabajadores (3,571)
Están definidos los factores
de riesgo ocupacional por
puesto de trabajo.
Están definidos las
competencias de los
trabajadores en relación a los
riesgos ocupacionales del
puesto de trabajo.

Cumpl
e

No
cumple

No
Calificació
Observacion
Calificació
aplic
n
es
n
a
Obtenida
0,893

x

x

0,893

0,893
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c

d

3.2

Se han definido
profesiogramas para
actividades en relación a los
riesgos ocupacionales del
puesto de trabajo.
El déficit de competencia
de un trabajador incorporado
se solventa mediante
formación, capacitación,
adiestramiento, entre otras.
Información (3,571)
Existe un diagnóstico de
factores de riesgo
ocupacional, que sustente el
programa de información
interna.
Existe un sistema de
información interno para los
trabajadores, debidamente
integrado/implantando, sobre
factores de riesgo
ocupacional de su puesto de
trabajo, riesgos generales de
la organización y como deben
enfrentarlos.

0,893

x

0,893

0,893

X

x

0,595

0,595

x

0,595

0,595

c

La gestión técnica
considera a los grupos
vulnerables (mujeres,
trabajadores en edades
extremas, trabajadores con
discapacidad e hipersensibles,
temporales, contratados,
subcontratados, entre otros) y
sobreexpuestos.

x

0,595

0,595

d

Existe un sistema de
información externa, en
relación a la
empresa/organización, para
tiempos de emergencia,
debidamente integradoimplantando.

x

0,595

0,595

e

Se cumple con las
resoluciones de la Comisión
de empresa/organización de
Evaluación de Incapacidades
del IESS, respecto a la
reubicación del trabajador por
motivos de SST, de ser
aplicables.

x

0,595

0,595

x

0,595

0,595

a

b

f

3.3

Se garantiza la estabilidad
de los trabajadores que se
encuentran en períodos de :
trámite/ observación
/investigación / subsidios por
parte de SGRT, durante el
primer año.
Comunicación (3,571)
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c
d

Existe un sistema de
comunicación vertical hacia
los trabajadores sobre:
política, organización,
responsabilidades en SST,
normas de actuación,
procedimientos de control de
factores de riesgo
ocupacional, y ascendente
desde los trabajadores sobre
condiciones y/o acciones
subestándares, factores
personales o de trabajo u
otras causas potenciales de
accidentes, enfermedades
profesionales/ocupacionales.
Existe un sistema de
comunicación en relación a la
empresa u organización, para
tiempos de emergencia,
debidamente integrado
implantado
Señalización preventiva
Señalización prohibitiva

e

Señalización de información

x

0,510

0,510

f

Señalización de obligación

x

0,510

0,510

g

Señalización que oriente la
fácil evacuación del recinto
laboral en caso de emergencia

x

0,510

0,510

3.4

Formacion (3,571)

a

Matriz de competencia

x

0,714

b

legislacion

x

0,714

c

listado de personas

d

herramienta evaluacion

e

el procedimiento de control

3.5

Capacitación (3,571)

a

b

a

Se considera de prioridad
tener un programa sistemático
y documentado para que:
Gerentes, Jefaturas,
Supervisores y Trabajadores,
adquieran competencias sobre
sus responsabilidades
integradas

b

Verificar si el programa ha
permitido:

x

0,510

0,510

x

0,510

0,510

x
x

0,510
0,510

0,510
0,510

0,714

x

0,714
0,714

x
x

0,714

0,714

x

1,5

1,5
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b.1

b.2

b.3

b.4

b.5

Considerar las
responsabilidades
integradas en el
sistema de gestión
de la seguridad y
salud en el trabajo a
todos los niveles de
la
empresa/organizació
n.
Identificar en
relación al literal
anterior, cuales son
las necesidades de
capacitación.
Definir los planes,
objetivos y
cronogramas
Desarrollar las
actividades de
capacitación de
acuerdo a los
literales anteriores
Evaluar la eficacia
de los programas de
capacitación.

3.6

Adiestramiento (3,571)

a

Existe un programa de
adiestramiento a los
trabajadores que realizan:
actividades críticas, de alto
riesgo y a los brigadistas, que
sea sistemático y esté
documentado.

b

3.7
a
b
c

Verificar si el programa a
permitido:
Identificar las
necesidades de
b.1
adiestramiento
Definir los planes,
objetivos y
b.2
cronogramas.
Desarrollar las
actividades de
b.3
adiestramiento.
Evaluar la eficacia
b.4
del programa.

x

0,414

0,414

x

0,414

0,414

x

0,414

0,414

X

0,414

X

0,414

x

1,5

1,5

x

0,517

0,517

x

0,517

0,517

x

0,517

0,517

x

0,517

0,517

x
x

1,19
1,19

1,19
1,19

Incentivos, estimulos
motivación a los
trabajadores. (3,571)
Procedimiento
si involucra a todo el personl
si el reconocimiento es
publico

1,19

X
TOTAL

Información tomada de la empresa sujeta a la investigación.

19,0

25,0
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A continuación, se evidencia la auditoria de la gestión de procedimientos y programas
ocupacionales básicos (GPPOB):
Tabla 28. Auditoria de la gestión de procedimientos y programas ocupacionales básicos.
AUDITORIA SISTEMA DE GESTIÓN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
EMPRESA
FECHA
11-sep-18
TERMINACIÓN:
0990161755001
ENVASADORA
ECUATORIANA
RAZÓN SOCIAL:
FRANCISCO MANFREDI
MARTINEZ
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:
NOMBRE DE LA PERSONA QUE COORDINA LA AUDITORÍA:
CARGO EN LA EMPRESA:
FECHA INICIO:
RUC Nº:

11-sep-18

Investigación de incidentes,
No
No
Calificaci
Cumpl
Observacio
Calificaci
4.1 accidentes y enfermedades
cumpl aplic
ón
e
nes
ón
profesionales ocupacionales. (2.5)
e
a
Obtenida
Se tiene un programa técnicamente
idóneo para investigación de
a
accidentes, integrado-implantado que
determine:
Las causas inmediatas, básicas
0,125
0,125
a.1 y especialmente las causas
x
fuente o de gestión.
Las consecuencias
relacionadas a las lesiones y/o a
0,125
0,125
a.2
x
las pérdidas generales por el
accidente.
Las medidas preventivas y
correctivas para todas las causas,
0,125
0,125
a.3
x
iniciando por los correctivos
para las causas fuente
El seguimiento de la
0,125
0,125
a.4 interacción-implantación a las
x
medidas correctivas.
Realizar estadísticas y
entregar anualmente a las
0,125
0,125
a.5
x
dependencias del SGRT en cada
provincia.
Se ha notificado al IESS los accidentes
de trabajo (Verificación del ingreso de
0,625
0,625
b
x
documentos a Dirección de Riesgos del
Trabajo)
¿Se ha notificado al IESS la presunción
de enfermedad profesional u
ocupacional del año en curso?
0,625
0,625
c
x
(Verificación del ingreso de
documentos a Dirección de Riesgos del
trabajo)
Se tiene un programa médico para la
investigación de enfermedades
d
profesionales/ocupacionales, que
considere:
Exposición ambiental a
0,125
0,125
d.1
x
factores de riesgo ocupacional
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Relación histórica causa
efecto
Análisis médicos específicos y
complementarios, y análisis de
d.3
laboratorio específicos y
complementarios.
Sustento legal
d.4
Realizar estadísticas de salud
ocupacional y/o estudios
epidiomelogicos y entregar
d.5
anualmente a las dependencias
del SGRT en cada provincia.
0.4%
Vigilancia de la salud
4.2
de los trabajadores (2.5)
Se realiza mediante los siguientes
reconocimientos médicos en relación a los
factores de riesgo ocupacional de exposición.
Matriz de exámenes clínicos y
a especiales por puesto de trabajo de
acuerdo a la Matriz de riesgos
Pre empleo
b
De inicio
c
Periódico
d
Reintegro
e
Especiales
f
Al término de la relación laboral con
g
la empresa u organización.
h Fichas médicas
Certificado de aptitud médica
(Certificado de aptitud APTO, NO
i
APTO, APTO CON
RESTRICCIONES)
Control operativo integral. Matriz de
evaluación de resultados de exámenes
j ocupacionales. Medidas de
control/Programas/Campañas en base a
los hallazgos
Identificación de trabajadores objeto de
protección especial (Grupos de
k
atención prioritaria).
Programas/Procedimiento/Actividades
Registros y estadística de ausentismo
l
laboral, indicadores de ausentismo
Programa de salud sexual y
m
reproductiva
Lista de chequeo para inspecciones de
n cocina y comedor (en las empresas que
aplique y en los centros permanentes)
o Inmunizaciones de los trabajadores
4.3 Inspecciones y Auditorias (2.5)
a
Auditorías internas
Se tiene procedimiento técnicamente
idóneo, para:
Las implicaciones y
a.1
responsabilidades
El proceso de desarrollo de la
a.2
auditoria
Las actividades previas a la auditoria
a.3
Las actividades de la auditoria
a.4
d.2

x

0,125

0,125

x

0,125

0,125

x

0,125

0,125

x

0,125

0,125

x

0,166

0,166

x
x
x
x

0,166
0,166
0,166
0,166

0,166
0,166
0,166
0,166
0,166

x

0,166

0,166

x

0,166

0,166

x

0,166

0,166

X

0,166

X

x

0,166

0,166

x

0,166

0,166

x

0,166

0,166

0,166

0,166

x

0,166

X

x

0,1

0,1

x

0,1

0,1

x
x

0,1
0,1

0,1
0,1
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Las actividades posteriores a la
auditoria
b
Inspección de seguridad & salud
Se tiene un procedimiento técnicamente
idóneo, para:
Objetivo y Alcance
b.1
Implicaciones y Responsabilidades
b.2
Áreas y elementos a inspeccionar
b.3
Metodología
b.4
Gestión documental
b.5
Los espacios de trabajo se encuentran
ordenados y limpios. (Desechos
b.6 almacenados en los lugares adecuados,
sin obstáculos en los pisos, sin líquidos
derramados, sin cables enredados)
Los pisos cuentan con superficies
b.7 antideslizantes y se encuentran libres
de daños.
¿Los pasillos de tránsito están
delimitados y se puede caminar con
seguridad? (Los locales y edificios
b.8
cuentan con salidas normales para
permitir el desalojo en un máximo de 3
minutos)
Las áreas y patios de maniobras están
b.9 perfectamente delimitados con señales
y franjas de color amarillo?
b.1 Los desniveles, zanjas, registros y
0 drenajes cuentan con protecciones?
b.1 Se tienen botes de basura para
1 clasificar el tipo de desecho?
Las instalaciones eléctricas están fijas y
b.1 entubadas debidamente y no existen
2 conexiones o instalaciones
provisionales?
Las líneas eléctricas se encuentran
b.1
identificadas y señaladas según
3
voltaje?
Los tableros de control cuentan con
b.1 cerraduras o candados y en caso de
4 reparación, con la etiquetas
correspondientes?
Las áreas donde existe equipo de alta
b.1 tensión cuentan con avisos de peligro y
5 sólo el personal autorizado tiene acceso
a esta zona?
Los estantes de los almacenes están
b.1
debidamente fijos y estables para evitar
6
su caída?
Las herramientas de mano se
b.1
encuentran en buenas condiciones de
7
uso?
b.1 Las herramientas, enchufes y cables
8 eléctricos están en buenas condiciones?
¿Las herramientas eléctricas están
conectadas a tierra? (Toda máquina
b.1 herramienta de accionamiento
9 eléctrico, de tensión superior a 24
voltios a tierra debe ir provista de
conexión a tierra)
a.5

x

0,1

0,1

x
x
x
x
x

0,065
0,065
0,065
0,065
0,065

0,065
0,065
0,065
0,065
0,065

x

0,065

x

0,065

x

0,065

x

0,065
0,065

x

0,065

x

0,065

x

0,065

x

0,065

0,065

x

0,065

0,065

0,065

x

x

0,065

0,065

x

0,065

0,065
0,065

x

x

0,065

0,065
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b.2
0

b.2
1

b.2
2

b.2
3

b.2
4

b.2
5

¿Las máquinas y equipos con
movimiento cuentan con guardas
protectoras y dispositivos de
seguridad? (Todas las partes móviles o
fijas de motores, órganos de
transmisión, y máquinas, agresivos por
acción atrapante, cortante, lacerante,
punzante, prensaría, abrasiva y
proyectiva en que resulta técnico y
funcionalmente posible, serán
eficazmente protegidos mediante
resguardos u otros dispositivos de
seguridad. Los resguardos o
dispositivos de seguridad de las
máquinas, únicamente podrán ser
retirados para realizar las operaciones
en mantenimiento o reparación que así
lo requiera, y una vez terminadas tales
operaciones serán inmediatamente
repuestas)
¿Los dispositivos de paro de
emergencia están visibles y funcionan
adecuadamente? (INTERCONEXIÓN
DE LOS RESGUARDOS Y LOS
SISTEMAS DE MANDO.‐ Las
máquinas cuyo manejo implique un
grave riesgo, deberán estar provistas de
un sistema de bloqueo o enclavamiento
que interconexiones a los resguardos y
los sistemas de mando o el circuito
eléctrico de maniobra, de forma que
impida el funcionamiento de la
máquina cuando aquellos no estén en
su lugar)
Los cables, cadenas, estrobos y
ganchos de las grúas y equipos para
izar se encuentran en buenas
condiciones?
¿Los montacargas y grúas móviles y
fijas cuentan con señales de seguridad
sonoras y luminosas, extintores y
señalada la carga que pueden mover
(kilogramos)? (Los montacargas y
tractores de fuerza mecánica, estarán
equipados con señales acústicas y
frenos eficaces de servicio y
estacionamiento)
Las zonas donde se almacenan o
utilizan sustancias químicas cuentan
con buena iluminación?
¿Las áreas donde se utilizan o
almacenan sustancias químicas
peligrosas cuentan con una ventilación
adecuada? (Reformado por el Art 51
del DE 4217, RO 997, 10 VIII‐88)
Antes de almacenar sustancias
inflamables se comprobará que su
temperatura no rebase el nivel de
seguridad efectuando los controles
periódicos mediante aparatos de

x

0,065

0,065

x

0,065

0,065

0,065

x

x

0,065

0,065

x

0,065

0,065

X

0,065
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b.2
6
b.2
7
b.2
8

b.2
9

b.3
0
b.3
1

4.4

a

b

c

d

evaluación de las atmósferas
inflamables.
Las áreas donde se manejen sustancias
químicas peligrosas cuentan con zonas
de descontaminación o regadera?
Las instalaciones donde se manejan
sustancias químicas cuentan con
dispositivos para evitar derrames o
fuga y su dispersión?
Los tanques y contenedores de
sustancias flamables están conectados a
tierra?
Los cilindros de gases comprimidos
están debidamente separados por
contenido, asegurados para evitar su
caída, alejados de materiales reactivos
y con protección o caucho en la
válvula.
Los tanques de gas estacionario están
provistos de válvulas y manómetros de
operación y válvulas de seguridad?
Las tuberías, tanques y cilindros de gas
están alejados de fuentes de calor, en
zonas bien ventiladas o aisladas con
materiales incombustibles?
Planes de emergencia en respuesta
a factores de riesgo de accidentes
graves (2.5)
Se tiene un programa técnicamente
idóneo, para emergencias, integradoimplantando y desarrollado luego de
haber efectuado la evolución del
potencial riesgo de emergencia, dicho
procedimiento considerará:
Modelo descriptivo.
a.1
Identificación y tipificación de
emergencias, que considere las
a.2
variables hasta llegar a la
emergencia.
Esquemas Organizativos
a.3
Modelos y pautas de acción
a.4
Programas y criterios de
a.5
integración-implantación
Procedimiento de
a.6 actualización, revisión y mejora
del plan de emergencia.
Se dispone que los trabajadores en
caso de riesgo grave e inminente,
previamente definido, puedan
interrumpir su actividad y si es
necesario abandonar de inmediato el
lugar de trabajo.
Se dispone que, ante una situación
de peligro, si los trabajadores no
pueden comunicarse con su superior,
puedan adoptar las medidas necesarias
para evitar las consecuencias de dicho
peligro.
Se realizan simulacros periódicos (al
menos uno al año) para comprobar la
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eficacia del plan de emergencia.
Brigada de Emergencias: Se designa
e personal suficiente y con la
competencia adecuada
Se coordinan las relaciones
necesarias como los servicios externos:
f primeros auxilios, asistencia médica,
bomberos, policía, entre otros, para
garantizar su respuesta.
Planes de prevencion y control de
4.5
accidentes mayores (2.5)
programa de mantenimiento para
a
equipo contra incendio y emergencias
programa de mantenimiento de sistema
b
alarma y detección
procedimiento para el mantenimiento
c de equipo para emergencia y sistema
de alarma
inspección de equipos para emergencia
d
y sistema de alarmas
Cuenta con salida de emergencia
(Verificación tamaño mínimo 1,20m de
e
ancho, apertura hacia el exterior, libre
de obstáculos, libre de seguridades)
f Dispositivos contra incendios
Las rutas y salidas de emergencia están
g señaladas, en buenas condiciones y sin
obstrucciones?
Está visible la relación de la brigada,
h cuadrilla o cuerpo de bomberos contra
incendio?
El equipo de protección respectivo está
i
a la mano?
¿Los equipos contra incendios están en
lugares de fácil acceso y señalada su
ubicación? (Distancia
j
no mayor de 15m entre cada uno y una
altura máxima de 1,5m del piso a la
parte más alta del extintor.
La empresa tiene instalados detectores
k
de humo o de calor?
Se dispone de un sistema de alarma
l
luminosa o sonora?
Control de incendios y explosiones
4.6
(2.5)
a PLANOS
b EQUIPOS
c SEGUIMIENTOS
d PROCEDIMIENTOS
PARTICIPACION DEL COMITÉ EN
e
INSP.
Programas de mantenimientos
4.7
(2.5)
Se tiene un procedimiento técnicamente
idóneo, para realizar mantenimiento
predictivo, preventivo y correctivo,
integrado-implantado, que defina:
a Objetivo y alcance.
b Implicaciones y Responsabilidades
c Desarrollo
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Formulario de riesgo de incidencias
Ficha integrada-implantada de
e mantenimiento/revisión de seguridad
de equipos.
Procedimientos de Seguridad y Salud
f
para trabajos especiales
g Permisos de trabajos en frío
h Permisos de trabajo en caliente
i Permisos de trabajo en altura
Permisos de trabajo en espacios
j
confinados
k Permisos para otros trabajos especiales
Uso de equipos de protección
4.8
personal (2.5)
Se tiene un procedimiento
técnicamente idóneo, para selección y
a capacitación, uso y mantenimiento de
equipos de protección individual,
integrado implantado que defina:
b Objetivo y alcance.
c Implicaciones y Responsabilidades
d Vigilancia ambiental y biológica
e Desarrollo
Matriz con inventario de riesgo para la
f
utilización de EPI(s)
Ficha para seguimiento del uso de
g
EPI(s) y ropa de trabajo
Equipos de protección individual.
h
Cráneo
Equipos de protección individual al
i
cuerpo.
j Equipos de protección de cara y ojos
k Equipos de protección auditiva
l Equipos de protección respiratoria
Protección de las extremidades
m
superiores
Protección de las extremidades
n
inferiores
o Ropa de trabajo
Seguridad en la compra de insumos
4.9
(2.5)
involucramiento del personal de
a
comprar- adquisición
b proceso de mejora continua
Otros específicos, en función de la
4.1
complejidad y nivel de riesgo de la
0
empresa (2.5)
Cuenta con el certificado de registro
a del Programa de prevención de riesgo
psicosocial
Cuenta con el certificado de registro
del programa de prevención del uso y
b
consumo de drogas en ambientes
laborales
Se ha elaborado e implementado el
programa de prevención de riesgo
c psicosocial?(Verificación de inclusión
en la gestión de vigilancia
de la salud)
d Se ha elaborado e implementado el
d
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programa de prevención al uso y
consumo de drogas en ámbitos
laborales?
(verificación de inclusión en la gestión
de vigilancia de la salud para empresas
con diez o más trabajadores)
TOTAL
Información tomada de la empresa sujeta a la investigación. Elaborado por el autor.

21,5908

25,00

A continuación, se presenta un resumen de la auditoria interna según la normativa 957
del Instrumento Andino: Cada ítem debe de completar 25 puntos y estos al sumarse entre
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75,52

24,48

Porcentual

76%

24%

Porcentual

Calificación

los 4 ítems auditados completan los 100 puntos requeridos.

0%

Figura 11. Resumen general de la Auditoria Interna según normativa 957 del Instrumento Andino.
Información obtenida de la empresa sujeta a la investigación. Elaborada por el autor.

Según la figura anterior se refleja en resumen general de obtención de 75,52 puntos
obtenidos los cuales cuales representan un 76% de los 100 puntos requeridos, así mismo se
observa que existe un 24% de incumplimiento general según la Auditoria Interna de la
normativa 957 del Instrumento Andino (CAN).
1.13.1 Auditoria de cumplimiento.
Para la anterior auditoria se utiliza una escala de likert donde se mide el criterio de 3
items a continuación se presenta los siguientes parametros:
Mayor “A” : Son considerados de mayor relevancia.
Menor “B” : Son considerados de menor relevancia.
Observaciones “C” : Son considerados como triviales:
A continuación se evidencia un reporte de dicha auditoria:

Análisis, Presentación de Resultados y Diagnostico 64

Figura 12. Reporte de no conformidad (RTL-M.T.). Información tomada de la empresa sujeta a la
investigación Elaborada por el autor

1.14 Análisis y resultados de la evaluación de riesgos
1.14.1 Problemas detectados en la empresa: SSO
Según la valoración de riesgos hallados en la matriz de riesgos se resalta los siguientes
factores de riesgos según su ponderación de moderado, importante e intolerable:
Tabla 29. Distributivo de los recursos tecnológicos.
FACTORES DE RIESGOS
MODERADO IMPORTANTE INTOLERABLE TOTAL
FÍSICOS
24
12
0
36
MECÁNICOS
44
56
10
110
QUÍMICOS
8
12
1
21
BIOLÓGICOS
1
1
0
2
ERGONÓMICOS
34
27
1
62
PSICOSOCIALES
11
16
0
27
FACTORES DE RIESGO DE ACCIDENTES
40
36
4
80
MAYORES
TOTAL

162

160

Información tomada de la empresa sujeta a la investigación. Elaborada por el autor

16

338
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FACTORES DE RIESGOS
FACTORES DE RIESGO DE ACCIDENTES
MAYORES

24%

PSICOSOCIALES

8%

ERGONOMICOS

18%

BIOLOGICOS

1%

QUIMICOS

6%

MACANICOS

33%

FISICOS

11%
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Figura 13. Nivel de riesgo periodo 2019. Información tomada de la empresa sujeta a la investigación.
Elaborada por el autor

Según la tabla y la figura anterior se evidencia un nivel de riego de estimado en 48% de
riesgo moderado un 47% de riesgo importante y un 5% de riesgo intolerable.
NIVEL DEL RIESGO PERÍODO 2019

5%

48%
47%

MODERADO

IMPORTANTE

INTOLERABLE

Figura 14. Factores de riesgo hallados periodo 2019. Información tomada de la empresa sujeta a la
investigación.

Según la tabla y figura anterior se evidencia una ponderación de los factores de riesgos
con un 33% en los riesgos mecánicos, con un 24% en los riesgos de accidentes mayores, el
18% de riesgos ergonómicos, el 11 % de riesgos físicos, el 8% de riesgos psicosociales, un
6 % de riesgos químicos y 1% de riesgo biológicos. Problemas que afectan directa e
indirectamente en la empresa.
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Los problemas que afectan directamente en la empresa, son la falta de cumplimiento en
los requisitos de la normativa 957 del Instrumento Andino y esto conlleva a la generación
de riesgos inherentes a las actividades que se desarrollan dentro de la empresa además de
ser impedimento en la implementación de la ISO 4500. A continuación, se refleja el
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Talento
Humano

Proced. y
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as
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18,84

16,09

19

21,59

Porcentual obtenido (25
ptos)

75%

64%

76%

86%

Porcentual

porcentual de cumplimiento por categorías:

Figura 15. Resumen por gestión de la Auditoria Interna según normativa 957 del Instrumento Andino.
Información obtenida de la empresa sujeta a la investigación. Elaborada por el autor.

Según la figura anterior se refleja que la gestión administrativa actualmente tiene un
porcentual 75% de cumplimiento según la puntuación requerida, así mismo la gestión
técnica posee un 64% de cumplimiento, la gestión de talento humano tiene un 76% y la
gestión de procedimientos y programas ocupacionales básicos tiene un 86% de
cumplimiento.
1.14.2 Matriz de priorización de problemas
Según la escala empleada para su ponderación son considerados de mayor relevancia y
menor relevancia los siguientes items.
Tabla 30. Ponderación de la auditoria Resolución CAN 957.
PONDERACIÓN
Mayor “A”
Menor “B”

GADM GTEC GTH GPPOB TOTAL
3
3
2
2
10
1

1

2

2

6

4

4

4

4

16

Observación “C”
TOTAL

Información tomada de la empresa sujeta a la investigación. Elaborado por el autor.

Según la tabla anterior se refleja que 10 items son considerados con mayor relevancia y
6 de menor relevancia para lo cual debe de realizar un plan de trabajo
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1.14.2.1 Causas y frecuencia de los problemas detectados: pareto.
Según los datos obtenidos anteriormente se observa dos casos: en el primero se reflejará
los riesgos de mayor importancia y frecuencia de los mismo y en el segundo se visualizará
los requisitos de la normativa 957 como pilar fundamental para implementar la ISO 45001.
A continuación, se evidencia las causas y sus frecuencias de los riesgos hallados:
Tabla 31. Relevancia según la frecuencia de los riesgos hallados.
FACTORES DE RIESGOS

Frecuencia
absoluta

MECÁNICOS

Frecuencia
relativa

Porcentaje
absoluto

Porcentaje
Acumulado

110

0,33

33%

33%

FACTORES DE RIESGO DE
ACCIDENTES MAYORES

80

0,24

24%

56%

ERGONÓMICOS

62

0,18

18%

75%

FÍSICOS

36

0,11

11%

85%

PSICOSOCIALES

27

0,08

8%

93%

QUÍMICOS

21

0,06

6%

99%

2

0,01

1%

100%

BIOLÓGICOS
TOTAL

338

Información tomada de la empresa sujeta a la investigación. Elaborado por el autor.
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Figura 16. Diagrama paretal de los riesgos hallados. Elaborada por el autor.

Según la tabla y la figura anterior el 80% de los riesgos hallados se acumulan entre los
riesgos mecánicos con 33%, riesgos de accidentes mayores con un 24%, riesgos
ergonómicos con un 18% y físicos con un 11%.
A continuación, se evidencia las causas y frecuencias de la auditoria de la normativa
957 del Instrumento Andino.

Análisis, Presentación de Resultados y Diagnostico 68

Tabla 32. Relevancia según la frecuencia de los requisitos de la normativa 957.
Frecuencia
Frecuencia
Porcentaje
Porcentaje
Items
absoluta
relativa
absoluto
Acumulado
Gestión de Técnica
10
0,40
40%
40%
Gestión de Talento Humano
6
0,24
24%
64%
Gestión Administrativa
6
0,24
24%
88%
Proced. y Programas
3
0,12
12%
100%
Total
25
Información tomada de la empresa sujeta a la investigación. Elaborado por el autor.
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Figura 17. Diagrama paretal de la auditoria según normativa 957. Elaborada por el autor.

Según la tabla y figura anterior se denotan que el 80% de los problemas de
incumplimiento se dan en la gestión técnica con 40%, gestión de talento humano con un
24% y la gestión administrativa con un 24%.
1.14.2.2 Análisis causal de problemas de mayor impacto – causa efecto
En este análisis corresponde a los resultados hallados en los diagramas de pareto los
cuales serán evidenciados en el diagrama de Ishikawa.
Riesgos hallados y ponderados. – Según estas priorizaciones se determinó:
MÉTODO:


Falta de control operativo de correcciones a nivel de la gestión técnica, gestión
de talento humano, administrativa, programas y procedimientos.



Falta de controles de los factores físicos, químicos, biológicos, ergonómicos,
psicosociales y de accidentes mayores.

MANO DE OBRA:


Falto de controles operativos a nivel de conducta del trabajador



Falto de capacitación sobre riesgos inherentes al trabajo.

MATERIALES:

Falto de señalización
de máquinas

Falto de Material para
controles respectivos
(trabajador y
actividades)

Falta de Controles de
riesgos hallados

Falta de correcciones para
cumplir con la normativa CAN
957

Falta de control de conducta
del trabajador

Falta de
capacitación

No Acreditación en la
ISO 45001



EFECTO



CAUSAS
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Falta de material para realizar los respectivos controles tanto para el trabajador

como las actividades que realizan.

MAQUINA:

Falto de señalización de máquinas operativas.
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Figura 18. Diagrama Ishikawa de priorización de problemas. Elaborada por el autor.

1.14.2.3 Análisis del impacto de los problemas más evidentes
Impacto a la sociedad:
En primera instancia existe una gran probabilidad de la cristalización de los riesgos
hallados ocasionando hasta pérdidas de vidas humanas afectando un núcleo familiar.
Impacto a la empresa:
Se debe de considerar la falta de productividad debido al ausentismo laboral. Así como
también, al no cumplir con las normativas 957 del instrumento andino no se podrá
implementar la ISO 45001, siendo este un requisito primordial en la exportación de
productos ocasionando pérdidas económicas a la empresa por no poder exportar su
producto.
Impacto al trabajador
Además de considerar daños físicos en el trabajador al momento de la cristalización de
los riesgos también se puede percibir la falta de rubros de utilidades porque la empresa no
puede exportar su producto.
Costo de los problemas de mayor impacto
Se estima los costos por ausencia laboral, la cual se lo realiza con referencia C.D. 513
en su art. 57, donde especifica las jornadas de trabajo perdido ver anexo N°12. A
continuación en la tabla N°33, se detalla los costos por accidentes y ausentismo laboral,
tomando en consideración la probabilidad de ocurrencia de un accidente y los días
perdidos según los índices reactivos evidenciados en tabla N°24.
Tabla 33. Costos por accidentes y ausentismo laboral.

NATURALEZA

Perdida o
invalidez
permanente de
un dedo
cualquiera

Golpes y
contusiones

DIAS
AUSENTES

N° DE
ACCIDENTES

300

3

1

CONTRATOS
PERDIDOS
(MULTAS)

VALOR DE LA
JORNADA DE
TRABAJO
(SUELDO/20
DIAS DE
TRABAJO)

COSTO DE
PERDIDAS
($)

$400,00

20

6.000,00

$400,00

20

60,00

TOTAL

$ 6.060

SUELDO ($)

AUSENTISMO

RESOLUCCÓN
C.D. 513 (Jornada
de dias perdidos)
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Información adaptada a la empresa sujeta a la investigación. Elaborado por el autor.

Según la tabla anterior se pronostica un impacto económico negativo valorado en $
6.060 dólares por la falta de gestión e incumplimiento de la normativa 957 del Instrumento
Andino.
1.15 Diagnostico situacional del caso en estudio
Entonces se puede diagnosticar la situación actual de la empresa perteneciente a la
PYMES la cual es sujeta al presente caso de estudio tomada de manera aleatoria,
reflejando la problemática de la falta de implementación de la ISO 45001.
Se evidencio riesgos existentes inherentes al trabajo por departamento los cuales fueron
ponderados de la siguiente manera: Riesgos mecánicos con un 33%, Riesgos de accidentes
mayores con un 24%, Riesgos ergonómicos con 18%, Riesgos físicos con 11%, Riesgos
psicosociales con 8%, Riesgos químicos en un 6% y Riesgos biológicos en un 1%.
También se evidencio la falta de cumplimiento de la normativa 957 del Instrumento
Andino la se pondero de la siguiente manera: Gestión de Técnica con un 40%, Gestión de
Talento Humano con un 24%, Gestión Administrativa con un 24% y Procedimientos y
Programas con un 12%.
De acuerdo a lo evidenciado se pronosticó un impacto económico negativo valorado en
en $ 6.060 dólares, por lo que se requiere implementar un plan de trabajo para mitigar las
inconformidades halladas.

Capítulo III
Propuesta, Conclusiones y Recomendaciones.
1.16 Objetivo de la propuesta
Analizar la factibilidad de certificación bajo la norma ISO 45001 y el costo de
implementación de los requerimientos de la norma.
1.17 Alcance de la propuesta.
El presente trabajo investigativo es aplicable para las PYMES dedicadas a la serigrafía,
que desean implementar la ISO 45001, como estrategia para poder ser reconocidas
internacionalmente y como cumplimiento de uno de los requisitos para poder exportar sus
productos.
1.18 Marco legal en el que sustenta.
El presenta trabajo investigativo se fundamenta en los artículos de la Resolución 957 de
la CAN, de acuerdo a los incumplimientos hallados se propone ciertas actividades para dar
cumplimiento con el mismo. A continuación, se plantea la estructura técnica de la
propuesta.
Tabla 34. Estructura técnica legal de la propuesta.
N PROPUESTA/ACTIVIDADE
º
S

1

Evidencia de necesidades de
competencia

Desarrollo de actividades de
2 capacitación y
complementación .

Desarrollo de evaluaciones de
3 eficacia del programa de
competencia

4 Integración de la SST

MARCO
LEGAL

Resolución 957
CAN

Resolución 957
CAN

CAPÍTULO
ARTÍCULOS
S
Artículo 1.Capítulo I
Según lo
Gestión De
dispuesto por
La
el artículo 9 de
Seguridad Y
la Decisión
Salud En El
584: a) G
Trabajo
ADM
Artículo 1.Según lo
Capítulo I
dispuesto por
Gestión De
el artículo 9 de
La
la Decisión
Seguridad Y
584: a)
Salud En El
Gestión
Trabajo
Administrativa
;

LITERAL
1.4 Integraciónimplementación;
a.1
Identificación de
necesidades de
competencia.
1.4 Integraciónimplementación;
a.3 Evidencia de
capacitación y
complementació
n

Resolución 957
CAN

1.4 IntegraciónArtículo 1.Capítulo I
implementación;
Según lo
Gestión De
a.4 Evaluación
dispuesto por
La
el artículo 9 de de eficacia del
Seguridad Y
programa de
la Decisión
Salud En El
competencia.
584: a) G
Trabajo
ADM

Resolución 957
CAN

1.4 IntegraciónCapítulo I
Artículo 1.Según lo
implementación;
Gestión De
dispuesto por F Integración la
La
Seguridad Y el artículo 9 de organización de
la Decisión
SST a la
Salud En El
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organización
general de la
empresa u
organización.
1.5 Verificación
Capítulo I
Artículo 1.Auditoria interna
Según lo
Gestión De
de cumplimiento
dispuesto por
La
de estándares e
Seguridad Y el artículo 9 de
índices de
la Decisión
Salud En El
eficacia del plan
584: G ADM
Trabajo
de gestión.
1. Identificación
de factores de
riesgo; d. Se
Capítulo I
Artículo 1.dispone de los
Según lo
Gestión De
registros
dispuesto por
La
médicos de los
Seguridad Y el artículo 9 de
trabajadores
la Decisión
Salud En El
expuestos a
584: G TEC
Trabajo
riesgos.
Trabajo

5

Control de las desviaciones del
plan de gestión

Resolución 957
CAN

6

Evidencia de identificación de
factores de riesgos

Resolución 957
CAN

7

Evidencia de registros médicos
de los trabajadores expuestos

Evidencia de estratificación de
8 los puestos de trabajo por grado
de exposición

Resolución 957
CAN

Resolución 957
CAN

584: a) G
ADM;

1. Identificación
de factores de
Capítulo I
Artículo 1.riesgo; d.
Según lo
Gestión De
registros
dispuesto por
La
médicos de los
Seguridad Y el artículo 9 de
trabajadores
la Decisión
Salud En El
expuestos a
584: G TEC
Trabajo
riesgos.
2.2 Evaluación
de factores de
Capítulo I
Artículo 1.riesgo; Se han
Según lo
Gestión De
estratificado los
dispuesto por
La
puestos de
Seguridad Y el artículo 9 de
trabajo por grado
la Decisión
Salud En El
de exposición.
584: G TEC
Trabajo

2.2 Evaluación
Capítulo I
Artículo 1.Según lo
de factores de
Gestión De
Evidencia de medición de
dispuesto por riesgo; h, i, j, k, l
Resolución 957
La
9
factores de riesgos
CAN
Seguridad Y el artículo 9 de m: Medición de
la Decisión
factores de
Salud En El
584: G TEC
riesgos
Trabajo
Información adaptada a la empresa sujeta al presente estudio. Elaborada por el autor.

Según en la tabla anterior se evidenció la estructura técnica de la propuesta con su
sustento legal.
1.19 Diseño del plan de mejora.
El plan de mejora está basado en la metodología “Ciclo PHVA o Ciclo Deming”, el
cual realizará la implementación de la gestión preventiva bajo el presente esquema:
Planificar, Hacer, Verificar y Actuar. A continuación, se plantea la metodología Deming.
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1.19.1 Planificar
Para poder mitigar los riesgos hallados se requiere intervenir en los siguientes aspectos;
en la fuente, medio de transmisión, en el trabajador o en caso de ser necesarios medios
complementarios para poder reducir paulatinamente los riesgos críticos. Para efectos de
este desarrollo se considera el plan de mejora por departamento.
Tabla 35. Estructura técnica de la gestión preventiva.
GESTIÓN PREVENTIVA

FACTORES DE
RIESGO
PRIORIZADOS

FUENTE

MEDIO DE
TRANSMISIÓN

TRABAJADOR

COMPLEMENTO

CONTABILIDAD
Realizar las
mediciones para
establecer los
Iluminación
niveles mínimos
insuficiente
de iluminación
de acuerdo al
Decreto 2393
Acondicionar la
Realizar
áreas acorde a
mantenimiento
Piso irregular,
lo establecido
periódico al piso y
resbaladizo
en el Decreto
alfombras de las
2393 Art. 24
oficinas (PISO DE
Pasillos
MADERA)
Afectación por
postura sentado
Realizar estudio
frente al
ergonómico para
Posición forzada
computador
establecer las
(sentado por largas
Decisión 584
medidas correctas
jornadas)
instrumento
para el puesto de
Andino Art. 11
trabajo
lit. k
Se percibe una
exigencia propia
de la tarea, el
Definir con claridad
Minuciosidad de la
detalle
los roles y
tarea
minucioso de responsabilidades del
las actividades
trabajador
ejercidas en el
rol laboral

Colocar luminaria
con el nivel de
LUX que requiere
el puesto de trabajo.

Capacitación sobre
orden y limpieza y
Prevención de
accidentes y
lesiones

Realizar pausas
activas

Facilitar
información clara e
inequívoca de las
responsabilidades y
objetivos en calidad
y cantidad de
producto.

Plan de Respuesta a
Emergencias

Establecer un plan de
Elaborar plan de
simulacros anuales y
respuesta a
su respectiva brigada
emergencias
de emergencia

Formar la brigada
de respuesta
inmediata en caso
de emergencia

Proveer señalización
de seguridad de
acuerdo a la Norma
INEN 439

Sistema eléctrico
defectuoso

Se evidencias el
Colocar canaletas
cableado
para vía eléctricas en
eléctrico en mal
las instalaciones de
estado en el área
oficinas
de oficinas

Comunicar el
riesgo de mantener
varios enchufes
conectados en un
mismo
tomacorriente

Rotular los tableros
eléctricos e identificar
los breakers
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Acondicionar la
áreas acorde a
lo establecido
Presencia de puntos
en el Decreto
de ignición
2393 Art. 24
(pisos de
madera)

Capacitación al
personal en uso de
extintores y
respuesta a
Emergencia
VENTAS

Iluminación
insuficiente

Piso irregular,
resbaladizo

Desplazamiento en
transporte
(terrestre, aéreo,
acuático)

Aerosoles
(radiaciones solares
del ambiente)

Smog
(contaminación
ambiental)

Posición forzada
(sentado por largas
jornadas)

Movimiento
repetitivo

Minuciosidad de la
tarea

Realizar las
mediciones para
establecer los
niveles mínimos
de iluminación
de acuerdo al
Decreto 2393
Acondicionar la
Realizar
áreas acorde a
mantenimiento
lo establecido
periódico al piso y
en el Decreto
alfombras de las
2393 Art. 24
oficinas (PISO DE
Pasillos
MADERA)
Afectación por
accidentes de
tránsitos de
trabajos
realizados en la
calle
Afectación por
exposición a
radiaciones
solares por
trabajos
realizados en la
calle
Afectación por
exposición al
smog producido
en el ambiente
de la calle
(smog carros)
Afectación por
postura sentado
Realizar estudio
frente al
ergonómico para
computador
establecer las
Decisión 584
medidas correctas
instrumento
para el puesto de
Andino Art. 11
trabajo
lit. k
Manejo de
mouse eléctrico
Decisión 584
instrumento
Andino Art. 11
lit. k
Se percibe una
Definir con claridad
exigencia propia
los roles y
de la tarea, el
responsabilidades del
detalle
trabajador
minucioso de

Colocar luminaria
con el nivel de
LUX que requiere
el puesto de trabajo.

Capacitación sobre
orden y limpieza y
Prevención de
accidentes y
lesiones

Capacitar al
personal en manejo
a la defensiva

Proveer de ropa
adecuada para
disminuir el riego
de afectación a la
piel
Dotar de Equipos
de protección
personal acorde
para realizar la
tareas (mascarillas)

Realizar pausas
activas

Realizar pausas
activas

Facilitar
información clara e
inequívoca de las
responsabilidades y
objetivos en calidad
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las actividades
ejercidas en el
rol laboral

y cantidad de
producto.

Marcar las
prioridades en las
Alta
tareas y distribuir
responsabilidad
equilibradamente las
asignaciones de
tareas al trabajador
Establecer un plan de
Elaborar plan de
Plan de Respuesta a
simulacros anuales y
respuesta a
Emergencias
su respectiva brigada
emergencias
de emergencia
Se percibe las
exigencias
funcionales
propio de la
tarea

Sistema eléctrico
defectuoso

Se evidencias el
colocar canaletas
cableado
para vía eléctricas en
eléctrico en mal
las instalaciones de
estado en el área
oficinas
de oficinas

Acondicionar la
áreas acorde a
lo establecido
Presencia de puntos
en el Decreto
de ignición
2393 Art. 24
(pisos de
madera)

Formar la brigada
de respuesta
inmediata en caso
de emergencia
Comunicar el
riesgo de mantener
varios enchufes
conectados en un
mismo
tomacorriente

Proveer señalización
de seguridad de
acuerdo a la Norma
INEN 439
Rotular los tableros
eléctricos e identificar
los breakers

Capacitación al
personal en uso de
extintores y
respuesta a
Emergencia
SERVICIOS GENERALES

Iluminación
insuficiente

Piso irregular,
resbaladizo

Desorden

Manejo de
herramienta
cortante y/o
punzante

Manipulación de
químicos (sólidos o
líquidos)

Realizar las
mediciones para
establecer los
niveles mínimos
de iluminación
de acuerdo al
Decreto 2393
Acondicionar la
áreas acorde a
lo establecido
en el Decreto
2393 Art. 24
Pasillos

Colocar luminaria
con el nivel de
LUX que requiere
el puesto de trabajo.
Realizar
mantenimiento
periódico al piso y
alfombras de las
oficinas (PISO DE
MADERA)

Presencia de
desorden las
ares de oficinas

Capacitar al
personal en Orden y
limpieza - 5s

Uso de estilete
DECRETO
2393 Art. 95.
Herramienta
manuales
Trabajos
realizados con
solventes Decreto 2393
Art. 180.
protección de
vías
respiratorias y
extremidades.

Capacitación sobre
el manejo de
herramientas
manuales corto
punzante

Capacitación en
Derrames químicos
peligrosos

Rotular los Productos
químicos y sus
especificaciones
técnicas (hoja de
seguridad de
sustancias químicas
MSDS.)
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Exposición por
Rotular los Productos
Dotar de Equipos
Limpieza de
químicos y sus
Insalubridad de protección
baños 'Decreto
especificaciones
agentes biológicos
personal acorde
2393. Art. 181.
técnicas (hoja de
(microorganismos,
para realizar la
Protección de
seguridad de
hongos, parásitos)
tareas (guantes extremidades
sustancias químicas
mascarillas)
superiores
MSDS.)
Afectación por
postura sentado
Realizar estudio
frente al
ergonómico para
Posición forzada
computador
establecer las
Realizar pausas
(sentado por largas
Decisión 584
medidas correctas
activas
jornadas)
instrumento
para el puesto de
Andino Art. 11
trabajo
lit. k
Manejo de
mouse eléctrico
Movimiento
Decisión 584
Realizar pausas
repetitivo
instrumento
activas
Andino Art. 11
lit. k
Se percibe una
Facilitar
exigencia propia
información clara e
de la tarea, el
Definir con claridad
inequívoca de las
Minuciosidad de la
detalle
los roles y
responsabilidades y
tarea
minucioso de responsabilidades del
objetivos en calidad
las actividades
trabajador
y cantidad de
ejercidas en el
producto.
rol laboral
Establecer un plan de Formar la brigada
Proveer señalización
Elaborar plan de
Plan de Respuesta a
simulacros anuales y
de respuesta
de seguridad de
respuesta a
Emergencias
su respectiva brigada inmediata en caso
acuerdo a la Norma
emergencias
de emergencia
de emergencia
INEN 439
Acondicionar la
Capacitación al
áreas acorde a
personal en uso de
Presencia de puntos lo establecido
extintores y
de ignición
en el Decreto
respuesta a
2393 Art. 24
Emergencia
pisos
RUTAS
Acondicionar la
Mantener los pasillos
áreas acorde a
Capacitación sobre
y corredores libres
lo establecido
orden y limpieza y
Piso irregular,
de obstáculos y de
en el Decreto
Prevención de
resbaladizo
materiales
2393 Art. 24
accidentes y
almacenados. decreto
Pasillo de
lesiones
2393 art. 24 pasillos
bodega
Afectación por
Desplazamiento en
accidentes de
Capacitar al
transporte
tránsitos de
personal en manejo
(terrestre, aéreo,
trabajos
a la defensiva
acuático)
realizados en la
calle
Descargar
Capacitación al
mercadería en
personal en
Caída de objetos en
los diferentes
manipulación y
manipulación
puntos de
almacenamiento
reparto.
manual de cargas
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Aerosoles
(radiaciones solares
del ambiente)

Afectación por
exposición a
radiaciones
solares por
trabajos
realizados en la
calle

sobreesfuerzo físico

Descargar
mercadería en
los diferentes
puntos de
reparto.

Levantamiento
manual de objetos

Descargar
mercadería en
los diferentes
puntos de
reparto.

Movimiento
repetitivo

Manejo de
mouse eléctrico
Decisión 584
instrumento
Andino Art. 11
lit. k en el área
de bodega

Proveer de ropa
adecuada para
disminuir el riego
de afectación a la
piel
Utilizar medios
mecánicos de carga
para levantar pesos
superiores a los
límites establecidos
en el Decreto 2393.
Límite máximo de
carga por persona:
25 kg.
Utilizar medios
mecánicos de carga
para levantar pesos
superiores a los
límites establecidos
en el Decreto 2393.
Límite máximo de
carga por persona:
25 kg.
Realizar estudio
ergonómico para
establecer las
medidas correctas
para el puesto de
trabajo

Capacitación al
personal en
manipulación
manual de cargas

Capacitación al
personal en
manipulación
manual de cargas

Realizar pausas
activas

Marcar las
Realizar actividades
prioridades en las
para liberar
Alta
tareas y distribuir
tensiones producto
responsabilidad
equilibradamente las
de la
asignaciones de
responsabilidad del
tareas al trabajador
cargo
Establecer programas
se percibe una
y campañas de
Entrenar en el
exigencia
información sobre el manejo del estrés
sociable y buen
manejo del estrés
en situaciones
Trato con el cliente
trato con
con el fin de
inevitables de
clientes, propio
controlar las
relación con el
de la tarea
reacciones
usuario.
emocionales.
Trabajos
realizados en la
Capacitación en
Amenaza
calle con
prevención de
delincuencial
posible riesgos
accidentes y
por amenaza
lesiones
delincuencial.
Establecer un plan de Formar la brigada
Proveer señalización
Elaborar plan de
Plan de Respuesta a
simulacros anuales y
de respuesta
de seguridad de
respuesta a
Emergencias
su respectiva brigada inmediata en caso
acuerdo a la Norma
emergencias
de emergencia
de emergencia
INEN 439
Se evidencias el
Colocar canaletas
Comunicar el
Rotular los tableros
Sistema eléctrico
cableado
para vía eléctricas en riesgo de mantener
eléctricos e identificar
defectuoso
eléctrico en mal las instalaciones de
varios enchufes
los breakers
estado en el área
oficinas
conectados en un
Se percibe las
exigencias
funcionales
propio de la
tarea
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de oficinas

mismo
tomacorriente

Acondicionar la
áreas acorde a
lo establecido
Presencia de puntos
en el Decreto
de ignición
2393 Art. 24
(pisos de
madera)

Capacitación al
personal en uso de
extintores y
respuesta a
Emergencia
MANUFACTURA

Realizar las
Presencia de
mediciones para
ruido producido
establecer los niveles
Ruido
por las
mínimos de ruido de
maquinas en el
acuerdo al Decreto
área de bodega
2393
Mantener los pasillos
pasillos
y corredores libres
Piso irregular,
irregulares en
de obstáculos y de
resbaladizo
las áreas de
materiales
trabajo
almacenados. decreto
2393 art. 24 pasillos
Afectación por
apilamiento de
Mantener los pasillos
materiales y
y corredores libres
Obstáculos en el
obstáculos en
de obstáculos y de
piso
las rutas
materiales
designadas para
almacenados.
circulación del
personal
Presencia de
desorden las
Desorden
ares de las áreas
de trabajo
Atrapamiento
Colocar guardas de
por maquinas en
seguridad en
Maquinas
movimiento sin protección de años
desprotegidas
guardas de
para cada una de las
seguridad
maquinas
Se evidencia un
mal apilamiento Se deberá establecer
Caída de objetos
de materiales en
un procedimiento
por
las áreas de
adecuado para evitar
derrumbamiento o trabajo decreto
los posibles
desprendimiento
2393 Art. 177.
apilamientos en la
protección del
áreas de trabajos
cráneo
Uso de estilete
Manejo de
DECRETO
herramienta
2393 Art. 95.
cortante y/o
Herramienta
punzante
manuales
Se deberá establecer
Se evidencia un
un procedimiento
mal apilamiento
Caída de objetos en
adecuado para evitar
de materiales en
manipulación
los posibles
las áreas de
apilamientos en la
trabajo
áreas de trabajos

Dotar de Equipo de
protección personal
auditivos acorde al
nivel de ruido
emitido en el área

colocar señalética
sobre el uso
obligatorio e equipos
de protección
personal

Capacitación sobre
orden y limpieza y
Prevención de
accidentes y
lesiones

Capacitar en
prevención de
accidentes y
lesiones

Capacitar al
personal en Orden y
limpieza - 5s
Capacitación en
prevención de
accidentes y
lesiones

Ca capitación sobre
manipulación y
almacenamiento de
materiales.

Capacitación sobre
el manejo de
herramientas
manuales corto
punzante
Capacitación al
personal en
manipulación y
almacenamiento
manual de cargas

Demarcación en el
piso del entorno de las
maquinas
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Atrapamiento Instalarán resguardos
por maquinas en
adecuados para
Atrapamiento entre
movimiento sin
evitar los posibles
objetos
guardas de
atrapamientos.
seguridad
decreto 2393, art. 76.

Polvo orgánico

Presencia de
polvo en las
distintas áreas
de trabajo

levantamiento
manual de objetos

Abastecer de
mercadería en
los diferentes
puestos de
trabajo.

Movimiento
repetitivo

Movimientos
repetitivos en
las actividades
operacionales

Realizar campaña de
Orden y limpieza en
las áreas de trabajo
Utilizar medios
mecánicos de carga
para levantar pesos
superiores a los
límites establecidos
en el Decreto 2393.
Límite máximo de
carga por persona:
25 kg.
Realizar estudio
ergonómico para
establecer las
medidas correctas
para el puesto de
trabajo

Afectación de
postura sentado
Posición forzada
y de pie en
(de pie, sentada,
operación de
encorvada,
maquinarias y/o
acostada)
por trabajos
manuales
Se percibe una
exigencia propia
de la tarea, el
Definir con claridad
Minuciosidad de la
detalle
los roles y
tarea
minucioso de responsabilidades del
las actividades
trabajador
ejercidas en el
rol laboral
se presencia
líquidos
Manejo de
combustibles
inflamables y/o
inflamables en
explosivos
el área de
bodega
Establecer un plan de
Elaborar plan de
Plan de Respuesta a
simulacros anuales y
respuesta a
Emergencias
su respectiva brigada
emergencias
de emergencia

Sistema eléctrico
defectuoso

Presencia de puntos
de ignición

Se evidencias el
colocar canaletas
cableado
para vía eléctricas en
eléctrico en mal
las instalaciones de
estado en el área
oficinas
de oficinas
Acondicionar la
áreas acorde a
lo establecido
en el Decreto

Capacitación en
prevención de
accidentes y
lesiones

Colocar señaléticas de
prevención por
atrapamiento entre
objetos

Dotar de Equipos
de protección
personal acorde
para realizar la
tareas (mascarillas)

Capacitación al
personal en
manipulación
manual de cargas

Realizar pausas
activas

Realizar pausas
activas

Facilitar
información clara e
inequívoca de las
responsabilidades y
objetivos en calidad
y cantidad de
producto.
Capacitación en
Rotular los tableros
manejo de
eléctricos e identificar
productos químicos
los breakers
peligrosos
Formar la brigada
de respuesta
inmediata en caso
de emergencia
Comunicar el
riesgo de mantener
varios enchufes
conectados en un
mismo
tomacorriente
Capacitación al
personal en uso de
extintores y
respuesta a

Proveer señalización
de seguridad de
acuerdo a la Norma
INEN 439
Rotular los tableros
eléctricos e identificar
los breakers
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2393 Art. 24
(pisos de
madera)

Emergencia

PRODUCCIÓN
Realizar las
mediciones para
establecer los
Iluminación
niveles mínimos
insuficiente
de iluminación
de acuerdo al
Decreto 2393
Presencia de
Realizar las
ruido producido
mediciones para
por las
establecer los niveles
Ruido
operaciones de mínimos de ruido de
máquinas en el
acuerdo al Decreto
área de bodega
2393
Mantener los pasillos
Pasillos y pisos
y corredores libres
Piso irregular,
irregulares en
de obstáculos y de
resbaladizo
las áreas de
materiales
trabajo
almacenados. decreto
2393 art. 24 pasillos
Afectación por
apilamiento de Mantener los pasillos
materiales y
y corredores libres
Obstáculos en el
obstáculos en
de obstáculos y de
piso
las rutas
materiales
designadas para almacenados. decreto
circulación del 2393 art. 24 pasillos
personal
Presencia de
Aplicación de Orden
desorden las
Desorden
y limpieza en la
ares de las áreas
áreas de trabajo
de trabajo
Atrapamiento
Colocar guardas de
por maquinas en
seguridad en
Maquinas
movimiento sin protección de años
desprotegidas
guardas de
para cada una de las
seguridad
maquinas
Uso de estilete
Manejo de
DECRETO
herramienta
2393 Art. 95.
cortante y/o
Herramienta
punzante
manuales
Se deberá establecer
Se evidencia un
un procedimiento
mal apilamiento
Caída de objetos en
adecuado para evitar
de materiales en
manipulación
los posibles
las áreas de
apilamientos en la
trabajo
áreas de trabajos
Atrapamiento Instalarán resguardos
por maquinas en
adecuados para
Atrapamiento por o
movimiento sin
evitar los posibles
entre objetos
guardas de
atrapamientos.
seguridad
decreto 2393, art. 76.
Insalubridad Exposición por
agentes biológicos
Limpieza de
(microorganismos, baños 'Decreto

Colocar luminaria
con el nivel de
LUX que requiere
el puesto de trabajo.

Dotar de Equipo de
protección personal
auditivos acorde al
nivel de ruido
emitido en el área

colocar señalética
sobre el uso
obligatorio e equipos
de protección
personal

Capacitación sobre
orden y limpieza y
Prevención de
accidentes y
lesiones

Capacitar en
prevención de
accidentes y
lesiones y Orden y
Limpieza

Capacitar al
personal en Orden y
limpieza - 5s
Capacitación en
prevención de
accidentes y
lesiones

Demarcación en el
piso del entorno de las
máquinas y
circulación adecuado
del personal

Capacitación sobre
el manejo de
herramientas
manuales corto
punzante
Capacitación al
personal en
manipulación y
almacenamiento
manual de cargas
Capacitación en
prevención de
accidentes y
lesiones

Colocar señaléticas de
prevención por
atrapamiento entre
objetos

Dotar de Equipos
de protección
personal acorde

Rotular los Productos
químicos y sus
especificaciones

Propuesta, Conclusiones y Recomendaciones 82
hongos, parásitos)

Manipulación de
químicos (sólidos o
líquidos)

2393. Art. 181.
Protección de
extremidades
superiores
Trabajos
realizados con
solventes Decreto 2393
Art. 180.
protección de
vías
respiratorias y
extremidades.

Levantamiento
manual de objetos

Abastecer de
mercadería en
los diferentes
puestos de
trabajo.

Movimiento
repetitivo

Movimientos
repetitivos en
las actividades
operacionales

para realizar la
tareas (guantes mascarillas)

Capacitación en
Derrames químicos
peligrosos

Utilizar medios
mecánicos de carga
para levantar pesos
superiores a los
límites establecidos
en el Decreto 2393.
Límite máximo de
carga por persona:
25 kg.
Realizar estudio
ergonómico para
establecer las
medidas correctas
para el puesto de
trabajo

técnicas (hoja de
seguridad de
sustancias químicas
MSDS.)
Rotular los Productos
químicos y sus
especificaciones
técnicas (hoja de
seguridad de
sustancias químicas
MSDS.)

Capacitación al
personal en
manipulación
manual de cargas

Realizar pausas
activas

Afectación de
postura sentado
Posición forzada
y de pie en
(de pie, sentada,
Realizar pausas
operación de
encorvada,
activas
maquinarias y/o
acostada)
por trabajos
manuales
Se percibe una
Facilitar
exigencia propia
información clara e
de la tarea, el
Definir con claridad
inequívoca de las
Minuciosidad de la
detalle
los roles y
responsabilidades y
tarea
minucioso de responsabilidades del
objetivos en calidad
las actividades
trabajador
y cantidad de
ejercidas en el
producto.
rol laboral

Manejo de
inflamables y/o
explosivos

se presencia
líquidos
combustibles
inflamables en
el área de
bodega

Plan de Respuesta a
Emergencias

Establecer un plan de
Elaborar plan de
simulacros anuales y
respuesta a
su respectiva brigada
emergencias
de emergencia

Sistema eléctrico
defectuoso

Se evidencias el
colocar canaletas
cableado
para vía eléctricas en
eléctrico en mal
las instalaciones de
estado en el área
oficinas
de oficinas

Capacitación en
Rotular los tableros
manejo de
eléctricos e identificar
productos químicos
los breakers
peligrosos
Formar la brigada
de respuesta
inmediata en caso
de emergencia
Comunicar el
riesgo de mantener
varios enchufes
conectados en un
mismo
tomacorriente

Proveer señalización
de seguridad de
acuerdo a la Norma
INEN 439
Rotular los tableros
eléctricos e identificar
los breakers
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Acondicionar la
áreas acorde a
Capacitación al
lo establecido
personal en uso de
Presencia de puntos
en el Decreto
extintores y
de ignición
2393 Art. 24
respuesta a
(pisos de
Emergencia
madera)
Información adaptada a la empresa sujeta al presente caso de estudio. Elaborada por el autor.

1.19.2 Hacer.
Se plantea una reunión con las partes involucradas; comité paritario y personal del
departamento de seguridad y salud ocupacional por motivo de inconformidades y plan de
trabajo.
1. Socialización de los riesgos existentes en las diferentes áreas de trabajo y la
falta de cumplimiento de reglamentos de la Resolución 957.
2. Incidencias actuales por falta de mitigación de riesgos existentes y falta de
cumplimientos de la normativa 957 del Instrumento Andino de seguridad y
salud en el trabajo.
3. Socializar el plan de trabajo a desarrollarse a trabajadores.
4. Delegación de actividades y auditores por parte del comité paritario.
A continuación, se evidencia el plan integral de prevención de riesgos laborales
Tabla 36. Plan integral de prevención de riesgos laborales.

Vendedo
res

Ventas

Ventas

Si

Mecánic
os

Deslazamie
nto en
transporte

Si

Mecánic
os

Sistema
eléctrico
defectuoso

Si

Accident Presencia
es
de puntos
Mayores de ignición

x

X

x

Vig. Salud

Receptor

Medio

Fuente

Evaluación

Medición

Puesto
de
trabajo

PLAN INTEGRAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
Identificación
Control
Fecha de
Medidas de
implementac
Puesto Factor
Prevención,
ión de la
critico
de
Riesgo
control, protección
medida de
riesgos
e intervención
prevención
Capacitar al
personal en manejo
a la defensiva

Abril 2019

colocar canaletas
para vía eléctricas
en las instalaciones
de oficinas

Abril 2020

Capacitación al
personal en uso de
extintores y
respuesta a
Emergencia

Mayo 2020
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Servicios
Generale
s

Servicios
Generale
s

Manufac
tura

Manufac
tura

Troquela
do

Laminad
oras

Bodegue
ro

Si

Manipulaci
ón de
Químico
químicos
s
(sólidos o
líquidos)

Si

Plan de
Accident Respuesta
es
a
Mayores Emergenci
as

Si

Mecánic
os

Atrapamie
nto entre
objetos

Si

Ergonóm
ico

Levantami
ento
manual de
objetos

Si

Mecánic
os

Manejo de
herramient
a cortante
y/o
punzante

Si

Mecánic
os

Atrapamie
nto por o
entre
objetos

Si

Accident Presencia
es
de puntos
Mayores de ignición

Capacitación en
productos químicos
peligrosos

Mayo 2020

x

Establecer un plan
de simulacros
anuales y su
respectiva brigada
de emergencia

Junio 2020

x

Instalarán
resguardos
adecuados para
evitar los posibles
atrapamientos

Junio 2020

x

Capacitación al
personal en
manipulación
manual de cargas

Julio 2020

x

Capacitación sobre
el manejo de
herramientas
manuales corto
punzante

Agosto 2020

x

Capacitación en
prevención de
accidentes y
lesiones

Agosto 2020

x

Capacitación al
personal en uso de
extintores y
respuesta a
Emergencia

Septiembre
2020

x

Información adaptada a la empresa sujeta al presente caso de estudio. Elaborada por el autor.
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Según la estructura técnica planteada anteriormente, se realizará un cronograma donde
se evidencia las actividades a realizarse. Para ello se considera la herramienta Gantt el cual
permitirá verificar el inicio de las actividades, el desarrollo y el fin de las mismas.
A continuación, se planteará el Gantt de actividades.

Figura 19. Diagrama de Gantt del plan de la mejora. Elaborada por el autor
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Según la figura anterior, la implementación de la propuesta se inicia el jueves
06/04/2020 y culmina el viernes 10/08/2020.
A continuación, se presenta un modelo de control a través de indicadores de
capacitación:
Tabla 37. Ficha de indicadores de capacitación.
INDICADOR :% DE CAPACITACIÓN
FECHA PRESENTACIÓN:

CAPACITACIÓN

2020/04
ANUA
L

2021/04
ANUAL

2022/04
1°
2°
SEM SEM

2023/04
1°
2°
SEM
SEM

10/04/2020

2024/04
1° SEM

2025/04
2°
SEM

1° SEM

2°
SEM

Q. cursos a
realizar
Q de cursos
realizados
%
PLAN DE ACCIÓN Nº 1

PROCESO:

RECURSOS HUMANOS

INDICADOR:

FECHA DE INICIO:

10/04/2020

VERSIÓN:

OBJETIVO:

Que el cumplimiento del plan de capacitación sea mayor o igual a 70%

PLAZO:

01/011/2020

00.1

FECHA DE INICIO

10/04/2020

FECHA DE
FINALIZACIÓN.

10/08/2020

ACCIONES PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS

INFORMACIÓ
N

Evaluar las necesidades de los conocimientos que se requieren en cada uno de los
puestos, para redefinir los perfiles necesarios para cada puesto - INICIO:

INFORMACIÓ
N

Buscar todos los cursos a realizar en el año

Información adaptada a la empresa sujeta al presente caso de estudio. Elaborada por el autor.

En la tabla anterior se refleja un modelo de registro de las diferentes capaciones
planteadas anteriormente.
1.19.3 Verificar
En este literal se pretende llevar un control a través de un formato, el cual permitirá
monitorear el avance y cumplimiento de las metas trazadas en común acuerdo con la
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gestión del departamento de seguridad y salud ocupacional y el comité paritario. A
continuación, se presenta el sistema de auditoria.
Tabla 38. Estructura de la auditoria del Comité Paritario.
N° Programa
Objetivo general
Nº

Detalle

Fecha
Seguimiento de parámetros fijados por el comité paritario
de
Indicator
Meta
Monitoreo Avance Resultados
Actual
2019
%

Tasa de Accidentalidad
1

Mensual
Tasa de Siniestralidad

2

Mensual

Reuniones Comité
3 paritario

Semestral

Asistencia
4 Representante Empresa
Asistencia
Representante
5 Trabajadores

Semestral

Semestral

Investigación de
6 Accidentes

Mensual

Inspecciones y
7 Observaciones

Mensual

8

Capacitación

Mensual

Actas Emitidas
9

Semestral
Medidas preventivas
/correctivas

10
Semestral
Información adaptada a la empresa cosechadora de banano. Elaborada por el autor.

Según la tabla anterior se denota los indicadores, con lo que se podrá monitorear el
avance y control de la mejora fijados en sesión con el comité paritario.
1.19.4 Actuar
Con el análisis de este documento servirá para la toma de decisiones gerenciales. Es
decir, en caso de no cumplirse las metas fijadas, se tendrá que volver a retomar y rectificar
el plan de mejora hasta lograr cumplir con la normativa ISO 45001.
1.20 Costo de implementación.
Para el costo de la implementación se tomará en consideración
En la evaluación económica se considera los costos por la implementación de la mejora
en el proceso de cosecha de banano.
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Tabla 39. Auditoria en la etapa de verificación.
Puesto de
trabajo
Vendedores
Ventas
Ventas
Servicios
Generales
Servicios
Generales
Manufactura

PLAN INTEGRAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
Medidas de Prevención, control, protección Costo
Cantidad
e intervención
Unitario
Capacitar al personal en manejo a la defensiva
(3 choferes)
$
600,00
3
colocar canaletas para vía eléctricas en las
instalaciones de oficinas (4 oficinas)
$
200,00
4
Capacitación al personal en uso de extintores y
respuesta a Emergencia (1 taller)
$
400,00
1
Capacitación en productos químicos peligrosos
(1 taller)
$
500,00
1
Establecer un plan de simulacros anuales y su
respectiva brigada de emergencia (Plan de
respuesta ante emergencia)
$
600,00
1
Instalarán resguardos adecuados para evitar los
posibles atrapamientos ( contrato del
instalación)
$
200,00
1
Capacitación al personal en manipulación
manual de cargas

Manufactura
Troquelado
Laminadoras
Bodeguero

Capacitación sobre el manejo de herramientas
manuales corto punzante
Capacitación en prevención de accidentes y
lesiones
Capacitación al personal en uso de extintores y
respuesta a Emergencia

Total
$

1.800,00

$

800,00

$

400,00

$

500,00

$

600,00

$

200,00

$

300,00

1 $

300,00

$

200,00

1 $

200,00

$

300,00

1 $

300,00

$

200,00

1 $
$

200,00
5.300,00

TOTAL
Información adaptada a la presente investigación. Elaborada por el autor.

Según la tabla anterior el costo de la propuesta ascienda a $ 5.300,00 dólares.
1.21 Análisis Beneficio/costo
Para el análisis beneficios/costos, se tomará en consideración los costos incurridos
actualmente por la falta de gestión e incumplimiento de la normativa 957 del Instrumento
Andino estimado en $ 6.060 dólares, versus el costo de implementación valorado en $
5.300,00 dólares.
Tabla 40. Criterio de decisión.
Relación

Criterio

B/C>1

Indica que los beneficios superan los costes, por consiguiente el
proyecto debe ser considerado
Aquí no hay ganancias, pues los beneficios son iguales.

B/C=1
B/C<1

Muestra que los costos son mayores que los beneficios, no se
debe considerar.

Información adaptada a la empresa cosechadora de banano. Elaborada por el autor.

A través de esta relación se obtendrá la viabilidad del proyecto.
Beneficio (Costo por accidentes e incidentes laborales): $ 6.060,00 dólares
Costo (propuesta): $ 5.300,00 dólares.
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Coeficiente Beneficio/ Costo =

$6.060,00
$5.300,00

= 1,14

Coeficiente Beneficio/ Costo= 1,14 se cumple el criterio de decisión del Beneficio /
Costo, (B/C>1) donde se indica que los beneficios superan los costos. Por lo tanto, es
evidente que los beneficios superan a los costes.
1.22 Conclusiones y Recomendaciones
1.22.1 Conclusiones
Se deja a consideración las siguientes conclusiones:
Con la recopilación de datos se logró identificar y cuantificar los riesgos existentes
inherentes al trabajo por departamento los cuales fueron ponderados de la siguiente
manera: Riesgos mecánicos con un 33%, Riesgos de accidentes mayores con un 24%,
Riesgos ergonómicos con 18%, Riesgos físicos con 11%, Riesgos psicosociales con 8%,
Riesgos químicos en un 6% y Riesgos biológicos en un 1%.
Además, se evidencio la falta de cumplimiento de la normativa 957 del Instrumento
Andino la se pondero de la siguiente manera: Gestión de Técnica con un 40%, Gestión de
Talento Humano con un 24%, Gestión Administrativa con un 24% y Procedimientos y
Programas con un 12%.
Obteniendo como costo por mantener las inconformidades actuales estimado en $ 6.060
dólares, en consideración con el análisis de beneficio/costo relacionado con el costo de la
propuesta valorado en $ 5.300,00 dólares. Obteniendo una puntuación de 1,14 reflejando la
viabilidad del proyecto.
1.22.2 Recomendaciones
Se deja a consideración las siguientes recomendaciones:
En primera instancia se debe de formar un equipo de trabajo para dar cumplimiento a
las metas trazadas en la reunión con el comité paritario.
Se debe ejecutar el plan de mejora siguiendo los lineamientos descritos en el capítulo de
la propuesta así mismo dar seguimiento de la misma con las herramientas descritas
anteriormente.
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ANEXOS
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Anexo Nº 1.
Formato de resultado del checklist norma ISO 45001.

Información obtenida de la empresa sujeta a la presente investigación.
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Anexo Nº 2.
Ubicación geográfica.

Información obtenida de google maps. Elaborada por el autor.
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Anexo Nº 3.
Organigrama Institucional

Información tomada de la empresa sujeta al estudio. Elaborado por el autor.
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Anexo Nº 4.
Diseño de planta

Información tomada de la empresa sujeta al estudio. Elaborado por el autor.
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Anexo Nº 5.
Ficha técnica Speedmaster XL 106

Información tomada de la empresa sujeta al estudio. Elaborado por el autor.
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Anexo Nº 6.
Ficha técnica Mimaki LA-160W.

Información tomada de la empresa sujeta al estudio. Elaborado por el autor.
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Anexo Nº 7.
Mapa de procesos

MANUFACT
URA

Proveedores

SERVICIO AL CLIENTE

VENTAS

Cortado

RR-HH

CONTABILIDAD

Prensado

Troquelado

FACTURACIÓN

ESTRATEGI
COS

DISEÑO

Pre-prensa

COBRANZA

GESTIÓN DE APOYO

Información tomada de la empresa sujeta al estudio. Elaborado por el autor.

Despacho

APOYO

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE

GESTIÓN ESTRATÉGICA
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Anexo Nº 8.
Resultados de valoración de riesgos periodo 2017-2018.
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Anexo Nº 9.
Matriz de riesgo #1
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Anexo Nº 10.
Matriz de riesgo #2
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Anexo Nº 11.
Matriz de riesgo #3
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Anexo Nº 12.
Jornadas perdidas según la naturaleza de las lesiones.
NATURALEZA DE LAS LESIONES

JORNADAS TRABAJO PERDIDO

Muerte:

6.000

Incapacidad permanente absoluta (I.P.A.)

6.000

Incapacidad permanente total (I.P.T.)

4.500

Pérdida del brazo por encima del codo

4.500

Pérdida del brazo por el codo o debajo

3.600

Pérdida de la mano

3.000

Pérdida o invalidez permanente del pulgar

600

Pérdida o invalidez permanente de un dedo cualquiera

300

Pérdida o invalidez permanente de dos dedos

750

Pérdida o invalidez permanente de tres dedos

1.200

Pérdida o invalidez permanente de cuatro dedos

1.800

Pérdida o invalidez permanente del pulgar y un dedo

1.200

Pérdida o invalidez permanente del pulgar y dos dedos

1.500

Pérdida o invalidez permanente del pulgar y tres dedos

2.000

Pérdida o invalidez permanente del pulgar y cuatro dedos

2.400

Pérdida de una pierna por encima de la rodilla

4.500

Pérdida de una pierna por la rodilla o debajo

3.000

Pérdida del pie

2.400

Pérdida o invalidez permanente de dedo gordo o de dos o
más dedos del pie

300

Pérdida de la visión de un ojo

1.800

Ceguera total

6.000

Pérdida de un oído (uno sólo)

600

Sordera total

30

Información tomada de la empresa sujeta al estudio. Elaborado por el autor.
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