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Resumen 

 

 

 

El presente trabajo de titulación fue realizado en Visual Print S.A., empresa dedicada a 

brindar servicios publicitarios con el objetivo de presentar un diseño de sistema de gestión 

de seguridad y salud ocupacional basado en la Norma ISO 45001:2018, en donde se aplicó 

una evaluación de cumplimiento legal normativo, obteniéndose un 44% de cumplimiento, 

luego se realizó el levantamiento de matrices de riesgos por cada puesto de trabajo acorde a 

las observaciones realizadas en cada área de la empresa, obteniéndose que los riesgos 

mecánicos, ergonómicos, físicos y químicos guardan mayor relación con los incidentes y 

accidentes suscitados en los trabajadores, información que se complementa con la encuesta 

realizada al personal de la empresa. Con la presente propuesta, se pretende mejorar las 

deficiencias de la empresa en materia de seguridad y salud ocupacional, permitiendo brindar 

un ambiente laboral seguro y así lograr reducir los accidentes, incidentes y prevenir futuras 

enfermedades laborales. 
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Abstract 

 

 

 

This work was carried out at Visual Print SA, a company dedicated to providing advertising 

services with the objective of presenting a design of occupational health and safety 

management system based on ISO 45001: 2018, where an evaluation of regulatory legal 

compliance was  carried out, obtaining 44% of compliance, then the survey of risk matrices 

was carried out for each job according to the observations made in each area of the company, 

obtaining that the mechanical, ergonomic, physical and chemical risks are in greater 

relationship with the incidents and accidents caused in the workers, information that is 

complemented with the survey of the company's personnel. With this proposal, it is intended 

to improve the company's deficiencies in occupational health and safety, allowing to provide 

a safe work environment and thus reduce accidents, incidents and prevent future 

occupational diseases. 
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Introducción. 

La seguridad industrial y la salud ocupacional conforman un binomio que tiene la 

finalidad en común de evitar la ocurrencia de incidentes, accidentes y enfermedades 

profesionales que puedan afectar la integridad del trabajador y repercutir en costos 

adicionales para las empresas por este tipo de situaciones. Es por ello que la Organización 

de las Naciones Unidas (ONU) por medio de la Organización Internacional del Trabajo 

(OIT), rector de la mejora permanente de las condiciones de trabajo a través de convenios y 

directivas promulgadas, y Organización Mundial de la Salud (OMS), principal organismo 

encargado de gestionar políticas salud a nivel mundial, lo largo del tiempo han trabajado en 

conjunto con organismos e instituciones globales, regionales y locales para la definición de 

lineamientos orientados a la prevención de riesgos, promoción de la salud y mejoramiento 

de las condiciones de trabajo para los trabajadores. 

En Ecuador, los organismos de control que verifican el cumplimiento de la legislación 

vigente en seguridad y salud en el trabajo son el Ministerio de Trabajo y la Dirección de 

Riesgos del Trabajo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, instituciones que también 

integran el Comité Interinstitucional de Seguridad e Higiene del Trabajo (CISHT), 

organismo que coordina acciones conjuntas para la revisión de normas y reglamentos de 

seguridad y salud en el trabajo y.  

El Ministerio de Trabajo por medio del Sistema Único de Trabajo (SUT) permite el 

ingreso de los requisitos legales que debe cumplir cada empresa de acuerdo a su tamaño, 

entre ellos, contar con una persona dedicada a la seguridad y salud en el trabajo. 

Una vez conocido lo expuesto anteriormente, el presente trabajo de investigación analiza 

la situación actual de Visual Print S.A. con la finalidad de realizar una evaluación de riesgos 

laborales a los que están expuestos sus trabajadores y contratistas, y con ello proponer el 

diseño de un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional basado el Norma ISO 

45001:2018 que permita a la empresa mejorar las condiciones de trabajo para reducir los 

niveles de accidentabilidad e incidentabilidad, asegurando el bienestar de los trabajadores. 

Un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional es un proceso continuo y 

permanente que permite a las empresas u organizaciones garantizar la salud y bienestar de 

sus integrantes por medio de políticas, procedimientos, evaluaciones y auditorias con el 

objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la 

seguridad y salud en el trabajo. Así como también está orientado en inculcar una cultura 

preventiva en todos los niveles de la empresa. 



 

Capítulo I 

Diseño de la investigación 

1.1. Antecedentes de la investigación 

Visual Print S.A. es una empresa ecuatoriana con catorce años en el mercado nacional, 

dedicada a la prestación de servicios relacionados a la creación, ejecución y distribución de 

elementos publicitarios de todo tipo, con materiales de alta calidad, brindando atención 

personalizada, receptando las necesidades y cumpliendo los requerimientos de usuarios, 

clientes y consumidores. 

El presente trabajo de investigación pretende identificar y analizar los problemas 

presentados en la empresa que guardan relación con el área de seguridad industrial y salud 

ocupacional con la finalidad de presentar una propuesta que permita controlar y mitigar los 

riesgos y peligros a los que están expuestos sus trabajadores. 

La implementación de un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional es de gran 

importancia dentro de las organizaciones debido a que es una herramienta que ayuda a la 

reducción de incidentes y accidentes; así como también de posibles enfermedades 

profesionales generadas por las actividades laborales de los trabajadores, buscando mejorar 

condiciones de trabajo e influir en el aumento de la productividad de la empresa. 

 

1.2. Problema de investigación 

1.2.1. Planteamiento del problema. 

Ecuador es un país latinoamericano regido bajo un orden jerárquico normativo, en donde 

la Constitución de la República del Ecuador del 2008 es la norma suprema y prevaleciente 

sobre cualquier otro ordenamiento jurídico existente, la cual en su cuerpo legal nos define 

que la seguridad y la salud es un derecho al cual deben acogerse todos los trabajadores y 

debe ser garantizado por los empleadores. 

Existen diferentes tratados y convenios internacionales, leyes ordinarias y nacionales, 

reglamentos, normas, decretos, resoluciones y acuerdos que complementan el marco legal 

referente a la Seguridad y Salud en el Trabajo, pero las empresas cuentan con conocimientos 

parciales y en muchos casos desconocen en su totalidad las obligaciones a las cuales se 

deben regir y cumplir como empleadores en materia de seguridad, salud en el trabajo y 

gestión integral de riesgos. 

Muchas empresas del sector productivo ecuatoriano no han brindado la importancia 

necesaria en materia de seguridad y salud en el trabajo, incurriendo en cuantiosas pérdidas 

monetarias, materiales y en los peores casos, pérdidas humanas.  



Diseño de la investigación 3 

 

Es por ello, que en el desarrollo del presente trabajo de titulación se estudiará el nivel de 

cumplimiento en materia de seguridad y salud en el trabajo de la empresa Visual Print S.A., 

la cual en la actualidad presente las siguientes deficiencias: 

• Conocimiento parcial sobre la Legislación Normativa que aplica según las actividades 

de la empresa. 

• Carencia de una política de seguridad y salud en el trabajo. 

• Carencia de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. 

• Deficiente manejo de matrices de riesgo por puestos de trabajo. 

• Conocimiento parcial en materia de seguridad y salud ocupacional por parte del 

personal. 

• Ocurrencia de accidentes en los dos últimos años operativos. 

• Deficiente capacitación en materia de prevención de riesgos laborales. 

• Manejo deficiente de indicadores de seguridad y salud ocupacional. 

• Carencia de Delegado de seguridad y salud ocupacional registrado en el Sistema Único 

de Trabajo (SUT). 

En base a lo expuesto anteriormente, es necesario la ejecución de un estudio que permita 

identificar, medir y evaluar los factores de riesgos a los que están expuestos los trabajadores 

y/o contratistas de la empresa, y con ello poder presentar el diseño de un sistema de gestión 

de seguridad y salud ocupacional basado en la Norma ISO 45001:2018 para la empresa 

Visual Print S.A. y que a su vez, sea un aporte que oriente a la organización para el 

cumplimiento de la normativa legal. 

 

     1.2.2. Formulación del problema. 

¿Cómo un sistema de gestión basado en la norma ISO 45001:2018 ayudará a la 

mitigación de riesgos laborales dentro de la empresa Visual Print S.A.? 

 

     1.2.3. Sistematización del problema. 

¿La implementación de un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional brindará 

la confianza necesaria a los trabajadores de la empresa al momento de realizar sus 

actividades diarias? 

¿Aumentará la productividad de la empresa con la implementación de un sistema de 

gestión de seguridad y salud ocupacional basado en la norma ISO 45001:2018? 

¿La implementación de un sistema de gestión basado en la norma ISO 45001:2018 

garantizará la no repetición de incidentes y accidentes dentro de la organización?  
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1.3. Justificación de la investigación 

El presente trabajo de investigación se justifica debido a que la empresa Visual Print S.A. 

no cuenta con un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional, el cual permita 

cumplir las exigencias del marco normativo legal establecido en el Ecuador en materia 

seguridad y salud en el trabajo y prevención de riesgos laborales para los trabajadores.  

Un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional es la forma en como las 

instituciones y organizaciones realizan diversas gestiones que se encuentran asociadas a la 

prevención de riesgos laborales, por cual es considerado como el pilar fundamental del 

Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo, el cual rige a los países que 

conforman la Comunidad Andina de Naciones (CAN), entre ellos Ecuador. 

Los beneficios generados al contar con un sistema de gestión de seguridad y salud 

ocupacional en una organización repercutirán de forma positiva tanto en el trabajador como 

en el empleador, puesto que: 

• Para el trabajador, brindará la motivación y confianza necesaria de poder realizar las 

actividades y tareas pertinentes a su puesto de trabajo de forma segura, permitiendo 

mejorar el rendimiento del personal y, por ende, influyendo en un aumento de la 

productividad de la empresa. 

• Para el empleador, permitirá mejorar las condiciones laborales y de ambiente de la 

empresa, orientado a la prevención de accidentes y ocurrencia de enfermedades 

profesionales derivadas de las actividades laborales que a futuro puedan afectar la 

imagen corporativa de la empresa. 

  

1.4. Objetivos 

 1.4.1. Objetivo general. 

Diseñar un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional basado en la norma ISO 

45001:2018 para la mitigación de riesgos laborales en la empresa Visual Print S.A.  

 

1.4.2. Objetivos específicos. 

a) Diagnosticar la situación actual de la empresa Visual Print S.A. en relación con los 

requisitos de la norma ISO 45001:2018. 

b) Identificar factores de riesgos y peligros en las actividades por puestos de trabajo. 

c) Realizar matrices de riesgos por cada puesto de trabajo. 

d) Desarrollar el diseño de un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional en 

base a la norma ISO 45001:2018. 
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1.5. Marco referencial de investigación  

     1.5.1. Marco teórico. 

El mundo empresarial crece de manera exponencial gracias a la globalización y con ello, 

el compendio de ciencias que se encargan de estudiar y analizar su desarrollo, generando 

una gran diversidad de terminologías y definiciones, que son necesario conocerlas y 

comprenderlas; por ello, en el presente trabajo de investigación se profundiza en los 

conceptos: seguridad industrial, salud ocupacional, sistemas de gestión y sistemas de gestión 

de seguridad y salud ocupacional. 

 

1.5.1.1. Organización Internacional del Trabajo. 

Al hablar de la seguridad y la salud en el trabajo no podemos dejar de nombrar a la 

Organización Internacional de Trabajo (OIT), la cual es una agencia tripartita que reúne a 

gobiernos, empleadores y trabajadores de 187 países miembros de la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU), a fin de establecer normas del trabajo, formular políticas y elaborar 

programas promoviendo el trabajo decente de todos, mujeres y hombres. 

Los objetivos principales en los cuales se centra este organismo son promover los 

derechos laborales, fomentar oportunidades de trabajo decente, mejorar la protección social 

y fortalecer el dialogo al abordar los temas relacionados con el trabajo. (Organización 

Internacional del Trabajo, 2019) 

Sus orígenes de esta organización datan del año 1919, como resultado del Tratado de 

Versalles, el cual terminó con la Primera Guerra Mundial, basándose en una visión, en donde 

se consideraba que la paz duradera y universal solo sería alcanzada cuando los trabajadores 

reciban un trato decente. Para el año 1946, la OIT se convirtió en la primera agencia de la 

recientemente creada ONU.  

Con el pasar del tiempo, la OIT fue adquiriendo mayor cantidad de países miembros y 

con ello, la creación de más convenios internacionales y recomendaciones relacionadas al 

trabajo, así como también de organismos como el Instituto Internacional de Estudios 

Laborales en Ginebra, Suiza en el año de 1960 y Centro Internacional de Formación en 

Turín, Italia en el año de 1965. La OIT ha sido dirigida a lo largo del tiempo por diez 

directores generales, siendo el ultimo y actual director, el británico Guy Ryder. 

(Organización Internacional del Trabajo, 2019) 

Al hablar de las cifras estadísticas manejadas por la OIT que guardan relación con la 

seguridad y salud en el trabajo, se conoce que diariamente mueren personas en el mundo a 

causa de accidentes laborales o enfermedades profesionales, obteniéndose un total 
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aproximado de 2,78 millones de muertes por año, así como también cerca de 374 millones 

de accidentes laborales no mortales de trabajadores, que derivan en un absentismo laboral 

aproximado de 4 días. Las cuantificaciones de los costes derivados de las adversidades 

diarias de los trabajadores y malas prácticas de seguridad y salud incurren en una carga 

económica estimada de 3,94% del producto interno bruto (PIB) global de cada año. 

(Organización Internacional del Trabajo, 2019) 

 

1.5.1.2. La seguridad y la salud ocupacional. 

Los términos de seguridad y salud ocupacional han sido objeto de debate desde la 

antigüedad, en donde la producción siempre generó mayor importancia por sobre la 

seguridad e integridad de los trabajadores. Y es con el pasar del tiempo, que el hombre tomó 

conciencia y captó la importancia de la seguridad en el trabajo para preservar la integridad 

de los trabajadores corto y largo plazo. (Arias, 2012) 

La seguridad industrial y salud ocupacional conforman un binomio inseparable que 

permite garantizar la minimización de los riesgos laborales y aporta en la prevención de 

accidentes de trabajo. (Cortés, 2018) 

Aunque la seguridad industrial y la salud ocupacional se encuentran fuertemente 

correlacionadas, no son lo mismo, tal como lo explica Ray Asfahl, quien considera que la 

seguridad industrial estudia los riesgos laborales, actos o condiciones inseguras y accidentes 

con efectos agudos, en cambio la salud ocupacional analiza los riesgos de la salud con 

efectos crónicos que puedan desembocar en enfermedades profesionales. (Ray Asfahl, 2000) 

Idalberto Chiavenato considera que la seguridad en el trabajo es una agrupación de 

medidas educativas, técnicas y médicas a nivel físico, mental y psicológico orientadas a la 

prevención de accidentes y reducción de condiciones inseguras en el ambiente laboral con 

la finalidad de generar una cultura preventiva. (Chiavenato, 2001) 

El psicólogo estadounidense Abraham Maslow en su mayor desarrollo teórico 

denominado “Teoría de la Motivación Humana”, considera a la seguridad física, laboral y 

de salud como una necesidad influyente en la motivación del ser humano y por ende influye 

en su efectividad al momento de trabajar. (Maslow, 1991) 

Cesar Ramírez expone una conceptualización moderna con respecto a la seguridad 

industrial, en donde la considera más que una simple situación de seguridad física y bienestar 

personal, ambiente idóneo de trabajo, economía de costes importantes e imagen de 

modernización y filosofía de vida humana en el marco de la actividad laboral 

contemporánea. (Ramirez, 2000) 
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La Organización Mundial de la Salud (OMS), organismo de la ONU especializado en la 

gestión de políticas de prevención y promoción de salud a nivel global, considera a la salud 

ocupacional como una actividad multidisciplinaria dirigida a promover y proteger la salud 

de los trabajadores por medio de la prevención y control de enfermedades y accidentes y 

eliminación de los factores y condiciones que pongan en peligro la salud y la seguridad en 

el trabajo. (Organización Mundial de la Salud, 2019) 

El Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo se refiere a la salud 

ocupacional como una rama de la Salud Pública que tiene como finalidad promover y 

mantener el mayor grado de bienestar mental, físico y social de los trabajadores en todas sus 

ocupaciones, así como también prevenir de todo daño a la salud causado por condiciones de 

trabajo, factores de riesgo y adecuar el trabajo al trabajador, atendiendo sus aptitudes y 

capacidades. (Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, 2004, pág. 3) 

La Norma OHSAS se refería a la seguridad y salud ocupacional como las condiciones y 

factores que afectan, o podrían afectar, la salud y seguridad de los empleados u otros 

trabajadores, ya sean personal temporal o contratista, visitantes, o cualquier otra persona que 

se encuentre en el área de trabajo. (OSHAS Project Group, 2007) 

En la actualidad, la seguridad y salud ocupacional es catalogada como la ciencia de la 

anticipación, reconocimiento, evaluación y control de los riesgos derivados del lugar de 

trabajo que pueden poner en peligro la salud y el bienestar de los trabajadores, teniendo en 

cuenta su posible impacto en las comunidades cercanas y en el medio ambiente en general. 

(Vera, Navas-Montes, & Guales-Dumes, 2017) 

 

1.5.1.3. Sistemas de gestión. 

Antes de comprender que es un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional en 

primer lugar se debe entender que es un sistema de gestión. La Norma OHSAS se refería a 

los sistemas de gestión como complejos de elementos interrelacionados usados para 

establecer políticas y objetivos y alcanzar estos objetivos. (OSHAS Project Group, 2007) 

La Norma ISO 45001:2018, normativa vigente en materia de seguridad y salud en el 

trabajo, define al sistema de gestión como un conjunto de elementos de una organización 

interrelacionados o que interactúan para establecer políticas, objetivos y procesos para lograr 

estos objetivos definidos. (Norma ISO 45001, 2018) 

A nivel mundial, son muchas las organizaciones de todo tipo y dimensión que vienen 

implementando sistemas de gestión normalizados, ya sean los relacionados a la Calidad, 

Medio Ambiente, Gestión Energética, Inocuidad Alimentaria, Sistemas de Información, 
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Riesgos, Seguridad y Salud en el Trabajo, entre otros y esto se debe a las grandes ventajas 

que estos otorgan al ser implantados. 

 

1.5.1.4. Sistemas de gestión de seguridad y salud ocupacional. 

Con el pasar del tiempo, las organizaciones comprendieron la influencia directa de los 

incidentes, accidentes y averías en la motivación y eficiencia de los trabajadores, siendo 

importante el desarrollo de la disciplina de seguridad y salud ocupacional en las 

organizaciones y con ello, la aparición del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional. 

El Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo define al sistema de gestión 

de seguridad y salud en el trabajo como un conjunto de elementos interrelacionados o 

interactivos cuyo objeto es establecer una política y objetivos de seguridad y salud en el 

trabajo, los mecanismos y acciones necesarias para alcanzar dichos objetivos, 

relacionándose con el concepto de responsabilidad social empresarial, en el orden de crear 

conciencia sobre el ofrecimiento de buenas condiciones laborales a los trabajadores, 

mejorando su calidad de vida, así como promoviendo la competitividad de las empresas en 

el mercado. (Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, 2004, pág. 2) 

Con la finalidad de comprender el concepto de sistema de gestión de seguridad y salud 

ocupacional, se menciona las normas ISO 45001:2018 y OHSAS 18001:2007 y su 

comparativa con respecto a su estructura. 

 

1.5.1.4.1. Norma OHSAS 18001. 

Occupational Health and Safety Assessment Series, por sus siglas en inglés, es una norma 

internacional emitida por la British Standards Institution en el año de 1999 como un marco 

referencial con las especificaciones necesarias para la implementación de un sistema de 

gestión de seguridad y salud en el trabajo que permita mejorar las condiciones de trabajo y 

de salud y seguridad. (BSI GROUP, 2019) 

Esta norma nos menciona que el sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional 

forma parte del sistema de gestión de una organización usada para desarrollar e implementar 

su política de Seguridad y Salud Ocupacional y gestionar sus riesgos de Seguridad y Salud 

Ocupacional. (OSHAS Project Group, 2007) 

La norma OHSAS propuso un modelo de gestión de seguridad y salud en el trabajo 

basado en la metodología PHVA, haciendo alusión al mejoramiento continuo, tal como lo 

ilustra la siguiente figura. 
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Figura 1. Modelo del sistema de gestión S&SO para la norma OHSAS. Información tomada de la norma 

OHSAS 18001:2007. Elaborado por el autor. 

 

La relación entre norma OHSAS y metodología PVHA se sustenta de la siguiente forma: 

• Planear (P): Etapa en la cual se establecen los objetivos y procesos necesarios para 

entregar resultados acordes a la política de S&SO establecida por la organización. 

• Hacer (H): Etapa que comprende la implementación del proceso. 

• Verificar (V): Etapa orientada al monitoreo y medición del proceso en contraste con la 

política de S&SO, objetivos, requisitos legales y reporte de resultados. 

• Actuar (A): Etapa orientada a la toma de decisiones para obtener un mejor desempeño 

en materia de S&SO. 

 

1.5.1.4.2. Norma ISO 45001. 

La norma ISO 45001 es la normativa vigente a nivel internacional en materia de sistemas 

de gestión de seguridad y salud ocupacional, sustituyendo a la norma OHSAS 1800:2007, 

la cual dejará de ser certificable a partir del año 2021. Esta norma se refiere al sistema de 

gestión de SST como un sistema de gestión o parte de un sistema de gestión utilizado para 

alcanzar la política de seguridad y salud en el trabajo. (Norma ISO 45001, 2018) 

La norma ISO 45001 establece requisitos que permiten a las organizaciones, controlar 

los riesgos asociados a la seguridad y salud ocupacional y a su vez, brindar confianza a 

quienes interactúan. Esta norma cuenta con la misma estructura de alto nivel que los otros 

sistemas de gestión de las Normas ISO, permitiendo la formación de un sistema integrado 

de gestión. El modelo de gestión de seguridad y salud en el trabajo establecido en la norma 

ISO 45001 también se basa el ciclo PHVA, como lo ilustra la siguiente figura. 
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Figura 2. Relación entre el PHVA y el marco de referencia de la norma ISO 45001. Información tomada de 

la Norma ISO 45001:2018. Elaborado por el autor. 

 

La relación de la norma ISO 45001 con el PVHA se sustenta de la siguiente forma:  

• Planear (P): Etapa en la cual se establecen los objetivos y procesos necesarios para 

entregar resultados acordes a la política de S&SO establecida por la organización. Esta 

etapa también comprende la determinación y evaluación de los riesgos y 

oportunidades referentes a la Seguridad y Salud en el Trabajo. 

• Hacer (H): Etapa que comprende la implementación del proceso según la 

planificación establecida. 

• Verificar (V): Etapa orientada al monitoreo y medición de las actividades y procesos 

en contraste con la política de S&SO y objetivos para el reporte de resultados. 

• Actuar (A): Etapa orientada a la toma de acciones que permitan obtener un mejor 

desempeño en materia de S&SO y alcanzar los resultados previstos. 

 

1.5.1.4.3. Comparación entre ISO 45001 y OHSAS 18001. 

Acorde a los requerimientos establecidos en la norma ISO 45001:2018 y especificaciones 

de la norma 18001:2007, en el anexo 1 se puede observar su respectiva correspondencia. 

 

1.5.1.4.4. Estructura de la norma ISO 45001:2018. 

La estructura de alto nivel (HLS) definida para la norma ISO 45001:2018 se conforma 

por dos tipos de cláusulas: del 0 al 3 corresponde a cláusulas informativas y de la 4 a la 10 

corresponde a cláusulas con requerimientos, las cuales se encuentran conceptualizadas en el 

anexo 2. (Campos, y otros, 2018) 
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1.5.1.4.5. Requisitos de la norma ISO 45001:2018. 

Los requisitos establecidos por la norma ISO 45001:2018 para implementar un sistema 

de gestión de seguridad y salud ocupacional son 28 en total, tal como se los enumera en el 

anexo 3, en donde 16 de ellos se consideran como información documentada: 

1. Alcance del sistema de gestión de la SST (4.3).  

2. Política de la SST (5.2).  

3. Roles, responsabilidades y autoridades en la organización (5.3).  

4. Identificación de peligros y evaluación de los riesgos y oportunidades (6.1.2).  

5. Determinación de los requisitos legales y otros requisitos (6.1.3).  

6. Objetivos de SST y planificación para lograrlos (6.2).  

7. Competencia (7.2).  

8. Comunicación (7.4).  

9. Planificación y control operacional (8.1). 

10. Preparación y respuesta ante emergencias (8.2). 

11. Seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño (9.1.1). 

12. Evaluación del cumplimiento (9.1.2).  

13. Auditoría interna: programa y resultados (9.2).  

14. Revisión por la dirección (9.3).  

15. Incidentes, no conformidades y acciones correctivas (10.2).  

16. Evidencia de los resultados de la mejora continua (10.3). 

 

1.5.2. Marco legal. 

El marco legal se encuentra acorde a lo estipulado en el Art. 425 de la Constitución de la 

República del Ecuador, tal como se demuestra en la siguiente figura. 

 
Figura 3. Pirámide kelsiana de la normativa ecuatoriana. Investigación directa. Elaborado por el autor. 
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1.5.2.1. Constitución de la República del Ecuador. 

Los artículos que se asocian a la seguridad y salud en el trabajo son los siguientes: 

Art. 34.- El derecho a la seguridad social es un derecho irrenunciable de 

todas las personas, y será deber y responsabilidad primordial del Estado. 

La seguridad social se regirá por los principios de solidaridad, 

obligatoriedad, universalidad, equidad, eficiencia, subsidiaridad, 

suficiencia, transparencia y participación, para la atención de las 

necesidades individuales y colectivas. 

El Estado garantizará y hará efectivo el ejercicio pleno del derecho a la 

seguridad social, que incluye a las personas que realizan trabajo no 

remunerado en los hogares, actividades para el auto sustento en el campo, 

toda forma de trabajo autónomo y a quienes se encuentran en situación de 

desempleo. (Asamblea Constituyente del Ecuador, 2008, pág. 18) 

Art. 325.- El Estado garantizará el derecho al trabajo. Se reconocen todas 

las modalidades de trabajo, en relación de dependencia y/o autónomas, con 

inclusión de las labores de autosustento y de cuidado humano; y como 

actores sociales productivos, a todas las trabajadoras y trabajadores. 

(Asamblea Constituyente del Ecuador, 2008, pág. 120) 

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

1. El Estado impulsará el pleno empleo y la eliminación del subempleo y 

del desempleo. 

2. Los derechos laborales son irrenunciables e intangibles. Será nula toda 

estipulación en contrario. 

3. En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales, 

reglamentarias o contractuales en materia laboral, estas se aplicarán en 

el sentido más favorable a las personas trabajadoras. 

4. A trabajo de igual valor corresponderá igual remuneración. 

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

adecuado y propicio, que garantice su salud, integridad, seguridad, 

higiene y bienestar. 

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

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

relación laboral, de acuerdo a la ley. 

7. Se garantizará el derecho y la libertad de organización de las personas 

trabajadoras, sin autorización previa. Este derecho comprende el de 
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formar sindicatos, gremios, asociaciones y otras formas de organización, 

afiliarse a las de su elección y desafiliarse libremente. De igual forma, se 

garantizará la organización de los empleadores. 

8. El Estado estimulará la creación de organizaciones de las trabajadoras 

y trabajadores, y empleadoras y empleadores, de acuerdo con la ley; y 

promoverá su funcionamiento democrático, participativo y transparente 

con alternabilidad en la dirección. 

9. Para todos los efectos de la relación laboral en las instituciones del 

Estado, el sector laboral estará representado por una sola organización. 

10. Se adoptará el diálogo social para la solución de conflictos de trabajo y 

formulación de acuerdos. 

11. Será válida la transacción en materia laboral siempre que no implique 

renuncia de derechos y se celebre ante autoridad administrativa o juez 

competente. 

12. Los conflictos colectivos de trabajo, en todas sus instancias, serán 

sometidos a tribunales de conciliación y arbitraje. 

13. Se garantizará la contratación colectiva entre personas trabajadoras y 

empleadoras, con las excepciones que establezca la ley. 

14. Se reconocerá el derecho de las personas trabajadoras y sus 

organizaciones sindicales a la huelga. Los representantes gremiales 

gozarán de las garantías necesarias en estos casos. Las personas 

empleadoras tendrán derecho al paro de acuerdo con la ley. 

15. Se prohíbe la paralización de los servicios públicos de salud y 

saneamiento ambiental, educación, justicia, bomberos, seguridad social, 

energía eléctrica, agua potable y alcantarillado, producción 

hidrocarburífera, procesamiento, transporte y distribución de 

combustibles, transportación pública, correos y telecomunicaciones. La 

ley establecerá límites que aseguren el funcionamiento de dichos 

servicios. 

16. En todas las instituciones del Estado y en las entidades de derecho 

privado en las que haya participación mayoritaria de recursos públicos, 

quienes cumplan con las actividades de representación, directivas, 

administrativas o profesionales, se sujetarán a las leyes que regulan la 

administración pública. Aquellos que no se incluyen dentro de esta 

categorización estarán amparados en base al Código del Trabajo. 

(Asamblea Constituyente del Ecuador, 2008, pág. 120) 
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Art. 332.- El Estado garantizará el respeto a los derechos reproductivos de 

las personas trabajadoras, lo que incluye la eliminación de riesgos laborales 

que afecten la salud reproductiva, el acceso y estabilidad en el empleo sin 

limitaciones por embarazo o número de hijas e hijos, derechos de 

maternidad, lactancia, y el derecho a licencia por paternidad. 

Se prohíbe el despido de la mujer trabajadora asociado a su condición de 

gestación y maternidad, así como la discriminación vinculada con los roles 

reproductivos. (Asamblea Constituyente del Ecuador, 2008, pág. 124) 

Art. 369.- El seguro universal obligatorio cubrirá las contingencias de 

enfermedad, maternidad, paternidad, riesgos de trabajo, cesantía, 

desempleo, vejez, invalidez, discapacidad, muerte y aquellas que defina la 

ley. Las prestaciones de salud de las contingencias de enfermedad y 

maternidad se brindarán a través de la red pública integral de salud. 

El seguro universal obligatorio se extenderá a toda la población urbana y 

rural, con independencia de su situación laboral. Las prestaciones para las 

personas que realizan trabajo doméstico no remunerado y tareas de 

cuidado se financiarán con aportes y contribuciones del Estado. La ley 

definirá el mecanismo correspondiente.  

La creación de nuevas prestaciones estará debidamente financiada. 

(Asamblea Constituyente del Ecuador, 2008, pág. 134) 

 

1.5.2.2. Convenios internacionales. 

• CVN 024: Convenio sobre el Seguro de Enfermedad de los Trabajadores. 

• CVN 029: Convenio sobre el Trabajo Forzoso. 

• CVN 081: Convenio sobre la Inspección del Trabajo. 

• CVN 115: Convenio sobre la Protección contra las Radiaciones Ionizantes.  

• CVN 119: Convenio sobre la Protección de la Maquinaria. 

• CVN 120: Convenio sobre la Higiene en el Comercio y Oficinas. 

• CVN 121: Convenio sobre las Prestaciones en Caso de Accidentes de Trabajo y 

Enfermedades Profesionales.  

• CVN 127: Convenio sobre el Peso Máximo. 

• CVN 139: Convenio sobre el Control y Prevención de Riesgos Profesionales. 

• CVN 148: Convenio sobre la Protección de los Trabajadores contra Riesgos 

Profesionales.  

• CVN 149: Convenio sobre el Empleo y Condiciones de Trabajo. 
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• CVN 153: Convenio sobre la Duración del Trabajo y Períodos de Descanso. 

 

1.5.2.3. Leyes nacionales. 

• Código del Trabajo. 

• Ley de Seguridad Social. 

 

1.5.2.4. Normas. 

• NTE INEN-ISO 3864-1:2013: Símbolos Gráficos: Colores y Señales de Seguridad. 

• GPE-7: Guía para la Presentación de los Avisos sobre Accidentes de Trabajo. 

 

1.5.2.5. Decretos y reglamentos.  

• Decreto 860: Sistema Nacional de Cualificaciones y Capacitación Profesional. 

• Decreto 2393: Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores. 

• Resolución 513 Reglamento del Seguro General de Riesgos del Trabajo. 

• Resolución 517: Reglamento General de Responsabilidad Patronal del Instituto 

Ecuatoriano de Seguro Social. 

• Resolución 957: Reglamento del Instructivo Andino de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

• Decisión 584 Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

1.5.2.6. Acuerdos ministeriales. 

• Acuerdo Ministerial 13. Reglamento de Riesgos de Trabajo en Instalaciones 

Eléctricas. 

• Acuerdo Ministerial 82. Normativa para la Erradicación de la Discriminación en el 

Ámbito Laboral. 

• Acuerdo Ministerial 135. Instructivo para el Cumplimiento de las Obligaciones de 

Empleadores. 

• Acuerdo Ministerial 136. Jornadas Especiales de Trabajo. 

• Acuerdo Ministerial 1404. Reglamento para el funcionamiento de Servicios Médicos 

de Empresas. 

 

 1.5.3. Marco referencial. 

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación, se tomará en consideración 

trabajos de titulación referentes al diseño e implementación de sistemas de seguridad y salud 

ocupacional basados en la ISO 45001:2018, mismos que se encuentran listados de la 

siguiente forma: 
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1. Tesis elaborada por Alexandra Gabriela Suarez Romero denominada “Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, según la norma ISO 45001:2018 para los 

laboratorios CINDU de la Universidad Técnica del Norte.” (Suárez, 2019) 

2. Tesis elaborada por Alexandra Estefanía Torres Ortega denominada “Desarrollo de 

un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional en base la Norma ISO 

45001 para la empresa Nelisa Catering.” (Torres, 2018) 

3. Tesis elaborada por Juan Sebastián Flores Navarrete denominada “Diseño de un 

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional para la administración de la 

empresa Prefabricados de Concreto Flores basado en la Norma ISO 45001”. (Flores, 

2018) 

4. Tesis elaborada por Betsy Massiel Huete Sombra denominada “Propuesta de mejora 

del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo basado en la Norma ISO 

45001 para reducir costos de seguridad y salud en el trabajo de una clínica.” (Heute, 

2019) 

5. Tesis elaborada por Daniel Alfonso Ríos Tupa y Oscar Gabriel Bianchi Granados 

denominada, “Modelo de un Sistema de Gestión de la Seguridad empleando la ISO 

45001:2018 para mejorar el Plan de Seguridad en Obras de Saneamiento, Lima – 

2018”. (Ríos & Bianchi, 2018) 

 

1.5.4. Marco conceptual. 

1.5.4.1. Accidente de trabajo.  

Los accidentes de trabajo son sucesos imprevistos y repentinos cuya causa, consecuencia 

u ocasión de trabajo se originan por la actividad laboral relacionada al puesto de trabajo, que 

ocasione lesión corporal o perturbación funcional, incapacidad o la muerte inmediata o 

posterior en el afiliado. (Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, 2016, pág. 11) 

 

1.5.4.2. Factor de riesgo. 

Los factores de riesgo son considerados como cualquier tipo de característica, rasgo y/o 

exposición a la cual este expuesta una persona aumentando la probabilidad de generar una 

enfermedad o lesión. (Organización Mundial de la Salud, 2019) 

 

1.5.4.2.1. Factor de riesgo físico. 

Son aquellos factores que actúan sobre los trabajadores y pueden generar efectos nocivos 

de acuerdo con la intensidad y el tiempo de exposición frente a diferentes agentes como 
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iluminación, ruido, vibraciones, temperatura, radiaciones ionizantes y no ionizantes, etc. 

(Aisa, Ruggero, & Torres, 2000) 

 

1.5.4.2.2. Factor de riesgo químico. 

Son todos aquellos elementos, sustancias y productos que afectan la integridad de los 

trabajadores al ingresar por medio de la inhalación, ingestión o absorción acorde al nivel de 

concentración y tiempo de exposición. (Rubio, 2015) 

 

1.5.4.2.3. Factor de riesgo biológico. 

Son aquellos riesgos que pueden afectar la salud del trabajador por efecto de la 

insalubridad o al entrar en contacto con agentes fúngicos, virales, parasitarios y bacterianos, 

así como también por la presencia de animales y de vectores. (Valero & Cruz, 2002) 

 

1.5.4.2.4. Factor de riesgo ergonómico.  

Son aquellos riesgos originados por la interacción del trabajador con su puesto de trabajo 

y por las actividades laborales que presentan movimientos, posturas y acciones con el 

potencial de generar daño a la salud del trabajador. (Universidad Nacional de La Plata, 2018) 

 

1.5.4.2.5. Factor de riesgo mecánico. 

Comprende el conjunto de factores que tienen acción mecánica (contactos y 

movimientos) de elementos, equipos, máquinas, herramientas de trabajo y material 

proyectado con el potencial de provocar lesiones en los trabajadores. (Universidad Carlos 

III de Madrid , 2018) 

 

1.5.4.2.6. Factor de riesgo psicosocial. 

Son aquellas interacciones entre la organización, contenido, gestión de trabajo, 

condiciones ambientales con las funciones y necesidades del trabajador, las cuales pueden 

tener una influencia nociva sobre la salud de los trabajadores por medio de percepciones y 

experiencias. (Gutiérrez & Gea, 2010) 

 

1.5.4.2.7. Factor de riesgo de accidentes mayores.  

Son aquellos accidentes que se pueden originar a partir de acontecimientos de magnitudes 

grandes como fallas de sistemas eléctricos o por la ubicación cercana de la empresa a zonas 

de desastres naturales.  
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En el anexo 4, se puede observar una tabla con todos los factores de riesgos que son 

considerados al momento de elaborar una matriz de evaluación de riesgos laborales y en el 

anexo 5, los métodos utilizados para la medición y evaluación de dichos factores de riesgos. 

 

1.5.4.3. Enfermedad profesional.  

Las enfermedades profesionales son todo tipo de afecciones crónicas y degenerativas 

originadas de forma directa por ejercer una profesión u ocupación por parte del trabajador, 

como resultado de la exposición a factores de riesgo, que producen o no incapacidad laboral. 

(Comité Interinstitucional de Seguridad e Higiene del Trabajo, 2007, pág. 138) 

 

1.5.4.4. Incapacidad temporal. 

La incapacidad temporal es aquella que se produce cuando el trabajador, debido a una 

enfermedad profesional o accidente de trabajo, se encuentra imposibilitado temporalmente 

y recibe atención médica, quirúrgica, hospitalaria o de rehabilitación y tratándose de 

períodos de observación. (Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, 2016, pág. 14)  

 

1.5.4.5. Peligro. 

El peligro es todo aquello que puede producir daño o deterioro de la calidad de vida 

individual o colectiva de las personas. (Cortés, 2018) 

 

1.5.4.6. Equipos de protección personal. 

Son todos aquellos elementos específicos destinados a ser utilizados adecuadamente por 

el trabajador para que lo protejan de uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad 

o salud en el trabajo. (Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, 2004, pág. 2) 

 

1.5.4.7. Ergonomía. 

La ergonomía es el conjunto de conocimientos de carácter multidisciplinar aplicados para 

la adecuación de los productos, sistemas y entornos artificiales a las necesidades, 

limitaciones y características de sus usuarios, optimizando la eficacia, seguridad y bienestar. 

(Asociación Española de Ergonomía, 2019) 

 

1.5.4.8. Incidente.  

Un incidente es un evento relacionado con el trabajo que dan lugar o tienen el potencial 

de conducir a lesión, enfermedad o fatalidad. (OSHAS Project Group, 2007, pág. 13) 
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1.5.4.9. Medidas de prevención. 

Las medidas de prevención son el conjunto de acciones adoptadas con la finalidad de 

evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo, orientadas a proteger la salud de los 

trabajadores contra aquellas condiciones de trabajo con potencial de generar daño y que sean 

consecuencia, guarden relación o sobrevengan durante el cumplimiento de sus labores y 

tareas. Estas medidas se constituyen como una obligación y deber de parte de los 

empleadores. (Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, 2004, pág. 2) 

 

1.5.4.10. Comité de seguridad y salud en el trabajo. 

El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo es un órgano bipartito constituido por 

representantes del empleador y de los trabajadores, con las facultades y obligaciones 

previstas por la legislación y las prácticas nacionales, destinado a la consulta regular y 

periódica de las actuaciones de la empresa en materia de prevención de riesgos laborales. 

(Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, 2004, pág. 3) 

 

1.5.4.11. Condiciones y medio ambiente de trabajo. 

Las condiciones y medio ambiente de trabajo son aquellos elementos, agentes o factores 

que cuentan con influencia significativa en la generación de riesgos para la seguridad y salud 

de los trabajadores. Quedan específicamente incluidos en esta definición: 

a) Las características generales de los locales, instalaciones, equipos, productos y demás 

útiles existentes en el lugar de trabajo. 

b) La naturaleza de agentes físicos, químicos y biológicos presentes en el ambiente de 

trabajo, y sus correspondientes intensidades, concentraciones o niveles de presencia. 

c) Los procedimientos para la utilización de los agentes citados en el apartado anterior, 

que influyan en la generación de riesgos para los trabajadores. 

d) La organización y ordenamiento de las labores, incluidos los factores ergonómicos y 

psicosociales. (Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, 2004, pág. 2) 

 

1.5.4.12. Evaluación de riesgos laborales. 

La evaluación de riesgos laborales es el proceso dirigido a estimar la magnitud de 

aquellos riesgos que no hayan podido evitarse, obteniendo la información necesaria para que 

el empresario esté en condiciones de tomar una decisión apropiada sobre la necesidad de 

adoptar medidas preventivas y, en tal caso, sobre el tipo de medidas que deben adoptarse. 

(Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, 2015) 
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1.5.4.12.1. Tipo de evaluación de riesgos laborales. 

Las evaluaciones de riesgos se pueden agrupar en cuatro grandes bloques: 

a) Evaluación de riesgos impuestas por legislación específica. 

b) Evaluación de riesgos que precisa métodos especializados de análisis. 

c) Evaluación de riesgos para los que no existe legislación específica, pero están 

establecidas en normas internacionales, guías de organismos oficiales u otras 

entidades de reconocido prestigio. 

d) Evaluación general de riesgos. 

Con la finalidad de apreciar de mejor forma las características de cada una de las clases 

de evaluación de riesgos laborales, se detalla una tabla en el anexo 6. 

 

1.5.4.12.2. Etapas de evaluación de riesgos laborales. 

La evaluación de riesgos laborales está comprendida por 3 etapas básicas, tal como lo 

muestra la siguiente gráfica. 

Identificación 

del riesgo

Identificación 

del riesgo

Valoración 

del riesgo

Proceso

Seguro

Control del 

riesgo

Valoración 

del riesgo

Análisis de riesgos

Evaluación de riesgos

Gestión de riesgos

 

Figura 4. Proceso de evaluación de riesgos laborales. Información tomada del INSHT. Elaborado por el 

autor. 

 

La primera etapa comprende el análisis de riesgos, en donde se identifica el peligro y se 

estima el riesgo, valorando conjuntamente la probabilidad y consecuencias de materializarse 

el peligro. El análisis del riesgo proporcionará de qué orden de magnitud es el riesgo. 

La siguiente etapa comprende la evaluación de riesgos, en donde se emite un juicio crítico 

sobre la tolerabilidad del riesgo en cuestión, comparando el valor del riesgo obtenido con el 

valor del riesgo tolerable por parte del trabajador. 

Si durante el proceso de evaluación de los riesgos se deduce que el riesgo es no tolerable 

para el trabajador, es necesario controlar el riesgo. El proceso conjunto de evaluación del 

riesgo y control del riesgo se le denomina gestión del riesgo. Si el riesgo es tolerable para el 

trabajador, se lo considera como riesgo controlado. (Instituto Nacional de Seguridad e 

Higiene en el Trabajo, 2015) 
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1.5.4.12.3. Clasificación de actividades de trabajo. 

El paso preliminar dentro de la evaluación de riesgos laboral consiste en elaborar un 

listado en forma racional y manejable sobre las actividades de trabajo, como puede ser: 

a) Áreas externas a las actividades de la empresa. 

b) Áreas internas a las actividades de la empresa. 

c) Etapas en el proceso de producción o el suministro de un servicio. 

d) Trabajos planificados y de mantenimiento. 

e) Tareas definidas. 

A su vez, se puede precisar de mejor forma, la información referente a cada actividad de 

trabajo, considerando los siguientes aspectos:  

a) Tareas por realizar con su duración y frecuencia. 

b) Lugares donde se realiza el trabajo. 

c) Quien realiza el trabajo, tanto permanente como ocasional. 

d) Otras personas que puedan ser afectadas por las actividades de trabajo (por ejemplo: 

visitantes, subcontratistas, público). 

e) Formación que han recibido los trabajadores sobre la ejecución de sus tareas. 

f) Procedimientos escritos de trabajo, y/o permisos de trabajo. 

g) Instalaciones, maquinaria y equipos utilizados. 

h) Herramientas manuales movidas a motor utilizados. 

i) Instrucciones de los fabricantes y suministradores para el correcto funcionamiento y 

mantenimiento de planta, maquinaria y equipos. 

j) Tamaño, forma, carácter de la superficie y peso de los materiales a manejar. 

k) Distancia y altura a las que han de moverse de forma manual los materiales. 

l) Energías utilizadas (por ejemplo: aire comprimido). 

m) Sustancias y productos utilizados y generados en el trabajo. 

n) Estado físico de las sustancias utilizadas (humos, gases, vapores, líquidos, polvo, 

sólidos). 

o) Contenido y recomendaciones para el etiquetado de las sustancias utilizadas durante 

el proceso productivo de la empresa. 

p) Requisitos de la legislación vigente sobre la forma de hacer el trabajo, instalaciones, 

maquinaria y sustancias utilizadas. 

q) Medidas de control existentes. 

r) Organización del trabajo. 

s) Datos de evaluaciones de riesgos existentes, relativos a la actividad desarrollada. 
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t) Datos reactivos de actuación en prevención de riesgos laborales: incidentes, 

accidentes, enfermedades laborales derivadas de la actividad que se desarrolla, de los 

equipos y de las sustancias utilizadas. Debe buscarse información dentro y fuera de la 

organización. (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, 2015) 

 

Fase I 

1.5.4.12.4. Identificación de peligros.  

La identificación de peligros comprende el punto inicial dentro del proceso de evaluación 

de riesgos y se constituye como el pilar inicial dentro de la prevención de riesgos laborales.  

Dentro de la identificación de peligros, es recomendable categorizar cada peligro acorde 

al factor de riesgo. 

Para la identificación del peligro, es necesario realizarse tres preguntas claves: 

a) ¿Existe una fuente de daño? 

b) ¿Quién (o qué) puede ser dañado? 

c) ¿Cómo puede ocurrir el daño? 

 

1.5.4.12.5. Estimación de la gravedad del daño.  

Para la estimación de la gravedad del daño es necesario considerar dos aspectos 

importantes que engloban: 

a) Partes del cuerpo que se verán afectadas. 

b) Naturaleza del daño, desde ligeramente dañino a extremadamente dañino. 

En el anexo 7, se detallan algunos ejemplos de estimación de riesgos relacionados con la 

naturaleza del daño. (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, 2015) 

 

1.5.4.12.6. Probabilidad de ocurrencia. 

La probabilidad de ocurrencia nos indica la posibilidad de que se materialice la condición 

de riesgo o la probabilidad de que ocurra el daño. Esta probabilidad se puede graduar acorde 

a los siguientes criterios: 

a) (1) Probabilidad baja: El daño ocurrirá raras veces 

b) (2) Probabilidad media: El daño ocurrirá en algunas ocasiones 

c) (3) Probabilidad alta: El daño ocurrirá siempre o casi siempre. 

A la hora de establecer la probabilidad de daño, se debe considerar si las medidas de 

control ya implantadas son adecuadas. Además de la información sobre las actividades de 

trabajo, se debe considerar lo siguiente: 



Diseño de la investigación 23 

 

a) Trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos. 

b) Frecuencia de exposición al peligro. 

c) Fallos en el servicio. Por ejemplo: electricidad y agua. 

d) Fallos en los componentes de las instalaciones y de las máquinas, así como en los 

dispositivos de protección. 

e) Exposición a los elementos. 

f) Protección suministrada por los EPI y tiempo de utilización de estos equipos. 

g) Actos inseguros de las personas (errores no intencionados y violaciones intencionadas 

de los procedimientos). 

En la siguiente figura, se puede observar un método simple para estimar los niveles de 

riesgo establecido por el INSHT, en donde se considera la probabilidad de ocurrencia 

estimada y las consecuencias esperadas por el suceso. 

 

Figura 5. Estimación de niveles de riesgos del INSHT. Información tomada del INSHT. Elaborado por el 

autor. 

 

1.5.4.12.7. Vulnerabilidad. 

La vulnerabilidad es la capacidad de realizar prevención de riesgos laborales en los 

puestos de trabajo por parte de los mandos medios y gerentes, es decir, el tipo de gestión 

realizada, pudiendo ser: 

a) (1) Mediana gestión: Se ha brindado la importancia necesaria al factor de riesgo 

realizando acciones puntuales o asiladas. 

b) (2) Incipiente gestión: No se le brindado mucha importancia a los factores de riesgo 

presentes. 

c) (3) Ninguna gestión: Ninguna gestión para mitigar el riesgo. En el anexo 8, se detalla 

una tabla referente al tipo de gestión asociado a la vulnerabilidad. 
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Fase II 

1.5.4.12.8. Categorización del riesgo. 

A partir de los niveles de riesgos obtenidos durante la evaluación, se decide si se requiere 

mejorar los controles existentes o implantar nuevos, así como la temporización de las 

acciones. En el anexo 9 se muestra un criterio sugerido como punto de partida para la toma 

de decisiones, en donde se indican los esfuerzos precisos para el control de los riesgos y la 

urgencia con la que deben adoptarse las medidas de control deben ser proporcional al riesgo. 

(Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, 2015) 

 

Fase III 

1.5.4.12.9. Gestión de riesgos. 

La gestión de riesgos es el paso final del proceso después de realizar el análisis de riesgos 

y evaluación de riesgos, en donde se consideran medidas preventivas orientadas a minimizar 

el riesgo como la implementación de equipos de protección personal, formación y 

capacitación en los trabajadores, aplicación de ingeniería en las instalaciones, entre otras 

medidas a tomar. Es recomendable realizar un seguimiento periódico de las condiciones de 

la organización, los métodos de trabajo y el estado de salud de los trabajadores.  

 

1.5.4.13. Matriz de riesgos. 

Es una herramienta que permite determinar objetivamente los riesgos relevantes para la 

seguridad y salud de los trabajadores que enfrenta una organización. Su llenado es simple y 

requiere del análisis de las tareas que desarrollan los trabajadores. (RIMAC, 2016) 

 

1.6. Aspectos metodológicos de la investigación 

1.6.1. Tipo de estudio. 

1.6.1.1. Investigación de campo. 

La investigación de campo permitirá estudiar y explorar el problema presente por medio 

de la recolección y registro de información referente a la seguridad y salud en el trabajo y 

accidentes e incidentes que se hayan presentado en la oficina de Visual Print S.A. utilizando 

métodos de investigación primaria como encuestas y entrevistas. 

 

1.6.1.2. Investigación bibliográfica o documental. 

La investigación bibliográfica permitirá recabar más información referente a la empresa, 

a la Norma ISO 45001:2018 y con ello sustentar la investigación. 



Diseño de la investigación 25 

 

1.6.1.3. Investigación descriptiva. 

La investigación descriptiva permitirá para detallar las características más importantes 

con las que cuenta la Norma 45001:2018 y los riesgos laborales a los que están expuestos 

los trabajadores y contratistas de la empresa Visual Print S.A. 

 

1.6.1.4. Método deductivo. 

Este método se caracteriza por iniciar desde lo más general hasta llegar a lo más concreto 

y especifico usando un razonamiento lógico para brindad conclusiones lógicas y validas 

acorde al estudio que se realiza. 

 

1.6.2. Método de investigación. 

Para el presente trabajo de investigación se aplicará un método de investigación con 

enfoque cuantitativo y cualitativo, debido a que la presente investigación se basa en la 

recopilación de información mediante la aplicación de herramientas como: 

 

1.6.2.1. Matriz de riesgo triple criterio (PGV). 

La matriz triple criterio (PGV) es un método cualitativo utilizado en el proceso de 

evaluación de riesgos laborales acorde a las actividades que realizan los trabajadores dentro 

de una empresa u organización, en donde se toman en consideración todos los factores de 

riesgos presentes. En la siguiente figura se puede observar el modelo general de la matriz 

Triple Criterio (PGV). 

 

Figura 6. Matriz triple criterio (PGV). Información tomada del Ministerio de Trabajo. Elaborado por el autor. 

 

Este método consiste en la suma de 3 factores: Probabilidad de Ocurrencia, Gravedad del 

Daño y Vulnerabilidad, donde cada factor se debe ponderar del 1 al 3. Una vez que se 
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ponderan dichos factores, se suman los resultados y se obtiene la estimación del riesgo la 

cual viene dada de la siguiente manera: 

a) Riesgo Moderado: El riesgo debe ser mitigado, pero no constituye una prioridad 

puesto que es tolerable, realizándose un control a largo plazo. 

b) (5-6) Riesgo Importante: El riesgo debe ser considerado para ejecutar una corrección 

urgente, en el menor tiempo posible o en corto plazo. 

c) (7-8-9) Riesgo Intolerable: El trabajo no puede continuar o iniciarse, requiriendo una 

corrección urgente e inmediata para el proceso. 

 

1.6.2.2. Checklist de cumplimiento normativo legal de SST. 

     El checklist de cumplimiento normativo legal de SST es una lista de verificación 

predefinida por el Ministerio de Trabajo que consta de 6 puntos a evaluar: 

a) Gestión del talento humano. 

b) Gestión documental. 

c) Gestión en prevención de riesgos laborales. 

d) Amenazas y riesgos antrópicos. 

e) Gestión de salud en el trabajo. 

f) Servicios permanentes. 

 

1.6.2.3. Lista de requisitos legales por tamaño de empresa. 

Se considerará los requisitos legales por tamaño de empresa impuestos por el Ministerio 

de Trabajo y que deben ser registrados en el Sistema Único de Trabajo (SUT). 

 

1.6.3. Fuentes y técnicas de recolección de datos. 

La recolección de información es un factor importante para el desarrollo del presente 

trabajo de investigación, en el cual se emplearán los siguientes instrumentos: 

 

1.6.3.1. Fuentes de información. 

Las fuentes de información utilizadas para el presente trabajo de investigación son: 

a) Libros de administración de empresas y seguridad industrial y salud ocupacional. 

b) Tesis asociadas al área de seguridad y salud ocupacional. 

c) Artículos científicos relacionados a la seguridad y salud en el trabajo. 

d) Blogs basados en temas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. 

e) Norma ISO 45001:2018 y OHSAS 18001:2007. 
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1.6.3.2. Técnica para recolectar información. 

Las técnicas de recolección de información utilizadas para el presente trabajo de 

investigación son: 

 

1.6.3.2.1. Encuestas. 

Es una técnica utilizada para la recolección de información de un tema determinado 

mediante la aplicación de un cuestionario de preguntas previamente desarrollado, las cuales 

serán consultadas a un público objetivo. La encuesta que se va a utilizar en el presente trabajo 

de investigación se encuentra relacionadas a la seguridad industrial y salud ocupacional.  

 

1.6.3.2.2. Observaciones. 

Consiste en el registro en forma sistemática, de patrones conductuales de personas, 

objetos y sucesos a fin de obtener información sobre el fenómeno de interés. En este trabajo 

de investigación se realizarán observaciones para analizar acciones o condiciones 

subestándares existentes en el sitio de trabajo. 

 

1.6.4. Tratamiento de la información. 

Luego de haber obtenido la información necesaria para la ejecución del trabajo de 

investigación, el paso precedente es el análisis de esta, para lo cual se utilizará programas 

computacionales como Statsgraphics Centurion, Microsoft Excel y Visio para un mejor 

tratamiento de información. 

 

1.6.5. Resultados e impactos esperados. 

El resultado del diseño de sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional basado en 

la norma ISO 45001:2018 que se espera alcanzar en la empresa Visual Print S.A. es ayudar 

a mitigar los riesgos laborales y peligros presentes en el desarrollo de actividades orientado 

a generar una cultura preventiva en el personal, además de lograr una repercusión en la 

productividad de la empresa y el cumplimiento de los requisitos legales asociados a la 

seguridad y salud ocupacional estipulados acorde al tamaño de la empresa. 



 

Capitulo II 

Análisis, presentación de resultados y diagnostico 

2.1. Caracterización de la empresa objeto de estudio 

2.1.1. Antecedentes constitutivos de la empresa. 

El presente trabajo de investigación se desarrollará en la empresa Visual Print S.A., la 

cual inicio sus actividades comerciales en el año 2006, donde únicamente se realizaban 

trabajos de gigantografías, backings y señaléticas y en la actualidad se realiza una gran 

variedad de productos y servicios asociados al sector publicitario. 

 

2.1.2. Datos generales de la empresa. 

En la siguiente tabla se detallan los datos generales asociados a la empresa. 

Tabla 1. Datos generales de Visual Print S.A. 

Datos Descripción 

Razón Social Campoverde Chica Sylvana Lucia 

RUC 0917967036001 

Representante Legal Econ. Sylvana Lucia Campoverde Chica 

Actividad Económica Actividades de Publicidad 

Información tomada de la Visual Print S.A. Elaborado por el autor. 
 

2.1.3. Ubicación geográfica y medios de comunicación. 

La empresa Visual Print S.A. se encuentra ubicada en la ciudad de Guayaquil, provincia 

del Guayas, parroquia Febres Cordero, con dirección Camilo Destruge Calle 30 y Portete, 

tal como lo demuestra la siguiente figura. Los medios de contacto de la empresa son:  

• Correo electrónico: scampoverde@visualprint.ec 

• Teléfonos: 6012536 – 6005035 – 0992636773 

 
Figura 7. Ubicación geográfica de Visual Print S.A. Información tomada de Google Maps. Elaborado por el 

autor. 

mailto:scampoverde@visualprint.ec
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2.1.4. Clasificación Internacional Industrial Uniforme. 

La empresa Visual Print S.A. en la Clasificación Internacional Industrial Uniforme 

(CIIU) cuenta con el código K7430, en lo que respecta a actividades de publicidad. 

 

2.1.5. Filosofía estratégica.  

2.1.5.1. Misión organizacional. 

Somos gente competitiva que crea relaciones sólidas con nuestros clientes y de esta forma 

ser el mejor partner que una empresa requiere. 

 

2.1.5.2. Visión organizacional. 

Ser la mejor compañía en ofrecer a nuestros clientes las mejores experiencias con 

nuestros servicios en el área publicitaria tanto en calidad, respuesta inmediata y satisfacción, 

creando valor sostenible a un mundo mejor. 

 

2.1.5.3. Organigrama organizacional. 

La jerarquía organizacional de la empresa Visual Print S.A. se encuentra actualmente 

estructurada en base al organigrama que se puede observar en la siguiente figura. 

GERENTE GENERAL

SECRETARIA

JEFE DE 

PRODUCCIÓN

DISEÑADOR 

GRÁFICO

DISEÑADOR 

GRÁFICO

OPERADOR DE 

TALLER

OPERADOR DE 

TALLER

OPERADOR DE 

TALLER

OPERADOR DE 

TALLER  

Figura 8. Organigrama organizacional de Visual Print S.A. Información tomada de Visual Print S.A. 

Elaborado por el autor. 

 

2.2. Recursos organizacionales 

2.2.1. Recurso humano. 

2.2.1.1. Recurso humano de Visual Print S.A.  

En la siguiente tabla se detalla la cantidad de trabajadores que se encuentran laborando 

en la actualidad dentro de la empresa Visual Print S.A. 
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Tabla 2. Funciones y número de trabajadores de Visual Print S.A. 

Función Cantidad 

Gerente General 1 

Secretaria 1 

Jefe de Producción 1 

Diseñador Gráfico 2 

Operadores 4 

Total 9 

Información tomada de Visual Print S.A. Elaborado por el autor. 

 

Como se observa en la tabla, la nómina laboral de la empresa cuenta con 9 trabajadores 

en total, encabezados por un Gerente General. Cabe destacar que la empresa incurre en la 

subcontratación de personal de acuerdo a las obras o proyectos que se presenten. 

 

2.2.1.2. Selección y contratación de personal. 

Para la Visual Print S.A. el recurso humano cuenta con un papel de mucha relevancia, 

debido a que este recurso es el encargado de la ejecución y cumplimiento de las tareas a lo 

largo del proceso productivo.  

En el anexo 10, se puede observar el diagrama de flujo del proceso de selección y 

contratación de personal regido dentro de la empresa Visual Print S.A. 

 

2.2.1.2.1. Políticas de selección y contratación de personal de Visual Print S.A. 

La empresa Visual Print S.A. indica en su reglamento interno de trabajo lo siguiente con 

respecto a la selección y contratación de aspirantes: 

Art. 9. Se considera empleados o trabajadores de VISUAL PRINT S.A. a las 

personas que, por su educación, conocimientos, formación, experiencia, 

habilidades y aptitudes, luego de haber cumplido con los requisitos de 

selección e ingreso, establecidos en la ley, reglamentos, resoluciones del 

Ministerio de Trabajo, presten servicios con relación de dependencia en las 

actividades propias de la empresa. (Visual Print, 2018, pág. 3) 

Art. 10. La admisión e incorporación de nuevos trabajadores, sea para suplir 

vacantes o para llenar nuevas necesidades de la Empresa es de exclusiva 

potestad del Representante Legal de la empresa o su delegado en particular. 

Como parte del proceso de selección, la empresa podrá exigir a los aspirantes 

la rendición de pruebas teóricas o prácticas de sus conocimientos, e incluso 
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psicológicas de sus aptitudes y tendencias, sin que ello implique la existencia 

de relación laboral alguna. 

El contrato de trabajo, en cualquiera de clases, que se encuentre debida y 

legalmente suscrito e inscrito, será el único documento que faculta al 

trabajador a ejercer su puesto de trabajo como dependiente de la Empresa, 

antes de dicha suscripción será considerado aspirante a ingresar. (Visual 

Print, 2018) 

Art. 11. El aspirante que haya sido declarado apto para cumplir las 

funciones inherentes al puesto, en forma previa a la suscripción del contrato 

correspondiente, deberá llenar un formulario de “datos personales del 

trabajador”; entre los cuáles se hará constar la dirección de su domicilio 

permanente, los números telefónicos (celular y fijo) que faciliten su ubicación 

y números de contacto referenciales para prevenir inconvenientes por 

cambios de domicilio.  

Para la suscripción del contrato de trabajo, el aspirante seleccionado deberá 

presentar los siguientes documentos actualizados:   

a) Hoja de vida actualizada. 

b) Al menos dos (2) certificados de honorabilidad. 

c) Exhibir originales y entregar 2 copias legibles y a color de la cédula de 

ciudadanía; certificado de votación y licencia de manejo. 

d) Dos (2) fotografías actualizadas tamaño carné. 

e) Certificados de trabajo y honorabilidad. 

En lo posterior, el trabajador informará, por escrito y en un plazo máximo 

de cinco (5) días laborables, al Representante Legal de la empresa respecto 

de cambios sobre la información consignada en la compañía, de no hacerlo 

dentro del plazo señalado se considerará falta grave. 

La alteración o falsificación de documentos presentados por el aspirante o 

trabajador constituye falta grave que faculta al empleador a solicitar visto 

bueno ante el Inspector del Trabajo competente; sin perjuicio, de la 

obligatoria remisión de la información y documentos a las autoridades 

penales que corresponda. (Visual Print, 2018, pág. 3) 

Art. 12. Los aspirantes o candidatos deberán informar al momento de su 

contratación si son parientes de trabajadores de la Empresa, hasta el cuarto 

grado de consanguinidad o segundo de afinidad. (Visual Print, 2018, pág. 4) 
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Art. 13. Si para el desempeño de sus funciones, el trabajador recibe bienes o 

implementos de la compañía o clientes, deberá firmar el acta de recepción 

que corresponda aceptar la responsabilidad de custodia y cuidado; debiendo 

devolverlos a la empresa, al momento en que se solicite o de manera 

inmediata por conclusión de relación laboral; la empresa verificará que los 

bienes presenten las condiciones que tenían al momento de ser entregados al 

trabajador, considerando el desgaste natural y normal por el tiempo. La 

destrucción o pérdida por culpa del trabajador debidamente comprobada, 

será de su responsabilidad directa. (Visual Print, 2018, pág. 4) 

 

2.2.2. Recurso tecnológico. 

Con el pasar del tiempo, Visual Print S.A. ha presentado la necesidad de adquirir 

maquinarias, equipos y herramientas que les permitan ejecutar el proceso productivo de la 

mejor forma, y con ello cumplir con la demanda requerida. 

En el Anexo 11, se adjunta el listado de las maquinarias, equipos y herramientas que están 

a disposición de la empresa Visual Print S.A. 

 

2.2.2.1. Distribución de planta. 

La distribución en planta es la ordenación de los equipos industriales y de espacios 

necesarios para que un sistema productivo alcance sus objetivos con la eficiencia adecuada.  

En el Anexo 12, se puede observar el diagrama de distribución de planta de la empresa 

Visual Print S.A.  

 

2.2.3. Portafolio de productos y servicios. 

El portafolio de productos y servicios es el medio por el cual la empresa o persona da a 

conocer al público, los productos que elabora y servicios que brinda. 

En el Anexo 13, se puede observar una tabla que contiene el portafolio de productos y 

servicios ofertados por la empresa Visual Print S.A. a sus usuarios, clientes y consumidores. 

 

2.3. Procesos 

2.3.1. Macroproceso empresarial. 

Para el entendimiento del macroproceso empresarial es necesario hacer alusión al mapa 

de procesos, el cual es una representación gráfica que nos permite entender de forma rápida 

y clara, el conjunto de actividades implicadas para conseguir un objetivo. 
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En el anexo 14 se pueden observar de forma gráfica los procesos estratégicos, operativos 

y de apoyo que conforman el macroproceso de la empresa Visual Print S.A.  

 

2.3.2. Descripción de los procesos empresariales. 

2.3.2.1. Diagramas de flujo de proceso. 

El diagrama de flujo de proceso o flujograma corresponde a una representación gráfica 

de un proceso determinado, en donde cada paso del proceso se representa por un símbolo 

diferente asociado a una breve descripción de la etapa de proceso. 

En los anexos 15, 16 y 17 se pueden observar diversos diagramas de flujo de los diferentes 

procesos que son ejecutados por parte de la empresa Visual Print S.A. dentro de su giro de 

negocio. 

 

2.3.2.2. Diagramas de operaciones. 

El diagrama de las operaciones corresponde a una representación gráfica de todas las 

operaciones e inspecciones que forman parte de un proceso determinado. Igualmente, se 

representan los puntos en los que se introducen materiales en el proceso. La particularidad 

de este tipo de diagrama es la no representación de manipulaciones, ni transportes, ni 

almacenamientos. 

En los anexos 18, 19 y 20 se pueden observar diversos diagramas de operaciones 

asociados a la elaboración de diferentes productos del portafolio de negocio de la empresa 

Visual Print S.A. 

 

2.4. Indicadores de productividad empresarial 

2.4.1. Producción. 

La producción anual de la empresa Visual Print S.A. ha presentado un aumento 

progresivo en el transcurso de los últimos 3 años, debido a una mayor participación dentro 

del mercado publicitario y gracias a la adquisición y renovación de las maquinarias, 

herramientas y equipos que conforman el recurso tecnológico, ha permitido a la empresa 

desarrollar su proceso productivo sin inconveniente alguno. 

En el anexo 21 se puede observar una tabla que contiene información sobre la producción 

mensual de la empresa expresada en unidades de metros cuadrados (m2) de impresión del 

periodo 2017-2019.  

En la siguiente figura se muestra de forma gráfica, la producción anual de la empresa 

Visual Print S.A. del periodo 2017-2019. 
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Figura 9. Producción anual de Visual Print S.A. Información adaptada de Visual Print S.A. Elaborado por el 

autor. 
 

2.5. Evaluación de riesgos. 

2.5.1. Evaluación de riesgos laborales.  

Para realizar la evaluación de riesgos laborales como primera instancia se presentará los 

requisitos legales que debe cumplir la empresa Visual Print S.A. y con ello obtener un 

diagnóstico de la situación actual de la empresa. 

 

2.5.1.1. Requisitos legales por el tamaño de empresa. 

La empresa Visual Print S.A. cuenta con 9 trabajadores en nómina, por lo tanto, su 

clasificación corresponde a una microempresa y como tal debe cumplir con los mandatos 

legales en materia de seguridad y salud en el trabajo que se presentan en la siguiente tabla. 

Tabla 3. Requisitos legales por tamaño de empresa. 

Trabajadores Tipo de Empresa Organización Ejecución 

De 1 a 9 Microempresa 

• Botiquín de primeros 

auxilios. 

• Delegado de Seguridad 

y Salud. 

• Responsable de 

Prevención de riesgos. 

• Diagnóstico de 

riesgos.  

• Política empresarial. 

• Plan mínimo de 

Prevención de riesgos. 

• Certificados de salud 

del MSP. 

• Exámenes médicos 

preventivos. 

Información tomada del Ministerio de Trabajo. Elaborado por el autor. 
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2.5.1.2. Checklist de cumplimiento normativo legal de SST de Visual Print S.A. 

En el anexo 22 se encuentra detallada la auditoría realizada a la empresa Visual Print S.A. 

mediante la aplicación de un Checklist de cumplimiento legal, obteniendo como resultado 

un cumplimento del 44% de los requisitos legales con los cuales actualmente cuenta la 

empresa y un 56% de no cumplimiento. 

 

2.5.1.3. Matriz triple criterio PGV de Visual Print S.A. 

En el anexo 23 se presenta la matriz triple criterio PGV aplicada en la empresa Visual 

Print S.A., en la cual se consideraron los riesgos a los que están expuestos los trabajadores 

y personal contratista externo según las actividades y tareas diarias que desempeñan acorde 

a su función dentro de la empresa.  

En la siguiente tabla se muestran los niveles de riesgo obtenidos en la cualificación 

realizada por medio de la matriz triple criterio PGV, donde el riesgo importante presenta 

una mayor incidencia con el 57,14% del total. 

Tabla 4. Niveles de riesgo. 

Nivel de riesgo Frecuencia Porcentaje 

Moderado 39 57,14% 

Importante 64 34,82% 

Intolerable 9 8,04% 

Total 112 100% 

Información tomada de la Matriz PGV de Visual Print S.A. Elaborado por el autor. 

 

En la siguiente gráfica podemos ver los niveles de riesgo con su respectivo porcentaje. 

 

Figura 10. Niveles de riesgo de Visual Print S.A. Información tomada de la matriz PGV de Visual Print S.A. 

Elaborado por el autor. 

 

En la siguiente tabla, se presenta los resultados obtenidos en la Matriz Triple Criterio 

PGV subclasificada por cada tipo de factor de riesgo. 
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Tabla 5. Factores de riesgo de Visual Print S.A. 

Factores de riesgo Frecuencia Porcentaje 

Físico 16 14,29% 

Mecánico 41 36,61% 

Químico 15 13,39% 

Biológico 8 7,14% 

Ergonómico 16 14,29% 

Psicosocial 14 12,50% 

Accidentes mayores 2 1,79% 

Total 112 100% 

Información tomada de la matriz PGV de Visual Print S.A. Elaborado por el autor. 

 

Mediante el siguiente gráfico podemos observar que el riesgo que presenta una mayor 

incidencia por sobre los demás, es el riesgo mecánico con una incidencia del 36,61%. 

 

Figura 11. Factores de riesgo de Visual Print S.A. Información tomada de la matriz PGV de Visual Print S.A. 

Elaborado por el autor. 

 

    Los resultados obtenidos acorde a los factores de riesgo, serán analizados de forma 

individual para presentar un mejor panorama de la situación actual. 

 

Factor de riesgo físico: Este factor representa el 14,29% de la afectación al personal por 

las siguientes razones: 

• El área de taller no cuenta con la iluminación suficiente para ejecutar tareas manuales, 

más que todo en casos de jornada nocturna. 

• La ventilación del área del taller es deficiente, lo cual causa un aumento de temperatura 

generando disconfort o estrés térmico, más que todo al realizar tareas de corte metálico 

y soldadura.  
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• Los niveles de ruido y vibraciones generadas por los equipos del taller al ser 

manipulados pueden afectar la capacidad auditiva del trabajador y afectaciones de la 

columna vertebral respectivamente.  

• La radiación ultravioleta emitida por el arco de soldadura puede dañar la retina, córnea 

y resultar en la formación de cataratas. 

• El cableado eléctrico del área de taller presenta algunas deficiencias y no es el 

adecuado al momento de conectar las máquinas. 

 

Factor de riesgo mecánico: Este factor representa el 36,61% de la afectación al personal, 

siendo el de mayor frecuencia por los siguientes aspectos: 

• En el área de taller, específicamente en la mesa de trabajo se encuentra desordenada, 

además se observan obstáculos como cajas, rollos de fill, lona, vinil y herramientas 

que no son utilizadas y no se encuentran en los sitios correspondientes, lo cual puede 

provocar una posible caída al mismo nivel o tropezón, teniendo como efecto desde 

una leve contusión hasta una posible fractura. 

• Tanto en el área de taller como en el área de impresión, existen máquinas sin guardas, 

pudiéndose provocar atrapamientos de una extremidad, además de otras herramientas 

que se encuentran en mal estado, que al ser manipuladas pueden provocar un 

accidente. 

• Los trabajadores que realizan trabajos de soldadura pueden estar expuestos a 

quemaduras a la piel por la exposición a la luz ultravioleta. 

• La herramienta más utilizada en el área de taller es el estilete y una mala manipulación 

de esta herramienta puede tener como efecto un corte en una extremidad. 

 

Factor de riesgo químico: Este factor representa el 13,39 % de la afectación al personal 

por las siguientes situaciones: 

• La ubicación de la empresa se encuentra expuesta la presencia polvo orgánico e 

inorgánico, sumado al generado en la ejecución de tareas en la jornada diaria. 

• La exposición a gases metálicos (zinc, cobre, y óxido de cobre), vapores como el 

cadmio y el humo generados en la soldadura, tiene efectos nocivos para los 

trabajadores. 

• Las tintas utilizadas en la impresión, solventes y la pintura utilizada como fondo y 

anticorrosiva generan malestar e irritación al momento de ser inhalada. 
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• Existe la presencia de materiales químicos como cloro, creolina, entre otros los cuales 

son utilizados para fines de limpieza. 

 

Factor de riesgo biológico: Este factor de riesgo cuenta con una incidencia del 7,14%  

por los siguientes aspectos: 

• La ubicación de la empresa influye en la presencia de vectores, aunque si incidencia 

es mínima puesto que la empresa cuenta con el control de plagas. 

• Presencia de agentes alérgenos. 

 

Factor de riesgo ergonómico: Con respecto a este factor de riesgo que cuenta con una 

incidencia del 14,29% tenemos las siguientes situaciones: 

• Debido a los trabajos que se realizan en el taller, los trabajadores mantienen posiciones 

forzadas por ciertos tramos largos de tiempo, así como también se realizan 

movimientos repetitivos, lo cual sumado al sobreesfuerzo físico pueden generar fatiga 

muscular en el trabajador. 

• Otra actividad que se repite bastante es el levantamiento manual de objetos, tanto en 

el área de taller, bodega o área de impresión, misma que si no se realiza con la postura 

correcta puede generar lesiones a nivel de columna vertebral. 

• El prolongado uso de tiempo en la visualización de pantallas PVD`s por parte del 

personal más que todo de los diseñadores gráficos. 

 

Factor de riesgo psicosocial: Entorno a los riesgos psicosociales, que presentan una 

frecuencia de 12,50% tenemos: 

• El trabajo a presión en al área de taller e impresión, puesto que si no se cumple con 

las ordenes de trabajo se afecta la actividad de la empresa. 

• La ejecución de tareas por parte de todo el personal amerita una alta responsabilidad, 

puesto que alguna falencia o descuido por parte de uno de ellos, puede afectar al 

respecto del proceso. 

• La ejecución de horas nocturnas genera sobrecarga mental en los trabajadores, puesto 

que ya no podrán laborar con la misma eficiencia que en horas de trabajo normales. 

 

Factor de riesgo de accidentes mayores: Este factor de riesgo cuenta con un 1,79% 

debido a los siguientes aspectos: 
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• Presencia y acumulación de partículas de polvo en el área de bodega y en secciones 

del área de taller, generadas en mayor parte al realizarse cortes en madera. 

• Presencia de puntos de ignición.  

 

2.5.1.4. Encuesta al personal de Visual Print S.A. 

Una vez identificados los riesgos por medio de la matriz triple criterio PGV, se procede 

al diseño de una encuesta semiestructurada. El contenido de la encuesta son 10 preguntas, 

basadas en 3 aspectos:  

• Sistema de gestión de seguridad industrial y salud ocupacional. 

• Normativa legal de seguridad y salud ocupacional. 

• Seguridad industrial y salud ocupacional dentro de Visual Print S.A. 

Cabe destacar que no es necesario realizar el cálculo del tamaño de la muestra puesto que 

Visual Print S.A. está formada por 9 trabajadores. El total de trabajadores a encuestar es 8, 

exceptuando al Gerente general. El formato de la encuesta se encuentra en el anexo 24. 

 

2.5.1.5. Tabulación de la encuesta. 

2.5.1.5.1. Pregunta 1. 

¿Considera Ud. a la seguridad y salud ocupacional como un aspecto importante 

dentro de las organizaciones? 

El personal de Visual Print S.A. considera a la seguridad y salud ocupacional como un 

aspecto importante, por lo cual se obtuvo un 100% de aceptación en la respuesta. 

Tabla 6. Análisis de la pregunta #1. 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Sí 8 100% 

No 0 0% 

Total 8 100% 

Información tomada de la encuesta. Elaborado por el autor. 

 

 

Figura 12. Gráfico de sectores de la pregunta #1. Información tomada de la encuesta. Elaborado por el autor. 
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2.5.1.5.2. Pregunta 2. 

¿Ha recibido capacitación y entrenamiento en materia de seguridad y salud 

ocupacional a lo largo de su experiencia laboral? 

El 75% de los trabajadores encuestados indica que ha recibido capacitaciones y 

entrenamiento en materia de seguridad y salud ocupacional a lo largo de su experiencia 

laboral, mientras que el 25% restante menciona que no ha recibido ningún tipo de 

capacitación y/o entrenamiento. 

Tabla 7. Análisis de la pregunta #2. 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Sí 6 75% 

No 2 25% 

Total 8 100% 

Información tomada de la encuesta. Elaborado por el autor. 

 

Figura 13. Gráfico de sectores de la pregunta #2. Información tomada de la encuesta. Elaborado por el autor. 

 

2.5.1.5.3. Pregunta 3. 

¿Conoce Ud. la legislación normativa ecuatoriana asociada a la seguridad industrial 

y salud ocupacional? 

El 50% de los trabajadores encuestados indicó que cuentan con ciertos conocimientos 

referente a la legislación normativa ecuatoriana en materia de seguridad industrial y salud 

ocupacional, mientras que el 50% restante indicó que desconocen sobre la normativa legal 

asociada a la seguridad industrial y salud ocupacional. 

Tabla 8. Análisis de la pregunta #3. 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Sí 4 50% 

No 4 50% 

Total 8 100% 

Información tomada de la encuesta. Elaborado por el autor. 
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Diagrama de Sectores de FRENCUENCIA

FRENCUENCIA

Sí

No

75,00%
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Figura 14. Gráfico de sectores de la pregunta #3. Información tomada de la encuesta. Elaborado por el autor. 

 

2.5.1.5.4. Pregunta 4. 

¿Conoce Ud. que es un sistema de gestión de seguridad industrial y salud 

ocupacional? 

El 75% de los trabajadores encuestados nos mencionó que conocen que es un sistema de 

gestión de seguridad y salud ocupacional mientras que el 25% no han escuchado nada 

referente al tema. 

Tabla 9. Análisis de la pregunta #4. 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Sí 6 75% 

No 2 25% 

Total 8 100% 

Información tomada de la encuesta. Elaborado por el autor. 

 

 

Figura 15. Gráfico de sectores de la pregunta #4. Información tomada de la encuesta. Elaborado por el autor. 

 

2.5.1.5.5. Pregunta 5. 

¿Considera Ud. que la implementación de un sistema de gestión de seguridad y salud 

ocupacional ayudará a la disminución de sucesos infortunados? 

El 62,50% de los trabajadores encuestados considera que un sistema de gestión de SST 

ayudará a la disminución de sucesos infortunados, mientras que el 37.50% restante considera 

que no influiría. 
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Tabla 10. Análisis de la pregunta #5. 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Sí 5 62,50% 

No 3 37,50% 

Total 8 100% 

Información tomada de la encuesta. Elaborado por el autor. 

 

 

Figura 16. Gráfico de sectores de la pregunta #5. Información tomada de la encuesta. Elaborado por el autor.  

 

2.5.1.5.6. Pregunta 6. 

¿Ha sufrido algún incidente de trabajo durante la ejecución de sus actividades 

diarias? 

El 87,50%  de los trabajadores encuestados comenta que ha sufrido algún tipo de 

incidente durante la ejecución de sus tareas diarias, mientras que el 12,50% restante no. 

Tabla 11. Análisis de la pregunta #6. 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Sí 7 87,50% 

No 1 12,50% 

Total 8 100% 

Información tomada de la encuesta. Elaborado por el autor. 

 

 

Figura 17. Gráfico de sectores de la pregunta #6. Información tomada de la encuesta. Elaborado por el autor. 
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2.5.1.5.7. Pregunta 7. 

¿Ha sufrido algún accidente de trabajo durante la ejecución de sus actividades 

diarias? 

El 37,50% de los trabajadores encuestados menciona que ha sufrido algún tipo de 

accidente durante la ejecución de sus tareas diarias mientras que el 62,50% restante no. 

Tabla 12. Análisis de la pregunta #7. 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Sí 3 37,50% 

No 5 62,50% 

Total 8 100% 

Información tomada de la encuesta. Elaborado por el autor. 

 

 

Figura 18. Gráfico de sectores de la pregunta #7. Información tomada de la encuesta. Elaborado por el autor. 

 

2.5.1.5.8. Pregunta 8. 

Acorde a los sucesos ocurridos, ¿Cuál considera Ud. como el origen del 

accidente/incidente? 

El 37,50% de los trabajadores encuestados considera que los accidentes e incidentes 

suscitados en la empresa se han originado por acciones mal ejecutadas por parte de los 

trabajadores, mientras que el 62,50% restante de los trabajadores encuestados consideran 

que los accidentes e incidentes se han originado a raíz de deficientes condiciones de trabajo 

en la empresa. 

Tabla 13. Análisis de la pregunta #8. 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Acción subestándar 3 37,50% 

Condición subestándar 5 62,50% 

Total 8 100% 

Información tomada de la encuesta. Elaborado por el autor 
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Figura 19. Gráfico de sectores de la pregunta #8. Información tomada de la encuesta. Elaborado por el autor. 
 

2.5.1.5.9. Pregunta 9.  

De las siguientes opciones de accidente/incidente, ¿Cuál considera Ud. es la que más 

se presenta dentro de la organización? (Puede marcarse más de 1 opción.) 

Según lo comentado por los trabajadores de Visual Print S.A., el suceso imprevisto que 

más se ha repetido en los trabajadores es el corte, con una frecuencia de 16. Los trabajadores 

indicaron que de los 16 cortes suscitados en los trabajadores, 2 de ellos se originaron al 

utilizar equipos de corte como la amoladora y mesa de corte de madera. El suceso con menos 

frecuencia es el choque-colisión. 

Tabla 14. Análisis de la pregunta #9. 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Cortes 16 59,26% 

Quemaduras por soldadura 3 11,11% 

Caídas  2 7,41% 

Golpes 3 11,11% 

Lesión musculoesquelética 2 7,41% 

Choques – colisiones 1 3,70% 

Total 27 100% 

Información tomada de la encuesta. Elaborado por el autor. 

 

Figura 20. Gráfico de sectores de la pregunta #9. Información tomada de la encuesta. Elaborado por el autor. 
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2.5.1.5.10. Pregunta 10. 

¿La organización ha realizado gestiones para evitar que se presenten nuevos 

accidentes/incidentes? 

El 62,50% de los trabajadores encuestados considera que la empresa Visual Print S.A. ha 

realizado gestiones por evitar la ocurrencia de accidentes/indicentes, mientras que el 37,50% 

restante considera que la respuesta por parte de la empresa ha sido nula. 

Tabla 15. Análisis de la pregunta #10. 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Sí 5 62,50% 

No 3 37,50% 

Total 8 100% 

Información tomada de la encuesta. Elaborado por el autor. 

 

 

Figura 21. Gráfico de sectores de la pregunta #20. Información tomada de la encuesta. Elaborado por el 

autor. 

 

2.6. Priorización de problemas 

Acorde a los resultados obtenidos se procede a elaborar una tabla de frecuencia. 

Tabla 16. Frecuencia de riesgos laborales. 

Etiqueta de Clase 
Puntaje 

Ponderado 

Puntaje 

Acumulado 
Porcentaje 

Porcentaje 

Acumulado 

Mecánico 41 41 36,61% 36,61% 

Ergonómico 16 57 14,29% 50,89% 

Físico 16 73 14,29% 65,18% 

Químico 15 88 13,39% 78,57% 

Psicosocial 14 102 12,50% 91,07% 

Biológico 8 110 7,14% 98,21% 

Accidentes mayores 2 112 1,79% 100% 

Total 112    

Información tomada de la Matriz PGV de Visual Print S.A. Elaborado por el autor. 
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En las siguientes figuras se pueden observar, los Diagrama de Pareto y Diagrama de 

Pareto acumulado respectivamente. 

 

Figura 22. Diagrama de Pareto. Información tomada de la matriz PGV de Visual Print S.A. Elaborado por el 

autor. 

 

Figura 23. Diagrama de Pareto acumulado. Información tomada de la matriz PGV de Visual Print S.A. 

Elaborado por el autor. 

 

Al realizar el respectivo análisis del Diagrama de Pareto y siguiendo la aplicación de la 

regla del 80-20, se considera que los riesgos mecánicos, ergonómicos, físicos y químicos 

son los que mayor problemática presentan dentro del global, puesto que suelen suscitarse 

cortes, atrapamientos, caídas, posiciones forzadas, mal manejo de carga, quemaduras e 

inhalación de gases, vapores y humos de soldadura, los cuales ponen en peligro la integridad 

física de los trabajadores, y este se debe a la deficiente gestión por parte de la empresa en 

materia de seguridad y salud ocupacional.  

En el anexo 25, se puede observar un diagrama de Ishikawa sobre la situación 

problemática, en el cual se analizan las causas raíz que han ocasionado los accidentes e 

incidentes suscitados en la empresa Visual Print S.A.  

Como una acotación importante de los diagramas de Pareto, se destaca que el factor de 

riesgo que guarda mayor relación con respecto al origen de accidentes e incidentes por sobre 

los demás es el riesgo mecánico, el cual cuenta con una incidencia de 36,61% del global. 
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2.6.1. Impacto a la empresa. 

El impacto que ocasiona un accidente de trabajo para las empresas es mayoritariamente 

económico, puesto al presentarse un accidente, la empresa debe correr con diferentes costes 

por concepto de: 

• Pago de sueldo y aporte al IESS al accidentado, aunque no se encuentre laborando a 

causa de una lesión. 

• Gastos médicos subcontratados con el fin de tener una atención más oportuna para el 

trabajador accidentado. 

• Contratación de un trabajador sustituto que pueda cubrir la vacante liberada por el 

accidentado. 

• Perdidas en la productividad general de la empresa. 

• Reparación o reemplazo de equipos y/o máquinas que resulten afectadas durante la 

ocurrencia del accidente. 

• El pago de una indemnización en el caso de que el accidente sea de gravedad y en el 

peor de los casos la muerte. 

Otro impacto ocasionado por los accidentes y que es de mucha importancia a nivel de 

mercado, es el daño a la imagen de la empresa, puesto que los accidentes afectan la 

credibilidad de una empresa al ser catalogada como una empresa insegura para sus 

trabajadores. 

 

2.6.1.1. Estadísticas de accidentes. 

Durante el año 2018 y 2019 se suscitaron algunos accidentes en la empresa Visual Print 

S.A., los cuales afectaron al personal operativo. Los accidentes se encuentran enlistados en 

el anexo 26. 

El número total de accidentes durante los 2 últimos años operativos es 6, los cuales 

provocaron un total de 66 días de ausencia por parte de los trabajadores accidentados, tal 

como se refleja en la siguiente tabla. 

Tabla 17. Relación entre accidentes y días perdidos. 

Año Número de accidentes Días perdidos 

2018 3 52 

2019 3 14 

Total 66 

Información tomada en la investigación de campo. Elaborado por el autor. 
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2.6.1.2. Indicadores reactivos. 

Los indicadores reactivos se centran en la medición de la situación real de la organización, 

definiendo puntos fuertes y débiles. A continuación se detalla este tipo de indicadores. 

 

2.6.1.2.1. Índice de frecuencia. 

El índice de frecuencia se lo determina a partir de la siguiente fórmula: 

IF = 
# de Lesiones x 200000

# de HH/M Trabajadas
 

 

2.6.1.2.2. Índice de gravedad. 

El índice de gravedad se lo determina a partir de la siguiente fórmula: 

IG = 
# de Días perdidos x 200000

# de HH/M Trabajadas
 

 

2.6.1.2.3. Índice de lesiones incapacitantes. 

El índice de lesiones incapacitantes se lo determina a partir de la siguiente fórmula: 

ILI = 
IF

IG
 x 1000 

 

2.6.1.2.4. Tasa de riesgo. 

La tasa de riesgo se la determina a partir de la siguiente fórmula: 

TR = 
IG

IF
  

En el anexo 27 y 28, se pueden observar tablas, en la cuales se detallan los indicadores 

reactivos correspondiente a los años 2018 y 2019 respectivamente.  

 

2.6.1.3. Indicadores proactivos. 

Los indicadores proactivos se centran en obtener información asociada al rendimiento, lo 

que permite tomar acciones correctivas antes de cualquier fallo en el sistema. La situación 

actual de la empresa contempla la carencia de información sobre este tipo de indicadores. 

 

2.6.2. Impacto en el trabajador. 

El impacto que genera un accidente en el trabajador se centra más en el coste humano, 

por el dolor y el sufrimiento físico y psíquico que produce la lesión, así como del tratamiento 

médico. También repercute de forma temporal o permanente en la pérdida de su capacidad 

laboral y en su relación familiar y social. 
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2.7. Costos de los problemas de mayor impacto 

El Representante Legal de la Visual Print S.A. indicó que la pérdida monetaria a causa 

de los accidentes sufridos no solo comprende el salario percibido por los trabajadores 

lesionados, también aparecen otros rubros como la contratación temporal de un remplazante, 

reparación de equipos y materiales averiados a causa del accidente, entre otros. En la 

siguiente tabla se detalla el impacto económico resultante a causa de los accidentes. 

Tabla 18. Costos por concepto de accidentes. 

Año Sueldo Sueldo/Día Días perdidos Accidentes Costos 

2018 $386,00 $19,30 52 3 $9.245,79 

2019 $394,00 $19,70 14 3 $3.954,25 

Total $13.200,04 

Información tomada de Visual Print S.A. Elaborado por el autor. 

 

2.8. Diagnostico situacional 

Para conocer la situación actual de la empresa, se partió desde la ejecución de una 

auditoria de seguridad y salud en el trabajo, utilizando un checklist de cumplimiento legal 

obteniendo como resultado un porcentaje de cumplimiento del 44%.  

A su vez se realizó un recorrido en las áreas de la empresa y se levantó información 

referente a las actividades por puesto de trabajo para proceder a elaborar la matriz triple 

criterio PGV, obteniendo como resultado que los riesgos de mayor incidencia son mecánicos 

como cortes, golpes, quemaduras, caídas, entre otros.  

De acuerdo a la regla del 80-20 del diagrama de Pareto, los factores que acumulan 

aproximadamente el 80% de los problemas corresponden a los factores de riesgos 

mecánicos, físicos, químicos y ergonómicos.  

Por medio de la encuesta, se pudo conocer las opiniones de los trabajadores con respecto 

a la seguridad industrial y salud ocupacional, además de obtener información referente a los 

accidentes e incidentes que se han presentado en la empresa estos dos últimos años, en donde 

se presentaron 27 sucesos infortunados donde 6 de ellos fueron accidentes de trabajo que 

incurrieron en pérdidas económicas cuantificadas en $13.200,04, resultado de una deficiente 

gestión en materia de seguridad y salud ocupacional. 

Un ambiente de trabajo seguro y la aplicación de medidas de seguridad adecuadas ayudan 

a las empresas a la prevención de accidentes laborales, puesto que un accidente no solo 

genera una afectación al recurso humano, también influye en pérdidas económicas, 

afectación de la productividad de la empresa. 



 
 

Capitulo III 

Propuesta, conclusiones y recomendaciones 

3.1. Objetivo de la propuesta 

Mejorar las condiciones de trabajo de la empresa Visual Print S.A. por medio de un 

sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional basado en la norma ISO 45001:2018 

para la prevención de incidentes, accidentes y enfermedades profesionales. 

 

3.2. Alcance de la propuesta 

La presente propuesta se aplicará y beneficiará a los trabajadores y contratistas externos 

de la empresa Visual Print S.A., que realizan las actividades y tareas correspondientes en las 

áreas administrativas y operativas, así como también en espacios externos a la empresa. 

 

3.3. Marco legal  

Con la finalidad de una mejor comprensión, se definen las actividades a implementar por 

cada medida de control con el respectivo marco legal aplicable. 

 

3.3.1. Marco legal para medidas de control en el trabajador. 

En la siguiente tabla se pueden observar las medidas de control a implementar en el 

trabajador con el respectivo marco legal que las sustenta. 

Tabla 19. Medidas de control en el trabajador. 

Medida Actividades Marco Legal 

Trabajador 

• Implementar los equipos de 

protección personal adecuados a 

cada uno de los trabajadores 

acorde a las actividades que 

deban realizar. 

Decreto Ejecutivo 2393: 

Reglamento de Seguridad y Salud 

de los Trabajadores y Mejoramiento 

del Medio Ambiente de Trabajo.  

Art.176,177,178,179,180,181 y 182. 
 

• Realizar la respectiva inducción 

tanto para el nuevo personal 

interno de la empresa como para 

los contratistas externos. 

Decisión 584:  

Instrumento Andino de Seguridad y 

Salud en el Trabajo. 

Art. 11. Literal h) e i) 

• Realizar los exámenes médicos 

ocupacionales correspondientes 

a los trabajadores y personal 

contratista externo.  

Decisión 584:  

Instrumento Andino de Seguridad y 

Salud en el Trabajo. 

Art. 14. 

Investigación directa. Elaborado por el autor. 
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3.3.2. Marco legal para medidas de control en la fuente. 

En la siguiente tabla se pueden observar las medidas de control a implementar en la 

fuente con el respectivo marco legal que las sustenta. 

Tabla 20. Medidas de control en la fuente. 

Medida Actividades Marco Legal 

Fuente 

• Realizar adecuaciones al sistema 

eléctrico del área de taller. 

Decreto Ejecutivo 2393: 

Reglamento de Seguridad y Salud de 

los Trabajadores y Mejoramiento del 

Medio Ambiente de Trabajo. 

Art.11 

• Realizar el mantenimiento o 

sustituir las herramientas del 

área de taller cuyo estado no sea 

óptimo para trabajar. 

Decreto Ejecutivo 2393: 

Reglamento de Seguridad y Salud de 

los Trabajadores y Mejoramiento del 

Medio Ambiente de Trabajo. 

Art.77, 91, 92, 93, 94 y 95. 

• Mejorar las condiciones de 

ventilación e iluminación del 

área de taller e impresión. 

Decreto Ejecutivo 2393: 

Reglamento de Seguridad y Salud de 

los Trabajadores y Mejoramiento del 

Medio Ambiente de Trabajo. 

Art.53, 54, 56. 

• Determinar un área específica 

para realizar actividades de 

soldadura con las respectivas 

protecciones para el personal. 

Decreto Ejecutivo 2393: 

Reglamento de Seguridad y Salud de 

los Trabajadores y Mejoramiento del 

Medio Ambiente de Trabajo. 

Art.61 

• Definir un área delimitada para 

realizar las actividades de corte 

con las respectivas protecciones 

para el personal. 

Decreto Ejecutivo 2393: 

Reglamento de Seguridad y Salud de 

los Trabajadores y Mejoramiento del 

Medio Ambiente de Trabajo. 

Art.55 

• Adecuar la señalización en todas 

las áreas de la instalación y en 

sus equipos y máquinas. 

Decreto Ejecutivo 2393: 

Reglamento de Seguridad y Salud de 

los Trabajadores y Mejoramiento del 

Medio Ambiente de Trabajo. 

Art.164, 165, 166, 167, 168, 169 y 170. 

Investigación directa. Elaborado por el autor. 

 

3.3.3. Marco legal para medidas de control en el medio. 

En la siguiente tabla se pueden observar las medidas de control a implementar en el medio 

con el respectivo marco legal que las sustenta. 
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Tabla 21. Medidas de control en el medio. 

Medida Actividades Marco Legal 

Medio 

• Elaborar la política de seguridad 

y salud en el trabajo. 
Decisión 584: 

Instrumento Andino de Seguridad y 

Salud en el Trabajo. 

Art. 11. Literal a) 

• Comunicar la política de SST a 

los trabajadores y/o contratistas 

externos. 

• Desarrollar programas sobre la 

seguridad y salud en el trabajo de 

forma periódica. 

Resolución C.D. 513: 

Reglamento del Seguro General de 

Riesgos del Trabajo. 

Art. 53. 

Decisión 584: Instrumento Andino de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Art. 11. Literal d) 

• Realizar los programas de 

prevención de riesgos laborales. 

Decisión 584:  

Instrumento Andino de Seguridad y 

Salud en el Trabajo. 

Art. 7. Literal f), g), h) e i). 

• Registrar de forma anual los 

índices reactivos y proactivos. 

Resolución C.D. 513: 

Reglamento del Seguro General de 

Riesgos del Trabajo. 

Art. 57. 

• Elaborar el plan de emergencia 

de la empresa. Decisión 584:  

Instrumento Andino de Seguridad y 

Salud en el Trabajo. 

Art. 16. 

• Difundir el plan de emergencia a 

los trabajadores y contratistas. 

• Ejecutar simulacros para validar 

el plan de emergencia. 

Investigación directa. Elaborado por el autor. 

 

3.4. Diseño del plan de la mejora continua 

El diseño de la propuesta del presente trabajo de investigación se sustenta en base al ciclo 

de mejora continua establecido por William E. Deming, así como también la Norma ISO 

45001:2018 toma en consideración al modelo PHVA. 

 

3.4.1. Información previa al ciclo PHVA. 

Previo a la primera fase del ciclo PHVA, es necesario contar con información vital 

referente empresa, la cual pueda influir o afectar a la eficacia del sistema de gestión de SST. 

Es por ello, que previo a la planificación es necesario considerar la cláusula 4 de la estructura 

de alto nivel de la norma ISO 45001:2018 como la principal entrada del mapa de proceso 

que propone la norma. 
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3.4.1.1. Clausula 4: Contexto de la organización.  

1. Analizar los factores internos y externos que puedan influir en el sistema de gestión 

de SST por medio de una matriz FODA y mantenerlo como información documentada. 

2. Definir las expectativas y necesidades de los trabajadores y otras partes interesadas. 

3. Desarrollar una matriz de partes interesadas y conservarlo como información 

documentada. 

4. Definir el alcance del sistema de gestión de SST por parte de la Alta Gerencia y 

conservarlo como información documentada. 

Para la estructuración del sistema de gestión de SST es necesario contar con la política 

de seguridad y salud en el trabajo, la misma que debe ser aprobada por la Gerencia. La 

política de SST es parte de una cláusula de mucha importancia dentro del sistema de gestión 

de SST, puesto que representa el liderazgo y el compromiso por parte de la Gerencia para 

que el sistema de gestión alcance el éxito. 

 

3.4.1.2. Clausula 5: Liderazgo y participación de los trabajadores. 

1. Definir la autoridad correspondiente a la SST de la empresa y sus responsabilidades 

dentro del SG-SST. 

2. Desarrollar un procedimiento de roles, responsabilidades, rendición de cuentas y 

autoridades en la empresa y conservarlo como información documentada. 

3. Presentar al responsable de la SST de la empresa a los trabajadores. 

4. Desarrollar la caracterización de los procesos de la empresa. 

5. Desarrollar un procedimiento de participación y consulta, el cual debe conservarse 

como información documentada. 

 

3.4.2. Planificar. 

La planificación ocurre en varios puntos del marco del sistema de gestión de SST, esto 

quiere decir que la planificación es un proceso periódico para alcanzar los objetivos trazados 

y revisados. Para establecer el sistema de gestión de SST, la planificación requiere utilizar 

la información recopilada y establecida en la cláusula 4. 

 

3.4.2.1. Clausula 6: Planificación. 

1. Definir un procedimiento para la elaboración de los objetivos anuales de la empresa. 

2. Establecer objetivos orientados al cumplimiento de dicha política de SST y planificar 

como lograrlos, por ende se recomienda utilizar la metodología SMART, que quiere 
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decir: S (Specific) Especifico, M (Mensurable) Medible, A (Achievable) Alcanzable, 

R (Relevant) Relevante y T (Timely) Temporal. 

3. Establecer programas de seguimiento de los objetivos de SST para evaluar su nivel de 

cumplimiento. 

4. Definir un procedimiento que contenga la metodología a seguir para la identificación 

de peligros, evaluación de riesgos de la SST y los controles a realizar, considerando la 

jerarquía de control, la cual se puede observar en la siguiente imagen. 

 

Figura 24. Jerarquía de control. Investigación directa. Elaborado por el autor. 

 

5. Elaborar la planificación anual de las actividades asociadas a la SST de la empresa 

como simulacros, capacitaciones, entre otros. 

6. Capacitar al personal referente a los riesgos asociados a su puesto de trabajo 

definiendo que es un trabajo rutinario y no rutinario. 

7. Establecer un procedimiento para poder identificar y acceder a los requisitos legales 

de la empresa según su tamaño y actividad comercial. 

8. Desarrollar una matriz para la identificación y evaluación de requisitos legales 

aplicables y otros requisitos. 

 

3.4.3. Hacer. 

La segunda fase está conformada por 2 fundamentos claves, soporte y operación, en 

donde la primera se encarga de realizar un análisis de los requisitos que sirven como sustento 

del sistema de gestión de SST para garantizar su efectivo funcionamiento y la segunda se 

encuentra ligada a la ejecución de la planificación y al control operativo de cada proceso 

dentro del sistema de SST. 
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3.4.3.1. Clausula 7: Apoyo. 

3.4.3.1.1. Recursos. 

1. Determinar los recursos necesarios para la implementación, funcionamiento y 

mantenimiento del sistema de gestión de SST. 

 

3.4.3.1.2. Competencia. 

1. Elaborar los perfiles ocupacionales correspondientes a cada uno de los puestos de 

trabajo de la empresa. 

2. Garantizar que los trabajadores tengan las competencias necesarias para desarrollar 

las actividades acordes al puesto de trabajo. 

3. Definir el plan de capacitación y/o entrenamiento en temas relacionados con la 

seguridad y salud ocupacional, así como también acorde a las actividades del puesto 

de trabajo. 

4. Preparar al personal sobre la importancia de una eficaz respuesta ante situaciones de 

emergencia. 

 

3.4.3.1.3. Toma de conciencia. 

1. Sensibilizar a los trabajadores y contratistas externos sobre la política de SST, 

estructura de supervisión y los peligros asociados con el medio ambiente y los 

procesos. 

 

3.4.3.1.4. Comunicación. 

1. Desarrollar un procedimiento de comunicación, el cual considere 4 parámetros claves 

que garanticen que la correspondencia sea eficaz y segura, los cuales se pueden 

observar en la siguiente figura. 

 

Figura 25. Método de comunicación. Investigación directa. Elaborado por el autor. 
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3.4.3.1.5. Información documentada. 

1. Desarrollar un procedimiento para el control de documentos, el cual defina como 

crear, revisar, aprobar y realizar actualizaciones en documentos y conservarlo como 

información documentada. En la siguiente imagen se puede observar un formato de 

identificación de documentos que puede ser aplicado en la empresa. 

 

Figura 26. Formato de identificación de documentos. Investigación directa. Elaborado por el autor. 

 

2. Prevenir al personal de la empresa sobre la no utilización de documentos obsoletos e 

identificarlos apropiadamente. 

 

3.4.3.2. Clausula 8: Operación. 

3.4.3.2.1. Planificación y control operacional. 

1. Definir un procedimiento asociado al control operacional y seguimiento del personal 

y bienes (equipos, maquinarias) y conservarlo como información documentada. 

2. Definir un procedimiento asociado a la gestión del cambio para la implementación y 

el control de los cambios planificados temporales y permanentes que impactan en el 

desempeño de la SST y conservarlo como información documentada. Este 

procedimiento engloba la eliminación de peligros y reducción de riesgos para la SST 

así como también otros factores asociados a los procesos como el desarrollo 

tecnológico o nuevos requisitos legales aplicables. 

3. Definir un procedimiento para la subcontratación de personal y certificación de 

servicios, considerando los criterios a cumplir para seleccionarlos y mantenerlo como 

información documentada. 

4. Reestructurar el procedimiento de compras de la empresa, en donde se considere los 

pasos a seguir para compras nacionales e importadas y conservarlo como información 

documentada. 
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3.4.3.2.2. Preparación ante emergencias. 

1. Definir el plan de preparación y respuesta ante emergencias de la empresa ante eventos 

adversos que se puedan presentar y conservarlo como información documentada. 

2. Revisar periódicamente el plan de preparación y respuesta ante emergencia por parte 

de la Alta Gerencia y la persona responsable del sistema de gestión de SST. 

3. Realizar simulacros e involucrar a todas las partes interesadas en temas de seguridad 

y salud ocupacional. 

 

3.4.4. Verificar. 

La tercera fase del ciclo PHVA corresponde a la evaluación de desempeño, en donde una 

organización debe verificar, revisar, inspeccionar y observar sus actividades planificadas 

para asegurarse de que ocurren según lo previsto, y siendo vital para el sistema de gestión 

de SST la revisión por parte de la dirección. 

 

3.4.4.1. Clausula 9: Evaluación de desempeño.  

3.4.4.1.1. Seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño. 

1. Desarrollar un procedimiento que defina el método a utilizar para efectuar el control 

operacional con las respectivas mediciones y frecuencias de realización.  

2. Ejecutar campañas de salud orientadas a la prevención de enfermedades comunes 

como gripes o infecciones al sistema respiratorio. 

3. Definir un procedimiento para la realización de evaluaciones periódicas y el registro 

respectivo del cumplimiento de los requisitos legales. 

4. Complementar el sistema de indicadores que se maneja en la empresa, incorporando 

los indicadores de gestión proactivos, los cuales se detallan en el anexo 29. 

 

3.4.4.1.2. Auditoría interna. 

1. Desarrollar un procedimiento que defina los pasos a seguir en el proceso de auditoria 

y conservarlo como información documentada. 

2. Definir el programa de auditoría para verificar el nivel de cumplimiento del sistema 

de gestión de SST, considerando las recomendaciones de la norma 19011:2018. 

3. Definir los auditores internos encargados de realizar el proceso de auditoria. 

4. Desarrollar las auditorias en los periodos asignados en el programa y conservar 

información documentada de los resultados obtenidos. En el anexo 30 se muestra un 

ejemplo del checklist a utilizar en la auditoria. 
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3.4.4.1.3. Revisión por la alta dirección. 

1. Definir un procedimiento para la revisión del sistema de gestión de SST por la Alta 

Gerencia, el cual defina los parámetros y periodos a evaluación. Este procedimiento 

debe conservarse como información documentada. 

2. Comunicar los resultados pertinentes de las revisiones por la alta dirección a los 

trabajadores y demás partes interesadas y conservar como información documentada 

las resoluciones tomadas.  

 

3.4.5. Actuar. 

Comprende la fase final del ciclo y corresponde a la ejecución de acciones necesarias 

para cumplir con la mejora continua acorde al desempeño obtenido por el sistema de gestión 

de SST y lograr los resultados esperados. 

 

3.4.5.1.Clausula 10: Mejora. 

3.4.5.1.1. Incidentes, no conformidades y acciones correctivas. 

1. Desarrollar un procedimiento para la investigación de incidentes, toma de acciones 

correctivas y manejo de no conformidades. 

2. Desarrollar una matriz para la toma de acciones correctivas y preventivas y 

conservarla como información documentada.  

3. Realizar recorridos periódicos por parte del encargado de SST, en las instalaciones de 

la empresa para evidenciar el cumplimiento de las normas de seguridad e identificar 

cual situación que pueda afectar el desarrollo normal de las actividades. 

 

3.4.5.1.2. Mejora continua. 

1. Documentar todas las acciones tomadas por la empresa en relación con la mejora 

continua. 

Como salida del proceso, se obtienen los resultados esperados por el sistema de gestión 

de SST, y acorde estos resultados, se procede al reinicio del ciclo, por lo cual es importante 

el liderazgo de la alta dirección y el compromiso de los trabajadores y demás partes 

interesadas.  

  

3.5. Cronograma de implementación 

El cronograma de implementación de las actividades asociadas al diseño del sistema de 

gestión de SST de la presente propuesta se puede observar en el anexo 31. 
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3.6. Costos de implementación 

A continuación se detallan los costos asociados a la presente propuesta para lograr la 

disminución y/o mitigación de los riesgos laborales. Con respecto a los servicios 

profesionales, tenemos el siguiente rubro. 

Tabla 22. Costos por servicios profesionales. 

Servicio Profesional Remuneración Mensual Costo Anual 

Encargado de SST $450,00 $5.400,00 

Total $5.400,00 

Investigación directa. Elaborado por el autor. 

 

Con respecto a cursos y capacitaciones, tenemos los siguientes costos. 

Tabla 23. Costos por cursos y capacitaciones. 

Curso/Capacitación Cantidad Costo Costo Total 

Prevención de Riesgos Laborales + 

Primeros Auxilios Básicos. 
9 $75,00 $675,00 

Sistema de Gestión SST basado en 

la Norma ISO 45001:2018  
9 $90,50 $814,50 

Total $1.498,50 

Investigación directa. Elaborado por el autor. 

Con respecto a los equipos de protección personal, tenemos los siguientes costos. 

Tabla 24. Costos por equipos de protección personal. 

Equipo de Protección Personal Cantidad Valor Unitario Total 

Guante de Algodón 20 $3,25 $ 65,00 

Guante de Soldador (Cuero) 4 $9,00 $ 36,00 

Guante Quirúrgico (Caja) x100 Unid 1 $10,00 $ 10,00 

Delantal de Cuero 4 $10,00 $ 40,00 

Tapones auditivos  20 $1,95 $ 39,00 

Botas de Seguridad Punta de Acero 9 $35.00 $ 315,00 

Gafas de Montura 20 $6,00 $ 120,00 

Mascara para soldar 4 $30,00 $ 120,00 

Mascarilla con Filtro 4 $16,00 $ 64,00 

Mascarillas  N95 (Caja) x 60 Unid.  1 $96,00 $ 96,00 

Faja Reforzada 10 $7,50 $ 75,00 

Arnés de Seguridad (Kit Completo) 6 $38,00 $ 228,00 

Total $1.208,00 

Investigación directa. Elaborado por el autor. 
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Con respecto a los costos por concepto de señalética, al ser uno de los productos que la 

empresa realiza y oferta al mercado; únicamente se consideran los costos de material, 

obteniendo la cantidad de $150,00.  

Se estima la utilización de $2.500,00 para realizar modificaciones en el área de taller 

como la mejora del sistema eléctrico, iluminación, ventilación y adecuaciones para delimitar 

áreas para corte y soldadura.  

Una vez obtenido los costos necesarios para la implementación, se procede a la sumatoria 

para obtener el costo total de $10.765,50, lo cual se puede observar en la siguiente tabla. 

Tabla 25. Costo de la propuesta. 

Descripción Costo 

Servicio Profesional $5.400,00 

Equipo de Protección Personal $1.208,00 

Señalética $150,00 

Curso y Capacitación $1.498,50 

Mejorar al Área de Taller $2.500,00 

Total $10.765,50 

Investigación directa. Elaborado por el autor. 

 

3.7. Análisis beneficio / costo 

La relación Beneficio-Coste (B/C) es un indicador que se encarga comparar de forma 

directa los beneficios y los costes de un proyecto. Una vez realizado el cálculo, se determina 

la viabilidad dl proyecto, enfocándose en los siguientes criterios: 

• Si B/C > 1, el proyecto es considerado viable, puesto que los beneficios superan los 

costos de este. 

• Si B/C = 1, el proyecto se considera inviable, puesto que no existen ganancias, al ser 

iguales tanto los beneficios como los costos de este. 

• Si B/C < 1, el proyecto se considera como inviable, puesto que los costos de este 

supera los beneficios. 

Visual Print S.A. presentó pérdidas económicas de $13.200,04 por concepto de 

accidentes laborables suscitados por los riesgos presentes en la ejecución de actividades por 

parte de los trabajadores, por lo que se plantea disminuir dicho costo por medio de la 

implementación de medidas correctivas como adquisición de equipo protección personal 

adecuado, correcta señalización, capacitación y un profesional encargado de la gestión de 

seguridad y salud en el trabajo. 
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Por tal motivo, se efectúa la relación Costo-Beneficio correspondiente a la puesta en 

marcha de la propuesta del presente proyecto de investigación.  

Datos 

Beneficio: $13.200,04 

Costo: $10.765,50. 

Beneficio

Costo
 = 

13.200,04 

10.765,50 
= 1,226 

B/C = 1,226 

Acorde a los criterios anteriormente mencionados, se concluye que la propuesta es viable, 

puesto que la relación beneficio/costo es de 1.226, demostrando que al invertir en equipos 

de protección personal, contratación de un profesional en materia de SST, adecuaciones en 

la señalización de la empresa y planificación de cursos y capacitaciones en materia de SST 

aportarán en la reducción de los problemas de mayor impacto. 

 

3.8. Sustentabilidad de la propuesta 

La inversión de esta propuesta será financiada por medio de la banca privada, 

específicamente por el Banco del Pacifico, entidad bancaria utilizada por la empresa por 

fines comerciales, a un plazo de 48 meses y a una tasa de interés del 9,50%, utilizando un 

sistema de amortización francés, obteniendo una cuota mensual de $270,46. En la siguiente 

imagen, se puede observar el resumen por concepto del crédito a solicitar. En el anexo 32 la 

pantalla general del simulador de crédito. 

 

3.9. Conclusiones 

Visual Print S.A. es una empresa ecuatoriana que en la actualidad no cumple con algunos 

requerimientos definidos por el Ministerio de Trabajo en materia de seguridad y salud en el 

trabajo, así como también no cuenta con una cultura preventiva de accidentes laborales, lo 

cual fue identificado al realizar el análisis situacional de la empresa por medio de la 

aplicación de un checklist de cumplimiento normativo. Así como también se recolectó 

información por medio de encuestas a los trabajadores y levantamiento de matrices de 

riesgos por cada puesto de trabajo, pudiéndose notar que el incumplimiento de dichos 

requerimientos guardan relación con los accidentes suscitados en los trabajadores durante 

los dos últimos años operativos, cuyos costos representaron una pérdida de $13.200,04, 

sumado a los 66 días de ausencia de los trabajadores y la subcontratación de personal 

temporal para cubrir dichas vacantes. 
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La propuesta del presente trabajo de titulación consiste en el diseño de un sistema de 

gestión de SST basado en la norma ISO 45001:2018 para la empresa, el cual permitirá 

identificar y cumplir los requerimientos legales definidos por el Ministerio de Trabajo y 

otras entidades, puesto que su estructura de alto nivel lo define de esa manera, y con ello 

orientar a la cultura preventiva y evitar la ocurrencia accidentes e incidentes en el personal.  

Siendo necesaria la inversión en materia de SST por un monto de $10.765,50, la cual es 

considerada como una inversión viable, puesto que al realizar el análisis costo beneficio nos 

brinda un coeficiente de 1,226. 

 

3.10. Recomendaciones 

1. La empresa debe contar con una persona encargada a la seguridad y salud en el trabajo, 

para este caso sería un Delegado de SST por el tamaño de empresa. 

2. El proceso de evaluación de riesgos laborales debe realizarse de forma continua para 

garantizar su efectividad. 

3. Mantener actualizada la base de datos de indicadores reactivos y proactivos que 

permitan evaluar la gestión de la seguridad y salud en el trabajo de la empresa. 

4. Complementar el análisis de cumplimiento de seguridad y salud en el trabajo de la 

empresa por medio del índice de gestión de SST a partir de los indicadores proactivos 

levantados por la  empresa  en donde: 

• Si es mayor al 80%, se considera como gestión satisfactoria. 

• Si es menor al 80%, se considera como insatisfactoria y deberá ser reformulada. 

5. Definir formatos estándar para los procedimientos, instructivos y demás documentos 

que sean creados y conservados como información documentada para la norma. 

6. Inculcar en los trabajadores la ejecución de pausas activas en la jornada de trabajo. 

7. Ejecutar los exámenes médicos ocupacionales con la finalidad de prevenir 

enfermedades profesionales. Estos exámenes son: 

• Examen médico pre-ocupacional. 

• Examen médico ocupacional periódico. 

• Examen médico ocupacional de salida. 

• Examen por cambio de ocupación o puesto. 

• Exámenes para personal por contratos temporales de corta duración. 

• Examen de reincorporación laboral luego de una incapacidad temporal prolongada. 

8. Cumplir el plan anual de seguridad y salud en el trabajo ayudará a disminuir los 

accidentes laborales. 



 
 

 

ANEXOS 
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Anexo N° 1. 

Comparación entre la norma ISO 45001 y OHSAS 18001. 

 

ISO 45001 OHSAS 18001 

Número del 

Cláusula 
Título del Cláusula 

Número del 

Cláusula 
Título del Cláusula 

0 Introducción 0 Introducción  

1 
Objeto y Campo de 

Aplicación 
1 

Objeto y Campo de 

Aplicación 

2 
Referencias 

Normativas 
2 

Referencias 

Normativas  

3 
Términos y 

Definiciones 
3 

Términos y 

Definiciones 

4 
Contexto de la 

Organización 
   

   4 

Requisitos del 

Sistema de Gestión 

de Seguridad y Salud 

Ocupacional 

4.1. 

Comprensión de la 

Organización y de su 

Contexto 

   

4.2. 

Comprensión de las 

Necesidades y 

Expectativas de los 

Trabajadores y Otras 

Partes Interesadas 

   

4.3 

Determinación del 

Alcance del Sistema 

de Gestión de SST 4.1. Requisitos Generales 

4.4. 
Sistemas de Gestión 

de SST 
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5. 

Liderazgo y 

participación de los 

trabajadores 

   

5.1. 
Liderazgo y 

compromiso 
   

5.2. Política de SST 4.2. Política de SySO 

5.3. 

Roles, 

responsabilidades y 

autoridades de la 

organización  

4.4.1. 

Recursos, funciones, 

responsabilidad, 

rendición de cuentas 

y autoridad 

5.4. 

Consulta y 

participación de los 

trabajadores 

   

6. Planificación  4.3. Planificación  

6.1. 

Acciones para abordar 

riesgos y 

oportunidades 

   

6.1.1. Generalidades   

6.1.2. 

Identificación de 

peligros y evaluación 

de los riesgos y 

oportunidades 

4.3.1. 

Identificación de 

peligros, valoración 

de riesgos y 

determinación de los 

controles 

6.1.3. 

Determinación de los 

requisitos legales y 

otros requisitos 

4.3.2. 
Requisitos legales y 

otros 

6.1.4. 
Planificación de 

Acciones 
   

6.2. 

Objetivos de la SST y 

planificación para 

lograrlo 
4.3.3. 

Objetivos y 

Programa 

6.2.1. Objetivo de la SST 
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6.2.2. 

Planificación para 

lograr los objetivos de 

la SST 

7 Apoyo  4.4. 
Implementación y 

Operación  

7.1. Recursos 4.4.1. 

Recursos, funciones, 

responsabilidad, 

rendición de cuentas 

y autoridad 

7.2. Competencia 

4.4.2. 

Competencia, 

Formación y Toma 

de Conciencia 
7.3. Toma de Conciencia 

7.4. Comunicación 

4.4.3. 

Comunicación, 

participación y 

consulta 

7.4.1 Generalidades 

7.4.2. 
Comunicación  

Interna 

7.4.3. 
Comunicación 

Externa 

7.5. 
Información 

Documentada 4.4.4. Documentación 

7.5.1. Generalidades 

7.5.2. 
Creación y 

Actualización  

4.4.5. 
Control de 

Documentos 

4.5.4. Control de Registros 

7.5.3. 

Control de la 

Información 

Documentada 

4.4.5. 
Control de 

Documentos 

4.5.4. Control de Registros 

8. Operación 4.4. 
Implementación y 

Operación  

8.1. 
Planificación y 

Control Operacional 4.4.6. Control Operacional 

8.1.1. Generalidades 
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8.1.2. 
Eliminar peligros y 

reducir riesgos de SST 

8.1.3. Gestión del Cambio 

8.1.4. Compras 

8.2. 

Preparación y 

respuesta ante 

Emergencias 

4.4.7. 

Preparación y 

Respuesta Ante 

Emergencias 

9. 
Evaluación del 

desempeño 
4.5. Verificación 

9.1. 

Seguimiento, 

medición, análisis y 

evaluación del 

desempeño 

4.5.1 

Medición y 

Seguimiento del 

Desempeño 

9.1.1. Generalidades    

9.1.2. 
Evaluación del 

Cumplimiento 
4.5.2. 

Evaluación del 

cumplimiento legal y 

otros 

9.2. Auditoría Interna 

4.5.5. Auditoría Interna 
9.2.1. Generalidades 

9.2.2. 
Programa de 

Auditoria Interna 

9.3. 
Revisión por la 

Dirección  
4.6. 

Revisión por la 

Dirección  

10. Mejora    

10.1 Generalidades    

10.2 

Incidentes, No 

Conformidades y 

Acciones Correctivas 

4.5.3. 

Investigación de 

Incidentes, No 

Conformidades y 

Acciones 

Correctivas 

10.3 Mejora Continua   

Información adaptada de la Norma ISO 45001:2018 y OHSAS 18001:2007. Elaborado por el autor. 
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Anexo N° 2. 

Estructura de alto nivel de la norma ISO 45001:2018. 

 

Tipo de 

Clausula 
Clausula Aspectos Destacables 

C
la

u
su

la
s 

In
fo

rm
a
ti

v
a
s Introducción 

Incluye antecedentes, propósito, justifica la necesidad de 

liderazgo y participación, y el establecimiento del ciclo 

PDCA. 

Objeto y Campo 

de Aplicación 

Especifica requisitos necesarios para implementar un 

sistema de gestión de SST . 

Referencias 

Normativas 
No incluye referencias normativas. 

Términos y 

Condiciones 

Mantiene una terminología común con el resto de las 

normas ISO de sistemas de gestión. 

 

C
la

u
su

la
s 

co
n

 R
eq

u
er

im
ie

n
to

s 

Contexto de la 

Organización 

Considera que los resultados de SST se ven afectados por 

diversos factores internos y externos. 

Liderazgo y 

Participación de 

los Trabajadores 

Destaca como aspectos claves como el liderazgo de la 

dirección y la participación de los trabajadores. 

Planificación 
Comprende acciones previstas para abordar riesgos y 

oportunidades y la consecución de estas acciones. 

Apoyo 

Determina los medios necesarios para conseguir la 

planificación mediante recursos, competencia, toma de 

conciencia y comunicación. 

Operación 

Ejecución de medidas previstas según lo planificado, para 

lo cual se deberá adoptar una visión proactiva, se tendrá 

en cuenta la gestión del cambio y otros factores como 

contratación externa, compras, etc. 

Evaluación de 

Desempeño 

Verifica la implementación del sistema de gestión de 

SST. Para ello, requiere auditorías internas y la revisión 

de la dirección, entre otras. 

Mejora 
Su consecución es el objetivo final del sistema y el 

fundamento del ciclo de PDCA. 

Información adaptada de FERMAP. Elaborado por el autor. 
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Anexo N° 3. 

Requisitos de la norma ISO 45001:2018. 

 

Cláusulas Descripción 

4.1. Comprensión de la organización y de su contexto.  

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

partes interesadas  

4.3. Determinación del alcance del sistema de gestión de la SST  

4.4. Sistema de gestión de la SST  

5.1. Liderazgo y participación de los trabajadores  

5.2 Política de la SST  

5.3. Roles, responsabilidades y autoridades en la organización  

5.4 Consulta y participación de los trabajadores  

6.1.2. Identificación de peligros y evaluación de los riesgos y las oportunidades  

6.1.3. Determinación de los requisitos legales aplicables y otros requisitos  

6.1.4. Planificación de acciones  

6.2. Objetivos de SST y planificación para lograrlos  

7.1. Recursos  

7.2. Competencia  

7.3. Toma de conciencia  

7.4. Comunicación  

7.5. Información documentada  

8.1.2. Eliminar peligros y reducir los riesgos para la SST   

8.1.3. Gestión del cambio  

8.1.4. Compras  

8.1.4.2. Contratistas  

8.1.4.3. Contratación externa  

8.2. Preparación y respuesta ante emergencias  

9.1.2. Evaluación del cumplimiento  

9.2. Auditoría interna  

9.3. Revisión por la dirección  

10.2. Incidentes, no conformidades, acciones correctivas  

10.3 Mejora continua  

Información tomada de la Norma ISO 45001:2018. Elaborado por el autor. 
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Anexo N° 4. 

Tipos de factores de riesgos laborales. 

 

Factor de 

Riesgo 
Descripción 

Físicos 

Temperatura elevada, temperatura baja, iluminación insuficiente, 

iluminación excesiva, ruido, vibración, radiaciones ionizantes, 

radiación no ionizante (UV, IR, electromagnética), presiones 

anormales (presión atmosférica, altitud geográfica), ventilación 

insuficiente (fallas en la renovación de aire), manejo eléctrico 

inadecuado. (accidentes). 

Mecánicos 

Espacio físico reducido, piso irregular o resbaladizo, obstáculos en el 

piso, desorden, manejo eléctrico inadecuado (enfermedades), 

maquinaria desprotegida, manejo de herramienta cortante y/o 

punzante, manejo de armas de fuego, circulación de maquinaria y 

vehículos en áreas de trabajo, desplazamiento en transporte (terrestre, 

acuático, aéreo)  transporte mecánico de cargas, trabajo a distinto nivel, 

trabajo subterráneo, trabajo en altura (desde 1.8 metros), caída de 

objetos por derrumbamiento o desprendimiento, caída de objetos en 

manipulación, proyección de sólidos o líquidos, superficies o 

materiales calientes, trabajo en espacios confinados. 

Químicos 

Polvo orgánico, polvo inorgánico (mineral o metálico), gases, vapores, 

nieblas y aerosoles (especificar), smog (contaminación ambiental), 

manipulación de químicos (sólidos o líquidos), emisiones producidas 

por elementos en descomposición. 

Biológicos 

Elementos en descomposición, animales peligrosos (salvajes o 

domésticos), animales venenosos o ponzoñosos, presencia de vectores 

(roedores, moscas, cucarachas), insalubridad - agentes biológicos 

(microorganismos, hongos, parásitos), consumo de alimentos no 

garantizados, alérgenos de origen vegetal o animal. 

Ergonómicos 

Sobreesfuerzo físico, levantamiento manual de objetos, movimiento 

corporal repetitivo, posición forzada (de pie, sentada, encorvada, 

acostada), uso inadecuado de pantallas de visualización (PVDs). 
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Psicosociales 

Turnos rotativos, trabajo nocturno, trabajo a presión, alta 

responsabilidad, sobrecarga mental, minuciosidad de la tarea, trabajo 

monótono, inestabilidad en el empleo, déficit en la comunicación, 

inadecuada supervisión, relaciones interpersonales inadecuadas o 

deterioradas, desmotivación, desarraigo familiar, agresión o maltrato 

(palabra y obra), trato con clientes y usuarios, amenaza delincuencial, 

inestabilidad emocional, manifestaciones psicosomáticas. 

Accidentes 

Mayores 

Manejo de inflamables y/o explosivos, recipientes o elementos a 

presión, sistema eléctrico defectuoso, presencia de puntos de ignición, 

transporte y almacenamiento de productos químicos y material 

radiactivo, depósito y acumulación de polvo, alta carga combustible, 

ubicación en zonas con riesgo de desastres. 

Información tomada del Ministerio del Trabajo. Elaborado por el autor. 
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Anexo N° 5. 

Métodos de medición y evaluación de riesgos laborales. 

 

Factor de Riesgo Método Aplicable 

Riesgo Físico 

Aparatos de medición de: 

Ruido, iluminación, temperatura, vibración, 

etc. considerando los TLV del Decreto 2393 

Riesgo Mecánico William Fine 

Riesgo Químico 

Método COSHH Essentials 

NTP 934 

Control Banding NIOSH  

Metodología del Riskofderm 

Método INRS 

Riesgo Biológico 

BIOGAVAL 

Método Cyclops 

Toma de muestras y análisis según NTP 608 

Riesgo Ergonómico 

Método NIOSH  

Método RULA 

Método REBA 

Método LEST 

Riesgo Psicosocial 

ISTAS 21 

Encuestas demostrativas 

Evaluaciones del clima laboral 

Cuestionario de análisis de puestos 

Información adaptada del INHST. Elaborado por el autor. 
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Anexo N° 6. 

Tipos de evaluación de riesgos. 

 

Tipos de Evaluación Características 

Evaluación de riesgos impuesta por 

legislación específica. 

Legislación Industrial: Los riesgos se 

presentan en los puestos de trabajo y se evalúa 

con la legislación nacional y local. 

Prevención de Riesgos Laborales: Algunas 

legislaciones regulan la prevención de riesgos 

laborales. 

Evaluación de riesgos para las que 

no existe legislación específica 

Hay riesgos en el mundo laboral carentes de una 

legislación, ni comunitaria ni nacional, que 

limite la exposición a dichos riesgos.  

Sin embargo, existen normas o guías técnicas 

que establecen el procedimiento de evaluación o 

niveles máximos de exposición recomendados, 

citando como ejemplo la guía (GTC45). 

Evaluación de riesgos que precisa 

métodos específicos de análisis. 

Existen legislaciones destinadas al control de los 

riesgos de accidentes graves, las cuales exigen 

utilizar métodos específicos de análisis de 

riesgos, tanto cualitativos como cuantitativos, 

tales como el método HAZOP, el árbol de fallos 

y errores, método AMFE, etc. 

Evaluación general de riesgos. 

Las etapas del proceso son:  

1. Clasificación de las actividades de trabajo. 

2. Análisis de riesgos. 

3. Identificación de peligros. 

4. Estimación del riesgo (Severidad del daño. 

5. Probabilidad de que ocurra el daño). 

6. Valoración de riesgos.  

7. Preparar un plan de control de riesgos. 

8. Revisar el plan. 

Información adaptada del INSHT. Elaborado por el autor. 
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Anexo N° 7. 

Estimación del riesgo. 

 

Estimación del Riesgo Afectación a la Salud 

Ligeramente dañino 1 

• Daños superficiales como cortes y 

magulladuras pequeñas, irritación de 

los ojos por el polvo 

• Molestias e irritación, (dolor de 

cabeza, disconfort) 

Dañino 2 

• Laceraciones, quemaduras, 

conmociones, torceduras importantes, 

fracturas menores 

• Sordera, dermatitis, asma, trastornos 

musculo esqueléticos. 

• Enfermedades que conduzcan a una 

incapacidad menor 

Extremadamente dañino 3 

• Amputaciones, fracturas mayores, 

intoxicaciones, lesiones múltiples, 

lesiones fatales. 

• Cáncer y otras enfermedades crónicas 

que acorten severamente la vida. 

Información tomada del INSHT. Elaborado por el autor. 
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Anexo N° 8. 

Vulnerabilidad. 

 

Vulnerabilidad Descripción 

Mediana gestión 

(Acción puntual – aislada) 
1 

Se han detectado factores de riesgo de 

importancia. La eficacia del conjunto de 

medidas preventivas existentes respecto al 

riesgo son acciones puntuales y aisladas. 

Incipiente gestión 

(Equipos de protección) 
2 

Se han detectado factores de riesgo de menor 

importancia. La eficacia del conjunto de 

medidas preventivas existentes respecto al 

riesgo se centra en proteger a la persona. 

Ninguna gestión 3 

Se han detectado factores de riesgo 

significativos que determinan como muy 

posible la generación de fallos. El conjunto de 

medidas preventivas es mínimas o inexistentes, 

por tanto, resulta ineficaz para el riesgo. 

Información tomada del Ministerio de Trabajo. Elaborado por el autor. 
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Anexo N° 9. 

Categorización del riesgo. 

 

Valoración de Riesgo Acción y Temporización 

Trivial No se requiere acción específica. 

Tolerable 

No se necesita mejorar la acción preventiva.  

Sin embargo, se deben considerar soluciones más rentables o 

mejoras que no supongan una carga económica importante. 

Se requieren comprobaciones periódicas para asegurar que se 

mantiene la eficacia de las medidas de control. 

Moderado 

Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando 

las inversiones precisas.  

Las medidas para reducir el riesgo deben implantarse en un 

período determinado. 

Cuando el riesgo moderado está asociado con consecuencias 

extremadamente dañinas, se precisar una acción posterior 

para establecer, con más precisión, la probabilidad de daño 

como base para determinar la necesidad de mejora de las 

medidas de control. 

Importante 

No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el 

riesgo. Puede que se precisen recursos considerables para 

controlar el riesgo.  

Cuando el riesgo corresponda a un trabajo que se está 

realizando, debe remediarse el problema en un tiempo inferior 

al de los riesgos moderados. 

Intolerable 

No debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se 

reduzca el riesgo.  

Si no es posible reducir el riesgo, incluso con recursos 

ilimitados, debe prohibirse el trabajo. 

Información tomada del INSHT. Elaborado por el autor. 
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Anexo N° 10. 

Proceso de selección y contratación de personal de Visual Print S.A. 

 

Selección y Contratación de Personal

Jefe de Producción SecretariaGerente General

Eje
cu

ta
r 

Iniciar

¿Aprueba 
requerimiento?

Elaborar Requerimiento de 
Personal

Publicar vacante en portales 
de trabajo

Revisar el Requerimiento del 
Personal

Si

Revisar Hojas de Vida de 
postulantes

Seleccionar mejores perfiles

Contactar a los postulantes 
seleccionados

Entrevistar al postulante

Terminar

¿Postulante aprueba?

Solicitar pruebas médicas

Si

Firmar documentación

¿Aprueba?

Si

No

No

 
Información tomada de Visual Print S.A. Elaborado por el autor. 
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Anexo N° 11. 

Recurso tecnológico de Visual Print S.A. 

 

Máquinas Cantidad 

Impresoras Digitales Full Color 3 

Copiadora Xerox 1 

Computadoras de Escritorio 4 

Computadora Portátil 1 

Televisores  2 

Impresoras de Inyección 3 

Máquina Laminadora 2 

Televisores 2 

Banco de Corte de Madera 1 

Compresores de Pintura 2 

Maquinas Soldadoras 2 

Amoladoras  2 

Juego de Llaves 3 

Juego de Herramientas 3 

Remachadoras 2 

Pulidoras de Madera 3 

Guillotina Manual 1 

Resistencia Perfiladora 2 

Prensa de Banco 2 

Escaleras (Telescópica – Portátil) 3 

Cepillo para Madera 2 

Prensa Portátil  2 

Prensa de Horquilla (Juego) 2 

Información tomada de Visual Print S.A. Elaborado por el autor. 
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Anexo N° 12. 

Distribución de planta de Visual Print S.A. 

has
ta

Recepción

Área de 

Impresión

Producciòn

Vestidores

h
as ta

Área de 

Bodega

Área de 

Taller

  

Área de 

Bodega

has
ta

Gerencia 

General

 

Planta Baja 

Planta Alta 

Información tomada de Visual Print S.A. Elaborado por el autor. 

 



Anexos 80 

 

Anexo N° 13. 

Portafolio de productos de Visual Print S.A. 

 

Producto Descripción Imagen 

Gigantografías 

Impresiones full color en tinta de base 

solvente en alta resolución para exteriores o 

interiores, resistente al sol en diferentes 

tipos de materiales como: lonas de gramaje 

variado, vinilos, papel fotográfico, tela, 

reflexivo, printex en diferentes acabado 

mate y brillante.  

Displays 

Soportes publicitarios con la capacidad de 

adaptarse en el espacio que usted requiera, 

de rápida instalación, ligeros y de fácil 

transportación: 

• Roll up en 3 presentaciones: 

0.80x2.00,1.20x2.00 y el de 2.00x2.00 

mts. 

• X banner en 2 presentaciones:  

0.60X1.60 y 1.00x2.00 mts 

• Stand de PVC 

• Pop Up curvas o rectas 

 

 

Backings 

Estructuras metálicas revestidas con pintura 

anticorrosiva, para el armaje de minivallas, 

parantes metálicos y letreros con lona 

impresa a full color en alta resolución. 
 

Letreros 

Cajas de luz con estructura metálica, base 

anticorrosiva, tol galvanizada con acabado 

en sintético automotriz e instalación 

eléctrica interior e impresión gráfica en lona 

traslucida.  

Vallas Publicitarias 

Vallas impresas full color en lona de alta 

resistencia al sol y agua privadas. Con 

respecto a este servicio se realizan, alquiler 

de vallas privadas, reposición de vallas y 

mantenimiento.  

Tótems 

Generalmente los tótems de exterior se 

utilizan para señalización de áreas abiertas 

muy grandes o entradas de locales 

comerciales en edificios. Estos pueden ser 

elaborados en distintos materiales como 

aluminio, acero, vidrio, PVC, acrílico, etc.  

Señaléticas 

Señaléticas de tipo del tipo informativo, de 

prevención, obligación, prohibición, de 

seguridad industrial, de emergencias, para 

oficinas, locales comerciales, fábricas, 

bodegas, plantas de producción etc. en PVC, 

Sintra, latón, tol galvanizado, reflectivas.  
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Branding 

Barandaje de vehículos, vidrios y paredes 

con vinil microperforado, transparente, 

brilloso, etc. acorde a la marca solicitada. 

 

Dummies 

Figuras tamaño real de personas o productos 

en materiales como PVC, Sintra, cartón o 

MDF, revestidas con vinil full color 

laminado para proteger de rayones, ideal 

para promoción de productos en ferias o 

locales comerciales. 

 

Acrílicos 

Productos elaborados en laminas acrílicas 

de diferentes espesores, colores y tamaño 

para elaborar diferentes tipos de artículos 

publicitarios como: Porta Afiche, Porta 

Díptico, Habladores, Buzones, Ánforas, etc. 

 

Muebles 

Muebles y mesas promocionales 

desmontables y de liviana transportación, 

elaborados con tableros de MDF 

contrachapado con acabados de pintura con 

aplicación de línea grafica. 

 

Activaciones BTL 

Las activaciones BTL consisten en el 

empleo de creatividad en medios no masivos 

para realizar el mercadeo de un producto 

dirigido a un público objetivo. Algo que 

caracteriza a estas campañas es el gran 

ingenio que usan sus productores para 

sorprender a su público a través de mensajes 

publicitarios. 

 

Información tomada de Visual Print S.A. Elaborado por el autor. 
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Anexo N° 14. 

Mapa de procesos de Visual Print S.A. 

 

 
Información tomada de Visual Print S.A. Elaborado por el autor. 
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Anexo N° 15. 

Proceso de solicitud de pedido. 

 

Información tomada de Visual Print S.A. Elaborado por el autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solicitud de Pedido

Jefe de Producción Gerente General Proveedor Operador de TallerSecretario

Iniciar

¿Aprueba?

Terminar

Generar la solicitud de 
pedido

Contactar al proveedor 
correspondiente

Revisar y probar la solicitud 
de pedido

Si

Entregar el pedido

Receptar la mercadería

No

Almacenar la mercadería
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Anexo N° 16. 

Recepción de requerimiento de producto. 

 

Recepción de Requerimiento de Productos

Clientes Jefe de ProducciónOperador de TallerDiseñador Gráfico

Iniciar

¿Requiere 
modificaciones?

Elaborar requerimiento

Ejecutar modificaciones

Revisar el requerimiento del 
cliente

Si

Generar orden de producción

No

Ejecutar orden de producción

Revisar el producto 
terminado

Entregar el producto 
terminado

¿Cumple el 
requerimiento?

Si

Recibir el producto terminado

Terminar

No

 
Información tomada de Visual Print S.A. Elaborado por el autor. 
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Anexo N° 17. 

Entrega de producto terminado. 

 

Entrega del Producto Terminado

Jefe de Producción ClientesOperador de TallerSecretaría

Iniciar

Elaborar ruta de distribución

Elaborar guía de remisión

Preparar el camión con la 
carga.

Completar la bitácora de 
transporte

Entregar la mercadería

Receptar la mercadería

Firmar guía de remisión

Retornar a la empresa.

Terminar

Recibir guía de remisión

Entregar guía de remisión

 
Información tomada de Visual Print S.A. Elaborado por el autor. 
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Anexo N° 18. 

Elaboración de un backing publicitario. 

 

DIAGRAMA DE OPERACIONES

NOMBRE DEL PROCESOS: Elaboración de Backing Publicitario

Para la estructura

9

Para el diseño

Recibir diseño

Ajustar diseño

Medir Tubos1

Cortar Tubos2

Elaborar marco3

Soldar punto4

Soldar estructura5

Pulir estructura6

Pintar estructura7

Secar estructura8

10 Preparar impresora

Calibrar cabezal

Ejecutar prueba de color11

3

12 Imprimir lona

Inspeccionar la impresión

Secar tinta13

4

2

1 Verificar estructura cuadrada

Templar lona impresa14

Ensamblar backing15

Verificar backing ensamblado

Empacar backing16

5

Transportar backing17

Op.

Ins.

EVENTO N°

5

17

Tornillos autoperforantes

 
Información tomada de Visual Print S.A. Elaborado por el autor. 
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Anexo N° 19. 

Elaboración de display tipo roll up. 

 

DIAGRAMA DE OPERACIONES

NOMBRE DEL PROCESOS: Elaboración de Display (Tipo Roll Up)

Para la impresión

10

Para el roll up

Recibir diseño

Ajustar diseño

1

2

4

12 Preparar impresora

Calibrar cabezal

Ejecutar prueba de color

Imprimir lona

Inspeccionar la impresión

Op.

Ins.

EVENTO N°

4

17

1

2

3

3

5 Secar tinta

6

7

Medir faldón superior

Refilar impresión

Desempacar roll up

11

Preparar base

Preparar mastil

8 Preparar bolsillo superior

9

13

Ensamblar perfil superior

Cinta Adhesiva DobleFaz

               Perfil metálico

Ensamblar perfil inferior

14 Estirar impresión hacia arriba

15 Insertar mástil entre perfiles

Verificar roll up ensamblado4

16 Empacar roll up

17 Transportar roll up

 
Información tomada de Visual Print S.A. Elaborado por el autor. 
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Anexo N° 20. 

Elaboración de señalética. 

 

DIAGRAMA DE OPERACIONES

NOMBRE DEL PROCESOS: Elaboración de Señalética

Para la impresión

7

Para la base

Recibir diseño

Ajustar diseño

1

2

4

9 Preparar impresora

Calibrar cabezal

Ejecutar prueba de color

Imprimir vinil

Inspeccionar la impresión

Op.

Ins.

EVENTO N°

4

14

1

2

3

3

5 Secar tinta

6

Seleccionar material base

8

Limpiar tiro

Remover respaldo del tiro

10 Ensamblar señalética

12

Verificar señalética

Cinta Adhesiva DobleFaz

Agregar adhesivo posterior

Empacar señalética

Transportar señalética

13

14

Refilar impresión

Diluyente

11 Perfilar señalètica

4

 
Información tomada de Visual Print S.A. Elaborado por el autor. 
 

 

 



Anexos 89 

 

Anexo N° 21. 

Indicador de producción del periodo 2017-2019. 

 

Meses Año 2017 Año 2018 Año 2019 Total 

Enero 6.780 7.500 7.756 22.036 

Febrero 8.006 8.300 8.706 25.012 

Marzo 8.857 8.935 9.007 26.799 

Abril 7.056 7.674 8.004 22.734 

Mayo 9.450 9.600 10.000 29.050 

Junio 8.415 8.500 8.807 25.722 

Julio 9.045 9.500 10.245 28.790 

Agosto 8.145 8.341 8.997 25.483 

Septiembre 7.500 8.000 8.050 23.550 

Octubre 9.125 9.600 10.100 28.825 

Noviembre 10.345 10.956 11.322 32.623 

Diciembre 11.456 12.035 13.005 36.496 

Total 104.180 108.941 113.999   

NOTA: Producción detallada por metro cuadrado de impresión digital 

Información tomada de Visual Print S.A. Elaborado por el autor. 
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Anexo N° 22. 

Evaluación de cumplimiento normativo legal de SST. 

 

DATOS GENERALES DE LA EMPRESA 

TIPO DE EMPRESA:  MICROEMPRESA 

RUC: 0917967036001  

RAZÓN SOCIAL:  VISUAL PRINT S.A. 

ACTIVIDAD ECONÓMICA:  ACTIVIDADES DE PUBLICIDAD 

NÚMERO TOTAL DE 

TRABAJADORES: 
9 

LISTA DE VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA LEGAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

NORMATIVA LEGAL ES 

SEGURIDAD Y SALUD  
CUMPLIMIENTO LEGAL INSPECCIÓN 

GESTIÓN TALENTO HUMANO CUMPLE 
NO 

CUMPLE 

NO 

APLICA  

Decisión 584. Art. 11. Literal a). 

Acuerdo Ministerial 135. Art. 11. 

Literal c). 

1 
1. ¿Cuenta con Responsable de la Gestión de Seguridad, 

Salud en el Trabajo y Gestión Integral de Riesgos? 
 X  

Decisión 584. Art. 14. 

Código del Trabajo. Art. 430.  

Decreto Ejecutivo 2393. Art. 16. 

Acuerdo Interministerial No. MDT-

MSP-2016-00000104 reformado con el 

Acuerdo Interministerial No.  

MSP MDT-2018-0001. 

Acuerdo Ministerial 0174. Art. 16. 

Acuerdo Ministerial 1404. Art. 6. 

2 
2. ¿Cuenta con médico ocupacional para realizar la gestión de 

salud en el trabajo? 
 X  

Acuerdo Ministerial 0174. Reformado 

por el Acuerdo Ministerial 067. 
3 

3. ¿El personal que realiza trabajos de construcción y obra 

civil, cuenta con la certificación de competencias laborales en 

prevención de riesgos laborales o licencia de prevención de 

riesgos laborales? 

  X 

Acuerdo Ministerial 013. Reformado 

por el Acuerdo Ministerial 068. 
4 

4. ¿El personal que realiza trabajos eléctricos cuenta con la 

certificación de competencias laborales en prevención de 

riesgos laborales o licencia de prevención de riesgos 

laborales? 

 X  

Reglamento a Ley de Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.  

Art. 132. 

Decreto Ejecutivo 2393. Art. 132. 

Numeral 3. 

5 

5. ¿El personal que opera vehículos (Motorizados, 

automóviles, equipo pesado, montacargas, etc.)  tiene la 

licencia respectiva de conducción? 

X   

GESTIÓN DOCUMENTAL CUMPLE 
NO 

CUMPLE 

NO 

APLICA  

Resolución 957. Art. 13, 14. 

Acuerdo Ministerial 135. Art. 10. 
1 

6. ¿Cuenta con el registro del Delegado de Seguridad y Salud 

en el Trabajo en el Sistema Único de Trabajo? 
  X   

Decisión 584. Art. 11. Literal a). 2 
7. ¿La política de Seguridad y Salud en el Trabajo ha sido 

formulada? 
  X   

Decisión 584. Art. 11. Literal a). 3 
8. ¿Se ha dado a conocer a todo el personal de la empresa la 

política de seguridad y salud en el trabajo? 
  X   

Acuerdo Ministerial 135. Art. 10. 4 
9. ¿Cuenta con el certificado de registro de riesgos de la 

empresa y plan de acción? 
X     

Acuerdo Ministerial 135. Art. 10. 5 
10. ¿Cuenta con el registro de planificación de capacitaciones 

para la empresa en el SUT? 
  X   

Acuerdo Ministerial 135. Art. 10. 6 
11. ¿Cuenta con el reporte de número de capacitaciones 

realizadas? 
X     

Acuerdo Ministerial 135. Art. 10. 7 
12. ¿Cuenta con el reporte de número de trabajadores 

capacitados? 
X     

Acuerdo Ministerial 135. Art. 10. 8 
13. ¿Cuenta con el registro de vigilancia de salud de los 

trabajadores? 
  X   

Acuerdo Ministerial 135. Art. 10. 9 
14. ¿Cuenta con el registro de actividades de la promoción y 

prevención de salud en el trabajo? 
  X   

Acuerdo Ministerial 135. Art. 10. 10 
15. ¿Cuenta con el certificado de prevención de amenazas 

naturales y riesgos antrópicos? 
  X   

Decisión 584. Art. 11. Literal e). 

Resolución 957. Art. 1. 

Acuerdo Ministerial 136. Jornadas 

especiales de trabajo. 

11 
16. ¿Cuenta con la resolución de aprobación de jornadas 

especiales de trabajo? 
X     

GESTIÓN EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES CUMPLE 
NO 

CUMPLE 

NO 

APLICA  

Decisión 584. Art. 11. Literal h), 

i), Art. 23.  

Resolución 957. Art 1. Literal c). 
Decreto Ejecutivo 2393. Art. 11. 

Numeral 9, 10.  

1 

17. Evidencia de capacitación, formación e 

información recibida por los trabajadores en 
Seguridad y Salud en el trabajo.  

  X   

Decisión 584. Art. 11. Literal b). 
Resolución 957. Art. 1. Literal b). 

Decreto Ejecutivo 2393. Art. 15. 

Numeral 2. 

2 

18. Examen inicial o diagnóstico de factores de 
riesgos laborales cualificado o ponderado por puesto 

de trabajo. (matriz de identificación de riesgos 

laborales). 

X     
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Decisión 584. Art. 11. Literal b) y 

c). 

Resolución 957. Art. 1. Literal b). 

Numeral 1, 2. 
Decreto Ejecutivo 2393. Numeral 

2. Literal a). 

3 
19. Riesgos físicos (metodologías, métodos, norma 

técnica) para la evaluación y control del riesgo. 
X     

Decisión 584. Art. 11. Literal b) y 

c). 
Resolución 957. Art. 1. Literal b). 

Numeral 1, 2. 

Decreto Ejecutivo 2393. Numeral 
2. Literal a). 

4 
20. Riesgos mecánicos (metodologías, métodos, 

norma técnica) para la evaluación y control del riesgo. 
X     

Decisión 584. Art. 11. Literal b) y 

c). 
Resolución 957. Art. 1. Literal b). 

Numeral 1, 2. 

Decreto Ejecutivo 2393. Numeral 
2. Literal a). 

5 
21. Riesgos químicos (metodologías, métodos, norma 

técnica) para la evaluación y control del riesgo. 
X     

Decisión 584. Art. 11. Literal b) y 

c). 

Resolución 957. Art. 1. Literal b). 
Numeral 1, 2. 

Decreto Ejecutivo 2393. Numeral 

2. Literal a). 

6 
22. Riesgos biológicos (metodologías, métodos, 
norma técnica) para la evaluación y control del riesgo. 

X     

Decisión 584. Art. 11. Literal b) y 

c). 

Resolución 957. Art. 1. Literal b). 
Numeral 1, 2. 

Decreto Ejecutivo 2393. Numeral 

2. Literal a). 

7 
23. Riesgos ergonómicos (metodologías, métodos, 
norma técnica) para la evaluación y control del riesgo. 

X     

Decisión 584. Art. 11. Literal b) y 

c). 

Resolución 957. Art. 1. Literal b). 
Numeral 1, 2. 

Decreto Ejecutivo 2393. Numeral 

2. Literal a). 

8 
24. Riesgos psicosociales (metodologías, métodos, 
norma técnica) para la evaluación y control del riesgo. 

  X   

Decisión 584. Art 11. Literal c). 
Decreto Ejecutivo 2393. Art. 11. 

Numeral 5, Art. 177. 

9 25. Equipos de protección individual para el cráneo. X     

Decisión 584. Art 11. Literal 
c).Decreto Ejecutivo 2393. Art. 11. 

Numeral 5, Art. 176. 

10 26. Equipos de protección individual para el cuerpo. X     

Decisión 584. Art 11. Literal c). 

Decreto Ejecutivo 2393. Art. 11. 
Numeral 5, Art. 178. 

11 27. Equipos de protección de para cara y ojos. X     

Decisión 584. Art 11. Literal c). 

Decreto Ejecutivo 2393. Art. 11. 
Numeral 5, Art. 179. 

12 28. Equipos de protección auditiva. X     

Decisión 584. Art 11. Literal c). 

Decreto Ejecutivo 2393. Art. 11. 

Numeral 5, Art. 180. 

13 29. Equipos de protección para vías respiratorias. X     

Decisión 584. Art 11. Literal c). 

Decreto Ejecutivo 2393. Art. 11. 

Numeral 5, Art. 181. 

14 
30. Equipos de protección para las extremidades 
superiores. 

X     

Decisión 584. Art 11. Literal c). 

Decreto Ejecutivo 2393. Art. 11. 

Numeral 5, Art. 182. 

15 
31. Equipos de protección para extremidades 
inferiores. 

X     

Decisión 584. Art 11. Literal c). 

Decreto Ejecutivo 2393. Art. 11. 

Numeral 5, Art. 184. 

16 32. Ropa de trabajo.    X   

RIESGO MECÁNICO 

Estructura de prevención contra caída de objetos y personas 

Decreto Ejecutivo 2393. Art. 29. 17 
33. ¿Las plataformas de trabajo están en buen estado 

y bajo norma? 
X     

Decreto Ejecutivo 2393. Art. 32. 18 
34. ¿Las barandillas y rodapiés están en buen estado 

y bajo norma? 
X     

Decreto Ejecutivo 2393. Art. 26. 19 
35. ¿Las escaleras fijas y de servicio están en buen 

estado y bajo norma? 
X     

Decreto Ejecutivo 2393. Art. 104, 

105, 106, 107, 108, 109, 110. 
20 

36. ¿Las cadenas, cuerdas, cables, eslingas, ganchos, 

poleas, tambores de izar están en buen estado y bajo 
norma? 

X     

Orden y Limpieza 

Decreto Ejecutivo 2393. Art. 34. 21 
37. ¿Las instalaciones del local se encuentran limpias 

y ordenadas? 
  X   
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Decreto Ejecutivo 2393. Art. 24. 

Numeral 4. 
22 

38. ¿Los pasillos, galerías y corredores libres de 

obstáculos y objetos almacenados? 
  X   

Máquinas y herramientas 

Decreto Ejecutivo 2393. Art. 85. 
Numeral 5, Art. 88. 

23 

39. ¿Los dispositivos de paradas, pulsadores de 

parada y dispositivos de parada de emergencia están 
perfectamente señalizados, fácilmente accesibles y 

están en un lugar seguro? 

X     

Decreto Ejecutivo 2393. Art. 76. 24 

40. ¿Todas las partes fijas o móviles de motores, 

órganos de transmisión y máquinas cuentan con 
resguardos u otros dispositivos de seguridad? 

  X   

Decreto Ejecutivo 2393. Art. 95. 

Numeral 5. 
25 

41. ¿Las herramientas de mano  se encuentran en 

buenas condiciones de uso? 
  X   

RIESGO FÍSICO 

Decreto Ejecutivo 2393. Art. 55. 26 
42. ¿Se han tomado medidas de prevención de riesgos 

por Ruido? 
X     

Decreto Ejecutivo 2393. Art. 55. 27 
43. ¿Se han tomado medidas de prevención de riesgos 

por Vibraciones? 
X     

Decreto Ejecutivo 2393. Art. 56. 28 
44. ¿Se han tomado medidas de prevención por falta 

o sobre Iluminación? 
X     

Decreto Ejecutivo 2393. Art. 53. 29 
45. ¿Se han tomado medidas de prevención de 

Temperaturas Extremas (frio/caliente)? 
X     

Decreto Ejecutivo 2393. Art. 62. 30 
46. ¿Se han tomado medidas de prevención de 
Radiaciones Ionizantes? 

    X 

Decreto Ejecutivo 2393. Art. 61. 31 
47. ¿Se han tomado medidas de prevención de 
Radiaciones Ultravioletas? 

  X   

Decreto Ejecutivo 2393. Art. 53. 32 

48. ¿Se ha realizado gestión de ventilación, 

renovación de aire y condiciones de ambiente de 
trabajo? 

  X   

RIESGO QUÍMICO 

Decreto Ejecutivo 2393. Art. 136. 
Numeral 1. 

33 

49. ¿Los productos y materiales inflamables se 

almacenarán en locales distintos a los de trabajo y en 
caso de que no fuera posible se mantiene en recintos 

completamente aislados? 

  X   

Decreto Ejecutivo 2393. Art. 136. 

Numeral 5. 
34 

50. ¿Los recipientes de líquidos o sustancias 
inflamables se encuentran rotuladas indicando su 

contenido, peligrosidad y precauciones necesarias 

para su empleo? 

  X   

Decreto Ejecutivo 2393. Art. 138. 
Numeral 2. 

35 

51. ¿Los bidones, baldes, barriles, gafarras, tanques y 
en general cualquier tipo de recipiente que tenga 

productos corrosivos o cáusticos, están rotulados con 

indicaciones de tal peligro y precauciones para su 
uso? 

X     

RIESGO BIOLÓGICO 

Decreto Ejecutivo 2393. Art. 66. 

Numeral 1. 
36 

52. ¿Se aplica medidas de higiene personal y 

desinfección del puesto de trabajo en donde se 
manipule microorganismos o sustancias de origen 

animal o vegetal susceptibles de transmitir 

enfermedades infectocontagiosas? 

X     

Decreto Ejecutivo 2393. Art. 66. 

Numeral 2. 
37 

53. ¿Los espacios de trabajo están libres de 
acumulación de materias orgánicas en estado de 

putrefacción? 

X     

RIESGO ERGONÓMICO 

Decisión 584. Art. 11. Literal b), c) 
y e). 

Decreto Ejecutivo 2393. Art. 11. 

Numeral 2 y Art. 128. 

Acuerdo Ministerial 174. Art. 64. 

38 
54. ¿Se han tomado medidas de prevención para el 
levantamiento manual de cargas? 

  X   

Decisión 584. Art. 11. Literal b), c) 

y e). 
Decreto Ejecutivo 2393. Art. 11. 

Numeral 2. 

39 

55. ¿Se han tomado medidas de prevención para 

posiciones forzadas? 
  X   

Decisión 584. Art. 11. Literal b), c) 

y e). 
Decreto Ejecutivo 2393. Art. 11. 

Numeral 2. 

40 

56. ¿Se han tomado medidas de prevención para 

movimientos repetitivos? 
  X   

Decisión 584. Art. 11. Literal b), c) 
y e). 

Decreto Ejecutivo 2393. Art. 11. 

Numeral 2. 

41 

57. ¿Se han tomado medidas de prevención para la 

exposición de pantallas de visualización de datos 
(PVD)? 

  X   

RIESGO PSICOSOCIAL 

Decisión 584. Art. 11. Literal b), c) 

y e). 
42 

58. ¿Se ha realizado gestión en la prevención de 

riesgos psicosociales? 
  X   
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TRABAJOS DE ALTO RIESGO 

Acuerdo Ministerial 174. Art. 59. 
Literal b),  Art. 62, 103, 104, 105, 

106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 

113, 114, 115, 116, 117, 118. 

43 59. ¿Se ha realizado gestión de Trabajos en Altura? X     

Acuerdo Ministerial 174. Art. 59. 
Literal a). 

44 60. ¿Se ha realizado gestión de Trabajos en Caliente? X     

Acuerdo Ministerial 174. Art 59. 

Literal b) y Art. 60. Literal f). 
45 

61. ¿Se ha realizado gestión de Trabajos en Espacios 

Confinados? 
    X 

Acuerdo Ministerial 013. Art. 14. 46 
62. ¿Se ha realizado gestión de Trabajos con en 
instalaciones eléctricas energizadas? 

  X   

Acuerdo Ministerial 174. Art. 41. 47 
63. ¿Se ha realizado gestión de Trabajos en 

Excavaciones? 
    X 

Decreto Ejecutivo 2393. Art 113, 
114, 115, 116, 117, 118, 119. 

Acuerdo Ministerial 174. Art. 68 

48 
64. ¿Se ha realizado gestión de izajes de cargas 

(Montacargas / Grúas)? 
    X 

SEÑALIZACIÓN 

Decreto Ejecutivo 2393. Art. 167, 
168, 169, 170, 171. 

NTE INEN-ISO 3864-1. 

49 
65. Señalización preventiva. 

 *Cumple con la normativa. 
X     

Decreto Ejecutivo 2393. Art. 167, 

168, 169, 170, 171. 
NTE INEN-ISO 3864-1. 

50 
66. Señalización prohibitiva. 

*Cumple con la normativa.   
X     

Decreto Ejecutivo 2393. Art. 167, 

168, 169, 170, 171. 
NTE INEN-ISO 3864-1. 

51 
67. Señalización de información. 

*Cumple con la normativa.   
X     

Decreto Ejecutivo 2393. Art. 167, 

168, 169, 170, 171. 
NTE INEN-ISO 3864-1. 

52 
68. Señalización de obligación. 

*Cumple con la normativa.     
X     

Decreto Ejecutivo 2393. Art. 154. 

Numeral 1. 

NTE INEN-ISO 3864-1. 

53 
69.  Señalización de equipos contra incendio. 
*Cumple con la normativa. 

X     

Decreto Ejecutivo 2393. Art 160, 

161, 166. 
54 

70. Señalización que oriente la fácil evacuación del 

recinto laboral en caso de emergencia. 
X     

AMENAZAS NATURALES Y RIESGOS ANTRÓPICOS CUMPLE 
NO 

CUMPLE 

NO 

APLICA  

Decisión 584. Art. 16. 
Resolución 957. Art. 1. Literal d). 

Numeral 4. 

Decreto Ejecutivo 2393. Art 13. 
Numeral 1 y 2. Art. 160. Numeral 

6. 

1 
71. ¿Cuenta con el  plan de emergencia / 

autoprotección? 
  X   

Decreto Ejecutivo 2393. Art. 160. 

Acuerdo Ministerial 135. Art. 10. 
Literal m). 

2 
72. ¿Cuenta con brigadas  o responsable de 

Emergencia? 
  X   

Acuerdo Ministerial 135. Art. 10. 

Literal m). 
3 73. ¿Se ha realizado simulacros en el año en curso?   X   

Decreto Ejecutivo 2393. Art. 24, 
Art. 33, Art. 160, Art. 161. 

Reglamento de prevención, 

mitigación y protección contra 
incendios. Art. 17. Tabla 1. 

4 

74.  ¿La empresa cuenta con puertas y salidas de 

emergencia? 

Libres de obstáculos. 

  X   

Decreto Ejecutivo 2393. Art. 154. 

Numeral 2. 
5 

75. ¿La empresa ha instalado sistemas de detección de 

humo? 
  X   

Decreto Ejecutivo 2393. Art. 159. 

Numeral 4. 
6 

76. ¿Los extintores se encuentran en lugares de fácil 

visibilidad y acceso? 
X     

Decreto Ejecutivo 2393 Art. 156. 7 77. ¿La empresa cuenta con Bocas de Incendio?   X   

Decreto Ejecutivo 2393 Art. 58. 8 
78. ¿La empresa cuenta con dispositivos de 

iluminación de emergencia? 
X     

GESTIÓN EN SALUD EN EL TRABAJO CUMPLE 
NO 

CUMPLE 

NO 

APLICA  

Código del Trabajo. Art. 412. 

Numeral 5. 
Acuerdo Ministerial 1404. Art. 11. 

Numeral 2. Literal b) y Art. 13. 

1 
79. ¿Cuenta con Historial de exposición laboral de los 
trabajadores (Historia Médica Ocupacional)?  

  X   

Decisión 584. Art. 14 y 22. 

Resolución 957. Art 5. Literal h). 
Reglamento a la LOSEP. Art. 230. 

Decreto Ejecutivo 2393. Art. 11. 

Numeral 6. 
Acuerdo Ministerial 174. Art. 57. 

Literal b). 

Acuerdo Ministerial 1404. Art. 11. 
Numeral 2. Literal a). 

2 
80. ¿Se ha realizado el examen médico de inicio o 

ingreso a los trabajadores? 
X     
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Decisión 584. Art. 14. 

Resolución 957. Art 5. Literal h). 

Reglamento a la LOSEP. Art. 230. 

Decreto Ejecutivo 2393. Art. 11. 
Numeral 6. 

Acuerdo Ministerial 174. Art. 57. 

Literal c). 
Acuerdo Ministerial 1404. Art. 11. 

Numeral 2.Literal b) c). 

3 
81. ¿Se ha realizado el examen médico periódico a los 

trabajadores? 
  X   

Decisión 584. Art. 14. 

Resolución 957. Art 5. Literal h). 
Reglamento a la LOSEP. Art. 230. 

Decreto Ejecutivo 2393. Art. 11. 

Numeral 6. 

4 
82. ¿Se ha realizado el examen médico de retiro a los 

trabajadores? 
  X   

Código del Trabajo. Art. 412. 
Acuerdo Ministerial 1404. 

5 

83. ¿Se ha comunicado los resultados de los exámenes 

médicos ocupacionales practicados con ocasión de la 

relación laboral? 

  X   

Decisión 584. Art. 22. 
Resolución 957. Art 17. 

Código del Trabajo. Capítulo VII. 

Acuerdo Ministerial 174. Art 57. 
Literal a) 

Acuerdo Ministerial 1404. Art. 11. 

Numeral 1. Literal c), Numeral 5. 
Literal a). 

6 

84. ¿Cuenta con el Certificado de aptitud médica de 

los trabajadores? 

(Certificado de aptitud médica de ingreso, periódico). 

X     

Decisión 584. Art. 11. Literal f) y 

g). 
Resolución 957. Art. 5. Literal m) 

y n). 

Código del Trabajo. Art 42. 
Numeral 31. 

Reglamento a la LOSEP. Art. 230. 

Decreto Ejecutivo 2393. Art 11. 
Numeral 14. 

Acuerdo Ministerial 135. Art. 10. 

Literal a) 
Acuerdo Ministerial 174. Art 11, 

136, 137. 

Acuerdo Ministerial 1404 Art. 11 

Numeral 3 Literal b) c) d) 

Resolución CD 513. 

7 

85. ¿Se han producido accidentes de trabajo del año 
en curso? 

*Reporte al IESS. 

*Medidas de correctivas y preventivas 
.*Historia médica de seguimiento. 

  X   

Decisión 584. Art. 11. Literal f) y 
g).Resolución 957. Art. 5. Literal 

m) y n).Código del Trabajo. Art 

42. Numeral 31.Reglamento a la 
LOSEP. Art. 230.Decreto 

Ejecutivo 2393. Art 11. Numeral 

14.Acuerdo Ministerial 135. Art. 
10. Literal a)Acuerdo Ministerial 

174. Art 11, 136, 137.Acuerdo 

Ministerial 1404. Art. 11. Numeral 
3. Literal b), c) y d).Resolución 

CD 513. 

8 

86. ¿Se han producido presunciones de enfermedad 

profesional u ocupacional del año en curso?*Reporte 
al IESS. 

*Medidas de correctivas y preventivas.*Historia 

médica de seguimiento. 

    X 

Resolución 957. Art 5. Literal k). 

Acuerdo Ministerial 1404. Art. 11. 
Numeral 4. Literal a) y b). 

9 

87.  ¿Se mantiene la formación preventiva de la salud, 
mediante actividades, programas, campañas, 

conferencias, charlas, concursos, actividades 

deportivas, recreaciones? 

  X   

Decisión 584. Art. 11. Literal b), 
c), e), h), k). Art 18, 25. 

Ley Orgánica de Discapacidades. 

Art. 16, 19, 45, 52. 
Código del Trabajo. Art. 42. 

Numeral 33, 34, 35. 

Acuerdo Ministerial 1404. Art. 11. 
Numeral 5. Literal c). 

10 
88. ¿Se ha realizado la Identificación de grupos de 
atención prioritaria y condiciones de vulnerabilidad? 

  X   

Acuerdo Ministerial 1404. Art. 11. 

Numeral 5. Literal b). 
11 

89. ¿Cuenta con registros y estadísticas de ausentismo 
al trabajo (enfermedad común o laboral, accidentes u 

otros motivos)? 

X     

Resolución 957. Art 5. Literal c). 

Decreto Ejecutivo 2393. Art. 37, 

38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45. 
Acuerdo Ministerial 1404. Art. 11. 

Numeral 1. Literal d). 

12 

90. ¿Se realiza promoción y vigilancia para el 

adecuado mantenimiento de servicios sanitarios 

generales (baños, comedores, servicios higiénicos, 
suministros de agua potable y otros en los sitios de 

trabajo)? 

  X   
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Ley Orgánica de Salud. Art. 53. 

Decreto Ejecutivo 2393. Art. 66. 

Numeral 1. 

Acuerdo 1404. Art. 11. Numeral 2. 
Literal f). 

13 
91. ¿Se ha ejecutado el programa de inmunizaciones 
de los trabajadores? 

  X   

SERVICIOS PERMANENTES CUMPLE 
NO 

CUMPLE 

NO 

APLICA  

Código de Trabajo. Art. 430. 

Decreto Ejecutivo 2393.  Art. 46. 
1 

92. ¿Cuenta con botiquín de emergencia para 

primeros auxilios? 
X     

Código de Trabajo. Art. 42. 

Decreto Ejecutivo 2393. Art. 37. 
2 

93. ¿El comedor cuenta con una adecuada salubridad 

y ambientación? 
    X 

Decreto Ejecutivo 2393. Art. 38. 3 

94. ¿Los servicios de cocina cuentan con una 

adecuada salubridad y almacenamiento de productos 
alimenticios? 

    X 

Decreto Ejecutivo 2393. Art. 39. 4 
95. ¿En el centro de trabajo se dispone de 

abastecimiento de agua para el consumo humano? 
X     

Decreto Ejecutivo 2393. Art. 40. 5 
96. ¿Cuenta con vestuarios en buenas condiciones con 
separación para hombres y mujeres? 

X     

Decreto Ejecutivo 2393. Art. 41, 

42. 
6 

97. ¿Cuenta con servicios higiénicos, excusados y 

urinarios en buenas condiciones con separación para 
hombres y mujeres? 

X     

Decreto Ejecutivo 2393. Art. 43. 7 98. ¿Cuenta con duchas en buenas condiciones? X     

Decreto Ejecutivo 2393. Art. 44. 8 
99. ¿Cuenta con lavabos en buenas condiciones y con 

útiles de aseo personal? 
X     

Decreto Ejecutivo 2393. Art. 49, 
50, 51, 52. 

9 
100. ¿Cuenta con instalaciones campamentos en 
buenas condiciones? 

X     

         

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN LA INSPECCIÓN 44% 

Información tomada de Visual Print S.A. Elaborado por el autor. 
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Anexo N° 23. 

Matriz triple criterio PGV de Visual Print S.A. 
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Anexo N° 24. 

Formato de encuesta. 
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Información tomada de la encuesta. Elaborado por el autor. 
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Anexo N° 25. 

Diagrama de Ishikawa del problema. 

 

 
Información tomada de Visual Print S.A. Elaborado por el autor. 
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Anexo N° 26. 

Accidentes de Visual Print S.A. 

 

Accidente Descripción Causa 
Días 

Perdidos 

Corte 

(mano) 

El trabajador se encontraba 

cortando una plancha de 

madera. 

La mesa de corte no 

contaba con la guarda 

respectiva. 
7 

Dolor 

Lumbar 

El trabajador se encontraba 

realizando limpieza al 

cabezal de la máquina de 

impresión. 

El trabajador realiza malas 

posturas al momento de 

manipular la máquina. 

3 

Choque 

Colisión 

El trabajador se encontraba 

retornando de la ciudad de 

Cuenca. 

Calzada mojada y perdida 

de pista por parte del 

conductor. 

4 

Corte 

(dedo) 

El trabajador se encontraba 

realizando cortes en Sintra. 

El trabajador realiza una 

mala maniobra y el estilete 

no está en buenas 

condiciones. 

2 

Caída a 

distinto 

nivel 

El trabajador se encontraba 

embarcando una plancha de 

madera. 

Tropiezo con objetos en el 

vehículo (balde). 
40 

Corte 

(brazo) 

El trabajador se encontraba 

cortando una tubería 

metálica. 

El disco de corte se 

encuentra desgastado 
10 

Total días perdidos 66 

Información tomada de Visual Print S.A. Elaborado por el autor. 
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Anexo N° 27. 

Accidentabilidad laboral del año 2018. 

 

 
Información tomada de Visual Print S.A. Elaborado por el autor. 
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Anexo N° 28. 

Accidentabilidad laboral del año 2019. 

 

 
Información tomada de Visual Print S.A. Elaborado por el autor. 
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Anexo N° 29. 

Indicadores proactivos. 

 

Indicador Descripción Fórmula Componentes 

ART 

Análisis de 

riesgos de la 

tarea. 

ART =
Nart

Narp
x 100% 

Nart: # de Análisis de riesgos ejecutados. 

Narp: # de Análisis de riesgos programados. 

OPAS 

Observaciones 

planeadas de 

acciones 

subestándar. 

OPAS =
Opasr x Pc

Opasp x Pobp
 x 100% 

Opasr: Observación planeada de acción 

subestándar realizada. 

Pc: Persona conforme al estándar. 

Opasp: Observación planeada de acciones 

subestándares programadas mensualmente. 

Pobp: Personas Observadas 

DPS 

Dialogo 

periódico de 

seguridad. 

DPS =
Dpsr x Nas

Dpsp x Pp
x 100% 

Dpsr: Diálogo periódico de seguridad 

realizadas en el mes. 

Nas: Número de asistente al DPS. 

Dpsp: Diálogo periódico de seguridad 

planeados al mes. 

Pp: Personas participantes previstas. 

DS 
Demanda de 

seguridad. 
DS =

Ncse

Ncsd
x 100% 

Ncse: Número de condiciones subestándar 

eliminadas en el mes. 

Ncsd: Número de condiciones subestándar 

detectadas en el mes. 

ENTS 
Entrenamiento 

de seguridad. 
ENTS =

Nee
Nteep

x 100% 

Nee: Número de empleados entrenados en el 

mes. 

Nteep: Número total de empleados entrenados 

programados en el mes. 

OSEA 

Órdenes de 

servicio 

estandarizadas 

y auditadas. 

OSEA =
Oseac

Oseaa
x 100% 

Oseac: Órdenes de servicio estandarizadas y 

auditadas cumplidas en el mes. 

Oseaa: Órdenes de servicios estandarizadas y 

auditadas aplicables en el mes. 

ICAI 

Control de 

accidentes e 

incidentes. 

ICAI =
Nmi

Nmp
x 100% 

Nmi: Número de medidas correctivas 

implementadas.  

Nmp: Número de medidas correctivas 

propuestas. 

Índice de gestión de seguridad y salud en el trabajo 

IG = 
(5xART) + (3xOPAS) + (2xDPS) + (3xDS) + (1xENTS) + (4xOSEA) + (4xICAI)

22
 

Investigación directa. Elaborado por el autor. 
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Anexo N° 30. 

Checklist de auditoría interna. 

 

Fecha de Evaluación:   

 

Realizado por:   

CHECKLIST DE EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SST 

Descripción Clausula Actividad Evidencia 

Contexto  

de la 

Organización 

 

Comprensión de la 

organización y su 

contexto. 

4.1 

¿Se han determinado cuestiones 

externas e internas pertinentes al 

propósito y que afectan la capacidad 

para alcanzar los resultados 

previstos de su sistema de gestión de 

la SST?   

Comprensión de las 

necesidades y 

expectativas de las 

partes interesadas 

4.2 

Indica las partes interesadas 

relevantes para el sistema de gestión 

de la SST; incluyendo sus 

necesidades y expectativas, y cuáles 

de ellas se convierten en requisitos 

legales y otros requisitos.   

Determinar el 

alcance del sistema 

ISO 45001 

4.3. 
Indica la determinación del alcance 

del sistema de gestión de SST. 
  

Liderazgo y 

participación 

de los 

trabajadores 

Liderazgo y 

compromiso. 

Política de SST 

 

Roles, 

responsabilidades y 

autoridades en la 

organización 

5.1 

5.2 

5.3  

Indica la evidencia del 

involucramiento de la alta dirección 

en el establecimiento de la política 

de SST, objetivos de SST y su 

alineación con la dirección 

estratégica y contexto de la 

organización. 
  

Planificación 

Acciones para 

abordar riesgos y 

oportunidades  

 

Identificación de 

peligros y 

evaluación de los 

riesgos y 

oportunidades 

 

Determinación de 

los requisitos 

legales y otros 

requisitos. 

6.1 

 6.1.2  

6.1.2.3 

6.1.3 

Indica los riesgos y oportunidades 

determinados para lograr los 

resultados previstos. 

Tomando en cuenta: 

 -Peligros identificados 

- Riesgos para la SST y otros 

riesgos  

- Oportunidades para la SST y otras 

oportunidades  

- Los requisitos legales y otros 

requisitos. 

  

Objetivos de SST y 

planificación para 

lograrlos 

6.2. 

Indica si se han establecido los 

objetivos de la SST de acuerdo a las 

funciones y niveles pertinentes, y así 

mantener y mejorar continuamente 

el sistema de gestión de la SST.   

6.2.2. 
Indica las acciones para el logro de 

los objetivos de la SST.   

Planificación de 

acciones 
6.1.4 

Indica evidencia en donde se ha 

establecido, implementado y a su 

vez mantenido las acciones para 

abordar los riesgos y oportunidades, 

así como los controles, tomando en 

cuenta el orden jerárquico de los 

mismos para la toma de acciones, 

mismas que serán analizadas y 

evaluadas para su seguimiento   

Operación 

Planificación y 

control operacional 

 

Eliminar peligros y 

reducir riesgos para 

la SST 

8.1 

8.1.2 

8.2 
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Contratación 

Externa 
8.1.4.3 

Se han definido controles dentro del 

sistema de gestión de la SST, para 

asegurar que los acuerdos en materia 

de contratación externa son 

coherentes con los requisitos legales 

y otros requisitos para alcanzar los 

resultados previstos del SG SST.   

Compra 8.1.4 

Se han establecido procesos para 

controlar la compra de productos y 

servicios y se asegura que sea 

conforme con su Sistema de gestión 

de la SST.   

Contratistas 8.1.4.2. 

De acuerdo a la identificación de 

peligros, se evalúan y controlan los 

riesgos para SST , que surgen de las 

actividades y operaciones que 

impactan en la organización, en los 

trabajadores de los contratistas y en 

otras partes interesadas.   

Preparación y 

respuesta ante 

emergencia 

8.2. 

Indica el establecimiento de planes 

de respuesta en caso de emergencia 

y su comunicación a los trabajadores 

para que tengan conocimientos de 

ellos.   

Apoyo 

Competencia 7.2. 

Indica que la definición de las 

competencias necesarias del 

trabajador para desempeñarse en el 

puesto de trabajo.   

Comunicación 7.4. 

Indica que se debe contar con los 

respaldos asociados a la 

comunicación de información a los 

trabajadores y otras partes 

interesadas.   

Evaluación de 

Desempeño 

Seguimiento, 

medición, análisis y 

evaluación del 

desempeño 

9.1.1. 

9.1.2. 

Indica que la organización debe 

evaluar el desempeño del sistema de 

gestión de SST para determinar su 

eficacia, así como también evaluar el 

cumplimiento de los requisitos 

legales.   

Auditoría Interna 9.2. 

Indica la fijación de intervalos de 

tiempo para la ejecución de 

auditorías y su registro en la 

elaboración del programa de 

auditoria.   

Revisión por la 

Dirección 
9.3. 

Indica la revisión del l sistema de 

gestión de la SST de la organización 

a intervalos planificados por parte de 

la alta dirección.   

Mejora 

Generalidades 

 

Incidentes, No 

conformidades y 

acciones correctivas 

 

Mejora Continua 

10.1 

10.2 

10.3 

Se han implementado actividades 

con la identificación de incidentes, 

no conformidades, toma de acciones 

correctivas, metodologías para el 

análisis con la finalidad de 

identificar oportunidades para 

mejorar e implementar acciones para 

cumplir con los requerimientos 

enfocados a la satisfacción del 

cliente y mejora continua.   
     

Observaciones:         

          

          

          

Información adaptada de la Norma ISO 45001:2018. Elaborado por el autor. 



Anexos 107 

 

Anexo N° 31. 

Cronograma de implementación. 

 

 
Investigación directa. Elaborado por el autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.

Contratar al responsable de la SST de la empresa

Definir el alcance del sistema de gestión de SST.

Estructurar la política de SST de la empresa.

Definir los objetivos orientados a cumplir la 

política de SST.

Elaborar el plan de emergencias en caso de 

desastres para la compañía.

Dar a conocer la politica y objetivos de SST a los 

trabajadores y/o contratistas externos.

Dar a conocer el plan de emergencias en caso de 

desastres para la compañía.

Elaborar el programa de seguridad y salud en el 

trabajo para el año 2020.

Elaborar el cronograma de mantenimiento 

preventivo 2020.

Curso de Sistema de Gestión ISO 45001:2018 y 

Prevención de Riesgos Laborales.

Implementar el programa anual de seguridad y 

salud en el trabajo.

Dotar los equipos de protección personal a los 

trabajadores de la empresa.

Actualizar la señalización de las instalaciones y 

maquinas de la empresa.

Aplicar adecuaciones necesarias al área de taller 

e impresión.

Programas de inducción al personal nuevo.

Desarrollar programas de promoción de salud en 

los trabajadores y personal contratista.

Realizar los examenes pre ocupacionales a los 

trabajadores de la empresa.

Desarrollar simulacros para poner en practica los 

planes de emergencia.

2019 2020
Actividades 
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Anexo N° 32. 

Resumen del simulador de crédito. 

 

 
Información tomada del simulador online del Banco del Pacífico. Elaborado por el autor. 
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