
 

 

 
 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 

DEPARTAMENTO DE POSGRADO 
 

 
TESIS DE GRADO 

PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE 
MAGISTER EN SEDURIDAD, HIGIENE INDUSTRIAL Y 

SALUD OCUPACIONAL 
 
 

TEMA 
PROPUESTA DE UN MODELO PARA DESARROLLAR 
UN SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD 

EN INDUSTRIA CARTONERA ECUATORIANA S.A. 
 
 

AUTOR 
ING. IND. LLAMUCA BAQUE GERARDO DAVID 

 
 

DIRECTOR DE TESIS 
ING.  IND. TORRES BRAVO ROBIN ALEJANDRO MSc. 

 
 

2015 
GUAYAQUIL – ECUADOR 



ii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“La responsabilidad de los hechos, ideas y doctrinas expuestos en esta 

tesis corresponden exclusivamente al autor” 

 

 

 

 

 

ING. IND. LLAMUCA BAQUE GERARDO DAVID. 

C. C.  092076333-1 

 

 

 

 

 

 

 

 



iii 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

Dedico este esfuerzo para quienes estoy seguro que junto a mi disfrutan 

de esta enorme satisfacción de lograr esta meta de ser un profesional con 

valores éticos y morales. 

 

A mi madre la Sra. Mariana de Jesús Baque que con su apoyo 

incondicional me ha servido de gran ayuda, inculcándome sus sabias 

enseñanzas, he hicieron en mí un hombre de grandes ambiciones, porque 

sin ella no hubiera podido terminar este sueño que ya es una realidad. 

 

A mis hermanos, por mantenernos juntos y ser fuente de inspiración en 

este mundo tan competitivo. 

 

A cada uno de ellos con todo el corazón le doy las gracias, por su 

comprensión y apoyo incondicional que me brindaron cuando más los 

necesite. 

 

 

GERARDO 

 

 

 

 

 



iv 

 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

De manera muy especial quiero agradecerle al ser supremo que me supo 

guiar por buen camino, derramando en mí bendiciones y sabiduría para 

llevar a cabo este trabajo.  

 

Al Ing. Robin Torres Bravo, Director de Tesis, por la dedicación, sabios 

conocimientos, consejos y paciencia brindada para el éxito de este 

trabajo. 

 

Agradezco a mi familia y amigos por estar conmigo en los momentos más 

difíciles de la vida, por su apoyo incondicional y dándome fuerzas para 

seguir adelante en mis logros profesionales.  

 

 

 

 

 

 

 

 



v 

 

ÍNDICE GENERAL 

 

No.   Descripción                  Pág. 

   PRÓLOGO            1 

 

CAPÍTULO I 

ANTECEDENTES 

 

No.   Descripción                  Pág. 

1.1   Introducción            2 

1.2   Justificación del Problema         3 

1.3    Objetivos             3 

1.3.1  Objetivos Generales          3 

1.3.2   Objetivos Específicos          4 

1.4.   Marco Teórico           4 

1.4.1.   Sistema de Administración de la Seguridad y Salud en 

el Trabajo Modelo Ecuador         4 

1.4.1.1   Gestión Administrativa          5 

1.4.1.1.1   Política             6 

1.4.1.1.2   Organización            6 

1.4.1.1.3   Planificación de la Seguridad y Salud en el Trabajo    8 

1.4.1.1.4   Implementación del Plan de Seguridad y Salud en el  

Trabajo.              8 

1.4.1.1.5   Evaluación y seguimiento         9 

1.4.1.2.    Gestión del Talento Humano                9 

1.4.1.2.1   Selección                    9 

1.4.1.2.2   Información                 10 

1.4.1.2.3   Formación, Capacitación y Adiestramiento           10 

1.4.1.2.4   Comunicación                 10 

1.4.1.3  Gestión Técnica                 11



vi 

 

No.   Descripción                  Pág. 

1.4.1.3.1   Identificación objetiva               11 

1.4.1.3.2   Identificación Subjetiva               12 

1.4.1.3.3   Medición                  12 

1.4.1.3.4   Evaluación Ambiental, Médica y Biológica           13 

1.4.1.3.5   Control Ambiental, Médico, Psicológico          13 

1.4.1.3.6   Control médico Psicológico              14 

1.4.1.3.7   Vigilancia                 15 

1.4.1.3.8   Actividades Preventivas / Reparativas Básicas         15 

1.4.2   Sistema de Auditoria de Riesgos del Trabajo  

(Resolución No. C.D. 333 SART)             18 

1.5    Marco Metodológico               18 

1.5.1   Población y Muestra               19 

1.5.2   Tipo de Estudio y de Diseño              19 

1.5.3   Variables a Estudiar               19 

1.5.3.1   Variable Dependiente               19 

1.5.3.2   Variable Independiente               20 

1.5.4   Recolección de Datos               20 

 

CAPÍTULO II 

SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA 

   

No.   Descripción                  Pág. 

2.1      Presentación General de la Empresa            21 

2.1.1   Localización y Ubicación Geográfica            21 

2.1.2   Actividades de la Empresa              21 

2.1.3   Estructura de la Organización             22 

2.1.4   Descripción de los Procesos Productivos           23 

2.2    Situación Actual en Seguridad y Salud en el Trabajo        25 

2.3     Factores de riesgos               26 

2.4    Indicadores de Gestión               26 

2.5    Posibles Problemas                28 



vii 

 

CAPÍTULO III 

ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO 

 

No.   Descripción                  Pág. 

3.1    Hipótesis                  30 

3.1.1   Hipótesis General                30 

3.1.2   Hipótesis Específicas               30 

3.2    El Análisis e Interpretación de los Resultados         32 

3.3    Comprobación de la Hipótesis             33 

3.4    Posibles Problemas y Priorizaciones de los Mismos        35 

3.5    Impacto Económico de los Problemas            36 

3.6    Informe del Diagnóstico del Sistema de Gestión de  

          Seguridad y Salud en Industria Cartonera Ecuatoriana     36  

3.6.1 Resultados de la Lista de Chequeo Técnico Legal de 

Obligado Cumplimiento del Sistema de Auditoria de  

Riesgos del Trabajo               37 

3.6.1.1    Gestión Administrativa               37 

3.6.1.1.1  Política                  38 

3.6.1.1.2  Planificación                 38 

3.6.1.1.3  Organización                 39 

3.6.1.1.4  Implantación e Integración               39 

3.6.1.1.5  Verificación Interna del Cumplimiento de Estándares e 

Índices del Plan de Gestión                          39 

3.6.1.1.6   Control de las Desviaciones del Plan de Gestión        40 

3.6.1.1.7  Mejoramiento Continuo               40 

3.6.1.2   Gestión Técnica                 40 

3.6.1.2.1   Identificación                 41 

3.6.1.2.2   Medición                  42 

3.6.1.2.3   Evaluación                 42 

3.6.1.2.4   Control Operativo Integral              42 

3.6.1.2.5  Verificación/Auditoria Interna del Cumplimiento de 

Estándares e Índices de Eficacia del Plan de Gestión 42 



viii 

 

No.   Descripción                  Pág. 

3.6.1.3   Gestión del Talento Humano              43 

3.6.1.3.1  Selección                 44 

3.6.1.3.2  Información Externa e Interna             44 

3.6.1.3.3  Comunicación Interna y Externa             44 

3.6.1.3.4  Capacitación y Adiestramiento             44 

3.6.1.4   Procesos Operativos Básicos             45 

3.6.1.4.1  Investigación de Incidentes, Accidentes y Enfermedades 

Profesionales                 46 

3.6.1.4.2  Vigilancia de la Salud de los Trabajadores           46 

3.6.1.4.3  Planes de Emergencia en Respuesta a Factores de  

Riesgo de Accidentes Graves             46 

3.6.1.4.4  Plan de Contingencia               47 

3.6.1.4.5  Auditorías Internas                47 

3.6.1.4.6   Inspecciones de Seguridad y Salud Ocupacional        47 

3.6.1.4.7  Equipos de Protección Individual y Ropa de Trabajo        47 

3.6.1.4.8  Mantenimiento Predictivo, Preventivo y Correctivo        47 

 

CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 

 

No.   Descripción                  Pág. 

4.1.    Propuesta de un Modelo para Desarrollar un Sistema  

   de Gestión de Seguridad y Salud en Industria    

   Cartonera Ecuatoriana S.A.              49 

4.1.1   Gestión Administrativa.               50 

4.1.1.1   Política                   51 

4.1.1.1.1  Procedimiento para Elaborar la Política de Seguridad, 

Higiene y Salud Ocupacional             51 

4.1.1.2   Planificación                 57 

4.1.1.2.1  Procedimiento para Identificar, Acceder y Monitorear los 

Requerimientos Legales en SST             57 



ix 

 

No.   Descripción                  Pág. 

4.1.1.2.2  Procedimiento para Establecer Objetivos y Metas para  

el Plan de SST                61 

4.1.1.3   Organización                 64 

4.1.1.3.1   Procedimiento para Control de Documentos   64 

4.1.1.3.2   Procedimiento para Control de Registros           71 

4.1.1.3.3  Organigrama de la Unidad de Seguridad y Salud en el 

Trabajo                  74 

4.1.1.3.4   Procedimiento para el Funcionamiento del Comité  

Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo         75 

4.1.1.3.5   Procedimiento para Definir Estructuras y  

Responsablidades del Sistema de Gestión de  

Seguridad y Salud en el Trabajo             81 

4.1.1.4   Integración Implantación              87 

4.1.1.4.1  Procedimiento para Preparación Implementación y  

Mejora Continua del Programa de Administración en  

SST                     88 

4.1.1.5  Verificación y Auditoria Interna del Cumplimiento de 

Estándares e Índices de Eficacia del Plan de Gestión       94 

4.1.1.5.1  Procedimiento para Realizar Verificación, Evaluación y 

Seguimiento del Sistema de Gestión de SST         94 

4.1.1.5.2  Procedimiento para Realizar Auditorías Internas de  

SST. Según Resolución No. 333 del IESS              104 

4.1.1.6   Control de las Desviaciones del Plan de Gestión      104 

4.1.1.6.1   Procedimiento para Revisión Gerencial        104 

4.1.1.7   Mejoramiento Continuo                  119 

4.1.1.7.1  Procedimiento    para   Acciones   Correctivas    y 

Preventivas                    119 

4.1.2   Gestión Técnica                   122 

4.1.2.1   Identificación   de   los   Factores   de   Riesgo       123 

4.1.2.1.1   Procedimiento para la Identificación de Factores de  

Riesgo en SST                   123 



x 

 

No.   Descripción                  Pág. 

4.1.2.2   Medición   de   los   Factores   de   Riesgo               129 

4.1.2.2.1   Procedimiento para la Medición de Factores de Riesgo  

en SST                     129 

4.1.2.3   Evaluación   de   los   Factores   de   Riesgo       135 

4.1.2.4   Control de   los   Factores   de   Riesgo        135 

4.1.2.5   Vigilancia de   los   Factores   de   Riesgo              135 

4.1.3   Gestión de Talento Humano                 136 

4.1.3.1   Selección de Personal                  136 

4.1.3.1.1  Procedimiento para la Selección de Personal Nuevo y 

Cambio de Puestos                  136 

4.1.3.2  Información Interna y Externa                142 

4.1.3.2.1   Procedimiento para Realizar la Información Interna y  

Externa del Sistema de Gestión de SST        142 

4.1.3.3   Comunicación Interna y Externa                146 

4.1.3.3.1   Procedimiento para Realizar Comunicación Interna y 

Externa del Sistema de Gestión de SST        146 

4.1.3.4   Capacitación y Adiestramiento                154 

4.1.3.4.1   Procedimiento para Capacitación y Adiestramiento      154 

4.1.3.5   Incentivo, Estímulo y Motivación de los Trabajadores     159 

4.1.3.5.1   Procedimiento para Incentivo, Estímulo y Motivación 

de los Trabajadores                  159 

4.1.4   Procedimientos y Programas Operativos Básicos      164 

4.1.4.1  Investigación de Accidentes de Trabajo y  

Enfermedades Profesionales                164 

4.1.4.1.1   Procedimiento para Investigación de Accidentes de  

Trabajo y Enfermedades Profesionales        164 

4.1.4.2   Vigilancia de la Salud de los Trabajadores              168 

4.1.4.2.1  Procedimiento para Vigilancia de la Salud de los 

Trabajadores                    168 

4.1.4.3   Planes de Emergencias en Respuesta a Factores de  

   Riesgo de Accidentes Graves                174 



xi 

 

No.   Descripción                  Pág. 

4.1.4.3.1   Procedimiento para Planes de Emergencias en 

Respuesta a Factores de Riesgo de Accidentes Graves 174 

4.1.4.4   Auditorías Internas                   181 

4.1.4.5   Inspecciones de Seguridad y Salud en el Trabajo      181 

4.1.4.5.1   Procedimiento para Inspecciones Planeadas de  

Seguridad y Salud en el Trabajo                181 

4.1.4.6   Equipos de Protección Individual y Ropa de Trabajo      186 

4.1.4.6.1  Procedimiento para la Administración de los Equipos de 

Protección Individual y Ropa de Trabajo              186 

4.1.4.7   Mantenimiento Preventivo y Correctivo        194 

4.1.4.7.1  Procedimiento para el Programa de Mantenimiento 

Preventivo y Correctivo                  194 

4.2    Cronograma de Trabajo                 200 

4.3  Evaluación de los Costos de Implementación de la 

Propuesta                    201 

4.3.1   Inversión y financiamiento                 207 

4.3.2   Evaluación Financiera                  208 

4.3.2.1   Análisis Económico de los Accidentes Laborales, e  

Incumplimiento de Cierre de No Conformidades      208 

4.3.2.1.1   Costos por Accidentes Laborales y por Incumplimiento 

de Cierre de No Conformidades                208 

4.3.2.1.2   Costos por Accidentes Laborales e Incumplimiento de  

Cierre de No Conformidades Implementado el SGSST   213 

4.3.2.1.3   Comparación Antes y Después de la Implementación  

del SGSST de los Costos por Multas                 215 

4.3.2.1.4   Ahorro por Multas de Accidentes Laborales e  

Incumplimiento de Cierre de No Conformidades             216 

4.3.2.1.4.1  Tasa Interna de Retorno (TIR)                217 

4.3.2.1.4.2  Valor Actual Neto (VAN)                 217 

4.3.2.1.4.3  Relación Beneficio/Costo                 217 

 



xii 

 

CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

No.   Descripción                  Pág. 

5.1   Conclusiones                  218 

5.2    Recomendaciones                   219 

 

GLOSARIO DE TÉRMINOS                 220   

ANEXOS                     224 

BIBLIOGRAFÍA                   335 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xiii 

 

ÍNDICE DE CUADROS 

 

No. Descripción                    Pág. 

1  Índices Reactivos                  26 

2 Índices Proactivos                  27 

3 Variable Independiente y Dependiente             31 

4 Categorías de los Hallazgos                33  

5 Indicador de Eficacia del SGSST               34 

6 Cumplimiento de la Gestión Administrativa             38 

7 Cumplimiento de la Gestión Técnica              41 

8 Cumplimiento de la Gestión de Talento Humano           43 

9 Cumplimiento de los Procedimientos y Programas Operativos 

 Básicos                    45 

10 Responsables de Revisión y Aprobación de Documentos          69 

11 Responsables de la Identificación de los Factores de Riesgos       124 

12 Responsables de la Medición de los Factores de Riesgos            131 

13 Información Interna              144 

14 Información Externa              145 

15 Comunicación Interna              151 

16 Comunicación Externa              152 

17 Responsables de Administrar los EPI´S                188 

18 Responsables del Programa de Mantenimiento               196 

19 Costo de Capital Humano                   202 

20 Costo de Capacitación                    203 

21 Costo de Medición Ambiental y Ocupacional               204 

22 Costo de Exámenes Médicos Ocupacionales               204 

23 Costo de Equipo de Protección Individual                205 

24 Costo de Equipos de Protección Contra Incendios              206 

25 Costo de Recarga y Mantenimiento de Extintores              206



xiv 

 

No. Descripción                    Pág. 

26 Costo de Implementación del SGSST.                 207 

27 Costos por Multas de Accidentes Laborales y No  

Conformidades Sin Implementar el SGSST                212 

28 Reducción de Costos por Multas Implementado el SGSST       213 

29 Flujo del Ahorro por Multas de Accidentes laborales e  

Incumplimiento de Cierre de No Conformidades               216 

30 Flujo del Costo de Implementación del SGSST.               216 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xv 

  

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

 

No. Descripción                    Pág. 

1 Diagrama Causa – Efecto del Análisis del SGSST de 

 Industria Cartonera Ecuatoriana S.A.              32  

2 Indicador de Eficacia del SGSST                 34 

3 Cumplimiento del SGSST                35 

4 Cumplimiento de la Gestión Administrativa             37 

5 Cumplimiento de la Gestión Técnica              41 

6 Cumplimiento de la Gestión de Talento Humano           43 

7 Cumplimiento de los Procedimientos y Programas Operativos 

 Básicos                    45 

8 Valor Agregado Bruto por Industria de Papel y Cartón/PIB      209  

9 Tendencia de los Accidente de Trabajo en Industria Cartonera 

Ecuatoriana S.A.                     210 

10 Costos por Accidentes 2011 - 2016                 211 

11 Total de Costos por Multas de Accidentes de Trabajo y No 

 Conformidades Sin Implementar el SGSST                212 

12 Reducción de Costos por Multas Implementado el SGSST      214 

13 Tendencia de los Costos por Multas Antes y Después de la 

 Implementación del SGSST                    215 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xvi 

  

ÍNDICE DE FIGURAS 

 

No. Descripción                    Pág. 

1 Sistema de Administración de Seguridad y Salud en el Trabajo         4 

2 Gestiones del Modelo Ecuador                   5 

3 Modelo Ecuador                  49 

4 Gestión Administrativa                 50 

5 Gestión Técnica                     122 

6 Gestión de Talento Humano                   136 

7 Procedimientos y Programas Operativos Básico               164 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xvii 

  

ÍNDICE DE ANEXOS  

 

No. Descripción                    Pág. 

1 Estructura del Reglamento CD 333 SART                225 

2 Estructura de la Organización                      226 

3 Localización y Ubicación Geográfica                 227 

4 Proceso de Fabricación de Láminas de Cartón Corrugado      228 

5 Fabricación de Cajas de Cartón Corrugado                229 

6 Matriz de Riesgo "Método Fine"                  230 

7 Política en Seguridad, Higiene y Salud Ocupacional  

(GA-PO-DC-01)                     237 

8 Listado de Legislación Nacional Vigente en SST (GA-PL-LI-01)    238 

9 Plan de Actividades de los Objetivos y Metas (GA-PL-FO-01)        239 

10 Cronograma de Trabajo para Implementar el SGSST 

  (GA-PL-FO-01)                     240 

11 Control de Documentos y Copias (GA-OR-DC-01)              245 

12 Lista Maestra de Documentos (GA-OR-LI-01)               246 

13 Lista Maestra de Registros (GA-OR-LI-02)                247 

14 Acta de Reuniones del Comité Paritario de SST  

(GA-OR-DC-02)                     248 

15 Estructura y Responsabilidades del Programa de  

Implementación del SGSST (GA-OR-FO-01)               249 

16 Minuta de Reuniones (GA-OR-DC-03)                 250 

17 Programa de Administración de SST (GA-II-FO-01)              251 

18 Tabla de Verificación y Seguimiento de Indicadores, 

Objetivos y Metas en SST (GA-VF-FO-01)                     252 

19 Formato de Auditoría Nº1 “Datos de la Empresa Auditada”  

(GA-VF-DC-01)                     253 

20 Formato de Auditoría Nº 2: “Acta de Inicio de la Auditoria”  



xviii 

  

No. Descripción                    Pág. 

 (GA-VF-DC-02)                     254 

21 Formato de Auditoría Nº3: “Reporte de No Conformidades”  

(GA-VF-DC-03)                     255 

22 Formato de Auditoría Nº4: “Reporte de No Conformidad        

para Auditoria de Seguimiento” (GA-VF-DC-04)               256 

23 Formato de Auditoría Nº5: “Acta de Cierre”   

(GA-VF-DC-05)                     257 

24 Formato de Auditoría Nº6: “Lista de Chequeo de Requisitos 

  Técnicos Legales de Obligado Cumplimiento” (GA-VF-DC-06)      258 

25 Minuta de Revisión Gerencial para la Evaluación y  

Seguimiento” (GA-CT-FO-01)                  263 

26 Reporte de Origen de No Conformidad (GA-MC-FO-01)             264 

27 Matriz de Triple Criterio para Identificación, Estimación  

Cualitativa y Control de Riesgos (GT-ID-FO-01)               265 

28 Plan de Gestión de Prevención para el Levantamiento de las 

  Acciones Correctivas del Programa de Seguridad y Salud en 

el Trabajo (GT-ID-FO-02)                   268 

29 Planilla de Respuesta al Riesgo (GT-ID-FO-03)               269 

30 Diagrama de Flujo de Procesos (GT-ID-FO-04)               270 

31 Materias Primas, Productos Intermedios y Terminados  

(GT-ID-FO-05)                     271 

32 Listado de Hojas MSDS (GT-ID-FO-06)                272 

33 Registros de Mediciones de Factores de Riesgos  

(GT-MD-FO-01)                     273 

34 Descripción de Cargo (GTH-SL-DC-01)                274 

35 Análisis de los Riesgos del Puesto de Trabajo “Profesiograma”  

  (GTH-SL-DC-02)                     275 

36 Plan de Inducción a Personal Nuevo, Cambio de Puesto y 

Visitantes (GTH-SL-FO-O1)                   278 

37 Registro de Evacuación para Personal Vulnerable  

(GTH-IF-FO-01)                     279 



xix 

  

No. Descripción                    Pág. 

38 Inducción para Casos de Emergencia para Colaboradores, 

Proveedores, Visitantes y Contratistas. (GTH-IF-MN-01)             281 

39 Registro de Asistencia a Reuniones (GTH-IF-FO-02)              283 

40 Comunicación de la Emergencia (GTH-CO-FO-01)              284 

41 Encuesta de la Comunicación Interna (GTH-CO-ES-01)             287 

42 Encuesta de la Comunicación Externa (GTH-CO-ES-02)             291 

43 Registro de Quejas y Sugerencias (GTH-CO-FO-02)            295 

44 Lista Maestra de Comunicaciones (GTH-CO-LI-01)              296 

45 Lista de Comunicaciones Internas - Externas En SST  

(GTH-CO-LI-02)                     297 

46 Encuesta Sobre Necesidades Sentidas de Capacitación  

y Adiestramiento en SST (GTH-CP-ES-01)                 298 

47 Cronograma Anual de Capacitación Interna en SST  

(GTH-CP-FO-01)                     300 

48 Registro de Capacitación y Adiestramiento en SST  

(GTH-CP-FO-02)                     301 

49 Registro de Asistencia de Capacitación Interna del Personal  

(GTH-CP-FO-03)                     302 

50 Evaluación del Curso/Seminario/Taller (GTH-CP-ES-02)             303 

51 Evaluaciones a los participantes (GTH-CP-ES-03)              304 

52 Registro de Trabajadores Acreedores a los Incentivos  

(GTH-IN-FO-01)                     305 

53 Reporte Interno de Accidentes de Trabajo (POB-IV-FO-01)      306 

54 Informe de Investigación de Incidentes/Accidentes  

(POB-IV-FO-02)                     307 

55 Reporte Interno de Enfermedades Profesionales  

(POB-IV-FO-03)                     312 

56 Estadísticas de Incidentes/Accidentes (POB-IV-FO-04)             313 

57 Estadística de Enfermedades Profesional (POB-IV-FO-05)      314 

58 Ficha Médica Ocupacional (POB-VG-FO-01)               315 

59 Historia Clínica (POB-VG-FO-02)                  318 



xx 

  

No. Descripción                    Pág. 

60 Control de Morbilidad Laboral y Descansos Médicos  

(POB-VG-FO-03)                     320 

61 Informe de Descansos Médicos por Accidente  

(POB-VG-FO-04)                     321 

62 Plan de Salud Ocupacional (POB-VG-FO-05)               322 

63 Formato para la Elaboración del Plan de Emergencias  

(POB-PEC-FO-01)                     323 

64 Formato para Simulacro de Evacuación (POB-PEC-MN-02)      330 

65 Organigrama Funcional de Comunicación de Emergencias        335 

66 Plan Anual de Inspecciones Planeadas de SST  

(POB-IS-FO-01)                     336 

67 Lista de chequeo de Inspecciones Planeadas y No planeadas       

 de SST (POB-IS-FO-02)                   337 

68 Informe de Inspecciones Planeadas y No Planeadas de SST 

(POB-IS-FO-03)                     341 

69 Cumplimiento de Inspecciones Planeadas de SST  

(POB-IS-FO-04)                     342 

70 Matriz de Especificación de los EPI´S y Ropa de Trabajo 

"Requerimientos por Área" (POB-EPI-FO-01)               343 

71 Inventario de los EPI´S y Ropa de Trabajo (POB-EPI-FO-02)        346 

72 Inspección del Estado de los EPI'S (POB-EPI-FO-03)             347 

73 Entrega / Recepción de los EPI´S y Ropa de Trabajo  

(POB-EPI-FO-04)                     348 

74 Lista de Inspección de Mantenimiento de SST (POB-MT-LI-01)    349 

75 Inspección de Equipos, Maquinarias, Partes y Estructuras  

(POB-MT-FO-01)                     355 

76 Evaluación de Equipos, Maquinarias, Partes y Estructuras  

Críticas (POB-MT-ES-01)                   356 

77 Listado de Equipos, Maquinarias, Partes y Estructuras  

Críticas (POB-MT-FO-02)                   357 

78 Plan Anual de Mantenimiento de Equipos, Maquinarias,  



xxi 

  

No. Descripción                    Pág. 

Partes y Estructuras (POB-MT-FO-03)                358 

79 Orden de Trabajo para Mantenimiento Preventivo y/o  

Correctivo (POB-MT-FO-04)                   359 

80 Producto Interno Bruto de Fabricación de Papel y  

 Productos de Papel                    360 

81 Empresas dedicadas al Proceso de Papel y Productos de  

Papel                       363 

82 Estadísticas de Accidentes                   364 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xxii 

  

AUTOR:   ING. IND. LLAMUCA BAQUE GERARDO DAVID 
TEMA:  PROPUESTA DE UN MODELO PARA DESARROLLAR 

UN SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD 
EN INDUSTRIA CARTONERA ECUATORIANA S.A. 

DIRECTOR:  ING. IND. TORRES BRAVO ROBIN ALEJANDRO, MSc. 
 
 

RESUMEN 
 
 
El objetivo principal de este proyecto de tesis es Proponer un Modelo para 
Desarrollar un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en 
INDUSTRIA CARTONERA ECUATORIANA S.A., teniendo como objetivos 
específicos, evaluar la situación actual de la empresa del cumplimiento 
legal vigente en el Ecuador, establecer una propuesta documentada de 
las directrices a seguir para la posterior implementación, con la finalidad 
de reducir o eliminar los riesgos a los que están expuestos los 
trabajadores y que sus autoridades hagan conciencia de la gran 
responsabilidad que tienen de preservar la salud e integridad de su 
personal, evitando responsabilidades patronales por multas de accidentes 
laborales y enfermedades profesionales. El método utilizado en esta tesis 
para el diagnóstico inicial es el Reglamento para el Sistema de Auditoria 
de Riesgos del Trabajo – SART del IESS, el cual permitió conocer el 
porcentaje del Índice de Eficacia del cumplimiento en seguridad y salud 
en el trabajo que tiene la empresa, dando como resultado el 12,32 % 
siendo inferior al 80% de cumplimiento de los requisitos técnicos legales, 
por el cual se considera insatisfactorio y dio como base proponer el 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en INDUSTRIA 
CARTONERA ECUATORIANA S.A. Implementar este programa beneficia 
a la empresa evitando daños a la salud del trabajador, generando un 
ambiente laboral seguro de trabajo y por consiguiente aumentaría su 
productividad y eficiencia. 
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ABSTRACT 
 
 

The main objective of this thesis project is to propose a Model for the 
Development a Security and Health Management System in INDUSTRIA 
CARTONERA ECUATORIANA S.A., having as specific objectives to 
evaluate the current situation of the company's legal compliance in 
Ecuador. Establish a documented proposal of guidelines to follow for the 
subsequent implementation with the purpose of decreasing or deleting the 
risks the workers are exposed, and the authorities become aware of the 
great responsibility they have on preserving the health and integrity of the 
employees, avoiding fines employer responsibility for labor accidents and 
occupational diseases. The used method in this thesis for the initial 
diagnostic is the Regulations for the Audit System of Occupational Risks 
(SART) IESS, the one who let us to know the percentage of efficiency 
average of fulfilment in security and health at workplaces, giving as a 
result 12,32% being inferior to 80% of the fulfilment of the technical legal 
requirements, by which is considered unsatisfactory and gave as a basis 
to propose System of Management Safety and Health at Work in 
INDUSTRIA CARTONERA ECUATORIANA S.A.  The implementation of 
this program is favorable for the company avoiding health problems to the 
employees, generating a healthy work environment which as a result will 
increase the productivity and efficiency. 
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PRÓLOGO 

 

Al concluir esta etapa de mi vida pongo esta tesis a consideración del 

lector, como una guía o referencia de un Modelo para Desarrollar un 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, el cual lo 

considero un tema extenso. No obstante he emprendido la difícil tarea de 

hacer este trabajo, el cual consta de los siguientes capítulos. 

 

El primer capítulo lo constituye la descripción de la introducción del 

perfil del proyecto, justificativos, objetivos generales y específicos, marco 

teórico y metodología aplicada para desarrollar del presente trabajo. 

 

El segundo capítulo presenta la situación actual de Industria 

Cartonera Ecuatoriana en SST, conoceremos la estructura de su 

organización, la descripción de sus procesos productivos. 

 

En el tercer capítulo se diagnosticará utilizando el Sistema de 

Auditoria de Riesgos del Trabajo (SART) donde se analizará la siguientes 

gestiones: Administrativa, Técnica, Talento Humano y Procedimientos y 

Programas Operativos Básicos, identificando las No Conformidades, que 

sustentar la hipótesis para realizar la propuesta de esta tesis. 

 

En el cuarto capítulo se presenta la propuesta de un Modelo de 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Industria Cartonera 

Ecuatoriana S.A. donde se dará solución a las No Conformidades 

analizadas en el Capítulo anterior cumpliendo con los objetivos de la tesis.  

 

En el quinto capítulo se presenta las Conclusiones y 

Recomendaciones de lo analizado en este proyecto de tesis para su 

implementación.



 

CAPÍTULO I 

 

ANTECEDENTES 

 

1.1       Introducción 

 

Hoy en día las empresas están insertas en el mercado que impone 

más exigencias en materias laborales, se platean como aumentar la 

productividad a través de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), los 

sistemas de gestión permiten a las organizaciones formular sus propias 

políticas y objetivos de Seguridad y Salud en el trabajo (SST), sobre las 

bases del cumplimiento de los requerimientos legales y el control de los 

riesgos inherente a su actividad económica. En coherencia con sus 

desafíos de consolidar su liderazgo en Prevención de los Riesgos 

Laborales (PRL) y el de contribuir y apoyar a las empresas a mejorar su 

niveles de productividad, se formuló el tema de tesis Propuesta de un 

Modelo para Desarrollar un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

Industria Cartonera Ecuatoriana S.A.  

 

Con este trabajo se pretende proporcionar a la organización 

recomendaciones que le permitan realizar mejoras productivas que 

aseguren su competitividad, cumplimiento con los requerimientos legales 

pertinentes y dando cuenta de la naturaleza y magnitud de los riesgos que 

están estrechamente relacionados con el tamaño de la organización¹. 

Recordándole siempre al empleador que debe garantizar un estado de 

vida saludable, física, mental y social al trabajador; de lo contrario el 

incumplimiento y no implementación de estas normas podría llevar a la 

sanción de la empresa con multas que incluirían fuertes sumas de dinero, 

a los accidentes o enfermedades profesionales o también  la paralización 

temporal de las actividades o incluso clausura indefinida del local
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y sus actividades. 

 

1.2    Justificación del Problema 

 

Los accidentes laborales así como la presencia de enfermedades 

profesionales por causa de la exposición de los trabajadores a los 

diferentes factores de riegos influyen en la productividad de la empresa, 

ausentismos y responsabilidades legales las cuales dan como resultado 

sanciones económicas para la empresa. 

 

La implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

en el Trabajo, que se aplicara en un futuro en la empresa, permitirá 

determinar en la organización una cultura de prevención y así mejorar las 

condiciones de los trabajadores obteniendo la satisfacción y seguridad de 

las personas, maquinas, equipos, herramientas e instalaciones. Esto 

contribuye a un mejor rendimiento de los colaboradores; por ende el 

aumento de la productividad de la empresa y el cumplimiento técnico legal 

vigente en el país. 

 

De esta manera se dispondrá de un estudio que permita implementar 

el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en las 

empresas del sector cartonero y que los niveles de cumplimiento en 

Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) cumplan con las normativas 

legales del país y sean de verificación por el Sistema de Auditorias de 

Riesgos del Trabajo (SART) de la División de Riesgos del Trabajo. 

 

1.3    Objetivos  

 

1.3.1   Objetivos Generales 

 

Proponer un Modelo para Desarrollar un Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en Industria Cartonera Ecuatoriana S. A 
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1.3.2   Objetivos Específicos 

 

 Evaluar la situación actual del cumplimiento técnico legal vigente en el 

Ecuador en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa. 

 Proporcionar una propuesta documentada de las directrices a seguir 

para la posterior implementación. 

 Desarrollar los procedimientos base en los cuatro pilares del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo que son: Gestión 

Administrativa, Gestión Talento Humano,  Gestión Técnica y 

Procedimientos y Programas Operativos Básicos. 

 Promover la formación en Seguridad y Salud en el Trabajo a todo el 

personal en todos los niveles, particularmente en la prevención de los 

riesgos laborales. 

 

1.4    Marco Teórico 

 

Para la elaboración de este documento se ha recopilado 

informaciones técnicas aplicadas a la seguridad y salud en el trabajo en 

que solicitaremos las siguientes: 

 

1.4.1  Sistema de Administración de la Seguridad y Salud en 

el Trabajo  Modelo Ecuador 

 

FIGURA No. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Presentaciones del Dr. Luis Vásquez. 
Elaborado por: Dr. Luis Vásquez. 
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El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud, Modelo Ecuador fue el 

fundamento del Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo 

que rige para todos los países de la Comunidad Andina (Colombia, 

Ecuador, Perú y Bolivia) según Decisión No. 584 (RO 160:2- SEP-2003) y 

el Reglamento del Instrumento Andino de Seguridad que fue aprobado 

mediante la Resolución No. 957 del 23 de Septiembre del 2005, dentro de 

los cuales se establecen los aspectos a tomar en cuenta del Sistema de 

Gestión que son: Gestión Administrativa, Gestión Técnica, Gestión del 

Talento Humano y los Procedimientos Operativos Básicos.  

 

FIGURA No. 2 

GESTIONES DEL MODELO ECUADOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

 

 

 

Fuente: Presentaciones del Dr. Luis Vásquez. 
Elaborado por: Dr. Luis Vásquez. 

 

1.4.1.1   Gestión Administrativa 

 

En esta gestión se establece las responsabilidades legales que la 

empresa debe cumplir y el compromiso de la alta gerencia con la 

Seguridad y Salud de los colaboradores. Esta gestión está conformado 

por los siguientes elementos: 
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1.4.1.1.1   Política 

 

Toda organización autorizada por la alta dirección deberá desarrollar, 

difundir y aplicar claramente una política en Seguridad y Salud en el 

Trabajo, como parte de la política general de la empresa y como 

componente importante de su gestión administrativa, que comprenda la 

gestión técnica y la gestión del talento humano, teniendo como objetivos 

la prevención de los riesgos, la mitigación de los daños, la seguridad de 

las labores, el mejoramiento de la productividad, la satisfacción y el 

bienestar de sus colaboradores y la defensa de la salud de los 

trabajadores.  

 

1.4.1.1.2   Organización 

 

La organización establecerá y mantendrá procedimientos para la 

identificación continua de los riesgos y los peligros, la evaluación de los 

accidentes y enfermedades y la implementación de las medidas de control 

necesarias.  

 

Entendiéndose que la Seguridad y Salud en el Trabajo es una 

responsabilidad legal del empleador y de la gerencia, pero 

estructuralmente compartida por todos y cada uno de los miembros de la 

empresa, debe existir, de acuerdo con el nivel de complejidad de la 

organización, una Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo, Servicios 

de Salud, Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, un 

Reglamento Interno de SST, un Plan para Emergencias y un Plan Anual 

de Seguridad y Salud en el Trabajo.  

 

a. Unidad de seguridad y salud en el trabajo 

 

En las empresas permanentes que cuenten con cien o más 

trabajadores estables, se deberá contar con una Unidad de Seguridad y 
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Salud en el Trabajo, dirigido por un técnico en la materia, Art. 15 del 

Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento 

del Medio Ambiente de Trabajo (Decreto Ejecutivo 2393). 

 

b. Servicios médicos de empresas  

 

“Las empresas con cien o más trabajadores organizarán 

obligatoriamente los Servicios Médicos con la planta física adecuada, el 

personal médico o paramédico que se determina en el presente 

Reglamento”- Título II, Capítulo II, Art. 4, del Reglamento No. 171 de la 

OIT, en lo referente a las funciones de los servicios de salud en el trabajo, 

en el numeral 3 indica: “Las funciones de los servicios de salud en el 

trabajo debería ser esencialmente preventiva”. 

 

 Se conformará el Servicio Médico de Empresas según lo indicado en 

el Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento 

del medio ambiente de trabajo (Decreto Ejecutivo 2393) Artículo 16 y Art. 

425 (436) del Código del Trabajo y su Reglamento. 

 

Las obligaciones y disposiciones generales para el funcionamiento 

del Dispensario Médico estarán establecidas en el Reglamento para el 

Funcionamiento de los servicios médicos de empresas (Acuerdo No. 

1404). 

 

c. Comités de seguridad y salud en el trabajo  

 

En toda empresa en que laboren más de 15 trabajadores, deberá 

organizarse el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, 

integrado por tres representantes de los trabajadores y por tres 

representantes del empleador, para velar por el cumplimiento de las 

normas legales y reglamentarias de prevención de riesgos del trabajo. Por 

cada miembro deberá designarse otro en calidad de suplente.  
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d. Reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo  

 

En las empresas donde laboren más de 10 trabajadores, el 

empleador deberá elaborar el correspondiente Reglamento Interno de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, de conformidad por lo prescrito en el 

Código del Trabajo, enviando copia del mismo a la Dirección General de 

Riesgos del trabajo, del IESS.  

 

1.4.1.1.3   Planificación de la Seguridad y Salud en el Trabajo  

 

Deberá contar con lo siguiente: 

 

a. Objetivos y metas Deben ser planteados en los tres niveles de gestión 

a corto, mediano y largo plazo.  

b. Asignación de recursos, toda empresa deberá tener presupuestado un 

valor económico que asegure la ejecución de las actividades 

preventivas a desarrollarse anualmente.  

c. Establecer procedimientos.  

d. Deberá indicarse por escrito todas las actividades preventivas que se 

lleven a cabo, precisándose qué, quién y cómo se llevarán a cabo en 

los niveles administrativo, técnico y del talento humano.  

e. Índices de Control. 

 

Los índices de control se establecerán en los tres niveles de gestión.  

 

1.4.1.1.4   Implementación del Plan de Seguridad y Salud en el 

Trabajo  

 

a. Capacitación para la implementación del plan (Qué hacer).  

b. Adiestramiento para implementar el plan (Cómo hacer).  

c. Aplicación de procedimientos: administrativos, técnicos y del talento 

humano.  
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d. Ejecución de tareas.  

e. Registro de datos de acuerdo al sistema de vigilancia epidemiológica 

implementado. 

 

1.4.1.1.5   Evaluación y Seguimiento 

  

a. Verificación de los índices de control:  

 

Verificación del cumplimiento de objetivos, metas e índices 

propuestos, en los tres niveles con el objetivo de restablecer el equilibrio 

de los sistemas y procesos.  

 

b. Eliminación y/o control de las causas. Mejoramiento continuo:  

 

Eliminar los riesgos añadidos, controlar los riesgos inherentes, 

implantar  procedimientos de mejora continua.  

 

1.4.1.2    Gestión del Talento Humano 

 

Esta actividad parte del precepto de que su ámbito de acción está 

enmarcado en los factores de riesgos detectados y evaluados.  

 

1.4.1.2.1   Selección  

 

a. Aptitudes: Capacidades para el desempeño de la tarea.  

b. Actitudes: Compromiso para la ejecución de tareas.  

c. Conocimientos: Formación científica técnica para el desempeño de 

tareas.  

d. Experiencia: Destrezas y conocimientos que se adquieren durante el 

tiempo.  

e. Examen médico pre – ocupacional: Completo y con una orientación al 

puesto de trabajo.  
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1.4.1.2.2   Información 

 

a. Procesos productivos: Trasmitir la información necesaria para el cabal 

conocimiento de los  procesos productivos que se desarrollan en la 

empresa. El derecho a saber.  

b. Factores de Riesgo: Conjunto de elementos capaces de producir 

accidentes, enfermedades, daños materiales y daños al medio 

ambiente.  

c. Puesto de trabajo: Sobre el área específica donde se ejecuta la tarea 

asignada habitualmente. 

 

1.4.1.2.3   Formación, Capacitación y Adiestramiento 

  

a. Sistemática para todos los niveles y contenidos en función de los 

factores de riesgos en cada nivel. La capacitación debe tener una 

secuencia lógica y progresiva.  

b. Desarrollar la práctica necesaria para realizar correctamente la tarea 

asignada.  

 

1.4.1.2.4   Comunicación 

 

Mantener el debido flujo informativo en ambos sentidos, es decir desde 

la dirección y primera línea de mando al resto de los trabajadores y 

viceversa por medio de todas las técnicas y medios posibles, así también 

como la comprobación de que los contenidos transmitidos hayan sido 

comprendidos.  

 

a. Interna: Conjunto de procedimientos apoyados con la logística 

adecuada para transmitir la información requerida al interior de la 

empresa.  

b. Externa: Transmisión de la información necesaria a la comunidad en 

situaciones normales de operación y en situaciones de emergencia.  
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1.4.1.3   Gestión Técnica 

  

1.4.1.3.1   Identificación objetiva  

 

Diagnóstico, establecimiento e individualización del (os) factores de 

riesgos de la organización o empresa con sus respectivas interrelaciones.  

 

1.  Identificación Cualitativa  

 

Diversas Técnicas estandarizadas que facilitan la identificación del 

riesgo tales como:  

 

a. Análisis preliminar de peligros.  

b. Qué ocurriría Si (What If?).  

c. Listas de Comprobación (Check List).  

d. Análisis de Seguridad en el Trabajo (JSA)  

e. Índice de fuego y explosión de Down.  

f. Método Simplificado de Evaluación del Riesgo de Incendio MESERI.  

g. Índice de fuego, explosión y toxicidad de Mond.  

h. Análisis de Peligros y Operatividad (AOSPP).  

i. Análisis de Modos de Fallos, Efectos y Criticidad (AMFEC).  

j. Mapa de Riesgos.  

k. Otras.  

 

2.  Identificación Cuantitativa  

 

Técnicas estandarizadas de identificación:  

 

a. Árbol de fallos.  

b. Árbol de Efectos.  

c. Análisis de Fiabilidad Humana.  

d. Método Fine.  
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e. Mapa de Riesgos.  

f. Psicometrías DIANA, APT, PSICOTOX.  

g. Análisis Ergonómico de Puesto de Trabajo, MAPFRE.  

h. Otras.  

 

1.4.1.3.2   Identificación Subjetiva  

 

Tablas de probabilidad de ocurrencia, realizadas en base a número 

de eventos en un tiempo determinado:  

 

a. Observaciones e interrogatorios.  

b. Otras.  

 

1.4.1.3.3   Medición  

 

Aplicando procedimientos estadísticos de estrategia de muestreo con 

instrumentos específicos para cada factor de riesgo.  

 

Se deberán hacer las siguientes mediciones: 

 

a. Medición de campo:  

 

Aparatos de lectura directa activos: (Sonómetro, Luxó metro, Equipo 

para estrés térmico, bombas de muestreo integrado, detector multitas, 

anemómetro, etc.) y pasivos: basadas en el principio de absorción / 

adsorción.  

 

b. Medición de Gabinete o Laboratorio:  

 

Pruebas analíticas de muestras ambientales y fluidos o tejidos 

biológicos para detectar los diferentes contaminantes que puedan afectar 

la salud de los trabajadores.  
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1.4.1.3.4   Evaluación Ambiental, Médica y Biológica 

  

De los factores de riesgos identificados, medidos y comparados con 

estándares nacionales, y en ausencia de estos con estándares 

internacionales.  

 

a. Riesgos químicos: gases, vapores, humo, aerosoles sólidos y 

líquidos.  

b. Riesgos biológicos: bacterias, virus, hongos, parásitos, rickettsias, 

derivados orgánicos.  

c. Riesgos físicos: Mecánicos: Máquinas, herramientas, superficies de 

trabajo, medios de izaje, recipientes a presión.  

 

No mecánicos: Iluminación, cromatismo industrial, ruido, vibraciones, 

radiaciones ionizantes y no ionizantes, incendios, riesgos eléctricos, 

espacios confinados.  

 

a. Riesgos sicológicos: Estrés, monotonía, hastío, fatiga laboral, 

bornaut, mobbing, enfermedades neuropsíquicas y psicosomáticas.  

b. Riesgos ergonómicos: En emplazamientos, diseño de puestos de 

trabajo, carga física y psíquica, ambiente de trabajo, organización y 

distribución del trabajo.  

c. Riesgos medio ambientales: Emisiones gaseosas, vertidos líquidos, 

desechos sólidos provenientes de la industria.  

 

1.4.1.3.5   Control Ambiental, Médico, Psicológico  

 

Incorporar el control en la etapa de diseño es lo más preventivo, de no 

ser posible se lo hará como sigue:  

 

a. En la fuente: Prioridad uno: Control Ingenieril: eliminación, sustitución, 

reducción.  
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b. En el medio de transmisión: Prioridad dos: en el medio, con elementos 

técnicos o administrativos de eliminación o atenuación.  

c. En el hombre: Prioridad tres: cuando no son posibles los anteriores por 

factores técnicos o económicos, se usará:  

 

 Control administrativo (rotación, disminución de tiempo de 

exposición).  

 Adiestramiento en procedimientos de trabajo.  

 Equipos de protección personal: selección, uso correcto, 

mantenimiento y control.  

 

d. Valoraciones médico – psicológicas.  

Procurando la detección temprana y con los métodos específicos 

menos invasivos.  

 

 Examen médico periódico.  

 Examen psicológico periódico.  

 

1.4.1.3.6   Control Médico Psicológico  

 

a. Exámenes pre – ocupacionales. 

b. Exámenes periódicos  

c. Exámenes especiales para hipersensibilidad y grupos ocupacionales 

especiales:  

 

 Discapacitados. 

 Embarazadas.  

 Menores de edad. 

 Sobrexpuestos, etc.  

 

d. Exámenes de reintegro.  

e. Examen al término de la relación laboral. 
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Todos estos exámenes serán específicos en función de los factores 

de riesgo, incluyendo anamnesis, examen físico, pruebas generales y 

específicas de laboratorio, radiaciones ambientales, entre otras.  

 

1.4.1.3.7.  Vigilancia 

  

a. Ambiental: Seguimiento en el tiempo de todos los factores de 

riesgos ambiental.  

b. Médica psicológica: Seguimiento en el tiempo de las 

consecuencias sobre la salud física y mental de los factores de 

riesgo en la persona.  

 

1.4.1.3.8.   Actividades Preventivas / Reparativas Básicas  

 

1. Investigación de accidentes, incidentes y enfermedades ocupacionales.  

 

a. Metodología estandarizada para identificar causalidades, matriz de 

identificación en base a los factores de la conducta del hombre, 

factores técnicos y por déficit en la gestión.  

b. Establecimiento de los correctivos.  

c. Metodología de evaluación del sistema de investigación de 

accidentes, incidentes y enfermedades ocupacionales.  

 

2. Programa de mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo.  

 

a. La empresa debe tener un diagnóstico que especifique las 

necesidades de mantenimiento.  

b. Debe tener un plan de mantenimiento que involucre entre otros 

aspectos;  

c. Mantenimiento de áreas de actividad: mecánica, eléctrica e 

instrumentación.  
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d. Mantenimiento preventivo: revisiones periódicas y sustitución de 

piezas según sus horas de funcionamiento, coincidiendo con 

paradas programadas.  

e. Mantenimiento predictivo: control de todos los parámetros 

importantes de las máquinas, mediante técnicas avanzadas de 

diagnóstico.  

f.    Mantenimiento correctivo: reparación de la maquinaria cuando se 

han averiado.  

g. Evaluación regular del programa de mantenimiento.  

 

3. Programa de inspecciones planeadas.  

 

La empresa deberá contar con un plan de inspecciones generales 

planeadas que entre otros puntos incluya:  

 

a. La identificación de todas las estructuras / áreas que necesitan ser 

inspeccionadas;  

b. Se deben identificar todas las partes y artículos críticos de equipos, 

materiales, estructuras y áreas;  

c. Existirá un responsable para realizar las inspecciones;  

d. Estarán establecidas la frecuencia de las inspecciones;  

e. Se utilizarán listas de inspección o verificación;  

f.    Existirán procedimientos de seguimientos para verificar que se 

corrigen los factores de riesgo;  

g. Se realizarán el análisis del informe de inspección;  

h. Metodología de evaluación del programa de inspecciones 

planeadas.  

 

4.  Planes de emergencia y contingencia.  

 

Existirá un plan que responda adecuadamente a las diversas 

emergencias que pueden producirse como consecuencia de un accidente:  
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a. Identificará los accidentes que activan el plan de emergencia. 

b. Desarrollará los procedimientos de actuación: organización, 

clasificación, de la emergencia, intervención, apoyo, primeros 

auxilios, y servicios médicos.  

c. Definirá la operatividad: niveles de emergencia.  

d. Puntos de reunión.  

e. Interfase con el plan de emergencia exterior.  

f.    Fin de la emergencia.  

g. Inventario de medios disponibles.  

h. Mantenimiento de la operatividad: programas de formación y 

entrenamiento para catástrofes y emergencias.  

i.    Metodología de evaluación del programa de emergencia y 

contingencia. 

 

5. Equipos de protección personal (EPP). 

 

a. Existirá un diagnóstico de necesidades de uso de EPP. 

b. Existirá un programa que entre otros puntos incluya:  

 

 Procedimientos de selección.  

 Procedimientos de adquisición, distribución y mantenimiento.  

 Procedimientos de supervisión.  

 Evaluación del programa de uso de EPP.  

 

6. Sistemas de vigilancia epidemiológico. 

 

La empresa mantendrá registros históricos a nivel:  

 

a. Ambiental: mediciones, resultado de las evaluaciones, registro de 

controles de todos los factores de riesgo de todos los puestos de 

trabajo.  
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b. Médico / Psicológico: mediaciones y evaluaciones de todos los 

factores de riesgo de todos los trabajadores expuestos.  

 

Todas estas actividades básicas serán operativizadas por personal 

certificado. 

 

7.  Auditorías Internas.  

 

La empresa deberá efectuar al menos cada año una auditoria interna 

de Seguridad y Salud en el Trabajo bajo la responsabilidad de personal 

idóneo, formación específica en la Seguridad y Salud en el Trabajo, así 

como con experiencia en Auditorias de Sistemas de Gestión en Seguridad 

y Salud en el Trabajo. 

 

1.4.2  Sistema de Auditoria de Riesgos del Trabajo 

(Resolución No. C.D. 333 SART) 

 

El presente reglamento es una herramienta que permite al auditor 

verificar el cumplimiento de los lineamientos técnicos y legales acerca de 

la seguridad y salud de los trabajadores (Ver Anexo No. 1). 

 

Se debe establecer y planificar: El tiempo de la examinación de la 

auditoría, documentos y análisis de riesgo, análisis de políticas y 

planificación en la institución, verificaciones de índices de gestión, 

identificación de problemas en las áreas y que actividades realizan las 

personas, información y comunicación entre empleados sobre la 

aplicación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo  

 

1.5    Marco Metodológico 

 

El presente estudio se basó en el levantamiento de toda la 

información disponible sobre el sistema de gestión  que se requiere 
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diseñar, partiendo de un diagnóstico inicial que expuso las conformidades 

y No Conformidades del sistema en función de los requerimientos 

técnicos y legales. 

 

1.5.1   Población y Muestra 

 

La población total de Industria Cartonera Ecuatoriana S.A. es de 342 

trabajadores, distribuidos de la siguiente manera (Anexo 2): 

 

Planta:     269 trabajadores 

Contraloría:    8 trabajadores 

Financiero:    12 trabajadores 

Diseño y Desarrollo:  19 trabajadores 

Ventas Guayaquil:   15 trabajadores 

Ventas Quito:    3 trabajadores 

Recursos Humanos:  16 trabajadores 

 

1.5.2   Tipo de Estudio y de Diseño 

 

El presente estudio es de tipo descriptivo – evaluativo – comparativo. 

Describe el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud de Industria 

Cartonera Ecuatoriana S.A. en los actuales momentos, lo evalúa en busca 

de los elementos que requieren mejoras o restructuración comparándolo 

con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo “Modelo 

Ecuador”.  

 

1.5.3   Variables a Estudiar 

 

1.5.3.1   Variable Dependiente 

 

Variable dependiente es la propiedad o característica que se trata de 

cambiar mediante la manipulación de variable independiente, es el factor 
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medido para determinar el efecto de la variable independiente. En este 

caso es el: 

 

 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

1.5.3.2   Variable Independiente 

 

Variable Independiente es aquella característica o propiedad que se 

supone ser la causa del fenómeno estudiado. En este caso son los: 

 

 Gestión Administrativa,  

 Gestión Técnica,      

 Gestión Talento Humano, 

 Procesos Operativos Básicos 

 

1.5.4   Recolección de Datos 

 

 Marco legal  de Seguridad y Salud aplicable a la empresa. 

 Aplicación del método auditoria interna basado en la lista de chequeo 

técnico legal de obligado cumplimiento del Sistema de Auditoria de 

Riesgos del Trabajo (SART). 

 Entrevistas al personal expuesto y ayuda audiovisual para evidenciar 

la información encontrada. 

 Esta información será recopilada y ordenada en archivos electrónicos 

que permitirán mantener el control de la documentación para la matriz 

de riesgos. 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO II 

 

SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA 

 

2.1      Presentación General de la Empresa 

 

2.1.1   Localización y Ubicación Geográfica 

 

 La planta industrial de elaboración de cartón corrugado, Industria 

Cartonera Ecuatoriana S. A., se encuentra ubicada al sur de la ciudad de 

Guayaquil, dentro del Complejo Industrial Luís Noboa Naranjo. La arteria 

principal de acceso a la Planta es la Avenida 25 de Julio y se ubica en el 

Km. 2.5 al este del Puerto Marítimo, entrando por el Planetario de la 

Armada Nacional y siguiendo por la Avenida Cacique Tomalá. 

 

La Planta limita al norte con el complejo deportivo de ICE, los lotes 

vacíos de la Corporación Noboa y con la Cooperativa de Vivienda Mariuxi 

Febres Cordero, al sur con el Estero Cobina, al este con las instalaciones 

industriales de CONAPLAS S. A. y al oeste con TRANSMABO (Anexo 3). 

 

2.1.2   Actividades de la Empresa 

  

 Industria Cartonera Ecuatoriana S. A., es la pionera en la industria de 

embalaje de cartón corrugado en el Ecuador. Su actividad productiva 

consiste en la elaboración de láminas de cartón corrugado, con las cuales 

se producen diferentes formatos de cajas de cartón para productos de 

exportación y para el mercado nacional. La línea de producción principal 

es la de cajas para empacar banano, otra línea de producción es cajas 

para domésticos. 
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2.1.3    Estructura de la Organización 

 

Para conocer cómo está estructurada la Empresa se presentará el  

Organigrama Estructural (Anexo 2). 

  

La estructura organizacional empleada por Industria Cartonera 

Ecuatoriana S.A. es el esquema de Organización Lineal en forma vertical, 

en la cual la autoridad y responsabilidad correlativas se transmite 

íntegramente por una sola línea o para cada grupo de personas, 

permitiendo atender a todos los órganos de la empresa, un administrador 

como jefe único es responsable de lo que se hace en una sección. 

 

A continuación se describen los niveles más principales: 

 

Gerencia general: Es la encargada de manejar los movimientos 

económicos y sociales de la empresa está dirigida en la actualidad por el 

Econ. Leonardo Noboa Icaza.  

 

Gerencia: Tiene a su cargo la correcta administración del flujo de 

efectivo tanto en ingresos como egresos. 

 

Gerencia de planta: Tiene a su cargo la administración de la planta, 

debe verificar que el desarrollo de la producción y todas las actividades 

relacionadas con este se ejecuten en condiciones normales. 

 

Contraloría: Es la responsable de verificar que los recursos de la 

empresa sean utilizados de forma correcta de acuerdo a los reglamentos 

de la empresa. 

 

Gerencia de diseño y desarrollo: Investiga, analiza, diseña y 

confecciona nuevos productos utilizando los materiales que cumplan con 

las exigencias de los clientes. 
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Gerencia de ventas: Responsable de dirigir y coordinar actividades 

como visitas, ventas y asesoría técnica. 

 

Gerencia de recursos humanos: Es la responsable de seleccionar 

trabajadores tanto en número como en especialidades según los 

requerimientos de cada sección de la empresa. 

 

Jefe de planificación: Es responsable de establecer pronósticos, 

indicadores de eficiencia, planes de producción, niveles de existencias, 

magnitudes de partida de adquisiciones de materia prima y distribución de 

productos. 

 

Supervisión de la producción: Responsable de llevar a cabo la 

transformación de la materia prima en producto terminado, administrando 

correctamente los recursos a él asignados. 

 

Control de calidad: Es responsable de mantener los estándares de 

calidad para cada producto, realizando un análisis desde que ingresa la 

materia prima hasta que termina su proceso de transformación.     

    

Jefe de mantenimiento: Tiene a su cargo el mantenimiento de la 

maquinaria para garantizar el funcionamiento de cada una de ellas. 

 

2.1.4   Descripción de los Procesos Productivos  

 

El proceso de elaboración de cartón corrugado es netamente 

mecánico, consiste en la unión de los papeles de diferente gramaje con la 

ayuda de vapor de agua (medio de transferencia de calor) y de un 

adhesivo a base de almidón de maíz. 

 

El proceso se inicia con el ingreso de las bobinas al alimentador de la 

corrugadora, aquí se somete a un acondicionamiento a una temperatura 
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70 a 80 ºC para estandarizar la humedad a niveles de especificación 

establecidos, luego se desplazan por un conjunto de rodillos corrugadores 

y de presión, donde el papel corrugado medio adquiere su forma 

característica. A continuación, mediante el proceso de gelatinización se 

une el papel “médium” con el papel “liner” por la parte inferior y por la 

parte superior, quedando el diseño del corrugado entre las dos capas de 

papel. 

 

Posteriormente, las láminas de cartón son secadas en puente de 

secado, después pasa por la sección donde las láminas son rayadas y 

cortadas longitudinal y transversalmente de acuerdo a las medidas de las 

cajas que el cliente solicita. En este punto del proceso se efectúa el 

control de calidad para determinar la eficiencia del material adhesivo. 

 

A través de la misma línea de proceso, el cartón es transportado 

hacia la fase de cortado y rayado que se maneja desde un panel de 

control de operaciones. En este paso se realiza el control de calidad para 

medir las condiciones de rasgado, rayado, laminación y medidas de las 

láminas (Anexo 4). 

 

A continuación, las láminas se apilan y transportan al área de 

impresión y troquelado donde se imprimen los diseños relacionados con el 

tipo de producto y se da forma a la caja. En cada una de estas 

operaciones se realiza el control de calidad respectivo. 

 

 Las cajas dobladas son transportadas por la banda transportadora 

hasta el área donde son embaladas, luego estos paquetes son llevados a 

las bodegas de producto terminado (Anexo 5). 

 

Las cajas que no cumplen con las especificaciones técnicas son 

separadas y llevadas a la trituradora, donde junto con los demás residuos 

son compactados en una embaladora formando pacas. 
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Todos los desperdicios van a Papelería Nacional S. A., donde se 

utilizan como materia prima para la elaboración de papel kraft de los tipos: 

corrugado medio, test liner y papel extensible (para sacos). 

 

2.2    Situación Actual en Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

Industria Cartonera Ecuatoriana S.A. cumple con algunos requisitos 

requeridos por la legislación actual vigente en el país, tiene un 

departamento de  Seguridad Industrial, bajo la responsabilidad de un 

Ingeniero Industrial que ocupa el cargo de Jefe de Seguridad Industrial y 

un ayudante que se encarga del sistema contra incendio de la empresa, a 

la vez es supervisado por el Gerente de Planta, el departamento Médico 

cuenta también con un médico general y una enfermera y son 

supervisados por el Gerente de Talento Humano . 

 

El área de Seguridad y Salud en el Trabajo cuenta con lo siguiente: 

 

1. Políticas de Seguridad y Salud Ocupacional. 

2. Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional. 

3. Unidad de seguridad e higiene del trabajo  

4. Comités de seguridad e higiene del trabajo.  

5. Servicio médico de empresa.  

6. Asistencia médica y farmacéutica  

7. Exámenes pre ocupacionales, ocupacionales. 

8. Plan de emergencia y procedimientos, aprobado por el Cuerpo de 

Bomberos 

9. Capacitaciones Esporádicas. 

10. Cuenta con un plan de evacuación.  

11. Posee un sistema contra incendio  

12. Inducción al personal nuevo que ingresa. 

13. Registros de dotación de equipos de protección personal 

14. Vacunación. 
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2.3     Factores de Riesgos  

 

Los factores de riesgo identificados en la organización están dados 

en base a la metodología FINE y por área de trabajo (Anexo 6). 

 

2.4    Indicadores de Gestión 

 

Actualmente Industria Cartonera Ecuatoriana S. A. utiliza los 

indicadores de gestión que se basan en los indicadores reactivos 

señalados en el Reglamento del Seguro General de Riesgos del Trabajo 

(resolución C. D. 390)  del IESS.  

 

Resolución 390 del IESS menciona: 

 

Índices reactivos: Las empresas/organizaciones enviaran 

anualmente a las unidades provinciales del Seguro General de Riesgos 

del Trabajo los siguientes indicadores: 

 

CUADRO No. 1 

ÍNDICES REACTIVOS 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Resolución No. C.D. 390)  

Elaborado por: Ing. Gerardo LLamuca B. 

IG= Índice de gravedad

IF = Índice de frecuencia

IG

IF

 # Lesiones x 200.000

 # H H/M trabajadas

# días perdidos x 200.000

# H H/M trabajada

# días perdidos

# lesiones

FORMULA

ÍNDICE DE FRECUENCIA (IF)

ÍNDICE DE GRAVEDAD (IG)

Ó

TR=

IF =

# Días perdidos = Tiempo perdido por las 

lesiones (días de cargo según la tabla, más los 

día actuales de ausentismo en los casos de 

incapacidad temporal).

# H H/M trabajadas = Total de horas 

hombre/mujer trabajadas en la organización en 

determinado período (anual).

TASA DE RIESGO (TR)

TR=

IG=

# Lesiones = Número de accidentes y 

enfermedades profesionales u ocupacionales 

que requieran atención médica, en el período

# H H/M trabajadas = Total de horas 

hombre/mujer trabajadas en la organización en 

determinado período anual

DESCRIPCION
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Índices proactivos: Las organizaciones remitirán anualmente a las 

unidades provinciales del Seguro General Riesgos del Trabajo los 

siguientes indicadores: 

 

CUADRO No. 2 

INDICES PROACTIVOS 

 Fuente: Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Resolución No. C.D. 390)  
 Elaborado por: Ing. Gerardo LLamuca B. 

 

Índice de gestión de la seguridad y salud en el trabajo (IG) 

 

El índice de gestión de la seguridad y salud en el trabajo de la 

empresa/organización es un indicador global del cumplimiento del sistema 

de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. 

Nart 

Narp

(opasr x Pc)

(opasp x Pobp)

 (dpsr x Nas)

 (dpsp x pp)

Ncse

Ncsd

Nee

Nteep

oseac

oseaa

Nmi = Número de medidas correctivas implementadas

Nmi

nmp
ICai = X 100

Nmp = Número de medidas correctivas propuestas en la investigación de accidentes, 

incidentes e investigación de enfermedades profesionales

IOsea = X 100

Oseac = Orden de servicios estandarizados y auditados cumplidos en el mes

Oseaa = Ordenes de servicios estandarizados y auditados aplicables en el mes

CONTROL DE ACCIDENTES E INCIDENTES (ICAI)

IEnts = X 100

Nee = número de empleados entrenados en el mes

Nteep = número total de empleados entrenados programados en el mes

ORDENES DE SERVICIOS ESTANDARIZADOS Y AUDITADOS 

(IOSEA)

DEMANDA DE SEGURIDAD (IDS)

IDs = X 100

Ncse = Número de condiciones sub estándares eliminadas en el mes

Ncsd = Número de condiciones sub estándares detectadas en el mes

Pobp = personas observadas previstas

X

Dpsr = diálogo periódico de seguridad realizadas en el mes

Nas = número de asistentes al Dps

Dpsp = diálogo periódico de seguridad planeadas al mes

Pp = personas participantes previstas

X 100

X 100

Opasr = observación planeada de acciones sub estándar realizadas

Pc = personas conforme al estándar

DIÁLOGO PERIÓDICO DE SEGURIDAD (IDPS)

IDps = 100

IART= Narp = número de análisis de riesgos de tareas programadas mensualmente

OBSERVACIONES PLANEADAS DE ACCIONES SUB 

ESTÁNDARES (IOPAS)

IOpas = Opasp = Observación planeada de acciones sub estándares programadas 

mensualmente

ENTRENAMIENTO DE SEGURIDAD (IENTS)

INDICES PROACTIVOS

FORMULA DESCRIPCION
ANÁLISIS DE RIESGOS DE TAREA (IART)

Nart = número de análisis de riesgos de tareas ejecutadas
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Indicador: 

 

GI =  (5 x IArt +3 x IOpas + 2 x IDps + 3 x IDs + IEnts + 4 x IOsea + 4 

x Icai) / 22 

 

Si el valor del índice de la Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo es: 

 

Igual o superior al 80% la gestión de la seguridad y salud en el 

trabajo de la empresa/organización será considerara como satisfactoria. 

 

Inferior al 80% la gestión de la seguridad y salud en el trabajo de la 

empresa/organización será considerada como insatisfactoria y deberá ser 

reformulada. 

 

2.5    Posibles Problemas 

 

Industria Cartonera Ecuatoriana S.A. al momento no tiene 

Procedimientos, Instructivos, Normas, entre otros que se encuentran 

vigentes y q sean parte del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo 

los mismos que puedan irse acoplando poco a poco al Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el que simplificaría bastante el poder 

estar al día en la legislación Ecuatoriana.  Además que en el Reglamento 

del Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo se encuentran 

claramente definidos los aspectos en materia de Seguridad y Salud que 

fueron tomados del Modelo Ecuador y son de cumplimiento obligatorio 

para él Ecuador como país miembro de la Comunidad Andina de 

Naciones y por lo tanto están por encima de los reglamentos vigentes 

a más de ser un Sistema de Gestión Integral que permite de una 

forma muy técnica tener la seguridad y salud al nivel de los más altos 

estándares en seguridad y salud ocupacional a nivel mundial. 
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El paso inicial que se va a dar con el presente trabajo es realizar un 

Diagnóstico del Sistema de Seguridad y Salud en la empresa basándose 

en el Sistema de Auditoria de Riesgos del Trabajo (SART) y definir a 

futuro el faltante para implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo y permita identificar cualquier deficiencia que pueda 

tener el sistema de seguridad y salud en la organización, llevando todo 

esto a que la seguridad y salud sea la que se beneficie logrando hacer 

más productivos los procesos existentes en sus operaciones. 

 

La mediciones y valoraciones de riesgos detallados en la matriz de 

riesgos existente está basado en metodología FINE, que se utilizar para 

riesgos mecánicos, sin embargo se utiliza para valorar y medir todos los 

tipos de riesgos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

CAPÍTULO III 

 

ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO 

 

3.1    Hipótesis 

 

3.1.1   Hipótesis General 

 

La propuesta de un Modelo para Desarrollar un Sistema de Gestión 

de Seguridad y Salud en Industria Cartonera Ecuatoriana S.A., contribuye 

para preservar y garantizar la salud y seguridad de los trabajadores en 

ambientes y condiciones seguras lo que contribuirá a la planificación de 

acciones, y en consecuencia fortaleceremos la productividad y eficiencia 

en todas la organización contribuyendo al cumplimiento de las normativas 

legales vigente en Seguridad y Salud en el Trabajo y a los objetivos 

estratégicos de la empresa. 

 

3.1.2  Hipótesis Específicas 

 

a. Los factores causales de accidentes y enfermedades profesionales 

contribuirán al desarrollo de acciones que ayuden a disminuir los 

riesgos laborales presenten en cada una de las actividades que 

realicen los trabajadores. 

b. La propuesta de un Modelo para Desarrollar un Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en Industria Cartonera Ecuatoriana S.A., que en un 

futuro se Implementara, logrará mantener la integridad física y mental 

de los trabajadores y cumplirá con la legislación nacional vigente en el 

Ecuador. 

c. Un programa normativo-educativo induce a crear una cultura para el 

mejoramiento del ambiente laboral. 
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Definición de variables 

 

Se tiene dos variables la independiente y la dependiente. 

 

CUADRO No. 3 

VARIABLES INDEPENDIENTES Y DEPENDIENTES 

 Variables Indicadores Instrumentos 

Se Propondrá un 
Modelo para 
Desarrollar un 
Sistema de 
Gestión de 
Seguridad y 
Salud en 
Industria 
Cartonera 
Ecuatoriana S.A., 
con la finalidad 
de disminuir las 
Enfermedades 
Profesionales y 
los Accidentes e 
Incidentes 
Laborales.  

V. 
independiente  
Sistema de 
Gestión de 
Seguridad y 
Salud  en el 
Trabajo 

Índice de 
eficacia (IE) 

Formato de 
Auditoria “Lista 
de Chequeo de 
los Requisitos 

Técnicos 
Legales de 
Obligado 

Cumplimiento 
SART” del IESS 

V. Dependiente  
Gestión 
Administrativa,  
Gestión 
Técnica,      
Gestión Talento 
Humano, 
Procesos 
Operativos 
Básicos 

Índice de 
eficacia (IE) 

por cada 
gestión 

Resolución 
C.D. 333 del 

IESS 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Ing. Gerardo LLamuca B. 
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G. Administración

No estan definidas las 
responsabilidades de los 

mandos medios y altos  en SST 

Ausencia de programas de 
implementacion  en SST

G. Tëcnica

No hay mediciones de los 
riesgos laborales en los 

puestos de trabajo

G. Talento Humano

No se hace la seleccion de 
contratacion a los riesgos  

por puesto de trabajo
Deficiencia de informacion 
interna y externa a todos 

Procedimientos 

Operativos Basicos

Deficit en 
Seguridad y Salud 

en Industria 
Cartonera 

Ecuatoriana S.A.

No poseen registros 
medicos de 

trabajadores 
expuestos ah altos 

riesgos

No se relizan simulacros

No existe presupuesto No hay identificacion de 
los riesgos ocupacionales 

No existe un sistema 
de control de los 

riesgos ocupacionales

Ausencia comunicacion 
interna y externa

Carece de un programa de 
capacitacion y 

entrenamiento

No posee de un plan 
de objetivos y metas

No posee un plan de objetivos , 
metas y cronogranas

No existe programas 
de vigilancias medica

No hay formadas y capacitadas  las 
Brigadas de  Emergencias

Ausencia de un 
programa de auditorias 

internas 

No hay procedimientos 
basicos en SST del  uso y 

manejo de EPP

Ausencia de planificacion 
de las  actividades en SST

 GRÁFICO No. 1 

DIAGRAMA CAUSA – EFECTO DEL ANALISIS DEL SGSST DE INDUSTRIA CARTONERA  

ECUATORIANA S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Ing. Gerardo LLamuca B. 
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3.3    Comprobación de la Hipótesis 

 

Se realizó una auditoria interna basado en la lista de chequeo técnico 

legal de obligado cumplimiento del Sistema de Auditoria de Riesgos del 

Trabajo (SART) para analizar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

en el Trabajo en Industria Cartonera Ecuatoriana S.A.  Para esta 

hipótesis, se utilizó esta lista de chequeo por  cada  elemento y 

subelementos  del Sistema de Gestión  que  permite  obtener  una 

cuantificación   del  nivel  de  cumplimiento  que  se  basa  en  hallazgos  

de  No conformidades y de Observaciones. 

 

 Se utilizó la siguiente clasificación de hallazgos: 

 

CUADRO No. 4 

CATEGORIAS DE LOS HALLAZGOS 

TIPO DE HALLAZGO 

CATEGORIA A. NO 
CONFORMIDAD MAYOR 

CATEGORIA B: NO 
CONFORMIDAD MENOR 

CATEGORIA C: 
OBSERVACIÓN 

(SOSPECHA DE NO 
CUMPLIMIENTO SIN 

EVIDENCIA OBJETIVA) 

 
1

1 

Ausencia  del  Sistema  
de Administración de 
SST o ausencia total 
de alguna cláusula del 
Sistema. 

 

1 

 

Ocurrencia aislada, 
puntual. 

 

1 

Alguna situación 
potencial con 
probabilidad de 
convertirse en No 
Conformidad 

3

2 
Problema  sistemático 
de incumplimiento. 

2 
Bajo    impacto    en    
el    Sistema    de 
Administración. 

2 
Requiere acciones 
preventivas 

3

3 

Alto  impacto  del Sistema  de 
Administración de 
SST. 

3 
Poca probabilidad de 
que termine en un 
reclamo legal. 

 

5

4 

Alta probabilidad de 
que termine en un 
reclamo legal. 

 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Ing. Gerardo LLamuca B. 
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Una vez realizado la Auditoria Interna con el Formato de Auditoría 

No. 6 “Lista de Chequeo de Requisitos Técnicos Legales de Obligado 

Cumplimiento – SART” (GA-VF-DC-06), se calcula como se encuentra  en 

Seguridad y Salud en el Trabajo Industria Cartonera Ecuatoriana S.A. 

 

CUADRO No 5 

INDICADOR DE EFICACIA DEL SGSST 

GESTION ADMINISTRATIVA 28,00% 4,50% 23,50%

GESTION TECNICA 20,00% 2,16% 17,84%

GESTION DEL TALENTO HUMANO 20,00% 0,67% 19,33%

PROCEDIMIENTOS Y PROGRAMAS 

OPERATIVOS BASICOS
32,00% 4,99% 27,01%

100,00%

TOTAL 12,32% 87,68%

GESTIONES CUMPLE NO CUMPLE

100%

PLANEADO 

TEORICO

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Ing. Gerardo LLamuca B. 

 

GRÁFICO No. 2 

INDICADOR DE EFICACIA DEL SGSST 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Ing. Gerardo LLamuca B. 
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3.4    Posibles Problemas y Priorizaciones de los Mismos 

 

El resultado porcentual de la Auditoria del cumplimiento legal en 

Seguridad y Salud en el Trabajo aplicando el Sistema de Auditoria de 

Riesgos del Trabajo en Industria Cartonera Ecuatoriana S.A. analizada 

fue del 12,32% y las No Conformidades fue el 87,68%. 

 

Este resultado de porcentaje de cumplimiento se interpreta como el 

índice de eficacia del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. Este porcentaje, corrobora la hipótesis formulada para esta tesis 

que no cumple con del mínimo esperado del 80% en la empresa, que se 

hubiese podido considerar una empresa con un Sistema de Gestión de 

SST aceptable. 

 

Por tanto, si se considera que se detectaron 120 no conformidades 

entre mayores, menores y observaciones en 143 micro elementos 

técnicos de verificación evaluados (lo que representa un peso porcentual 

del 87,68% del total de incumplimientos) el resultado global es 

inaceptable puesto que estos 122 puntos de verificación pondrían en 

peligro al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en Industria 

Cartonera Ecuatoriana S.A. 

 

GRÁFICO No. 3 

CUMPLIMIENTO DEL SGSST 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Investigación Directa. 
Elaborado por: Ing. Gerardo LLamuca B. 
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En consecuencia, y basado en estas consideraciones, bien podría 

decirse que el incumplimiento general que puede llegar a poner en riesgo 

legal el Sistema de Gestión de SST de la empresa, representa 87,68%, lo 

que determinaría un Índice de Eficacia muy bajo por lo q se considera un 

Déficit en Seguridad y Salud en Industria Cartonera Ecuatoriana S.A. 

 

3.5   Impacto Económico de los Problemas 

 

El impacto económico que generaran los problemas de no 

cumplimiento de la legislación vigente en el país serán de tipo multas o 

sanciones. 

 

En las auditorias los recorridos se los realiza de manera aleatoria, se 

realizan en las empresas cada seis meses y se da un periodo similar para 

que se ajusten a las normativas. Si luego de ese tiempo no hay avances 

se aplican sanciones por parte de la Comisión Nacional de Prevención del 

IESS. Estas pueden ir desde un oficio y entre 3 y 30 salarios básicos. 

Incluso se podría aplicar el aumento de la prima de aportaciones al 

seguro social.  

 

Los expertos dicen que: Si una empresa cumple con estas medidas 

logrará incrementar su productividad en un 15%, ya que un buen 

ambiente de trabajo logra que se reduzca el ausentismo laboral, genera 

eficiencia y reduce costos por indemnizaciones. 

 

3.6  Informe del Diagnóstico del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en Industria Cartonera Ecuatoriana 

 

El Diagnóstico Inicial se orienta a verificar el cumplimiento de los 

elementos y subelementos del Sistema de Auditoria de Riesgos del 

Trabajo como diagnóstico para que en un futuro la organización pueda 

tener una base para poder estructurar e implementar el Sistema de 
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Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en Industria Cartonera 

Ecuatoriana S.A. 

 

3.6.1  Resultados de la Lista de Chequeo Técnico Legal de 

Obligado Cumplimiento del Sistema de Auditoria de 

Riesgos del Trabajo  

 

3.6.1.1    Gestión Administrativa 

 

Esta área verifica 44 micros elementos técnicos del Sistema de 

Gestión de SST según el SART, y a ella le corresponde un 28% del total 

del instrumento de verificación. 

 

El porcentaje de cumplimiento legal en esta área fue uno de los más 

altos con un 4,50%. Los incumplimientos legales según el SART 

representaron el 23,5 % del total de los incumplimientos del listado de 

verificación. 

 

GRÁFICO No. 4 

CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

 

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Ing. Gerardo LLamuca B. 
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CUADRO No. 6 

CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

  

NO CONFORMIDAD 
 

 

CUMPLE A B C 
 

 

4,50% 23,50% 0,00% 0,00% 

 Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Ing. Gerardo LLamuca B. 

 

Se analizara cada uno de los elementos de esta gestión. 

 

3.6.1.1.1  Política 

 

 La política no está vinculada según la naturaleza (actividad 

productiva) y magnitud de los factores de riesgos. 

 No sea dado a conocer a todos los trabajadores y no se expone en 

lugares relevantes. 

 Está documentada, pero no se ha integrado, implantado y mantenido, 

solo reposa en papeles en la empresa, se hizo un pequeño muestreo 

a los trabajadores y no tenían conocimiento de la Política de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

3.6.1.1.2  Planificación 

 

 Necesitamos una matriz de planificación en la que se han temporizado 

las No conformidades desde el punto de vista técnico que estén acorde a 

legislación nacional vigente en el Ecuador e integrarla e 

implantarla para darle solución a las No Conformidad. 

 No están las No Conformidades priorizadas y temporizadas, no 

podemos hablar de objetivos, procedimientos y metas, además de 

que debe existir una valoración inicial de riesgos con un método 

reconocido nacional o internacionalmente. 
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 No se ha comprometido recursos por no tener un plan establecido en 

Seguridad y Salud en el Trabajo donde nos indique para que y como 

debemos utilizar los recursos. 

 

3.6.1.1.3  Organización 

 

 No cuenta con Manuales de Procedimientos, Instructivos y Registros 

de Seguridad y Salud en el Trabajo establecidos, que es considerada 

una Conformidad Mayor.  

 No están definidas las Responsabilidades integradas de Seguridad y 

Salud en el Trabajo, de los Gerentes, Jefes, Supervisores, 

Trabajadores entre otros y las de especialización de los responsables 

de las unidades de Seguridad y Salud, y, Servicio Médico de la 

Empresa; así como, de las estructuras de SST. 

 

3.6.1.1.4  Implantación e Integración 

 

 No se ha integrado-implantado la política, planificación, organización, 

auditoria interna, re-programación de Seguridad y Salud en el Trabajo, 

a la política, planificación, organización, auditoria interna, re-

programación de la empresa. 

 

3.6.1.1.5   Verificación Interna del Cumplimiento de Estándares e 

Índices del Plan de Gestión 

 

 No existe un plan de acción y control por lo que no está definido el 

índice de eficacia del plan de gestión y su mejoramiento continuo, de 

acuerdo con el Art. 11 – SART 

 No existe cumplimiento de los estándares de eficacia al no tener un 

plan debidamente implementado en los 4 pilares fundamentales del 

Sistema de Administración de Seguridad y Salud en el Trabajo - 

SASST. 
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3.6.1.1.6   Control de las Desviaciones del Plan de Gestión 

 

 Se tiene un control estadísticos de incidentes, accidentes, pero no se 

tiene valorado cuantitativamente para poder realizar una validación. 

 No existe una reprogramación de incumplimientos de manera 

priorizada y temporizadas, debido a que no se ha hecho un 

diagnóstico de las No Conformidades de acuerdo a la lista de chequeo 

técnico legal del Sistema de Auditorias de Riesgos del Trabajo. 

 No puede la Gerencia hacer un seguimiento de una manera fácil y 

efectiva al no tener implementado un correcto   Sistema de Gestión 

de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

3.6.1.1.7  Mejoramiento Continuo 

 

 No existen programas de mejoramiento continuo q permitan hacer un 

mejoramiento de  manera  cualitativa  ni cuantitativa de los índices y 

estándares del sistema de gestión de seguridad y Salud en el Trabajo 

de la empresa.  

 

3.6.1.2   Gestión Técnica 

 

Esta área verifica 28 micros elementos técnicos del Sistema de 

Gestión de SST según el Sistema de Auditorias de Riesgos del Trabajo – 

SART (Resolución No. 333). El peso total de esta área (Gestión Técnica) 

sobre el total del instrumento de verificación corresponde al 20% del 

cumplimiento. 

 

El porcentaje de cumplimiento legal en esta área fue del 2,16% el 

cual es considerado la segunda gestión más baja después de la Gestión 

Técnica. Los incumplimientos legales según el SART representaron 

el 17,84% del total de los incumplimientos del listado de 

verificación. 
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CUADRO No. 7 

CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN TÉCNICA 

     

 Fuente: Investigación Directa 

    Elaborado por: Ing. Gerardo LLamuca B. 

 

GRÁFICO No. 5 

CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN TÉCNICA 

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Ing. Gerardo LLamuca B. 

 

3.6.1.2.1    Identificación 

 

 No se han identificado las categorías de factores de riesgos 

ocupacionales de los puestos de trabajo lo cual  es una No 

Conformidad mayor. 

 Si hay registros de materias primas, productos intermedios y 

terminados pero falta valorar los riesgos que representan m e d i a n t e  

métodos debidamente reconocidos nacional o internacionalmente. 

 Se evidencia claramente Hojas Técnicas de Seguridad de los 

productos que se emplean para las áreas donde se laboran con 

químicos, pero no hay capacitación y difusión de las mismas. 

  

NO CONFORMIDAD 
 

 

CUMPLE A B C 
 

 

2,16% 17,84% 0,00% 0,00% 
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3.6.1.2.2   Medición 

 

 La empresa no ha realizado mediciones de los diferentes riesgos 

ocupacionales por puestos de trabajo a los que están expuestos el 

personal de la empresa con métodos de medición cualitativa y 

cuantitativa utilizando procedimientos reconocidos en el ámbito 

nacional o internacional. 

 

3.6.1.2.3    Evaluación 

 

 No se han realizados mediciones ambientales y/o biológicas de los 

factores de riesgos ocupacionales por el cual no hay una respectiva 

evaluación con estándares ambientales y/o biológicos contenidos en la 

Ley, Convenios Internacionales y más normas aplicables en el 

Ecuador. 

 

3.6.1.2.4    Control Operativo Integral 

 

 El único control que se ha hecho es en el receptor dotándolos con sus 

respectivos equipos de protección personal, pero no hay 

procedimientos del uso de estos equipos y las capacitaciones 

necesarias para su utilización. 

 

3.6.1.2.5   Verificación/Auditoria Interna del Cumplimiento de 

Estándares e Índices de Eficacia del Plan de Gestión 

 

 No existe un programa de la vigilancia ambiental y salud, solo se 

realiza al inicio los exámenes pre-ocupacionales, pero no tenemos 

un programa de seguimiento ambiental y de salud de acuerdo al 

riesgo que este expuesto el trabajador, el cual puede ocasionar 

grandes perjuicios económicos en caso de desarrollo de accidentes y 

enfermedades profesionales. 
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3.6.1.3   Gestión del Talento Humano 

 

Esta área verifica 23 micros elementos técnicos del Sistema de 

Gestión de SST según el SART. El peso total de esta área sobre el total 

del instrumento de verificación corresponde al 20% 

 

El porcentaje de cumplimiento legal en esta área es del  0,67%, 

constituyéndose es el más bajo de las 4 áreas auditadas según el 

instrumento de verificación en esta empresa. Los incumplimientos 

legales según el SART representaron el 19,33% del total de los 

incumplimientos del listado de verificación. 

 

CUADRO No. 8 

CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN DE TALENTO HUMANO 

  

 

 

 

 
    Fuente: Investigación Directa 

    Elaborado por: Ing. Gerardo LLamuca B. 

 

GRÁFICO No. 6 

CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN TALENTO HUMANO 

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Ing. Gerardo LLamuca B. 

  

NO CONFORMIDAD 
 

 

CUMPLE A B C 
 

 

0,67% 19,33% 0,00% 0,00% 
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3.6.1.3.1  Selección 

 

 No se han definido los factores de riesgos ocupacionales por 

actividades, por ende no existen profesiogramas por puestos de 

trabajo para actividades críticas que conlleven en accidentes graves. 

 El déficit de competencia de un trabajador incorporado no se fortalece 

mediante formación, capacitación, adiestramiento, entre otros, solo se 

les realiza una charla de inducción. 

 

3.6.1.3.2  Información Externa e Interna 

 

 No existe un diagnóstico de los factores de riesgos ocupacionales por 

lo que no existe una buena comunicación interna con respecto a SST. 

 Si se suscitara alguna emergencia en la empresa no se cuenta con 

una debida comunicación externa con las respectivas unidades de 

ayuda inmediata o emergencia. 

 No cumple con las resoluciones de la Comisión de Valuación de 

Incapacidades del IESS (Resolución C.D. 390), respecto a la 

reubicación del trabajador por motivos de SST. 

 

3.6.1.3.3  Comunicación Interna y Externa 

 

 Es una de las deficiencias dentro de la organización respecto a la 

SST no cuenta con un programa sistemático y documentado donde los 

Gerentes, Jefes, Supervisores y Trabajadores, adquieran 

competencias sobre sus responsabilidades integradas en SST. 

 

3.6.1.3.4  Capacitación y Adiestramiento 

 

 No posee un programa sistemático de capacitaciones y documentado 

para que: Gerentes, Jefes, Supervisores y Trabajadores adquieran 

competencias sobre sus responsabilidades integradas en SST. 



Análisis y Diagnóstico 45 

 

3.6.1.4   Procesos Operativos Básicos 

 

En esta área se verifican 48 micro elementos técnicos del Sistema de 

Gestión de SST según el SART y su porcentaje total en el listado 

corresponde al 32% del total, es decir el de más peso relativo del 

instrumento. 

 

El porcentaje de cumplimiento legal en esta área fue el más alto de 

4,99%, evidenciándose 27,1% de no conformidades mayores del sistema 

verificado por el SART. 

 

CUADRO No. 9 

CUMPLIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS Y PROGRAMAS 
OPERATIVOS BÁSICOS 

  

NO CONFORMIDAD 
 

 

CUMPLE A B C 
 

 

4,99% 27,01% 0,00% 0,00% 

 Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Ing. Gerardo LLamuca B. 

 

GRÁFICO No. 7 

CUMPLIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS Y PROGRAMAS 

OPERATIVOS BÁSICOS 

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Ing. Gerardo LLamuca B. 
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3.6.1.4.1  Investigación de Incidentes, Accidentes y 

Enfermedades Profesionales 

 

 La empresa realiza la investigación de accidentes y de enfermedades 

ocupacionales, pero no se toma las medidas preventivas y correctivas 

necesarias, por consiguiente no de evidencia los seguimientos de las 

mismas. 

 No existe un protocolo médico en la empresa para la investigación de 

enfermedades profesionales del personal sobreexpuesto a factores de 

riesgos alto, no se realizan exámenes médicos específicos 

complementarios a este personal expuesto. 

 

3.6.1.4.2  Vigilancia de la Salud de los Trabajadores  

  

 La vigilancia médica se realiza parcialmente realizando exámenes 

médicos de inicio de la relación laboral y periódicos, pero no se 

realizan los exámenes de reintegro, especiales y al término de la 

relación laboral. Esta vigilancia es realizada por un médico clínico. 

 La gestión por parte del Servicio Médico de la empresa es deficiente 

por no contar con médicos ocupacionales o con conocimientos de 

Seguridad y Salud en el Trabajo para realizar la vigilancia médica a 

los trabajadores vulnerables y sobreexpuestos a factores de riesgos 

ocupacionales por exposición. 

 

3.6.1.4.3  Planes de Emergencia en Respuesta a Factores de 

Riesgo de Accidentes Graves 

 

 La empresa si cuenta con el plan de emergencia aprobado por el 

Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, pero hasta el 

momento no se ha informado, capacitado y/o adiestrado para llevar a 

la práctica este plan de emergencia por lo que se considera igual una 

No Conformidad. 
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3.6.1.4.4  Plan de Contingencia 

 

 Este plan de contingencia de igual manera no se ha difundido, 

capacitado y/o adiestrado para ser llevado a la práctica. 

 

3.6.1.4.5  Auditorías Internas 

 

 No existe un procedimiento para realizar auditorías internas integrado 

e implantado, por lo que la empresa no ha realizado auditorías y 

desconoce de los incumplimientos técnicos legales del SART, esto se 

considera una No Conformidad mayor. 

 

3.6.1.4.6   Inspecciones de Seguridad y Salud Ocupacional  

 

 No se evidencia tener un programa de inspecciones planeadas de 

seguridad y salud, que se encuentren integrado e implantado,  

 No se han delegado responsables para realizar estas inspecciones. 

 

3.6.1.4.7  Equipos de Protección Individual y Ropa de Trabajo 

 

 Existe un control de entrega y renovación los EPI´S de acuerdo al 

diagnóstico que se realiza mediante la matriz de riesgo, estos EPI´S se 

entregan a los trabajadores de acuerdo a los factores riesgos a que 

están expuestos. 

 No hay un procedimiento de buen uso y manejo de estos EPI´S, 

tampoco existe un registro de seguimiento de utilización EPI´S y ropa 

de Trabajo. 

 

3.6.1.4.8  Mantenimiento Predictivo, Preventivo y Correctivo 

  

 Existe un programa de mantenimiento más correctivo que preventivo, 

observándose claramente que las máquinas presentan fuga de 
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aceites que generan condiciones inseguras para los trabajadores que 

pudieran provocar accidentes laborales. 

 El Dpto. de mantenimiento no tiene un plan de capacitación en SST 

para los mecánicos, de acuerdo a los diversos factores de riesgos que 

tienen las diferentes maquinarias.  

 No existe un procedimiento para el programa de mantenimiento 

preventivo y correctivo establecido donde implique los objetivos, 

alcance, desarrollo del procedimiento y sus respectivos registros. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO IV 

 

PROPUESTA 

 

4.1  Propuesta de un Modelo para Desarrollar un Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en Industria Cartonera 

Ecuatoriana S.A 

 

Para el desarrollo del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

en Industria Cartonera Ecuatoriana S.A. se han considerado las 

cuatro gestiones, los 25 elementos, sub-elementos y los micro elementos 

del Modelo Ecuador partiendo de un resultado del Diagnóstico Inicial de 

cumplimiento del Sistema de Auditoria de Riesgos del Trabajo (SART) del 

IESS, para proponer este proyecto. 

 

A continuación se desarrollara los cuatro pilares del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo Modelo Ecuador. 

 

FIGURA No. 3 

MODELO ECUADOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Presentaciones del Dr. Luis Vásquez. 
Elaborado por: Dr. Luis Vásquez. 
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4.1.1   Gestión Administrativa 

 

A continuación se presenta los subelementos del elemento “Gestión 

Administrativa” y los puntos a desarrollar: 

 

FIGURA No. 4 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

 Fuente: Presentaciones del Dr. Luis Vásquez. 
 Elaborado por: Dr. Luis Vásquez. 

 

4.1.1.1   Política 

 

La Política de Seguridad y Salud en el Trabajo, según la Decisión 

584, Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo, Capítulo III.- 

Gestión de Seguridad y Salud en los Centros de Trabajo, Obligaciones  

de  los  Empleadores,  Art.  11,  literal  a,  indica  que  es obligación de los 

empleadores formular una Política Empresarial que debe conocer todo el 

personal de la empresa y debe contener objetivos, recursos, responsables 

y programas en materia de seguridad y salud en el trabajo. 

 

En la Resolución No. C.D. 957, Reglamento del Instrumento Andino 

de Seguridad y Salud en el Trabajo, Capítulo I.- Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo, Art. 1, dice que los países miembros desarrollarán los 



Propuesta 51 

 

Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, tomando en 

cuenta la Gestión Administrativa y dentro de ella, la Política. 

 

4.1.1.1.1  Procedimiento para Elaborar la Política de Seguridad, 

Higiene y Salud Ocupacional 

 

1.  Marco legal 

 

 Resolución CD 333, Sistema de Auditoría de Riesgos del Trabajo – 

“SART”. 

 Resolución No. 390, Reglamento del Seguro General de Riesgos del 

Trabajo del IESS. 

 Resolución No. 957 Reglamento del Instrumento Andino de Seguridad 

y Salud en el Trabajo. 

 Decisión No. 584 Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

 Decreto Ejecutivo No. 2393 Reglamento Interno de Seguridad y Salud 

de los Trabajadores y del Medio Ambiente de Trabajo. 

 

2.  Objetivo 

 

Establecer un procedimiento para estandarizar la elaboración de la 

Política que formará parte del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

en Industria Cartonera Ecuatoriana S.A. 

 

3.  Alcance 

 

Este procedimiento involucra a todas las áreas de la empresa, 

clientes, contratistas, proveedores, pasantes y visitantes. 

 SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN 
EL TRABAJO 

Código: GA-PO-PR-01 

Rev.:      00 

PROCEDIMIENTO PARA ELABORAR LA POLÍTICA DE 
SEGURIDAD, HIGIENE Y SALUD OCUPACIONAL 

Fecha:    22/11/2013 

Pág.:      1 de 5 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 
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4.  Definiciones y abreviaturas 

 

Política: Son guías para orientar la acción; son lineamientos 

generales a observar en la toma de decisiones, sobre algún problema que 

se repite una y otra vez dentro de una organización. En este sentido, las 

políticas son criterios generales de ejecución que auxilian al logro de los 

objetivos y facilitan la implementación de las estrategias. 

 

SART: Sistema de Auditorias de Riesgos de Trabajo. 

 

Sistema de gestión de seguridad y salud: Conjunto de elementos 

interrelacionados que tienen por objeto establecer una política y objetivos 

en Seguridad y Salud en el Trabajo, y los mecanismos y acciones 

necesarios para alcanzar dichos objetivos, estando íntimamente 

relacionados con el concepto de responsabilidad social empresarial. 

 

5.  Responsabilidades 

 

El Representante Legal, en conjunto con el personal obrero y 

administrativo de la empresa, tiene la responsabilidad de elaborar, revisar 

o actualizar y difundir la política de Seguridad y Salud Ocupacional. 

 

El jefe de seguridad y salud en el trabajo, es responsable de dar a 

conocer la política en SST a través de charlas, talleres, carteleras, 

trípticos y verificar que sea entendida y aplicada por los jefes, 

coordinadores, personal obrero y administrativo, así como los contratistas 

que tuvieren acceso a las instalaciones, también es responsable de 

verificar que la política y el procedimiento este vigente. 

 

El gerente de talento humano, tiene la responsabilidad de llevar el 

registro actualizado de la difusión realizada a trabajadores, contratistas, 

proveedores, visitantes, etc. 
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6.  Desarrollo del procedimiento 

 

6.1.  Desarrollo de la política 

 

Declaratoria de la política 

 

En la etapa de creación de la política se reunirán la Gerencia 

General, Responsable de SST., Comité Paritario de SST y trabajadores 

con sus respectivos representantes en la que elaborarán el documento 

haciendo hincapié en los parámetros que exige la normativa vigente, así: 

 

 Que corresponda al tipo de actividad económica principal de la 

Empresa. 

 Que comprometa recursos. 

 Que cumpla con la legislación técnico legal de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

 Se comprometa al mejoramiento continuo. 

 Que se dé a conocer a todos los trabajadores y se la exponga en 

lugares relevantes. 

 Que comprometa en dotar de las mejores condiciones de Seguridad y 

Salud Ocupacional para todo su personal. 

 Esté disponible para las partes interesadas. 

 Se la actualice periódicamente, cada 2 años, por cambios en la 

legislación vigente o por decisiones de la Dirección de la empresa. 

 

Revisión de la política 

 

En esta etapa las partes revisarán el documento haciendo hincapié 

en los siguientes parámetros: 

 

 Que corresponda al tipo de actividad de la Empresa. 

 Que comprometa recursos. 
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 Que cumpla con la legislación técnico legal de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

 Que se dé a conocer a todos los trabajadores y se la exponga en 

lugares relevantes. 

 Que comprometa en dotar de las mejores condiciones de Seguridad y 

Salud Ocupacional para todo su personal. 

 Esté disponible para las partes interesadas. 

 Se comprometa al mejoramiento continuo. 

 Se la actualice periódicamente, cada 2 años por renovación del 

reglamento de SST., por cambios en la legislación vigente o por 

decisiones de la Dirección de la empresa. 

 

En constancia de cada revisión se generará un acta reunión sobre la 

Política en Seguridad y Salud Ocupacional firmada por los asistentes,  

 

Aprobación de la política. 

 

El objeto de esta etapa es que la política sea aprobada a través de la 

autorización  de la alta  autoridad tal como es el Gerente General. Esta 

aprobación permitirá iniciar la implementación de la política. 

 

Para la revisión y aprobación se generarán actas de reuniones con el 

Gerente General, ejecutivos, Jefe de SST., Medico Ocupacional, Talento 

Humano la misma que debe ser firmada, sellada y fechada. 

 

6.2.  Implementación de la política 

 

Comunicación 

 

La política será inicialmente difundida a todo el personal o 

trabajadores de la empresa Industria Cartonera Ecuatoriana S.A. y 

aquellos que sean afectados directamente por la política tales como 
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contratistas, proveedores, pasantes, visitantes y usuarios de algún 

servicio, etc.  

 

Se planificará y determinará los recursos necesarios para mejorar la 

comunicación de la política, tales como carteles, dípticos, trípticos, etc. 

Además de la comunicación verbal a los empleados que se establecerá 

en el programa anual de charla de 5 minutos, de lo cual se hará firmar un 

registro de asistencia y se entregara la política individualmente y se 

comunicará al personal nuevo. 

 

Cumplimiento 

 

En la implementación de la política se realizarán actividades de 

ejecución de la política en la que implica difundir a todo el personal interno 

y externo de la empresa Industria Cartonera Ecuatoriana S.A. tales como 

trabajadores, contratistas, subcontratistas, visitas, pasantes y terceras 

personas. 

 

La empresa debe dar cumplimiento de la Política de SST de la 

siguiente manera: 

 

 Capacitar o dar charlas de la Política de SST. 

 Difundirla mediante carteleras, folletos, etc. 

 Hacer firmar registros al personal de la entrega de la política.  

 

6.3.  Mantenimiento de la política 

 

Concienciación 

 

Comprende el esfuerzo y el trabajo continuo realizado para 

garantizar que los trabajadores tengan pleno conocimiento y hagan 

conciencia de los objetivos de la Política. 
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En el caso de contratistas, subcontratistas, visitas, pasantes y 

terceras personas que ingresen por primera vez a las instalaciones de la 

empresa Industria Cartonera Ecuatoriana S.A. se les debe entregar un 

tríptico haciéndoles conocer la Política en Seguridad y Salud en el 

Trabajo, dicha responsabilidad la asume el Jefe de Seguridad y Salud en 

el Trabajo, o el responsable del ingreso de personas externas a la 

empresa. 

 

Monitoreo 

 

Durante la etapa de mantenimiento, la fase de monitoreo se la realiza 

para seguir y reportar la efectividad de los esfuerzos en el cumplimiento 

de la política, esta información se la obtiene mediante auditorias formales 

e informales, evaluaciones, inspecciones, revisiones a cada una de las 

áreas de trabajo. 

 

6.4.  Actualización – mejoramiento continuo 

 

En esta etapa tiene como objeto de garantizar la vigencia y la 

integridad de la política. Dar seguimiento a la tendencia de cambios como 

tecnología, procesos, talento humano, organización, enfoque del negocio, 

etc., o que pueden afectar la política; modificando y recomendando 

estrategias resultantes de los cambios mencionados.  

 

7.  Referencias 

 

 Minuta de Reuniones (GA-OR-DC-03). 

 

8.  Anexo 

 

 Anexo No. 7: Política en Seguridad, Higiene y Salud Ocupacional.(GA-

PO-DC-01). 
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9.  Lista de distribución 

 

Cargo Nombre Fecha Firma 

Representante legal.    

Gerentes.    

Jefe de SST.    

Jefes de áreas.    

Médico ocupacional.    

Comité de SST.    

 

4.1.1.2   Planificación 

 

Se realizara la planificación de este Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo a los siguientes puntos: 

 

Establecer los requerimientos legales vigentes en Seguridad y Salud 

en el Trabajo. 

 

Es necesario asegurar que en toda la organización, se establezca un 

Plan de Objetivos y Metas medibles en SST para poder cumplir lo 

especificado en la política de SST.   

 

4.1.1.2.1  Procedimiento para Identificar, Acceder y Monitorear 

los Requerimientos Legales en SST 

 SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO 

Código: GA-PL-PR-01 

Rev.:     00 

PROCEDIMIENTO PARA IDENTIFICAR, ACCEDER Y 
MONITOREAR LOS REQUERIMIENTOS LEGALES EN SST 

Fecha:   22/11/2013 

Pág.:     1 de x 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

 

1.  Marco legal 

 

 Decreto Ejecutivo No. 2393 Reglamento Interno de Seguridad y Salud 

de los Trabajadores y del Medio Ambiente de Trabajo. 

 Resolución No. CD 333 Sistema de Auditorias de Riesgos del Trabajo 

“SART”. 
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 Decisión No. 584 Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

 

2.  Objetivo 

 

Describir el sistema para identificar, registrar y mantener un acceso 

continuo a la Legislación vigente en Seguridad y Salud en el Trabajo así 

como a los requerimientos internos de Industria Cartonera Ecuatoriana 

S.A. en las mismas áreas. 

 

3.  Alcance 

 

El campo de acción de este procedimiento abarca a todas las áreas de 

Industria Cartonera Ecuatoriana S.A.  

 

4.  Definiciones y abreviaturas 

 

Registro oficial: Documento emitido por el Gobierno, de 

cumplimiento obligatorio, donde se registran las diferentes Leyes de 

aplicación nacional. 

 

INEN: Instituto Ecuatoriano de Normalización.  Es el organismo 

encargado de emitir normas técnicas para la Industria.  

 

5.  Responsabilidades 

 

Jefe de talento humano 

 

 Revisar mensualmente y de ser el caso actualizar la carpeta física y 

electrónica de los Requerimientos Legales disponible en la dirección 

del servidor electrónico de la empresa. 

 Comunicar los cambios de la Legislación aplicable, a todas las áreas 
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Gerentes/ jefes departamentales 

 

 Cumplir y hacer cumplir la Legislación vigente y las normas 

establecidas por Industria Cartonera Ecuatoriana S.A. 

 

Responsable de SST 

 

 Revisar las comunicaciones emitidas por los organismos legales y 

comunicar periódicamente los cambios en documentos y/o emisión de 

nuevos estándares, siempre y cuando los hubieran. 

 Actualizar los Resúmenes de la Legislación de acuerdo a los cambios 

comunicados o que se realicen. 

 

6.  Desarrollo del procedimiento 

 

6.1.  Creación de registros 

 

 La identificación de las normas internas de Industria Cartonera 

Ecuatoriana S.A. y de la Legislación Nacional en vigencia se hará a 

través de consultas o emitidas por autoridades o entes pertinentes, por 

ejemplo: Dirección Medio Ambiente, Ministerio de Relaciones 

Laborales, Seguro General de Riesgos del Trabajo del IESS, 

Responsabilidad Integral, INEN y de la respectiva revisión de la 

documentación legal disponible.  

 Con las normas y leyes identificadas, se prepara un Listado maestro 

que indique el código y la vigencia de la Legislación. 

 El Registro Resumen de Legislación se prepara con los Documentos 

Legales vigentes. 

 

6.2.  Actualización de registro y cambios  

 

Jefe de talento humano  
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 Recibe a través de Organismos de Control como Gobierno Nacional, 

Ministerio de Medio Ambiente, División de Medio Ambiente y Ministerio 

de Relaciones Laborales, los Registros Oficiales, Ordenanzas y 

Reglamentos. 

 Publicará los resúmenes de Leyes y Reglamentos expedidos, por lo 

menos con frecuencia mensual en la dirección electrónica del servidor 

de la compañía.  

 Enviará al responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo, una copia 

de la Legislación aplicable que ha tenido cambio o que ha sido 

promulgada 

 

Responsable de seguridad y salud en el trabajo 

 

 Revisará mensualmente la carpeta de la Legislación Nacional e 

identificará los cambios en el área de SST., analizando la Legislación 

sujeta al cambio para determinar si es aplicable a alguna de nuestras 

operaciones. 

 Prepara el resumen de Legislación Nacional y actualiza el Listado de 

Legislación. 

 Distribuye el listado y el resumen actualizado por lo menos 1 vez al 

año; en el caso de no haber cambios solo comunica que tanto el 

listado como el Resumen siguen vigentes. 

 

7.  Referencias 

 

 Procedimiento para Elaborar la Política en Seguridad, Higiene y Salud 

Ocupacional (GA-PO-PR-01). 

 

8.  Anexos 

 

 Anexo No. 8: Listado de Legislación Nacional Vigente en SST (GA-PL-

LI-01). 
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9.  Lista de distribución 

 

Cargo Nombre Fecha Firma 

Representante legal.    

Gerentes.    

Jefe de SST.    

Jefes de áreas.    

Médico ocupacional.    

 

4.1.1.2.2  Procedimiento para Establecer Objetivos y Metas para 

el Plan de SST. 

 SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO 

Código: GA-PL-PR-02 

Rev.:     00 

PROCEDIMIENTO PARA ESTABLECER OBJETIVOS Y 
METAS PARA EL PLAN DE SST 

Fecha:   22/11/2013 

Pág.:     1 de x 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

 

1.  Marco legal 

 

 Resolución CD 333, Sistema de Auditoría de Riesgos del Trabajo – 

“SART”. 

 Resolución No. 390, Reglamento del Seguro General de Riesgos del 

Trabajo del IESS. 

 Resolución No. 957 Reglamento del Instrumento Andino de Seguridad 

y Salud en el Trabajo. 

 

2.  Objetivo 

 

Definir los lineamientos necesarios para establecer, documentar y 

mantener los objetivos y metas del Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo en Industria Cartonera Ecuatoriana S.A. 

 

3.  Alcance 

 

El campo de aplicación de este procedimiento abarca a todas las 

áreas de la empresa Industria Cartonera Ecuatoriana S.A. 
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4.  Definiciones y abreviaturas 

 

Objetivo: Fin de carácter general, que tienen su origen en la política 

que una organización se marca así misma y que está cuantificado a 

través de la meta. 

 

Meta: Requisito detallado de actuación, cuantificado, aplicable a la 

organización o parte de la misma, que proviene de los objetivos y debe 

establecerse y cumplirse en orden a alcanzar dichos objetivos. 

 

5.  Responsabilidades  

 

Representante legal 

 

 Asignar recursos para el cumplimiento de los objetivos y metas. 

 

Gerentes y jefes de áreas 

 

 Revisar y hacer cumplir el presente procedimiento. 

 Aprobar los objetivos, metas y el Plan de Gestión propuestos; así 

como cumplir los objetivos y metas establecidos dentro del periodo 

estipulado. 

 Es responsable del mantenimiento de los registros generados. 

 

6.  Desarrollo del procedimiento 

 

6.1.  Definición de objetivos y metas 

 

a. El Jefe de SST se reúne con Gerentes, Jefes de áreas, para 

establecer objetivos y metas tomando en cuenta información como: 

 

 Evaluaciones de riesgo y análisis de tareas críticas. 
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 Legislación nacional vigente en SST. 

 Resultados / Auditorias. 

 Lineamientos de la compañía y política de SST 

 

b. Los objetivos y metas deben ser soportados por cada responsable de 

los Objetivo y Metas.  

c. Los Objetivos y Metas deben ser documentados y difundidos por el 

Jefe de SST, mediante medios de comunicación como correo 

electrónico, carteleras, folletos, etc., en concordancia con los 

procedimientos de “Comunicaciones internas y externas”.  

 

6.2.  Revisión objetivos y metas 

 

Gerentes / jefes de áreas / coordinadores 

 

El Jefe de SST debe presentar mensualmente los avances de los 

Objetivos y Metas establecidos en la reunión “Revisión Gerencial de SST” 

y en caso de incumplimiento deberá comunicarlo a los jefes que han 

presentado las desviaciones. Estos Objetivos y Metas establecidos, se 

revisarán mensualmente o cuando se presenten los siguientes casos: 

 

 Cambio en los factores y/o requerimientos utilizados para fijar objetivos 

y metas (perfil de riesgo dentro de las operaciones). 

 Avances técnicos en la comprensión de los riesgos y nuevos medios 

de control de riesgos. 

 Cambios inminentes en los requerimientos legales. 

 Introducción de nuevos Objetivos y metas. 

 

7.  Referencias 

 

 Procedimiento para Elaborar la Política en Seguridad, Higiene y Salud 

Ocupacional (GA-PO-PR-01). 
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8.  Anexos  

 

 Anexo No. 9: Plan de Actividades de los Objetivos y Metas  (GA-PL-

FO-01). 

 Anexo No. 10: Cronograma de Trabajo para Implementar el SGSST 

(GA-PL-FO-01) 

 

9.  Lista de distribución 

 

Cargo Nombre Fecha Firma 

Representante legal.    

Gerentes.    

Jefe de SST.    

Jefes de áreas.    

Médico ocupacional.    

  

4.1.1.3   Organización 

 

Los lineamientos de gestión se los diseñó en base a 

documentación como Políticas, Procedimientos, Instructivos, Registros 

entre otros. Para la definición de la estructura y control documental 

dentro del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo se 

generaron: 

 

4.1.1.3.1   Procedimiento para Control de Documentos  

 

Este procedimiento es para definir codificación, estructura, contenido, 

aprobación y distribución de la documentación del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN 
EL TRABAJO 

Código: GA-OR-PR-01 

Rev.:     00 

PROCEDIMIENTO PARA CONTROL DE DOCUMENTOS 
Fecha:   22/11/2013 

Pág.:     1 de 7 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 
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1.  Marco legal 

 

No aplica. 

 

2.  Objetivo 

 

Establecer la sistemática a seguir para controlar la elaboración, 

revisión, aprobación, distribución, archivo y modificación de los 

documentos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

generados por la empresa indicados en el alcance del presente 

procedimiento, así como asegurar su disponibilidad en los lugares 

adecuados y en edición vigente. 

 

3.  Alcance 

 

Se debe aplicar a todos los documentos y registros generados por el 

Sistema de Gestión de SST. 

 

4.  Definiciones y abreviaturas. 

 

Documento interno: Documento generado y aprobado por la 

empresa para el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

 

Documento externo: Documento generado por una organización 

externa a la empresa que contiene información relacionada con las 

actividades del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, 

siendo su estructura y contenido propia de su autor o emisor. 

 

5.  Desarrollo del procedimiento 

 

5.1.  Estructura de codificación de los documentos 
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La empresa debe identificar los documentos del Sistema  de  

Gestión en SST  a  través  del  nombre  del documento y un código por 

niveles que se encuentran separados por un guión: “ – “. 

 

El código de cada documento está determinado de la siguiente 

manera: 

 

Código: XX-YY-NN-00 

XX: Iníciales del elemento del SGSST al que pertenece el 

documento: 

 

GA: Gestión Administrativa. 

GT: Gestión Técnica. 

GTH: Gestión de Talento Humano. 

POB: Procedimientos y Programas Operativos Básicos. 

 

YY: Iniciales del subelemento del SGSST al que pertenece el 

documento: 

 

PO: Política. 

PL: Planificación. 

OR: Organización 

II: Integración Implantación. 

VF: Verificación /Auditoria Interna. 

CT: Control de las Desviaciones. 

MC: Mejoramiento Continuo. 

ID: Identificación. 

MD: Medición. 

EV: Evaluación. 

CI: Control Integral. 

VF: Verificación /Auditoria Interna. 

SL: Selección. 
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IF: Información. 

CO: Comunicación. 

CP: Capacitación. 

AD: Adiestramiento. 

IN: Incentivos 

IV: Investigación. 

VG: Vigilancia de la Salud. 

PEC: Plan de Emergencia y Contingencia. 

AI: Auditoria Interna. 

IS: Inspección de Seguridad. 

EPI: Equipos de Protección Individual. 

MT: Mantenimiento. 

 

NN: Indican el tipo de documento: 

MN: Manual. 

PR: Procedimiento. 

LI: Lista de Control Documental. 

FO: Formato. 

DC: Documento General. 

ES: Estándar. 

IT: Instructivo. 

DF: Diagrama de Flujo. 

ORG: Organigrama. 

 

00: Indica el número secuencial del documento. 

 

Ejemplos: 

GA-PO-DC-01 

GT-ID-PR-01 

 

Este código GA-PO-DC-01 se refiere que pertenece a la Gestión 

Administrativa (GA), refiriéndose a la política (PO) como documento (DC) 

número (01) 
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Este código GT-ID-PR-01 se refiere que pertenece a la Gestión 

Técnica (GT), refiriéndose a la identificación (ID) como procedimiento 

(PR) número (01). 

 

5.2.  Estructura del encabezado de los documentos 

 

En primera hoja: 

No. Contenido 

1 Logotipo de la empresa 

2 Nombre de Sistema de Gestión 

3 Código del documento 

4 No. de Revisión 

5 Nombre del documento 

6 Fecha de aprobación 

7 Página: x de X 

8 Elaborado por: 

9 Revisado por: 

10 Aprobado por: 

 

1 

2 
3 

4 

5 
6 

7 

8 9 10 

 

A partir de la página No. 2 en adelante se define la siguiente 

estructura: 

No. Contenido 

1 Logotipo de la empresa 

2 Nombre de Sistema de Gestión 

3 Código del documento 

4 No. de Revisión 

5 Nombre del documento 

6 Fecha de aprobación 

7 Página: x de x 

 

 

 

2 
3 

4 

5 
6 

7 
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5.3.   Elaboración,    revisión,    aprobación y distribución    de   l os     

documentos internos 

 

Un  documento  interno  del  Sistema  de  Gestión  en  Seguridad  y  

Salud  en  el  Trabajo  puede ser elaborado por cualquier empleado de la 

empresa,  con aceptación del Responsable  de Área. La persona 

designada para elaborar un documento genera el borrador del mismo y 

lo entrega al Responsable de Área para su revisión (Cuadro No.10). 

 

CUADRO No. 10  

RESPONSABLES  DE REVISIÓN Y APROBACIÓN DE 

DOCUMENTOS 

 

Tipo de Documento 
Responsable de revisión 

Responsable de 

aprobación 

Procedimientos 

Instructivos 

Registros  

Documentos Generales 

Diagramas de Flujo 

 

 

Responsable de Área 

 

Responsable  de  Área  o 

Jefe Inmediato Superior 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Ing. Gerardo LLamuca B. 

 

 

Nota: En las fases de elaboración,  revisión  y aprobación  deben 

existir al menos dos responsables diferentes. 

 

Si no existen observaciones, el Responsable de Área entrega el 

documento al Responsable Documental adjuntando el “Control de 

Documentos y Copias” (GA-OR-DC-01). El Responsable  Documental  

entrega el documento  al Responsable  de aprobación  (Ver Cuadro 

No.10). 

 

Una vez aprobado un documento,  el Responsable  Documental  

define con el Responsable del Área, el personal que requiere su acceso 

y entrega de copias. 
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El Responsable Documental actualiza la “Lista Maestra de 

Documentos” (GA-OR-LI-01) y gestiona el ingreso del documento en la 

red interna de la empresa con el Responsable de Tecnología de 

Información.  Si fueran requeridas copias impresas se utiliza el “Control 

de Documentos y Copias” (GA-OR-DC-01). 

 

La revisión de los documentos se lo debe realizar por lo menos una 

vez al año. 

 

5.4.     Modificaciones y obsoletos de los documentos 

 

El cambio  se lo solicita  al Responsable  Documental  con el 

“Control  de Documentos  y Copias” (GA-OR-DC-01). El Responsable 

Documental sigue el numeral 5.3 

 

El  Responsable  del Sistema de Información  retira  las  versiones  

obsoletas  de  la  red interna  de  la  empresa.  El  Responsable  

Documental  retira  y  destruye los  documentos obsoletos impresos. 

 

5.5.  Control de documentos externos 

               

Los documentos externos se los identifica por su nombre y se los 

controla a través de la “Lista Maestra de Documentos” (GA-OR-LI-01) y 

del “Control de Documentos y Copias” (GA-OR-DC-01). 

 

6.  Referencias 

 

No aplica 

 

7.     Anexos 

 

 Anexo No. 11: Control de Documentos y Copias (GA-OR-DC-01). 
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 Anexo No. 12: Lista Maestra de Documentos (GA-OR-LI-01) 

 

8.    Lista de distribución 

 

Cargo Nombre Fecha Firma 

Representante legal.    

Gerentes.    

Jefe de SST.    

Médico ocupacional.    

Comité de SST.    

 

4.1.1.3.2   Procedimiento para Control de Registros  

 

Este procedimiento es para el almacenamiento y recuperación de 

registros del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

1.  Marco legal 

 

No aplica. 

 

2.  Objetivo 

 

Establecer   los   lineamientos   para   la   identificación,   el   

almacenamiento,    la   protección,   la recuperación, el tiempo de 

retención y la disposición de los registros del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

3.  Alcance 

 

Este procedimiento aplica para los registros del Sistema de Gestión 

de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN 
EL TRABAJO 

Código: GA-OR-PR-02 

Rev.:     00 

PROCEDIMIENTO PARA CONTROL DE REGISTROS 
Fecha:   22/11/2013 

Pág.:     1 de 2 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 
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4.  Definiciones y abreviaturas 

 

Documento interno: Documento generado y  aprobado por la 

empresa para el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

 

Documento externo: Documento generado por una organización 

externa a la empresa que contiene información relacionada con las 

actividades del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, 

siendo su estructura y contenido propia de su autor o emisor. 

 

5.  Responsabilidades 

 

Representante legal/gerentes / jefes de áreas  

 

 Mantener el cumplimiento del presente documento. 

 Definir el tiempo de conservación de los registros internos / externos 

de sus áreas. 

 Validar las correcciones, cambios o aclaraciones en los registros de 

sus áreas. 

 Definir frecuencia de validación de registros en cada uno de los 

procesos. 

 Aprobación de registros cuando sean requeridos. 

 Validar la información técnica que haya sufrido enmendaduras por 

medio de su firma. 

 Mantener disponibles, legibles y archivados los registros. 

 Controlar el correcto manejo de los registros. 

 

Jefe de seguridad y salud del trabajo  

 

 Definir el formato de la lista maestra de formatos para los registros. 

 Mantener actualizada la lista maestra de formatos para los registros 



Propuesta 73 

 

del sistema de mejoramiento. 

 Solicitar las listas maestras actuales de las áreas. 

 Entregar la codificación respectiva para los nuevos formatos. 

 Velar por el cumplimiento del sistema de control de registros. 

 

Usuarios 

 

 Completar la información en los formatos con toda la información que 

en él se solicitan. 

 Asegurar la confiabilidad de los datos registrados en los formatos 

  

6.  Desarrollo del procedimiento 

 

6.1.  Implementación  de registros 

 

El Responsable  Documental  se reúne con el Responsable  de 

Área  para llenar  la “Lista  Maestra  de Registros”  (GA-OR-LI-02).  En 

esta  lista  se consideran  los criterios   para  el  control   de  registros,   

incluyendo   su  almacenamiento   y  tiempo   de conservación. 

 

6.2.  Almacenamiento y protección 

 

Los registros son recolectados y almacenados física y 

electrónicamente por cada responsable asignado en cada área. 

 

Los registros deben estar archivados física y electrónicamente de 

manera ordenada. 

 

Cada área debe asegurar su correcto almacenamiento y 

protección.  El lugar de archivo debe asegurar que los registros son 

protegidos contra daño, pérdida o deterioro. Es responsabilidad de la 

persona asignada asegurarse del mantenimiento de estas condiciones. 
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7.   Referencias 

 

 No aplica. 

 

8.    Anexos 

 

 Anexo No. 13: Lista Maestra de Registros (GA-OR-LI-02). 

 

9.    Lista de distribución 

 

Cargo Nombre Fecha Firma 

Representante legal.    

Gerentes.    

Jefe de SST.    

Jefes de áreas.    

Médico ocupacional.    

Comité de SST.    

 

4.1.1.3.3 Organigrama de la Unidad de Seguridad y Salud en el 

Trabajo 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN 
EL TRABAJO 

Código: GA-OR-ORG-01 

Rev.:     00 

ORGANIGRAMA DE LA UNIDAD DE SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO 

Fecha:   22/11/2013 

Pág.:     1 de 1 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

GERENTE 

GENERAL 

COMITE 

PARITARIO SST 

G. OPERACIONES 

Y SALUD 

PROFESIONAL 

EN SST 

MEDICO 

OCUPACIONAL 
COORDINADOR 

DE SST 

ENFERMERA 
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4.1.1.3.4  Procedimiento para el Funcionamiento del Comité 

Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

1.  Marco legal 

 

 Art. 14 Decreto Ejecutivo No. 2393 Reglamento de Seguridad y Salud 

de los Trabajadores y mejoramiento del Medio Ambiente del Trabajo.  

 

2.  Objetivo 

 

Definir los criterios para el funcionamiento del Comité Paritario de 

Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa basado en el el 

Decreto 2393 de una manera proactiva. 

 

3.  Alcance 

 

Este procedimiento aplica al Comité Paritario de Seguridad y Salud 

en el Trabajo establecidos en la empresa. 

 

4.  Definiciones y abreviaturas 

 

SST: Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

5.  Responsabilidades 

 

El secretario del comité paritario de SST debe: 

 

 En coordinación con el Presidente del Comité Paritario de SST y 

Talento Humano, citar a reunión de acuerdo al cronograma establecido  

 SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO 

Código: GA-OR-PR-03 

Rev.:     00 

PROCEDIMIENTO  PARA  EL  FUNCIONAMIENTO  DEL  
COMITÉ  PARITARIO SST 

Fecha:   22/11/2013 

Pág.:     1 de 4 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 
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 Llevar y distribuir los puntos que se deben tratar en las reuniones.  

 Elaborar la minuta, firmarla y hacerla firmar del Representante Legal 

del Comité en cada sesión. 

 Entregar una copia de la minuta a Talento Humano, Gerente General, 

publicar en cartelera y archivar la original en sus registros. 

 

El presidente del comité paritario de SST en coordinación con 

Talento Humano, debe: 

 

 Instalar la reunión del acuerdo al Art. 14, Decreto Ejecutivo No. 2393 

Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y mejoramiento 

del Medio Ambiente del Trabajo. 

 Indicar al secretario que anote y lea la agenda del día. 

 Revisar los puntos de SST. que envían los trabajadores y/o jefes de 

área. 

 Dirigir la reunión revisando los puntos importantes y las acciones 

acordadas en la minuta de la reunión anterior. 

 Establecer planes de acción a actividades que se consideren 

relevantes para la Seguridad y Salud de los Trabajadores 

 Firmar la minuta de la reunión o Acta de Reuniones del Comité 

Paritario de SST (GA-OR-DC-02) una vez finalizada la misma 

 

Los vocales principales y suplentes 

 

 Deben participar activamente en las reuniones programadas aportando 

con ideas y sugerencias de mejoras en cuanto a Seguridad y Salud se 

refiere. 

 Cumplir con las asignaciones que delegue el Presidente. 

 Reemplazar al Representante Legal o secretario en caso de ausencia, 

manteniendo el criterio de alternabilidad de ley. 

 Cuando el vocal principal no pueda asistir a las reuniones debe ir el 

vocal suplente. 
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El representante de seguridad y salud en el trabajo 

 

 Debe velar que se cumpla el cronograma anual establecido. 

 Apoyar  y guiar a la directiva del Comité en las reuniones. 

 Tramitar el envío de la Minuta de las reuniones al Ministerio de 

Relaciones Laborales, IESS. 

 Participar activamente en las reuniones con voz pero sin voto 

 

El departamento de talento humano 

 

 Debe apoyar logísticamente al Comité Paritario de SST. para la 

realización de las reuniones. 

 Archivar las minutas originales de las reuniones del Comité Paritario 

de SST y gestionar indirectamente el cumplimiento. 

 Citar con la debida anticipación a los Miembros del Comité de acuerdo 

al cronograma de reuniones anuales. 

 

Funciones del comité paritario de SST 

 

Son funciones del Comité  Paritario de Seguridad e Higiene del 

Trabajo, las siguientes: 

 

 Promover la ejecución y dar seguimiento a las disposiciones 

establecidas en el numeral 10, al Art. 14, Decreto Ejecutivo 2393 del 

Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento 

del Medio Ambiente del Trabajo, sobre prevención de riesgos 

laborales. 

 Analizar y opinar sobre el Reglamento de Seguridad e Higiene de la 

empresa, a tramitarse en el Ministerio de Relaciones Laborales.  Así 

mismo, tendrá facultad para, de oficio o a petición de parte, sugerir o 

proponer reformas al Reglamento Interno de Seguridad e Higiene de la 

Empresa. 
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 Realizar la inspección general de edificios, instalaciones y equipos de 

los centros de trabajo, recomendando la adopción de las medidas 

preventivas necesarias. 

 Conocer los resultados de las investigaciones que realicen organismos 

especializados, sobre los accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales, que se produzcan en la empresa. 

 Realizar sesiones mensuales de acuerdo al cronograma establecido y 

enviar las minutas al departamento de Talento Humano y al 

Representante de Seguridad Industrial en el plazo no menor a 48 

horas 

 Cooperar y realizar campañas de prevención de riesgos y procurar que 

todos los trabajadores reciban una formación adecuada en dicha 

materia. 

 Analizar las condiciones de trabajo en la empresa y solicitar a sus 

directivos la adopción de medidas de Higiene y Seguridad en el 

Trabajo. 

    Vigilar el cumplimiento del presente procedimiento y del Reglamento 

Interno de Seguridad e Higiene del Trabajo. 

    Los vocales deben cumplir con las responsabilidades asignadas. 

 

6.  Desarrollo del procedimiento 

 

6.1.  Conformación del comité paritario de SST.  

 

 Tres miembros del empleador (con sus respectivos suplentes). 

 Tres miembros de los trabajadores (con sus respectivos suplentes). 

 

6.2.  Funciones del comité paritario de SST. 

 

De acuerdo a lo que señala el Art. 14 del Decreto 2393 que dice: “En 

todo centro de trabajo en que laboren más de quince trabajadores deberá 

organizarse un Comité de Seguridad e Higiene del Trabajo integrado en 
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forma paritaria por tres representantes de los trabajadores y tres 

representantes de los empleadores, quienes de entre sus miembros 

designarán un Representante Legal y Secretario que durarán un año en 

sus funciones pudiendo ser reelegidos indefinidamente.  Si el 

Representante Legal representa al empleador, el Secretario representará 

a los trabajadores y viceversa.  Cada representante tendrá un suplente 

elegido de la misma forma que el titular y que será principalizado en caso 

de falta o impedimento de éste.  Concluido el período para el que fueron 

elegidos deberá designarse al Representante Legal y Secretario. 

 

Para ser miembro del Comité se requiere trabajar en la empresa, ser 

mayor de edad, saber leer y escribir y tener conocimientos básicos de 

seguridad e higiene industrial. 

 

Los representantes de los trabajadores serán elegidos por mayoría 

simple de los trabajadores en Asamblea General y los representantes de 

la Dirección serán elegidos por la Gerencia General 

 

Los representantes de Salud Ocupacional y Seguridad Industrial de 

la empresa, serán componentes del Comité, actuando con voz y sin voto. 

 

Todos los acuerdos del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el 

Trabajo se adoptarán por mayoría simple y en caso de igualdad de las 

votaciones, se repetirá la misma hasta por dos veces más, en un plazo no 

mayor de ocho días.   

 

Las actas de constitución del Comité serán comunicadas por escrito 

al Ministerio de Relaciones Laborales y a la Dirección de Riesgos del 

Trabajo del IESS, así como al empleador y a los representantes de los 

trabajadores.  Igualmente se remitirá durante el mes de enero, un informe 

anual sobre los principales asuntos tratados en las sesiones del año 

anterior. 
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El Comité sesionará ordinariamente cada mes y extraordinariamente 

cuando ocurriere algún accidente grave o al criterio del Representante 

Legal o a petición de la mayoría de sus miembros. 

 

Las sesiones deberán efectuarse en horas laborables, para este 

efecto se llenara el Acta del Comité y Subcomité (GA-OR-DC-02). 

 

6.3.  Reuniones de comité paritario SST.  

 

El  Comité  Paritario de  Seguridad  y  Salud  en  el  Trabajo  

mantienen  reuniones periódicas como plazos mínimos mensual. 

 

El Secretario administra y dirige el “Acta de Reuniones del Comité 

Paritario de SST” (GA-OR-DC-02). 

 

7.  Referencias 

 

No aplica. 

 

8.     Anexos 

 

 Anexo No. 14: Acta de Reuniones del Comité Paritario de SST (GA-

OR-DC-02). 

 

9.  Lista de distribución. 

 

Cargo Nombre Fecha Firma 

Representante legal.    

Gerentes.    

Jefe de SST.    

Jefes de áreas.    

Médico ocupacional.    

Comité de SST.    
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4.1.1.3.5  Procedimiento para Definir Estructuras y 

Responsablidades del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

Se Establecerá las líneas fundamentales de actuación y 

responsabilidades en todos los niveles organizativos exigidos por Ley. 

 

1.  Marco legal 

 

Unidad de seguridad y salud: 

 

 Art. 15 Art. Decreto Ejecutivo 2393. Reglamento de Seguridad y Salud 

de los Trabajadores y mejoramiento del Medio Ambiente del Trabajo. 

 

Servicio médico de empresa: 

 

 Art. 16, Decreto Ejecutivo 2393. Reglamento de Seguridad y Salud de 

los Trabajadores y mejoramiento del Medio Ambiente del Trabajo. 

 Art. 4 y 11, Acuerdo No. 1404 del Reglamento para el Funcionamiento 

de los Servicios Médicos de Empresas. 

 Art. 4 y 5 Resolución 957 Reglamento del Instrumento Andino de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Asistencia Médica y Farmacéutica: Numeral 1, Art. 430 Código del 

Trabajo. 

 

Comité paritario de SST: 

 

 Art. 10 y 11, Resolución 957 (Comité Paritario de SST), Art. 14, 

Decreto Ejecutivo 2393 (Comité Paritario de SST).  

 SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO 

Código: GA-OR-PR-04 

Rev.:     00 

PROCEDIMIENTO PARA DEFINIR ESTRUCTURAS Y 
RESPONSABILIDADES DEL SISTEMA DE GESTION EN SST 

Fecha:   22/11/2013 

Pág.:     1 de x 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 



Propuesta 82 

 

2.  Objetivo. 

 

Crear y mantener el sistema para soportar la Estructura y definir las 

Responsabilidades de los Gerentes, Jefes y líderes del Programa de 

Seguridad y Salud Ocupacional implementado en la empresa así como los 

que competen a la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales, 

compuesta por el Jefe de SST, médico ocupacional, enfermera y 

trabajadora social. 

 

3.  Alcance. 

 

Este procedimiento es aplicable para todas las áreas de Industria 

Cartonera Ecuatoriana S.A. 

 

4.  Definiciones y abreviaturas 

 

Organigrama de la empresa: Documento que es elaborado por el 

Gerente de Talento Humanos para identificar cargos y responsabilidades 

de los empleados de la empresa. 

 

5.  Responsabilidades 

 

Estructura humana y material 

 

La empresa debe contar en su estructura con un equipo técnico 

especializado en Seguridad y Salud en el Trabajo para desempeñar las 

actividades de Seguridad y Salud en el trabajo así como provee de los 

medios económicos, materiales, instalaciones y equipos para esta 

actividad. 

 

La responsabilidad máxima para la Seguridad y Salud en el Trabajo 

recae en la Presidencia Ejecutiva. 
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Los roles y autoridades del personal que administra, realiza y revisa 

acciones que tienen efectos sobre los riesgos de Seguridad y Salud, de 

las actividades, instalaciones y procesos de la organización, están 

definidos, documentados y comunicados a los responsables a fin de 

facilitar la administración de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

Responsabilidades 

 

La Seguridad y Salud en el Trabajo es una responsabilidad legal del 

empleador y de las gerencias, pero estructuralmente compartida por todos 

y cada uno de los miembros de la empresa, existe, de acuerdo con el 

nivel de complejidad de la empresa, una Unidad de Seguridad y Salud en 

el Trabajo, Servicio Médico de Empresa, Comité Paritario de Seguridad y 

Salud en el Trabajo. 

 

I.  Unidad de seguridad y salud en el trabajo representado por el 

jefe de seguridad y salud en el trabajo 

 

Para dar cumplimiento a la ley que indica: "En las empresas 

permanentes que cuenten con cien o más trabajadores estables, se debe 

contar con una Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo, dirigido por un 

técnico en la materia" (Art. 15, Decreto Ejecutivo 2393 Reglamento de 

Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio 

Ambiente de Trabajo) cuyas funciones son: 

 

 Reconocer, prevenir,  medir, evaluar, reducir y controlar los riesgos 

laborables. 

 Mantener actualizados los registros de accidentalidad y las estadísticas 

que permitan su control y remediación; 

 Asesorar técnicamente, en materias de control de incendios, 

almacenamiento adecuado, protección de maquinaria, herramienta, 

instalaciones eléctricas, ventilación, protección personal. 
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 Adiestrar a los trabajadores en materia de seguridad 

 Colaborar en la prevención de riesgos que efectúen los organismos del 

sector público; y, comunicar de los accidentes que se produzcan a los 

órganos de control 

 Investigar los accidentes de trabajo, determinar sus causas y tomar las 

medidas correctivas al respecto, en tiempo y espacio oportunos.  

 Mantener actualizados los archivos, registros y estadísticas de seguridad 

e higiene, para los fines de control interno y externo: Planos generales, 

señalización, diagramas de flujo, mapas de riesgo, sistema de prevención 

y control de incendio y otros accidentes mayores. 

 Será obligación "de la Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo 

colaborar en el cumplimiento de la normativa de la prevención de riesgos 

que efectúen los organismos del sector público y comunicar al IESS, al 

Comité Interinstitucional y al Ministerio de Relaciones Laborales, los 

accidentes y enfermedades ocupacionales. que se produzcan. 

 

II. Servicios médicos de empresas representado por el médico 

ocupacional 

 

Industria Cartonera Ecuatoriana S.A. por estar dentro del rango de 

las empresas que cuentan con cien o más trabajadores debe contar 

obligatoriamente con los servicios médicos, planta física adecuada, el 

personal médico y paramédico requerido (Art. 4, Acuerdo No. 1404 del 

Reglamento para el Funcionamiento de los Servicios Médicos de 

Empresas). 

 

Las funciones del Medico Ocupacional (Art. 3 y 11, Acuerdo No. 1404 

del Reglamento para el Funcionamiento de los Servicios Médicos de 

Empresas son: 

 

 Prevención y fomento de la salud, estudio y vigilancia de las 

condiciones ambientales en los sitios de trabajo. 
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 Estudio y preservación de intoxicaciones y enfermedades ocasionadas 

por ruido, vibraciones, radiación, exposición a solventes, líquidos, 

sólidos, vapores, humos, polvo y nieblas tóxicas o peligrosas. 

 Análisis y clasificación de los puestos de trabajo en base a la 

valoración de requerimientos psicofisiológicos de las tareas. 

 Realizar recorrido por puestos de trabajos para la identificación de 

riesgos junto con el jefe de SST, Comité Paritario de SST y un 

representante de Talento Humano. 

 Promoción y vigilancia de los servicios generales, como sanitarios, de 

alimentación, suministros de agua potable. 

 Aplicación del programa vigilancia de la salud de los trabajadores 

(exámenes médicos y preventivos). 

 Atención médico quirúrgica de emergencia y transferencia 

 Integración del Comité Paritario de Seguridad Y Salud en el Trabajo. 

 Investigación de las enfermedades profesionales y colaboración en la 

investigación de accidentes de trabajo. 

 Llevar registros estadísticos de morbilidad laboral y ausentismo por 

motivo de enfermedades y/o accidentes e informar a las instancias 

competentes. 

 Divulgar los conocimientos y organizar programas de educación para 

la salud. 

 

III.  Comités paritario de seguridad y salud en el trabajo 

 

Industria Cartonera Ecuatoriana S.A. debe contar con un Comité 

Paritario de SST, para dar cumplimiento a lo que indica la ley: "En toda 

empresa en que laboren más de 15 trabajadores, deberá organizarse el 

Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, integrado por tres 

representantes de los trabajadores y por tres representantes del 

empleador, para velar por el cumplimiento de las normas legales y 

reglamentarias de prevención de riesgos del trabajo. Por cada miembro 

deberá designarse otro en calidad de suplente". 
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Las funciones de Comité Paritario de SST., ir al Procedimiento para 

el Funcionamiento del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el 

Trabajo (GA-OR-PR-03). 

 

6.  Desarrollos del procedimiento 

 

El jefe de SST, convoca a reunión anual a los Gerentes, jefes y 

responsables de área, para definir los responsables para la administración 

del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

Todas las acciones que se cumplan deben ser registradas en una 

minuta de reunión. 

 

Realiza una revisión de los elementos del programa SST, las 

responsabilidades a cumplir o cumplidas y el alcance de las metas 

propuestas o logradas. 

 

 Identifica a las personas que liderarán o continuarán liderando los 

elementos de gestión y procede a su ratificación o cambio según la  

Estructura y Responsabilidades del Programa de Implementación del 

SGSST (GA-OR-FO-01). 

 

El nuevo responsable o líder del elemento deberá ser entrenado 

en un tiempo no mayor a dos semanas para lograr un resultado eficaz en 

la gestión. El Líder saliente o el Jefe de SST deberá ser el encargado de 

este entrenamiento. 

 

Cada líder, debe enviar sus objetivos y metas cumplidas al Jefe de 

SST en la tercera semana de cada mes. 

 

El jefe de SST y el médico ocupacional, deben presentar sus 

programaciones anuales de sus áreas de competencia 



Propuesta 87 

 

El gerente de talento humano, debe actualizar las descripciones de 

cargos donde se incluyan estas responsabilidades con el programa SST y 

debe entregar un nombramiento firmado por la Gerencia General y el 

Responsable del programa SST para certificar la participación de los 

empleados. 

 

7.  Referencias 

 

 Procedimiento para Elaborar la Política en Seguridad, Higiene y Salud 

Ocupacional (GA-PO-PR-01). 

 Organigrama de la Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo            

(GA-OR-ORG-01). 

 

8.  Anexos 

 

 Anexo No. 15: Estructura y Responsabilidades del Programa de 

Implementación del SGSST (GA-OR-FO-01). 

 Anexo No. 16: Minuta de Reuniones (GA-OR-DC-03). 

 

9.    Lista de distribución 

 

Cargo Nombre Fecha Firma 

Representante legal.    

Gerentes.    

Jefe de SST.    

Jefes de áreas.    

Médico ocupacional.    

Comité de SST.    

 

4.1.1.4   Integración Implantación 

 

Proponer un Programa de Administración en SST con el propósito de 

implementar el sistema y seguir con la mejora continua en toda la 

organización.  



Propuesta 88 

 

4.1.1.4.1  Procedimiento para Preparación Implementación y 

Mejora Continua del Programa de Administración en 

SST. 

 
SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO 

Código: GA-II-PR-01 

Rev.:     00 

PROCEDIMIENTO PARA PREPARACION IMPLEMENTACION 
Y MEJORA CONTINUA DEL PROGRAMA DE 

ADMINISTRACION EN SST  

Fecha:   22/11/2013 

Pág.:     1 de x 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

 

1.  Marco legal 

 

Planificación del sistema de gestión de SST. 

 

 Art. 13 de la Decisión No. 584 del Instrumento Andino de Seguridad y 

Salud en el Trabajo. 

 Literal a, Art. 51 de la Resolución No. 390 del Reglamento del Seguro 

General de Riesgos del Trabajo del IESS. 

 

Implementación del programa de la administración del sistema de 

gestión de SST. 

 

 Art. 11 y 12 de la Decisión No. 584 Instrumento Andino de Seguridad y 

Salud en el Trabajo. 

 Literal a, Art. 11 Resolución  No. 957  del Reglamento del Instrumento 

Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

Mejoramiento continuo del programa de la administración del 

sistema de gestión de SST. 

 

 Literales d y e, Art.11 de la Decisión No. 584 Instrumento Andino de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Último párrafo del literal k, Art.11 de la Decisión No. 584 del 

Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
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 Literal f, Art.5 de la Resolución 957  del Reglamento del Instrumento 

Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

2.  Objetivo 

 

Definir los pasos a seguir para la planificación, implementación y 

mejora continua del SGSST, Estableciendo un procedimiento para definir 

y mantener un programa de administración SST escrito, que permita 

alcanzar los objetivos y metas de este sistema de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

 

3.  Alcance 

 

Este procedimiento se aplica a las actividades de la Gestión 

Administrativa relacionadas a la Seguridad y Salud en el Trabajo de 

Industria Cartonera Ecuatoriana S.A., especialmente con las siguientes 

áreas del:  

 

 Representante legal. 

 Comité  paritario de SST. 

 Jefe de seguridad y salud en el trabajo. 

 Médico ocupacional. 

 Jefes de áreas. 

 

4.  Definiciones y abreviaturas 

 

SST: Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

Política: Declaración mandatario que establece los lineamientos y 

principios de acción en relación a los temas de Seguridad y Salud de los 

trabajadores y provee el marco para el establecimiento y cumplimiento de 

los objetivos y metas declarados y aceptados por la empresa. 
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Programa de administración SST: Es el programa que establece 

las actividades pertinentes que contribuyen a alcanzar los objetivos y 

metas de seguridad y salud ocupacional. El programa establece los 

responsables, recursos y los plazos (tiempo) para realizar dichas 

actividades. 

              

Jefe de SST: Es la persona responsable de implementar y difundir 

los requisitos exigidos por las leyes del país, señalados en el numeral 1 

de este procedimiento. 

 

Líderes de los elementos del SGSST: Son las personas 

responsables de implementar y difundir los diferentes elementos de 

SGSST que conforman el Programas de Seguridad y Salud Ocupacional. 

Son responsables de presentar los avances de los elementos a los 

auditores del sistema. 

 

5.  Responsabilidades  

 

Representante Legal 

 

En las reuniones de verificación de cumplimiento del SST, revisará el 

estado de los indicadores de medición y gestión y proponer incentivos por 

los logros alcanzados o superados o medidas de corrección ante los 

indicadores no alcanzados, buscando siempre la mejora continua del 

Sistema. 

 

Gerentes, Jefes Departamentales 

 

 Difundir, cumplir y hacer cumplir el presente procedimiento. 

 Establecer proyectos y planes para reducir los riesgos laborales y que 

a su vez permitan alcanzar los objetivos y metas del programa SST 

planteados así como los objetivos generales de la empresa. 
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 Proponer o tomar acciones correctivas frente a resultados no 

alcanzados y analizarlos con el Jefe de SST y Representante Legal y/o 

ante el Comité Paritario de SST. 

 Solicitar asesoría y/o capacitación en temas que no haya alcanzado a 

cubrir en su gestión, al Responsable de SST o al Comité Paritario de 

SST. 

 

Jefe de seguridad y salud en el trabajo 

 

 Se reunirá con los Líderes de los elementos del SGSST, el 

Representante Legal, los involucrados en proyectos y planes 

establecidos dentro del programa de administración SST para revisar 

la propuesta del programa, definiendo recursos y plazos para el 

cumplimiento de los mismos. 

 Elaborar y hacer aprobar de la Gerencia General, el programa de 

Administración SST escrito para lograr los objetivos y metas. 

 Dará soporte y guía a los responsables de áreas y Líderes que tengan 

indicadores asignados de SST. informado a la Presidencia sobre el 

seguimiento de los resultados y los estatus de planes de acción 

levantados en caso de desviaciones. 

 Propondrá incentivos a los Responsables y Líderes que destaquen en 

el logro o superación de sus metas 

 Debe mantener y registrar toda la información del elemento. 

 Elaborará una minuta por cada reunión firmada, fechada y sellada. 

 

6.  Desarrollo del procedimiento 

 

6.1.  Preparación del programa de administración SST  

 

El Jefe de SST, en base a los objetivos y metas en Seguridad y 

Salud en el Trabajo establecido en la organización debe definir un 

programa de administración escrito para lograr el cumplimiento de cada 
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uno de los objetivos y metas. Esta definición del programa lo ejecuta en 

conjunto con los involucrados en los proyectos para alcanzar los objetivos 

y metas propuestos. 

 

El programa de Administración SST debe contener los medios, los 

responsables de las áreas involucradas en el cumplimiento de los 

objetivos y metas, así como los plazos dentro de las cuales deben ser 

desarrollados. Formato (GA-PL-FO-01). 

 

6.2.  Aprobación del programa de administración SST 

 

El Jefe de SST debe organizar una reunión de aprobación del 

programa con los Líderes de elementos, involucrados en los proyectos de 

mejora. El Gerente General debe asistir a la reunión. 

 

Los asistentes deben analizar, discutir y realizar los cambios 

necesarios en el Programa de Administración SST propuesto, para 

alcanzar efectivamente los objetivos y metas planteados. Los recursos 

para los proyectos propuestos también deben ser aprobados. 

 

6.3.  Implementación del programa de administración 

 

 Los avances y cumplimiento del programa serán revisados en la 

reunión mensual de Revisión de la Gerencia. 

 

6.4.  Actualización del programa de administración SST 

 

El programa de Administración SST, debe ser revisado por el Jefe de 

SST periódicamente o cuando ocurran cambios como:  

 

 Cambios significativos en las actividades de operación procesos, 

tecnología. 
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 Revisión o adición de objetivos y metas.  

 Cambio en la legislación.  

 Introducción de nuevos estándares /procesos/ tecnología. 

 Cambios en los procedimientos. 

 Cambios en la organización Cambios en la naturaleza y riesgos de la 

organización. 

 

6.5.  Mejoramiento continuo del SGSST. 

  

El jefe de SST en conjunto con la representante legal 

 

Fomentaran la adaptación del trabajo y de los puestos de trabajo a 

las capacidades de los trabajadores, habida cuenta de su estado de salud 

física y mental, teniendo en cuenta la ergonomía y las demás disciplinas 

relacionadas a los diferentes tipos de riesgos psicosociales en el trabajo. 

 

En las revisiones gerenciales se levantara un acta de reunión y se 

establecerá acciones de incentivo para los indicadores y demás 

resultados alcanzados o superados; para los indicadores no alcanzados 

se debe establecer planes de acción correctivos que lleven a obtener los 

resultados señalados en el programa de la Administración. 

 

7.  Referencias 

 

 Procedimiento para Establecer Objetivos y Metas para el Plan de SST 

(GA-PL-PR-02). 

 Minuta de Revisión Gerencial para la Evaluación y Seguimiento”               

(GA-CT-FO-01). 

 

8.  Anexo 

 

 Anexo No. 17: Programa de Administración de SST (GA-II-FO-01). 
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9.  Listas de distribución  

 

Cargo Nombre Fecha Firma 

Representante legal.    

Gerentes.    

Jefe de SST.    

Jefes de áreas.    

Médico ocupacional.    

Comité de SST.    

 

4.1.1.5   Verificación y Auditoria Interna del Cumplimiento de 

Estándares e Índices de Eficacia del Plan de Gestión 

  

4.1.1.5.1   Procedimiento para Realizar Verificación, Evaluación y 

Seguimiento del Sistema de Gestión de SST. 

 

 
SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO 

Código: GA-VF-PR-01 

Rev.:     00 

PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR VERIFICACION, 
EVALUACION Y SEGUIMIENTO DEL SISTEMA DE 

GESTION DE SST 

Fecha:   22/11/2013 

Pág.:     1 de x 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

 

1. Marco legal 

 

 Art. 26 de la Decisión No. 584 del Instrumento Andino de Seguridad y 

Salud en el Trabajo. 

 Art. 52 de la Resolución No. 390 del Reglamento del Seguro General 

de Riesgos del Trabajo del IESS. 

 Literal a, Art. 11 de la Resolución  No. 957  del Reglamento del 

Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

2. Objetivo 

 

Proporcionar los lineamientos necesarios para verificar, evaluar y hacer 

seguimiento en forma regular de: 
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 Las características fundamentales de la operación que pudieran tener 

impacto en las personas y en el ambiente laboral; 

 El desempeño de la Seguridad y Salud en el Trabajo verificando el 

cumplimento de Objetivos y Metas, Legislación Nacional y condiciones 

de trabajo.  

 

3.  Alcance 

 

Este procedimiento se aplica a todos las actividades relacionadas a 

la Seguridad y Salud en el Trabajo en Industria Cartonera Ecuatoriana.  

  

4.  Definiciones y abreviaturas 

 

SST: Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

Horas-hombre de exposición al riesgo: Se entiende por horas-

hombre de exposición al riesgo, al número total de hombres trabajando 

multiplicado por el número total de horas de trabajo (incluyendo al 

personal técnico, administrativo, etc.) 

 

Índices reactivos: Son reportes e investigaciones de eventos e 

índices específicos para poder determinar las deficiencias del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud. Estos indicadores muestran cuando una 

acción de seguridad deseada a fallado o no ha sido cumplida. 

 

Índice de frecuencia: Llamado también Índice de Frecuencia de 

lesiones Incapacitantes. Se lo define como el número de lesionados con 

incapacidad de cualquier tipo, por cada doscientas mil horas-hombre de 

exposición al riesgo. 

 

Es el número de accidentes con baja ocurridas durante un año por 

cada 200.000 horas trabajadas. 
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El índice de frecuencia se calculará aplicando la siguiente fórmula:  

 

IF = # Lesiones x 200.000 / # H H/M trabajadas 

 

Donde:  

 

# Lesiones = Número de accidentes y enfermedades profesionales u 

ocupacionales que requieran atención médica, en el período.  

 

# H H/M trabajadas = Total de horas hombre/mujer trabajadas en la 

organización en determinado período anual. (40 horas/semana x 50 

semanas/añox100 trabajadores). 

 

Índice de gravedad de accidentes: Se le llama también Índice de 

severidad y relaciona la gravedad de las lesiones con el tiempo de trabajo 

perdido. Este índice se hace indispensable, pues el de Frecuencia indica 

solamente el número de accidentes y no la importancia de las lesiones. 

 

Representa el No. de jornadas perdidas por accidente de trabajo por 

cada 200.000 horas trabajadas. 

 

Se calculará aplicando la siguiente fórmula: 

 

IG=  # DIAS PERDIDOS X 200000 / # H H/M TRABAJADAS. 

 

Donde: 

 

# días perdidos = tiempo perdido por lesiones (día de cargo según la 

tabla más días actuales de ausentismo en caso de incapacidad temporal). 

 

# HH/M trabajadas= total de horas hombre/mujer trabajadas en la 

organización en determinado período anual. 
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Tasa de riesgo: Normalmente se utiliza como un medio de medida 

más simple pero no menos importante, es el índice de accidentabilidad.; 

es el porcentaje de accidentes ocurridos en relación al número de 

trabajadores de la empresa. 

 

La tasa de riesgo se calculará aplicando la siguiente fórmula:  

 

TR = # días perdidos* 100 / # lesiones o en su lugar:  

 

TR = IG / IF 

  

Donde:  

 

IG= Índice de gravedad. 

 

IF = Índice de frecuencia. 

 

Indicadores de gestión proactiva. 

 

Análisis de riesgo de tarea – ART: Es una descripción de las 

etapas que componen una determinada tarea o actividad, identificando 

todos sus riesgos y estableciendo condiciones de seguridad para su 

realización: 

 

ART realizados sobre ART programados:   I Art =  No. art r    x100 

                                                               No. art p 

 

Observación planeada de acción Sub - estándar – OPAS: Es una 

observación programada y sistemática, realizada por personal entrenado, 

a fin de detectar y eliminar acciones sub - estándares y el factor personal 

de inseguridad. Se observa la conducta de las personas relacionadas con 

el uso de EPI´S, procedimientos, herramientas, equipos, etc. 
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 I Opas  =  OPAS realizadas x # personas conforme         x 100 

    OPAS programadas x personas observadas 

 

Diálogo periódico de seguridad – DPS: Breve reunión de 

entrenamiento de aproximadamente 5 a 15 minutos de duración, realizada 

al inicio de la jornada de trabajo donde son revisados preferencialmente 

los riesgos de las tareas de ese día. Todo incidente o accidente ocurrido 

debe ser tema de los DPS. 

 

I Dps =       DPS realizados x # asistentes                           x 100 

DPS programados x # participantes previsto 

 

OSEA: Orden de servicio estandarizada y auditable: Las OSEA 

se realizan a modo de check list de seguridad sobre las órdenes de 

servicio aplicables. Las OSEA pueden ser evaluaciones del conocimiento, 

cumplimiento o análisis del procedimiento o tarea. 

 

I Osea  = OSEA cumplidas       x 100 

  OSEA aplicables 

 

Control de accidentes/ incidentes- CAI: Tiene como objetivo 

controlar el número de investigaciones realizadas y las medidas 

preventivas definidas que son o no implementadas. 

 

I Cai =    # medidas implementadas           x 100 

# medidas propuestas en el año 

 

Cuando un área no tiene ningún incidente o accidente, el indicador 

será considerado 100. 

 

Demanda de seguridad - DS: Esta herramienta busca identificar y 

registra las condiciones Subestándares existentes en el lugar de trabajo, 

eliminarlas o controlarlas inmediatamente: 
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I Ds =  # condiciones subestandares eliminadas x 100 
     # condiciones subestandares detectadas 

 

Cuando un área no detecta ninguna condición subestandar el 

indicador será considerado 100. 

 

Entrenamientos de seguridad – ENT: Esta herramienta busca 

controlar el número de personas que fueron programadas para los 

entrenamientos y las que efectivamente fueron entrenadas. 

  

I Ent=      # empleados entrenados en el mes                  x 100 
# total de empleados programados en el mes 

 

IG: Indicador de gestión de seguridad y salud en el trabajo: 

Muestra un indicador global del cumplimiento del plan, ponderando la 

importancia de cada herramienta de prevención, cuya fórmula es la 

siguiente: 

 

IG = (Iart x 5) + (Iopas x 3) + (Idps x 2) + (Iosea x 4) + (Icai x 4) + (Ids x 3) + Ient 

22 

 

5. Responsabilidades 

 

Gerentes, jefes departamentales y responsables de área 

 

 Cumplir y hacer cumplir este procedimiento. 

 Monitorear la conformidad de los procedimientos, instrucciones de 

trabajo y criterios de operación de sus áreas. 

 

Líderes de los indicadores de gestión 

 

 Verificar y medir los resultados, mantener registros actualizados del 

seguimiento a estos indicadores y planes de acciones de mejora 

tomadas en caso de desviaciones. 
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 Efectuar la verificación y medición de los parámetros de Seguridad y 

Salud ocupacional y comunicar al Jefe de SST. 

 En caso de incumplimientos en las acciones definidas, coordinar con el 

Líder de Administración del programa, las facilidades para que estas 

puedan llevarse a cabo. 

 

Gerente de talento humano 

 

 Recopilar  y mantener los registros de la información estadística de 

accidentalidad y enfermedad profesional de la empresa. 

 Revisa los Indicadores de Gestión de SST periódicamente y  el estado 

del plan de acción levantado en caso de desviaciones.  

 

Jefe de SST. 

 

 Verificar, hacer seguimiento al cumplimiento de indicadores y de metas 

acordadas, manteniendo informado a la Representante Legal y al 

Gerente de Talento Humano sobre el seguimiento de los resultados y 

los estatus de planes de acción levantados en caso de desviaciones. 

 Debe mantener y registrar toda la información de los elementos en 

documentos físicos, electrónicos e ingresarlos a la base de datos del 

sistema informático. 

 

 Elaborar minuta de la revisión de evaluación y seguimiento y difundirla 

entre los interesados una vez terminada la reunión 

 

Representante legal 

 

 Revisará periódicamente los avances del programa del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Se informarse de las desviaciones presentadas en los objetivos y 

metas propuestas 
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 Propondrá toma de acciones correctivas a las No Conformidades 

frente a las desviaciones de los Objetivos y Metas. 

 Proporcionará los recursos para disminuir las desviaciones de los 

Objetivos y Metas del SGSST. 

 

6.  Desarrollo del procedimiento 

 

6.1.  Verificación de resultados de indicadores de seguridad. 

 

Jefe de SST. 

 

 Se encarga de verificar que los responsables del manejo de los 

indicadores y sus resultados sean medidos y reportados en el archivo 

de control denominado “Tabla de verificación de Indicadores de 

Seguridad.”  

 Mensualmente debe recopilar los avances de los Indicadores de 

Seguridad y Salud en el Trabajo así como de los Objetivos y Metas 

acordados para verificar y mejorar el rendimiento de SST, la 

información de los resultados es registrada en la hoja electrónica 

creada para este fin y se enviará una copia al Gerente General, 

Gerente de Talento Humano y Jefes Departamentales. 

 Debe mantener registro de los resultados mensuales de los 

Indicadores de Seguridad, y Salud Ocupacional con las acciones 

tomadas en caso de desviaciones con respecto a las metas 

acordadas. 

 Debe guardar registros de las calibraciones realizadas a todo equipo 

utilizados para monitorear los factores de riesgos ambientales 

identificados en la evaluación de riesgos y que puedan afectar el 

desempeño de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Debe guardar registros de la Inspecciones Planeadas, No Planeadas y 

comunicar mensualmente a los responsables de las áreas. 

 Comunicar en cartelera cada 3 meses los Indicadores del SGSST 
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 Debe periódicamente revisar el cumplimiento de la Legislación 

Nacional vigentes, para garantizar el cumplimiento con las normas 

internas del programa SST en Industria Cartonera Ecuatoriana S.A.  

 

Gerentes y jefes  departamentales  responsables de objetivos y 

metas 

 

 Hacer seguimiento al cumplimiento de los objetivos de los cuales son 

responsables 

 Coordinar junto con el Jefe de SST, acciones correctivas ante las 

desviaciones que presenten los índices asignados. 

 Presentar los resultados alcanzados y los planes establecidos durante 

la reunión mensual con el Representante Legal. 

 Tomar acciones preventivas que señale el Representante Legal ante 

las desviaciones que se presenten. 

 

Representante legal 

 

 Dirigir la reunión para la revisión del cumplimiento de las metas y 

objetivos establecidos para el Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud ocupacional. 

 Establecer los lineamientos necesarios para tomar acciones 

correctivas sobre las No Conformidades y Observaciones encontradas 

o establecer incentivos mediante premios para los logros que se 

alcancen. 

 Evaluar la estrategia global del Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo para determinar si se consiguen los resultados 

esperados ante los objetivos previstos; 

 Evaluar la capacidad del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo para satisfacer las necesidades globales de la organización 

y de las partes interesadas en la misma, incluidos sus trabajadores y 

las autoridades normativas; 
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 Identificar qué medidas son necesarias para resolver en su momento 

cualquier deficiencia, incluida la adaptación de otros aspectos de la 

estructura de la dirección de la organización y de la medición de los 

resultados; 

 Evaluar los progresos conseguidos en el logro de los objetivos de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo y las medidas correctivas. 

 Las conclusiones del examen realizado por la dirección deberían 

registrarse y comunicarse oficialmente: 

 

a. A las personas responsables del/de los elemento(s) pertinente(s) 

del  Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para 

que puedan adoptar las medidas oportunas; y 

b. Al Comité Paritario de Seguridad y Salud, los trabajadores y sus 

representantes. 

 

7.  Referencias 

 

 Procedimiento para Establecer Objetivos y Metas para el Plan de SST 

(GA-PL-PR-02). 

 

8.  Anexos 

 

 Anexo No. 18: Tabla de Verificación y Seguimiento de Indicadores, 

Objetivos y Metas en SST (GA-VF-FO-01). 

 

9.  Lista de distribución 

 

Cargo Nombre Fecha Firma 

Representante legal.    

Gerentes.    

Jefe de SST.    

Jefes de áreas.    

Médico ocupacional.    

Comité de SST.    
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4.1.1.5.2.   Procedimiento para Realizar Auditorías Internas de 

SST. Según Resolución No. 333 del IESS. 

 SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN 
EL TRABAJO 

Código: GA-VF-PR-02 

Rev.:     00 

PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR AUDITORÍAS 
INTERNAS DE SST. SEGÚN RESOLUCION No. 333 IESS 

Fecha:   22/11/2013 

Pág.:     1 de x 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

 

1.  Marco legal 

 

 Resolución No. C.D. 333 del Reglamento para el Sistema de Auditoria 

de Riesgos del Trabajo (SART) - IESS 

 Resolución No. C.D. 390 del Reglamento del Seguro General de 

Riesgos del Trabajo del IESS. 

 

2.  Objetivo 

 

Normar procedimientos para establecer en Industria Cartonera 

Ecuatoriana S.A. la forma de realizar las Auditorías Internas del Sistema 

de Gestión de Seguridad y Salud. 

 

3.  Alcance 

 

El presente procedimiento abarca desde la definición de los 

objetivos, alcance y período de la auditoría, hasta la preparación y 

presentación del informe final de la auditoría, y se aplicará a todas las 

auditorías internas del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud que se 

realicen en las unidades administrativas y operativas de la empresa. 

 

4.  Definiciones y abreviaturas  

 

Acción correctiva: Acción tomada para eliminar las causas de una 

No Conformidad, de un defecto o cualquier otra situación indeseable 

existente para impedir su repetición. 
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Acción preventiva: Acción tomada para disminuir o eliminar las 

causas potenciales de accidentes y/o enfermedades profesional antes 

que sucedan. 

 

Auditado: Área, departamento, planta y cualquier otro sitio y/o lugar 

de trabajo de la empresa Industria Cartonera Ecuatoriana S.A.  

 

Auditor: Persona debidamente cualificada para realizar Auditorías 

del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

 

Auditoría interna del sistema: Evaluación sistemática, 

documentada, periódica, objetiva que evalúa la eficacia, efectividad y 

fiabilidad del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud, así como si el 

sistema es adecuado para alcanzar los objetivos que en esta materia se 

ha marcado en la empresa. 

 

Conformidad: cumplimiento con los requisitos especificados en la 

legislación nacional en SST. 

 

No conformidad:  

 

 El no cumplimiento de los requisitos específicos y legales en materia 

de seguridad y salud en el trabajo. 

 La violación de los criterios documentados que están definidos en los 

procesos, especificaciones instrucciones, etc. 

 Violación de un requisito del Sistema de Administración de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Tiene que ser real verdadera y operativa. 

 Requiere de una declaración escrita de la falta de cumplimiento del 

Sistema de Administración de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

contra los requisitos especificados. 



Propuesta 106 

 

La falta de cumplimiento con los requisitos legales se Clasifican en: 

 

Categoría A.- No conformidad mayor: 

 

 Ausencia de la Administración del SST o ausencia total de alguna 

cláusula del Sistema. 

 Problema sistemático de incumplimiento 

 Alto impacto del Sistema de Administración de SST 

 Alta probabilidad de que termine en un reclamo legal. 

 

Categoría B.- No Conformidad menor: 

 

 Ocurrencia aislada, puntual. 

 Bajo impacto de incumplimiento en el sistema de Administración. 

 Poca probabilidad de que termine en un reclamo legal. 

 

Categoría C.- Observación: sospecha de no cumplimiento sin 

evidencia objetiva. 

 

 Alguna situación potencial con probabilidad de convertirse en No 

Conformidad 

 Requiere acciones preventivas 

 

Observaciones: 

 

 Alguna inconformidad Potencial o situación especial no detectada pero 

con mucha posibilidad de que se presente. 

 Requieren acciones preventivas. 

 Puede ser positiva o negativa. 

 

Revisión por la dirección: Evaluación formal realizada por la 

dirección, del estado y de la Implementación del Sistema de Gestión de 
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Seguridad y Salud en relación con la declaración de principios en 

prevención de riesgos laborales de la organización. 

 

5.  Responsabilidades 

 

El Líder de Auditorías, así como el Técnico en Seguridad y Salud en 

el Trabajo de Industria Cartonera Ecuatoriana S.A., deberán elaborar y 

mantener al día un procedimiento documentado específico propio que 

contemple las Etapas del Proceso de Auditoria a Clientes 

Internos/Proveedores (GA-VF-RG-02). 

 

5.1. Responsable 

 

El Jefe de SST, en conjunto con el Líder del Sistema de Seguridad y 

Salud y el Líder del elemento definen los objetivos, alcance y período de 

la auditoría. 

 

5.2. Objetivos 

 

Los objetivos se establecerán en base a: 

 

 Determinar la idoneidad y efectividad del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en Industria Cartonera Ecuatoriana S.A., que 

conduzcan a alcanzar los objetivos de gestión especificados en 

materia de prevención de riesgos laborales. 

 Proporcionar al auditado la oportunidad de mejorar su Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud, contribuyendo con ello a una mejora 

continua de su comportamiento en esta materia. 

 Evaluar, en el marco de un Área, planta, taller y cualquier otro sitio y/o 

lugar de trabajo de Industria Cartonera Ecuatoriana S.A., su Sistema 

de Gestión de Seguridad y Salud, en relación con lo establecido para 

la Empresa y lo exigido por la Ley vigente. 
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5.3. Periodicidad 

 

Las Auditorias se las ejecutará cada seis (6) meses y/o cuando la 

máxima autoridad de la empresa de Industria Cartonera Ecuatoriana S.A., 

lo estime necesario. 

 

5.3.1. Seleccionar el Auditor y Establecimiento de sus 

Responsabilidades 

 

Los profesionales que realicen la Auditoría deberán tener título 

profesional de tercer nivel de carrera terminal, con curso aprobado de 80 

horas de Auditor Interno en Sistema de Auditoría de Riesgos del Trabajo 

(SART) con aval del Comité Interinstitucional de Seguridad e Higiene del 

Trabajo (CISHT), y será nombrado por el Representante Legal de la 

empresa. 

 

Los especialistas que realicen la Auditoría deberán tener título 

profesional de tercer nivel de carrera terminal, en áreas de seguridad, 

salud o ambiente registrados en el Ministerio de Relaciones Laborales. 

 

Cuando por el alcance de la auditoría se precise de más de un 

auditor, se nombrará un Auditor Jefe como máximo responsable de la 

misma; la decisión la tomará el Representante Legal. 

 

5.4. Las responsabilidades del equipo auditor son: 

 

Responsabilidades del auditor jefe 

 

 Establecer requisitos de cada auditoría (incluye la elección y 

cualificación de los auditores). 

 Asegurar el cumplimiento de los requisitos aplicados. 

 Representar al equipo auditor. 
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 Obtener toda la información precisa sobre el área a auditar. 

 Identificar los criterios de la auditoría revisando la documentación. 

 Desarrollar procedimientos para auditar. 

 Informar sobre cualquier incidencia en el desarrollo de la auditoría. 

 Informar inmediatamente sobre las No Conformidades. 

 Comunicar resultados de la Auditoría. 

 

Responsabilidades del auditor 

 

 Obtener toda la información necesaria sobre el auditado, tal como la 

relativa a sus actividades, productos, locales de trabajo, auditorías 

previas, etc. 

 Identificar los criterios de auditoría revisando la documentación 

existente relativa a las actividades del sistema de gestión, para 

determinar su adecuación y preparar el plan de auditoría. 

 Actuar de acuerdo con los requisitos establecidos para la auditoría y 

mantenerse dentro del alcance de la auditoría. 

 Preparar y realizar con objetividad y eficacia las tareas asignadas. 

 Seguir los procedimientos definidos en las Auditorias. 

 Reunir y analizar los hechos que sean relevantes y suficientes que 

permitan obtener conclusiones relativas a la eficacia del Sistema de 

Seguridad y Salud auditado. 

 Estar alerta ante cualquier indicación de hechos que puedan influir en 

los resultados de la auditoría y posiblemente hacer necesaria una 

modificación de su alcance. 

 Informar al Auditor Jefe cuando exista o al auditado sobre cualquier 

incidencia importante encontrada en el curso de la auditoría. 

 Informar inmediatamente al Auditor Jefe cuando exista o al auditado 

sobre las No Conformidades críticas. 

 Documentar e informar sobre los resultados de la auditoría 

 Conservar y salvaguardar los documentos pertenecientes a la 

auditoría para asegurar su confidencialidad.  
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 Es importante resaltar que el auditado tiene la responsabilidad de 

determinar e iniciar cualquier acción correctora necesaria para corregir 

una No Conformidad o para eliminar la causa de una No Conformidad. 

La responsabilidad del auditor se limita a la identificación de la No 

Conformidad. 

 

Especificación de los documentos a cumplir por el sistema de 

gestión de seguridad y salud 

 

Elaborar, mantener y presentar los documentos necesarios, exigidos 

por el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, los mismos 

que deben ajustarse a los requerimientos generales establecidos en el 

mismo. 

 

Responsabilidades del jefe de seguridad y salud en el trabajo 

 

 Establecimiento y desarrollo de los criterios de auditoría: Conocido el 

alcance, se deben establecer los criterios de auditoría y número de 

auditores que se precisan para poder dar correcto cumplimiento al 

alcance de la auditoría. 

 Revisión preliminar del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud con 

los criterios anteriores: El auditor deberá examinar la descripción de 

los métodos utilizados en las instalaciones y/o lugar de trabajo de 

Industria Cartonera Ecuatoriana S.A., para cumplir con los requisitos 

generales establecidos en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

exigido por el Organismo de Control IESS e implementado en Industria 

Cartonera Ecuatoriana S.A., y evaluar su adecuación, tanto a las 

exigencias del sistema, como a las obligaciones legales en materia de 

prevención de riesgos laborales. 

 Si el examen revelase que el sistema del auditado no es adecuado 

para cumplir los requisitos, no debería continuarse la auditoría hasta 

que se hayan resuelto las cuestiones suscitadas. 
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6.  Desarrollo del procedimiento 

 

Plan de auditoría 

 

Se debe diseñar un plan de auditoría que resulte flexible y permita la 

introducción de cambios en función de la información recogida durante la 

auditoría. El plan debe incluir: 

 

 Los objetivos y el alcance de la auditoría. 

 La identificación de las personas que tengan responsabilidades en 

relación con los objetivos y el alcance. 

 Identificación de los documentos de referencia y los criterios de 

auditoría consiguientes. 

 Fechas, lugar de la auditoría y duración prevista. 

 Identificación de las áreas que se auditarán. 

 Calendario de las reuniones a celebrar con el auditado. 

 Requisitos de confidencialidad. 

 Forma de distribución y archivo del informe final de auditoría. 

 

Preparar los documentos de trabajo 

 

 Son los documentos necesarios para facilitar las investigaciones del 

auditor y para documentar y comunicar sus conclusiones, entre ellos 

tenemos: 

 Listas de verificación para evaluar cada elemento del Sistema de 

Gestión contempladas preparadas normalmente por el auditor. 

 Formularios para recoger los resultados de las auditorías. 

 Formularios para consignar las evidencias en las que se apoyen las 

conclusiones obtenidas por los auditores. 

 

Se debe definir la forma de archivar los documentos de trabajo antes 

y después de que se haya realizado el informe de auditoría. 
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Celebrar la reunión inicial 

 

 Presentar el Equipo Auditor a la Dirección de  Industria Cartonera 

Ecuatoriana S.A. y a todos los departamentos  que vayan a ser 

auditado. 

 Revisar los objetivos y el alcance de la auditoría. 

 Establecer los Criterios de auditoría. 

 Presentar un resumen de los métodos y procedimientos que se van a 

utilizar para realizar la auditoría. 

 Determinar los medios e instalaciones que precise el auditor. 

 Asignar, por parte de la Dirección a la persona que acompañará al 

auditor. 

 Establecer la fecha de la reunión final y de cualquier otra reunión 

intermedia entre el equipo auditor y la dirección del auditado. 

 Aclarar las cuestiones confusas del plan de auditoría. 

 

Obtener evidencias y documentación de los resultados 

 

Las evidencias pueden referirse a los elementos del sistema y a la 

capacidad del mismo en relación con su comportamiento en materia de 

prevención de riesgos laborales. Es conveniente tomar nota de los 

indicios de las No Conformidades sí parecen importantes habrá que 

investigarlos. Es conveniente contrastar la información obtenida en el 

transcurso de entrevistas con informaciones similares obtenidas por otras 

fuentes independientes, tales como la observación física, las mediciones y 

los registros. 

 

Revisar resultados e identificación de No Conformidades 

 

Una vez auditadas todas las actividades, el auditor deberá revisar 

todos los resultados para determinar los que deben considerarse como No 

Conformidades. 
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Documentar las No Conformidades y las evidencias en que se 

apoyan respecto a los criterios 

 

Todos los resultados de la auditoría deben documentarse. Conviene 

que las No Conformidades se identifiquen en relación con los requisitos 

específicos establecidos en los documentos respecto a los cuales se ha 

realizado la auditoría. 

 

Celebrar la reunión final, informar y obtener el reconocimiento de 

todas las No Conformidades 

 

Al finalizar la auditoría y antes de presentar el informe final de la 

misma, conviene celebrar una reunión entre el auditor, la dirección del 

auditado y los responsables de las áreas auditadas. En ella se 

presentarán los resultados de la auditoría a Gerente General para 

asegurar que se comprenden y se reconocen las No Conformidades. El 

Auditor debe presentar las conclusiones de la auditoría en cuanto a la 

aptitud del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud implantado para 

alcanzar sus objetivos. Se debe realizar un acta final de la reunión. 

 

Preparar y presentar el informe final de la auditoría 

 

El informe de la auditoría es un documento que debe reflejar 

fielmente el proceso de la auditoría. El informe final de la auditoría debe ir 

firmado y fechado por el auditor y debería contener, según los casos, la 

siguiente información: 

 

a. Aspectos generales 

 

 Introducción (datos identificativos de Industria Cartonera Ecuatoriana 

S.A., No. de empleados u obreros, No. de centros de trabajo, actividad 

principal, etc.) 
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 Alcance y objetivos de la auditoría. 

 Análisis del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

implantado, adecuación del sistema de forma general en sus requisitos 

legales esenciales a los propuestos para Industria Cartonera 

Ecuatoriana S.A. 

 Relación de actividades o procesos con riesgos especialmente 

significativos. 

 Descripción detallada del programa de la auditoría (fechas, 

composición del equipo auditor, responsables de las coordinaciones 

auditadas, nombre de la persona asignada para acompañar al auditor, 

etc. 

 

b. Aspectos particulares 

 

 Evaluación del grado de cumplimiento de cada uno de los requisitos 

del sistema para alcanzar los objetivos propuestos. 

 Observaciones y recomendaciones para la mejora del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud (conviene significar los aspectos 

positivos que presente el sistema). 

 

Conclusiones 

 

Descripción de las “No Conformidades”, con expresión en cada una 

de ellas: 

 

 Su cualificación de gravedad. 

 Evidencia objetiva en la que se apoya como documentación, 

interrogación al trabajador, toma de imágenes de los puestos de 

trabajos, etc. 

 Base legal que la sustenta según Resolución No. C.D. 333 del 

Reglamento para el Sistema de Auditoria de Riesgos del Trabajo 

(SART) - IESS 
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Interpretación nivel de cumplimiento 

 

 Con un Cumplimiento igual o superior al 80%, la eficacia del Sistema 

de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la 

empresa/organización, es considerada como satisfactoria; se debe 

aplicar un sistema de mejoramiento continuo. 

 Cumplimiento inferior al 80%, la eficacia del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa y sus áreas es 

considerada  y como insatisfactoria; deberá reformular su sistema de 

gestión. 

 Conforme al grado de incumplimiento y a la gravedad del mismo, 

tendrá un tiempo perentorio para la satisfacción de las NO 

Conformidades encontradas, mismo que será determinado por la 

Representante Legal. 

 

7.  Referencias  

 

 Instructivo de Aplicación del Reglamento para el Sistema de Auditoría 

de Riesgos del Trabajo “SART”. 

 Procedimiento para Establecer Objetivos y Metas para el Plan de SST 

(GA-PL-PR-02). 

 

8.   Anexos 

 

 Anexo No. 19: Formato de Auditoría Nº1 “Datos de la Empresa 

Auditada” (GA-VF-DC-01). 

 Anexo No. 20: Formato de Auditoría Nº 2: “Acta de Inicio de la 

Auditoria” (GA-VF-DC-02). 

 Anexo No. 21: Formato de Auditoría Nº3: “Reporte de No 

Conformidades” (GA-VF-DC-03). 

 Anexo No. 22: Formato de Auditoría Nº4: “Reporte de No Conformidad 

para Auditoria de Seguimiento” (GA-VF-DC-04). 



Propuesta 116 

 

 Anexo No. 23: Formato de Auditoría Nº5: “Acta de Cierre de la 

Auditoria”  (GA-VF-DC-05). 

 Anexo No. 24: Formato de Auditoría Nº6: “Lista de Chequeo de 

Requisitos Técnicos Legales de Obligado Cumplimiento” (GA-VF-DC-

06). 

 

9.  Lista de distribución 

 

Cargo Nombre Fecha Firma 

Representante legal.    

Jefe de SST.    

Auditor Interno de SST    

Médico ocupacional.    

 

4.1.1.6   Control de las Desviaciones del Plan de Gestión 

 

4.1.1.6.1   Procedimiento para Revisión Gerencial 

 

 SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN 
EL TRABAJO 

Código: GA-CT-PR-01 

Rev.:     00 

PROCEDIMIENTO PARA REVISION GERENCIAL 
Fecha:   22/11/2013 

Pág.:     1 de x 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

 

1.  Marco Legal 

 

 Resolución No. C.D. 333, Sistema de Auditoría de Riesgos del Trabajo  

“SART” – IESS. 

 

2.    Objetivo 

 

Establecer una metodología que permita garantizar el compromiso 

de la Gerencia General o  e l  Representante Legal y la revisión del  

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
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3.    Alcance 

 

Este  procedimiento  aplica  para  la revisión  del Sistema  de 

Gestión  de Seguridad  y Salud  en el Trabajo por la Gerencia General o 

Representante Legal. 

 

4.    Definiciones y abreviaturas 

 

Revisión  del  sistema:  Evaluación  formal  por  parte  de  la  

máxima autoridad  de  la  organización  para  asegurar  su  

conveniencia,  adecuación  y eficacia continuas del Sistema de Gestión. 

 

5.   Desarrollo del procedimiento 

 

Compromiso de la dirección 

 

El Gerente General o el Representante Legal  se encontrarán  

comprometido  con el Sistema  de Gestión  de SST y para ello: 

 

 Establecerá la Política de SST según la Resolución No. C.D. 333, 

Sistema de Auditoría de Riesgos del Trabajo  “SART” – IESS. 

 Asegurará los recursos requeridos para el mantenimiento y mejora 

del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Llevará a cabo las revisiones del Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo 

 Asegurará la consecución de la planificación de los objetivos y metas 

relativas al Sistema. 

 

Revisión del sistema 

 

La Revisión del Sistema de Gestión de Seguridad  y Salud en el 

Trabajo se efectuará como mínimo una vez al mes por la Gerente 
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General o el Representante Legal  de la empresa conjuntamente  con el 

Responsable  de SST y el grupo gerencial.  Durante  esta revisión,  se 

analizará  la información  pertinente  al desempeño  del sistema de 

gestión y el cumplimiento de objetivos estratégicos y del plan de 

prevención en Seguridad y Salud en el Trabajo. De esta revisión se 

genera el registro “Minuta de Revisión Gerencial para la Evaluación y 

Seguimiento” (GA-CT-FO-01), la cual será llenada cada vez que se 

efectúan las revisiones del sistema. 

 

Resultados de la revisión del sistema de gestión 

 

Una vez analizada  la información,  la Gerente General o el 

Representante Legal   establecerá  las acciones  que se deben llevar a 

cabo para el mantenimiento y mejora del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, donde se consideraran los recursos 

necesarios para ello. Estas acciones deberán ser registradas en el 

formato “Minuta de Revisión Gerencial para la Evaluación y Seguimiento” 

(GA-CT-FO-01). 

 

6.     Referencias  

 

 Procedimiento para Elaborar la Política en Seguridad, Higiene y Salud 

Ocupacional (GA-PO-PR-01). 

  Procedimiento para Establecer Objetivos y Metas para el Plan de SST 

(GA-PL-PR-02). 

 Tabla de Verificación y Seguimiento de Indicadores, Objetivos y Metas  

(GA-VF-FO-01). 

  

7.   Anexo 

 

 Anexo No. 25: Minuta de Revisión Gerencial para la Evaluación y 

Seguimiento” (GA-CT-FO-01). 
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8.  Lista de distribución 

 

Cargo Nombre Fecha Firma 

Representante legal.    

Gerentes.    

Jefe de SST.    

Jefes de áreas.    

Médico ocupacional.    

  
 

4.1.1.7   Mejoramiento Continuo 

 

4.1.1.7.1  Procedimiento    para   Acciones   Correctivas    y 

Preventivas 

 

La empresa debe aplicar este procedimiento con la finalidad de 

mejorar continua del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo a través del tratamiento de No Conformidades real y potencial 

halladas en la auditoria. 

 

 SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN 
EL TRABAJO 

Código: GA-MC-PR-01 

Rev.:     00 

PROCEDIMIENTO    PARA   ACCIONES CORRECTIVAS 
Y PREVENTIVAS 

Fecha:   22/11/2013 

Pág.:     1 de x 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

  

1.     Marco legal 

 

 Decisión No. 584 del Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

 Resolución No. 957 Reglamento del Instrumento Andino de Seguridad 

y Salud en el Trabajo. 

 Resolución No. 390, Reglamento del Seguro General de Riesgos del 

Trabajo del IESS. 
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2.    Objetivo 

 

Establecer una metodología que permita eliminar las causas de una 

No Conformidad real o potencial  dentro del Sistema  de Gestión  en 

Seguridad  y Salud en el Trabajo  y prevenir  que no vuelva a ocurrir. 

 

3.    Alcance 

 

Este procedimiento aplica a las No Conformidades reales o 

potenciales encontradas en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

en el Trabajo. 

 

4.    Definiciones y abreviaturas  

 

No conformidad: Incumplimiento de un requisito establecido. 

 

No   conformidad    potencial:   Incumplimiento   potencial   de   

un requisito establecido. 

 

Acción  correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una 

No Conformidad detectada u otra situación indeseable. 

 

Acción  preventiva: Acción tomada para eliminar la causa de una 

No Conformidad potencial u otra situación potencialmente indeseable. 

 

5.   Desarrollo del procedimiento 

 

Identificación  de la No Conformidad 

 

Una  vez  identificada  una  No  Conformidad  real  o potencial,  se  

la  debe  registrar  en   el Reporte de Origen de No Conformidad (GA-

MC-FO-01) y entregarla al Responsable del proceso o área involucrado. 
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Análisis de causa y definición de acciones 

 

El Responsable del proceso o área involucrada identificará donde 

está las causas raíz que ocasionaron la No Conformidad y define las 

acciones correctivas y/o preventivas correspondientes. Esta información 

se deberá registra en el Reporte de Origen de No Conformidad (GA-MC-

FO-01). 

 

Nota:  En  caso  de  que  una  acción  identifique  peligros  nuevos  

o  modifique  los  ya existentes, se debe definir la necesidad de evaluar 

el riesgo y/o consultar a los trabajadores para recibir su 

retroalimentación. 

 

Seguimiento, verificación y cierre de las acciones 

 

Considerando la fecha propuesta de ejecución de la última acción 

correctiva o preventiva, el Responsable  de SST o un designado por él, 

realiza el seguimiento  al cumplimiento  de estas acciones y a la 

verificación de su eficacia. La información de este seguimiento y 

verificación se registra en el Reporte de Origen de No Conformidad        

(GA-MC-FO-01). 

 

NOTA: En el caso en que no se cumpla con la fecha propuesta 

de ejecución, se fija una nueva fecha con el responsable 

correspondiente. 

 

 Si la evaluación de eficacia es favorable, se procede al cierre de la 

No Conformidad registrando la firma del Responsable y la fecha de 

cierre en el registro respectivo. 

 Si  la  evaluación  de  eficacia  realizada es  desfavorable,  el  

Responsable  de  verificación  abrirá  un nuevo reporte de No 

Conformidad. 
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6.  Referencias 

 

 Formato de Auditoría Nº3: “Reporte de No Conformidades”                           

(GA-VF-DC-03). 

 

7.     Anexos 

 

 Anexo No. 26: Reporte de Origen de No Conformidad (GA-MC-FO-01). 

 

8.     Lista de distribución 

 

Cargo Nombre Fecha Firma 

Representante legal.    

Gerentes.    

Jefe de SST.    

Jefes de áreas.    

Médico ocupacional.    

Comité de SST.    

 

 

4.1.2.   Gestión Técnica 

 

A continuación se presenta los elementos de la “Gestión Técnica” y 

los puntos a desarrollar: 

FIGURA No. 5 

GESTIÓN TÉCNICA 

   Fuente: Presentaciones del Dr. Luis Vásquez. 
   Elaborado por: Dr. Luis Vásquez. 
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El  desarrollo  de  la  Gestión  Técnica  se  basa  en  la  evaluación  

de  los  riesgos laborales el cual es un proceso dirigido a estimar la 

magnitud de aquellos  riesgos  que  no  hayan  podido  evitarse,  

obteniendo   la  información necesaria para que la empresa decida 

sobre la necesidad de adoptar medidas. 

 

4.1.2.1   Identificación   de   los   Factores   de   Riesgo 

   

4.1.2.1.1  Procedimiento para la Identificación de Factores de 

Riesgo en SST. 

 

1.  Marco Legal 

 

 Gestión Técnica del Art. 9 de la Resolución CD 333, Sistema de 

Auditoría de Riesgos del Trabajo – “SART”. 

 Literal b, Art. 11 Decisión No. 584 Instrumento Andino de Seguridad y 

Salud en el Trabajo. 

 Literal b, Art. 5, Resolución No. 957 Reglamento del Instrumento 

Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

2.  Objetivo 

 

Establecer un método sistemático para la identificación de peligros y 

evaluación de riesgos laborales y definir los controles adecuados para el 

control de los riesgos encontrados. 

 

3.  Alcance 

     

Este procedimiento abarca a todas las áreas de la empresa.  

 SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN 
EL TRABAJO 

Código: GT-ID-PR-01 

Rev.:     00 

PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE 
FACTORES DE RIESGO EN SST 

Fecha:   22/11/2013 

Pág.:     1 de x 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 
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4.  Definiciones y abreviaturas 

 

PGV: Probabilidad, Gravedad y Vulnerabilidad. 

 

Riesgo: La probabilidad de que un evento ocurrirá. El abarca una 

variedad de medidas de probabilidad de un resultado generalmente no 

favorable. Número esperado de pérdidas humanas, personas heridas, 

propiedad dañada e interrupción de actividades económicas debido a 

fenómenos naturales particulares y por consiguiente, el producto de 

riesgos específicos y elementos de riesgo. 

 

Peligro: El peligro es una fuente o situación con potencial de daño 

en términos de lesión o enfermedad, daño a la propiedad, al ambiente de 

trabajo o una combinación de éstos. (NTC -OHSAS 18001). 

 

5.  Responsabilidades 

 

CUADRO No. 11 

RESPONSABLES DE LA IDENTIFICACIÓN DE LOS FACTORES 

DE RIESGOS 

Responsabilidades 

T
éc

n
ic

o
 d

e 
S

.S
.T

 

G
er

en
te

s 
y
 J

ef
es

 

d
e 

á
re

a
s 

P
er

so
n

a
l 

o
p

er
a
ti

v
o

 

Convocar para la identificación de 
peligros 

X 
 

 

Re-inducción en identificación de 
peligros y análisis de riesgos. 

X   

Identificar peligros existentes en las 
áreas. 

X 
X 

X 

Evaluación de peligros para determinar 
riesgos. 

X 
X 

X 

Elaboración del plan de acción para 
gestionar riesgos. 

X 
X 

 

Hacer seguimiento al plan propuesto. X X  
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Ing. Gerardo LLamuca B. 
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6. Desarrollo del procedimiento 

 

Los pasos para la identificación y análisis de riesgos se lo realiza 

bajo el formato Identificación, evaluación de riesgos. 

 

a. Asignar un líder para el Análisis de los Riesgos de los diferentes 

puestos de trabajo (Responsable de área). 

b. Formar un equipo de trabajo que conozca del área o máquina a 

analizar, donde se incluirá a una persona del Departamento de 

Seguridad Industrial, del Médico y si es el caso una persona externa 

con experiencia en el tema a tratar. 

c. Identificación de los Peligros mediante tormenta de ideas y utilización 

del listado de  los Factores de Riesgos, de las normas vigentes en 

Seguridad y Salud en el Trabajo, los mismos que son: 

 

Riesgos mecánicos: Espacio físico reducido piso irregular, 

resbaladizo; obstáculos en el piso; desorden; maquinaria desprotegida; 

manejo de herramienta cortante y/o punzante; circulación de maquinaria y 

vehículos en áreas de trabajo; desplazamiento en transporte (terrestre, 

aéreo, acuático); 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; trabajos de mantenimiento; trabajo en espacios confinados, 

golpes por, contra, entre, bajo, cortes, choques, caídas de nivel, caídas a 

distinto nivel, atrapamiento, choques, quemaduras, proyecciones, 

perforaciones. 

 

Riesgos físicos: Temperatura elevada, temperatura baja, 

iluminación insuficiente, iluminación excesiva, ruido, vibración, 

radiaciones ionizantes, radiación no ionizante (UV, IR, electromagnética), 

rayos x, presiones anormales (presión atmosférica, altitud geográfica); 
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ventilación insuficiente (fallas en la renovación de aire);  manejo eléctrico 

inadecuado. 

 

Riesgos químicos: Polvo orgánico; polvo inorgánico (mineral o 

metálico); gases de ……..(especificar); vapores de ……..(especificar); 

nieblas de………(especificar) aerosoles de ……...(especificar); smog 

(contaminación ambiental); manipulación de químicos (sólidos o líquidos) 

especificar; emisiones producidas por. 

 

Riesgos sicosociales: 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; 

minuciosidad de la tarea; déficit en la comunicación. 

 

Riesgos 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 

 

Riesgos ergonómicos: Sobreesfuerzo físico;  levantamiento 

manual de objetos; movimiento corporal repetitivo; Posición forzada (de 

pie, sentada, encorvada, acostada); uso inadecuado de pantallas de 

visualización de datos (PVDs). 

 

Factores de riesgo de accidentes mayores:  (incendio, explosión, 

escape o derrame de sustancias): manejo de inflamables y/o explosivos; 

recipientes o elementos a presión; sistema eléctrico defectuoso; presencia 
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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 

 

d. Realizar la evaluación de peligros de acuerdo a la metodología de 

Triple Criterio analizando la Probabilidad, Gravedad y Vulnerabilidad 

creada por el MRL., para ello utilizaremos el formato de la Matriz de 

Triple Criterio para Identificación, Estimación Cualitativa y Control de 

Riesgos (GT-ID-FO-01). 

e. Los riesgos evaluados se clasifican por el código de riesgos señalados 

por la metodología PGV: riesgo moderado, riesgo importante, riesgo 

intolerable. 

f. Los riesgos que se muestren como de exposición baja se pinta el 

cuadro de color amarillo que significa riesgo moderado, los de 

exposición importante van de color anaranjado, lo que implica riesgo 

intolerable se pintan de rojo.  

g. Con lo que obtenemos la cantidad de riesgos identificados, con la cual 

se designaran responsables y fechas de ejecución. 

h. Este plan de acción servirá para contrarrestar los riesgos existentes en 

las diferentes áreas utilizando el Plan de Gestión de Prevención para 

el Levantamiento de las Acciones Correctivas del Programa de 

Seguridad y Salud en el Trabajo (GT-ID-FO-02). 

i. La estimación del Riesgo, da una guía sobre la respuesta al riesgo y 

se debe considerar lo siguiente: 

j. Si la clase de riesgo es moderado: Se deben hacer esfuerzos para 

reducir el riesgo, determinando las inversiones precisas, las medidas 

para reducir el riesgo, deben implantarse en un periodo determinado  

de tiempo. 

k. Cuando el riesgo moderado se asocia con consecuencias 

extremadamente dañinas, se precisara una acción posterior para 

establecer con mayor precisión, la probabilidad de daño como base 

para determinar la necesidad de mejora de las medidas de control   
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l. Si la clase de Riesgo es Importante: No debe comenzarse el trabajo 

hasta que se haya reducido el riesgo, puede que se precisen recursos 

considerables para controlar el riesgo. 

m. Cuando el riesgo corresponde a un trabajo que se está realizando, 

debe remediarse el problema en un tiempo inferior al de los riesgos 

moderados 

n. Si la clase de riesgo es 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. 

o. Llenar el formato de la Matriz de Riesgos. 

 

Plan de acción, registro y seguimiento 

 

a. El Plan de Gestión Preventiva, incluye la toma de acciones sobre los 

riesgos que puedan afectar la salud de los trabajadores. 

b. Será revisado mensualmente en la reunión de Revisión Gerencial, 

donde se identificará y asignará a los responsables del levantamiento 

de las acciones correctivas encontradas en sus áreas, determinando el 

plazo para su ejecución así como los recursos necesarios. 

c. Cada No Conformidad calificada como Intolerable, se la registrará en 

el formato de la Planilla de Respuesta al Riesgo (GT-ID-FO-03), la 

misma que será corregida inmediatamente por los responsables 

asignados y archivada. 

d. El técnico de SST será el encargado de hacer el seguimiento 

respectivo, coordinando el cierre de las No Conformidades y 

registrándolas en el Plan de Gestión Preventiva. Así mismo, 

actualizará periódicamente el indicador asociado a esta actividad. 

 

7. Referencias 

 

 Procedimiento para Vigilancia de la Salud de los Trabajadores          

(POB-VG-PR-01). 
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8. Anexos 

 

 Anexo No. 27: Matriz de Triple Criterio para Identificación, Estimación 

Cualitativa y Control de Riesgos (GT-ID-FO-01). 

 Anexo No. 28: Plan de Gestión de Prevención para el Levantamiento 

de las Acciones Correctivas del Programa de Seguridad y Salud en el 

Trabajo (GT-ID-FO-02). 

 Anexo No. 29: Planilla de Respuesta al Riesgo (GT-ID-FO-03). 

 Anexo No. 30: Diagrama de Flujo de Procesos (GT-ID-FO-04). 

 Anexo No. 31: Materias Primas, Productos Intermedios y Terminados 

(GT-ID-FO-05). 

 Anexo No. 32: Listado de Hojas MSDS (GT-ID-FO-06). 

 

9. Lista de distribución 

 

Cargo Nombre Fecha Firma 

Representante legal.    

Gerentes.    

Jefe de SST.    

Médico ocupacional.    

 

4.1.2.2   Medición   de   los   Factores   de   Riesgo 

 
4.1.2.2.1  Procedimiento para la Medición de Factores de Riesgo 

en SST. 
 

 
 SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO 

Código: GT-MD-PR-01 

Rev.:     00 

PROCEDIMIENTO PARA LA MEDICION DE FACTORES 
RIESGOS EN SST. 

Fecha:   22/11/2013 

Pág.:     1 de x 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

 

1. Marco legal 

 

 Gestión Técnica del Art. 9 de la Resolución CD 333, Sistema de 
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Auditoría de Riesgos del Trabajo – “SART”. 

 Literal b, Art. 11 Decisión No. 584 Instrumento Andino de Seguridad y 

Salud en el Trabajo. 

 Literal b, Art. 5, Resolución No. 957 Reglamento del Instrumento 

Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

2.  Objetivo  

 

Definir la metodología para preservar la salud de los trabajadores, 

efectuando mediciones a los factores de riesgos laborales que ameriten, 

cumpliendo con las normativas y las técnicas de Seguridad y Salud en el 

Trabajo vigentes. 

 

3.  Alcance 

  

A todos los puestos de trabajo y sus factores de riesgos que en la 

identificación inicial fueron estimados Intolerables (IN), Importantes (I) y 

Moderados (M).  

 

4.  Definiciones y abreviaturas 

 

INSHT: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo de 

España. 

 

NIOSH: National Institute of Occupational Safety and Health de 

EEUU (Instituto Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional de EEUU). 

 

OWAS: Ovako Working Analysing System (Sistema de Análisis de 

Postura de Trabajo Ovako). 

 

RULA: Rapid Upper Limb Assessment (Evaluación Rápida de 

Miembros Superiores). 
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MESERI: Método Simplificado de Evaluación del Riesgo de Incendio. 

 

TLV’s: Threshold Limit Value (Umbral del valor límite). 

 

Método Gretener: Es un método que permite evaluar 

cuantitativamente el riesgo de incendio, tanto en construcciones 

industriales como en establecimientos públicos densamente ocupados; 

siendo posiblemente el más conocido y aplicado en la normativa de 

España. 

 

5.  Responsabilidades. 

 

CUADRO No. 12 

RESPONSABLES DE LA MEDICIÓN DE LOS FACTORES DE 

RIESGOS 

Responsabilidades 
Técnico 

de S.S.T 

Gerentes y 

Jefes de 

áreas 

Personal 

operativo 

Gestionar la medición del riesgo identificados X   

Re-inducción a la medición de peligros y 
análisis de riesgos. 

X   

Medir peligros existentes en las áreas. X X X 

Evaluación de peligros para determinar riesgos. X X X 

Elaboración del plan de acción para gestionar 
riesgos. 

X 
 

 

Hacer seguimiento al plan propuesto. X X  
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Ing. Gerardo LLamuca B. 

 

6.  Desarrollo del procedimiento 

 

Medición de factores de riesgo 

 

A partir de la estimación de los factores de riesgo por puesto de 

trabajo, realizada en la identificación inicial y documentada en la Matriz de 

Triple Criterio para Identificación, Estimación Cualitativa y Control de 

Riesgos (GT-ID-FO-01) se priorizará los factores de riesgos a ser 

medidos.  
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En función de la identificación de factores de riesgo, el Responsable 

de SST y su equipo de trabajo priorizan y definen la necesidad de realizar 

mediciones específicas de los mismos.  

 

Para efectuar estas mediciones: 

 

 Se  deben  utilizar  metodologías  técnicas  reconocidas  en  el  ámbito  

nacional,  o internacional   de  organizaciones   de  reconocido   

prestigio,   en  ausencia   de  los primeros. 

 Los técnicos que realicen las mediciones deben ser competentes, 

calificados y debidamente registrados en el Ministerio de Relaciones 

Laborales para tal efecto. 

 Los equipos con los que se realicen estas mediciones deben tener 

certificados de calibración avalados por una certificadora calificada a 

nivel nacional o internacional. 

 Los criterios técnicos  para programar  las mediciones  deben estar 

sustentados  en estrategias de muestreo, procedimientos estadísticos 

o métodos estandarizados como: 

 

a. Factores de riesgo mecánico: Matriz de Triple Criterio para 

Identificación, Estimación Cualitativa y Control de Riesgos (GT-

ID-FO-01), Método de William Fine y Método “Sistema 

Simplificado de Evaluación de Riesgos de Accidente” NTP 330. 

(Junta de Andalucía). 

b. Factores de riesgo de incendios: GRETENER, MESERI. 

c. Factores de riesgo psicosociales: Método ISTAS 21.  

d. Factores de riesgo ergonómico: NIOSH, OWAS, RULA, INSHT. 

e. Factores de riesgo físicos, químicos y biológicos: Equipos de 

lectura directa: Sonómetro, dosímetro, luxómetro, estrés térmico, 

monitor de gases, etc.; y, mediciones de gabinete o laboratorio, 

como pruebas analíticas de muestras ambientales y fluidos o 

tejidos biológicos. 
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f. Ambiente térmico: Estimación del estrés térmico del hombre en el 

trabajo basado en el índice WGBT (Temperatura Húmeda y 

Temperatura de Globo). 

 

 El registro de las mediciones realizadas contendrá la siguiente 

información: Fecha de medición, área o puesto, método, equipo, hora 

de inicio de medición, hora de término de medición, número de 

mediciones, duración de las mediciones, valores medidos (dosis), 

valores referenciales (TLV’s), esta información de mediciones deberá 

ser registrada en los Registros de Mediciones de Factores de Riesgos 

(GT-MD-FO-01). 

 

Evaluación de factores de riesgo 

 

Con la información de medición de los factores de riesgo, el 

Responsable de Seguridad y Salud en el y Trabajo y su equipo de trabajo 

realizan la valoración del riesgo comparando los valores obtenidos con los 

valores límites ambientales y/o biológicos vigentes. Esta información se 

registra en la aplicación   informática   vinculada   a este proceso.   En 

caso de no existir   estándares nacionales, se debe utilizar estándares 

internacionales. 

 

Control técnico de factores de riesgo 

 

Finalizada la evaluación, el equipo de la Unidad de Seguridad y 

Salud propone las acciones orientadas a la gestión como la 

implementación de mejora o de medidas de control. Estas medidas son 

comunicadas al personal correspondiente para su retroalimentación y 

registradas en la Planilla de Respuesta al Riesgo (GT-ID-FO-03) y en el 

Plan de Gestión de Prevención para el Levantamiento de las Acciones 

Correctivas del Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo (GT-ID-FO-

02) para hacer los respectivos controles que se harán: 
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Etapa de planeación y diseño 

 

En la fuente: Control Ingenieril: eliminación, sustitución, reducción. 

 

En el medio de transmisión: Se considera como medio de 

transmisión los elementos técnicos o administrativos de eliminación o 

atenuación. 

 

En el hombre: cuando no son posibles los anteriores por factores 

técnicos o económicos, se usará: 

 

 Control administrativo (rotación, disminución de tiempo de exposición). 

 Adiestramiento en procedimientos de trabajo. 

 Equipos de protección personal: selección, uso correcto, 

mantenimiento y control. 

 

Vigilancia de factores de riesgo 

 

El  equipo  de  la  Unidad  de  Seguridad  y  Salud  debe  ejecutar  

acciones  para  vigilar  los factores de riesgo, para ello, se establece un 

programa de vigilancia ambiental y biológico de los factores de riesgo a 

los que están expuestos los trabajadores, la vigilancia biológica se realiza 

según lo establecido en el Procedimiento para Vigilancia de la Salud de 

los Trabajadores (POB-VG-PR-01). La frecuencia de las actividades 

relacionadas con dicha vigilancia se establece en función de la magnitud y 

el tipo de riesgo. Los procedimientos a seguir deben tener validez 

nacional, o internacional a falta de los primeros. 

 

7.  Referencias 

 

 Procedimiento para la Identificación de Factores de Riesgo En SST   

(GT-ID-PR-01). 
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 Procedimiento para Vigilancia de la Salud de los Trabajadores (POB-

VG-PR-01). 

 

8.  Anexos 

 

 Anexo No. 33: Registros de Mediciones de Factores de Riesgos (GT-

MD-FO-01) 

 

9.  Lista de distribución 

 

Cargo Nombre Fecha Firma 

Representante legal.    

Gerentes.    

Jefe de SST.    

Jefes de áreas.    

Médico ocupacional.    

 

4.1.2.3   Evaluación   de   los   Factores   de   Riesgo 

 

Para el cumplimiento de este elemento se desarrolló el 

“Procedimiento para la Medición de Factores de Riesgo en SST. (GT-MD-

PR-01)”.  

 

4.1.2.4   Control de   los   Factores   de   Riesgo 

 

Para el cumplimiento de este elemento se desarrolló el 

“Procedimiento para la Medición de Factores de Riesgo en SST. (GT-MD-

PR-01)”.  

 

4.1.2.5   Vigilancia de   los   Factores   de   Riesgo 

 

Para el cumplimiento de este elemento se desarrolló el 

“Procedimiento para la Medición de Factores de Riesgo en SST. (GT-MD-

PR-01)”.  
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4.1.3   Gestión de Talento Humano 

 

A continuación se presenta los elementos de la “Gestión de Talento 

Humano” y los puntos desarrollados: 

 

FIGURA No. 6 

GESTIÓN DE TALENTO HUMANO 

Fuente: Presentaciones del Dr. Luis Vásquez. 
Elaborado por: Dr. Luis Vásquez. 

 

4.1.3.1   Selección de Personal 

 

4.1.3.1.1  Procedimiento para la Selección de Personal Nuevo y 

Cambio de Puestos 

 

 SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN 
EL TRABAJO 

Código: GTH-SL-PR-01 

Rev.:     00 

PROCEDIMIENTO PARA LA SELECCIÓN DE 
PERSONAL NUEVO Y CAMBIOS DE PUESTOS 

Fecha:   14/08/2014 

Pág.:     1 de x 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

                                                        

1. Marco legal 

 

 Literal k, art. 11 de la Decisión No. 584 Instrumento Andino de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 



Propuesta 137 

 

 Literal c numeral 1, Art. 11 del Acuerdo Ministerial No. 1404 

Reglamento para el Funcionamiento de los Servicios Médicos de 

Empresas. 

 

2. Objetivo 

 

Normar procedimientos para establecer en Industria Cartonera 

Ecuatoriana S.A. la forma de realizar la Selección adecuada de los 

trabajadores nuevos y para los cambios de puestos cuando sean por 

recomendaciones médicas o por necesidades estratégicas del negocio.  

 

3. Alcance 

 

Este procedimiento abarca desde la identificación de la necesidad de 

una vacante, la definición del perfil del cargo, la identificación de los 

riesgos del cargo hasta la inducción del personal seleccionado.  

 

4. Abreviaturas y definiciones 

 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST): 

Es un instrumento para organizar y diseñar procedimientos y mecanismos 

dirigidos al cumplimiento estructurado y sistemático de todos los requisitos 

establecidos en la legislación vigente. Está compuesto por un conjunto de 

elementos interrelacionados o interactivos que tienen como objeto 

establecer directrices y objetivos en Seguridad y Salud Ocupacional para 

alcanzar dichos objetivos. 

 

5. Responsabilidades 

 

Gerentes y jefes de área 

 

 Identificar las necesidades de personal nuevo o cambio de puesto. 
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 Solicitar al departamento de Talento Humano las necesidades de 

personal. 

 Verificar que la persona seleccionada esté acorde a lo requerido 

según el perfil del puesto de trabajo. 

 Garantizar entrenamiento del personal nuevo o cambiado de puesto. 

 Comunicar al Jefe de SST., sobre la vacante. 

 

Gerente de talento humano 

 

 Utilizará el Profesiograma del cargo a llenarse, caso contrario 

procederá a elaborarlo en conjunto con el Jefe de SST y el Medico 

Ocupacional. 

 Tramitar las necesidades de personal solicitado. 

 Identificar en el mercado las personas a seleccionar. 

 Realizar la selección de acuerdo a los procedimientos establecidos. 

 Seleccionar de acuerdo al Profesiograma de SST. 

 Entregar la persona seleccionada al departamento que lo requirió. 

 

Médico ocupacional 

 

 Verificar que la persona seleccionada sea idónea para la vacante a 

cubrir. En caso de tratarse de cambio de puesto, revisa que la persona 

cumpla con la verificación de salud específica para el cargo de 

acuerdo al Profesiograma. 

 Elaborará el Profesiograma del cargo en conjunto con el Gerente de 

Talento Humano y el Jefe de SST. 

 

Jefe de seguridad y salud en el trabajo 

 

 Verificará que Talento Humano utilice el Profesiograma del cargo a 

llenarse, caso contrario procederá a elaborarlo en conjunto con el 

Gerente de Talento Humano y el Medico Ocupacional. 
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 Capacitar e informará sobre los lineamientos generales de Seguridad y 

Salud en el Trabajo de la empresa así como sobre los riesgos del 

cargo a desempeñar por la persona seleccionada, para ello utiliza la 

presentación de “Inducción general en SST” y el profesiograma del 

cargo.  

 Registrar la capacitación e inducción en el formato del Plan de 

Inducción a Personal Nuevo, Cambio de Puesto y Visitantes (GTH-SL-

FO-O1). 

 

6. Desarrollo del procedimiento  

 

Gerentes y jefes de áreas 

 

 Elaborar el requerimiento de personal por medio de la descripción de 

cargo. 

 Enviar la documentación al departamento de Talento Humano. 

 

Departamento de talento humano 

 

 Verifica que el cargo tenga su respectivo profesiograma, caso contrario 

solicita a Seguridad Industrial gestione la elaboración. 

 Iniciar búsqueda de aspirantes para llenar la vacante, primeramente 

tomar en cuenta al personal interno. 

 Con los aspirantes seleccionados, envía al Dpto. médico para que 

sean realizados los exámenes pre-ocupacionales. 

 Comunicará al Jefe de SST la persona seleccionada para que 

continúe con el proceso. 

 

Departamento médico 

 

 El Médico Ocupacional llenará y analizará la Ficha Médica 

Ocupacional del aspirante al cargo, si da el visto bueno procede al 
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siguiente paso, caso contrario el proceso de selección termina e 

informa al Dpto. Talento Humano. 

 El Médico Ocupacional basado en el profesiograma del cargo, envía al 

participante a realizarse los exámenes respectivos y específicos. 

 Una vez el participante se realice todos los exámenes se presenta con 

Médico Ocupacional con los resultados obtenidos. 

 Con los exámenes realizados el Médico Ocupacional debe analizarlo, 

para dar el visto bueno y que el aspirante continúe con el proceso. 

 El Médico Ocupacional de acuerdo a estos resultados informa al 

departamento de Talento Humano y sugiere la aceptación o rechazo 

del candidato. 

 

Departamento de talento humano 

 

Una vez aceptado el candidato, es ingresado a la base de datos de la 

empresa y direccionado para su inducción en SST. 

 

Jefe de seguridad y salud en el trabajo 

 

 El Jefe de SST., capacita al nuevo integrante en el programa del 

SGSST y en los riesgos del puesto a desempeñar, utilizando para ello 

el registro del Análisis de los Riesgos del Puesto de Trabajo 

“Profesiograma” (GTH-SL-DC-02). Para registrar la capacitación 

utilizará el formato de Plan de Inducción a Personal Nuevo, Cambio de 

Puesto y Visitantes (GTH-SL-FO-O1). 

 

Gerentes y jefes de áreas 

 

 El Gerente o Jefe de área del nuevo personal lo entrena en las 

actividades a desempeñar propias del cargo, y lo registra en el formato 

de Plan de Inducción a Personal Nuevo, Cambio de Puesto y 

Visitantes (GTH-SL-FO-O1). 
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 Solicitará la capacitación del personal nuevo para el conocimiento a 

los riesgos que este expuesto según las actividades a se le hayan 

asignado de acuerdo al Análisis de los Riesgos del Puesto de Trabajo 

“Profesiograma” (GTH-SL-DC-02). 

  

7.    Referencias 

 

 Procedimiento para Vigilancia de la Salud de los Trabajadores (POB-

VG-PR-01). 

 Procedimiento para la Identificación de Factores de Riesgo por Puesto 

de Trabajo en SST (GT-ID-PR-01). 

 Procedimiento para la Medición de Factores de Riesgo en SST            

(GT-MD-PR-01). 

 

8.  Anexos 

 

 Anexo No. 34: Descripción de Cargo (GTH-SL-DC-01). 

 Anexo No. 35: Análisis de los Riesgos del Puesto de Trabajo 

“Profesiograma” (GTH-SL-DC-02). 

 Anexo No. 36: Plan de Inducción a Personal Nuevo, Cambio de Puesto 

y Visitantes (GTH-SL-FO-O1). 

 

9.  Lista de distribución 

 

Cargo Nombre Fecha Firma 

Representante legal.    

Gerentes talento H.    

Jefe de SST.    

Jefes de áreas.    

Médico ocupacional.    

Comité de SST.    
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4.1.3.2   Información Interna y Externa 

 

4.1.3.2.1  Procedimiento para Realizar la Información Interna y 

Externa del Sistema de Gestión de SST. 

 SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN 
EL TRABAJO 

Código: GTH-IF-PR-01 

Rev.:     00 

PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR LA INFORMACIÓN 
INTERNA Y EXTERNA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE 

SST 

Fecha:   14/08/2014 

Pág.:     1 de x 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

 

1.  Marco legal 

 

 Literal “h” del Art.11, Art.19 y Art. 23 de la Decisión No. 584 

Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Art. 25, Art.26 y Art. 27 del Capítulo ¨V¨ de la Decisión No. 584 

Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo 

  

2.  Objetivo 

 

Garantizar la información necesaria tanto al nivel interno y externo en 

Industria Cartonera Ecuatoriana S.A. en materia de prevención de riesgos 

laborales a los trabajadores, contratistas, proveedores, visitantes y 

pasantes que se encuentren en las instalaciones de la empresa. 

 

3.  Alcance 

 

Industria Cartonera Ecuatoriana S.A. informará a todos los 

trabajadores, contratistas, proveedores, visitantes y pasantes, 

directamente o a través de sus representantes de área lo siguiente: 

 

 Los riesgos generales y específicos de su puesto de trabajo que les 

afecten y de las medidas de protección y prevención adoptadas para 

combatirlos. 
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 Las acciones que se realicen en la empresa en materia de 

prevención. 

 Las medidas adoptadas en materia de primeros auxilios, lucha contra 

incendios, evacuación etc. 

 

4.  Definiciones y abreviaturas 

 

Información: Proceso a través del cual se transmite conocimientos 

necesarios para realizar adecuadamente una tarea. 

 

5.  Responsabilidades 

 

Representante legal: Debe de asegurar que todos los trabajadores, 

contratistas, proveedores, visitantes y pasantes, posean la información 

adecuada de las actividades que realizan o realizarán dentro de la 

empresa. 

 

Jefe de seguridad y salud en el trabajo: Debe asesorar e indicar a 

los mandos medios que aspectos claves de Seguridad y Salud en el 

Trabajo deben ser transmitidos a los trabajadores, en especial a los de 

nuevo ingreso, de los riesgos generales de sus puestos de trabajo y en 

especial del Reglamento de Seguridad y Salud, las normas e 

instrucciones de seguridad establecidas a cumplir. 

 

Gerentes y jefes departamentales: Deben informar a los 

trabajadores a su cargo sobre los riesgos para la seguridad y salud a los 

que están expuestos en sus puestos de trabajo y sobre la forma de llevar 

a cabo las tareas de forma correcta y segura. 

 

Es responsabilidad del Jefe/ Gerente del área asegurarse que el 

personal responsable del proceso conozca y aplique correctamente todos 

los lineamientos y procedimientos definidos en la Política.  
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6.  Desarrollo del procedimiento. 

 

CUADRO No. 13 

INFORMACIÓN INTERNA 

Ord. Actividades Proceso 
Responsable 

de la 
Coordinación 

Documentos o 
Formatos 

Relacionados 

1 

En base a  diagnóstico 
de los factores de 
riesgo debe 
implementar un 
programa de difusión 
interna donde se 
informará  a los 
Trabajadores sobre: 
Factores de riesgos del 
puesto de trabajo; 
Riesgos generales de 
la organización y como 
enfrentarse; EPI´S y/o 
Colectivos a utilizar en 
dependencia de los 
riesgos a los que están 
expuestos; Política de 
la Empresa en SSO; 
Reglamento de SSO; 
Inducción en caso de 
una emergencia; Plan 
de Emergencia y 
Contingencia; etc. 

1. Talento 
humano y el 
Responsable de 
SST seleccionan 
la información 
2. La 
información 
seleccionada es 
revisada y 
aprobada por el 
Comité Paritario 
de SST. 
Se publican en 
cartelera los 
temas en orden 
cronológico de 
presencia de los 
acontecimientos: 
capacitaciones, 
notas de interés, 
procedimientos en 
SST  y temas 
para Población 
Vulnerable 

Talento 
Humano, 

Responsable 
SSO 

 
Descripción de 
Cargo (GTH-SL-
DC-01). 
 
Política de la 
Empresa. 
 
Reglamento de 
SST 
 
Plan de 
Emergencia 
 
Inducción para 
Casos de 
Emergencia 
para 
Colaboradores, 
Proveedores, 
Visitantes y 
Contratistas. 
(GTH-IF-MN-
01). 

2 

La información a los 
trabajadores se 
realizará mediante 
reuniones periódicas 
donde se reforzarán los 
conocimientos sobre 
Seguridad y Salud 
Ocupacional.  

Talento 
Humano, 

Responsable 
SSO 

Registro de 
Asistencia a 
Reuniones 
(GTH-IF-FO-02). 

3 
Involucrar temas de 
prevención para el 
Personal Vulnerable. 

Talento 
Humano, 

Responsable 
SSO, 

Presidente del 
Comité 
Paritario 

Registro de 
Evacuación para 
Personal 
Vulnerable 
(GTH-IF-FO-01). 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Ing. Gerardo LLamuca B. 
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CUADRO No. 14 

INFORMACIÓN EXTERNA 

Ord. Actividades Proceso 
Responsable 

de la 
Coordinación 

Documentos o 
Formatos 

Relacionados 

1 

Definir un grupo de 
actividades para 
Proveedores y 
Visitantes en caso de 
emergencias. 

1      Talento 
humano y el 
Responsable de 
SST seleccionan 
la información 
2 La información 
seleccionada es 
revisada y 
aprobada por el 
Comité Paritario 
de SST. 
3. Se da la 
inducción de la 
información 
seleccionada de 
los posibles 
acontecimientos 
ante una 
emergencia, 
notas de interés, 
procedimientos 
en SST. 

Gerente 
Talento 

Humano, 
Responsable 

SSO 

Registro de 
Asistencia a 
Reuniones 
(GTH-IF-FO-02). 

2 

Proporcionar la 
información necesaria  
al personal tanto 
proveedores  como 
visitante que ingresen a 
las instalaciones para 
que estén preparados 
en caso de que ocurra 
una emergencia. 

Gerente 
Talento 

Humano, 
Responsable 

SSO 

Plan de 
Inducción a 
Personal Nuevo, 
Cambio de 
Puesto y 
Visitantes (GTH-
SL-FO-O1). 
Inducción para 
Casos de 
Emergencia 
para 
Colaboradores, 
Proveedores, 
Visitantes y 
Contratistas. 
(GTH-IF-MN-
01). 

3 

Registrar mediante  un 
listado la comprensión 
de la información 
proporcionada  a 
visitantes y 
proveedores. 

Gerente 
Talento 

Humano, 
Responsable 

SSO 

Plan de 
Inducción a 
Personal Nuevo, 
Cambio de 
Puesto y 
Visitantes (GTH-
SL-FO-O1). 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Ing. Gerardo LLamuca B. 
 

7.  Referencias. 

 

 Procedimiento para Realizar Comunicaciones Internas y Externas del 

Sistema de Gestión de SST (GTH-CO-PR-01). 

 Procedimiento para la Identificación de Factores de Riesgo en SST 

(GT-ID-PR-01). 

 Análisis de los Riesgos del Puesto de Trabajo “Profesiograma”      

(GTH-SL-DC-02). 
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8.  Anexos 

 

 Anexo No. 37: Registro de Evacuación para Personal Vulnerable 

(GTH-IF-FO-01). 

 Anexo No. 38: Inducción para Casos de Emergencia para 

Colaboradores, Proveedores, Visitantes y Contratistas. (GTH-IF-MN-

01). 

 Anexo No. 39: Registro de Asistencia a Reuniones (GTH-IF-FO-02). 

 

9.  Lista de distribución 

 

Cargo Nombre Fecha Firma 

Representante legal.    

Gerentes.    

Jefe de SST.    

Jefes de áreas.    

Médico ocupacional.    

Comité de SST.    

 

4.1.3.3   Comunicación Interna y Externa 

 

4.1.3.3.1  Procedimiento para Realizar Comunicación Interna y 

Externa del Sistema de Gestión de SST. 

 

 SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO 

Código: GTH-CO-PR-01 

Rev.:     00 

PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR COMUNICACIONES 
INTERNAS Y EXTERNAS DEL SISTEMA DE GESTION EN 

SST. 

Fecha:   14/08/2014 

Pág.:     1 de x 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

 

1.  Marco legal 

 

 Literal h, Art. 11, 19, 22 y 23 de la Decisión No. 584 Instrumento 

Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
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2.  Objetivo 

 

El objetivo es establecer un sistema para manejar todo tipo de 

comunicaciones Internas, externas, quejas y sugerencias que sean 

relevantes para el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud para 

Industria Cartonera Ecuatoriana S.A. 

 

3.  Alcance 

 

El campo de acción de este procedimiento abarca a todas las áreas de 

Industria Cartonera Ecuatoriana S.A.  

 

4.  Definiciones y abreviaturas 

 

Comunicación: Acción de transmitir y recibir información sobre un 

tema determinado que el emisor envía a una tercera persona para su 

conocimiento. En el caso de Industria Cartonera Ecuatoriana S.A.  se 

aplica a los comunicados que se envían a personas u organizaciones 

ajenas o no a la propia empresa para que tengan conocimiento de algún 

asunto relativo al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

o de alguno de sus procesos. 

 

Comunicación interna: Son todas las formas o vías de 

comunicación referentes al Sistema de Seguridad y Salud de Industria 

Cartonera Ecuatoriana S.A. que se generan dentro de la empresa. 

 

Comunicación externa: Son todos los medios que la empresa utiliza 

para contactar las partes interesadas externas, donde es requerida 

información, políticas, compromisos, acciones de interés, acciones 

relevantes en Seguridad y Salud en el trabajo, se consideran partes 

interesadas externas los clientes, proveedores, autoridades y órganos de 

control, contratistas, pasantes y comunidad. 
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Partes interesadas: Son considerados: Organismos públicos o de 

control de Seguridad y Salud del País, clientes / consumidores, 

empleados y directivos de la empresa. 

 

Programa de seguridad y salud en el trabajo: Es la aplicación de 

los principios de Seguridad y Salud en el Trabajo emitidos por el Ministerio 

de Relaciones Laborales y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, 

que se basa en los principios de las Gestiones Administrativa, del Talento 

Humano, Gestión Técnica y los Programas operativos básicos. 

 

Comunicación descendente 

 

 El Representante Legal, asesorado por el Técnico de SST., define 

políticas, objetivos, metas y planes acerca de Seguridad y Salud en el 

Trabajo y deciden las formaciones y gestiones a llevar a cabo en este 

proceso.  

 El Representante Legal va transmitiendo información al personal 

acerca de Seguridad y Salud en el Trabajo. Para ello se utilizarán las 

vías de comunicación normada por la empresa.  

 El Técnico de SST y el Comité de SST., apoyarán y colaborarán en 

materia de Seguridad y Salud en el Trabajo a la empresa. 

 

Comunicación Ascendente 

 

 Los trabajadores deben comunicar a sus superiores, o directamente al 

Técnico de SST o a sus representantes de cualquier sugerencia o 

aspecto destacable que aprecie en su puesto o área de trabajo o en el 

Sistema de Gestión orientado a la detección de peligros y sugerencias 

para su eliminación, minimización y control. 

 La información (si no ha sido canalizada por el Técnico de SST o el 

Comité de Seguridad y Salud) también podrá ser transmitida a estos. Y 

a su vez estos plantearán sugerencias y acciones a llevar a cabo. 
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5.  Responsabilidades 

 

Comunicaciones internas 

 

Jefe de seguridad y salud en el trabajo, debe: 

 

 Registrar y verificar la respuesta oportuna de los comunicados de SST. 

 Coordinar eventos y reuniones de capacitación sobre temas de 

Seguridad Industrial y Salud Ocupacional relevantes a Industria 

Cartonera Ecuatoriana S.A. 

 Coordinar campañas de concienciación de SST. 

 Generar información relevante sobre resultados e indicadores para 

publicaciones en carteleras que mantengan vigente la cultura de 

Seguridad Industrial. 

 Coordinar actividades de auditoria interna del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud, presentando resultados a las áreas interesadas y a 

la alta gerencia. 

 

Gerente de talento humano, debe: 

 

 Coordinar eventos y reuniones de capacitación sobre temas de 

Seguridad y Salud en el Trabajo relevantes a Industria Cartonera 

Ecuatoriana S.A.  

 Coordinar campañas de concienciación de Salud Ocupacional y generar 

información relevante sobre resultados e indicadores para publicaciones 

en carteleras. 

 Apoyar la gestión del Jefe de SST para realizar los diferentes eventos de 

capacitación y/o campañas de concienciación en temas de Seguridad y 

Salud en el Trabajo. 

 Publicar periódicamente las estadísticas de incidentes/accidentes 

laborales y enfermedades profesionales que se generen en el programa 

de SST. 
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Comunicación externa 

 

Ejecutivos de la empresa 

 

 Todo reclamo, queja o comentario sobre Seguridad y Salud debe 

diligenciarlo hacia el Jefe de SST y al Comité Paritario de SST para 

ser tramitado. 

 

Guardia de seguridad 

 

 El guardia de Seguridad debe informar toda sugerencia o reclamo que 

llegue a sus manos comunicando inmediatamente al Gerente de 

Talento Humano o al Jefe de SST y/o al Comité Paritario de SST. 

 

Gerente de talento humano 

 

 Debe mantener un registro de toda información externa de seguridad 

y/o medio ambiente que llegue a su departamento y mantener 

informado al Jefe de SST de todos estos eventos. 

 

Jefe de seguridad y salud en el trabajo 

 

 Debe de coordinar  con los el Gerente de Talento Humano las quejas o 

sugerencia en busca de soluciones. 

 Debe llevar los registros y dar a conocer a todos los niveles de Industria 

Cartonera Ecuatoriana S.A., para que tengan el conocimiento adecuado 

del rendimiento del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo de la 

empresa. 

 Llevar estadísticas de todos los eventos de Seguridad Industrial en los 

que se encuentre involucrada la compañía.  

 Debe comunicar de las auditorías internas y externas a los involucrados 

y responsables del Sistema de Gestión de SST. 
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6.  Desarrollo del procedimiento 

 

CUADRO No. 15 

COMUNICACIÓN INTERNA 

Ord. Actividades Proceso 
Responsable 

de la 
Coordinación 

Documentos o 
Formatos 

Relacionados 

1 

Definir las actividades 
que en materia de 
SSO se deben 
publicar en la 
cartelera, intranet, 
folletos. 

1. La empresa 
define la vía de 
comunicación 
interna adecuada 
para comunicar al 
personal temas 
relevantes a 
Seguridad y Salud 
Ocupacional. 
2. La empresa 
asesorada por el 
Comité de 
Seguridad y Salud 
Ocupacional define 
política, 
organización, 
responsabilidades 
en Seguridad y 
Salud en el 
Trabajo, normas de 
actuación, 
procedimientos de 
control de factores 
de riesgo 
ocupacional, metas 
y planes acerca de 
la Prevención de 
Riesgos Laborales. 
3. Se transmite 
información a los 
trabajadores 
acerca de la 
Prevención de 
Riesgos Laborales. 
Para ello se 
utilizarán las vías 
de comunicación 
instauradas en la 
empresa que 
pueden ser audio 
visual, escrito u 
oral. 
4. Los 
colaboradores 
comunicaran 
acciones sub 
estándar o riesgos 

Talento 
Humano, 
Responsable 
SST 

Registro de 
Asistencia a 
Reuniones (GTH-
IF-FO-02). 

2 

Crear un sistema de 
comunicación vertical 
hacia los trabajadores 
sobre: política, 
organización, 
responsabilidades en 
SST, normas de 
actuación, 
procedimientos de 
control de factores de 
riesgo ocupacional; y 
ascendente desde los 
trabajadores sobre 
condiciones y/o 
acciones sub 
estándares, factores 
personales o de 
trabajo u otras causas 
potenciales de 
accidentes, 
enfermedades 
profesionales-
ocupacionales. 

Gerente 
General, 
Talento 
Humano, 
Responsable 
SST, 
Presidente 
Comité 
Paritario 

Verificar la 
existencia de 
Cartelera, 
Señalización, 
informativos, 
trípticos;  
Registros firmados 
por los 
participantes en los 
diferentes eventos;   
Buzón de 
sugerencias de 
Seguridad y Salud 
en el Trabajo. 

3 

Para la comunicación 
interna de los 
diferentes programas  
relacionados con la 
prevención de riesgos, 
actuación en caso de 
emergencias, y planes 
de contingencias  se 
utilizarán las vías de 
comunicación 
instauradas en la 
empresa que pueden 

Talento 
Humano, 
Responsable 
SST, 
Presidente 
Comité 
Paritario 

Comunicación de 
la Emergencia 
(GTH-CO-FO-01) 
Descripción de 
Cargo (GTH-SL-
DC-01). 
 
Verificación de la 
existencia de 
carteles 
informativos, 
trípticos, 
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ser carteleras, 
señalización, trípticos, 
etc.  

asociados a sus 
puestos de trabajo 
oportunamente a 
los mandos 
Superiores o al 
Comité para 
minimizar los 
accidentes o 
ausentismo.  
 

 

señalización 
respectiva en cada 
puesto de trabajo. 

4 

Con el propósito de 
promover la toma de 
conciencia de los 
trabajadores se 
desarrollará un 
programa de 
estímulos que 
considerará acciones 
que reconozcan 
públicamente  el grado 
de compromiso del 
personal 

Gerente 
General, 
Talento 
Humano, 
Responsable 
SST, 
Presidente 
Comité 
Paritario 

Procedimiento para 
Incentivo, Estímulo 
y Motivación de los 
Trabajadores 
(GTH-IN-PR-01). 
Registro de 
Trabajadores 
acreedores a los 
incentivos (GTH-
IN-FO-01). 

5 

Establecer  
Mecanismo  de  
Recolección de  
Inquietudes de los 
trabajadores 
(encuesta) que en una 
emergencia podrían 
verse afectados 

Talento 
Humano, 
Responsable 
SST, 
Presidente 
Comité 
Paritario 

Encuesta de la 
Comunicación 
Interna (GTH-CO-
ES-01) 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Ing. Gerardo LLamuca B. 

 

CUADRO No. 16 

COMUNICACIÓN EXTERNA 

Ord. Actividades Proceso  
Responsable 

de la 
Coordinación 

Documentos o 
Formatos 

Relacionados 

1 

Generar y aprobar 
programas 
relacionados con la 
prevención de 
riesgos, actuación en 
casos de emergencias 
y planes de 
contingencias 
dirigidos a  visitantes 
y  proveedores.  

1. La empresa 
define la vía de 
Generar y aprobar 
las 
comunicaciones a 
visitantes y 
proveedores para 
en caso de que 
ocurra una 
emergencia. 
 
2. Preparar y 
difundir la 
información a 
visitantes y  
proveedores para 
en caso de que 
ocurra una 
emergencia. Para 
ello se utilizarán 
las vías de 
comunicación 
instauradas en la 
empresa que 
pueden ser audio 

Gerente 
General, 
Talento 
Humano, 
Responsable 
de SST 

 Registro de 
Asistencia a 
Reuniones (GTH-
IF-FO-02). 

2 

Estructurar un 
programa de 
comunicación externa 
de normas 
preventivas, de 
actuación en caso de 
emergencias y planes 
de contingencias y 
difundir la información 
a visitantes y  
proveedores para en 
caso de que ocurra 

Gerente 
Talento 

Humano, 
Responsable 

de SST 

 Inducción 
para Casos de 
Emergencia 
(GTH-IF-MN-01). 

 Plan de 
Inducción a 
Personal Nuevo, 
Cambio de Puesto 
y Visitantes (GTH-
SL-FO-O1). 
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una emergencia 
conozcan las medidas 
que deberán cumplir. 

visual, escrito u 
oral. 
 

3. Se le dará 
respuesta a 
solicitudes 
realizadas por las  
partes interesadas 
sobre información 
o comunicación, 
sugerencia o 
reclamación 
relacionada con la 
Prevención de 
Riesgos Laborales. 

  

3 

Para cumplir con este 
objetivo  se utilizarán 
las vías de 
comunicación 
instauradas en la 
empresa que pueden 
ser audio visual, 
escrito u oral.  

Talento 
Humano, 

Responsable 
de SST 

 Registro 
propio de la 
empresa para la  
recepción de 
dicha información 
y verificación de la 
existencia de 
carteles 
informativos, 
señalización, etc. 

4 

Promover la 
participación de los 
trabajadores en los 
diferentes eventos 
relacionados con la 
prevención de riesgos 
en el trabajo, 
especialmente 
aquellos organizados 
por el IESS o el MRL. 

Talento 
Humano, 

Responsable 
de SST, 
Comité 

Paritario. 

 Registro 
propio de la 
empresa para la 
recepción de 
dicha información 
y verificación de la 
existencia de 
carteles 
informativos, 
señalización, etc. 

5 

Identificar las 
comunidades y 
establecer 
mecanismos de 
recolección de 
inquietudes. 

Talento 
Humano, 

Responsable 
de SST, 
Comité 
Paritario 

 Registro de 
Asistencia a 
Reuniones (GTH-
IF-FO-02). 

 Encuesta de 
la Comunicación 
Externa (GTH-
CO-ES-02) 

6 

Dar atención a las 
Inquietudes de la 
comunidad en horas y 
días no hábiles. 

Funcionario 
responsable 

 Registro de 
Asistencia a 
Reuniones (GTH-
IF-FO-02). 

7 

Realizar Reuniones  
Mensuales con 
representantes de las 
comunidades vecinas 

Gerente 
General, 
Talento 

Humano, 
Responsable 

de SST, 
Comité 

Paritario, 
Jefes. 

 Registro de 
Asistencia a 
Reuniones (GTH-
IF-FO-02). 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Ing. Gerardo LLamuca B. 

 

7.  Referencias 

 

 Procedimiento para Realizar la Información Interna y Externa del 

Sistema de Gestión de SST (GTH-IF-PR-01). 
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8.  Anexos 

 

 Anexo No. 40: Comunicación de la Emergencia (GTH-CO-FO-01). 

 Anexo No. 41: Encuesta de la Comunicación Interna (GTH-CO-ES-01). 

 Anexo No. 42: Encuesta de la Comunicación Externa (GTH-CO-ES-02). 

 Anexo No. 43: Registro de Quejas y Sugerencias (GTH-CO-FO-02). 

 Anexo No. 44: Lista Maestra de Comunicaciones (GTH-CO-LI-01). 

 Anexo No. 45: Lista de Comunicaciones Internas - Externas En SST 

(GTH-CO-LI-02). 

 

9.  Lista de distribución 

 

Cargo Nombre Fecha Firma 

Representante legal.    

Gerentes.    

Jefe de SST.    

Jefes de áreas.    

Médico ocupacional.    

Comité de SST.    

 

4.1.3.4   Capacitación y Adiestramiento 

 

4.1.3.4.1   Procedimiento para Capacitación y Adiestramiento 

 

 SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO 

Código: GTH-CP-PR-01 

Rev.:     00 

PROCEDIMIENTO PARA CAPACITACIÓN Y 
ADIESTRAMIENTO 

Fecha:   29/09/2014 

Pág.:     1 de x 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

 

1.  Marco legal 

 

 Literal h, Art.11 de la Decisión No. 584 Instrumento Andino de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 
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 Numerales 9 y 10, Art.11, Decreto Ejecutivo No. 2393 Reglamento de 

Seguridad y Salud de los Trabajadores y mejoramiento del Medio 

Ambiente del Trabajo. 

 Literal k Art.5, Resolución No. 957 Reglamento del Instrumento Andino 

de Seguridad y Salud en el Trabajo  

 

2.  Objetivo 

 

Establecer las directrices para identificar, planificar y desarrollar el 

entrenamiento general y específico del personal, alineado a los 

programas de mejoramiento continuo y a la Política de Seguridad y Salud 

en el trabajo así como toda la capacitación y adiestramiento necesario 

para que el personal desarrolle su trabajo con seguridad, calidad y 

productividad. 

 

3.  Alcance 

 

El presente documento cubre al personal que labora en Industria 

Cartonera Ecuatoriana S.A., así como a las empresas contratistas que 

desarrollan sus actividades al interior de la planta.  

 

4.  Definiciones y abreviaturas 

 

Inducción: Proporcionar conocimientos que debe recibir todo 

personal nuevo desde el primer día que ingresa a laborar en las 

instalaciones de la empresa. 

 

Capacitación: Es el proceso a través del cual se busca que los 

colaboradores adquieran nuevos conocimientos técnicos teóricos y 

prácticos  permitan estar al día con el desarrollo de su cargo. Es 

entregada por Centros de Capacitación reconocidos  como el Comité 

Interinstitucional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (CISHT). 
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Adiestramiento: Su propósito es impartir conocimientos, destrezas y 

habilidades en Seguridad y Salud en el Trabajo orientados a proporcionar 

una visión general y amplia con relación al contexto de desenvolvimiento 

del trabajador en la empresa. 

 

Capacitar: Tener habilidades y aptitud para transmitir conocimientos. 

 

Entrenamiento: Preparación técnica que se realiza para 

perfeccionar el desarrollo de la actividad en el puesto de trabajo 

 

Instructor: Persona, responsable por la capacitación de todo el 

personal en el tema asignado. 

 

Control: Actividades para verificar el cumplimiento y eficacia de la 

capacitación como control de asistencia, horas hombre, evaluaciones 

internas, externas entre otros indicadores. 

  

5.  Responsabilidades 

 

Gerente de talento humano debe:  

 

 Administrar y coordinar el plan de capacitación y adiestramiento en 

SST. 

  Mantener el control de la ejecución del plan anual de capacitación y 

adiestramiento. 

 Mantener los registros de asistencia e indicadores de Capacitación del 

plan anual de SST. 

 Informar mensualmente al Representante Legal, Gerentes, Jefe de 

SST, Médico Ocupacional, Comité Paritario de SST el seguimiento del 

mismo. 

 Coordinar la logística de los cursos de capacitación y adiestramiento. 
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Gerentes y jefes de áreas debe: 

 

 Garantizar que su personal asista a las capacitaciones y 

adiestramientos programados. 

 Coordinar la capacitación y adiestramiento grupal para el personal, 

planta o área. 

 

Instructores internos/externos debe: 

 

 Preparar el material para la capacitación y adiestramiento. 

 Dictar la capacitación o adiestramiento, entrega del material a los 

participantes y los evalúa. 

  

6.  Desarrollo del procedimiento 

Or
d. 

Actividades Proceso 

Responsab
le de la 

Coordinaci
ón 

Documentos 
o Formatos 

Relacionados  

1 

Se definen las 
necesidades de 
Capacitación y 
adiestramiento en 
Seguridad y Salud 
Ocupacional: Una vez 
definidas  las 
competencias en SST en 
dependencia de los 
riesgos a los que están 
expuestos los trabajadores 
en el centro y  puesto de 
trabajo;  a través de la 
información consolidada 
de la Evaluación del 
Desempeño;  realizando  
Encuesta de Necesidades 
Sentidas  de Capacitación 
y adiestramiento; 
realizando  evaluación 
mediante el Profesiograma 
a cada uno de los 
trabajadores que ocupan 
el puesto de trabajo para 
determinar déficit de 
competencia;  por solicitud 
directa de los Jefes y 
Supervisores de áreas. 

1. Se realiza 
levantamiento de la 
Matriz de Riesgos por 
puestos de trabajo. 
 
2. Se determinan 
las necesidades de 
Capacitación y 
adiestramiento en SST 
mediante encuestas y 
evaluaciones. 
  
3. Se realiza Plan 
de Capacitación y 
adiestramiento para 
todos los 
colaboradores en 
temas de SST según el 
déficit encontrado 
 
4. De acuerdo al 
tipo de riesgos a los 
que están expuestos. 
 
5. Se ejecutan las 
actividades de 
Capacitación y 
adiestramiento 

Talento 
Humano, 

Responsabl
e SST, 

Supervisore
s, Jefes de 

Áreas, 

 Registro 
de Asistencia a 
Reuniones 
(GTH-IF-FO-
02). 

 Análisis 
de los Riesgos 
del Puesto de 
Trabajo 
“Profesiograma
” (GTH-SL-DC-
02). 
 

 Encuesta 
Sobre 
Necesidades 
Sentidas de 
Capacitación y 
Adiestramiento 
(GTH-CP-ES-
01). 
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2 

Se define Plan de 
Capacitación y 
adiestramiento por cargo 
para solventar el déficit de 
competencia y para 
actualización de las 
capacitaciones. 

siguiendo la 
Planificación. 
  
6. Se registran las 
actividades realizadas 
para control de 
cumplimiento 
 
7. Se evalúa los 
conocimientos 
adquiridos por el 
trabajador en la 
capacitación y 
adiestramiento y se 
realiza evaluación al 
Capacitador. 
  
8. En caso de 
encontrar déficit en 
conocimientos durante 
la evaluación se 
reprograma la 
Capacitación o 
adiestramiento se 
refuerza al colaborador 
en base a sus 
resultados. 
 
9. Si los resultados 
de la evaluación son 
correctos, el 
colaborador  concluye 
con la capacitación o 
adiestramiento 

Talento 
Humano, 

Responsabl
e SST 

 Cronogra
ma Anual de 
Capacitación 
Interna en SST         
(GTH-CP-FO-
01) 

3 

Se realizan las actividades 
de Capacitación y 
adiestramiento que se 
hayan planificado. 

Talento 
Humano, 

Responsabl
e SST 

 Registro 
de Asistencia 
de 
Capacitación 
Interna del 
Personal 
(GTH-CP-FO-
03). 

4 

Se registran las 
actividades realizadas 
para controlar el 
cumplimiento 

Talento 
Humano, 

Responsabl
e SST 

 Registro 
de 
Capacitación y 
Adiestramiento 
en SST (GTH-
CP-FO-02). 

5 

Se evalúa los 
conocimientos adquiridos 
por el trabajador en la 
capacitación y 
adiestramiento y se realiza 
evaluación al capacitador. 

Talento 
Humano, 

Responsabl
e SST 

 Evaluació
n De 
Curso/Seminari
o/Taller (GTH-
CP-ES-02). 

 Evaluacio
nes a los 
participantes 
(GTH-CP-ES-
03). 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Ing. Gerardo LLamuca B. 
 

7.  Referencias 

 

 Procedimiento para la Identificación de Factores de Riesgo En SST   

(GT-ID-PR-01) 

 

8.  Anexos 

 

 Anexo No. 46: Encuesta Sobre Necesidades Sentidas de Capacitación 

y Adiestramiento en SST (GTH-CP-ES-01). 

 Anexo No. 47: Cronograma Anual de Capacitación Interna en SST 

(GTH-CP-FO-01). 
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 Anexo No. 48: Registro de Capacitación y Adiestramiento en SST 

(GTH-CP-FO-02). 

 Anexo No. 49: Registro de Asistencia de Capacitación Interna del 

Personal (GTH-CP-FO-03). 

 Anexo No. 50: Evaluación del Curso/Seminario/Taller (GTH-CP-ES-02). 

 Anexo No. 51: Evaluaciones a los participantes (GTH-CP-ES-03). 

  

9.  Lista de distribución 

 

Cargo Nombre Fecha Firma 

Representante legal.    

Gerentes.    

Jefe de SST.    

Jefes de áreas.    

Médico ocupacional.    

 

4.1.3.5   Incentivo, Estímulo y Motivación de los Trabajadores 

 

4.1.3.5.1  Procedimiento para Incentivo, Estímulo y Motivación de 

los Trabajadores 

 

 SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO 

Código: GTH-IN-PR-01 

Rev.:     00 

PROCEDIMIENTO PARA INCENTIVO, ESTÍMULO Y 
MOTIVACIÓN DE LOS TRABAJADORES. 

Fecha:   29/09/2014 

Pág.:     1 de x 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

 

1.  Marco legal 

 

 Art. 434, Código del trabajo, El Ministerio de Relaciones Laborales 

elaboró un Formato Modelo de Reglamento Interno de Seguridad y 

Salud, Art. 6, Incentivos. 

 Literal C, Art. 1, Resolución No. 957 Reglamento del Instrumento 

Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
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2.     Objetivo  

 

Normar procedimientos para establecer en Industria Cartonera 

Ecuatoriana S.A. la metodología para aplicar los incentivos a los 

trabajadores que participen del programa de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, así como hayan realizado actos heroicos en beneficio de la 

integridad de los trabajadores y pertenencias de la empresa.  

 

3.  Alcance 

 

El presente procedimiento aplica a todos los trabajadores de 

Industria Cartonera Ecuatoriana S.A. 

 

4.  Definiciones y abreviaturas 

 

Incentivo: El proceso de incentivos busca estimular a los 

trabajadores a mejorar su desempeño a través de los incentivos, y 

generar apoyo para estimular y mantener la efectiva aplicación del 

programa de Seguridad y Salud en el Trabajo.  

 

5.  Responsabilidades 

 

Representante legal debe: 

 

 Revisar y aprobar el plan de incentivos preparado por el departamento 

de Talento Humano. 

 Facilitar los recursos para la aplicación efectiva del plan. 

 

Gerente de talento humano debe: 

 

 Coordinar con los Gerentes y Jefes de áreas, la selección de la(s) 

persona(s) que se hayan hecho acreedoras al incentivo. 
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 Elaborar plan de Incentivos de la compañía. 

 Ejecutar la premiación y reconocimiento público de los trabajadores 

que reciben el incentivo.  

 Difundir antes, durante y después, las evidencias de la actividad de 

premiación, a todo el personal de la planta. 

 Mantener el registro de las evidencias levantadas. 

 

Gerentes y jefes de área deben: 

 

 Identificar a la(s) persona(s) que se hayan destacado en acciones 

relevantes en Seguridad y Salud ocupacional.  

 El Jefe de Seguridad Industrial y el Médico Ocupacional, verificarán 

que las personas a ser premiadas han destacado efectivamente en 

actos de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Coordinar con Talento Humano el evento de entrega de incentivos. 

 

6.  Desarrollo del procedimiento 

 

Jefe de seguridad y salud en el trabajo y médico ocupacional 

 

 El Jefe de SST en conjunto con el Médico Ocupacional y Jefes 

respectivos, desarrollarán actividades que fomenten la participación de 

los trabajadores en los planes de Seguridad y Salud en el Trabajo que 

desarrollaran la empresa. 

 Así mismo identificarán a los trabajadores que más aporten o 

destaquen en el cumplimiento de las tareas y actividades relacionadas 

con el SST o que hayan participado de una acción que permitió salvar 

la vida de sus compañeros o de las instalaciones de la empresa. 

 En conjunto con los Gerentes y Jefes de áreas, emitirán 

periódicamente un listado con el nombre de las personas destacadas 

en SST y emitirán un informe al departamento de Talento Humano 

para preparar las actividades de premiación. 
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 Los eventos que se considerarán a destacar en los trabajadores son 

los siguientes: 

 

a. Trabajador que más número de reportes de incidentes/accidentes 

realice en el mes. 

b. Trabajador que siempre utilice y mantenga en buen estado los 

equipos de protección personal. 

c. Trabajador que participe activamente de las brigadas de 

emergencia. 

d. Trabajador que siempre asista a todas las capacitaciones 

programado. 

e. Miembros del Comité Paritario de SST que siempre asista a las 

reuniones. 

f. Trabajador que cumpla con las inspecciones de su área. 

g. Trabajador que por sus actos haya salvado la vida de sus 

compañeros. 

h. Trabajador que por sus actos haya salvado las instalaciones de la 

empresa. 

i. Trabajador que ejecute la solución de las condiciones inseguras 

reportadas. 

 

Gerentes y jefes de áreas debe: 

 

Identificar los trabajadores destacados en conjunto con el Jefe de 

SST y el Médico Ocupacional, emitirán una lista que debe ser enviada a 

Talento Humano. 

 

Departamento de talento humano 

 

 Al recibir la lista de los candidatos, aprobada por los Jefes de áreas y 

el Jefe de SST y el Médico Ocupacional, procederá a preparar los 

actos de premiación. 
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 Los premios a entregar no serán económicos, se considerarán premios 

los siguientes: 

 

a. Carta de felicitación por parte de la Representante Legal. 

b. Una tarjeta de algún local comercial con un valor que será 

definido por la Representante Legal. 

c. Una comida especial al interior de la empresa o en algún sitio 

exclusivo. 

d. Diploma al mérito resaltando las acciones cumplidas etc. 

 

 El Gerente de Talento Humano debe invitar a personas que realcen el 

valor del acto y debe obtener registro de todo lo que se realice y lo 

archivará para mostrarlo como evidencia a las autoridades 

competentes o que lo requieran. 

 

7.  Referencias 

 

No Aplica. 

 

8.  Anexos 

 

 Anexo No. 52: Registro de Trabajadores Acreedores a los Incentivos 

(GTH-IN-FO-01). 

 Grabaciones, fotos de los eventos. 

 

9.  Lista de distribución 

 

Cargo Nombre Fecha Firma 

Representante legal.    

Gerentes talento H.    

Jefe de SST.    

Jefes de áreas.    

Médico ocupacional.    
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4.1.4   Procedimientos y Programas Operativos Básicos 

 

A continuación se presenta los elementos de los “Procedimientos y 

Programas Operativos Básicos”   y los puntos   desarrollados: 

 

FIGURA No. 7 

PROCEDIMIENTOS Y PROGRAMAS OPERATIVOS BÁSICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Fuente: Presentaciones del Dr. Luis Vásquez. 
Elaborado por: Dr. Luis Vásquez. 

 

4.1.4.1  Investigación de Accidentes de Trabajo y 

Enfermedades Profesionales 

 

4.1.4.1.1  Procedimiento para Investigación de Accidentes de 

Trabajo y Enfermedades Profesionales 

 SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO 

Código: POB-IV-PR-01 

Rev.:     00 

PROCEDIMIENTO PARA INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES 
DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 

Fecha:   29/09/2014 

Pág.:     1 de x 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

 

1.  Marco legal 

 

 Numeral 7, Art. 13, Decreto Ejecutivo No. 2393 Reglamento de 

Seguridad y Salud. 
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 Normativa para el Proceso de Investigación de Accidentes-Incidentes 

del Seguro de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales 

(Resolución No C.I. 118 del IESS), Aprobado el 10 de julio del 2001. 

 

2.  Objetivo 

 

Definir   la metodología   para la Investigación   de accidentes,   

incidentes   y enfermedades profesionales en Seguridad y Salud en el 

Trabajo y establecimiento de acciones de mejora. 

 

3.  Alcance  

 

Este procedimiento es aplicable a Industria Cartonera Ecuatoriana 

S.A. para analizar e Investigar los accidentes, incidentes y enfermedades 

profesionales que ocurran en el trabajo. 

 

4.  Definiciones y abreviaturas 

 

SST: Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

Accidente: Es un acontecimiento no deseado que puede causar 

muerte, lesión a las personas, daño a la propiedad o al medio ambiente y 

cualquier otra forma de pérdida accidental. 

 

Incidente: Es un acontecimiento no deseado que pudo haber 

causado un accidente. 

 

Enfermedad profesional: Todo estado patológico permanente o 

temporal que sobrevenga como consecuencia obligada y directa de la 

clase de trabajo que desempeña el trabajador, o del medio en que se ha 

visto obligado a trabajar, y que haya sido determinada como enfermedad 

profesional por el Gobierno Nacional. 
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5.     Responsabilidades 

 

La investigación de accidentes, incidentes y enfermedades 

profesionales debe ser realizada por los responsables de cada una de las 

áreas donde se produzca el suceso, contando con la colaboración del 

Jefe de SST., Médico Ocupacional y Comité Paritario de SST cada vez 

que sea necesario. 

 

6.  Desarrollo del procedimiento 

 

6.1.  Notificación     de    un    accidente,     incidente     o    

enfermedad profesional 

 

La notificación de accidentes en Seguridad y Salud en el Trabajo se 

realizará el Responsable de Seguridad y Salud o al Médico Ocupacional 

de acuerdo al manual de Inducción para Casos de Emergencia para 

Colaboradores, Proveedores, Visitantes y Contratistas. (GTH-IF-MN-01), 

en el cual se establecen los canales de comunicación pertinentes. 

 

6.2.  Investigación 

 

El Jefe de SST o el Médico Ocupacional investigará los accidentes, 

incidentes o posibles   enfermedades   profesionales en el Informe de 

Investigación de Incidentes/Accidentes (POB-IV-FO-02) y Reporte Interno 

de Enfermedades Profesionales (POB-IV-FO-03) según sea el caso. 

 

Para el caso de los accidentes, incidentes o posibles   enfermedades   

profesionales, la investigación debe ser iniciada dentro de las primeras 24 

horas de ocurrido el evento. 

 

El Jefe de SST o el Médico Ocupacional registrará los accidentes, 

incidentes y enfermedades profesionales en los registros de Estadísticas 



Propuesta 167 

 

de Incidentes/Accidentes (POB-IV-FO-04) o en el registro de Estadística 

de Enfermedades Profesional (POB-IV-FO-05) según sea el caso. 

 

Designación del equipo de investigación 

 

El Equipo de Investigación es establecido por el Responsable de la 

Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo. Considerando que las 

habilidades de los integrantes del equipo sean complementarias. 

 

Etapas de la metodología de investigación 

 

Fase I:  Recopilación y revisión de información 

Fase II:  Inspección del sitio del evento 

Fase III:  Entrevistas 

Fase IV:  Integración de Datos 

Fase V:  Determinación de causas 

Fase VI:  Resultados 

 

El  equipo de investigación tomará  como  referencia  la  Normativa  

para  el  Proceso  de  Investigación  de Accidentes-Incidentes  del Seguro 

de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales” (Resolución C.I. 

118 del IESS). 

 

7.  Referencias 

 

 Normativa para el Proceso de Investigación de Accidentes-Incidentes 

del Seguro de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales” 

(Resolución C.I. 118 del IESS). 

 Procedimiento para la Identificación de Factores de Riesgo en SST  

(GT-ID-PR-01). 

 Procedimiento para Mediciones de Factores de Riesgo en SST           

(GT-MD-PR-01). 
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8.  Anexos 

 

 Anexo No. 53: Reporte Interno de Accidentes de Trabajo (POB-IV-FO-

01). 

 Anexo No. 54: Informe de Investigación de Incidentes/Accidentes 

(POB-IV-FO-02). 

 Anexo No. 55: Reporte Interno de Enfermedades Profesionales (POB-

IV-FO-03). 

 Anexo No. 56: Estadísticas de Incidentes/Accidentes (POB-IV-FO-04). 

 Anexo No. 57: Estadística de Enfermedades Profesional (POB-IV-FO-

05). 

 

9.  Lista de distribución 

 

4.1.4.2   Vigilancia de la Salud de los Trabajadores 

 

4.1.4.2.1  Procedimiento para Vigilancia de la Salud de los 

Trabajadores 

 SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO 

Código: POB-VG-PR-01 

Rev.:     00 

PROCEDIMIENTO PARA VIGILANCIA DE LA SALUD DE 
LOS TRABAJADORES 

Fecha:   29/09/2014 

Pág.:     1 de x 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

 

1.  Marco legal 

 

 Art. 14 y 30, Decisión No. 584 Instrumento Andino de Seguridad y 

Salud en el Trabajo. 

Cargo Nombre Fecha Firma 

Representante Legal.    

Gerentes.    

Jefe de SST.    

Jefes de áreas.    

Médico Ocupacional.    

Comité de SST.    
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 Literales h, Art. 5, Resolución No. 957 Reglamento del Instrumento 

Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Acuerdo No. 1404 del Reglamento para el Funcionamiento de los 

Servicios Médicos de Empresas. 

 

2.  Objetivo 

 

Procedimental las acciones correspondientes para el mejoramiento 

de las condiciones de trabajo con el propósito de evitar daños a la salud 

de los trabajadores de Industria Cartonera Ecuatoriana S.A. 

 

3.  Alcance 

 

El presente procedimiento abarca desde la realización de 

inspecciones con el equipo de seguridad y salud para conocer los factores 

de riesgo a los que están expuestos el personal de la empresa, hasta la 

participación activa en todos los programas, actividades que se realicen, 

este procedimiento se aplicará para todas las áreas de Industria 

Cartonera Ecuatoriana S.A. 

 

4.  Definiciones y abreviaturas 

 

Control biológico: Proceso de determinación y evaluación de los 

agentes o de sus metabolitos presentes en los tejidos, secreciones, 

excretas o aire expirado, con el objetivo de evaluar la exposición de los 

contaminantes ambientales presentes en los lugares de trabajo. 

 

Enfermedad profesional: Estado patológico permanente o temporal 

que sobrevenga como consecuencia obligada y directa del tipo de trabajo 

que desempeña el trabajador, o el medio en el que se ha visto obligado a 

trabajar y que haya sido determinada como enfermedad profesional por el 

IEES o el Ministerio de Relaciones Laborales.  
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Exámenes de salud o reconocimientos médicos: Procedimientos 

sanitarios o médicos que permiten la evaluación sistemática del estado de 

Salud de un individuo de una población laboral.  

 

Screening o cribado: Pruebas exploratorias, realizadas a 

poblaciones susceptibles con el objetivo de determinar casos de 

enfermedad en individuos aparentemente sanos. 

 

Vigilancia de la salud: Evaluación del estado de la salud individual y 

colectiva para la detección precoz de alteraciones en relación con la 

exposición a factores de riesgo en el trabajo, cuya periodicidad vendrá 

fijada en el plan de prevención. 

 

Anamnesis: Es la reunión de datos subjetivos, relativos a un 

paciente, que comprende antecedentes familiares y personales, signos 

vitales y síntomas que experimenta su enfermedad. 

 

5.  Responsabilidades 

 

Medico ocupacional 

 

I. Actividades generales 

 

 Realizará inspecciones de higiene y biológicos con el equipo de 

Seguridad y Salud en el trabajo para conocer los factores de riesgo a 

los que están expuestos del personal de la empresa. 

 Recolectará datos de morbi-mortalidad, enfermedades relacionadas 

con el trabajo, enfermedades ocupacionales, ausentismo laboral y 

otras que se consideren necesarias. 

 Realizará análisis epidemiológicos. 

 Analizará e interpretar resultados. 

 Establecerá indicadores de salud y de rendimiento. 
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 Establecerá la relación causa-efecto entre los riesgos laborales y los 

problemas de salud. 

 Incorporar resultados a los respectivos archivos o base de datos 

generales. 

 Participará activamente en todos los programas y actividades del 

equipo de seguridad y salud. 

 

II. Reconocimientos médicos 

 

 Realizará la Ficha Médica Ocupacional (POB-VG-FO-01). 

 Realizará reconocimientos Médicos Pre-ocupacionales, para conocer 

las condiciones de salud del personal en relación con las actividades 

del puesto de trabajo que ocupará y los factores de riesgo a los que 

estará expuesto, previo al ingreso al trabajo. 

 Realizará reconocimientos Médicos Iniciales, que permitirán conocer el 

estado de salud del posible colaborador antes de iniciar sus labores y 

en razón de esto asignarle tareas en función de sus actitudes y 

aptitudes. 

 Realizará reconocimientos Médicos Periódicos, que serán efectuados 

a intervalos regulares con el fin de: realizar un seguimiento de los 

efectos sobre la salud del trabajador, relacionados con las condiciones 

de del puesto trabajo, detectar enfermedades precozmente y realizar 

una intervención eficaz. 

 Realizará reconocimientos Médicos Especiales, que se realizará a 

grupos vulnerables en especial a mujeres embarazadas, grupos de 

edad extrema (niños, ancianos), personas con capacidades especiales 

y al resto del personal expuesto a riesgos específicos. 

 Realizará reconocimiento Médico de Egreso, se realiza previo a la 

salida del personal para documentar su estado de salud. 

 Realizará examen de Reingreso, se realiza cuando el personal 

reingresa a la empresa luego de un periodo prolongado de ausencia, 

cualquiera sea la causa. 
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6.  Desarrollo del procedimiento 

 

La metodología de la Vigilancia de la Salud del personal de la 

empresa está orientada a los ámbitos, colectivo e individual. 

 

Objetivos colectivos 

 

 Aportar datos para la exposición ambiental. 

 Evaluar la eficacia del plan de prevención. 

 Aportar datos para el conocimiento técnico. 

 Intervenir en los planes de educación sanitaria o médica. 

 

Objetivos individuales 

 

 Detectar oportunamente las alteraciones de la salud derivadas del 

trabajo. 

 Identificar individuos con mayor susceptibilidad a los riesgos presentes 

en el trabajo. 

 Reconocimientos médicos propiamente dichos. 

 

Técnicas de vigilancia de la salud 

 

a. Control biológico 

 

Consiste en analizar una serie de muestras recogidas en el 

trabajador (tejidos, fluidos, secreciones o aire espirado), con el objeto de 

valorar el riesgo de sufrir una alteración en la salud provocada por una 

exposición a contaminantes ambientales. 

 

Estos valores deben ser comparados con valores de referencia 

nacionales y en ausencia de ellos con instituciones internacionales 

especializadas de reconocido prestigio para en estos temas. 
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Estas actividades parten de la identificación, medición y evaluación 

de factores de riesgo que se las realizará con el equipo multidisciplinario 

de seguridad y salud en el Trabajo. 

 

 Realizar control biológico de exposición: Investigación de la presencia 

de contaminantes ambientales en los puestos de trabajo. 

 Realizar control biológico de efectos: estudio de las alteraciones 

producidas por los contaminantes ambientales en el organismo de del 

personal de la empresa expuestos. 

 

b. Screening o cribado 

 

Son pruebas exploratorias realizadas a poblaciones susceptibles con 

el objetivo de determinar casos de enfermedad en individuos 

aparentemente sanos, para ello se debe: 

 

 Seleccionar a los trabajadores de áreas críticas. 

 Someterlos a estudios de Screening o Cribado. 

 Remitir al trabajador de la empresa con Screening positivo a estudios 

más rigurosos para la detección precoz de enfermedades. 

 

7.  Referencias 

 

 Procedimiento para la Identificación de Factores de Riesgo en SST    

(GT-ID-PR-01). 

 Procedimiento para Mediciones de Factores de Riesgo en SST           

(GT-MD-PR-01). 

 

8.  Anexos 

 

 Anexo No. 58: Ficha Médica Ocupacional (POB-VG-FO-01). 

 Anexo No. 59: Historia Clínica (POB-VG-FO-02). 
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 Anexo No. 60: Control de Morbilidad Laboral y Descansos Médicos 

(POB-VG-FO-03). 

 Anexo No. 61: Informe de Descansos Médicos por Accidente (POB-

VG-FO-04). 

 Anexo No. 62: Plan de Salud Ocupacional (POB-VG-FO-05). 

 

9.  Lista de distribución 

 

 

4.1.4.3  Planes de Emergencias en Respuesta a Factores de 

Riesgo de Accidentes Graves 

 

4.1.4.3.1  Procedimiento para Planes de Emergencias en 

Respuesta a Factores de Riesgo de Accidentes Graves 

 SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN 
EL TRABAJO 

Código: POB-PEC-PR-01 

Rev.:     00 

PROCEDIMIENTO PARA PLANES DE EMERGENCIAS 
EN RESPUESTA A FACTORES DE RIESGO DE 

ACCIDENTES GRAVES 

Fecha:   29/09/2014 

Pág.:     1 de x 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

 

1.  Marco legal 

 

 Decreto Ejecutivo No. 2393 Reglamento Interno de Seguridad y Salud 

de los Trabajadores y del Medio Ambiente de Trabajo. 

 Art 16, Decisión No. 584 Instrumento Andino de Seguridad y Salud en 

el Trabajo. 

 Ley de Defensa Contra Incendio. 

 Reglamento de Prevención, Mitigación y Protección Contra Incendios. 

  Norma INEN Protección Contra Incendios- Instalaciones Eléctricas. 

Cargo Nombre Fecha Firma 

Representante Legal.    

Gerentes Talento H.    

Jefes de áreas.    

Médico Ocupacional.    

Comité de SST.    
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 Normas INEN 754 Puertas Cortafuego. 

 Requisitos Secretaria Técnica de Gestión de Riesgos. 

 Normas INEN 439 Señalización. 

 Normas INEN para Extintores. 

 Norma NFPA 10 Normas de Extintores. 

 

2.  Objetivo 

 

Establecer los lineamientos que se debe cumplir, para prevenir o 

afrontar una situación de emergencia para el control de la misma para 

evitar pérdidas humanas, materiales y económicas, haciendo uso de los 

recursos existentes en la empresa. 

 

3.  Alcance 

 

Este procedimiento tiene cubrimiento a todos los colaboradores, 

contratistas, proveedores, pasantes, visitantes que estén dentro de 

Industria Cartonera Ecuatoriana S.A. 

 

4.  Definiciones y abreviaturas 

 

Plan de emergencias: Es la planificación y organización humana 

para la utilización óptima de los medios técnicos previstos con la finalidad 

de reducir al mínimo las posibles consecuencias humanas y/o económicas 

que pudieran derivarse de la situación de emergencia. 

 

Emergencia: Es el suceso que puede poner en situación de grave 

riesgo a las personas, medio ambiente y/o los bienes, se pueden 

considerar como tal a las emisiones, fugas, vertidos, incendios o 

explosiones que sean consecuencia de una actividad industrial o de un 

desastre natural. 
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Simulacro: Actividad formativa en la que se representan situaciones 

reales de riesgo potencialmente graves, y se entrena al personal 

conforme a planes emergencias establecidas. 

 

Centro de control: Persona donde se centraliza toda la información 

durante la emergencia, se encarga de avisar a los equipos externos. 

 

Conato de emergencia: Situación de emergencia controlable con 

los recursos existentes en la empresa. 

 

Brigada de primera intervención: Persona o personas que se 

encargan de intervenir de forma inmediata en la emergencia con la 

finalidad de eliminarla o evitar su extensión.  

 

Brigada de segunda intervención: Servicios de ayuda externa 

especialmente entrenados para la resolución de la emergencia concreta, 

actúan cuando los equipos de intervención de la empresa, no logran 

controlar y eliminar la causa de la emergencia. 

 

Jefe de emergencia e intervención: Persona de la empresa, con 

máxima responsabilidad en la emergencia que actúa como coordinador 

de la misma y dirige las operaciones de intervención. 

 

5.  Responsabilidades 

      

Jefe de seguridad y salud en el trabajo 

 

 Elaborar y/o revisar anualmente el Plan de Emergencia de Industria 

Cartonera Ecuatoriana S.A. (Sí existe un plan de emergencia y 

contingencia). 

 Asegurar el cumplimiento del programa de prácticas y simulacros de 

emergencias. 
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 Elaborar el programa anual de las prácticas y simulacros de 

emergencias. 

 

Centro de control de emergencias (C.C.E) 

 

 De mantener actualizado el registro de Comunicación de la 

Emergencia (GTH-CO-FO-01) donde se encuentran los teléfonos de 

emergencias, se actualizará anualmente o cuando hayan cambios en 

la estructura y que se encuentre ubicados en sitios de fácil ubicación 

como: botiquines, central telefónica, centro de control de emergencia, 

garita de guardias, etc. 

 Actualizar periódicamente los números telefónicos de lista de los 

brigadistas ante cualquier cambio en los números de teléfono. 

 El guardia del Centro de Control de Emergencias debe utilizar el 

teléfono de emergencia solo para estas eventualidades. 

 

Brigada contra incendio 

 

 Asistir a la charla de inducción del Plan de Emergencia que organiza el 

Jefe de SST. 

 Se encargará de realizar un mantenimiento preventivo de los equipos 

de prevención de incendios instalados en el local. Así como también 

se encarga de verificar el cumplimiento del mantenimiento preventivo 

que deben realizar las empresas especializadas que contrata el Dpto. 

de SST. 

 Revisar periódicamente el estado de los equipos de emergencia 

(ausencia de extintores, falta de presión en los manómetros de 

extintores, palancas de emergencia rotas, etc.). 

 Revisar el estado de las puertas y salidas de emergencia, (puertas de 

salida sin obstáculos, bloqueadas cerradas con llave). 

 Consulta cualquier duda que tenga al respecto de los temas 

verificados al Jefe de SST.  
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Brigada primeros auxilios 

 

 Asistir a la charla de inducción del Plan de Emergencia que organiza el 

Jefe de SST. 

 Asistir al curso de capacitación teórica y práctica del uso y manejo de 

extintores. 

 Asistir a reunión personal de los asignados a la Brigada de Primeros 

Auxilios y el Jefe de Seguridad Industrial para solventar dudas y recibir 

explicaciones específicas de forma de actuación de Primeros Auxilios 

en caso de presentarse heridos.   

 Analizará los de tipos de emergencias.  Determinar y poder definir 

cuándo puede actuar el brigadista y cuándo necesita apoyo 

especializado. 

 Revisar el estado y contenido de los botiquines. 

 

Brigada de evacuación 

 

 Asistir a la charla de inducción del Plan de Emergencia que organiza el 

Jefe de SST. 

 Asistir al curso de capacitación de uso y manejo de extintores. 

 Asistir a la reunión personal de los asignados a la Brigada de 

Evacuación y el Jefe de Seguridad Industrial para solventar dudas y 

recibir explicaciones específicas de forma de actuación en caso de 

presentarse la necesidad de evacuar al personal.   

 Verificar que los recorridos de evacuación se encuentren transitables y 

libres de obstáculos. 

 Verificar que los letreros de evacuación señalen la dirección correcta y 

que en cantidad estén completos. 

 Verificar que los letreros de evacuación no estén tapados con 

mercadería u otro objeto que dificulte su visualización. 

 Verificar que las lámparas de emergencia estén funcionando 

correctamente. 
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6.  Desarrollo del procedimiento 

 

Durante la emergencia 

 

 Trabajador detecta una emergencia (incendio, explosión, fuga de gas 

o combustible, etc.). 

 Activa la estación manual más cercana. 

 Avisa inmediatamente al Coordinador de Evacuación que se encuentre 

más cercano. 

 Coordinador de Evacuación se encarga de evaluar la magnitud de la 

emergencia. 

 Coordinador de Evacuación confirma emergencia a Centro de Control 

de Emergencias (C.C.E). 

 En ausencia del C.C.E, el coordinador del área o afectada debe 

comunicar a los bomberos, ambulancias y cualquier otra entidad de 

ayuda. 

 El guardia activa sirena de evacuación (10 seg.) 

 El C.C.E. solicita ayuda externa a las diferentes instituciones según 

sea el caso de la emergencia. 

 El C.C.E. comunica vía radio el área de la Emergencia. 

 El Coordinador de Evacuación ordena parada de Operaciones y 

evacua al personal. 

 El Coordinador de Evacuación se dirige a los trabajadores al sitio de 

reunión previamente definido e identificado. 

 Coordinador de Evacuación realiza conteo del personal, en caso de 

faltar alguien, se procede a efectuar la búsqueda. 

 El Jefe General de Emergencias debe notificar de la emergencia al 

Presidente de la Compañía o al Gerente General, en caso de que ellos 

no estén al mando de la emergencia. 

 Durante los feriados o fines de semana, el coordinador de turno, 

Supervisor General y el guardia son los encargados de notificar a los 

bomberos y a los miembros del centro de control. 
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Después de ocurrida una emergencia 

 

 El Jefe General de Emergencias debe asegurar que se notifique a los 

familiares de las víctimas y lesionados la situación de los mismos, así 

como los sitios de atención medica donde hayan sido trasladados. 

 El Jefe General de Emergencias proveerá de toda la información 

necesaria de la emergencia al Presidente de la Compañía o Gerente 

General, para que este pueda bajar la información a los medios de 

comunicación solicitantes. 

 El Presidente de la Compañía debe tratar con los medios de 

comunicación dando declaraciones claras y preparadas sobre el 

alcance de la situación, ejemplo: número de lesionados, alcance de los 

daños, peligro para el público, consecuencias ambientales, etc. Debe 

tener cuidado para no sobre o menos dimensionar la situación, 

cualquiera de estos cursos de acción puede llevar a una severa 

criticidad una vez terminado el accidente. 

 El Jefe General de Emergencias, Presidente o Gerente General, 

deben asegurar que se notifique a los proveedores, distribuidores, 

compañías de seguros, bancos, etc., sobre la paralización de las 

actividades así como el tiempo estimado de reanudación de 

actividades. 

 

7.  Referencias 

 

 Procedimiento para Realizar Comunicación Interna y Externa del 

Sistema de Gestión de SST (GTH-CO-PR-01). 

 Comunicación de la Emergencia (GTH-CO-FO-01). 

 

8.  Anexos 

 

 Anexo No. 63: Formato para la Elaboración del Plan de Emergencias 

(POB-PEC-FO-01). 
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 Anexo No. 64: Simulacro de Evacuación (POB-PEC-FO-02). 

 Anexo No. 65: Organigrama funcional de comunicación las 

emergencias (POB-PEC-ORG-01). 

 

9.  Lista de distribución 

 

Cargo Nombre Fecha Firma 

Representante legal.    

Gerentes.    

Jefe de SST.    

Jefes de áreas.    

Jefe de brigadas de emergencia    

Médico ocupacional.    

Comité de SST.    

 

4.1.4.4   Auditorías Internas  

 

Para el cumplimiento de este elemento se desarrolló en la Gestión 

Administrativa el “Procedimiento para Realizar Auditorías Internas de 

SST. Según Resolución No. 333 del IESS (GA-VF-PR-02)”.  

 

4.1.4.5   Inspecciones de Seguridad y Salud en el Trabajo  

 

4.1.4.5.1  Procedimiento para Inspecciones Planeadas de 

Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

1.  Marco legal 

 

 Literal c, numeral 10, Art.14, Decreto Ejecutivo No. 2393 Reglamento 

Interno de Seguridad y Salud de los Trabajadores y del Medio 

Ambiente de Trabajo. 

 SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN 
EL TRABAJO 

Código: POB-IS-PR-01 

Rev.:     00 

PROCEDIMIENTO PARA INSPECCIONES PLANEADAS 
DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

Fecha:   20/10/2014 

Pág.:     1 de x 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 
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 Literal d, Art. 11, Resolución No. 957 Reglamento del Instrumento 

Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Resolución CD 333, Sistema de Auditoría de Riesgos del Trabajo – 

“SART”. 

 

2.  Objetivo 

 

El propósito del presente procedimiento es definir la Metodología a 

seguir para la realización de las inspecciones generales planeadas, para 

la identificación de condiciones y actos sub-estándares que se puedan 

presentar en Industria Cartonera Ecuatoriana S.A. 

 

3.  Alcance 

 

Este procedimiento aplica a todas las instalaciones de Industria 

Cartonera Ecuatoriana S.A. 

 

4.  Definiciones y abreviaturas 

 

Condición sub-estándar: Son todas aquellas condiciones inseguras 

que pueden provocar un accidente o enfermedad profesional. 

 

Acto sub-estándar: Son aquellos eventos o actos inseguros 

provocados por personas que ejecutan una tarea, así como al 

incumplimiento de procedimientos y/o normas establecidos. 

 

Inspecciones planeadas: Es una de las formas programada más 

utilizadas para detectar y corregir pérdidas antes de que estas ocurran.  

 

Inspecciones no planeadas: Es una de las formas no programada 

más utilizadas para detectar y corregir pérdidas antes de que estas 

ocurran.  
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5.  Responsabilidades 

  

Comité paritario de SST 

 

Es una de las principales actividad del Comité Paritario de SST, ya 

que a través de ellos se cumplen la mayoría de sus funciones, que son de 

hacer seguimiento y vigilancia de lo acordado en el Plan Anual de 

Inspecciones Planeadas de SST (POB-IS-FO-01),  

 

Gerentes y jefes de áreas 

 

 Tiene la responsabilidad de realizar o delegar estas inspecciones, 

mantener sus áreas de trabajo y prevenir o reducir las interrupciones 

en la producción, si se desea la participación de trabajadores o 

Comités Paritario de SST, éstos pueden acompañar o realizar 

inspecciones independientes. 

 Deberán garantizar la aplicación efectiva de este procedimiento. 

 Deberán cumplir con el Plan anual de Inspecciones planeadas de 

acuerdo a su área de responsabilidad. 

 Enviarán el informe de los hallazgos de inspección al Jefe de SST para 

planear la solución. 

 Mantendrán en custodia los registros de las inspecciones realizadas. 

 

Jefe de seguridad y salud en el trabajo 

 

 Realizará el plan anual de inspecciones planeadas de la empresa 

considerando las áreas, fechas, responsables y metodología a 

utilizarse. 

 Delegar a los responsables que deben realizar las inspecciones 

planeadas. 

 Difundir el plan anual de inspecciones planeadas. 

 Verificará que el plan anual se cumpla de acuerdo a lo establecido. 
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 Los informes que recibe de las inspecciones realizadas por los 

responsables de área, las mantendrá y se reunirán con ellos para 

establecer medidas de solución y establecerlas en un plan de acciones 

correctivas. 

 Hará seguimiento al plan de acciones correctivas y propone medidas 

de prevención a acciones que pudieran repetirse. 

 Informará mensualmente de los resultados alcanzados a la 

Representante Legal y Talento Humano en la reunión de Revisión 

gerencial. 

 

6.  Desarrollo del procedimiento 

 

Para la aplicación de este procedimiento, se llevará acabo las 

inspecciones generales planeadas y no planeadas. 

 

El personal que participa en las inspecciones debe ser capacitado y 

entrenado en la identificación de condiciones y actos sub-estándares.   

 

Sistema de prioridades 

 

Durante el proceso de inspecciones planeadas se pueden encontrar 

condiciones inseguras que requieren tomar acciones correctivas o 

preventivas inmediatas. En función del nivel de riesgo que representen las 

condiciones encontradas, el personal responsable de la inspección 

clasificará por orden de importancia o prioridad de acuerdo a los 

siguientes criterios: 

 

Prioridad 1: Condiciones de Riesgo Alto (Criticidad A), que deben 

ser resueltas de manera inmediata. 

 

Prioridad 2: Condiciones de Riesgo Medio (Criticidad B), que deben 

ser resueltas dentro de 1 a 2 meses posteriores a su hallazgo. 
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Prioridad 3: Condiciones de Riesgo Bajo (Criticidad C), que deben 

ser resueltas de acuerdo a la disponibilidad de tiempo y recursos de la 

organización, en un plazo máximo de 6 meses. 

 

El Técnico de SST, el Comité Paritario de SST., Talento Humano y 

Jefes de área tienen la obligación de verificar el cumplimiento de las 

acciones tomadas en las siguientes inspecciones: 

 

Inspecciones generales planeadas 

 

Las inspecciones planeadas y no planeadas generales identificarán 

condiciones y actos sub-estándares en las instalaciones donde se 

ejecutan las diferentes actividades de la empresa. Estas inspecciones 

serán realizadas de acuerdo al Plan Anual de Inspecciones Planeadas de 

SST (POB-IS-FO-01), preparadas anualmente, por el Jefe de SST. 

 

Los Miembros del comité de SST, acompañarán a los inspectores de 

área, una vez por mes, escogiendo aleatoriamente una área programada 

y semestralmente las Gerencias o sus delegados realizarán una 

inspección gerencial siguiendo la misma metodología. 

 

El formato a utilizar para realizar las inspecciones es la Lista de 

chequeo de Inspecciones Planeadas y No Planeadas de SST (POB-IS-

FO-02), el Informe de Inspecciones Planeadas y No Planeadas de SST 

(POB-IS-FO-03), el cual será diligenciado por todos los inspectores de 

área y se realizará el informe de Cumplimiento de Inspecciones 

Planeadas de SST (POB-IS-FO-04) y se entregará al Jefe de SST. 

 

7.  Referencias 

 

 Procedimiento para Establecer Objetivos y Metas para el Plan de SST 

(GA-PL-PR-02). 
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 Procedimiento para la Identificación de Factores de Riesgo en SST   

(GT-ID-PR-01). 

 Procedimiento para Realizar Comunicación Interna y Externa del 

Sistema de Gestión de SST (GTH-CO-PR-01). 

 

8.  Anexos 

 

 Anexo No. 66: Plan Anual de Inspecciones Planeadas de SST (POB-

IS-FO-01). 

 Anexo No. 67: Lista de chequeo de Inspecciones Planeadas y No 

planeadas de SST (POB-IS-FO-02). 

 Anexo No. 68: Informe de Inspecciones Planeadas y No Planeadas de 

SST (POB-IS-FO-03). 

 Anexo No. 69: Cumplimiento de Inspecciones Planeadas de SST 

(POB-IS-FO-04). 

 

9.  Lista de distribución 

 

4.1.4.6   Equipos de Protección Individual y Ropa de Trabajo 

 

4.1.4.6.1  Procedimiento para la Administración de los Equipos 

de Protección Individual y Ropa de Trabajo 

 

 SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO 

Código: POB-EPI-PR-01 

Rev.:     00 

PROCEDIMIENTO PARA LA ADMINISTRACION DE LOS 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL Y ROPA DE 

TRABAJO. 

Fecha:   20/10/2014 

Pág.:     1 de x 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

Cargo Nombre Fecha Firma 

Representante legal.    

Gerentes talento H.    

Jefe de SST.    

Jefes de áreas.    

Médico ocupacional.    

Comité de SST.    
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1.  Marco legal 

 

 Decreto Ejecutivo No. 2393 Reglamento Interno de Seguridad y Salud 

de los Trabajadores y del Medio Ambiente de Trabajo. 

 Decisión No. 584 Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

 Resolución No. 957 Reglamento del Instrumento Andino de Seguridad 

y Salud en el Trabajo. 

 Reglamento interno de Seguridad y Salud de los trabajadores de 

Industria Cartonera Ecuatoriana S.A. 

 

2.  Objetivo 

 

Implantar un procedimiento para definir la selección, dotación, uso, 

reposición y mantenimiento de los Equipos de Protección Individual 

(EPI´S) de acuerdo a las necesidades expuestas en la identificación de 

riesgos de cada cargo, siendo el uso de EPI´S la última barrera para 

mitigar el riesgo. 

 

3.  Alcance 

 

Se aplicará al personal de la empresa que por sus actividades 

expuestas al riesgo de su cargo requieren de equipos de protección 

individual, este procedimiento también es aplicable a los contratistas, 

proveedores, pasantes y visitantes. 

 

4.  Definiciones y abreviaturas 

 

EPI´S: Equipos de Protección Individual, son elementos utilizados 

para controlar y evitar el daño que causaría el contacto de las personas 

con substancias o fuentes de energía que sobrepasen el límite umbral del 

cuerpo o parte del cuerpo. 
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Riesgo: La probabilidad de que un evento ocurrirá. El abarca una 

variedad de medidas de probabilidad de un resultado generalmente no 

favorable. 

 

Accidente de trabajo: Es todo suceso imprevisto y repentino que 

ocasiona al trabajador una lesión corporal o perturbación funcional, con 

ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecuta por cuenta ajena. 

 

Enfermedades ocupacionales: Enfermedades profesionales son las 

afecciones agudas o crónicas causadas de una manera directa por el 

ejercicio de la profesión o labor que realiza el trabajador y que producen 

incapacidad. 

 

5.  Responsabilidades  

 

CUADRO No. 17 

RESPONSABLES DE ADMINISTRAR LOS EPI´S 

Responsabilidades 

R
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Facilitar los recursos para la compra de 
EPI´S y capacitación en el uso y 
mantenimiento de los mismos. 

X      

Difundir, cumplir y hacer cumplir este 
procedimiento. 

 X X X   

Registrará la entregar los EPI´S de acuerdo 
a la actividad q realice. 

 X X   X 

Capacitar al personal sobre el uso y 
mantenimiento de EPI´S 

 X  X   

Identificar las necesidades de EPI´S por 
puestos de trabajo basados en la Matriz de 
Riesgos. 

 X  X X X 

Evaluar la eficiencia de los EPI´S en base a 
las estadísticas médicas 

 X     

Realizar inventario e inspección de EPI´S 
de acuerdo al cronograma. 

 X  X   

Solicitar la compra de EPI´S según 
inventario.  

  X    
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Responsabilidades 
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Participar en la selección y prueba de los 
EPI´S 

 X X X  X 

Incluir en los presupuestos anuales la 
adquisición de EPI´S 

 X X    

Auditar la correcta utilización de los EPI´S  X X X   

Verificar que visitantes y contratistas 
utilicen los EPI´S 

 X     

Reportar el estado o deterioro de los EPI´S 
  X X X  

Asegurar que existan EPI´S disponibles 
para visitantes, reposición o cambio. 

 X    X 

Utilizar obligatoriamente los EPI´S en las 
actividades que requieran su uso, de 
acuerdo a las necesidades identificadas en 
la Matriz de Especificación de los EPI´S y 
Ropa de Trabajo "Requerimientos por 
Área" (POB-EPI-FO-01). 

X X X X X X 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Ing. Gerardo LLamuca B. 

 

6.  Desarrollo del procedimiento 

 

Este procedimiento se desarrollará siguiendo los siguientes puntos: 

 

6.1.  Compra de EPI`S 

 

El Líder de los EPI´S realizará un inventario mensual por persona, 

utilizando el   “Inventario de los EPI´S y Ropa de Trabajo (POB-EPI-FO-

02)” incluyendo cuando aplique, la identificación de nuevas necesidades; 

esta información será revisada por el Líder de Procedimientos y 

Programas Operativos Básicos y se comunicará al Jefe de compras, los 

requerimientos que existiesen para la adquisición de EPI´S., emitiéndose 

una Solicitud de Compra. 

 

Cada vez, que ingrese un nuevo personal a la empresa, Talento 

Humano comunicará al Técnico de SST para que se le realice la 
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identificación de riesgos para la asignación de EPI´S, en caso de ser un 

cargo nuevo. De ser un cargo ya existente, Talento Humano comunicará 

al Líder de los EPI´S el ingreso de esta persona para que se le sea 

dotado de los EPI´S correspondientes. 

 

6.2.  Entrega, reposición y devolución de EPI`S 

 

El Jefe de área entregará los EPI´S al personal, esta entrega será 

formalizada utilizando el formato de “Entrega y Recepción de los EPI´S y 

Ropa de Trabajo (POB-EPI-FO-04)”, el cual será firmado por cada 

persona, como constancia de haber recibido los EPI´S.  

 

Cada vez que el trabajador requiera reposición de un EPI´S, éste 

estará obligado a entregar el EPI´S defectuoso al Jefe de área. Los EPI´S 

serán repuestos bajo las siguientes condiciones: 

 

 Cuando no presente ninguna protección para el usuario. 

 Cuando EPI´S esté roto, deteriorado o en mal estado. 

 En caso de pérdida, o mal uso del EPI´S, la empresa repondrá el 

equipo al trabajador pero se le descontará el valor del mismo al 

solicitante. 

 

El personal que no continúe realizando las actividades, para las que 

se le definió el uso de EPI´S, tendrá la obligación de devolver los mismos, 

sin importar el estado en que se encuentre. 

 

6.3.  Mantenimiento de los equipos de protección individual (E.P.I´S) 

 

Equipos de protección de la cabeza 

 

 Se deberá mantener el casco libre de cualquier sustancia corrosiva 

que dañe la protección del casco. 
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 No se debe guardar en el interior del casco ningún tipo de objeto. 

 Al casco se deberá dar mantenimiento de limpieza tanto en la parte 

interior como exterior. 

 No se debe pintar ni rallar el casco por ningún motivo. 

 Cuando el casco presente hundimiento en su superficie por motivo de 

un golpe fuerte, se debe cambiar por otro casco. 

 Se deberá lavar la cofia todos los días en el caso de ser desechable 

se debe utilizar una sola vez. 

 

Equipos de protección de los ojos 

 

 Se deben guardar en su respectiva funda o estuche. 

 Deben limpiarse con un paño para evitar acumulación de polvo y 

grasa. 

 Se deberán limpiar las monogafas y se las deben enjuagar después de 

su uso. 

 

Equipos de protección respiratoria 

 

 Si el equipo de protección respiratoria no es desechable, deberá 

lavárselo solo con agua. 

 Revisar el estado del respirador, verificando que esté completo y sin 

rajaduras. 

 Los Cartuchos / filtros / discos deben guardarse en una funda plástica 

lejos de los contaminante del área, para evitar que se afecte la vida útil 

de los mimos. 

 

Equipos de protección auditiva 

 

 Cuando no se use el equipo de protección auditiva se debe guardar en 

su estuche para evitar que se contamine y se pierda. 

 Revisar periódicamente el estado del equipo de protección auditiva. 
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 Los tapones de silicona que se utilicen se deben lavar solo con agua, 

excepción hecha para los de espuma hipo-alergénica, los cuales no se 

deben lavar por ningún motivo. 

 

Equipos de protección de las manos 

 

 Todo tipo de guantes deben lavarse con agua tanto interna como 

externamente. 

 Cuando uno de los guantes estén rotos, hay que inmediatamente 

cambiarlo por uno nuevo, Los guantes deben ser de la talla justa de 

las manos. 

 

Equipos de protección de los pies (Botas) 

 

 Las botas de caucho (PVC) se deben lavar interna y externamente con 

Agua y cloro para evitar contaminación y enfermedades por hongos, 

virus, bacterias. 

 Cuando las botas en general hayan perdido la tracción en la suela o la 

capa antideslizante o estén rotas se debe solicitar su cambio. 

 Se debe mantener estos equipos en lugar fresco y seco para evitar 

contaminación y daños. 

 

6.4.  Seguimiento del estado de EPI`S. 

 

El líder de los EPI´S revisará mensualmente el estado de los EPI´S 

utilizando el formulario de “Inspección del Estado de los EPI'S (POB-EPI-

FO-03)” donde se inspeccionará que el personal se encuentre dotado con 

los EPI´S necesarios y así como también el estado en que se encuentran 

los mismos. El líder del elemento de EPI´S anotará las observaciones que 

el considere importantes durante la inspección, tales como la verificación 

de la utilización y el correcto uso de EPI´S, por parte del personal 

inspeccionado.   
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A partir las de Fichas Médica pre-ocupacional, ocupacional y 

estadísticas médicas, el Técnico de S.S.T, evaluará la eficiencia de los 

EPI´S y posibles nuevos requerimientos. Además anualmente, junto con 

el Líder de Procedimientos y Programas Operativos Básicos y el líder de 

los EPI´S revisará las necesidades de EPI´S para cada uno de los cargos 

 

El Jefe de SST instruirá a los contratistas, proveedores, pasantes y 

visitas que ingresen a las instalaciones de la empresa utilicen EPI´S. 

cuando se requiera. 

 

El Líder de Procedimientos y Programas Operativos Básicos y el 

Técnico de SST, auditarán que el personal operativo utilice y mantenga 

adecuadamente los EPI´S según las necesidades identificadas. 

 

7.  Referencias 

 

 Procedimiento para la Identificación de Factores de Riesgo en SST 

(GT-ID-PR-01). 

 Matriz de Triple Criterio para Identificación, Estimación Cualitativa y 

Control de Riesgos (GT-ID-FO-01). 

 Procedimiento para la Medición de Factores de Riesgo en SST (GT-

MD-PR-01). 

 Descripción de Cargo (GTH-SL-DC-01). 

 Análisis de los Riesgos del Puesto de Trabajo “Profesiograma” (GTH-

SL-DC-02). 

 

8.  Anexos 

 

 Anexo No. 70: Matriz de Especificación de los EPI´S y Ropa de 

Trabajo "Requerimientos por Área" (POB-EPI-FO-01). 

 Anexo No. 71: Inventario de los EPI´S y Ropa de Trabajo (POB-EPI-

FO-02). 
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 Anexo No. 72: Inspección del Estado de los EPI'S (POB-EPI-FO-03). 

 Anexo No. 73: Entrega / Recepción de los EPI´S y Ropa de Trabajo 

(POB-EPI-FO-04). 

 

9.  Lista de distribución 

 

4.1.4.7   Mantenimiento preventivo y correctivo. 

 

4.1.4.7.1  Procedimiento para el programa de mantenimiento 

preventivo y correctivo. 

 SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN 
EL TRABAJO 

Código: POB-MT-PR-01 

Rev.:     00 

PROCEDIMIENTO PARA EL PROGRAMA DE 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO. 

Fecha:   20/10/2014 

Pág.:     1 de x 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

 

1.  Marco legal 

 

 Literal d8, Art. 51, Resolución No. 390, Reglamento del Seguro 

General de Riesgos del Trabajo del IESS. 

 Literal b, Art. 8, Decisión No. 584 Instrumento Andino de Seguridad y 

Salud en el Trabajo. 

 Art. 92, Decreto Ejecutivo No. 2393 Reglamento Interno de Seguridad 

y Salud de los Trabajadores y del Medio Ambiente de Trabajo. 

 

2.  Objetivo 

 

Establecer los lineamientos que permitan: 

Cargo Nombre Fecha Firma 

Representante Legal.    

Jefe de Compras.    

Jefe de SST.    

Jefes de áreas.    

Médico Ocupacional.    

Comité de SST.    
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 Mantener equipos operativos e instalaciones funcionales. 

 Manejar un programa de mantenimiento preventivo. 

 El flujo continuo de los procesos. 

 

3.  Alcance 

 

Este procedimiento es aplicable a los Equipos de Producción, 

Equipos de Laboratorio, Sistemas Auxiliares e instalaciones que de 

alguna forma podrían causar accidentes laborales, enfermedades 

profesionales y también inciden en la fabricación y calidad del producto. 

 

4.  Definiciones y abreviaturas 

 

Sistemas: Conjunto de equipos que proveen de un servicio 

 

Instalaciones: Infraestructura del edificio. 

 

Equipos: Es una colección de utensilios, instrumentos y aparatos 

especiales para un fin determinado. 

 

Máquinas: Una máquina es un conjunto de piezas o elementos 

móviles y fijos, cuyo funcionamiento posibilita aprovechar, dirigir, regular o 

transformar energía o realizar un proceso de producción de   bienes y 

servicios.  

 

Mantenimiento preventivo: Garantiza la fiabilidad de equipos en 

funcionamiento antes de que pueda producirse un accidente o avería por 

deterioro. 

 

Mantenimiento correctivo: El mantenimiento se realizará 

inmediatamente de percibir la avería y defecto, con los medios disponibles 

destinados a ese fin. 
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5.  Responsabilidades 

CUADRO No 18 

RESPONSABLES DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO 
Función Responsabilidad 

Gerente de Mantenimiento 
Conocerá, implementará y difundirá lo descrito en este 
procedimiento de trabajo. 

Jefe de Mantenimiento 
Conocerá y hará cumplir lo descrito en ese 
procedimiento  

Técnicos de mantenimiento 
Conocerá y cumplirá lo descrito en este procedimiento. 
Garantizar el óptimo funcionamiento de los equipos 

Jefe de SST. 
Inspeccionar y supervisar que los equipos, maquinarias, 
partes, y estructuras cumplan con el proceso de 
mantenimiento. 

Usuarios/Operador 

Brindará las facilidades de las máquinas para poder 
llevar a cabo el mantenimiento preventivo. 
Comunican al área de mantenimiento el no óptimo 
funcionamiento de equipos / áreas que interrumpa la 
continuidad de la producción. 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Ing. Gerardo LLamuca B. 

 

6.  Desarrollo del procedimiento 

 

6.1.  Disposiciones generales 

 

El departamento de mantenimiento realizará la planificación y control 

de las actividades de mantenimiento anualmente. 

 

a. El programa de Mantenimiento permitirá realizar las siguientes 

actividades: 

 

 Registrar los equipos, sistemas e infraestructura en los que se 

efectúa el mantenimiento. 

 Registrar la información técnica necesaria de cada equipo y 

sistema. 

 Establecer las tareas y actividades a ser ejecutadas. 

 Definir la frecuencia de ejecución de cada tarea o actividad de 

mantenimiento. 

 Asignar responsables de mantenimiento de cada equipo e 

instalación. 
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 Emitir órdenes de trabajo de mantenimiento preventivo, basándose 

en el programa de mantenimiento establecido. 

 Registrar las actividades realizadas en las órdenes emitidas. 

 Controlar el avance y cumplimiento del programa de 

mantenimiento. 

 

b. En el área de producción existirá los procedimientos de manejo de los 

equipos que intervienen en los procesos. Los procedimientos de 

operación de los equipos de soporte son creados por mantenimiento, 

en ausencia de catálogos o manuales, que indiquen como operar un 

equipo. 

c. Los Jefes de Mantenimiento elaborarán y mantendrán actualizados los 

procedimientos operativos para la ejecución de las tareas y actividades 

de mantenimiento, cuando dichas tareas por su complejidad así lo 

requieren. 

 

6.2.  Programa de mantenimiento 

 

Jefe de mantenimiento 

 

a. Emitirá mensualmente las órdenes de trabajo mantenimiento 

preventivo una semana antes del inicio del nuevo mes, para coordinar 

con los técnicos del área, las tareas y actividades a realizar y así 

asegurar la disponibilidad de los equipos de máquinas para la 

ejecución del trabajo. 

b. Revisará periódicamente el estado de las órdenes de trabajo abiertas 

para verificar el cumplimiento del programa establecido y tomar las 

acciones correctivas en caso de retrasos o no cumplimiento de lo 

planificado. 

c. Si alguna novedad se detecta durante la realización de un trabajo de 

mantenimiento, el Jefe o Supervisor del área involucrada informará la 

novedad. 
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d. De requerir actividades adicionales a las programadas estas son 

autorizadas, por el Gerente o Jefe de mantenimiento. 

 

Técnicos de mantenimiento 

 

a. Recibirá mensualmente las órdenes de trabajo para la ejecución de las 

tareas y actividades de mantenimiento del siguiente mes. 

b. Ejecutará las tareas y actividades de mantenimiento definidas en la 

orden de trabajo. 

c. Cerrará la orden de trabajo correspondiente. 

 

6.3.  Mantenimiento correctivo 

 

Coordinadores, jefes, gerentes 

 

a. Informará al Técnico de Mantenimiento responsable del equipo, si 

algún problema se presenta durante la producción / operación para 

que se resuelva el problema de manera inmediata y no detener la 

producción. 

b. Emitirá la Orden de Trabajo – Correctivo. 

c. Hará seguimiento del equipo reparado. 

 

Jefes de mantenimiento 

 

Emitirá la orden de trabajo cuando algún sistema / instalación no esté 

dentro de las áreas de manufactura. 

 

Técnicos de mantenimiento 

 

Concluido el mantenimiento correctivo, registra en la orden de trabajo 

correctiva, la cual es archivada en el Departamento de Mantenimiento y/o 

originador. 
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Control de calidad 

 

Cuando algún mantenimiento correctivo, paraliza la operación y pone 

en riesgo la continuidad de la producción, el área de Control de Calidad, 

emite el respectivo reporte, en el cual el responsable de mantenimiento 

determinará el respectivo plan de acción para superar este inconveniente. 

 

7.  Referencias 

 

 Procedimiento para Inspecciones Planeadas de Seguridad y Salud en 

el Trabajo (POB-IS-PR-01). 

 

8.  Anexos 

 

 Anexo No. 74: Lista de Inspección de Mantenimiento de SST (POB-

MT-LI-01). 

 Anexo No. 75: Inspección de Equipos, Maquinarias, Partes y 

Estructuras (POB-MT-FO-01). 

 Anexo No. 76: Evaluación de Equipos, Maquinarias, Partes y 

Estructuras Críticas (POB-MT-ES-01). 

 Anexo No. 77: Listado de Equipos, Maquinarias, Partes y Estructuras 

Críticas (POB-MT-FO-02). 

 Anexo No. 78: Plan Anual de Mantenimiento de Equipos, Maquinarias, 

Partes y Estructuras (POB-MT-FO-03). 

 Anexo No. 79: Orden de Trabajo para Mantenimiento Preventivo y/o 

Correctivo (POB-MT-FO-04). 

 

9.  Lista de distribución 

Cargo Nombre Fecha Firma 

Representante Legal.    

Jefe de Mantenimiento    

Jefe de SST.    

Jefes de áreas.    

Comité de SST.    
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4.2     Cronograma de trabajo 

 

Inicialmente se realizó un Diagnóstico de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, de acuerdo a la lista de chequeo de auditorías de riesgos del 

trabajo para verificar el estado actual de cumplimiento en SST, que dio 

como resultado el 12,32 % el cual es considerado insatisfactorio al ser 

inferior al 80 % del cumplimiento mínimo legal y dio como base proponer 

un Modelo para Desarrollar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

en Industria Cartonera Ecuatoriana S.A 

 

La empresa cuenta con un área de Seguridad Industrial, Médico 

Ocupacional, un sistema contra incendio de alta y baja presión, extintores, 

se entrega equipos de protección individual, ropa de trabajo, también se 

realizan capacitaciones, etc., pero todo lo hace de manera desordenada e 

incumpliendo en varios puntos de la Resolución C.D. No. 333, esta 

propuesta servirá para que se implemente a futuro el SGSST de una 

manera sistemática ordenada , organizada, planificada, integrada-

implantada, el cual se desarrolla esta tesis. 

 

El Cronograma de Trabajo para  Implementar el Sistema de Gestión 

de Seguridad y Salud en el Trabajo (GA-PL-FO-02), solo considerará las 

No Conformidades en base al Diagnóstico Inicial previamente realizado, 

donde se incluirá las tareas, responsables, duración de las tareas, fecha 

de comienzo y fin de las tareas, proponiendo un tiempo de 

implementación de 7 a 8 meses, proponiendo que las reuniones se las 

haga todos los lunes y jueves de cada semana, 4 horas cada día. 

 

Una vez que se desarrolle este SGSST., en Industria Cartonera 

Ecuatoriana S.A. se quiere llegar como mínimo a un 80 % de 

cumplimiento de los Requisitos Técnicos Legales exigidos en nuestra 

legislación vigente “Resolución CD 333 del Sistema de Auditoría de 

Riesgos del Trabajo - SART”. 
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4.3  Evaluación de los Costos de Implementación de la 

Propuesta 

 

La Propuesta de este trabajo de investigación, generará inversión 

para la empresa, por lo cual se presenta de forma detallada los costos, 

categorizados de la siguiente manera: 

 

a. Capital Humano. 

b. Capacitación. 

c. Mediciones Medio Ambientales y Ocupacionales. 

d. Exámenes Médicos Ocupacionales. 

e. Equipos de Protección Individual. 

f. Equipos de Protección Contra Incendio. 

g. Trabajos de Señalética. 

h. Auditoria externa. 

 

a. Capital Humano 

 

Una vez temporizado las No Conformidades y asignado 

responsables en el Cronograma de Trabajo, se necesitará la colaboración 

de estos responsables, que representa un Costo Directo y se lo conoce 

como Costo de Capital Humano. La empresa debe preparar a este Capital 

Humano mediante la capacitación y entrenamiento, lo cual significa 

inversión de tiempo y al ser cuantificados representan dinero.  

 

Los miembros del Comité Paritario de SST., el Jefe de SST y el 

Medico Ocupacional, estarán presente en todas las reuniones de 

implementación del programa de SST., los demás responsables, la 

empresa los citará de acuerdo a los elementos del sistema de gestión que 

se vayan a tratar. 

 

Cálculo de Costo de Capital Humano. 
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CUADRO No. 19 

COSTO DE CAPITAL HUMANO 

No. Cargo 
Salario 

mensual 
Salario 
horas 

Entrenamiento 

Días 4hr/Día 
Costo 
directo 

1 Gerente  $  3.500,00   $  14,58  30 120  $  1.750,00  

2 
Jefe de Talento 

Humano 
 $  1.500,00   $    6,25  30 120  $     750,00  

3 
Jefe de Seguridad 

Industrial 
 $  1.500,00   $    6,25  59 236  $  1.475,00  

4 Medico Ocupacional  $  1.000,00   $    4,17  59 236  $     983,33  

5 Trabajadora Social  $     600,00   $    2,50  30 120  $     300,00  

6 Jefe de Producción  $     600,00   $    2,50  59 236  $     590,00  

7 
Jefe de Control de 

Calidad 
 $     600,00   $    2,50  30 120  $     300,00  

8 
Coordinador de Medio 

Ambiente 
 $     500,00   $    2,08  30 120  $     250,00  

9 
Jefe de 

Mantenimiento 
 $  1.500,00   $    6,25  30 120  $     750,00  

10 
Jefe de Bodega de 

Materia Prima 
 $     485,00   $    2,02  30 120  $     242,50  

11 
Jefe de Bodega de 

Producto Terminado 
 $     485,00   $    2,02  30 120  $     242,50  

12 
Coordinador de 

Diseño y Desarrollo 
 $     600,00   $    2,50  59 236  $     590,00  

13 
Representante de los 

Trabajadores 1 
 $     385,00   $    1,60  59 236  $     378,58  

14 
Representante de los 

Trabajadores 2 
 $     385,00   $    1,60  59 236  $     378,58  

15 
Representante de los 

Trabajadores 3 
 $     385,00   $    1,60  59 236  $     378,58  

      Costo de Capital Humano  $  9.359,08  

       
Miembros del Comité Paritario de SST. 

    

     Fuente: Investigación Directa 
     Elaborado por: Ing. Gerardo LLamuca B. 

 

b. Capacitación 

 

Se capacitará a los trabajadores con la finalidad de dar a conocer los 

riesgos a los que están expuestos en las actividades que desarrollan, así 

como la prevención y control en su área de  trabajo. La siguiente tabla 

presenta la planificación anual de los costos para capacitación. 
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CUADRO No 20 

COSTO DE CAPACITACIÓN  

No. Descripción Frecuencia 
Personal 

Requerido 
Horas 

Precio 
Unitario 

Precio 
Total 

1 
Formación de Auditores 
Internos 

2 años 20 12 $ 12,00 $ 2.880,00 

2 

Concepto de Seguridad y 
Salud. 
Marco Legal del Sistema  de 
Gestión de Seguridad  y 
Salud  

2 años 35 2 $ 12,00 $ 840,00 

3 
Identificación de factores de 
Riesgo 

2 años 35 2 $ 10,00 $ 700,00 

4 Riesgo Eléctrico 2 años 15 2 $ 10,00 $ 300,00 

5 

Política de Seguridad y Salud 
de los Trabajadores. 
Difusión de Reglamento 
interno de Seguridad y Salud 
de los trabajadores 

2 años 35 1 $ 10,00 $ 350,00 

6 Manejo de extintores 2 años 35 1 $ 12,00 $ 420,00 

7 
Manejo seguro de equipos de 
protección personal 

2 años 210 1 $ 10,00 $ 2.100,00 

8 
Capacitación y entrenamiento 
de Brigadas de Emergencia 

2 años 60 4 $ 14,00 $ 3.360,00 

9 
Trabajo en altura: teoría  y 
prácticas 

2 años 18 4 $ 12,00 $ 864,00 

10 
Ergonomía: Manipulación 
manual de cargas 

2 años 70 1 $ 10,00 $ 700,00 

11 

Manejo de químicos 
peligrosos, lubricantes y 
combustibles 
Interpretación de rombos y 
MSDS 

2 años 26 2 $ 13,00 $ 676,00 

12 
Manejo seguro de máquinas y 
herramientas 

2 años 30 2 $ 10,00 $ 600,00 

     

Subtota
l 

$ 13.790,00 

     

IVA 12 
% 

$ 1.654,80 

 

 

 

   

Total $ 15.444,80 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Ing. Gerardo LLamuca B. 

 

c. Mediciones Medio Ambientales y Ocupacionales 

 

Las mediciones las realizarán proveedores externos debidamente 

calificados y con certificación de equipos de medición calibrados, la 

medición de iluminación se hará en toda la empresa, la medición de ruido 

y material particulado se realizará específicamente en la planta y la 

medición de vapores orgánicos se realizará en el área de clisé, 

fotomecánica y laboratorio de clisé, se procederá a realizar las 
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mediciones en el desarrollo de las actividades laborales. En la siguiente 

tabla se muestra los puntos de medición, la frecuencia y los costos 

asociados. 

CUADRO No. 21 

COSTO DE MEDICIONES AMBIENTALES Y OCUPACIONALES 

No. Descripción Frecuencia Cantidad 
Precio 

Unitario 
Precio Total 

1 Medición de Iluminación Anual 90 $ 15,00 $ 1.350,00 

2 Medición de Ruido Anual 19 $ 50,00 $ 950,00 

3 
Medición de Vapores 

Orgánicos 
Anual 3 $ 60,00 $ 180,00 

4 
Medición de Material 

Particulado 
Anual 7 $ 50,00 $ 350,00 

    
Subtotal $ 2.830,00 

    
IVA 12% $ 339,60 

    
Total $ 3.169,60 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Ing. Gerardo LLamuca B. 

 
d. Exámenes Médicos Ocupacionales 

 

Los exámenes ocupacionales se los realizará en forma anual. Estos 

ayudarán como indicador biológico de la salud de los trabajadores. 

 

CUADRO No. 22 

COSTO DE EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES 

No. 
Exámenes 

Requeridos 
Descripción Frecuencia 

Personal 
Requerido 

Precio 
Unitario 

Precio 
Total 

1 

Exámenes 
de Sangre 

Hemograma Completo Anual 85 $ 4,05 $ 344,25 

2 Grupo y factor sanguíneo Anual 85 $ 2,70 $ 229,50 

3 Glicemia Anual 85 $ 1,65 $ 140,25 

4 Urea Anual 85 $ 1,55 $ 131,75 

5 Creatinina Anual 85 $ 1,55 $ 131,75 

6 Colesterol Total, HDL,LDL Anual 85 $ 1,55 $ 131,75 

7 SGOT, SGPT, GGT Anual 85 $ 2,20 $ 187,00 

8 Triglicéridos Anual 85 $ 1,55 $ 131,75 

9 Ácido úrico Anual 85 $ 1,55 $ 131,75 

10 Colinisterasa Anual 85 $ 1,55 $ 131,75 

11 Heces Coproparasitario Anual 85 $ 2,23 $ 189,55 

12 Orina 
Físico, químico y 
sedimento 

Anual 85 $ 4,21 $ 357,85 

13 
Radiografías 

Rx. Columna lumbar AP y 
lateral 

Anual 85 $ 20,00 $ 1.700,00 

14 Rx. estándar de tórax Anual 85 $ 15,00 $ 1.275,00 

15 Exámenes 
Especiales 

Audiometría Anual 233 $ 14,00 $ 3.262,00 

16 Espirometría Anual 233 $ 18,00 $ 4.194,00 

   
 

Subtotal $ 12.669,90 

   
 

IVA 12% $ 1.520,39 

   
 

Total $ 14.190,29 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Ing. Gerardo LLamuca B. 
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e. Equipos de Protección Individual 

 

La empresa dotará a los trabajadores que por sus actividades 

expuestas al riesgo de su cargo, requieren de equipos de protección 

individual, también es aplicable a los contratistas, proveedores, pasantes 

y visitantes. , siendo el uso de EPI´S la última barrera para mitigar el 

riesgo. En la siguiente tabla se detallan los costos, la cantidad requerida y  

la frecuencia. 

 

CUADRO No. 23 

COSTO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

No. Descripción Frecuencia Unidades Cantidad 
Precio 

Unitario 
Precio Total 

1 Mascarillas Desechables Anual Und. 3350 $ 1,08 $ 3.618,00 

2 Casco Anual Und. 32 $ 14,15 $ 452,80 

3 Orejeras Anual Und. 34 $ 23,64 $ 803,76 

4 Faja Antilumbago Anual Und. 115 $ 18,05 $ 2.075,75 

5 
Filtros de Vapores 
Orgánicos 

Anual Und. 39 $ 12,70 $ 495,30 

6 Guantes de Cuero Anual Und. 215 $ 6,75 $ 1.451,25 

7 Gafas Anual Und. 229 $ 2,18 $ 499,22 

8 Protectores Auditivos Anual Und. 116 $ 1,80 $ 208,80 

9 
Botas de Puntas de 
Acero 

Anual Par 400 $ 35,65 $ 14.260,00 

10 Botas de Caucho Anual Par 22 $ 22,40 $ 492,80 

11 Chalecos Reflectores Anual Und. 45 $ 7,95 $ 357,75 

12 Trajes COV´S Anual Und. 8 $ 73,98 $ 591,84 

13 Arnés Anual Und. 1 $ 394,99 $ 394,99 

14 Linea de Vida Anual 30 m. 1 $ 586,00 $ 586,00 

15 Caretas para Soldar Anual Und. 8 $ 25,62 $ 204,96 

16 Pantalla Facial Anual Und. 16 $ 12,15 $ 194,40 

  
        

Subtotal $ 26.687,62 

 
    

IVA 12% $ 3.202,51 

 

    

Total $ 29.890,13 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Ing. Gerardo LLamuca B. 
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No. Descripción Frecuencia Unidades Cantidad
Precio 

Unitario
Precio Total

1 Lamparas de Emergencias 5 años Und. 47 $ 21,25 $ 998,75

2
Manguera del Sistema Contra Incendio 

(Cámbio)
5 años m. 1000 $ 5,24 $ 5.241,00

3 Uniforme para Brigada Contra Incendio 5 años Und. 2 $ 5.000,00 $ 10.000,00

Subtotal $ 16.239,75

IVA 12% $ 1.948,77

Total $ 18.188,52

f. Equipos de Protección Contra Incendio 

 

Estos equipos serán exclusivos para prevenir o afrontar una situación 

de emergencia para el control de la misma para evitar pérdidas humanas, 

materiales y económicas. 

CUADRO No. 24 

COSTO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENCIOS 

 
 
 
 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Ing. Gerardo LLamuca B. 

 

 

CUADRO No. 25 

COSTO DE RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES 

No. Descripción Frecuencia Unidades Cantidad
Precio 

Unitario
Precio Total

1 Mantenimiento y Recarga de Extintores CO2 Anual kg 600 $ 4,50 $ 2.700,00

2 Mantenimiento y Recarga de Extintores PQS Anual kg 900 $ 2,35 $ 2.115,00

Subtotal $ 4.815,00

IVA 12% $ 577,80

Total $ 5.392,80
 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Ing. Gerardo LLamuca B. 

 

g. Trabajos de Señalética 

 

Los costos requeridos para la delimitación del área de tránsito para 

montacargas y zona peatonal dentro y fuera de los galpones de planta 

son de $ 5000,00, destinado a minimizar los efectos que podría causar el 

tránsito de montacargas y personas. 
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h. Auditoria Externa 

 

La Auditoria externa se realizará una vez que se haya finalizado el 

programa de implementación del sistema de gestión, con la finalidad de 

establecer nuestro nuevo cumplimiento según normativa vigente en el 

Ecuador, el valor de la auditoria externa es de $ 2483,00. 

 

En resumen los costos para Implementar el Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo son de $ 95759,14, los cuales se 

mostrará en el siguiente cuadro. 

 

CUADRO No. 26 

COSTO DE IMPLEMENTACION DEL SGSST. 

No. Descripción Frecuencia Valor Total 

1 CAPITAL HUMANO 3 años 9359,08 

2 CAPACITACION 2 años $ 15.444,80 

3 
MEDICIONES AMBIENTALES Y 
OCUPACIONALES 

Anual $ 3.169,60 

4 EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES Anual $ 14.190,29 

5 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL Anual $ 29.890,13 

6 EQUIPOS DE PROTECCION CONTRA INCENDIO 5 años $ 18.188,52 

7 RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES Anual $ 5.392,80 

8 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALARMA 6 meses $ 2.000,00 

9 
TRABAJOS DE SEÑALIZACION (PINTURA, 
LETREROS, MANO DE OBRA) 

Anual $ 5.000,00 

10 AUDITORIA EXTERNA 2 años $ 2.483,00 

 
 

Total $ 105.118,23 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Ing. Gerardo LLamuca B. 

 

4.3.1   Inversión y Financiamiento 

 

La inversión será financiada directamente por Industria Cartonera 

Ecuatoriana S.A. debido a que el Costo del Capital Humano es 

considerado parte del salario que se paga mensualmente a cada uno de 

los responsables de los elementos del Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo, así mismo los Directivos son conscientes que es 

necesario implementar este sistema y asumir los costos por exámenes 
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médicos, capacitaciones a las Brigadas de Emergencia, mediciones, 

equipos de protección individual, capacitaciones, formación de auditores 

internos y el costo de las auditorías externas ya que consideran estas 

inversiones la base para implementar el programa. 

 

4.3.2   Evaluación Financiera 

 

4.3.2.1  Análisis Económico de los Accidentes Laborales, e 

Incumplimiento de Cierre de No Conformidades 

 

Toda Responsabilidad Patronal desencadena una serie de 

pérdidas que pueden llegar a ser valorizados económicamente, de esta 

manera el personal administrativo puede tomar decisiones para corregir 

y prevenir los mismos. 

 

Para la empresa es importante evitar costos inesperados en el futuro 

como consecuencia de accidentes laborales, enfermedades 

profesionales y multas por no ejecutar el cierre de No Conformidades en el 

tiempo establecido después de la auditoria que realiza Riesgos del 

Trabajo del IESS. Esto depende de la eficacia de su planificación anual y 

de las medidas preventivas que se adopten. 

 

4.3.2.1.1  Costos por Accidentes Laborales y por Incumplimiento 

de Cierre de No Conformidades 

 

Costos por Accidentes Laborales 

 

Para cuantificar el costo por multas de accidentes de trabajo en  

Industria Cartonera Ecuatoriana S.A., se toma como referencia la base 

legal del Seguro General de Riesgos del Trabajo según estudios 

realizados por la Organización Internacional del Trabajo (OIT),  concluyen 

que los accidentes laborales son equivalentes al  8% del producto interno 
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bruto (PIB) en países en vías de desarrollo. Basados en información 

estadística del Banco Central del Ecuador se obtiene el PIB clasificado 

por industria y por CIIU (Anexo No. 80); de donde su categoría se 

encuentran 167 empresas dedicadas al proceso del papel y cartón bajo 

partida NANDINA 481910 (Anexo No. 81). De donde se obtiene el PIB 

para la empresa del año 2010 al periodo 2011 registro un incremento del 

8% para el año 2012 su incremento fue del 4% y para el año 2013 su 

incremento fue del 1% como muestra el siguiente gráfico. 

 

GRÁFICO No. 8 

VALOR AGREGADO BRUTO POR INDUSTRIA DE PAPEL Y CARTON / 

PIB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Ing. Gerardo LLamuca B. 

 

Aplicando la normativa del Seguro General de Riesgos del Trabajo 

del IESS, se procede a calcular el 8% del PIB segmentado para Industria 

Cartonera Ecuatoriana S.A., de donde se obtiene que para el año 2012 

tiene un incremento del 4%, para el año 2013 un incremento del 1%.  

 

Para poder costear los accidentes se debe analizar la estadística de 

accidentes suscitados en la empresa (Anexo No. 82), de donde se obtiene 
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que para el año 2012 los accidentes tuvieron incremento del 29% con 

respecto al año 2011; pero para el año 2013 estos tuvieron un descenso 

del -17%; realizada las respectivas proyecciones para los años 2014 al 

2016 estas presentan una tendencia a la alza como lo muestra el 

siguiente gráfico. 

 

GRÁFICO No. 9 

TENDENCIA DE LOS ACCIDENTES DE TRABAJO EN INDUSTRIA 

CARTONERA ECUATORIANA S.A. 

 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Ing. Gerardo LLamuca B. 

 

Una vez totalizados los costos promedios de los accidentes se 

dividen para los accidentes suscitados en sus respectivos periodos 

obteniendo  que para el año 2014 la empresa invertirá $16.223,00 por 

accidentes, para el año 2015 invertirá $15.467,00, para el año 2016 una 

inversión de $14.807,00. 
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GRÁFICO No. 10 

COSTOS POR ACCIDENTES 2011 - 2016 

   Fuente: Investigación Directa 

   Elaborado por: Ing. Gerardo LLamuca B. 

 

Costos por Incumplimiento de Cierre de No Conformidades. 

 

Para cuantificar las multas por no ejecutar el cierre de No 

Conformidades, se tomó de la panilla de los sueldos y salarios de todos 

los trabajadores, esta información se obtuvo de la fuente de la 

Superintendencia de Compañías y Valores, donde se hizo el siguiente 

calculo: 

 

No conformidades mayores, se cobrará de multa el 1% de los 

sueldos y salarios de todos los trabajadores, el cual tendrá una duración 

de 24 meses prorrogable por periodos iguales hasta que se dé 

cumplimiento a la normativa legal aplicable (Resolución No. C.D. 333). De 

los cuales para el año 2012 tuvo un descenso del 14% con respecto al 

año 2011, para el año 2013 un incremento del 35% con respecto al año 

anterior y el año 2014 proyecta un incremento del 9%. 

 

No conformidades menores, se cobrarán de multa el 0,5% de los 

sueldos y salarios de todos los trabajadores, el cual tendrá una duración 

de 12 meses prorrogable por periodos iguales hasta que se dé 

cumplimiento a la normativa legal aplicable (Resolución No. C.D. 333). 
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Cálculo de los costos por multas de accidentes laborales y No 

conformidades. 

CUADRO No. 27 

COSTOS POR MULTAS DE ACCIDENTES LABORALES Y NO 

CONFORMIDADES SIN IMPLEMENTAR EL SGSST 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Ing. Gerardo LLamuca B. 

 

En este cuadro se publica las estadísticas de las multas por 

accidentes laborales y No Conformidad mayores y menores, tuvo un 

incremento para el año 2014 del 5%, para el periodo 2015 y 2016 registra 

un incremento del 9% y 8% respectivamente. 

 

GRÁFICO No. 11 

TOTAL DE COSTOS POR MULTAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y 

NO CONDORMIDADES SIN IMPLEMENTAR EL SGSST 

 Fuente: Investigación Directa 
 Elaborado por: Ing. Gerardo LLamuca B. 

DETALLES 2013 2014 2015 2016 2017 2018
COSTO PROM DE ACCIDENTES DEL 8% 

DEL PIB SEGÚN IESS
 $   221.082,16  $   227.122,24  $   232.018,28  $   236.914,33 $ 241.810,38 $ 246.706,43

No DE ACCIDENTES DE TRABAJO EN ICE 12,00 14,00 15,00 16,00 17,00 18,00

TOTAL COSTO POR ACCIDENTE DEL 8% 

DEL PIB SEGÚN IESS
 $     18.423,51  $     16.223,02  $     15.467,89  $     14.807,15  $     14.224,14  $     13.705,91 

MULTA NO CIERRE DE NO 

CONFORMIDAD MENOR (0,5%) 1 AÑOS
 $     28.706,94  $     31.534,38  $     36.173,23  $     40.812,08 $ 45.450,94 $ 50.089,79

MULTA NO CIERRE DE NO 

CONFORMIDAD MAYOR (1%) 2 AÑO
 $     94.681,60  $   101.207,33  $   110.740,48  $   120.273,62 $ 129.806,77 $ 139.339,92

TOTAL DE COSTOS POR MULTA DE 

ACCIDENTES Y NO CONFORMIDADES
141.812,05 148.964,73 162.381,59 175.892,85 189.481,85 203.135,62
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La Gráfica evidencia que a medidas que el tiempo transcurre 

aumentan los costos por multas, en tal virtud esta tesis tiene como 

propuesta la implementación del SGSST que ayudará a reducir esa 

tendencia y por consiguiente disminuir el costo de las multas. 

 

4.3.2.1.2   Costos por Accidentes Laborales e Incumplimiento de 

Cierre de No Conformidades Implementado el SGSST. 

 

Con la implementación del Sistema de Gestión de SST en Industria 

Cartonera Ecuatoriana S.A., el objetivo es llegar al cumplimiento de la 

normativa legal vigente igual o superior al ochenta por ciento 80 %, para 

que se considere la empresa como  satisfactoria (Resolución No. C.D. 333 

y Resolución No. C.D. 390), y así evitar o reducir multas por accidentes 

laborales, enfermedades profesionales e incumplimiento de cierre de No 

Conformidades. 

 

Implementado el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, se calcula cual debería ser el costo por accidentes laborales y 

por multas de No Conformidades de la misma forma que el (Numeral 

4.3.2.1.1.). 

 

CUADRO No. 28 

REDUCCIÓN DE COSTOS MULTAS IMPLEMENTADO EL SGSST  

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Ing. Gerardo LLamuca B. 

DETALLES 2013 2014 2015 2016 2017 2018TOTAL COSTO POR ACCIDENTE DEL 8% 

DEL PIB SEGÚN IESS IMPLENTADO EL 

SGSST  $     18.423,51  $     16.223,02  $       3.093,58  $       2.961,43  $       2.844,83 2.741,18MULTA NO CIERRE DE NO 

CONFORMIDAD MENOR (0,5%) 1 AÑOS 

IMPLENTADO EL SGSST  $     28.706,94  $     31.534,38  $       7.234,65  $       8.162,42  $       9.090,19  $     10.017,96 MULTA NO CIERRE DE NO 

CONFORMIDAD MAYOR (1%) 2 AÑO 

IMPLENTADO EL SGSST  $     94.681,60  $   101.207,33  $     22.148,10  $     24.054,72  $     25.961,35  $     27.867,98 
TOTAL COSTO POR MULTAS DE 

ACCIDENTES Y NO CONFORMIDADES 

IMPLEMENTADO EL SGSST  $   141.812,05  $   148.964,73  $     32.476,32  $     35.178,57  $     37.896,37  $     40.627,12 



Propuesta 214 

 

Basados en la información publicada la Cuadro No 28 se pronostica 

que el total de los costos por accidentes y multas para el año 2014 

tendrán un incremento del 5% con un costo promedio de $ 148.964; 

basados en el cronograma de trabajo se estima iniciar con la 

implementación del SGSST para el año 2015, de donde estos pronostican 

tener un notorio descenso del -359% comparados con el año anterior 

manteniendo sus proyecciones hasta el 2018 con un promedio del 7%. 

 

GRÁFICO No. 12 

REDUCCIÓN DE COSTOS POR MULTAS IMPLEMENTADO EL SGSST  

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Ing. Gerardo LLamuca B. 

 

Se aprecia en la Gráfica No. 12 que en año 2015 en adelante se 

presenta una baja notable en las tres variables, debido al compromiso por 

parte de los Directivos y trabajadores en la implementación del Sistema 

de Gestión de Seguridad y salud en el Trabajo, evitando o reduciendo los 

costos de las multas. 
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4.3.2.1.3  Comparación Antes y Después de la Implementación 

del SGSST de los Costos por Multas 

 

GRÁFICO No. 13 

TENDENCIA DE LOS COSTOS POR MULTAS ANTES Y DESPUES DE 

LA IMPLEMENTACIÓN DEL SGSST. 

        Fuente: Investigación Directa 
        Elaborado por: Ing. Gerardo LLamuca B. 

 

Antes de la implementación del SGSST la tendencia muestra un 

comportamiento al alta de los costos por multas, los cuales se irán 

incrementando a través del tiempo, esto se debe a las falencias que tiene 

la empresa en las Gestiones: Administrativa, Técnica, Talento Humano y 

Procedimientos y Programas Operativos Básicos, tal como se demostró 

en el Diagnóstico Inicial. 

 

Después de implementado del SGSST la tendencia muestra un 

comportamiento a la baja de los costos por multas, generando menos 

gastos a la empresa y cumpliendo con las normativas legales vigentes, 

recordemos que la implementación seguirá vigente a través del tiempos 

aplicando la mejora continua, generando un mejor ambiente de trabajo 

seguro, evitando o reduciendo la accidentabilidad laboral y enfermedades 

profesionales, reduciendo el ausentismo y aumentando la productividad.  
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4.3.2.1.4  Ahorro por Multas de Accidentes Laborales e 

Incumplimiento de Cierre de No Conformidades 

 

Los ahorros que generan la implementación del SGSST., se observar 

en el siguiente cuadro, se nota  un ahorro considerable por la reducción 

de los costos por multas del 2015 en adelante, este es un beneficio para 

la empresa, considerando que la implementación se mantendrá por años 

y se adoptará como una herramienta más en el proceso productivo de 

Industria Cartonera Ecuatoriana S.A. 

 

CUADRO No. 29 

FLUJO DEL AHORRO POR MULTAS DE ACCIDENTE LABORALES E 
IMCUMPLIMIENTO DE CIERRE DE NO CONFORMIDADES 

INGRESOS DEL PROYECTO 2014 2015 2016 2017 2018

AHORRO DE COSTO POR ACCIDENTE 

DEL 8% DEL PIB SEGÚN IESS
 $                    -    $     12.374,31  $     11.845,72  $     11.379,31  $          10.964,73 

AHORRO POR MULTA NO CIERRE DE NO 

CONFORMIDAD MENOR (0,5%) 1 AÑOS
 $                    -    $     28.938,59  $     32.649,67  $     36.360,75  $          40.071,83 

AHORRO POR MULTA NO CIERRE DE NO 

CONFORMIDAD MAYOR (1%) 2 AÑO
 $                    -    $     88.592,38  $     96.218,90  $   103.845,42  $       111.471,93 

TOTAL AHORRO POR MULTAS DE 

ACCIDENTE Y NO CONFORMIDADES 

IMPLEMENTADO EL SGSST

 $                    -    $   129.905,28  $   140.714,28  $   151.585,48  $       162.508,49 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Ing. Gerardo LLamuca B. 

 

CUADRO No. 30 

FLUJO DEL COSTO DE IMPLEMENTACION DEL SGSST. 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Ing. Gerardo LLamuca B. 

EGRESOS DEL PROYECTO 2014 2015 2016 2017 2018

CAPITAL HUMANO  $       3.119,69  $       3.119,69  $       3.119,69  $                    -    $                         -   

CAPACITACION  $       7.722,40  $       7.722,40  $                    -    $                    -    $                         -   

MEDICIONES AMBIENTALES Y 

OCUPACIONALES
 $       3.169,60  $                    -    $                    -    $                    -    $                         -   

EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES  $     14.190,29  $                    -    $                    -    $                    -    $                         -   

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL  $     29.890,13  $                    -    $                    -    $                    -    $                         -   

EQUIPOS DE PROTECCION CONTRA 

INCENDIO
 $       3.637,70  $       3.637,70  $       3.637,70  $       3.637,70  $            3.637,70 

RECARGA Y MANTENIMIENTO DE 

EXTINTORES
 $       5.392,80  $                    -    $                    -    $                    -    $                         -   

MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE 

ALARMA
 $       2.000,00  $                    -    $                    -    $                    -    $                         -   

TRABAJOS DE SEÑALIZACION (PINTURA, 

LETREROS, MANO DE OBRA)
 $       5.000,00  $                    -    $                    -    $                    -    $                         -   

AUDITORIA EXTERNA  $       2.483,00  $                    -    $                    -    $                    -    $                         -   

TOTAL DE IMPLEMENTACION  $     76.605,62  $     14.479,80  $       6.757,40  $       3.637,70  $            3.637,70 

(76.605,62)$   115.425,48$  133.956,88$  147.947,77$  158.870,79$       
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TASA DE CORTE 5% 

TASA INTERNA DEL RETORNO 159% 

VAN   $        393.649,99  

BENEFICIO/COSTO 3,74 

 

4.3.2.1.4.1  Tasa Interna de Retorno (TIR) 

 

La TIR es la tasa de corte que hace cero el VAN. Un proyecto es 

interesante cuando la TIR es superior a la tasa de corte del mismo. 

Para el presente proyecto de implementación, la tasa que llega a hacer 

cero al VAN es 159%, el cual viene a ser mayor que la tasa de corte 

utilizada (5%), por lo cual es interesante de realizar. Mientras más alto 

resulte ser el TIR, más rentable es el proyecto. 

 

4.3.2.1.4.2  Valor Actual Neto (VAN) 

 

El valor actual neto de la implementación del SGSST es de 4 años 

según el cronograma de implementación haciendo uso de una tasa de 

corte del 5% es positivo; es decir que de una inversión total $ 76605,62 

traer el flujo del ahorro al tiempo presente,  genera una ganancia de 

$393.649,99. 

 

4.3.2.1.4.3  Relación Beneficio/Costo 

 

La relación Beneficio/Costo (B/C) dio 3,74, si la relación es mayor a 

uno, el proyecto es viable, si es menor a uno, no es favorable. Si la 

relación resulta ser cero, el proyecto resulta indiferente en cuanto a 

realizarlo o no, por lo tanto este proyecto de implementación es viable de 

realizar. 

 

 

 



 

CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1    Conclusiones 

 

El desarrollo del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

trabajo Modelo Ecuador en base a sus cuatro pilares fundamentales, 

ayudará a gestionar de una manera sistematizada y ordenada la 

prevención de los riesgos laborales de Industria Cartonera Ecuatoriana 

S.A.  

 

El Diagnóstico Inicial fue la base clave para el desarrollar del Sistema 

de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, que permitió analizar y 

priorizar los elementos y subelementos de acuerdo a las No 

Conformidades mayores y menores encontradas en la empresa, para 

proceder a realizar el cronograma de implementación. 

 

La implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

Industria Cartonera Ecuatoriana, permitirá determinar en la organización 

una cultura de prevención y mejorar las condiciones de los trabajadores 

obteniendo la satisfacción y seguridad de las personas, máquinas, 

equipos, herramientas e instalaciones. Esto contribuye a un mejor 

rendimiento de los colaboradores, por ende el aumento de la 

productividad de la empresa y el cumplimiento técnico legal vigente en el 

país. 

 

Con la implementación la empresa cumplirá con las normativas 

legales vigentes en el Ecuador en SST., generando beneficios 

protegiendo a la empresa de Responsabilidades Patronales por multas de
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accidentes laborales y enfermedades profesionales que en muchos de los 

casos pueden ser fatales como la muerte y por el incumplimiento del 

cierre de No Conformidades mayores y menores el tiempo establecido por 

los entes reguladores. 

 

5.2    Recomendaciones 

 

Se  recomienda  tener en consideración el presente trabajo de 

investigación, iniciando la  implementación  del  Sistema  de Gestión en 

Seguridad y Salud en el Trabajo, utilizando los lineamientos 

desarrollados,  pasando  por una difusión y aplicación  de este trabajo, 

con el fin de asegurar la operatividad de este Modelo de Gestión. 

 

Una vez realizada la identificación  y evaluación  inicial de factores de 

riesgo para el caso de estudio, se requiere aplicar métodos específicos de 

evaluación para   lograr   una   gestión   técnica   completa   y  culminar   

con   lineamientos específicos que surjan de esta fase. 

 

Se debe realizar una evaluación de riesgos cada vez que se 

modifiquen los puestos de trabajo, se creen nuevos puestos de trabajo, 

existan modificaciones en sus procesos o procedimientos o se detecten 

nuevos riesgos. 

 

Se   debe  llevar   un   control   de   las   actividades   que   se   

seguirán desarrollando para el Sistema de Gestión diseñado con el fin de 

aplicar el mejoramiento continuo, elevando su Índice de Eficacia utilizando  

los  indicadores  de gestión desarrollados en el presente trabajo. 

 

El   Representante Legal junto con el Jefe de SST deben trabajar   

constantemente   en   temas   de concientización con todo el personal de 

la empresa, con el fin de fortalecer la cultura de prevención dentro de la 

misma.



   

 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Análisis económico: Método para separar, examinar y evaluar tanto 

cuantitativa como cualitativamente entre los distintos agentes 

económicos. 

 

Auditoria: Proceso sistemático, independiente y documentado para 

obtener evidencias de la implementación del sistema de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo y evaluarlas de manera objetiva con el fin 

de determinar la eficacia con la que se cumplen los criterios de la 

auditoria. 

 

Capital humano: Conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas 

y talentos que posee una persona y la hacen apta para desarrollar 

actividades específicas. 

 

Condiciones de trabajo: Cualquier característica del mismo que 

pueda tener una influencia significativa en la generación de riesgos para 

la seguridad y salud de los trabajadores.  

 

Costos: Cantidad de dinero que cuesta hacer un proyecto, producto, 

servicio, etc. 

 

Diagnóstico inicial del sistema de gestión de seguridad y salud 

en el trabajo: Evaluación inicial por parte de la empresa, para determinar 

el cumplimiento de la normativa legal en seguridad y salud en el trabajo. 

 

Eficacia: Extensión en la que se realizan las actividades planificadas 

y se alcanzan de los resultados planificados.  



Glosario de términos 221 

 

Eficiencia: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos 

utilizados.  

 

Evidencia objetiva: Información, cualitativa y/o cuantitativa, 

constancia o estados de hechos pertinentes a la seguridad y salud en el 

trabajo. Que está basado en observación, media o prueba y que puede 

ser verificado.  

 

Equipo auditor: Dos o más auditores que llevan a cabo una 

auditoria, con el apoyo, si es necesario, de expertos técnicos, uno de ellos 

se le designa como auditor líder.  

 

Gestión administrativa: Conjunto de acciones coordinadas para 

definir la política, planificación, organización, integración-implantación, 

verificación / auditorías internas, control de desviaciones y mejoramiento 

continuo.  

 

Gestión de talento humano: Conjunto de acciones preventivas 

coordinadas para seleccionar, informar, comunicar, capacitar, adiestrar e 

incentivar a los trabajadores sobre los factores de riesgos laborales. 

 

Gestión técnica: Conjunto de acciones coordinadas para identificar, 

medir, evaluar, controlar y vigilar los factores de riesgo ocupacional a nivel 

ambiental y biológico.  

 

Hipótesis científica: Es una proposición aceptable que ha sido 

formulada a través de la recolección de información y datos, aunque no 

esté confirmada, sirve para responder de forma alternativa a un problema 

con base científica. 

 

Implantar: Poner en funcionamiento, aplicar métodos, medidas, 

entre otros, para llevar algo a cabo.  
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Integrar: Conseguir que la Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo (política, planificación, organización, verificación/control, y 

mejoramiento continuo), sea integrada a todo el personal de la 

empresa/organización.  

 

Índices proactivo: Son reportes e investigaciones de eventos e 

índices específicos para poder determinar los posibles riesgos y tomar 

acciones inmediatas, con el fin de reducir o eliminar esos riesgos. 

 

Marco metodológico: Se define como el compendio de una serie de 

elementos conceptuales que sirven de base para la investigación a 

realizar. 

 

Mejora continua: Proceso recurrente de optimización del sistema de 

gestión de la seguridad y salud en el trabajo para lograr mejoras en el 

desempeño global de forma coherente con la política de la seguridad y 

salud en el trabajo de la organización.  

 

Muestras: Partes o porción extraída de un conjunto por métodos que 

permiten considerar la como representativa de él.  

 

Multas: Sanciones aplicadas por parte de la Comisión Nacional de 

Prevención de riesgos del trabajo a una empresa/ organización por 

incumplimiento de las normas y regulaciones de Seguridad y Salud en el 

Trabajo vigentes en el país.  

 

NANDINA: Nomenclatura Común de los Países Miembros del 

Acuerdo de Cartagena. 

 

Organización: Toda compañía, negocio, firma, establecimiento, 

empresa, institución o asociación regulada por un conjunto de normas en 

función de determinados fines. 
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Prevención: Conjunto de actividades o medidas adoptadas o 

previstas en todas las fases de actividad de la empresa a fin de evitar o 

disminuir los riesgos derivados del trabajo.  

 

Pronóstico: Predicción del flujo de un proceso o de un hecho futuro 

a partir de criterios lógicos. 

 

Prorrogable: Ampliación de un plazo o tiempo para el ejercicio de 

una determinada vigencia. 

 

Sistema de auditoria de riesgos del trabajo: Es una herramienta 

utilizada como medio de verificación del cumplimiento de la normativa 

técnica y legal en materia de seguridad y salud en el trabajo. 

 

Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo: Parte 

integrante del sistema de gestión de una empresa/organización, 

empleada para desarrollar e implementar su política de seguridad y salud 

en el trabajo y gestionar sus riesgos para la seguridad y salud en el 

trabajo.  

 

Verificación: Confirmación mediante la aportación de evidencia 

objetiva de que se han cumplido los requisitos especificados. 
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ANEXO No. 1 

ESTRUCTURA DEL REGLAMENTO CD 333 SART. 

Título I – Preliminar 

Capitulo Único – Disposiciones Generales 

 Art.  1. Objetivo y Responsabilidades. 

 Art.  2. Objetivos de la Auditoria de Riesgos del Trabajo 

 Art.  3. Selección de las empresas u organizaciones a Auditarse. 

 Art. 4. Recursos mínimos de las unidades provinciales de riesgos del trabajo para la ejecución de 

auditorías de riesgos del trabajo. 

 Art.  5. Requisitos de los profesionales del SGRT que ejecuten las auditorías de riesgos del 

trabajo. 

 Art.  6.  Programa de auditorías de riesgos del trabajo y periodicidad. 

 Art.  7.  Responsabilidades de las unidades de riesgos del trabajo. 

Título II – Del Procedimiento 

Capítulo I – De las Etapas 

 Art.  8.  Procedimientos de la auditoría de riesgos del trabajo. 

Capítulo II – De la Auditoria de Riesgos del Trabajo 

 Art. 9. Auditoría del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de las 

empresas/organizaciones. 

 Art. 10.  Verificación del cierre de las no conformidades establecidas en la auditoría de riesgos 

del trabajo y establecimiento de no conformidades de los eventos de cambio. 

 Art.  11.  Evaluación de la eficacia del sistema de gestión. 

 Art.  12.  Supervisión de la Auditoria. 

 

Capítulo III – De los Informes de las Auditorias de Riesgos del Trabajo 

 Art.  13.  Informes de la Auditoria. 

Capítulo IV – Del Proceso de Notificación 

 Art.  14.  De la notificación. 

 

Capítulo V – Del Archivo de Documentos de la Auditoria 

 Art.  15. Archivo y Documentación. 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Ing. Gerardo LLamuca B. 
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ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Fuente: Industria Cartonera Ecuatoriana S.A. 
Elaborado por: Departamento de Talento Humano. 
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LOCALIZACIÓN Y UBICACIÓN GEOGRÁFICA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Industria Cartonera Ecuatoriana S.A. 
Elaborado por: Dibujante Técnico 
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PROCESO DE FABRICACIÓN DE LÁMINAS DE CARTÓN CORRUGADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

`                     
 
 
 
 
 
 
Fuente: Industria Cartonera Ecuatoriana S.A. 
Elaborado por: Dibujante Técnico 
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FABRICACIÓN DE CAJAS DE CARTÓN CORRUGADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Industria Cartonera Ecuatoriana S.A. 
Elaborado por: Dibujante Técnico 
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PAGINA                  1/7

FACTORES DE FUENTE DE POSIBLES # 

RIESGOS RIESGO EFECTOS F M I EXP C P E GP INT. 1 FP GR INT. 2

M ECANICO
Mecanismos en 

Movimientos

Lesiones 

Atrapamiento 
2 3 5 4 8 160 Bajo 4 640 Bajo

FISICO Ruido, vapores

Ateraciones 

nerviosas, 

hipoacusia, 

quemaduras  

2 3 4 4 8 128 Bajo 4 512 Bajo

QUIM ICOS
Vapores y 

Polvo

Alteracion 

pulmomar, 

intoxicación 

por ingestion o 

inhalación

2 3 6 3 8 144 Bajo 4 576 Bajo

ERGONOM ICOS
Levantamiento 

de carga

problemas 

lumbares
2 3 5 5 6 150 Bajo 4 600 Bajo

M ECANICO
Derrame de 

aceite

Lesiones por 

caida al mismo 

nivel

2 6 3 4 10 120 Bajo 3 360 Bajo

FISICO 
Ruido , 

Temperatura

Alteracion al 

Sistema 

Nervioso, 

hipoacusia, 

quemaduras

2 6 5 7 10 350 Medio 3 1050 Bajo

QUIM ICOS Polvo
Alteracion 

pulmomar
2 6 2 4 10 80 Bajo 3 240 Bajo

M ECANICO
Tambor 

giratorio

Lesiones por 

Atrapamiento 
2 7 6 4 10 240 Bajo 5 1200 Bajo

FISICO 

Ruido , 

Temperatura e 

Iluminacion

Alteracion al 

Sistema 

Nervioso, 

hipoacusia, 

quemaduras

2 7 6 4 10 240 Bajo 5 1200 Bajo

QUIM ICOS
Vapores y 

Polvo

Alteracion al 

Sistema 

Pulmonar, 

quemaduras

2 7 4 4 10 160 Bajo 5 800 Bajo

PANORAMA DE FACTOR DE RIESGO "METODO FINE"  DE CORRUGADORA

REF: PR-SST-001

REVISION: 00

25/04/2013

ITEM EQUIPO
SIST EM A  C ON T R OL T IEM P . EXP . 

H OR A S

VALORACION

3 PRECALENTADORES

Utilizar E.P.P.(Tapones) 

Recubrir Tuberias de 

Vapor

PREVENCION AL 

TRABAJADOR

1 COCINA DE ALMIDON

Utilizar E.P.P. (Tapones, 

Mascarilla para Gases y 

Vapores,  Guantes/Nitrilo 

Monogafas, Delantal/Vinil 

y Fajas), Limpieza de 

Area Reparrde Tanque 

de almidon # 2

2 ELEVADORES DE BOBIMAS

Utilizar E.P.P. (Tapones, 

Mascarilla/Polvo, Fajas), 

Capasitacion a 

Montacarguistas

Fuente: Industria Cartonera Ecuatoriana S.A.

MATRIZ DE RIESGO "MÉTODO FINE" 
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PAGINA                  2/7

FACTORES DE FUENTE DE POSIBLES # 

RIESGOS RIESGO EFECTOS F M I EXP C P E GP INT. 1 FP GR INT. 2

M ECANICO

Mecanismos  

Movimientos y 

Canales sin 

Rejillas

Lesiones por 

Atrapamiento y 

caidas al 

mismo nivel

1 8 6 4 10 240 Bajo 5 1200 Bajo

FISICO 

Ruido, 

Temperatura e 

Iluminacion

Alteracion al 

Sistema 

Nervioso, 

hipoacusia, 

Quemaduras, 

perdida de 

visibilidad

1 8 6 4 10 240 Bajo 5 1200 Bajo

QUIM ICOS
Vapores y 

Polvo

Quemaduras, 

problemas 

pulmonares, 

intoxicacion

1 8 4 4 10 160 Bajo 5 800 Bajo

ERGONOM ICOS
Movimientos 

Repetitivos

Traumatismo 

Muscular
1 8 4 4 10 160 Bajo 5 800 Bajo

FISICO 

Trabajo en 

altura e 

Iluminacion

Caida a 

distintos 

niveles, 

lesiones 

permanentes, 

muerte

1 1 8 1 2 16 Bajo 5 80 Bajo

QUIM ICOS Polvo
Alteracion 

pulmomar
1 1 4 4 2 32 Bajo 5 160 Bajo

M ECANICO
Canales sin 

Rejillas

Lesiones 

(Golpes)
1 4 3 7 8 168 Bajo 5 840 Bajo

FISICO 

Ruido , 

Humedad, 

Temperatura

Alteracion al 

Sistema 

Nervioso, 

hipoacusia, 

dermatitis, 

Quemaduras

1 4 8 4 8 256 Bajo 5 1280 Bajo

QUIM ICOS Vapores  Quemaduras 1 4 4 4 8 128 Bajo 5 640 Bajo

PANORAMA DE FACTOR DE RIESGO "METODO FINE"  DE CORRUGADORA

REF: PR-SST-001

REVISION: 00

25/04/2013

4 SINGLE FACER

Utilizar E.P.P. (Tapones, 

mascarillas/polvo y 

Guantes Nitrilo), 

Colocación de GuardasY 

rotulos de Seguridad, 

Rejillas en Piso

5 PUENTE LENTO
Utilizar E.P.P. (Tapones, 

mascarillas/polvo)

ITEM EQUIPO
SIST EM A  C ON T R OL T IEM P . EXP . 

H OR A S

VALORACION PREVENCION AL 

TRABAJADOR

6 ENGOMADORA

Utilizar E.P.P. (Tapones, 

mascarillas/polvo y 

Guantes Nitrilo), 

Colocación de Guarda

Fuente: Industria Cartonera Ecuatoriana S.A.
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FACTORES DE FUENTE DE POSIBLES # 

RIESGOS RIESGO EFECTOS F M I EXP C P E GP INT. 1 FP GR INT. 2

M ECANICO

Mecanismos  

Movimientos y 

Canales sin 

Rejillas

Lesiones 

Atrapamiento 
1 1 4 4 2 32 Bajo 5 160 Bajo

FISICO 

Ruido , 

Humedad, 

Temperatura

Alteracion al  

Sis. Nervioso, 

hipoacusia, 

dermatitis, 

Quemaduras

1 1 8 7 2 112 Bajo 5 560 Bajo

QUIM ICOS Polvo
 Ateracion al 

Sis. Pulmonar
1 1 4 4 2 32 Bajo 5 160 Bajo

M ECANICO

Derrames de 

aceite y 

herramientas 

defectuosas

Lesiones, 

caidas, cortes
2 4 8 4 9 288 Bajo 5 1440 Bajo

FISICO Ruido  

Alteracion al 

Sis. Nervioso, 

hipoacusia

2 4 6 4 9 216 Bajo 5 1080 Bajo

QUIM ICOS Polvo
Alteracion 

pulmomar
2 4 6 4 9 216 Bajo 5 1080 Bajo

M ECANICO
Manipulacion 

de material

Lesiones 

(corte mano)
1 6 5 7 9 315 Medio 5 1575 Medio

FISICO 
Ruido, 

Temperatura

Alteracion al 

Sis. Nervioso, 

quemaduras

3 6 6 4 9 216 Bajo 5 1080 Bajo

QUIM ICOS Polvo
Alteracion 

pulmomar
3 6 6 4 9 216 Bajo 5 1080 Bajo

ERGONOM ICO Trabajo de pie
Fatiga Musc, 

trab. repetitivo
3 6 5 6 9 270 Bajo 5 1350 Bajo

ITEM EQUIPO
SIST EM A  C ON T R OL T IEM P . EXP . 

H OR A S

VALORACION PREVENCION AL 

TRABAJADOR

PANORAMA DE FACTOR DE RIESGO "METODO FINE"  DE CORRUGADORA

REF: PR-SST-001

REVISION: 00

25/04/2013

9 APILADORES

Utilizar E.P.P. (Tapones, 

mascarillas/polvo y 

Guantes Anticortes, 

Fajas), Limpieza del Area

7 PLANCHA CALIENTE

Utilizar E.P.P. (Tapones, 

mascarillas/polvo y 

Guantes/Calor), 

Colocación de Guarda, 

Rejillas en Piso

8 TRIPLEX

Utilizar E.P.P. (Tapones, 

mascarillas/polvo y 

Guantes Anticortes), 

Limpieza del Area

Fuente: Industria Cartonera Ecuatoriana S.A.
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FACTORES DE FUENTE DE POSIBLES # 

RIESGOS RIESGO EFECTOS F M I EXP C P E GP INT. 1 FP GR INT. 2

M ECANICO
Falta de Orden 

Y Aseo

Golpes, 

Fracturas
2 6 4 7 10 280 Bajo 5 1400

FISICO Ruido

Alteracion al 

Sis. Nervioso, 

hipoacusia

2 8 6 4 10 240 Bajo 5 1200 Bajo

ERGONOM ICO

manipulacion 

de carga 

manual

Trastornos 

musculo-

esquelético

2 6 4 7 10 280 Bajo 5 1400 Bajo

M ECANICO

Derrame de 

aceite y uso de 

herramientas 

manuales 

defectuosas

Golpes por 

caidas al 

mismo nivel, 

cortes

4 6 5 4 10 200 Bajo 3 600 Bajo

FISICO Ruido

Alteracion al 

Sis. Nervioso, 

hipoacusia

4 8 6 4 10 240 Bajo 3 720 Bajo

ERGONOM ICO
Movimientos 

Repetitivos

Trastornos 

musculo-

esquelético

4 6 5 5 10 250 Bajo 3 750 Bajo

M ECANICO

Derrame de 

aceite y uso de 

herramientas 

manuales 

defectuosas

Golpes por 

caidas al 

mismo nivel, 

cortes

2 3 4 7 7 196 Bajo 5 980 Bajo

FISICO Ruido

Alteracion al 

Sis. Nervioso, 

hipoacusia

2 3 6 4 7 168 Bajo 5 840 Bajo

QUIM ICOS Polvo
Alteracion 

pulmomar
2 3 7 4 7 196 Bajo 5 980 Bajo

PANORAMA DE FACTOR DE RIESGO "METODO FINE"       DE        IMPRENTA

REF: PR-SST-001

REVISION: 00

25/04/2013

1
RIELES TRANSPORTADORES  

Y MESA HIDRAULICA

Utizar E.P.P. (tapones, 

faja)

2 CUERPO ALIMENTADOR

Utilizar E.P.P. (Tapones 

Mascarillas/Polvo, 

Guantes Anticortes y 

Nitrilo) Limpieza de  Area

3

CUERPOS IMPRESORES, 

SLOTADOR Y 

TROQUELADOR

ITEM EQUIPO
SIST EM A  C ON T R OL T IEM P . EXP . 

H OR A S

VALORACION PREVENCION AL 

TRABAJADOR

Fuente: Industria Cartonera Ecuatoriana S.A.
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FACTORES DE FUENTE DE POSIBLES # 

RIESGOS RIESGO EFECTOS F M I EXP C P E GP INT. 1 FP GR INT. 2

M ECANICO
Mecanismos en 

Movimientos

Golpes,Cortes 

Fracturas
1 2 6 4 6 144 Bajo 3 432 Bajo

FISICO Ruido

Alteracion al 

Sis. Nervioso, 

hipoacusia

1 2 6 4 10 240 Bajo 3 720 Bajo

M ECANICO
 Herramientas 

Manuales
Golpes, Cortes 1 1 8 5 6 240 Bajo 5 1200 Bajo

FISICO Ruido
Alteracion al 

Sis. Nervioso
1 1 6 4 10 240 Bajo 5 1200 Bajo

M ECANICO
 Herramientas 

Manuales

Golpes,Cortes 

Fracturas
6 7 4 7 10 280 Bajo 5 1400 Bajo

FISICO Ruido

Alteracion al 

Sis. Nervioso, 

hipoacusia

6 7 6 4 10 240 Bajo 5 1200 Bajo

M ECANICO
Manipulacion 

de material

Golpes,Cortes 

Fracturas
6 7 4 7 10 280 Bajo 5 1400 Bajo

ERGONOM ICO Trabajo de pie

 Traumatismo a 

la Columna 

Vertebral por 

trababajo 

repetitivo

3 6 5 6 10 300 Medio 5 1500 Medio

FISICO Ruido

Alteracion al 

Sis. Nervioso, 

hipoacusia

6 7 6 4 10 240 Bajo 5 1200 Bajo

PANORAMA DE FACTOR DE RIESGO "METODO FINE"       DE        IMPRENTA

REF: PR-SST-001

REVISION: 00

25/04/2013

ITEM EQUIPO
SIST EM A  C ON T R OL T IEM P . EXP . 

H OR A S

VALORACION

6
APILADOR AAUTOMATICO Y 

AMARRADO

Utilizar E.P.P. (Tapones, 

Guantes Anticortes y 

Nitrilo) Limpieza de  Area

7 ESTIBADO

Utilizar E.P.P. (Tapones, 

Guantes Anticortes 

Nitrilo y Faja) Limpieza de  

Area

PREVENCION AL 

TRABAJADOR

4
PUENTE DOBLADOR Y DE 

SECADO O BANDA LENTA

Utizar E.P.P. (tapones, 

faja)

5 CORTA SLITTER

Utilizar E.P.P. (Tapones 

Mascarillas/Polvo, 

Guantes Anticortes y 

Nitrilo) Limpieza de  Area

Fuente: Industria Cartonera Ecuatoriana S.A.
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FACTORES DE FUENTE DE POSIBLES # 

RIESGOS RIESGO EFECTOS F M I EXP C P E GP INT. 1 FP GR INT. 2

M ECANICO
Mecanismos en 

Movimientos

Golpes,Cortes 

Fracturas
7 6 6 4 8 192 Bajo 3 576 Bajo

QUIM ICO Polvo
Alteracion 

pulmomar
7 6 7 4 10 280 Bajo 5 1400 Bajo

ERGONOM ICO Trabajo de pie
Traumatismos 

Musculares
7 6 5 4 10 200 Bajo 5 1000 Bajo

FISICO Ruido

Alteracion al 

Sis. Nervioso, 

hipoacusia

7 6 6 4 10 240 Bajo 5 1200 Bajo

M ECANICO
Manipulacion 

de material

Golpes,Cortes 

Fracturas
4 5 4 6 9 216 Bajo 5 1080 Bajo

QUIM ICO Polvo
Alteracion 

pulmomar
4 5 6 4 9 216 Bajo 5 1080 Bajo

ERGONOM ICO Trabajo de pie
Traumatismos 

Musculares
4 5 4 5 9 180 Bajo 5 900 Bajo

FISICO Ruido

Alteracion al 

Sis. Nervioso, 

hipoacusia

4 5 6 4 10 240 Bajo 5 1200 Bajo

M ECANICO
Manipulacion 

de material

Golpes,Cortes 

Fracturas
1 8 6 6 9 324 Medio 3 972 Bajo

QUIM ICO Polvo
Alteracion 

pulmomar
1 8 6 4 9 216 Bajo 3 648 Bajo

ERGONOM ICO Trabajo de pie

 Traumatismo a 

la Columna 

Vertebral por 

Trab. Repetitivo

1 8 4 6 9 216 Bajo 3 648 Bajo

FISICO Ruido

Alteracion al 

Sis. Nervioso, 

hipoacusia

1 8 6 4 10 240 Bajo 3 720 Bajo

PANORAMA DE FACTOR DE RIESGO "METODO FINE"       DE        ADITAMENTOS

REF: PR-SST-001

REVISION: 00

25/04/2013

ITEM EQUIPO
SIST EM A  C ON T R OL T IEM P . EXP . 

H OR A S

VALORACION

Fuente: Industria Cartonera Ecuatoriana S.A.

PREVENCION AL 

TRABAJADOR

1 PAPELERA CLARK AIKEN

Utilizar E.P.P. (Tapones, 

mascarillas/polvo y 

Guantes Anticorte), 

Colocación de tapa de 

Guarda, 

2

CORTADORA UNIVERSAL, 

SIERRA VERTICAL Y 

SLOTADORA S&S

Utilizar E.P.P. (Tapones 

Mascarillas/Polvo, 

Guantes Anticortes y 

Nitrilo) Limpieza de  Area

2 TRITURADORA

Utilizar E.P.P. (Tapones 

Mascarillas/Polvo, 

Guantes Anticortes y 

Nitrilo) Limpieza de  Area
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7/7

FACTORES DE FUENTE DE POSIBLES # 

RIESGOS RIESGO EFECTOS F M I EXP C P E GP INT. 1 FP GR INT. 2

M ECANICO
Derrame de 

Aceite

Golpes,Cortes 

Fracturas
4 8 6 5 10 300 Medio 5 1500 Medio

QUIM ICO Polvo
Alteracion 

pulmomar
4 8 8 4 10 320 Medio 5 1600 Medio

ERGONOM ICO Trabajo de pie
Traumatismos 

Musculares
4 8 5 5 10 250 Bajo 5 1250 Bajo

FISICO Ruido

Alteracion al 

Sis. Nervioso, 

hipoacusia

4 8 7 5 10 350 Medio 5 1750 Medio

F= FUENTE

M= MEDIO

I= INDIVIDUO

# EXP.= NUMERO DE PERSONAS EXPUESTAS

C= CONCECUENCIA

P= PROBABILIDAD

E= EXPOSICION

GP= GRADO DE PELIGROSIDAD

INT 1= INTERPRETACION DEL GP

FP= FACTOR DE PONDERACION

GR= GRADO DE REPERCUSION

INT 2= INTERPRETACION DEL GR

PANORAMA DE FACTOR DE RIESGO "METODO FINE"       DE        

ADITAMENTOS

REF: PR-SST-001

REVISION: 00

25/04/2013

1 EMBALADORA

Utilizar E.P.P. 

(Tapones, 

mascarillas/polvo y 

Guantes 

Anticorte), 

Mantener Limpio el 

Area de Trabajo 

ITEM EQUIPO
SIST EM A  C ON T R OL VALORACION PREVENCION AL 

TRABAJADOR

T IEM P

. EXP . 

H OR A

 

  

Fuente: Industria Cartonera Ecuatoriana S.A. 
Elaborado por: Jefe de Seguridad Industrial 
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ANEXO No. 7 

 SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO 

Código: GA-PO-DC-01 

Rev.:      00 

POLÍTICA DE SEGURIDAD, HIGIENE Y SALUD 

OCUPACIONAL 

Fecha:    22/11/2013 

Pág.:       1 de 1 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

 

Industria Cartonera Ecuatoriana S.A., produce y comercializa embalaje de 

cartón corrugado, es considerada una empresa de riesgo alto según la CIIU. 

La gerencia se compromete a asignar los recursos económicos y humanos 

para la realización de actividades que ayuden a la implementación, 

desarrollo, mantenimiento y mejora continua del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud; por lo que declara la siguiente Política:   

   

“Establecer y mantener un Sistema de Gestión Preventiva en sus 

Instalaciones, brindando un entorno de trabajo seguro y saludable a 

nuestros trabajadores, clientes, proveedores, contratistas y público en 

general, con la finalidad de prevenir accidentes laborales, enfermedades 

ocupacionales y daños al medio ambiente.”  

   

Nuestra política será revisada periódicamente, se dará a conocer y estará 

disponible para las partes interesadas, la misma cumplirá con las 

Normativas Técnicas y Legales aplicables en Seguridad y Salud.  

 

   

 

__________________________________ 

GERENTE GENERAL 

 

 
 
 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Ing. Gerardo LLamuca B. 
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ANEXO No. 8 

 SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO 

Código: GA-PL-LI-01 

Rev.:     00 

LISTADO DE LEGISLACIÓN NACIONAL VIGENTE EN 

SST 

Fecha:   22/11/2013 

Pág.:     1 de x 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Ing. Gerardo LLamuca B. 

 
 
 
 
 
 

                                TÍTULO 
No DE REGISTRO  

OFICIAL 
     FECHA 

Reglamento del Instrumento Andino de 

Seguridad y Salud en el Trabajo (Resolución 957) 
     2005-09-23 

Instrumento Andino de Seguridad y  

Salud en el Trabajo (Decisión 584)  
     2006-12-31 

Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores 

y mejoramiento del Medio Ambiente del Trabajo. 

"Decreto 2393"  

R.O. No. 137 2000-08-01 

Reglamento para el Funcionamiento de los Servicios 

Médicos de Empresas (Acuerdo No. 1404) 
 1978-10-17 

Reglamento de Seguridad y Salud para la 

Construcción y Obras Publicas No. 174 
R.O. No. 249 2008-01-10 

Reglamento de Seguridad del Trabajo Contra Riesgos 

en Instalaciones de Energía Eléctrica. "Acuerdo No. 

013" 

R.O. No. 249 1998-02-03 

Reglamento para el Sistema de Auditoria de Riesgos 

del Trabajo (SART)  "Resolución No. C.D. 333"  2010-10-07 

Reglamento del Seguro General de Riesgos del 

Trabajo. "Resolución No C.D. 390" 
 2011-11-10 

Acuerdo Ministerial No. 398 VIH SIDA  2006-07-13 

Código del Trabajo  

TITULO IV: DE LOS RIESGOS DEL TRABJO 
R.O. No. 167 2005-12-16 
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Código:

Fecha:

Rev :

Pagina:

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

GA-PL-FO-01

20/06/2014

00

1/x

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PLAN DE ACTIVIDADES DE LOS OBJETIVOS Y METAS

CAUSAS DE DESVIOGESTION ADMINISTRATIVA
Cumple / No es 

aplicable
No Cumple ACTIVIDADES OBJETIVOS META MATERIALES Y METODOS PRIORIDADES CRONOGRAMA OBSERVACIONESRESPONSABLES PRESUPUESTO

ACTIVIDADES 

RUTINARIAS 

ACTIVIDADES NO 

RUTINARIAS 
INDICADORES

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Ing. Gerardo LLamuca B. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

59 días lun 05/01/15 lun 27/07/15

0 días lun 05/01/15 lun 05/01/15

1 27 días lun 05/01/15 lun 06/04/15

1.1. Política 5 días lun 05/01/15 lun 19/01/15

1 día lun 05/01/15 lun 05/01/15

1.2. Planificación 4 días jue 22/01/15 lun 02/02/15

1.3. Organización 6 días jue 05/02/15 lun 23/02/15

Gerencia, Jefe de SST, 

Jefe de Talento 

Humano.

Gerencia, Jefe de SST, 

Jefe de Talento 

Humano

4 día lun 22/01/15 lun 02/01/15

lun 05/02/15

No se ha integrada-implantada

Se elaborar Una Política 

Comprometiéndose a Cumplir con la 

Normativa Legal Nacional e 

Internacional. Se elaborará el 

Procedimiento para Elaborar la 

Política de Seguridad, Higiene y 

Salud Ocupacional.

ACCIONES A TOMAR

No hay evidencias de No conformidades 

priorizadas y temporizadas respecto a la 

gestión: administrativa; técnica; del talento 

humano; y, procedimientos o programas 

operativos básicos, porque no se han realizados 

Auditorias Internas.

No existe una matriz para la planificación en la 

que se han temporizado las No conformidades 

desde el punto de vista técnico.

Se elaborará el Procedimiento para 

Establecer Objetivos y Metas para el 

Plan de SST., donde se incluirá la 

matriz de planificación y los 

requerimientos del SART y se 

elaborará Procedimiento para 

Identificar, Acceder y Monitorear los 

Requerimientos Legales en SST., 

para de acuerdo a este 

procedimiento realizar la panificación.

LANZAMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

NO CONFORMIDADES

No corresponde a la naturaleza (tipo de 

actividad productiva) y magnitud de riesgo

No se evidencia que se ha dado a conocer a 

todos los trabajadores y se la expone en lugares 

relevantes

4 días
Gerencia, Jefe de 

SST.
lun 12/01/15 lun 19/01/15

ENERO

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Código: GA-PL-FO-02

Fecha: 29/10/2014

CRONOGRAMA DE TRABAJO PARA IMPLEMENTAR EL SGSST.
Rev.: 00

Página

RESPONSABLES
TAREAS

1 de 6

Elaborado por Revisado por: Aprobado por:

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO

SEMANAS

DURACIÓN TOTAL DEL PROYECTO

INICIO

GESTION ADMINISTRATIVA

JUNIIO JULIO

DURACIÓN COMIENZO FIN

lun 23/02/156día

No están definidas las responsabilidades 

integradas de Seguridad y Salud en el Trabajo, 

en ninguno de los Niveles gerarquicos

 No se ha evidenciado la documentación del 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo; manual, procedimientos, instrucciones 

y registros.

Se elaborá el Procedimiento para 

Definir Estructuras y 

Responsablidades del Sistema de 

Gestión en Seguridad y Salud en el 

Trabajo, Procedimiento para Control 

de Documentos, Procedimiento para 

Control de Registros, Organigrama 

de la Unidad de Seguridad y Salud 

en el Trabajo y Procedimiento para el 

Funcionamiento del Comité Paritario 

de Seguridad y Salud en el Trabajo, 

integrarlo e implartarlor y cumplir con 

la legislacion vigente
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

2 GESTION TECNICA 10 días jue 09/04/15 lun 11/05/15

2.1. Identificación de los Factores de Riesgo. 6 días jue 09/04/15 lun 27/04/15

2.2. Medición de los Factores de Riesgo. 2 días jue 30/04/15 lun 04/05/15

2.4. Control de los Factores de Riesgo. 2 días jue 07/05/15 lun 11/05/15

Jefe de SST, 

Médico 

Ocupacional, 

Miembro del 

Comité Paritario de 

SST

2 días jue 07/05/15 lun 11/05/15

3 GESTION DE TALENTO HUMANO 6 días juev 14/05/15 lun 01/06/15

3.1. Selección 2 día jue 14/05/15 lun 18/05/15

JUNIIO JULIO

SEMANAS

NO CONFORMIDADES ACCIONES A TOMAR

RESPONSABLES DURACIÓN COMIENZO FIN

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Código: GA-PL-FO-02

Fecha: 29/10/2014

CRONOGRAMA DE TRABAJO PARA IMPLEMENTAR EL SGSST.
Rev.: 00

Página 3 de 6

Jefe de talento 

Humano, Jefe de SST
2 día jue 14/05/15 lun 18/05/15

2 díasJefe de SST. jue 30/04/15 lun 04/05/15

6 días jue 09/04/15 lun 27/04/15

jefe de SST, 

Medico Ocupacinal, 

Jefe de Producción

No hay Registros de mediciones de los factores 

de riesgo ocupacional a todos los puestos de 

trabajo con métodos de medición (cuali-

cuantitativa según corresponda).

Al no realizarse mediciones no hay registros de 

certificación de calibración de los equipos 

medición.

Solo se ha realizado controles de los factores de 

riesgo ocupacional en el receptor aplicables a 

los puestos de trabajo.

No evidencia la identificación,evaluación, 

vigilacia de las categorías de factores de riesgo 

ocupacional de todos los puestos.

No dispone de los registros médicos de los 

trabajadores expuestos a factores de riesgo 

ocupacional

No se registra el número de potenciales 

expuestos por puesto de trabajo

Se elaborará el Procedimiento para la 

Identificación, Medición, evaluación y 

control,   de Factores de Riesgo en 

SST. Donde inluirá el levantamiento 

de los factores de riesgos por puesto 

de trabajo utilizando la matriz de 

triple criterio del MRL, se capacitará 

a los diferentes jefes de areas para el 

levantaniento de la información.

Capacitación en técnicas de Análisis 

de tareas peligrosas. Levantar un 

plan de Análisis de tareas rutinarias y 

no rutinarias para identificar las 

tareas críticas

Se procederá a elaborar el 

Procedimiento para la Medición de 

Factores de Riesgo en SST., 

tomando en cuenta que los equipos 

tengan certificados de calibración, las 

mediciones la harán empresas 

especializadas.

TAREAS

Se elaborar el Procedimiento para la 

Selección de Personal Nuevo y 

Cambio de Puestos, se capacitará en 

la elaboracion de los profesiomas y 

de acuerdo al riesgo del cargo se 

hará la Descripción del Cargo.

No se han definido los factores de riesgos 

ocupacionales por puestos de trabajos de 

manera individual y tampoco se han definido los 

profesiogramas por puestos de trabajo para 

actividades críticas que conlleven a factores de 

riesgos de accidentes graves.

El déficit de competencia de un trabajador 

incorporado no se fortalece mediante formación, 

capacitación, adiestramiento, entre otros, solo 

se les realiza una charla de inducción.

Se realizará un plan de capacitación 

por competencia laboral, de acuerdo 

a los riesgos de cada puesto de 

trabajo.  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

3.2. Información 2 día jue 21/05/15 lun 25/05/15

3.3. Comunicación Interna y Externa 2 día jue 21/05/15 lun 25/05/15

3.4. Capacitación y Adiestramiento 2 día jue 28/05/15 lun 01/06/15

Jefe de talento 

Humano, Jefe de SST, 

Jefe de Calidad

2 día jue 28/05/15 lun 01/06/15

3.5 Incentivo 2 día jue 28/05/15 lun 01/06/15

Jefe de Talento 

Humano, Trabajadora 

Social, Jefe de SST.

2 día jue 28/05/15 lun 01/06/15

MAYO JUNIIO JULIO

SEMANAS

NO CONFORMIDADES ACCIONES A TOMAR

TAREAS
RESPONSABLES DURACIÓN COMIENZO FIN

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
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Jefe de Talento 

Humano,Jefe de SST,  

Miembro del Comité 

Paritario de SST

Jefe de talento 

Humano, Jefe de SST, 

Jefe de Calidad

2 día jue 21/05/15 lun 25/05/15

no se evidencia algun estimulo, motivacion al 

trabajdor para que participen activamente del 

programa de Segiridad y Salud en el Trabajo.

Se evidencia poca comunicación vertical hacia 

los trabajadores sobre el Sistema de Gestión de 

SST.  Supervisores y Trabajadores

Ante una emergencia no existe un sistema de 

comunicación debidamente integrado-

implantado. 

Se elaborará un Procedimiento para 

Realizar Comunicación Interna y 

Externa del Sistema de Gestión de 

SST.

No posee un programa sistemático de 

capacitaciones y documentado para que: 

Gerentes, Jefes, Supervisores y Trabajadores 

adquieran competencias sobre sus 

responsabilidades integradas en SST.

2 día jue 21/05/15 lun 25/05/15

Se elaborará el Procedimiento para 

Capacitación y Adiestramiento, se 

elaborá el plan y cronograma de 

capacitación y adiestramiento con 

objetivos y metas, y se entregara el 

respetivo formato para evaluar al 

participante y al facilitador.

Se elaborará el Procedimiento para 

Incentivo, Estímulo y Motivación de 

los Trabajadores, y se entregará 

Registro  de Trabajadores 

Acreedores a los Incentivos.

No existe un diagnóstico de los factores de 

riesgos ocupacionales por lo que no existe una 

buena comunicación interna con respecto a SST

Si se suscitara alguna emergencia en la 

empresa no se cuenta con una debida 

comunicación externa con las respectivas 

unidades de ayuda inmediata o emergencia

No cumple con las resoluciones de la Comisión 

de Valuación de Incapacidades del IESS 

(Resolución C.D. 390), respecto a la 

reubicación del trabajador por motivos de SST

Se elaborará el Procedimiento para 

realizar la Información Interna y 

Externa del Sistema de Gestión de 

SST, incluye Inducción para Casos 

de Emergencia para Colaboradores, 

Proveedores, Visitantes y 

Contratistas, Registro de Evacuación 

para Personal Vulnerable y Registro 

de Asistencia a Reuniones.
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4 PROCEDIMIENTOS Y PROGRAMAS OPERATIVOS BÁSICOS 16 días jue 04/06/15 lun 27/07/15

4.1. 4 días jue 04/06/15 lun 15/06/15

4.2. Vigilancia de la Salud de los Trabajadores 4 días jue 04/06/15 lun 15/06/15

Médico 

Ocupacional, Jefe 

de SST.

4 días jue 04/05/15 lun 15/06/15

4.3. Planes de Emergencias 6 días jue 18/06/15 lun 06/07/15

Jefe de SST, Jefe de 

Bodega de Materia 

Prima y Producto 

terminado

6 días jue 18/06/15 lun 06/07/15

4.4. Inspecciones de Seguridad y Salud en el Trabajo. 2 día jue 09/07/15 lun 13/07/15

Miembro del Comité 

Paritario de SST,Jefe 

de Mantenimiento, 

Jefe de SST

2 día jue 09/07/15 lun 13/07/15

MAYO JUNIIO JULIO

SEMANAS

NO CONFORMIDADES ACCIONES A TOMAR

TAREAS
RESPONSABLES DURACIÓN COMIENZO FIN
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Jefe de SST, 

Medico 

Ocupacional.

La empresa si cuenta con el plan de emergencia 

aprobado por el Benemérito Cuerpo de 

Bomberos de Guayaquil, pero hasta el momento 

no se ha informado, capacitado y/o adiestrado 

para llevar a la práctica este plan de emergencia 

por lo que se considera igual una No 

Conformidad.

No se evidencia tener un programa de 

inspecciones y revisiones de seguridad y salud 

que se encuentre que esté integrado e 

implantado, responsables de inspecciones y 

áreas a inpeccional.

La empresa realiza la investigación de 

accidentes y de enfermedades ocupacionales 

pero no se toma las medidas preventivas y 

correctivas necesarias ni los seguimientos de 

las mismas

No existe un protocolo médico en la empresa 

para la investigación de enfermedades 

profesionales del personal sobreexpuesto a 

factores de riesgos alto, no se realizan 

exámenes médicos específicos complementarios 

a este personal expuesto.

Se elaborará el Procedimiento para 

Investigación de Accidentes de 

Trabajo y Enfermedades 

Profesionales, donde se hara el 

respectivo seguimiento a la 

investigación del accidente, medidas 

preventivas y correctivas necesarias 

a tomar.Se elaborar el protocologo 

médico para la investigación de 

Enfermedades Profesionales.

La vigilancia médica se realiza parcialmente 

realizando exámenes médicos de inicio de la 

relación laboral y periódicos, pero no se realizan 

los exámenes de reintegro, especiales y al 

término de la relación laboral. Esta vigilancia es 

realizada por un medico clínico.

Se elaborará el Procedimiento para 

Inspecciones Planeadas de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, 

donde incluirá el Plan Anual de 

Inspecciones Planeadas de SST, 

Informe de Inspecciones Planeadas y 

No Planeadas de SST y el 

Cumplimiento de Inspecciones 

Planeadas.

Se elaborará el Procedimiento para 

Vigilancia de la Salud de los 

Trabajadores, el cual cumplirá con lo 

requerido en el SART, se incluirá el 

Plan de salud Ocupacional.

Se hará el Procedimiento para Planes 

de Emergencias en Respuesta a 

Factores de Riesgo de Accidentes 

Graves, incluye la formación de 

BRIGADISTAS, Equipos 

contraincendio, Plan de simulacros 

de incendio.

4 días jue 04/06/15 lun 15/06/15

Investigación de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

4.5. Equipos de Protección Individual y Ropa de Trabajo. 2 día jue 16/07/15 lun 20/07/15

Jefe de SSt, Jefe de 

Producción, Jefe de 

Mantenimiento

2 día jue 16/07/15 lun 20/07/15

4.6. Mantenimiento Preventivo y Correctivo. 2 día jue 23/07/15 lun 27/07/15

Jefe de 

Mantenimiento, 

Miembro del Comité 

Paritario de SST

2 día jue 23/07/15 lun 27/07/15

FIN 0 días lun 27/07/15 lun 27/07/15

MAYO JUNIIO JULIO

SEMANAS

NO CONFORMIDADES ACCIONES A TOMAR

TAREAS
RESPONSABLES DURACIÓN COMIENZO FIN
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No hay un procedimiento de buen uso y manejo 

de estos EPI´S , tampoco existe un registro de 

seguimiento de utilización EPI´S y ropa de 

Trabajo 

No existe un procedimiento para el programa de 

mantenimiento preventivo y correctivo 

establecido donde implique los objetivos, 

alcance, desarrollo del procedimiento y sus 

respectivos registros

Se elaborará un Procedimiento para 

la Administración de los Equipos de 

Protección Individual y Ropa de 

Trabajo, e incluirá la Matriz de 

Especificación de los EPI´S y Ropa 

de Trabajo "Requerimientos por 

Área" y Inspección del Estado de los 

EPI'S. 

Se elaborará el Procedimiento para el 

Programa de Mantenimiento 

Preventivo y Correctivo, se incluirá el 

Plan Anual de Mantenimiento de 

Equipos, Maquinarias, Partes y 

Estructuras,  el registro de 

Inspección de Equipos, Maquinarias, 

Partes y Estructuras, el método de 

Evaluación de Equipos, Maquinarias, 

Partes y Estructuras.

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Ing. Gerardo LLamuca B. 
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 SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO 
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Rev.:     00 

CONTROL DE DOCUMENTOS Y COPIAS 
Fecha:   22/11/2013 
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Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

 

 

Documento Interno             
 

Documento Externo         

Nombre Del Documento: Código: 

 

Versión Actual: 
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Responsable De Area Responsable Documental 

Fecha: 
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 Recibido por:  Recibido por: 

Fecha de 
Entrega 

 

Nombre 
 

Firma 
Fecha de 
Entrega 

 

Nombre 
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Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Ing. Gerardo LLamuca B. 
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Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Ing. Gerardo LLamuca B. 
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Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Ing. Gerardo LLamuca B. 
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RESPONSABLE

LISTA MAESTRA DE REGISTROS

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

No. CODIGO No. REVISION MEDIO DE SOPORTE
DISPOSICION 

FINAL

FECHA DE ULTIMA 

REVISION

TIEMPO DE 

RETENCION
ALMACENAMIENTONOMBRE DEL REGISTRO
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ANEXO No. 14 

 

1. Temas Tratados: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Tareas Asignadas: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Firmas de Asistentes: 
 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Ing. Gerardo LLamuca B. 
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EL TRABAJO 

Código: GA-OR-DC-02 
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ACTA DE REUNIONES DEL COMITÉ Y SUBCOMITE 
Fecha:   22/11/2013 

Pág.:     1 de 2 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

Acta No. Asistentes 

Fecha:  

Elaborado por: 

Comité 

Subcomité 
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ANEXO No. 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Ing. Gerardo LLamuca B. 
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Administrativa Planificación 3

1 Administrativa Organización 4
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Mantenimiento Preventivo y Correctivo 26
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ANEXO No. 16 

 

1. Objetivos de la Reunión.  
 

 

 

 

2. Temas  a Tratar: 
 

 

 

 

 

3. Tareas Asignadas: 
 

 

 

 

 

4. Asistentes: 

CARGO NOMBRES Y APELLIDOS FIRMA 

   

   

   

   

   
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Ing. Gerardo LLamuca B. 
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Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Ing. Gerardo LLamuca B. 

Código:   GA-II-FO-01

Fecha: 18/11/2012

Rev:        00

Página: 1 de 1

ITEM QUÉ META QUIÉN CUANDO REVISIÓN RECURSOS PROYECTOS Y PLANES

1 OBJETIVO

1.1

Cumplimiento del plan de trabajo 

para reducir tareas críticas de 

acuerdo al cronograma

85%
Lincon 

Chávez

De acuerdo a 

plan de 

trabajo

Mensual

1.2

Implementar plan de acción sobre 

los resultados del levantamiento de 

las condiciones y actos inseguros 

identificados 

85%
Marlon 

Suárez

De acuerdo al 

plan 

propuesto

Mensual

2 OBJETIVO

2.1
Cumplimiento del plan de Diálogo 

Periódico de Seguridad
80%

Khristel 

Conforme

De acuerdo a 

cronograma 

de trabajo

Quincenal

2.2

Cumplimiento del plan de acciones 

preventivas y correctivas de 

accidentes/incidentes investigados

85%
Miguel 

Alvarado

De acuerdo a 

plan de 

trabajo

Mensual

3 OBJETIVO

3.1

M
E
T

A
S Cumplimiento del plan de 

OBSERVACIONES PLANEADAS DE 

ACCION SUBESTANDARES

85%
Xavier 

Zambrano

De acuerdo a 

cronograma 

de trabajo

Mensual

4 OBJETIVO

4.1
Cumplimiento del plan anual de 

capacitación en SST
84%

Andrés 

Barroso
dic-12 Mensual

 

Cumplimiento de las órdenes de 

servicio estandarizada y auditable: 

monitoreo de implementación de 

procedimientos, instructivos, 

normas

82%
María 

Concha
dic-12 Mensual

5 OBJETIVO

5.1

M
E
T

A
S Cumplimiento del Programa 

Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el trabajo

80%
Lorena 

Sánchez
dic-12 Mensual

Indice de Gestión

IG = (Iart x 5) + (Iopai x 3) + (Idps x 2) + (Iosea x 4) + (Icai x 4) + (Ids x 3) + 

Ient

                                                               22

Aprobado por:

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PROGRAMA DE ADMINISTRACION EN SST

M
E
T

A
S

CUMPLIR CON EL PROGRAMA DEL SISTEMA DE GESTION DE RIESGOS LABORALES

Entrenamiento en Seguridad

ENT= # empleados entrenados en el mes x 100 / total de 

empleados programados para el mes

ORDEN DE SERVICIO ESTANDARIZADA Y AUDITABLE

OSEA= OSEA cumplida / OSEA aplicable x 100

M
E
T

A
S

REDUCIR EL NUMERO DE ACCIONES SUBESTANDARES

CUMPLIR PROGRAMA DE CAPACITACION ANUAL EN SST PARA TODOS LOS NIVELES DE LA COMPAÑÍA 

Diálogo Periódico de Seguridad

DPS= DPS realizado x # asistentes x 100 / DPS 

programados x # asistentes planeados

Control de Accidentes Incidentes

CAI= # medidas implementadas x 100 / # medidas 

planeadas en el año

Observaciones Planeadas de Acciones Subestándares

OPAS= OPAS realizadas x #  personas conformes x 100 / 

OPAS programadas x # personas derivadas

REDUCIR O CONTROLAR LOS RIESGOS DE ALTO POTENCIAL

M
E
T

A
S

REDUCIR EL INDICE DE ACCIDENTALIDAD

INDICADOR

Análisis de Riesgo de la Tarea

ART= #ART r/#ART p

Demanda de Seguridad

DS= # de condiciones sub-estándares eliminadas x 100 / # 

de condiciones sub-estándares detectadas

Elaborado por: Revisado por:
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Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Ing. Gerardo LLamuca B. 

1 Reducir tareas críticas Responsable
Frecuencia de 

Revisión
KPI'S Units

TARGET

S 2011
ENE FEB MAR Q1 ABR MAY JUN Q2 JUL AGO SEP Q3 OCT NOV DIC Q4

% Cumplimiento 

del Plan 2014
Plan de acción

Ubicación 

Electrónica

Ubicación 

Física

1,1

Cumplimiento del plan de 

accion de las condiciones y 

actos inseguros 

identificados 

Mensual

Demanda de Seguridad

DS= # de condiciones sub-estándares 

eliminadas x 100 / # de condiciones sub-

estándares detectadas

% 80% 0% 0% 0% 0% 0,0% NO HUBO RECURSOS
Dep. 

Seguridad

1,2

Cumplir con la 

planificacion de las tareas 

criticas identificadas

Mensual
Análisis de Riesgo de la Tarea

ART= #ART r/#ART p
% 80% 0% 0% 0% 0% 0,0% si

1,3 Mensual # Riesgos Eliminados o Controlados % 80% 0% 0% 0% 0% 0,0% si

2

Reducir el índice de 

accidentabilidad (Indicador 2.1 

y 2.2)

Responsable
Frecuencia de 

Revisión
KPI'S Units

TARGET

S 2011
ENE FEB MAR Q1 ABR MAY JUN Q2 JUL AGO SEP Q3 OCT NOV DIC Q4

% Cumplimiento 

del Plan 2014
PLAN DE ACCION

Ubicación 

Electrónica

Ubicación 

Física

2.1
Realizar las charlas al 

inicio de jornada semanal
SEMANAL

Diálogo Periódico de Seguridad

DPS= DPS realizado x # asistentes x 100 / 

DPS programados x # asistentes planeados

% 80% 0% 0% 0% 0% 0,0%
NO CUMPLIMIENTO DEL 

DPS

2.2

Cumplir con el plan de 

gestion preventiva de 

accidentes e incidentes

Mensual

Control de Accidentes Incidentes

CAI= # medidas implementadas x 100 / # 

medidas planeadas en el año

% 80% 0% 0% 0% 0% 0,0% si

3
Establecer y cumplir con el 

plan de inspección anual 
Responsable

Frecuencia de 

Revisión
KPI'S Units

TARGET

S 2011
ENE FEB MAR Q1 ABR MAY JUN Q2 JUL AGO SEP Q3 OCT NOV DIC Q4

% Cumplimiento 

del Plan 2014
PLAN DE ACCION

Ubicación 

Electrónica

Ubicación 

Física

3.1

Cumplimiento de las 

inspecciones planeas de los 

actos y condiciones 

inseguros

Mensual

Observaciones Planeadas de Acciones 

Subestándares

OPAI= OPAI realizadas x #  personas 

conformes x 100 / OPAI programadas x # 

personas derivadas

% 80% 0% 0% 0% 0% 0,0%

NO CUMPLIMIENTO DE 

LAS OBSERVACIONES 

PLANEADAS

3.2 Mensual % de cumplimiento del plan % 80% 0% 0% 0% 0% 0,0% si

4

Establecer un programa de 

capacitación anual en SST 

para todos los niveles de la 

empresa 

Responsable
Frecuencia de 

Revisión
KPI'S Units

TARGET

S 2011
ENE FEB MAR Q1 ABR MAY JUN Q2 JUL AGO SEP Q3 OCT NOV DIC Q4

% Cumplimiento 

del Plan 2014
PLAN DE ACCION

Ubicación 

Electrónica

Ubicación 

Física

4.1

Disminuir el indices de 

enfermedades 

profesionales 

Mensual

Entrenamiento en Seguridad

ENT= # empleados entrenados en el mes x 

100 / total de empleados programados 

para el mes

% 80% 0% 0% 0% 0% 0,0% si

4.2
Reducir los riesgos en los 

trabajo de alto riesgo 
Mensual

ORDEN DE SERVICIO ESTANDARIZADA Y 

AUDITABLE

OSEA= OSEA cumplida / OSEA aplicable x 

100

% 80% 0% 0% 0% 0% 0,0%

NO CUMPLIMIENTO DE 

LAS INSPECCIONES 

OSEA

5

Cumplimiento del Programa 

Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el 

trabajo

Responsable
Frecuencia de 

Revisión
KPI'S Units 80 ENE FEB MAR Q1 ABR MAY JUN Q2 JUL AGO SEP Q3 OCT NOV DIC Q4

% Cumplimiento 

del Plan 2014
PLAN DE ACCION

Ubicación 

Electrónica

Ubicación 

Física

5.1

Cumplimiento del Programa del 

Sistema de Gestion de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo

dic-11

Indice de Gestión

IG = (Iart x 5) + (Iopai x 3) + (Idps x 2) + (Iosea x 4) 

+ (Icai x 4) + (Ids x 3) + Ient

                                                               22

% 80% 0% 0% 0% 0% 0,0%

NO CUMPLIMIENTO DE 

LOS INDICADORES EN 

SU TOTALIDAD EN EL 1 

ER TRIMESTRE

TABLA DE VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES, OBJETIVOS 

Y METAS EN SST

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

GA-VF-FO-01

27/07/2014

00

1 de 1

Código: 

Fecha:

Rev:

Página:

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
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ANEXO No. 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Ing. Gerardo LLamuca B. 

 

 

 

 

 

 

Código: GA-VF-DC-01

Fecha: 29/07/2014

Rev: 00

Página: 1 de 1

DATOS GENERALES:

RAZÓN SOCIAL: 

RUC Nº: Nº. PATRONAL: 

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL:

NOMBRE DE LA PERSONA QUE COORDINA LA AUDITORÍA:

CARGO EN LA EMPRESA:

DIRECCIÓN DE LA EMPRESA (calle) :

 Nº  INTERSECCIÓN: 

PROVINCIA: CIUDAD: PARROQUIA:

SECTOR: TELÉFONO: 

FAX: E-MAIL: OTROS: 

ACTIVIDAD(s) PRINCIPALES: 

PRINCIPAL(s) PRODUCTO(s): 

CIIU. GRUPO: 

NÚMERO TOTAL DE LAS PERSONAS QUE LABORAN EN LA EMPRESA: 

Personal Propio

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres

TRAB. ADMINISTRATIVOS

TRAB. OPERATIVOS

TOTAL

Personal  ajeno (especificar modalidad):……………………………………………….....

Hombres Mujeres Hombres Hombres Mujeres

TRAB. ADMINISTRATIVOS

TRAB. OPERATIVOS

TOTAL

…………………………………………….

Representante legal de la Organización

Revisado por: Aprobado por:

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FORMATO DE AUDITORÍA Nº1:                                                                    

“DATOS DE LA EMPRESA AUDITADA”

Elaborado por:

TOTAL
Mujeres

SUBGRUPO: 

TOTAL

Permanente Temporales Personas con discapacidad

Permanente Temporales Personas con discapacidad
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ANEXO No. 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Ing. Gerardo LLamuca B. 

Código: GA-VF-DC-02

Fecha: 29/07/2014

Rev: 00

Pagina: 1 de 1

Firma

s:

Auditores del SGRT  Representantes de la 

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FORMATO DE AUDITORÍA Nº2:                                                                                                                              

ACTA DE INICIO DE LA AUDITORIA      

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

En la ciudad de …………………………………………., a los ……………………, días del mes ………………., del año …...........; 

siendo las …………. horas, con la presencia de los señores auditores del IESS:

Y los señores Representantes de la Empresa/organización:

Ubicada en:  ………………………………………………………………………………………………………………….

Calle:   ………………………………………………………………………………………………………………………….

Nº………………………. intersección……………………………………

Parroquia:…………………………… Ciudad....................... Provincia …………………………..; 

se reúnen para dar inicio  a la Auditoría de riesgos del trabajo, con las siguientes observaciones

para constancia de lo estipulado las partes suscriben la presente Acta.

……………. a:  …….de ………………………………  de  201__
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ANEXO No. 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Ing. Gerardo LLamuca B. 

Código: GA-VF-DC-03

Fecha: 30/07/2014

Rev: 00

Página 1 de 1

RUC Nº: 

RAZÓN SOCIAL:

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: 

NOMBRE DE LA PERSONA QUE COORDINA LA AUDITORÍA:

CARGO EN LA EMPRESA: 

1.      Ubicación de la No Conformidad: 

1.1  Proceso:

1.2  Subproceso: 

1.3  Actividad:

2.      Norma de referencia de la No conformidad:

2.1 RTL auditado: 

2.2  Norma técnico - legal:  

3. Categoría de la No conformidad

3.1 Mayor “A” (…….)

3.2 Menor “B” (…….)

3.3 Observación “C”  (…….)

4. Hallazgos encontrados  (fundamentación detallada de la No conformidad)

Firmas:

Auditor (Líder) del SGRT Representantes de la 

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FORMATO DE AUDITORÍA Nº3:                                                                     

“REPORTE DE NO CONFORMIDADES”

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

DATOS GENERALES:

…………………a ……….de……………………………del  201…..
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ANEXO No. 22 

Código: GA-VF-DC-04

Fecha: 30/07/2014

Rev: 00

Página: 1 de 1

RUC Nº: 

RAZÓN SOCIAL:

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: 

NOMBRE DE LA PERSONA QUE COORDINA LA AUDITORÍA DE SEGUIMIENTO:

CARGO EN LA EMPRESA: 

1.      Ubicación de la No Conformidad Inicial: 

1.1  Proceso:

1.2  Subproceso: 

1.3  Actividad:

2.      Categoría de la No conformidad Inicial:

2.1 Mayor “A” (       )

2.2 Menor “B” (       )

2.3 Observación "C" (       )

3. La No Conformidad actualmente está: abierta (        ) cerrada (       )

4. Fundamentación

Firmas:

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FORMATO DE AUDITORÍA Nº4:                                                                   

“REPORTE DE NO CONFORMIDAD PARA AUDITORIA DE SEGUIMIENTO”

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

DATOS GENERALES:

…………………a ……….de……………………………del  201…..

Auditor (Líder) del SGRT Representantes de la Organización

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Ing. Gerardo LLamuca B. 
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ANEXO No. 23 

Código: GA-VF-DC-05

Fecha: 30/07/2014

Rev: 00

Página 1 de 1

Representantes de la Empresa/Organización……………………………………………………………………………..

No conformidades Mayores “A”…………………;  Plazo de cierre: 6 meses

No conformidades Menores “B”…………………;  Plazo de cierre: 6  meses

Firmas:

Auditores del SGRT Representantes de la organización

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FORMATO DE AUDITORÍA Nº5:                                                                 

“ACTA DE CIERRE”

Y los señores:

En la ciudad de ……………………..a los ……………………, días del mes ………………., del año…………..

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

Observaciones  “C”……………………………...........................................

 Para constancia de lo estipulado las partes suscriben la presente Acta.

……….......a:………de……………………..del .201__

se reúnen para el cierre de la Auditoría de riesgos del trabajo, con las siguientes observaciones:

siendo las …………. horas, con la presencia de los señores auditores del IESS: 

ubicada en: Calle: ………………………………Nº……………………….intersección…………….. 

.....................................................   Parroquia: ………................... Ciudad....................... Provincia 

…………………………..; 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Ing. Gerardo LLamuca B. 
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ANEXO No. 24 

GA-VF-DC-06

30/07/2013

00

1 de 5

INDUSTRIA CARTONERA ECUATORIANA S.A.

GUAYAQUIL

05/11/2013 A B C

120 0 2

1 9                    35 0 0

5

63% SI NA A B C

a. X

b. X

c. X

d. X

e. X

f. X

g. X

h. X

0

0% SI NA A B C

a.

a.1. X

b. X

c. X

d. X

e. X

f. X

g. X

h. X

i

  i.1.  
X

   i.2.  
X

4

50% SI NA A B C

a. X

b.

b.1. X

b.2. X

b.3. X

b.4. X

c. X

d. X

e. X

Política

Planificación

Organización

GESTIÓN ADMINISTRATIVA (PESO RELATIVO 30,77%)

Código:

Fecha:

Rev:

Página:

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO

FORMATO DE AUDITORÍA Nº6:                                                                                                                   
“LISTA DE CHEQUEO DE REQUISITOS TECNICOS LEGALES DE OBLIGADO 

CUMPLIMIENTO - SART”

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

1,1

Cumple o no 

aplica NO CUMPLE

Empresa: RUC: 

Ciudad: INDICE DE EFICACIA
TIPO DE NO 

CONFORMIDAD Auditoria: INICIAL               SEGUIMIENTO

Fecha:

4,95%

14,69%

1,2

Cumple o no 

aplica

OBSERVACIONES

Corresponde  a la naturaleza (tipo de actividad productiva) y magnitud de los factores de riesgo.

Compromete recursos.

Incluye compromiso de cumplir con la legislación técnico legal de SST vigente; y además, el compromiso de la 

empresa para dotar de las mejores condiciones de seguridad y salud ocupacional para todo su personal.

Se ha dado a conocer a todos los trabajadores y se la expone en lugares relevantes.

Está documentada, integrada-implantada y mantenida.

NO CUMPLE
OBSERVACIONES

Dispone la empresa u organización de un diagnóstico o evaluación de su sistema de gestión, realizado en los 

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

Las No conformidades priorizadas y temporizadas respecto a la gestión: administrativa; técnica; del 

talento humano; y, procedimientos o programas operativos básicos.

Existe una matriz para la planificación en la que se han temporizado las No conformidades desde el  punto de 

vista técnico.

Está disponible para las partes interesadas.

Se compromete al mejoramiento continuo.

Se actualiza periódicamente.

El plan considera las gestión del cambio en lo relativo a: 

Cambios internos.- Cambios en la composición de la plantilla, introducción de nuevos procesos, 

métodos de trabajo, estructura organizativa, o adquisiciones entre otros.

Cambios externos.- Modificaciones en leyes y reglamentos, fusiones organizativas, evolución de los 

conocimientos en el campo de la SST, tecnología, entre otros.

1,3

Cumple o no 

aplica NO CUMPLE

La planificación incluye objetivos, metas y actividades rutinarias y no rutinarias.
La planificación incluye a todas las personas que tienen acceso al sitio de trabajo, incluyendo visitas, 

contratistas, entre otras.

El plan incluye procedimientos mínimos para el cumplimiento de los objetivos y acordes a las No 

conformidades priorizadas.

El plan compromete los recursos humanos, económicos, tecnológicos suficientes para garantizar los 

resultados.

El plan define los estándares o índices de eficacia (cualitativos y/o cuantitativos) del sistema de gestión de la 

SST, que permitan establecer las desviaciones programáticas, en concordancia con el artículo 11 del 

reglamento del SART )

El plan define los cronogramas de actividades con responsables, fechas de inicio y de finalización de la 

actividad

 Comité y Subcomités de Seguridad y Salud en el Trabajo;
 Delegado de Seguridad y Salud en el Trabajo

Están definidas las responsabilidades integradas de Seguridad y Salud en el Trabajo, de los gerentes, jefes, 

supervisores, trabajadores entre otros y las de especialización de los responsables de las unidades de 

Seguridad  y Salud, y, servicio médico de empresa; así como, de las estructuras de SST.

Están definidos los estándares de desempeño de SST

 Existe la documentación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa u 

organización; manual, procedimientos, instrucciones y registros.

OBSERVACIONES

Tiene reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo actualizado y aprobado por el Ministerio de 

Relaciones Laborales.

 Ha conformado las unidades o estructuras  preventivas: 

Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo;  
Servicio médico de empresa; 
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GA-VF-DC-06

30/07/2013

00

2 de 5

0

0% SI NA A B C

a.

a.1. X

a.2. X

a.3. X

a.4. X

b. X

c X

d. X

e X

f X

0

0% SI NA A B C

a. X

b. X

c. X

0

0% SI NA A B C

a. X

b. X

c.

c.1.
X

c.2.

X

c.3.
X

0

0% SI NA A B C

a. X

2 4                    24 0 0

3

43% SI NA A B C

a. X

b. X

c. X

d. X

e. X

f. X

g. X

0

0% SI NA A B C

a. X

b. X

c. X

d. X

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO

Código:

Fecha:

FORMATO DE AUDITORÍA Nº6:                                                                                                                   
“LISTA DE CHEQUEO DE REQUISITOS TECNICOS LEGALES DE OBLIGADO 

CUMPLIMIENTO - SART”

Rev:

Página:

1,4 Integración Implantación

Definición de planes, objetivos y cronogramas

Desarrollo de actividades de capacitación y competencia

Evaluación de eficacia del programa de competencia

Se han desarrollado los formatos para registrar y documentar las actividades del plan, y si estos registros están disponibles para las autoridades 

de control.

Se ha integrado-implantado la política de Seguridad y Salud en el Trabajo, a la política general de la empresa u 

organización

Se ha integrado-implantado la planificación de SST,  a la planificación general de la empresa u organización.

Cumple o no 

aplica NO CUMPLE
OBSERVACIONES

El programa de competencia previo a la integración-implantación del sistema de gestión de Seguridad y Salud 

en el Trabajo de la empresa u organización incluye el ciclo que se indica: 

Identificación de necesidades de competencia

1,6

Cumple o no 

aplica NO CUMPLE
OBSERVACIONES

Se ha  integrado-implantado la organización de SST a la organización general  de la empresa u organización

Se ha integrado-implantado la auditoría interna de SST,  a la auditoría interna general de la empresa u 

organización

Se ha integrado-implantado las re-programaciones de SST,  a las re-programaciones generales de la empresa u 

organización.

1,5

Cumple o no 

aplicaVerificación/Auditoria Interna del cumplimiento de estandares e indices de eficacia del plan de gestión

Control de las desviaciones del plan de gestión

OBSERVACIONES

Cada vez que se re-planifiquen las actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo, se incorpora criterios de 

Se reprograman los incumplimientos programáticos priorizados y temporizados. 

Se ajustan o se realizan nuevos cronogramas de actividades para solventar objetivamente los desequilibrios 

programáticos iniciales.

Revisión Gerencial 

Se cumple con la responsabilidad de gerencia de revisar el sistema de gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo de la empresa u organización incluyendo a trabajadores, para garantizar su vigencia y 

eficacia.

Se proporciona a gerencia  toda la información pertinente, como diagnósticos, controles operacionales, 

planes de gestión del talento humano, auditorías, resultados, otros; para fundamentar la revisión 

gerencial del Sistema de Gestión.

 Considera gerencia la necesidad de mejoramiento continuo, revisión de política, objetivos, otros, de 

requerirlos.

NO CUMPLE
OBSERVACIONES

Se verificará el cumplimiento de los estándares de eficacia (cualitativa y/o cuantitativa) del plan, relativos a la 

gestión administrativa, técnica, del talento humano y a los procedimientos y programas operativos básicos, 

(Art. 11 -SART).

Las auditorías externas e internas deberán ser cuantificadas, concediendo igual importancia a los medios y a 

los resultados.

Se establece el índice de eficacia del plan de gestión y su mejoramiento continuo, de acuerdo con el Art. 11 – 

SART).

Mejoramiento continuo

2,11%

2,1

Cumple o no 

aplica NO CUMPLE

1,7

Cumple o no 

aplica NO CUMPLE

Identificación

GESTIÓN TECNICA (PESO RELATIVO 19.58%)

Se registra el número de potenciales expuestos por puesto de trabajo.

La identificación fue realizada por un profesional especializado en ramas afines a la Gestión de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo, debidamente calificado.

2,2
Cumple o no 

aplica NO CUMPLE

OBSERVACIONES

Se han identificado las categorías de factores de riesgo ocupacional de todos los puestos, utilizando 

procedimientos reconocidos en el ámbito nacional o internacional en ausencia de los primeros;

Tiene diagrama(s) de flujo del(os) proceso(s).

Se tiene registro de materias primas, productos intermedios y terminados.

Se dispone de los registros médicos de los trabajadores expuestos a factores de riesgo ocupacional;

Se tiene hojas técnicas de seguridad de los productos químicos.

OBSERVACIONES

Se han realizado mediciones de los factores de riesgo ocupacional a todos los puestos de trabajo con métodos 

de medición (cuali-cuantitativa según corresponda), utilizando procedimientos reconocidos en el ámbito 

nacional o internacional a falta de los primeros;

La medición tiene una estrategia de muestreo definida técnicamente.

Los equipos de medición utilizados tienen certificados de calibración vigentes.

La medición fue realizada por un profesional especializado en ramas afines a la Gestión de la Seguridad y Salud 

en el Trabajo, debidamente calificado.

Medición
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0

0% SI NA A B C

a. X

b. X

c. X

d. X

1

11% SI NA A B C

a. X

b.

b.1. X

b.2. X

b.3. X

b.4. X

c. X

d. X

e X

f X

0

0% SI NA A B C

a. X

b. X

c. X

d. X

3 1                    22 0 0

0

0% SI NA A B C

a. X

b. X

c. X

d. X

1

17% SI NA A B C

a. X

b. X

c. X

d. X

e. X

f. X

0

0% SI NA A B C

a. X

b. X

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO

Código:

FORMATO DE AUDITORÍA Nº6:                                                                                                                   
“LISTA DE CHEQUEO DE REQUISITOS TECNICOS LEGALES DE OBLIGADO 

CUMPLIMIENTO - SART”

Rev:

Página:

Fecha:

Evaluación

Control Integral

Verificación/Auditoria Interna del cumplimiento de estandares e indices de eficacia del plan de gestión

Selección de los trabajadores

GESTIÓN TALENTO HUMANO (PESO RELATIVO 16.08%)

Información interna y externa

Comunicación interna y externa

OBSERVACIONES

2,3

Cumple o no 

aplica NO CUMPLE
OBSERVACIONES

Se han realizado controles de los factores de riesgo ocupacional aplicables a los puestos de trabajo, con 

exposición que supere el nivel de acción.

Los controles se han establecido en este orden: 

Se ha comparado la medición ambiental y/o biológica de los factores de riesgo ocupacional, con estándares 

ambientales y/o biológicos contenidos en la Ley, Convenios Internacionales y más normas aplicables;

Se han realizado evaluaciones de factores de riesgo ocupacional por puesto de trabajo.

Se han estratificado los puestos de trabajo por grado de  exposición.

La evaluación fue realizada por un profesional especializado en ramas afines a la Gestión de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo, debidamente calificado.

2,5

Cumple o no 

aplica NO CUMPLE

Etapa de planeación y/o diseño

En la fuente

En el medio de transmisión del factor de riesgo ocupacional; y,

En el  receptor.

Los controles tienen factibilidad técnico legal.

Se incluyen en el programa de control operativo las correcciones a nivel de conducta del trabajador.

2,4
Cumple o no 

aplica
NO CUMPLE

OBSERVACIONES

Existe un programa de vigilancia ambiental para los factores de riesgo ocupacional que superen el nivel de 

acción.

Existe un programa de vigilancia de la salud para los factores de riesgo ocupacional que superen el nivel de 

acción.
Se registran y mantienen por veinte (20) años desde la terminación de la relación laboral los resultados de las 

vigilancias (ambientales  y biológicas) para definir la relación histórica causa-efecto y para informar a la 

autoridad competente.

La vigilancia ambiental y de la salud fue realizada por un profesional especializado en ramas afines a la 

Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, debidamente calificado.

0,54%

Se incluyen en el programa de control operativo las correcciones a nivel de la gestión administrativa de la 

organización.

El control operativo integral, fue realizado por un profesional especializado en ramas afines a la Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo, debidamente calificado.

3,2

Cumple o no 

aplica

3,1

Cumple o no 

aplica NO CUMPLE
OBSERVACIONES

Están definidos los factores de riesgo ocupacional por puesto de trabajo.

NO CUMPLE
OBSERVACIONES

Existe un diagnóstico de  factores de riesgo ocupacional, que sustente el programa de información interna.

Existe un sistema de información interno para los trabajadores, debidamente integrado-implantado sobre 

factores de riesgo ocupacionales de su puesto de trabajo, de los riesgos generales de la organización y como 

se enfrentan;

La gestión técnica, considera a los grupos vulnerables. 

Existe un sistema de información externa,  en relación a la empresa u organización, para tiempos  de 

emergencia, debidamente integrado-implantado.

Están definidas las competencias de los trabajadores en relación a los factores de riesgo ocupacional del 

puesto de trabajo.
Se han definido profesiogramas  (análisis del puesto de trabajo) para actividades críticas con factores de 

riesgo de accidentes graves y las contraindicaciones absolutas y relativas para los puestos de trabajo; y,

El déficit de competencia de un trabajador incorporado se solventa mediante formación, capacitación, 

adiestramiento, entre otros.

OBSERVACIONES

Existe un sistema de comunicación vertical hacia los trabajadores sobre el Sistema de Gestión de SST.

Existe un sistema de comunicación en relación a la empresa u organización, para tiempos de emergencia, 

debidamente integrado-implantado.

Se cumple con las resoluciones de la Comisión de Valuación de Incapacidades del IESS, respecto a la 

reubicación del trabajador por motivos de SST.

Se garantiza la estabilidad de los trabajadores que se encuentran en períodos de: trámite, observación, 

subsidio y pensión temporal/provisional por parte del Seguro General de Riesgos del Trabajo, durante el primer 

año. 

3,3

Cumple o no 

aplica NO CUMPLE
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0

0% SI NA A B C

a. X

b.

b.1. 
X

b.2. X

b.3. X

b.4. X

b.5. X

0

0% SI NA A B C

a. X

b.

b.1. X

b.2. X

b.3. X        

b.4.  X

4 7                    39 0 2

3

30% SI NA A B C

a.

a.1 X

a.2. X

a.3. X

a.4. X

a.5. X

b.

b.1. X

b.2. X

b.3
X

b.4. X

b.5. 
X

2

40% SI NA A B C

a.

a.1 X

a.2 X

a.3. X

a.4 X

a.5. X

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO

Código:

Fecha:
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CUMPLIMIENTO - SART”

Rev:
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Capacitación

Adiestramiento

3,4

Cumple o no 

aplica NO CUMPLE
OBSERVACIONES

Desarrollar las actividades de capacitación de acuerdo a los literales anteriores; y , 

Evaluar la  eficacia  de los programas de capacitación.

3,5

Cumple o no 

aplica NO CUMPLE

a.    Se considera de prioridad,  tener un programa sistemático y documentado para que: Gerentes, Jefes, 

Supervisores y Trabajadores, adquieran competencias sobre sus responsabilidades integradas en SST; y, 

Verificar si el programa ha permitido:

Considerar las responsabilidades integradas en el sistema de gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo, de todos los niveles de la empresa u organización;                                                                                                

Identificar en relación al literal anterior cuales son las  necesidades  de capacitación.

Definir los planes, objetivos y cronogramas.

4,1

Cumple o no 

aplica

OBSERVACIONES

Existe un programa de adiestramiento a los trabajadores que realizan: actividades críticas, de alto riesgo y 

brigadistas; que sea sistemático y esté documentado; y, 

Verificar si el programa ha permitido:

Identificar las  necesidades de adiestramiento

Definir los planes, objetivos y cronogramas

PROCEDIMIENTO Y PROGRAMAS OPERATIVOS BÁSICOS             

(PESO RELATIVO 33.57%)

Investigación de incidentes, accidentes y enfermedades profesionales-

ocupacionales

Exposición ambiental a factores de riesgo ocupacional.

NO CUMPLE
OBSERVACIONES

Se dispone de un programa técnico idóneo para investigación de accidentes, integrado-implantado que 

determine:

Las causas inmediatas, básicas y especialmente las causas fuente o de gestión.

Las consecuencias relacionadas a las lesiones y/o a las pérdidas generadas por el accidente. 

Desarrollar las actividades de adiestramiento

Evaluar la  eficacia  del programa

4,48%

Relación histórica causa efecto.

Exámenes médicos específicos y complementarios; y, análisis de laboratorio específicos y 

complementarios.

Sustento legal.

Realizar las estadísticas de salud ocupacional y/o estudios epidemiológicos y entregar anualmente a 

las dependencias del Seguro General de Riesgos del Trabajo en cada provincia.

4,2

Las medidas preventivas  y correctivas para todas las causas, iniciando por los correctivos para  las 

El seguimiento de la integración-implantación de las medidas correctivas; y,                                                                                                                                                                   

Realizar estadísticas y entregar anualmente a las dependencias  del SGRT en cada provincia.

Se tiene un protocolo médico para investigación de enfermedades profesionales/ocupacionales, que considere:

Vigilancia de la salud de los trabajadores
Cumple o no 

aplica NO CUMPLE
OBSERVACIONES

Se realiza mediante los siguientes reconocimientos médicos en relación a los factores de riesgo ocupacional de 

exposición, incluyendo a los trabajadores vulnerables y sobreexpuestos. 

Pre empleo 

Periódico

Reintegro

Especiales; y,

Al término de la relación laboral con la empresa u organización  
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0% SI NA
A B C

a.

a.1. X

a.2. X

a.3. X

a.4. X

a.5. X

a.6. X

b. X

c. X

d. X

e. X

f. X

0

0% SI NA A B C

a. X

0

0% SI NA A B C

a. X

b. X

c. X

d. X

e. X

0

0% SI NA A B C

a. X

b. X

c. X

d. X

e. X

1

17% SI NA A B C

a. X

b. X

c. X

d. X

e. X

f. X

1

20% SI NA A B C

a. X

b. X

c. X

d. X

e. X

4,3

Cumple o no 

aplica NO CUMPLE
OBSERVACIONESPlanes de emergencia en respuesta a factores de riesgo de accidentes graves

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO

Código:

Fecha:

FORMATO DE AUDITORÍA Nº6:                                                                                                                   
“LISTA DE CHEQUEO DE REQUISITOS TECNICOS LEGALES DE OBLIGADO 

CUMPLIMIENTO - SART”

Rev:
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Programas y criterios de integración-implantación; y, 

Procedimiento de actualización, revisión y mejora del plan de emergencia.

Se dispone que los trabajadores en caso de riesgo grave e inminente, previamente definido, puedan interrumpir 

su actividad y si es necesario abandonar de inmediato el lugar de trabajo.

Se dispone que ante una situación de peligro, si los trabajadores no pueden comunicarse con su superior, 

puedan adoptar las medidas necesarias para evitar las consecuencias de dicho peligro.

Se realizan simulacros periódicos (al menos uno al año)  para comprobar la eficacia del plan de emergencia.

Se designa  personal suficiente y con la competencia adecuada; y, 

a.    Se tiene un programa técnicamente idóneo para emergencias, desarrollado e integrado-implantado luego 

de haber efectuado la evaluación del potencial riesgo de emergencia, dicho procedimiento  considerará:

Modelo descriptivo (caracterización de la empresa u organización)

Identificación y tipificación de emergencias que considere las variables hasta llegar a la emergencia;

Esquemas organizativos.

Modelos y pautas de acción.

Durante las actividades relacionadas con la contingencia se integran-implantan medidas de Seguridad y Salud 

en el Trabajo.

4,5
Cumple o no 

aplica
NO CUMPLE

OBSERVACIONES

Se coordinan las acciones necesarias con los servicios externos: primeros auxilios, asistencia médica, 

bomberos, policía, entre otros, para garantizar su respuesta.

4,4

Cumple o no 

aplica NO CUMPLE
OBSERVACIONESPlan de contingencia

Auditorias Internas

Las actividades posteriores a la auditoría   

4,6

Cumple o no 

aplica NO CUMPLE
OBSERVACIONES

Se tiene un programa técnicamente idóneo, para realizar auditorías internas, integrado-implantado que defina:                                                                                                             

Las implicaciones y responsabilidades                                                                                      

El proceso de desarrollo de la auditoría                                                                                  

Las actividades previas a la auditoría                                                                                       

Las actividades de la auditoría                                                                                                    

Inspecciones de Seguridad

Gestión documental

4,7

Cumple o no 

aplica NO CUMPLE
OBSERVACIONES

Se tiene un programa técnicamente idóneo para realizar inspecciones y revisiones de seguridad y salud, 

integrado-implantado que contenga:                                               

Objetivo y alcance 

Implicaciones y responsabilidades                                                                                           

Áreas y elementos a inspeccionar 

Metodología 

Equipos de protección personal individual y ropa de trabajo

Matriz con inventario de riesgos para utilización de equipos de protección individual, EPI(s)                                                     

Ficha para el seguimiento del uso de EPI(s) y ropa de trabajo

4,8

Cumple o no 

aplica NO CUMPLE

Se tiene un programa técnicamente idóneo para selección y capacitación, uso y mantenimiento de equipos de 

protección individual, integrado-implantado que defina:                                                     

Objetivo y alcance                                                                                                                           

Implicaciones y responsabilidades                                                                                           

Vigilancia ambiental y biológica

Desarrollo  del programa                                                                                                                                       

Mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo

Formulario de registro de incidencias; y,                                                                                        

Ficha integrada-implantada de mantenimiento/revisión de seguridad de equipos

AUDITOR 

LIDER:
FIRMA:

OBSERVACIONES

Se tiene un programa técnicamente idóneo para realizar mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo, 

integrado-implantado, que defina:                                                                      

Objetivo y alcance                                                                                                                           

Implicaciones y responsabilidades                                                                                          

Desarrollo del programa                                                                                                                                        

AUDITOR 1: FIRMA:

AUDITOR 2: FIRMA:

ADAPTACIÓN DE FORMATO AUDITORIA SART.  
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Ing. Gerardo LLamuca B. 
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ANEXO No. 25 

Código: GA-CT-FO-01

Fecha: 29/07/2014

Rev: 00

Página: 1 de 1

Asistentes: Fecha: 28-jul-14

Hora inicio:

Hora final:

Duración Actividades Status

No. Actividad
Co-lider 

Responsable
Fecha Status Observación

1 PENDIENTE

2 EN PROCESO

3 OK

4 OK

5 PENDIENTE

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

STATUS
CANTIDAD 

ITEMS
PORCENTAJE

No. CARGO NOMBRE FIRMA PENDIENTES 2 40%

EN PROCESO 1 20%

OK 2 40%

TOTAL 5 100%

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

MINUTA DE REVISIÓN GERENCIAL PARA EVALUACIÓN Y 

SEGUIMIENTO.

AGENDA

Comentarios

ACTIVIDADES

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

Responsable de Gestión

CONTROL DE ASISTENCIA

Ausentes

Tema agendado

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Ing. Gerardo LLamuca B. 
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ANEXO No. 26 

Código: GA-MC-FO-01

Fecha: 29/07/2014

Rev: 00

Página: 1 de 1

No.

INDICADOR: FIRMA: FECHA:

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO

REPORTE DE ORIGEN DE NO CONFORMIDAD

ORIGEN DE LA NO CONFORMIDAD:
NO CONFORMIDAD REAL NO CONFORMIDAD POTENCIAL   

SOLO PARA AUDITORIAS:

AUDITORIA No. FECHA DE LA AUDITORIA

DESCRIPCION DE LA NO CONFORMIDAD

RESPONSABLE: FIRMA: FECHA:

ANALISIS DE CAUSAS

No.
ACCIONES PROPUESTAS RESPONSABLE DE LA 

EJECUCION

FECHA EJECUCION 

PROPUESTACORRECTIVAS: PREVENTIVAS:

SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE ACCIONES

VERIFICACION DE LA EFICACIA DE LAS ACCIONES

RESPONSABLE DEL AREA: RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO Y VERIFICACION: FECHA:

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Ing. Gerardo LLamuca B. 
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ACTIVIDAD: 

LOCACIÓN:

FECHA (día, mes, año):

EVALUADOR

ÁREA / 

DEPARTAMENTO

PROCESO/AREA 

ANALIZADA
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Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

MATRIZ DE TRIPLE CRITERIO PARA IDENTIFICACIÓN, ESTIMACIÓN CUALITATIVA Y  

CONTROL DE RIESGOS

Código

:
Fecha:

Rev:

Página:
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FACTORES DE RIESGO
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POSIBLES 

IMPACTOS

IDENTIFIC

ACIÓN DE 

ASPECTO

S 
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FACTORES DE RIESGO DE 

ACCIDENTES MAYORES       

(incendio, explosión, escape o 

derrame de sustancias)
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ESTIMACION DEL RIESGO
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  Código:    GT-ID-FO-01

  Fecha: 08/08/2014

  Rev: 00
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#
FACTORES DE RIESGO 

PRIORIZADOS

FUENTE                                                                  

acciones de sustitición y control en el 

sitio de generación

MEDIO DE TRANSMISIÓN                              

acciones de control y protección 

interpuestas entre la fuente generadora y 

el trabajador

TRABAJADOR                                                                                        

mecanismos para evitar el contacto del 

factor de riesgo con el trabajador,  EPPs, 

adiestramiento, capacitación                      

1

4

5

6

7

8

9

10

12

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

GESTIÓN PREVENTIVA  

COMPLEMENTO  

 apoyo a la gestión:  señalización, 

información, comunicación, investigación 
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1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 Y 3 6 Y 5 9, 8 Y 7

SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

METODOLOGIA PGV PARA CUALIFICACIÓN O ESTIMACIÓN CUALITATIVA DEL 

RIESGO - METODO TRIPLE CRITERIO

Para cualificar el riesgo (estimar cualificativamente), el o la profesional, Tomará en cuenta criterios inherentes a su materialización en forma de 

accidentes de trabajo, enfermedades profesionales o repercusiones en la salud mental. 
ESTIMACIÓN: Mediante un suma de puntaje de 1 a 3 de cada parametro establecerá un total, este dato es primordial para determinar prioridad 

en la gestión.

CUALIFICACIÓN O ESTIMACIÓN CUALITATIVA DEL RIESGO - METODO TRIPLE CRITERIO - PGV

PROBABILIDAD DE 

OCURRENCIA
GRAVEDAD DEL DAÑO VULNERABILIDAD ESTIMACION DEL RIESGO

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Ing. Gerardo LLamuca B. 
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Código:

Fecha:

Rev:

Página:

No. AREA
ACTIVIDAD/

TAREA

FECHA DE 

EVIDENCIA
EVIDENCIA

DESCRIPCION DE LA 

EVIDENCIA

FACTOR DE 

RIESGO
RIESGO

PR
O

B
A

B
IL

ID
A

D

IM
PA

CT
O

V
U

LN
ER

A
B

IL
ID

A
D

V
A

LO
R

A
CI

O
N

 D
EL

 R
IE

SG
O

SI
G

N
IF

IC
A

D
O

 D
EL

 R
IE

SG
O

FUENTE

 acciones de 

sustitición y control 

en el sitio de 

generación

MEDIO DE 

TRANSMISIÓN

acciones de control 

y protección 

interpuestas entre la 

fuente generadora y 

el trabajador

TRABAJADOR

 mecanismos para 

evitar el contacto del 

factor de riesgo con 

el trabajador,  EPPs, 

adiestramiento, 

capacitación                      

COMPLEMENTO 

apoyo a la gestión:  

señalización, 

información, 

comunicación, 

investigación 

RESPONSABLE
FECHA DE 

CORRECCION

PR
IO

R
ID

A
D

ACCION 

TOMADA

ACCIÓN 

PREVENTIVA

3 3 3 9 INTOLERABLE

1 1 1 3 MODERADO

2 2 2 6 IMPORTAMTE

PR
O

BA
BI

LI
D

A
D

IM
PA

CT
O

V
U

LN
ER

A
BI

NIVEL DEL RIESGO

1 1 1 3 - 4

2 2 2 5-6

3 3 3 7-8-9

Fuente: Investigación Directa IMPORTANTE

INTOLERABLE

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PLAN DE GESTION DE PREVENCION PARA EL LEVANTAMIENTO DE LAS ACCIONES 

CORRECTIVAS DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

08/08/2014

GT-ID-FO-02

00

1 de 1

MODERADO

VALORACION

Elaborado por: Ing. Gerardo LLamuca B.  
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ANEXO No. 29 

No. Del Riesgo: 62 Area: Equipo:

Estado del Riesgo: Pasivo: x

Fecha de evidencia:

Responsable:

Descripcion de la Evidencia:

Descripción del Riesgo:

Objetivos afectados:
x Costo:

Mano de obra 

Interno/Externo:

Impacto:
Dañino: x

Descripción de la correccion:

Fecha de Correccion:

Nivel de Riesgo:

Período de inspección:

Forma de evaluar:

07/08/2014

00

1 de 1

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO

PLANILLA DE RESPUESTA AL RIESGO

Código:

Fecha:

Rev:

Página

Maquinaria desprotegida

Activo: Desestimado:

11/05/2014 Probabilidad: Media

Nelson Roldan

Equipo sin proteccion de guardas

Produccion Imprenta 

GT-ID-FO-03

Tiempo: Calidad:

interna

Extremadamente dañino: Ligeramente Dañino:

Instalar guardas de proteccion

09/07/2014 Verificado por:

Acciones correctoras:

FOTO ANTES  FOTO DESPUES

Informacion para mantenimiento de maquinas, equipos, areas e instalaciones

Mensual

Observacion directa

RESPONSABLE SST GERENTE GENERAL  

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Ing. Gerardo LLamuca B. 
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ANEXO No. 30 

Código: GT-ID-FO-04

Fecha: 08/08/2014

Rev.: 00

Página 1 de 1

Actividad del diagrama: Sección:

Fecha: Puesto

El diagrama empieza en: Método

El diagrama termina en: Elaborado por:

OPERACIONES

INSPECCIONES

OPERACION PARA CREAR UN REGISTRO

TRANSPORTE

ALMACENAMIENTO

RETRASOS

OPERACIÓN - INSPECCION

FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN

DESARROLLO

ACTUAL

E V E N T O
SIMBOLO EVENTO 

TIEMPO (MIN) DISTANCIA (M). OBSERVACIONES 

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESOS

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

RESUMEN

EVENTO NUMERO TIEMPO DISTANCIA

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Ing. Gerardo LLamuca B. 
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Código: GT-ID-FO-05

Fecha: 08/08/2014

Rev.: 00

Página: 1 de 1

NO. PRODUCTO No. ONU/DOT PRINCIPIO ACTIVO CANTIDAD AREA EXISTE  MSDS
EXISTE FICHA DE 

SEGURIDAD
OBSERVACIONES

No. ONU: Número de Identificacion de sustancias de las Naciones Unidas (4 dígitos)

No. DOT:  Número de Identificacion de sustancias peligrosas  del Departamento de Transporte de EEUU (4 dígitos)

NOMBRE GENÉRICO

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

MATERIAS PRIMAS, PRODUCTOS INTERMEDIOS Y TERMINADOS

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Ing. Gerardo LLamuca B. 
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Código: GT-ID-FO-06

Fecha: 08/08/2012

Rev.: 00

Página: 1 de 1

NO.
ULTIMA FECHA 

REVISION
No. ONU/DOT NOMBRE GENÉRICO PRINCIPIO ACTIVO CANTIDAD FAMILIA 

EXISTE  

MSDS

EXISTE FICHA 

DE SEGURIDAD
OBSERVACIONES

No. ONU: Número de Identificacion de sustancias de las Naciones Unidas (4 dígitos)

No. DOT:  Número de Identificacion de sustancias peligrosas  del Departamento de Transporte de EEUU (4 dígitos)

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

LISTADO DE HOJAS MSDS 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

PRODUCTO

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Ing. Gerardo LLamuca B. 
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Código: GT-MD-FO-01

Fecha: 13/08/2014

Rev: 01

Página: 2 de 1

Fecha Área Puesto Método Equipo
Hora de 

inicio

Hora de 

term.

No. De 

mediciones

Tiempo de 

duración

Valor de la 

medición (Dosis)
 Valores (TLV’s).

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

REGISTROS DE MEDICIONES DE FACTORES DE RIESGOS

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Ing. Gerardo LLamuca B. 
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ANEXO No. 34 

Código: GTH-SL-DC-01

Fecha: 15/08/2014

Rev: 00

Página: 1 de 1

PERFIL DEL PUESTO

EDUCACION:

FORMACION:

HABILIDADES:

EXPERIENCIA:

CONOCIMIENTO EN PROGRAMAS, HERRAMIENTAS Y/O MAQUINARIA NECESARIAS PARA EL PUESTO 

RIESGOS INHERENTES AL PUESTO DE TRABAJO

INFORMACION BASICA

1. PUESTO O CARGO:

2. JEFE INMEDIATO:

3. AREA:

DESCRIPCION DEL PUESTO

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES ESPECIFICAS

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

DESCRIPCION DEL CARGO

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Ing. Gerardo LLamuca B. 
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ANEXO No. 35 

Denominación del cargo o puesto de trabajo: Jefe Contable

Departamento al cual pertenece: Contabilidad

Area: Administrativa

Supervision Directa: Gerenre General

Objetivos del cargo:

Planificar las actividades de la unidad de contabilidad, dirigiendo las diferentes unidades a fin de ejecutar los planes y programas previstos, de acuerdo

a las normas generales del proceso contable de la empresa.

Funciones y responsabilidades del cargo o puesto de trabajo: (COORDINAR, ELABORAR, GESTIONAR)

1. Revisar que se cumplan los principios de contabilidad en el desarrollo de información suministrada por la empresa y clientes.

las transacciones. 4. Verificar, conciliar todas las cuentas para la presentación de

2. Responsable del cumplimiento de las funciones y objetivos del área. los estados financieros.

3. Cuidar el resguardo y mantenimiento de la confidencialidad de la 

Competencias:

1. Aptitudes verbales X 7. Autoridad X 13. Habilidad de Negociación

2. Capacidad de decisión X 8. Serenidad X 14. Confiabilidad X

3. Capacidad de observación X 9. Capacidad para ejercer la crítica X 15. Capacidad de escucha X

4. Empatía 10. Capacidad para delegar tareas X 15. Amabilidad

5. Liderazgo X 11. Creatividad 16. Facilidad de comunicación X

6. Organización X 12. Sentido de la responsabilidad X 17. Disciplina Laboral

Formación Academica necesaria: Experiencia previa:

5  Años de experiencia

Conocimientos especificos Requisito minimo necesario

Manejo de Herramientas Office: Nivel Avanzado Aprobar la Prueba Psicológica

Inglés: Nivel Intermedio

Condiciones de Trabajo Condiciones Psicologicas

BAJO MEDI

O

ALTO N/A BAJO MEDI

O

ALTO N/A

x x

x x

x

x

x

x

x

x

 Registros, Licencias y Permisos Necesarios 

Materiales, Herramientas y  Equipos/Maquinarias :

Trabajo en Caliente           Trabajo en Frio               Trabajo Eléctrico                            Trabajo en Alturas Trabajo en Espacios Confinados   

 Trabajo con riesgo de Enterramiento     Otros Altos Riesgos           Especifique

Código:

Fecha:

Rev:

Página:

GTH-SL-DC-02

15/08/2014

00

1 de 3

3. Resistencia al 

esfuerzo visual

4. Resistencia al 

desplazamiento

5. Resistencia al 

polvo Resistencia al 

Voz y Dirección

Información a procesar

Otra ___________

Resistencia al calor

Resistencia a carga pesada

Resistencia al polvo 

Resistencia al frio

REQUISITO REQUISITO

 Agudeza Visual Concentración mental

Agudeza Auditiva Habilidades 

Título de Tercer nivel en Contador Público Autorizado x

GENERALIDADES DEL CARGO:

REQUISITOS / EXIGENCIAS DEL CARGO

Nivel de Estudio Elementales Medio Superiores

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO

ANÁLISIS DE LOS RIESGOS DEL PUESTO DE TRABAJO                                

“PROFESIOGRAMA”

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:
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Riesgos presentes en la actividad

Marcar del 1 al 5 siendo el 5 el mas severo

RIESGO RIESGO

Equipos de Protección Personal

Otros

Administrativas:

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Código: GTH-SL-DC-02

Fecha: 15/08/2014

ANÁLISIS DE LOS RIESGOS DEL PUESTO DE TRABAJO                                

“PROFESIOGRAMA”

Rev: 00

Página: 2 de 3

MEDIDAS PREVENTIVAS

Protección de los Pies

Botas de seguridad PVC Delantal de carnaza

Zapatos de seguridad Delantal plástico

Protección Auditiva

Protector “Tipo Tapón” Guantes Quirúrgicos

Protección de la 

CabezaProtector “Copa” Casco

Respirador Cara Completa Guantes de Neopreno Careta para soldar

Guantes de Carnaza Careta para esmerilar 

Protección Visual y 

FacialRespirador para polvo Guantes Dieléctricos Gafas 

Respirador gases/ humo Guantes de Nitrilo Monolentes

Jornadas de trabajo excesivos 0
Desplazamiento fuera de la ciudad

0

Protección Respiratoria Protección de las manos

Mobbing 0

Monotonía - rutina - repetitividad 1

Trabajo por turnos 0

Burn Out 0

Sobrecarga mental 2

Aislamiento 0

 R
IE

S
G

O
S

 

B
IO

LÓ
G

IC
O

S
 Bacterias 0 Atrapamientos 0

Hongos 0 Uso de herramientas 0

Virus

Otros 0

R

I

E

S

G

O

S

 

P

S

I

C

O

S

O

C

I

A

L
E

S

Trabajo bajo presion 2

Estrés Laboral 3

Caidas a distinto nivel 0

1 Vegetacion cortante 0

Parasitos 0 Atropellamiento 0

Electricidad 1

R

I

E

S

G

O

S

 

M

E

C

Á

N

I

C

O

S

Trabajos en altura 0

 R
IE

S
G

O
S

 

Q
U

ÍM
IC

O
S

 Exposición a gases 0 Pisos resbalosos 1

Exposición a humos 0 Caida al mismo nivel 1

Exposición a nieblas 0 Aplastamientos 0

Exposición a vapores 0 Golpes contra objetos 1

Exposición a polvos (orgánicos / inorgánicos) 1

0 Movimientos  repetitivos 1

Temperatura 0 Posicion permanente de pie 1

Humedad 0 Levantamiento  de cargas 0

FACTORES DE RIESGOS IDENTIFICADOS EN EL PUESTO DE TRABAJO

FACTORES DE RIESGO
PRIORIDAD DEL 

GRADO DE PELIGRO
FACTORES DE RIESGO

PRIORIDAD DEL GRADO 

DE PELIGRO

 

R

I

E

S

G

O

S

 

F

Í

S

I

C

O

S

 

 

Ruido 0

R

I

E

S

G

O

S

 

E

R

G

O

N

Ó

M

I

C

O

S

Diseño  de puestos de trabajo 2

Vibraciones 0 Esfuerzo Visual 3

Iluminación 2 Posicion permanente sentada 3

Radiaciones  ionizantes 0 Posiciones  Forzadas 2

Radiaciones  no ionizantes
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PERIODICOS Y DE RETIRO

Marcar con X si se requiere Marcar con X si se requiere

X X X X

X X X X

X X X

X X

X X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

 Contraindicado  □           Condicionado  □   ______________________N/A

 Contraindicado  □           Condicionado  □   _______________________NO HAY

Contraindicado  □           Condicionado  □   ______________________N/A

 Contraindicado  □           Condicionado  □   _____________________N/A

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Código: GTH-SL-DC-02

Fecha: 15/08/2014

ANÁLISIS DE LOS RIESGOS DEL PUESTO DE TRABAJO                                

“PROFESIOGRAMA”

Rev: 00

Página: 3 de 3

OBSERVACIONES

COLOSTOMIA 

PERMANENTE,UROSTOMIA,TRAQUEOTOMIA
X

CAPACIDADES ESPECIALES  

ABSOLUTAS RELATIVAS

PATOLOGIA NO APTO PATOLOGIA APTO OBSERVACIONES

HECES HECES

 Contraindicaciones médicas absolutas y relativas

MUJERES EMB. O LACTANCIA.         

MENORES                               

AMPUTACION AUSENCIA DE MIEMBRO SUPERIOR X

REDUCION DE FUERZA Y CAPACIDAD FUNCIONAL

BILATERAL DE MIEMBRO SUPERIOR EN GRADO 4 
X

DEFORMIDADES CONGENITAS O ADQUIRIDAS,EN

MIEMBRO INFERIOR
X

TENER EN CUENTA QUE NO ES APTO SI LA

PERDIDA ES BILATERAL DE LAS

EXTREMIDADES SUPERIORES

PARALISIS CEREBRAL,CEGUERA X PERDIDA DEL SEGMENTO DEL PIE X

ADULTOS MAYORES           

VDRL VDRL

 G. SANG    G. SANG   

E   M   O E   M   O

TRIGL TRIGL

ENZ.HEPAT

TGO

ENZ.HEPAT

TGO

TGP TGP

GGT GGT

PERFIL LIPIDICO

COL

PERFIL 

LIPIDICO

COL

HDL HDL

LDL LDL

BIOQUIMICA 

SANGUINEA AC.UR AC.UR

HCTO AUDIOM HCTO AUDIOM

GLUC EKG

BIOQUIMICA 

SANGUINEA

GLUC EKG

EX
A

M
EN

ES
 

ES
P

EC
IA

LE
S

RX TORAX

GB RX LUMBAR GB RX LUMBAR

HB OFTALM HB

UREA UREA

OFTALM

EXAMANES Y VALORACIONES MEDICAS OCUPACIONALES

PREOCUPACIONALES

HEMOGRAMA

GR

EXAMENES 

ESPECIALES

RX TORAX

HEMOGRAMA

GR

Orden X

CREAT ESPIROM CREAT ESPIROM

Atencion X

Memoria X

Piel y mucosas X

Aparato urinario X

Aparato circulatorio X

Aparato respiratorio X

Aparato digestivo X

Destreza manual X

Exigencias tactiles X

Exigencias auditivas X

Exigencias visuales X

Conocimientos tecnicos requeridos X

Facilidad de movimientos sobre miembros inferiores X

Facilidad de movimientos sobre miembro superior X

Facilidad de movimientos sobre el tronco X

Equilibrio X

Aptitud para permanecer sentado X

Salud general X

EXIGENCIAS PSICOFISIOLOGICAS DEL PUESTO DE TRABAJO

APTITUDES MAXIMAS EXIGIBLES MUY BUENA BUENA MEDIA INSUFICIENTE DEFICIT OBSERVACIONES

VIGILANCIA DE LA SALUD

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Ing. Gerardo LLamuca B. 
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ANEXO No. 36 

Código. GTH-SL-FO-01

Fecha: 17/08/2014

Rev: 00

Pagina: 1 de 1

A. Hora/min. C. Hora/min.

a.1 c.1

a.2 Instructor c.2 Instructor

a.3 c.3

a.4. Firma c.4 Firma

a.5 c.5

B. Hora/min. c.6 Utilización de equipos contra incendio.

b.1 c.7

b.2 Instructor D. Departamento de Control de Calidad /SGC Hora/min.

Instructor

Firma

Firma

b.5 d.3

No.

1.

2.

3.

4.

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Departamento de Talento Humano Departamento de Seguridad Industrial

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO
PLAN DE INDUCCION PARA PERSONAL NUEVO, CAMBIO DE 

PUESTO Y VISITANTES

Fecha:

Área de Producción 

Organigrama de personas con las que debe 

interactuar.
Otros: 

Historia de la Empresa
Política y compromiso de la Gerencia con la 

Seguridad, Higiene y Salud Ocupacional.

Organigrama General, Misión, Visión y 

objetivos de la empresa

Obligaciones y derechos del empleador y del 

trabajador en SST.

Revisión y entrega del Reglamento Interno
Factores de riesgos especificos, de acuerdo a 

la sección o puesto de trabajo.

Esquema de Procesos según la sección.

Forma de Pago
Utilización de equipo personal requeridos en 

la sección.

Otros: 
Procedimiento basicos de emergencia, 

señalización y ruta de evacuación.

Flujograma o diagrama de flujo de la sección 

a trabajar

b.3 Descripción del puesto de trabajo d.1

b.4
Sistema de turnos, las rotaciones y los 

pernisos.
d.2 Política de la Calidad.

Otros: Objetivos de la Calidad.

Apellidos Nombres No. Cédula Firma

SE DARÁ LA INDUCCIÓN AL TRABAJADOR QUE CAMBIARE DE PUESTO, EN LOS TEMAS QUE SE REQUIERA.  

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Ing. Gerardo LLamuca B. 
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ANEXO No. 37 

 SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN 
EL TRABAJO 

Código: GTH-IF-FO-01 

Rev.:     00 

REGISTRO DE EVACUACIÓN PARA PERSONAL 
VULNERABLE 

Fecha:   14/08/2014 

Pág.:     1 de 2 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

    

1.- Personal Vulnerable y Responsables en la evacuación:  

Cantidad 

de 

personas 

Área Nombre de Persona 

Vulnerable 

Tipo de 

Discapacidad 

Responsable 

de la 

evacuación 

Modo de 

evacuación 

 

      

      

      

 

2.- Lugar de evacuación final. 

 

Punto de Encuentro  ----------------------------------, de acuerdo a señaletica. 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------                    -------------------------------------- 

Responsable de Seguridad y Salud                         Talento Humano 
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 SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN 
EL TRABAJO 

Código: GTH-IF-FO-01 

Rev.:     00 

REGISTRO DE EVACUACIÓN PARA PERSONAL 
VULNERABLE 

Fecha:   14/08/2014 

Pág.:     2 de 2 

 

Firma de Responsables de evacuación 

 

 

---------------------------------------                          --------------------------------------

-- 

C.I                                                                      C.I 

 

 

----------------------------------------                           

C.I                                                                       

 

 

Firmas de Persona Vulnerable 

 

----------------------------------------                          ------------------------------------- 

C.I                                                                      C.I 

 

 

 

---------------------------------------                           

C.I                                                                       

 

 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Ing. Gerardo LLamuca B. 
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 SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
Código: GTH-IF-MN-01 

Rev.:     00 

INDUCCIÓN PARA CASOS DE EMERGENCIA PARA COLABORADORES, PROVEEDORES, VISITANTES Y 
CONTRATISTAS. 

Fecha:   14/08/2014 

Pág.:     1 de 2 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 
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Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Ing. Gerardo LLamuca B. 

 SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
Código: GTH-IF-MN-01 

Rev.:     00 

INDUCCIÓN PARA CASOS DE EMERGENCIA PARA COLABORADORES, PROVEEDORES, VISITANTES Y 
CONTRATISTAS. 

Fecha:   14/08/2014 

Pág.:     2 de 2 
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ANEXO No. 39 

 SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN 
EL TRABAJO 

Código: GTH-IF-FO-02 

Rev.:     00 

REGISTROS DE ASISTENCIA A REUNIONES 
Fecha:   14/08/2014 

Pág.:     1 de 1 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

 

 

 

 

________________________  _______________________ 

Jefe de Seguridad y Salud   Jefe de Talento Humano 

 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Ing. Gerardo LLamuca B. 

REGISTRO DE ASISTENCIA A REUNIONES 

TEMA: 

               __________________________________________________________ 

FECHA:  _______________________________LUGAR:_____________________ 

               __________________________________________________________ 

 

NOMBRE CARGO FIRMA FECHA 
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ANEXO No. 40 

 SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN 
EL TRABAJO 

Código: GTH-CO-FO-01 

Rev.:     00 

COMUNICACIÓN DE LA EMERGENCIA 
Fecha:   14/08/2014 

Pág.:     1 de 3 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

  

LISTADO DE ORGANISMOS DE AYUDA EXTERNA 

 EMERGENCIA NUMERO  TELEFONICO 

POLICIA NACIONAL 101 

CUERPO DE BOMBEROS GUAYAQUIL 102      04-2560674 

CRUZ ROJA ECUATORIANA 
(AMBULANCIA) 

911     133       04-2560674 
04-2560675 
 

EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE 
GUAYAQUIL 

04-3802000 

BANCO DE SANGRE CRUZ ROJA ( 24 
HORAS) 

04-2560674 

DEFENSA CIVIL 
911                 04- 2421020            
04-2421025    04- 2421030 
 

HOSPITAL UNIVERSITARIO 04-2150009 

HOSPITAL DR. TEODORO CARBO IESS 04-2-495971    04-2490701 

CENTRO AMBULATORIA SUR VALDIVIA 04-2493160     04-2436307 

HOSPITAL LUIS VERNAZA 04-2560300     04-2562171 

HOSPITAL CLINICA ALCIVAR 04-2444287 

CENTRAL DE EMERGENCIAS 911 

INTERAGUA (AGUA POTABLE) 04-2874030 

AEROPUERTO 04-2169000     04-2169169 
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 SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN 
EL TRABAJO 

Código: GTH-CO-FO-01 

Rev.:     00 

COMUNICACIÓN DE LA EMERGENCIA 
Fecha:   14/08/2014 

Pág.:     2 de 3 

 
FORMATO PARA SOLICITAR AYUDA EXTERNA 

Estoy llamando desde  ___________ en ________, situada en el sector 

de __________, el número de teléfono de donde estoy llamando es: 

____________ 

SE HA PRODUCIDO 

 

 Un incendio 

 Una fuga de... 

 Una explosión con... 

 Una inundación 

 Otros 

EN  Área de oficinas 

 Área de bodegas 

 Área de planta 

 Área de taller 

 Otros 

HAY O NO HAY HERIDOS 

CUANTOSHAY O NO HAY HERIDOS 

CUANTOS 

 

 Atrapados 

 Quemados 

 Traumatizados  

 Intoxicados 

SE PRODUJO A LAS:   Hora de inicio del evento 

EN LAS INSTALACIONES SE 

ENCUENTRAN 

 

 Nombre del responsable 

 Número de personas 

 Acción de brigadas  

 Únicamente personal de 

Seguridad 
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 SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN 
EL TRABAJO 

Código: GTH-CO-FO-01 

Rev.:     00 

COMUNICACIÓN DE LA EMERGENCIA 
Fecha:   14/08/2014 

Pág.:     3 de 3 

 
LISTA DE BRIGADISTAS 2014 

No. NOMBRES TELÉFONO DIRECCIÓN 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    

19    

20    

21    

22    

23    

24    

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Ing. Gerardo LLamuca B 
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ENCUESTA INTERNA SOBRE SEGURIDAD, SALUD Y PROTECCIÓN 
AMBIENTAL. 
 
Empresa:......................................................................... 
 
Nombre:........................................................................... 
 
Función:.......................................................................... 
 
Fecha: ..............................  Área de Trabajo:............................... 
 

Usando una escala del 1 al 3 que significan: 1 bajo, 2 medio, 3 alto, 
responda las siguientes preguntas: 

 
1. ¿Cómo maneja la empresa los aspectos de Seguridad Industrial? 

  1     2     3 
 
Dé un ejemplo específico: 
...................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................... 
 

2. ¿Cómo maneja la empresa los aspectos de  Salud Ocupacional?        
1     2     3 

 
Dé un ejemplo específico: 
...................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................... 
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3. ¿Cómo maneja la empresa los aspectos de Protección Ambiental? 

 
1     2     3 

Dé un ejemplo específico:  
 
....................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................... 
        

4. ¿La empresa le proporciona información sobre los potenciales riesgos 
dentro de sus procesos de producción y manufactura? 

         1     2     3 
Dé un ejemplo específico:  
 
....................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................... 
 

5. ¿La empresa le provee información sobre los potenciales riesgos de 
sus productos? 

         1     2     3 
Dé un ejemplo específico:  
 
....................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................... 
 

6. ¿La empresa cumple con normas de seguridad en sus procesos de 
producción?     

         1     2     3 
Dé un ejemplo específico:  
 
....................................................................................................................... 
 
..................................................................................................................... 
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7. ¿Le interesa a la empresa conocer a su comunidad vecina?  

                                                                             SI           NO 
 Por qué: 
 
....................................................................................................................... 
 

8. ¿La empresa promueve la protección a la comunidad a través de la 
formación de equipos responsables de emergencia? 
                                  SI     NO  
Por qué:  
 
....................................................................................................................... 
 

9. ¿La empresa está preparada para realizar acuerdos con la 
comunidad, para responder a emergencias?         

                                                                                 SI       NO 
Dé un ejemplo específico:  
 
....................................................................................................................... 
 

10. ¿La empresa tiene un plan de apoyo a las necesidades de su 
comunidad, en áreas de educación, arte, cultura, salud, asistencia social? 
                                                                                             SI  NO 
     
Dé un ejemplo específico: 
....................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................... 

 
11. ¿La empresa le da suficiente información sobre qué hacer en caso 

de una emergencia? 
                                                  SI  NO 

Por qué: 
 
....................................................................................................................... 
 

12. ¿Cómo puede afectar la presencia de otras empresas aledañas en 
su comunidad vecina? 
 
....................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................... 
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13.  ¿Existe en la empresa una persona responsable para establecer 

relaciones con el líder de la comunidad vecina?  
                                                                                 SI            NO 

 
¿Quién es? 
 
....................................................................................................................... 
  

14. ¿Cree que este esfuerzo conjunto de trabajo: Empresa - 
Comunidad podría aportar algún beneficio a la empresa? 

 
¿Cuál? 
 
....................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................... 
 

15. De existir algún beneficio para la empresa, este sería a corto, 
mediano ó largo plazo. 
 
....................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................... 
 
 
Su participación en esta encuesta es CONFIDENCIAL Gracias por su 
tiempo y aporte para este trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Ing. Gerardo LLamuca B. 
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Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

 
ENCUESTA COMUNITARIA. 
 

1. Información Geográfica. 
 
Nombre:............................................... Sexo:  F        M 
Profesión/ocupación:........................... Barrios aledaños:............................ 
Calle: ................................................... Sector:............................................. 
Edad:...................................................  Teléfono:............................... 
 

2. Información Socio-Económica. 
 
Habitantes por vivienda:.............. Número de familias vecinas:..................... 
 
Principales Actividades:...... .......................Promedio de Ingreso:................  
 
Tiene servicios básicos: luz        agua        teléfono       alcantarillado  
 
Tiene el barrio comité barrial:            SI        NO 
 
¿Quién es el presidente?.............................................................. 
 
Tiene el barrio otro tipo de organización:   SI         NO 
 
¿Quién es el dirigente?…………………………….. 
 
Existe un control policial:  SI               NO        
 
Existe servicio de transporte público:        SI           NO 
 
 
¿Existen asambleas de la comunidad, cada qué tiempo? 
 
¿Qué tratan?................................................................................................. 
 
Cuenta el barrio con:  Guardería          Escuela          Colegio          Otro   
 
¿Tiene el barrio centro de salud pública?               SI                  NO 
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¿Qué instituciones existen en el barrio? 
 
Comité Barrial           Iglesia                Policía 
Cuerpo de Bomberos              Defensa Civil 
   
Otros ................................................................................. 
 
¿Cuál de estas instituciones apoya al barrio y en qué? 
 
Comité Barrial ................................................................................. 
Empresas  ................................................................................. 
Iglesia   ................................................................................. 
Policía             ................................................................................ 
Cuerpo de Bomberos ...................................................................... 
Defensa Civil            ................................................................................ 
Municipio ............................................................................................ 
Otros  ............................................................................................ 
 
3.- INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN AMBIENTAL.- 
 

1. ¿Conoce usted qué empresas existen en su barrio? 
 
....................................................................................................................... 
 

2. ¿Qué apoyo ha recibido el barrio de La Empresa?  
 
....................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................... 
 

3. ¿Conoce usted qué riesgos existen en el barrio? (Naturales ó 
Tecnológicos). 
....................................................................................................................... 
 

4. ¿Cuál es el mayor problema en su barrio? 
 
Basura             delincuencia                servicios públicos                  otros             
 

5. ¿Qué se puede hacer para mejorar el barrio? 
....................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................... 
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6. ¿Quién cree usted que debe apoyar, para mejorar el barrio y en 

qué? 
...................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

7. ¿Cuál es su impresión sobre la empresa que es aledaña? 

............................................................................................................................ 

................................................................................................................. 

8.  Conoce usted si el comité barrial ha establecido relaciones con la 

empresa.                                SI              NO              

De responder SÍ, en qué:................................................................................... 

............................................................................................................................ 

9. Las relaciones con  la empresa, son:  
Malas   buenas   muy buenas 
 

10. ¿Sabe el barrio cómo actuar en caso de emergencias? (Naturales, 
Tecnológicas). 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

11. ¿Quién debería proveer de información para que el barrio sepa qué 
hacer en caso de emergencia? 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

12. ¿Quién considera usted que debería impulsar acciones preventivas 
en el barrio, y en qué? 

 
Comité Barrial ................................................................................. 
Empresas ................................................................................. 
Iglesia   ................................................................................. 
Policía  ................................................................................. 
Cuerpo de Bomberos............................................................................... 
Defensa Civil ............................................................................................ 
Municipio ............................................................................................ 
Otros  ............................................................................................ 
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13. ¿Cree usted que la preparación para respuesta a emergencias 

(Naturales, Tecnológicas) es beneficiosa para el barrio?    SI          NO  
 
¿Por qué?......................................................................................................... 
 
 …………………………………………………………………………………….. 
 

14. ¿Qué podría hacer la empresa para mejorar su barrio? 
 
....................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................... 
 

15. Le gustaría participar en talleres de capacitación en su barrio en 
temas de: 
 
Salud......................................               Seguridad:.............................. 
Evacuación:.............................            Manualidades:......................... 
Primeros Auxilios:....................  Manejo de Basura:.................. 
Otros........................................ 
 

16. ¿Con qué entidad le gustaría trabajar? 
 
La Defensa Civil: .....................................Cuerpo de Bomberos:..................... 
Empresa aledaña: ...................................Policía............................................ 
Otros:......................................................... 
 

17. ¿Cree que el trabajo conjunto la empresa - comunidad, aportaría 
algún beneficio al barrio?  SI                          NO 
 
¿En qué?....................................................................................................... 
 

18.  ¿Tiene sugerencias para mejorar su barrio? 
 
....................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................... 
 
Su participación en esta encuesta es CONFIDENCIAL Gracias por su 
tiempo y aporte para este trabajo. 
 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Ing. Gerardo LLamuca B. 
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ANEXO No. 43 

Código: GTH-CO-FO-02

Fecha: 29/09/2014

Rev: 00

Página: 1 de 1

FECHA:

PERSONA QUE REALIZA LA QUEJA O SUGERENCIA

NOMBRE :

DIRECCION:

TELEFONO:

TIPO DE RECLAMO:

DESCRIPCIÓN:

ACCION:

FECHA DE SOLUCIÓN:

Aprobado por:

NOMBRE (QUIEN RECIBE LA 

QUEJA O SUGERENCIA)

REVISADO POR:

JEFE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO JEFE DE TALENTO HUMANO

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO

REGISTRO DE QUEJAS Y SUGERENCIAS

Elaborado por: Revisado por:

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Ing. Gerardo LLamuca B. 
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Código: GTH-CO-LI-01

Fecha: 21/08/2014

Rev: 00

Página: 1 de 1

No.
ELEMENTO / ÁREA / 

ORGANISMO
REGISTRO NOMBRE DE LA COMUNICACIÓN FRECUENCIA

RESPONSABLE 

COORDINACIÓN

TIPO DE 

COMUNICACIÓN
TIEMPO DE RETENCIÓN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

LISTA MAESTRA DE COMUNICACIONES

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Ing. Gerardo LLamuca B. 
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VIA 

ELECTRONICA

CARTELER

A

REUNIONE

S
BOLETIN

CARTA 

INFORMES

VIA 

TELEFONICA

X X X X X

X X X X X

X X X X X

X X X X

X X X X

X X X X X

X X X X X

X X X X X

X X X X X

X X X X

X X X

X X X X X

X X X X X

X X X X X

X X X X X

VIA 

ELECTRONICA

CARTELER

A

REUNIONE

S
BOLETIN

CARTA 

INFORMES

VIA 

TELEFONICA

X X X X X

X X X X X

X X X X X X

X X X X X X

ATENCION DE QUEJAS Y SUGERENCIAS X X X X X X

TEMAS DE SALUD

COMUNICACIONES EXTERNAS

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO

LISTA DE  COMUNICACIONES INTERNAS - EXTERNAS EN 

SST 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

INSTRUCTIVOS DE SST (DIFUSION)

PLAN DE EMERGENCIA Y EVACUACION

OBJETIVOS Y METAS DE SST(DIFUSION)

PROCEDIMIENTOS DE SST (DIFUSION)

TEMAS DE CALIDAD

TEMAS DE MEDIO AMBIENTE

TEMAS DE SST

LEGISLACION VIGENTE EN SST

REPORTES DE VIGILANCIA DE LA SALUD

MANEJO DE INCIDENTES

ESTADISTICAS DE INCIDENTES Y ACCIDENTES

TEMAS DE CALIDAD

TEMAS DE MEDIO AMBIENTE

TEMAS DE SST

TEMAS DE SALUD

POLITICA DE SST

REGLAMENTO DE SST

AUDITORIAS INTERNAS 

INDICADORES DE GESTION EN SST

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

COMUNICACIONES INTERNAS

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Ing. Gerardo LLamuca B. 
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NOMBRES:…………………………………………………………………....... 

APELLIDOS:……………………………………………………........................ 

EDAD:………………………….                                    SEXO………………. 

Nivel de escolaridad: 

Primaria terminada:………….    Secundaria terminada:…………                       

Universitaria terminada……….. 

Puesto de trabajo:.............................   EMPRESA: ………………………… 

Años de trabajo:………   Años en el mismo puesto:………………………… 

 

1. En su concepto: ¿Cuáles aspectos usted conoce bien sobre Salud y 

Seguridad en el trabajo que usted realiza actualmente? 

……………………………………………………………………….....................

.......................................................................................................................

...................................................................................................................... 

 

2. En su opinión: ¿Cuáles aspectos de Salud y Seguridad usted 

desconoce sobre el puesto de trabajo actual? 

………………………………………………………………………………………

……..………………………………………………………………………..……

….………………………………………………………………………………… 

 

3. ¿Qué nuevos conocimientos usted considera que debería adquirir 

sobre Salud y Seguridad y en qué orden de priorización los citaría? 

………………………………..……………………………………………………

……………………………………………………………..………………………

………………………………………………………………………………..…… 
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5. Diga ¿qué cursos de superación usted considera que en materia de 

Salud y Seguridad usted necesitaría cursar? 

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

....................................................................................................................... 

 

6. ¿Tiene alguna sugerencia, opinión o recomendación que realizar sobre 

la forma en que se capacitan a los trabajadores, al inicio de su 

incorporación al puesto de trabajo? 

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

....................................................................................................................... 

 

7. ¿Tiene alguna sugerencia, opinión o recomendación que realizar sobre 

la forma en que se capacitan a los trabajadores, de forma sistemática en 

el puesto de trabajo? 

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

....................................................................................................................... 

 

8. Si tiene alguna recomendación o sugerencia que realizar sobre este 

tema, por favor, señálelo a continuación. 

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

....................................................................................................................... 

______________________  ______________________ 

Firma del Trabajador                             Firma del Encuestador 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Ing. Gerardo LLamuca B. 
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DICIEMBREENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

Fecha:
SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CRONOGRAMA ANUAL DE CAPACITACION INTERNA EN SST

20/08/2014

Código: GTH-CP-FO-01

Rev:

Página:

00

1 de 1

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Ing. Gerardo LLamuca B. 
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ANEXO No. 48 
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Rev: 00

Página 1 de 1

LUGAR PUESTO

FECHA

FECHA CODIGO

JEFE DE SST

FIRMA FIRMA

CAPACITADOR

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

REGISTRO DE CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO EN SST.

Elaborado por: Revisado por: Aprobado Por

dd,mmm,aaaa

CURSO CAPACITADOR CALIFICACION SETEC

 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Ing. Gerardo LLamuca B. 
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ANEXO No. 49 

Código: GTH-CP-FO-03

Fecha: 21/08/2014

Rev: 00

Página: 1 de 1

FECHA:

ENCARGADO DE LA COORDINACIÓN:

N°

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

COMENTARIOS

 FIRMA DE RESPONSABLES:

INSTRUCTOR / PROVEEDOR     ENCARGADO  DE COORDINACIÓN

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

 REGISTRO DE ASISTENCIA DE CAPACITACIÓN INTERNA DEL 

PERSONAL

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

MATERIAL ENTREGADO A LOS PARTICIOANTES:

PARTICIPANTES

LUGAR EN QUE SE REALIZÓ LA CAPACITACIÓN:

DURACIÓN DE LA CAPACITACIÓN (EN HORAS):

NOMBRE Y APELLIDO ÁREA CARGO FIRMA

CAPACITACIÓN RECIBIDA (TEMA):

INSTRUCTOR / PROVEEDOR:

EMPRESA FACILITADORA:

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Ing. Gerardo LLamuca B. 
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ANEXO No. 50 

Código: GTH-CP-ES-02

Fecha: 01/10/2014

Rev: 00

Página: 1 de 1

Elaborado por:

Instalación o área de capacitacion: 

Nombre del curso:

Nombre y Apellido del Instructor : 

Fecha inicio/curso:  ____/____/____    Fecha término/curso: ____/____/____    Fecha de evaluación: ____/____/____

                                                               DD           M M           AA                                                                         DD          M M           AA

Comentarios o sugerenicas:

Gracias por su colaboración

1. De manera global, la actividad ha satisfecho sus expectativas

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

EVALUACION DEL CURSO/SEMINARIO/TALLER

Aprobado por:Revisado por:

Por favor, exprese su nivel de acuerdo con las siguientes afirmaciones. 

Marque con una cruz (X)

                 DD           M M            AA

2. Aumento de la calidad de su labor.

3. Empleo de nuevos métodos y técnicas aplicables a su trabajo.

4. Los contenidos desarrollados cubrieron los objetivos de la actividad

1. Recibió la información del seminario oportunamente (fecha, 

horario,instalaciones)

2. Las instalaciones fueron apropiadas  (iluminación, ventilación, 

comodidad).

Estimados participantes, por favor califique según su criterio la capacitación o adiestramiento. Esta calificación ayudará para seguir 

mejorado continuamente este proceso.

1. Presenta los temas con claridad, agilidad y precisión

2. Verifica la claridad de los conceptos a los participantes

Comentarios y sugerencias:

IV. LOGISTICA

V.GENERAL

3. El servicio ofrecido fue adecuado

4. Se cumplieron los horarios establecidos

1. Eficiencia en la realización de sus tareas

Nivel de Acuerdo

Desacuerdo Total Poco de Acuerdo De    Acuerdo
Totalmente de 

acuerdo

3. Estimula la participación de los participantes

Comentarios y sugerencias:

III. CONTENIDO DEL CURSO

Comentarios y sugerencias:

II. METODOLOGIA

4. El instructor posee dominio y claridad en el desarrollo de los temas

5. Posee manejo del grupo, dirigiendo adecuadamente la realización de  

ejercicios y presentación de temas.

I. INSTRUCTOR

1. La metodología de trabajo utilizada fue adecuada

2. Utiliza adecuadamente las herramientas didácticas (papelógrafo, 

proyectores, retroproyector, y audiovisuales)

A. Lo aprendido es aplicable a mi trabajo

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Ing. Gerardo LLamuca B. 
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ANEXO No. 51 

NOMBRES Y APELLIDOS DEL PARTICIPANTE:

NOMBRE Y APELLIDO DEL INSTRUCTOR:

NOMBRE DEL MODULO:

FECHA QUE SE DICTO EL CURSO:

1.

a.

b.

c.

d.

2.

a.

b.

c.

d.

3. 

a.

b.

c.

d.

4.
a.

b.

c.

d.

5.

a.

b.

c.

d.

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

EVALUACION A LOS PARTICIPANTES
Página: 1 de 1

Rev: 00

Código: GHT-CP-ES-03

Fecha: 01/10/2014

ATENCION: ANTES DE CONTESTAR LEA DETENIDAMENTE LA PREGUNTA Y LAS ALTERNATIVAS DE RESPUESTAS. UNA VEZ 

QUE ESTE SEGURO DE LA RESPUESTA CORRECTA MARQUE CON UNA "X" O CON UN CIRCULO LA LETRA DEL LITERAL. 

CADA PREGUNTA POSEE UNA SOLO RESPUESTA.

Pregunta 

Pregunta

día mes año día mes 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

año

Inicio Final

FIRMA DEL PARTICIPANTE

Pregunta

Pregunta

Pregunta

 

 
 
 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Ing. Gerardo LLamuca B. 
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ANEXO No. 52 

 SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO 

Código: GTH-IN-FO-01 

Rev.:     00 

REGISTRO  DE TRABAJADORES ACREEDORES A LOS 
INCENTIVOS 

Fecha:   02/10/2014 

Pág.:     1 de 1 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

 

AREA RESPONSABLE: TALENTO HUMANO 

LUGAR:                            TEMA: 

Sala de Conferencia         Entrega de incentivos a los mejores colaboradores en SST.   

________________           _____________________________________________ 

________________           _____________________________________________ 

________________           _____________________________________________ 

         

NOMBRE CARGO FIRMA FECHA 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Ing. Gerardo LLamuca B. 
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ANEXO No. 53 

 SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO 

Código: POB-IV-RG-01 

Rev.:     00 

REPORTE INTERNO DE ACCIDENTES DE TRABAJO 
Fecha:   02/10/2014 

Pág.:     1 de 5 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

 

Nombre del accidentado: ________________________________ Edad: ______ 

Dirección domiciliaria: ______________________________Telf.: ____________ 

Fecha del accidente: _____________________Hora del accidente: __________ 

Área de Trabajo: _______________________________Turno: ______________ 

Lugar del accidente: _________________________ Tiempo en el cargo: ______ 

 

Haga una breve explicación del accidente:_______________________________                   

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Que objeto produjo la lesión: _________________________________________ 

 

Que acciones correctivas tomaría: _____________________________________ 

 

¿Ha sido instruido el accidentado en el procedimiento seguro de trabajo?:     

SI                     NO  

 

Utilizaba equipos de protección personal:     SI NO 

 

Nombres de testigos del accidente: ___________________________________          

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

____________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Jefe de área 

(Reportar en 24 horas máximo) 
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ANEXO No. 54 

 SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO 

Código: POB-IV-RG-02 

Rev.:     00 

INFORME DE INVESTIGACIÓN DE 
INCIDENTES/ACCIDENTES 

Fecha:   02/10/2014 

Pág.:     1 de 5 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

 

Lugar:  Área de Trabajo:   
  

Fecha del Incidente/Accidente: Fecha del Reporte: 
 

Hora del 
Incidente/Accidente: 

Tipo del 
Incidente/Accidente: 

 Daños a 
personas. 
 

 Daño a 
materiales 

 Daño al 
Ambiente 

 Daño a 
vehículos 
 

 Otro 

Nombre del Incidentado/Accidentado: 
 

Cargo: Cédula de Identidad: 

Tiempo de Trabajo: Dirección domiciliaria: 
 

Nueva contratación:                SI                        NO 

Lesión / Enfermedad: 
 

Severidad: 
  Registrable  

 Con tiempo  perdido 

 Fatalidad 

Actividad al momento del Incidente/Accidente: De ser necesario, añada hojas adicionales. 

 

 

 

 

Descripción del Incidente/Accidente: Mencione solo los hechos. No incluya suposiciones. De ser necesario, 

añada hojas adicionales. 

 

 

 

 

Causas que contribuyeron al Incidente/Accidente: De ser necesario, añada hojas adicionales. 
1. 2. 

3. 4. 

Causas que originaron el Incidente/Accidente: De ser necesario, añada hojas adicionales. 
1.- 2. 

3.-. 4. 

Anexos: Marque todo lo que se aplique 

 Fotos, planos, etc.  Declaración del empleado / testigo 

 Registro de prácticas de adiestramiento   Otro (describa) 
 Registros de juntas de orientación previa al de trabajo (permisos, AST, etc.) 

 

Responsable de Seguridad y Salud:   Fecha: 

Gerente General Fecha: 



Anexos 308 

 

 

Declaración del Incidentado /Accidentado 
Lugar: Nombre: 

Fecha del Incidente/Accidente: Hora del Incidente/Accidente : 

 Cedula de Identidad: 

Descripción del Incidente/Accidente: 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre del Trabajador: Firma: Fecha: 

Jefe Inmediato: Firma: Fecha: 

 

 SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN 
EL TRABAJO 

Código: POB-IV-RG-02 

Rev.:     00 

INFORME DE INVESTIGACIÓN DE 
INCIDENTES/ACCIDENTES 

Fecha:   02/10/2014 

Pág.:     2 de 5 
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Declaración de testigo (s) 
Lugar: Nombre: 

Fecha del Incidente/Accidente: Hora del Incidente/Accidente: 

 Cedula de Identidad: 

Descripción del Incidente/Accidente: 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

Testigo declarante: Firma: Fecha: 

Jefe Inmediato: Firma: Fecha: 

 SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN 
EL TRABAJO 

Código: POB-IV-RG-02 

Rev.:     00 

INFORME DE INVESTIGACIÓN DE 
INCIDENTES/ACCIDENTES 

Fecha:   02/10/2014 

Pág.:     3 de 5 
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 SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN 
EL TRABAJO 

Código: POB-IV-RG-02 

Rev.:     00 

INFORME DE INVESTIGACIÓN DE 
INCIDENTES/ACCIDENTES 

Fecha:   02/10/2014 

Pág.:     4 de 5 

Hoja de información fotográfica 
Lugar: 
 

INCIDENTADO/ACCIDENTADO: Fecha del Incidente 
/Accidente: 

Foto:  
Hora; 
 

 

Fecha: 
 

 

Dirección: 
 

 

Notas:  
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

  

Foto:  
Hora; 
 

 

Fecha: 
 

 

Dirección: 
 

 

Notas:  
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Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Ing. Gerardo LLamuca B. 

 

Acciones correctivas: 
Inmediatas:   

Acción: Responsable: Fecha: 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

Acciones preventivas 
Acción: Responsable: Fecha límite: 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

Status de la investigación 
Acciones correctivas inmediatas implementadas :           Sí          No Responsables: Fecha: 

Acciones correctivas a largo plazo implementadas:          Sí          No 
 

Responsables: Fecha: 

Investigación concluida:                                                 Sí         
 No 

Responsables: Fecha: 

Lista de Distribución 

Cargo Nombre Firma Fecha 

Gerencia General    

Gerente de Talento Humano    

Trabajo Social    

Médico Ocupacional    

Comité Paritario de SST    

Jefe de área    

 SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN 
EL TRABAJO 

Código: POB-IV-RG-02 

Rev.:     00 

INFORME DE INVESTIGACIÓN DE 
INCIDENTES/ACCIDENTES 

Fecha:   02/10/2014 

Pág.:     5 de 5 
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ANEXO No. 55 

 SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO 

Código: POB-IV-RG-03 

Rev.:     00 

REPORTE INTERNO DE ENFERMEDADES 
PROFESIONALES 

Fecha:   02/10/2014 

Pág.:     1 de 1 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

 

________________________                    ___________________________ 

Jefe de Inmediato                                           Médico Ocupacional 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Ing. Gerardo LLamuca B. 

1. IDENTIFICACIÓN: 

Nombre y Apellido del Afectado: 
Cédula de 

Identificación: 

Dirección Domiciliaria: Telf.: 

No. de Enfermedad Profesional:  No. de Identificación: 

Fecha de Diagnóstico: 

 

Fecha Aparición Enfermedad Prof.: 

Área de Trabajo: Cargo: 

2. INFORMACIÓN  DEL INCIDENTE / ENFERMEDAD PROFESIONAL: 

Lugar de ocurrencia:  

Breve descripción: 

 

 

 

 

Tipo de lesión: 

Ubicación de la lesión: 

Genera incapacidad Si  No  Días: 

3.  CAUSA FUNDAMENTAL Y SECUNDARIA 

Causa fundamental: 

 

 

 

 

Causa Secundaria: 

 

 

 

 

4. ACCIONES PREVENTIVAS Y/O CORRECTIVAS 

 

 

 

5. EVALUACIÓN DE RESULTADOS 
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Código: POB-IV-FO-04

Fecha: 08/10/2014

Rev: 00

Página: 1 de 1

No. Nombre Cargo Lugar accidente Detalle del evento Edad
Tiempo en el  

cargo
Hora Parte afectada

Aprobado por:

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

ESTADISTICAS DE INCIDENTES/ACCIDENTES

Elaborado por. Revisado por:

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Ing. Gerardo LLamuca B. 
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ANEXO No. 57 

POB-IV-FO-04

08/10/2014

00

1 de 1

No. Nombre PROCESO / PUESTO SEXO EDAD DIAGNÓSTICO HABITOS TALLA PESO APP IMC OBSERVACIONES

APP: Antecedentes Patológicos del Paciente

IMC: Indice de Masa Corporal

Rev:

Página:

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

ESTADISTICAS DE ENFERMEDADES PROFESIONALES

Código:

Fecha:

 
 
 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Ing. Gerardo LLamuca B. 
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ANEXO No. 58 

Código:

Fecha:

Rev.:

Página:

Fecha: HC: TIPO DE SANGRE

Pre-ocupacional Ocupacional Post-ocupacional

1. Datos de filiación:

Nombres:

Edad: Fecha de nacimiento:

Estado Civil: Número de Hijos:

Profesión: C.I.:

Correo Electrónico

Teléfono: Celular:

 

2. Información laboral:

Ubicación: Cargo:

Antigûedad en el cargo:

Antigûedad en Industria Cartonera Ecuatoriana S.A.  :  

SI NO

Apellidos:

Dirección domiciliaria:

ANTECEDENTE LABORAL CARGO
TIEMPO EPP

Accidente de trabajo:

Nombre de la empresa Fecha
Descripción del 

accidente
Lesión provocada

5.

OTRAS ACTIVIDADES:

1.

2.

3.

4.

Rehabilitación   

(SI o NO)

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

POB-VG-FO-01

09/10/2014

00

1 de 3

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO

FICHA MEDICA OCUPACIONAL

SI NO
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Código: POB-VG-FO-01

Fecha: 09/10/2014

Rev.: 00

Página: 2 de 3

Patología Personal Familiar Patología

Alergias Enf. Neurológica

Dermatitis HTA

Asma IVU constante

Enf. Visual Cirugía

Enf. Auditiva Enf. Traumatológica

Enf. Nefrológica Enf. Respiratoria

Enf. Cardiológica Enf. Otorrino:

Ulcera Colitis

Diabetes Gastritis

Otros:

FUM: G: P:

C: A:

Explicación de la patología:

5. Hábitos:

Cigarrillo SI NO No. Veces al día:

Licor SI NO No. Veces al día:

Deporte: SI NO

Tipo de deporte:

Polvo: Ruido:        Químico:    

Peso                     Kg PA FC

Altura     cms. IMC:

Diestro

Siniestro

FamiliarPersonal

Antecedentes Ginecológicos:

Planificación familiar:

Tratamientos actuales:

Años de 

Años de 

7. Signos vitales e información de salud:

Frecuencia de práctica:

6. Más información laboral:

Riesgos laborales que le afecten:

Ergonómico:

Trabajo en altura: Psicosocial (estrés):

4. Antecedentes Patológicos:

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO

FICHA MEDICA OCUPACIONAL

 

 



Anexos 317 

 

Código: POB-VG-FO-01

Fecha: 09/10/2014

Rev.: 00

Página: 3 de 3

DRN

Osteomuscular

Observaciones:

10. Diagnóstico:

11. Recomendaciones y restricciones:

Médico:

Firma de Médico:

Cuello
Amigdalas

Adenopatías

Tórax

Corazón

Pulmones

Espalda

8. Exámen Físico General:

9. Exámen físico regional:

Organo Observaciones

Cabeza

Ojos

Cara

Naríz

Oídos

Piel y faneras

Columna Vertebral

DRN (Dentro de rangos normales)

CERTIFICO QUE LA INFORMACIÓN ENTREGADA EN ESTE DOCUMENTO ES VERDADERA 

CASO CONTRARIO AUTORIZO A LA CONDUCTA PERTINENTE POR PARTE DE LA EMPRESA

Empleado:

Firma Empleado:

Abdómen
Palpación superficial

Palpación profunda

Extremidades

Superior derecha

Superior Izquierda

Inferior derecha

Inferior Izquierda

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO

FICHA MEDICA OCUPACIONAL

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Ing. Gerardo LLamuca B. 
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ANEXO No. 59 

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

HISTORIA CLINICA 

Código:

CICLOS

ESTABLECIM IENTO NOM BRE APELLIDO
SEXO (M -

F)
N°  HOJA N °  H IST OR IA  C LÍ N IC A

D

2 ANTECEDENTES PERSONALES
DESCRIBIR ABAJO, CON EL 

NUMERO RESPECTIVO
FUM= FECHA ULTIMA MENSTRUACIÓN  FUP= FECHA ULTIMO PARTO  FUC= FECHA ULTIMA CITOLOGÍ A                                                                                                                                                                                                                       

B

U R IN A R IO 8

9
HEM O 

LIN FÁ T IC O
5 GEN ITA L

3. ENF.  C. 

VASCULAR

4.                                

HIPER TENSIÓN

VIDA SEXUAL 

ACTIVA

1.                        

VACUNAS

5.   ENF.  

ALÉRGICA

9 .  ENF. 

NEUROLÓGIC

A

13 .   ENF. 

TRAUM ATOL.

7.  ENF. MENTAL
8. ENF. 

INFECCIOSA

9.  MAL 

FORMACIÓN
10.  OTRO

17.   TENDENCIA  

SEXUAL

2 1.   ACTIVIDAD 

FÍSICA

M ENARQUIA         

-EDAD-

M ENOPAUSIA     

-EDAD-

1 MOTIVO DE CONSULTA ANOTAR LA CAUSA DEL PROBLEMA EN LA VERSIÓN DEL INFORMANTE

A C

3 .   ENF. 

INFANCIA

7.   ENF. 

RESPIRATORI

A

11.  ENF. 

HEM O LINF.

15.    ENF. 

M ENTAL

19 .  RIESGO    

LABORAL

2 3 . RELIGIÓN Y 

CULTURA
FUM

2 .  ENF. 

PERINATAL

6 . ENF. 

CARDIACA

10 .  ENF. 

M ETABÓLICA

14 .   ENF. 

QUIRÚRGICA

18 .  RIESGO                   

SOCIAL

2 2 . DIETA Y 

HÁBITOS
GESTA PARTOS

FUP FUC
BIOPSI

A

HIJOS 

VIVOS
ABORTOS

CESÁREA

S

3 ANTECEDENTES FAMILIARES DESCRIBIR ABAJO ANOTANDO EL NUM ERO.  

COLPOS 

COPIA

M AM O 

GRAFÍA

4 .  ENF. 

ADOLESCENTE

8 .   ENF.  

DIGESTIVA

12 .   ENF. 

URINARIA

16 .   ENF. T. 

SEXUAL

M ÉTODO DE P. 

FAM ILIAR

TERAPIA 

HORMONAL

2 0 .   RIESGO       

FAM ILIAR
2 4 .  OTRO

5. CÁNCER
6.TUBERCULO

SIS

4 ENFERMEDAD O PROBLEMA ACTUAL
CRONOLOGÍ A, LOCALIZACIÓN, CARACTERÍ STICAS, INTENSIDAD, CAUSA APARENTE, 

FACTORES QUE AGRAVAN O MEJORAN, SÍ NTOMAS ASOCIADOS, EVOLUCIÓN, 

1. 

CARDIOPATÍ A
2. DIABETES

S P

1
ÓR GA N OS D E 

LOS SEN T ID OS
3

C A R D IO 

V A SC U LA R

5 REVISIÓN ACTUAL DE ÓRGANOS Y SISTEMAS
C P  = CON EVIDENCIA DE PATOLOGÍA:  M ARCAR " X"  

Y DESCRIBIR ABAJO ANOTANDO EL NÚM ERO Y 

SP = SIN EVIDENCIA DE PATOLOGÍA:  

M ARCAR " X"  Y NO DESCRIBIR

C  P S P C  P S P C  P S P

Fecha:

Rev.:

Página

POB-VG-FO-02

09/10/2014

00

1 de 2

EN D OC R IN O 10 N ER V IOSO2 R ESPIR A TOR IO 4 D IGEST IV O

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

6

7
M Ú SC U LO 

ESQU ELÉT IC O

C  P S P C  P 
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6 SIGNOS VITALES Y MEDICIONES
PRESIÓN 

ARTERIAL

FRECUENCIA 

CARDIACA 

min

PESO                                 

Kg

TALLA                                     

m   

PERÍ METRO 

CEFÁLIC cm

FRECUENCIA 

RESPIRA. min

TEM PERATU

R   BUCAL °C

TEM PERATUR    

AXILAR °C

7 EXAMEN FÍSICO
R = R EGION A L   

S= SISTÉM IC O

C P  = CON EVIDENCIA DE PATOLOGÍA:  M ARCAR " X"  Y DESCRIBIR ABAJO 

ANOTANDO EL NÚM ERO Y LETRA CORRESPONDIENTES

SP = SIN EVIDENCIA DE PATOLOGÍA:  

M ARCAR " X"  Y NO DESCRIBIR

C  P S P C  P S P C  P S P C  P S P C P SP

1- R
PIEL -  

FA N ER A S

6 -

R
U R IN A R IO

2 - R C A B EZA  
7-

R
OR O FA R IN GE

1- S
ÓR GA N OS D E 

LOS SEN T ID OS

6 -

S
B OC A

11-

R
A B D OM EN  

3 - R OJOS
8 -

R
C U ELLO

13 -

R

R ESPIR A TOR IO 7- S
M Ú SC U LO 

ESQU ELÉT IC O

12 -

R

C OLU M N A  

V ER TEB R A L
2 - S

8 -

S
EN D OC R IN O

4 - R OÍ D OS
9 -

R

IN GLE- PER IN É 3 - S
C A R D IO 

V A SC U LA R

HEM O 

LIN FÁ T IC O
D IGEST IV O

9 -

S

10 -

R
TÓR A X

4 - SA X ILA S -  M A M A S
14 - -

R

M IEM B R OS 

SU PER IOR ES

GEN ITA L
10 -

S
N EU R OLÓGIC O

15- -

R

M IEM B R OS 

IN FER IOR ES
5- S5- R N A R IZ

 

8    DIAGNOSTICO
PRE= PRESUNTIVO          

DEF= DEFINITIVO
C IE

PR

E

D E

F
C IE

PR

E

D E

F

2 5

1 4

 

9 PLANES DE TRATAMIENTO DE DIAGNÓSTICO, TERAPÉUTICOS Y EDUCACIONALES

3 6

FIRM A
NUM ERO 

DE HOJA

CODIGO

FECHA HORA
NOM BRE DEL 

PROFESIONAL

Rev.: 00

Página

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Código: POB-VG-FO-02

Fecha: 09/10/2014

VIGILANCIA DE LA SALUD
2 de 2

 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Ing. Gerardo LLamuca B. 
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POB-VG-FO-03

10/10/2014

00

1 de 1

DPTO. MEDICO 

ICE
IESS MSP PARTICULAR

 FECHA 

INICIO

FECHA 

TERMINO
PROPIO EXTERNO

0 0 0 0 0TOTAL

Rev.:

Página:

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CONTROL DE MORBILIDAD LABORAL Y DESCANSOS MEDICOS

SECCION
TIPO DE EMPLEADO

DIAGNOSTICON0 FECHA

ORIGEN DEL CERTIFICADO TIEMPO DE DESCANSO
DIAS DE 

PERMISO
AREANOMBRE

Código:

Fecha:

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Ing. Gerardo LLamuca B. 
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POB-VG-FO-04

10/10/2014

0

1 de 1

DPTO. 

MEDICO
IESS MSP PARTICULAR

FECHA 

INICIO

FECHA 

TERMINO
PROPIO EXTERNO

0 0 0 0 0

Aprobado por:

Fecha:

Rev.:

Página

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

INFORME DE DESCANSOS MEDICOS POR ACCIDENTES

TOTAL

SECCION

TIPO DE EMPLEADO

DIAGNOSTICONo. FECHA

ORIGEN DEL CERTIFICADO TIEMPO DESCANSO
DIAS DE 

PERMISO
DEPARTAMENTONOMBRE

Código

Elaborado por: Revisado por:
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ANEXO No. 62 

POB-VG-FO-05

10/10/2014
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1 de 1
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ANEXO No 63 

 
Portada (Nombre de la empresa, foto fachada principal, dirección exacta, 
representante legal, responsable de seguridad, fecha de elaboración). 
 
Segunda Hoja: Mapa o croquis de geo-referenciación de la 
empresa/entidad/organización (norte geográfico, vías principales y 
alternas). 
 
1. Descripción de la Empresa / Entidad / Organización. 
 
1.1. Información General de la Empresa / Entidad / Organización. 
 

 Razón Social. 

 Dirección exacta (calle principal, número, calle secundaria, puntos de 
referencia, sector, barrio, parroquia, ciudad). 

 Contactos del representante legal y responsable de la seguridad. 

 Actividad empresarial. 

 Medidas de superficie total y área útil de trabajo. 

 Cantidad de población (Describir número: mujeres, hombres, 
embarazadas, capacidades especiales, distribución por turnos, 
otros.) 

 Cantidad aproximada de visitantes, clientes (personas flotantes). 

 Para locales de concentración masiva: aforo, número de vendedores. 

 Para entidades educativas, cantidad de estudiantes con edades, 
docentes, administrativos y de varios servicios. 

 Fecha de elaboración del plan. 

 Fecha de implantación del plan. 
 
1.2. Situación General Frente a las Emergencias. 
 

 Antecedentes (Emergencias suscitadas) 

 Justificación (Del porqué se elabora el plan) 

 Objetivos del plan de emergencia 

 Responsables: (Del desarrollo e implantación del plan) 
 
2. Identificación de Factores de Riesgo Propios de la Organización 
(Incendios, Explosiones, Derrames, Inundaciones, Terremotos, 
Otros). 
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2.1. Describir por cada área, dependencia, niveles o plantas: 
 

 Proceso de producción y/o servicios con numérico de personas 

 Tipo y años de construcción. 

 Maquinaria, equipos, sistemas eléctricos, de combustión y demás 
elementos generadores de posibles incendios, explosiones, fugas, 
derrames, entre otros. 

 Materia prima usada (descripción general, cantidad, características). 

 Desechos generados. 

 Materiales peligrosos usados (especifique  nombres,  cantidades, 
flamabilidad,  toxicidad, reactividad, consideraciones especiales). 

 
2.2. Factores externos que generen posibles amenazas: 
 

 Breve descripción de empresas, edificios, industrias, entre otras 
organizaciones aledañas o cercanas si existieren (las que 
considere que tengan mayores peligros). 

 Factores naturales aledaños o cercanos: Terreno laderoso, 
montañas, terrenos baldíos, estancamiento de aguas lluvia, ríos, 
lagunas, reservorios, sector sísmico, entre otros si lo hubiera. 

  
 
3. Evaluación de Factores de Riesgos Detectados. 
 
3.1. Análisis del Riesgo de Incendio, puede Usar el Método NFPA, 
MESERI, COEFICIENTE DE K, GRETENER, GUSTAV-PURT, FIRE & 
INDEX, CBDMQ, WILLIAM FINE, entre Otros. Es importante que para 
elegir el método, considere el tamaño y tipo de la empresa u organización, 
número de plantas, materiales que usa, entre otros aspectos. En el caso 
del método NFPA, especifique valores y nombres de cada producto. 
 
Analice también otros factores de riesgos detectados y con potencial 
peligro. 
 
3.2. Estimación de Daños y Pérdidas (internos y externos) Según las 
Valoraciones de Riesgos Obtenidas por Áreas, Dependencias, 
Niveles o Plantas de la Empresa / Entidad / Organización. 
 
3.3. Priorización de las Áreas, Dependencias, Niveles o Plantas, 
según las Valoraciones Obtenidas (Grave, Alto Moderado, Leve). 
 
 

ANEXO Nº 1. 
 
Adjuntar plano, mapa o croquis de RIESGOS internos y externos, usar 
símbolos y leyenda al costado del documento (Presentar en formato A3 a 
colores, con firma de responsabilidad, logotipo y nombre de empresa, así 
como dirección exacta). Aplicación de la Norma INEN 439 y 440. 
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4. Prevención y Control de Riesgos. 
 
4.1. Acciones Preventivas y de Control para Minimizar o Controlar los 
Riesgos Evaluados. 
 

 Detalle de las propuestas preventivas, de control y adecuación a 
implementar, para los riesgos detectados, evaluados y priorizados 
como graves o de alto riesgo. 

 
4.2. Detalle y Cuantifique los Recursos que al Momento Cuenta para 
Prevenir, Detectar, Proteger y Controlar (Referirse al Reglamento de 
Prevención de Incendios, INEN, NFPA). 
 

 Paneles de detección, detectores, pulsadores, alarmas u otros. 
(cuadro que detalle cantidad, dispositivo, ubicación y 
características de los mismos) 

 Sistemas para evacuación de humos. 

 Extintores (cuadro que detalle cantidad, agente extintor, ubicación, 
eficacia, capacidad kg.) Escaleras de evacuación, lámparas de 
emergencia, otros. 

 Sistemas fijos de extinción (rociadores agua-espuma, hidrantes, 
gabinetes contra incendios, monitores, gases inertes y limpios, 
otros). 

 
ANEXO Nº 2. 
 

Adjuntar mapa, plano o croquis con ubicación de: 
 

 Medios de detección, protección y control que tenga la organización 
(RECURSOS). 

 Vías de evacuación, rutas a tomar, zona de seguridad o punto de 
reunión, escaleras de evacuación, lámparas de emergencia, otros 
(EVACUACIÓN). 
(Usar simbología con leyenda al costado del mapa, presentar en 
formato A3 a colores con firma de responsabilidad, logotipo y 
nombre de empresa, así como dirección exacta). Aplicación de la 
Norma INEN 439 y 440. 

 
 
5. Mantenimiento 
 
5.1. Procedimientos de Mantenimiento. 
  
 

 Detalle de procedimientos para mantenimiento de los recursos de 
protección y control que cuenta (incluye cuadro de responsables, 
periodicidad, otros). 
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6. Protocolo de Alarma y Comunicaciones para Emergencias. 
 
6.1. Detección de la emergencia. 
 

 Descripción del tipo de detección que tiene (humana o automática). 
 
6.2. Forma Para Aplicar la Alarma. 
 

 Detalle los procedimientos (quién informa, qué ocurre, dónde ocurre). 
 
6.3.     Grados de Emergencia y Determinación de Actuación. 
 
Establezca criterios para determinar el grado de emergencia: 
 

 Emergencia en fase inicial o Conato (Grado I). 

 Emergencia sectorial o Parcial (Grado II). 

 Emergencia General (Grado III). 
 
6.4. Otros medios de comunicación. 
 

 Describa  otros  sistemas  de  comunicación que  se  cuente  para  
emergencias (teléfonos, transmisores, handies, alto parlantes, 
otros) 

 
NOTA: Es importante que el sistema de alarmas sea entendido por todo el 
personal de la organización, especialmente cuando existe codificaciones 
que determinan si se trata de una emergencia generado por las personas 
o la naturaleza, además debe considerarse que es una alarma 
independiente y tiene que ser en dos fases una de alerta y otra de 
reacción. 
 
7. Protocolos de Intervención Ante Emergencias 
 
7.1. Estructure la Organización de las Brigadas y del Sistema de 
Emergencias, Asignando las Respectivas Funciones (En el Antes, 
Durante y Después), En Base al Siguiente Organigrama: 
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NOTA: Es importante que los procedimientos sean descritos según la 
naturaleza de la emergencia; no se puede atender con el mismo esquema 
a un incendio que a una inundación. 
 
7.2. Composición de las Brigadas y del Sistema de Emergencias. 
 

 Detalle  las  personas  que  conformarán  la  organización  de  
brigadas  y  del  sistema  de emergencias (nombres, función dentro 
de la empresa, organización o institución, número de elementos, 
ubicación, contactos). 

 
7.3. Coordinación Interinstitucional. 
 

 Elabore cuadro de instituciones u organizaciones de ayuda en caso 
de activación del plan, incluya dirección de la entidad, contactos, 
persona de enlace y determine cuáles son las más cercanas a su 
local (públicas o empresas vecinas). 

 

 Detalle  procedimientos de  actuación  y  coordinación  con  cada  
una  de  las  instituciones enlistadas (desarrollo previo 
acercamiento y planificación con las entidades). 

 
7.4. Forma de actuación durante la emergencia. 
 

 Desarrolle los procedimientos de actuación de cada unidad o  
brigada,  del  sistema  de emergencia y de todo el personal en caso 
de suscitarse una emergencia o evento adverso (qué hacer, cómo 
se debe hacer o actuar). 

 Establezca las normativas generales y específicas de actuación, 
orden y seguridad; para cada  uno  de  los  eventos  que  pueden  
originarse,  según  la  identificación  y  evaluación realizada. 
(Ejemplo: incendios, explosiones, inundaciones, terremotos,
 erupciones volcánicas, otros) 

 
7.5. Actuación Especial. 
 

 Detalle los procedimientos de actuación en caso de emergencia por 
horas de la noche, festivos, vacaciones, entre otras fechas. 

 
7.6. Actuación de rehabilitación de emergencia. 
 

 Establecer los procedimientos que aplicaría para rehabilitar y retomar 
la continuidad de las actividades, después de terminada la 
emergencia. 

 Crear un cuadro para registro de evaluación del personal que pudo 
ser afectado, para su respectivo tratamiento. 

 Establecer  un  sistema  que  permita  la  evaluación  del  plan,  para  
su  continuidad  o reformulación en caso de ser necesario. 
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8. Evacuación. 
 
8.1. Decisiones de Evacuación. 
 

 Determinar los criterios para evacuar al personal (total, parcial, insito, 
otros criterios). 

 
8.2. Vías de evacuación y salidas de emergencia. 
 

 Describa las vías de evacuación, medios de escape, escaleras de 
evacuación, señalización, zona de seguridad o encuentro, y demás 
elementos necesarios para que la evacuación sea exitosa. (incluya 
características, puntos de ubicación y verifique con la normativa 
respectiva de cumplimiento). 

 
8.3. Procedimientos para la Evacuación. 
 

 Describa los procedimientos necesarios para las fases de la 
evacuación (Detección del peligro, alarma, preparación para la 
salida y salida del personal), considerando los eventos como 
incendios, terremotos, atentados, entre otros detectados en la 
evaluación; considere la evacuación especial de mujeres 
embarazadas, capacidades especiales, enfermos en cama, u otros 
si lo tuviera. 

 
NOTA: Las vías de evacuación, rutas a tomar, zona de seguridad o punto 
de reunión, escaleras de evacuación, lámparas de emergencia u otros, 
deben constar en el Anexo 2, o hacer un Anexo 3 solo del mapa de 
evacuación. 
 
9. Procedimientos para la Implantación del Plan de Emergencia 
 
9.1. Programación de Implantación del Sistema de   Señalización 
para Evacuación, Prohibición, Obligación, Advertencia, Información; 
así como Colores y Pictogramas Enmarcados en Norma (en caso de 
no contar con señalización). 
 
9.2. Implemente Carteles Informativos Resumidos para 
Procedimientos de Emergencia, Mapa de Riesgos, Insumos, 
Evacuación, Otros. (Puede usar trípticos, afiches). 
 
9.3. Programe Cursos Anuales para Implantar el Plan, mismos que 
deberán estar enfocados a todo el personal, brigadas de emergencia, 
altos y medios mandos; incluya fechas tentativas, responsables, temática 
a tratar (Incluya: Manejo de extintores, Prevención y Control de Incendios, 
Primeros Auxilios, Evacuación, otros). 
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9.4. Programe Simulaciones, Prácticas y Simulacros; considere que 
deberá llevar a cabo por lo menos dos simulacros al año. (Coordine con 
las Jefaturas Zonales del Cuerpo de Bomberos, la realización de los 
simulacros). 
 
Firmas de Responsabilidad y Sellos. 

 Representante legal de la empresa / organización / institución, 
incluya número de RUC. 

 Responsable de la Seguridad e Higiene del trabajo de la empresa / 
organización / institución quien realizará el plan de emergencia 
(sólo en lugares obligados a tener el respectivo especialista), 
incluya número de cédula. 

 Persona natural o jurídica, asesora del plan de emergencia 
(opcional), incluya número RUC. 

 
Fuente: www.bomberosquito.gov.ec 
Elaborado por: Ing. Gerardo LLamuca B. 



Anexos 330 

 

 

 

   
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
Código: POB-PEC-FO-02 

Rev.:     00 

FORMATO PARA SIMULACRO DE EVACUACIÓN 
Fecha:   20/10/2014 

Pág.:     1 de 5 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

DATOS GENERALES DEL SIMULACRO 
 
FECHA:  
 
HORA: 10:00 A 11:00 a.m. 
 
TIPO DE EVACUACION: total 
 
CLASE SIMULACRO: avisado 

parcialmente, SSO, seguridad, gerencia. 
 
ALARMA A UTILIZAR: Auditiva, visual, 

perifoneo 
 
PUNTO ENCUENTRO: 
 
UBICACION PUNTO ATENCION PRIMER 

AUXILIO:  
 
LESIONADOS PREVISTOS: 5=  
 
1 Quemaduras segundo grado 
3 politraumatismos 
1 Atrapado bajo los escombros de la 

estructura colapsada 

OBJETIVOS DEL SIMULACRO 
 

 Evaluar la capacidad de respuesta que tiene la 
brigada del Centro de Trabajo. 

 Evaluar la capacidad de respuesta en tiempo y 
recursos de las unidades de apoyo. 

 Verificar funcionamiento de los sistemas de 
alarma. 

 Medir tiempos de evacuación. 

 Evaluar la conducta de los empleados frente a 
las emergencias. 

 Evaluar la capacidad de los empleados de 
recordar e identificar rutas de evacuación, 
salidas de emergencia y puntos de encuentro. 

 Evaluar la efectividad de los sistemas de 
comunicación 

 SITUACION QUE GENERA LA 
EMERGENCIA 

 
A las 10:00 am se genera un sismo con una 

magnitud de 7.5 en la escala de Ritcher, generando 
colapso de algunas estructuras y fugas de gas 
natural, dando origen a un conato de incendio en el 
segundo nivel del parqueadero. 

Como resultado de lo anterior tres (3) 
personas sufren politraumatismos en el momento de 
la evacuacion, una (1) sufre quemaduras de 
segundo grado al intentar controlar el conato de 
incendio y una (1) queda atrapada bajo los 
escombros de la estructura colapsada 

COLABORADORES 

BRIGADISTAS 

 

JEFE DE 

EMERGENCIAS 

JEFE DE COMITE 

EMERGENCIAS 

COORDINADORES 

DE EVACUACION 

OBSERVADORES 

INTERNOS  EXTERNOS 

MEDICO DE LA 

COMPAÑIA 

SUMA 

EMERGENCIAS 

COORDINAR 

LOGISTICA 

 

ASUNTOS 

CORPORATIVOS 
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Preparación del Escenario para el Simulacro 
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 cronometro 

 4 canecas de 55 galones para realizar 
conato incendio 

 Material combustible 

 Fosforos 

 Gelatina para simulacion de lesiones 

 Señalizacion puntos de encuentro 

 Cinta bicolor para aislamiento de areas y 
adecuacion de vias de circulacion 

 Distintivos de brigadistas y coordinadores 
de evacuacion 

 Escombros  

 Camara fotografica y de  video 

 Megafonos 

 

PREPARACION DEL SIMULACRO 

- Camillas rígidas 
- Camillas fijas 
- Inmovilizadores 
- Botiquin primeros auxilios 
- mangueras 
- acoples 
- Boquillas 
- Llave para abrir hidrante 
- Extintores  multiproposito 

- Tablero 
- Marcadores 

- Computador 
- Impresora 
- Telefono con discado nacional e internacional 
- Sistemas de comunicacion: avantel, radiotelefono, 

celulares entre otros  
 

  

ATENCION DE LA EMERGENCIA 

RECURSOS 

 

1. Destinar y acondicionar un lugar con señales, rótulos, y 
camillas de tal forma que se puedan ubicar las víctimas 
resultantes del evento que se pretende simular.  

2. Diseñar y elaborar un distintivo que identifique a los 
integrantes de la brigada de primeros auxilios. Dentro de 
estos distintivos debe hacerse uno que identifique al 
coordinador del grupo. 

3. Identificar las rutas por donde se movilizarán los pacientes 
del área de peligro, hasta el área de seguridad destinada 
para la atención de los pacientes. 

4. Identificar y señalizar el área por donde ingresarán las 
unidades de soporte básico o avanzado (ambulancias), para 
el traslado de pacientes al hospital si esto llegase a ser 
necesario. 

5. Preparar el o los botiquines de primeros auxilios que se 
utilizarán en el área destinada a la atención de pacientes. 

6. Identificar, escoger y reunir a las personas que actuarán 
como pacientes, para explicarles adecuadamente qué es lo 
que deben realizar como actores, de acuerdo con el tipo de 
lesión que simularán. 

7. Informar a los encargados de seguridad sobre el área 
escogida para la atención de pacientes, para que sus 
integrantes se hagan cargo de asegurar la escena y faciliten 
así el trabajo de los brigadistas de primeros auxilios. 

1. Señalización puntos de 
encuentro 

 

2. Maquillaje victimas 
 

3. Aislar areas que los requieran 
 

4. Escoger escombros que seran 
utilizados para simular el 
colapso de las estructuras y 
acomodarlos en el lugar 
designado. 

 

5. Iniciar conato de incendio 
 

  

PRIMEROS AUXILIOS OTROS 
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Etapas de Desarrollo de un Simulacro de Evacuación 
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1. Se debe dar a conocer a todo el personal las rutas de evacuación, salidas de emergencia y 
puntos de encuentro de todos los edificios independiente del edificio donde se encuentre su 
puesto de trabajo 

2. Solicitar al área de Gestión de Riesgos, capacitación en sismos para todo el personal de la 
compañía.  

3. Nombrar   a un coordinador general de la evacuación y coordinadores responsables por 
cada piso. 

4. Avisar previamente a los vecinos  la realización del simulacro con el fin de evitar posibles 
complicaciones al momento de su ejecución.  

5. Definir funciones específicas de cada uno de los colaboradores. 
6. Elegir  colaboradores que van a actuar como lesionados. 
7. Convocar personal de observadores (5). 
8. Destinar áreas para realizar conato de incendio y ubicación del punto de primeros auxilios. 
9. Destinar lugar que se utilizara como sala de crisis la cual debe estar dotada de: tablero, 

marcadores, computador, impresora,  teléfono con  discado nacional e internacional, planos 
de las instalaciones, boletín de comunicados.    

10. Coordinar con la empresa de servicio de ambulancia (Empresa NN emergencias), su 
presencia en el simulacro. 

11. Coordinar con organismos de apoyo externo (Bomberos, Policía, Cruz Roja), su presencia 
en el simulacro. 

 
12. Alistar los siguientes formatos o documentos: 
 

 Listado de verificación del personal el cual debe contener: nombres completos, número 
de cedula, nombre de un familiar con numero telefonico, alertas médicas, EPS. 

 Planos de la empresa. 

 Formatos de evaluacion del simulacro. 

 Planilla de relacion de recursos recibidos por el Comité de Ayuda Mútua si hubiere. 
13. Preparación  del escenario de acuerdo a lo proyectado: Pág. siguiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANTES 

1. Activación de alarmas (sonoras, 
visuales, perifoneo) 

2. Evacuación del personal. 
3. Direccionamiento a puntos de 

encuentro. 
4. Verificación del personal 

evacuado. 
5. Hacer una revisión de todas las 

áreas donde haya personas al 
momento de la evacuación para 
detectar si hay heridos, muertos 
u otro tipo de víctima y de esta 
forma dar el informe respectivo a 
la brigada de primeros auxilios, 
para su respectiva atención. 

6. Reunión en sala de crisis. 
7. Recibir miembros de CAM y otros 

grupos de apoyo. 
8. Remoción de escombros. 
9. Control conato de incendio 

utilizando gabinetes 
contraincendio o extintores de 
acuerdo a disponibilidad. 

10. Atención pacientes lesionados. 

DURANTE 

1. Retorno a los sitios de trabajo. 
2. Evaluación del simulacro y 

retroalimentación.  
3. Elaboración de informes a los que 

haya lugar. 
4. Seguimiento a los lesionados, si se 

llegasen a presentar. 
5. Restablecer los recursos utilizados 

como (botiquines, extintores, 
ubicación de camillas, mangueras, 
accesorios etc. 

DESPUÉS 
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Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Ing. Gerardo LLamuca B. 
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1. Destinar y acondicionar un lugar con señales, rótulos, y camillas de tal forma que 
se puedan ubicar las víctimas resultantes del evento que se pretende simular.  

2. Diseñar y elaborar un distintivo que identifique a los integrantes de la brigada de 
primeros auxilios. Dentro de estos distintivos debe hacerse uno que identifique al 
coordinador del grupo. 

3. Identificar las rutas por donde se movilizarán los pacientes del área de peligro, 
hasta el área de seguridad destinada para la atención de los pacientes. 

4. Identificar y señalizar el área por donde ingresarán las unidades de soporte básico 
o avanzado (ambulancias), para el traslado de pacientes al hospital si esto llegase 
a ser necesario. 

5. Preparar el o los botiquines de primeros auxilios que se utilizarán en el área 
destinada a la atención de pacientes. 

6. Identificar, escoger y reunir a las personas que actuarán como pacientes, para 
explicarles adecuadamente qué es lo que deben realizar como actores, de 
acuerdo con el tipo de lesión que simularán. 

7. Informar a los encargados de seguridad sobre el área escogida para la atención 
de pacientes, para que sus integrantes se hagan cargo de asegurar la escena y 
faciliten así el trabajo de los brigadistas de primeros auxilios. 

DURANTE EL SISMO 

 

 Se debe permanecer en el sitio y buscar refugio en áreas seguras (debajo de mesas, 
al lado de columnas fuertes, etc., y esperar a que termine el movimiento. Estos sitios 
deberán estar previamente designados y señalizados 

 
DESPUÉS DEL SISMO 
 
 inicie una búsqueda y rescate de posibles víctimas y atiéndalas. 
 si se encuentra víctimas o personas atrapadas, notifique de inmediato a los grupos de 

socorro. 
 En forma inmediata realice un proceso de revisión de otras áreas de la empresa en 

busca de daños a estructuras, equipos o instalaciones si se encuentran daños a 
líneas vitales, debe notificarse a la compañía de servicios correspondiente para su 
reparación. 

 Si es necesario, suspenda el suministro de energía, agua, combustibles en la zona 
afectada, teniendo en cuenta de no inhabilitar los sistemas de protección. 

 Si se presentan eventos derivados de la explosión, tal como incendios, fugas de 
materiales peligrosos, iniciar control de los mismos utilizando las guías tácticas 
correspondientes. 

 De ser necesario evacuar el área siniestrada y establecer un control perimetral en la 
zona. 

 Una vez atendidas todas las víctimas, controlados los eventos derivados y verificando 
que ya no existen otros riesgos, estabilice las estructuras afectadas por el sismo. 

 Las estructuras que no sea posible estabilizar deberán ser demolidas hasta lograr que 
toda el área siniestrada presente un nivel de seguridad suficiente para iniciar el 
proceso de rehabilitación y reconstrucción. 

 Reestablezca las líneas vitales lo más pronto posible. 
 Reestablezca los procesos y operaciones usando áreas alternas si es necesario. 
 Recupere o reconstruya las áreas afectadas por el sismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREPARACIÓN DEL ESCENARIO PROCEDIMIENTOS ANTE UN SISMO 
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Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Ing. Gerardo LLamuca B. 
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S
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Busque refugio en el sitio y espere que finalice el 

sismo 

Búsqueda de víctimas posibles 

¿Hay víctimas? 
Utilice el Procedimiento de atención médica y 

Primeros Aux. 

Hay otros eventos asociados 
Utilice guías correspondientes 

¿Eventos controlados? 

¿Víctimas por atender? 

Atienda las víctimas 

Revise todas las áreas para establecer daños 

¿Daños en estructuras y equipos? 

Evacue personas de áreas afectadas 

Haga control perimetral del área 

Estabilice estructuras afectadas 

¿Se pudieron estabilizar? 

¿El área es segura? 

Sugiera a la empresa la demolición de estas 

estructuras 

¿Daños en líneas 

vitales? 

Avise a la compañía de servicios 

Reestablezca las líneas vitales 

Reestablezca procesos y operaciones 

Recupere o reconstruya áreas afectadas 

EMERGENCIA FINALIZADA 

S
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ANEXO No. 65 

 
Cadena de Llamadas por Emergencias 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Ing. Gerardo LLamuca B. 
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Quien descubre 
(testigo 1) 

Al que esté más 

cerca (testigo 2) 

Jefe / Supervisor SSO 
Centro de Control de 
Emergencias                   

(Seguridad Física) 

Ayuda externa Comandante de Brigada 
Director de Emergencia 

(Gerente General) 

Comité de 

Emergencia 
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ANEXO No. 66 

Código: POB-IS-FO-01

Fecha: 20/10/2014

Rev.: 00

Página: 1 de x

Administración Manufactura Bodega de Mat. Prima Bodega de Prod. Term. Mantenimiento
Tratamiento de 

Aguas
Otras Areas

Sem 2

Garita oficina/Oficinas 

edificio Administrativo 

(Sistemas,Contabilidad, 

ventas, Gerencias, 

Salas de Reunión y 

Baños)

Bodega de Materiales 

y 

Herramientas/Bodega 

de químicos/Bodega 

de tanques de gas 

GLP

Sem 3

Sem 4

Oficinas de Talento 

Humano/Dispensario 

Médico

Tanque de diesel

Sem 5

Sem 6

Garitas Externas/ 

Parqueaderos/ 

Jardineria y áreas 

verdes / vías acceso/ 

Canales de aguas lluvias

Area de contratistas/ 

área de reciclaje/ 

Area de Contenedor 

de basura/ Area de 

materiales dados de 

baja

Sem 7

Sem 8
Baños y vestidores de 

Personal de Planta 

Calderos/sala de aire 

comprimido/cuarto de 

controles

Sem 9

Sem 10 Comedor Cocina

Cisterna de servicios/ 

Talleres/Bodega de 

repuestos

Sem 11

Sem 12

Oficinas de Diseño y 

Desarrollo/Talento 

Humano/Dispensario 

Médico

Cuarto de tableros 

electricos/Sub 

estación electrica

Sem 13

Sem 14

Garita oficina/Oficinas 

edificio Administrativo 

(Sistemas,Contabilidad, 

ventas, Gerencias, 

Salas de Reunión y 

Baños)

Generador 

principal/Cuarto de 

compresores/ 

Entretecho 

distribución y 

producción

Sem 15

Sem 16

Sem 17

Sem 18

Sem 19

Sem 20

Sem 21

Sem 22

Sem 23

Sem 24

Sem 25

Sem 26

Sem 27

Sem 28

Sem 29

Sem 30

Sem 31

Sem 32

Sem 33

Sem 34

Sem 35

Sem 36

Sem 37

Sem 38

Sem 39

Sem 40

Sem 41

Sem 42

Sem 43

Sem 44

Sem 45

Sem 46

Sem 47

Sem 48

Sem 49

Sem 50

Sem 51

Sem 52

RESPONSABLE DE ELABORACIÓN:

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO

PLAN ANUAL DE INSPECCIONES PLANEADAS DE SST.

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

Responsables  de 

Inspecciones:

Frecuencia:

Areas:
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Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Ing. Gerardo LLamuca B. 
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ANEXO No. 67 

POB-IS-FO-02

20/10/2012

00

1 de 4

HORA:

FECHA:

No. SI NO

1

1.1

1.2

1.3

1.4

2

2.1

2.2

2.3

3

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

4

4.1

5

5.1

5.2

5.3

5.4

6

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

6.10

6.11

6.12

6.13

EQUIPOS/ PRACTICAS CONTRA INCENDIO

ILUMINACION NORMAL Y DE EMERGENCIA

RUIDO

FUMAR

INSTALACION DE EMERGENCIA Y PRIMEROS AUXILIOS

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

Están bien identificados y visibles los extintores mangueras y alarmas?

Se proveen equipos tapones?

Existe evidencia de que los trabajadores no utilizan lo EPP?

Existe suficiente señalización?

Existen suficientes señas y resultados que muestren el compromiso de   la

 y Son accesibles ?

Las lamparas están bien mantenidas?

Las lamparas de emergencia son ,mantenidas en buen estado?

Otras observaciones

Existen kits de primeros auxilios adecuados?

Están bien surtidos y mantenidos?

Existen duchas lava ojos?

Gerencia y del trabajador hacia una protección auditiva?

Otras observaciones?

Se fuma en áreas de no fumar?

Accesorios baños en buen estado?

Accesorios/ útiles de limpieza:

a) Adecuados?

b) Utilizados?

Problemas de pestes, insectos, plagas?

Son resbaladizos y libres de obstáculos las:

Todos son mantenibles y trabajan bien?

Orden y limpieza satisfactorio?

Drenajes están bien cubiertos?

Baños y vestidores limpios?

La basura es separada y seleccionada para su respectivo reciclaje?

Existe basura, polvo, derrames aceites, agua, vapor sucio, combustibles, etc.,

que podrían ser un peligro a la salud y de incendio?

Técnicas de orden y limpieza son impartidas como pre-requisito de BUENAS

seguras y saludables PRACTICAS DE MANUFACTURA?

Pudo observar algún trabajador de una acción no saludable y no higiénica?

a) Vías peatonales?

b) Pasillos?

c) Pisos?

Los productos terminados, material de empaque, repuestos, pallet, etc.,.

están bien ordenados?

Basura cubierta y revisada frecuentemente?

Aprobado por:

OBSERVACIONES

Elaborado por: Revisado por:

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO

LISTA DE CHEQUEO DE INSPECCIONES PLANEADAS Y NO 

PLANEADAS DE SST.

RESP. DE INSPECCION:

AREA DE INSPECCION:

INSPECCIÓN

Extintores accesibles y bien mantenidos ?

Registro de servicio de extintores y bien mantenido ?

Gabinetes y mangueras en buen estado ?

Código:

Fecha:

Rev.:

Página:
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7

7.1

7.2

8

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

9

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

10

10.1

10.2

10.3

10.4

11

11.1

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL

HERRAMIENTAS

AMBIENTE DE OFICINAS

ENTRENAMIENTO EN SEGURIDAD

PRESION DE VAPOR Y OTROS FLUIDOS

d) Guantes

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO

LISTA DE CHEQUEO DE INSPECCIONES PLANEADAS Y NO 

PLANEADAS DE SST.

e) Delantales

f) Cinturón de seguridad

g) Ropa/ botas de goma

h) Protectores auditivos

i) Mascarillas

Los siguientes EPP se encuentran en buena condición?

a) Lentes de seguridad

b) Goggles de seguridad

c) Caretas

Existe evidencia de mala utilización de Herramientas?

Existe evidencia de herramientas defectuosas o desgastadas?

Se le suministra a los trabajadores los sitios/cajas adecuadas?

Los andamios y escaleras se encuentran en buen estado?

Se suministra herramientas especiales (antichispa) para trabajos peligrosos?

Existe un área adecuada donde almacenar/guardar herramientas grandes?

j) Detectores de gases

k) Cascos de seguridad

l) Botas seguridad

m) Equipos para trabajo en áreas de baja temperatura (Cámaras)

Son accesible y adecuados?

vicio regularmente?

Existe el peligro de incendio a través de la basura y papel mal ordenado  y

organizado?

Existen áreas mojadas, desperdicios, cableados, etc., que podrían obstacu-

lizar y hacer caer a las personas?

El ambiente es seguro y propicio para el trabajo de oficinas?

La iluminación, muebles, trafico, cableado, equipos, gabinetes, etc.,  están

instalados y usados de una manera segura?

Extintores contra incendio del tipo adecuado están instalados y se hace ser-

Conocen los trabajadores estos procedimientos para trabajos en sitios peli-

grosos?

Todas las tuberías, tanques,ect., con vapor o fluido a presión, están bien 

identificados y conocidos por todos?

Toda esta tubería y tanques se inspecciona y prueba regularmente?

Están los empleados familiarizados con los procedimientos de simulacros?

El personal de manufactura esta familiarizado con los procedimientos de

evacuación para el tipo de emergencias de cada lugar?

Los procedimientos para llevar a cabo trabajos en sitios peligrosos son los

mas recomendados?

Esta toda la regulación local referente a vapor y equipos bajo presión?

a) Disponible y actualizada? 

b) Se cumple al 100%?

c) Conocidas por todos los involucrados?

Los compresores, bombas y calderas:

a) Son bien identificados?

b) Operado por personal calificado y entrenado?

c) Tienen sistemas de seguridad de emergencia y no pueden ser bypaseados?

Existen estrictos procedimientos de operación, control y mantenimiento?

Existen procedimientos de emergencia de equipos bajo presión?

Código:

Fecha:

Rev.:

Página:
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12

12.1

12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

12.7

12.8

12.9

12.1

12.11

13

13.1

13.2

13.3

13.4

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO

Código:

Fecha:

LISTA DE CHEQUEO DE INSPECCIONES PLANEADAS Y NO 

PLANEADAS DE SST.

Rev.:

Página:

MANEJO Y ALMACENAJE DE MATERIALES PELIGROSOS

MANEJO Y ALMACENAJE DE MATERIALES INFLAMABLES O EXPLOSIVOS

d) Guantes

e) Botas de seguridad

f) Equipos anticontinuos

g) Señalización de seguridad?

Lo anterior están o son:

a) Accesibles?

Todos los químicos peligrosos están bien identificados y conocidos por todos

Esta disponible la siguiente indumentaria/equipos disponible en cantidades

suficientes y en buenas condiciones?

a) Ropa/aparejos de protección

b) Fuente lava-ojos y ducha de emergencia?

c) Mascara facial adecuada del tipo químico?

Existe documentación o información sobre:

a) como manipular y manejar químicos de una forma segura?

b) Como almacenar de forma segura los químicos?

c) Métodos de desecho de químicos?

d) Como responder ante una emergencia?

e) Información vital requerida por personal rescate/medico, en caso de una

b) Sitios de almacenaje conocidos?

c) Regularmente mantenidos y listos para su uso siempre?

d) Adecuados para el tipo de químicos involucrados?

Los empleados están conscientes y entrenados sobre los riesgos potenciales

involucrados?

Los trabajadores están en capacidad de responder ante una emergencia?

Se requieren de equipos especiales para el manejo de químicos y se man-

tienen en buen estado?

Si existen normas legales que rijan el almacenaje y manejo de químicos son:

a) Disponible y adecuados?

b) Cumplidos al 100%?

c) Conocidos por todos?

emergencia?

Los sitios de almacenaje de químicos son adecuados?

Si se requiere ayuda durante una emergencia, la persona al mando sabe 

donde obtenerla y como?

Existe evidencia de que no se sigua los procedimientos de almacenaje y 

de manejo?

a) Disponibles y actualizados?

b) Se cumplen al 100%?

c) Conocidas por todos?

Existe documentación/información sobre:

a) Como manipular estos materiales de forma segura?

b) Como almacenarlos?

Están todos los explosivos inflamables, combustibles claramente identificados

y conocidos por todos?

Están/son las reglas y normas de autoridades locales para el uso, almace-

naje y desecho de estos materiales:

c) Como desecharlos?

d) Como proceder ante una emergencia?

e) Información vital para personal medico o rescate en caso de emergencia,

como por ejemplo toxicidad de gases o combustión de materiales.

Alguna evidencia de que los trabajadores no cumplan con las normas de ma-

nejo y almacenaje?  
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14

14.1

14.2

14.3

14.4

14.5

15

15.1

15.2

15.3

15.4

15.5

16

16.1

16.2

16.3

16.4

16.5

16.6

16.7

16.8

16.9

16.10

17

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO

Código:

Fecha:

LISTA DE CHEQUEO DE INSPECCIONES PLANEADAS Y NO 

PLANEADAS DE SST.

Rev.:

Página:

DESECHOS / EFLUENTES

OPERACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS

PLANTA, MAQUINAS Y EQUIPOS

OTROS HALLASGOS

Todos los desechos y efluentes producidos están claramente identificados,

listados y conocidos por todos?

Existen los siguientes dispositivos o EPP en números adecuados y en buen

estado:

g) Duchas y fuentes lavaojos

Lo de arriba 

a) Es accesible

b) Mantenido regularmente y listos para su uso

c) Lugares de almacenaje bien conocidos

d) Del tipo correctos

a) Lentes de seguridad

b) Equipos contraincendio, materiales contención

c) Mascaras antigases

d) Ropa protectora

e) Señalización de advertencias

f) Detectores de polvo o fugas

Los trabajadores han recibido entrenamiento sobre la correcta operación de 

planta, equipos y maquinaria?

Existe evidencia de la utilización, operación de equipos, planta, maquinaria?

Los trabajadores están familiarizados con los aspectos de seguridad de 

planta y de los equipos?

La documentación de seguridad de los equipos esta disponible?

Existe evidencia de que los trabajadores no cumplen los procedimientos de 

manejo y almacenaje?

Se requieren equipos especiales para manejar desechos y se mantienen en

buen estado?

Los protectores de maquinas y equipos de interlock son mantenidos?

La planta, maquinaria y equipos se encuentran en buen estado?

Los motores están aterrizados?

Toda la instalación eléctrica se encuentra debidamente instalada y protegida?

Existen evidencias de goteos, fugas sobre instalaciones eléctricas?

La planta y equipos se encuentran bien mantenidos, limpiados, pintados?

Existen procedimientos escritos sobre como llevar a cabo trabajos de limpieza

ingeniería o mantenimiento?

Los protectores de maquinas y equipos están debidamente colocados y ase-

gurados?

La tubería se encuentra pintada deacuerdo a la codificación de colores?

Los manómetros de presión y temperatura se encuentran en buen estado y se

verifican regularmente?

Las válvulas de seguridad se encuentran en buen estado y se verifican regular-

mente?

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Ing. Gerardo LLamuca B. 
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Código: POB-IS-FO-03

Fecha: 20/10/2014

Rev.: 00

Página 1 de 1

AREA DE INSPECCIÓN:

RESPONSABLE DE INSPECCIÓN: 

ACTIVIDADES/AREAS/MAQUINAS/

EQUIPOS
LUGAR NO CONFORMIDAD ACCIÓN CORRECTIVA CRITICIDAD SEMANA

Area de recepción hay huecos 

con el paso continuo del 

montacargas

Eliminación de baches en 

el piso
B SEM 32

Despintado del piso Pintar el piso C SEM 32

A

Criticidad A: Condición o práctica capaz de causar incapacidad permanente, pérdida de la vida o de alguna parte del cuerpo y/o pérdida significativa de estructura, equipo o material. Daño significativo

                     al medio ambiente, se resolverá en un pazo maximo de 3 dias.

Criticidad B: Condición o práctica capaz de causar enfermedad grave y da como resultado incapacidad temporal, daño a la propiedad o al medio ambiente, se resolverá en un plazo no mayor a 2 meses

Criticidad C: Condión de riesgo bajo que se resolverá de acuerdo al tiempo disponible y a los recursos que tenga la empresa en un plazo no mayor a 6 meses

FIRMA DEL RESPONSABLE

CONDICIONES DE EQUIPOS Y/O 

AREA
PISOS

FECHA (S) DE 

INSPECCION (ES):

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

INFORME DE INSPECCIONES PLANEADES  Y NO PLANEADAS DE SST.

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

Se están realizando las cotizaciones

OBSERVACIONES

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Ing. Gerardo LLamuca B. 
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R.I. C R.I. C R.I. C R.I. C R.I. C R.I. C R.I. C R.I. C R.I. C R.I. C R.I. C R.I. C R.I. C R.I. C R.I. C R.I. C

ADMINISTRACION

Garita oficina/Oficinas edificio 

Administrativo 

(Sistemas,Contabilidad, ventas, 

Gerencias, Salas de Reunión y 

Baños)

Oficinas de Talento 

Humano/Dispensario Médico
Garitas Externas/ Parqueaderos/ 

Jardineria y áreas verdes / vías acceso/ 

Canales de aguas lluvias

Baños y vestidores de Personal de Planta 

Comedor Cocina

Oficinas de Diseño y 

Desarrollo/Talento 

Humano/Dispensario Médico

27% 50% 77% 100%

25% 50% 75% 100%

MANUFACTURA

20% 53% 73% 93%

25% 50% 75% 100%

3 38 3 35 4 31 10 104 3 23 4 21 4 18 11 62 3 16 3 13 4 12 10 41 2 8 3 6 4 5 9 19 97%

RESPONSABLE DE ELABORACIÓN:

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

Areas
R

e
s
p

. 
d

 Á
re

a
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p
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e
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o
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e
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s
p

e
c
c
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n
e
s
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

(R
.I

.)

T
o

ta
l 

C
ri
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c
id

a
d

 

A
  

  
  

  
 (

C
) 201_

Ene Feb Mar T1 Abr May Jun T2 Jul T4Sep T3 Oct Nov Dic
X

X
X

X
X

Y
Y

Y
Y

Y

S
e
m

a
n
a
l/
Q

u
in

c
e
n
a
l/
M

e
n
s
u
a
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26 26 95 2 17

Ago

2 9 2 8 2 62 14 3 12 2 9

1 8 1 6

2 3 3 22 5 3 6 1 4

Total de Criticidad A anual

%
 C

u
m

p
li

m
ie

n
to

 

in
s
p

e
c
c
io

n
e
s
 

A
n

u
a
l

100%7 43 6 26 7 17 6 9

Totales de Reportes de Inspecciones por Mes

% CUMPLIMIENTO DE INSPECCIONES TRIMESTRALES

% META DE INSPECCIONES TRIMESTRALES

X
X

X
X

X

% CUMPLIMIENTO DE INSPECCIONES TRIMESTRALES

% META DE INSPECCIONES TRIMESTRALES

Y
Y

Y
Y

Y

S
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m

a
n
a
l/
Q

u
in

c
e
n
a
l/
M

e
n
s
u
a
l

110 312 1

CUMPLIMIENTO DE INSPECCIONES PLANEADAS DE SST.

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

2 10 5 36
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Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Ing. Gerardo LLamuca B. 
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ANEXO No. 70 

G
e

re
n
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fa
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ra

O
p

e
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o
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A
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d

a
n
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s

V
is

it
a

n
te

s

Se usa en cualquier puesto 

de trabajo donde haya 

presencia de polvo, 

partículas,las que tienen 

filtro evitan la entrada gases 

o vapores.

EPI-009

V
ía

s 
re

sp
it

at
o

ri
as

Mascarilla desechable
Mascarilla desechable que 

protección para la nariz y la 

boca. No permite la entrada de 

partículas de polvo al sistema 

respiratorio y las q tienen filtro 

evitan la entrada de gases 

vapores.

EPI-008

Mascarilla con filtro Reduce la generación interna de 

calor y permiten que la 

humedad generada salga sin 

tener que quitarse la pieza 

facial. Además reducen la 

tensión en el área de la nariz 

por la banda ajustada a la 

cabeza.

Se usa en cualquier puesto 

de trabajo donde haya 

presencia de gases o 

vapores producto de 

emanaciones de químicos

Se utiliza en siderurgia, 

minería, construcción, 

centrales y distribución 

eléctrica.

EPI-006

C
ar

a 
y 

O
jo

s

Pantalla facial Pantalla de policarbonato, 

resistente a impactos y 

rasgaduras. Permite la entrada 

del 90% de la luz. Su correcta 

utilización permite disminuir el 

riesgo de sufrir lesiones 

oculares y a la cara.

EPI-007

Careta para soldar
Fabricada en polipropileno. 

Protegen los ojos y cara contra 

quemaduras por radiación, 

chispas, salpicaduras y pedazos 

de metal caliente presentes en las 

tareas de soldadura

EPI-005

Gafas Lentes de policarbonato, con 

protección ultravioleta de 99%, 

antirasguños y antiempañantes. 

Sus brazos son extensibles y 

pivotantes

En labores de construcción, 

trabajo con alta incidencia 

de polvo y  partículas,

EPI-004

Monogafa
Proporcionan ventilación 

indirecta gracias a las válvulas 

en su marco. El marco de PVC 

flexible y totalmente 

transparente aumenta la 

luminosidad y el campo visual, 

protege de materiales 

particulado

En agricultura, laboratorios 

que usen químicos que 

irriten 

los ojos, en labores de 

construcción, en trabajo con 

alta incidencia de polvo y  

partículas,

O
jo

s

EPI-003

Tapones auditivos Son reutilizables no tienen que 

ser incómodo, tienen un diseño 

de tres rebordes que ofrece la 

máxima comodidad y 

proteccion contra el ruido, 

evitando la hipoacusia

En cualquier puesto de 

trabajo donde el nivel de 

ruido se igual o mayor a 85 

dB según Decreto 2393

En cualquier puesto de 

trabajo donde el nivel de 

ruido se igual o mayor a 85 

dB según Decreto 2393

Orejera

EPI-002

O
id

o
s

Son muy versátiles y se 

caracterizan por su poco peso, 

proporcionan la mejor 

protección contra el ruido 

evitando la hipoacusia

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

Dotación

Area que Requiere: ___________________________ No. de personas: ________________

Aplicación
EPI´S                  

Caracteristica

P
ro

te
c

c
ió

n
 

Código EPI´S 

EPI-001

C
ra

n
e

o

Casco

 Parte exterior moldeada en 

absorción rigida y liviana, 

protege contra impacto en la 

cabeza.

Posibilidad de caidas de 

objetos como en  

construcciones almacenes, 

en trabajos en altura, 

trabajos electricos para 

reducir la posibilidad de 

choques eléctricos

  Código:

  Fecha:

  Rev.:

  Página:
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1 de 3

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

MATRIZ DE ESPECIFICACIÓN DE LOS EPI´S Y ROPA DE TRABAJO

"REQUERIMIENTOS POR AREA"

Corte y pulido de metales, 

podar de árboles y arbustos, 

carpintería, minería, 

construcción
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NR

Area que Requiere: ___________________________ No. de personas: ________________

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
  Código: POB-EPI-FO-01

  Fecha: 23/10/2014

  Rev.: 00

  Página: 2 de 3

MATRIZ DE ESPECIFICACIÓN DE LOS EPI´S Y ROPA DE TRABAJO

"REQUERIMIENTOS POR AREA"

Útil para trabajos en altura 

desde 1,8 m según Decreto 

2393.

EPI-019

P
ro

te
c

c
io

n
 c

o
n

tr
a

 

c
a

id
a

s

Arnés Dispositivo de sujecion del 

cuerpo para deter las caidas 

esta constituido por bandas 

sinteticas y elementos de 

ajuste, argollas que incluye 

dispositivo anticaidas con 

funcion de bloqueo automatico 

y sistema de tension de 

retroceso

EPI-018

Botas de caucho

Botas de protección: con la 

punta de acero para proteger de 

objetos que caigan, o con suela 

antideslizante

Apropiadas para trabajos en 

superficies humedas como 

limpieza de alcantarillas, 

cisternas, limpieza de 

tuberías, etc.

P
ie

EPI-017

Botas de cuero Garantiza a los trabajadores la 

seguridad en la utilización de 

elementos de protección 

personal conducentes a reducir 

la siniestralidad laboral 

protegiendo de golpe en los 

pies.

Procesos productivos, vías 

de circulación

EPI-015

Pechera de cuero
Cuero de carnaza espesor 

mayor de 1.3 mm. Protege al 

soldador el torso y abdomen, de 

las quemaduras generadas por 

las chispas que salen 

proyectadas y el contacto con 

las superficies calientes.

Generalmente utilizado para 

trabajos en soldadura

C
u

e
rp

o

EPI-016

Mandil
Fácil lavado, de diseños 

cómodos y flexibles, botones 

resistentes, materiales 

altamente durables y lavables 

de algodón y poliéster, costuras 

reforzadas.

Utizados por médicos, 

laboratoristas, en empresas 

de alimentos, talleres, etc.

Fabricadas en cuero vacuno. 

Con una longitud de 45,72 

centímetros. Ajuste en las 

muñecas y la parte superior del 

brazo. Espesor mínimo de 2 

milímetros.

Soldadura y aplicaciones de 

calor, aplicaciones generales 

para protección contra el 

calor, llama o chispa, 

proyección de partículas.

EPI-014

B
ra

zo
 y

 a
n

te
b

ra
zo Mangas de cuero

Laboratorio, molinos, 

fumigación, limpieza de 

baños y vestidores

Bodega, servicios auxiliares, 

carga de objetos
EPI-012

Guantes de lana

Guante suves amoldeables a 

las manos, son lavables y 

reutilizables

EPI-013

Guantes de nitrilo
Guante fino y ligero que 

proporciona una sensación de 

"segunda piel". Protege la mano 

frente a aceites, hidrocarburos, 

grasas y abrasiones, al tiempo 

que ofrece un agarre eficaz y 

sólido.

M
an

o

EPI-011

Guantes de cuero 

normal Su tecnología única es 

resistencia a la abrasión, a 

corte por cuchilla,resistencia al 

rasgado, resistencia a la 

perforación

Utili en talleres metan 

mecanicos para maipuleo de 

materiales cortantes, 

trabajos de soldadura  y 

carga de materiales pesados

OBSERVACION:

EL USO DE E.P.I'S ES OBLIGATORIO PARA TODO EL PERSONAL QUE INGRESA A LAS 

INSTALACIONES.

NOMENCLATURA

Uso Permanente

Cuando Requiera

No Requiere

EPI-010

C
ar

a 
y 

o
jo

s 
y 

ví
as

 

re
sp

ir
at

o
ri

as
 

Mascara de Cara 

completa Equipo ligero y bien 

balanceado, usa filtros para 

gases, vapores y partículas y 

suministros de aire. Pieza facial 

de silicona. Pantalla resistente 

a sustancias químicas y al 

rayado.

Según el trabajo q se realice 

se selecciona el filtro (filtros 

de gases y vapores; filtros 

de partículas, filtros de 

combinación para gases, 

vapores y partículas)
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UP Uso Permanente

CR Cuando Requiera

NR

OBSERVACION:

EL USO DE ROPA DE TRABAJO ES OBLIGATORIO PARA TODO EL PERSONAL QUE LABORA 

EN LA EMPRESA.

NOMENCLATURA

Area que Requiere: ___________________________ No. de personas: ________________

Código:

Fecha:

Rev.:

Página:
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Dotación

Código Tipo de Ropa Ropa de Trabajo

Camiseta de manga larga adecuada para 

ambientes fríos. Mantiene la temperatura 

corporal evaporando el sudor de manera 

rápida. Cuello redondo ribeteado y puños 

elásticos para mayor confort

Telas fáciles de lavar

Diseños cómodos y funcionales

Confeccionados en telas durables y 

resistentes

Costuras reforzadas y terminados de alta 

calidad

Características

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

No Requiere

MATRIZ DE ESPECIFICACIÓN DE LOS EPI´S Y ROPA DE TRABAJO

"REQUERIMIENTOS POR AREA"

Overoles de fácil lavado, de diseños 

cómodos y flexibles y detalles funcionales 

en zipers y botones resistentes      

Confección con materiales altamente 

durables y lavables, como algodón y 

poliéster              Costuras reforzadas y 

terminados de primera

UNIF-01

UNIF-02

UNIF-03

UNIF-04

UNIF-05

CAMISETA

CAMISETA POLO

CAMISETA 

MANGA LARGA

PANTALON 

OVEROL

Camiseta de manga corta fabricada en 

100% algodón de 160gr. Cuello redondo 

ribeteado en algodón y Lycra con doble 

pespunte.

Prenda de trabajo con costuras 

reforzadas, garatizan una comodidad 

excepcional, costuras reforzadas en los 

hombros y cuello de 3 botones

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Ing. Gerardo LLamuca B. 
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Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Ing. Gerardo LLamuca B. 
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ANEXO No. 72 

Código: POB-EPI-FO-03

Fecha: 22/10/2014

Rev.: 00
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Auditiva
Ocular o 

Facial
Respiratoria Cabeza Manos Pies

1

2

3

4

5

6

SI NO N/A: No Aplica

Código: POB-EPI-FO-03

Fecha: 22/10/2014

Rev.: 00

Página: 1 de 1

Auditiva
Ocular o 

Facial
Respiratoria Cabeza Manos Pies

1

2

3

4

5

6

SI NO N/A: No Aplica

La proteccion que le brinda el EPÍ S es 

la mas adecuada

FIRMA DEL RESPONSABLE

Dispone del EPÍ S requerido para el 

trabajo que realiza en su areá

La calidad del EPÍ S es de la mejor 

calidad que se requiere

El EPÍ S esta en buen estado 

actualmente

La cantidad que dispone actualmente 

es la adecuada

El EPÍ S se adapta facilmente para su 

uso diario

Resp. de la revisión:_______________________ Área: _____________

Encuestado: _____________________________ Fecha: ____________

No. Revisión

Protección

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO

INSPECCIÓN DEL ESTADO DE LOS EPI'S

Elaborado por: Revisado por Aprobado por:

La proteccion que le brinda el EPÍ S es 

la mas adecuada

FIRMA DEL RESPONSABLE

Dispone del EPÍ S requerido para el 

trabajo que realiza en su areá

La calidad del EPÍ S es de la mejor 

calidad que se requiere

El EPÍ S esta en buen estado 

actualmente

La cantidad que dispone actualmente 

es la adecuada

El EPÍ S se adapta facilmente para su 

uso diario

Resp. de la revisión:_______________________ Área: _____________

Encuestado: _____________________________ Fecha: ____________

No. Revisión

Protección

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO

INSPECCIÓN DEL ESTADO DE LOS EPI'S

Elaborado por: Revisado por Aprobado por:

 
 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Ing. Gerardo LLamuca B. 
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FECHA CODIGO ÁREA CANTIDAD
PERSONA QUE 

ENTREGA

PERSONA QUE 

RECIBE

FIRMA DEL QUE 

RECIBE
OBSERVACIONES

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

ENTREGA / RECEPCIÓN DE LOS EPI´S Y ROPA DE TRABAJO

TIPO DE EQUIPO

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Ing. Gerardo LLamuca B. 
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ANEXO No. 74 

 SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO 

Código: POB-MT-LI-01 

Rev.:     00 

LISTA DE INSPECCION DE MANTENIMIENTO DE SST. 
Fecha:   24/10/2014 

Pág.:     1 de 1 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 
 

DEFICIENCIAS Y FACTORES DE RIESGO DE SEGURIDAD 
LOCALES DE TRABAJO 

S
e
g

u
ri
d

a
d
 

E
s
tr

u
c
tu

ra
l 

 Solidez inadecuada del edificio o local del centro de trabajo para el tipo de 
utilización hecho o previsto. 

 Falta de un sistema de armadura, sujeción o apoyo que asegure la 
estabilidad.  

 No hay señalización del límite de carga.  

 Circulación de personas sobre techos, cubiertas (fibrocemento) o 
plataformas no estables.  

E
s
p
a
c
io

s
 d

e
 T

ra
b
a
jo

 

 Superficie libre por trabajador inferior a 2 m².  

 Altura de techos inferior a 3 m. (2,5 m. en oficinas y comercios).  

 Separación insuficiente entre materiales del puesto de trabajo para realizar 
trabajos en condiciones de seguridad y salud.  

 Falta de autorización para entrar en un espacio confinado 

 Tipo de suelo inestable o deslizante  

 Falta de diferenciación entre los pasillos definidos para el tránsito de las 
personas y los que son para vehículos.  

 Áreas de trabajo no delimitadas, no señalizadas y con visibilidad 
insuficiente. 

 Falta de orden y limpieza en las áreas de trabajo. 

 Aperturas directamente accesibles, en paredes o en el suelo, además de 2 
m. sobre el nivel inferior. 

 Lados abiertos de escaleras y rampas en más de 60 cm de altura sin 
proteger. 

 Falta de resistencia en estanterías y estructuras de soporte del 
almacenamiento. 

 Inestabilidad de los acopios de materiales.  

 Plataformas de trabajo de altura (> 2 m.) no protegidas o con una superficie 
de trabajo insuficiente.  

 Anchura de los pasillos inferior a 1m.  

 Anchura de las puertas exteriores en los pasillos inferior a 80 cm.  

 Iluminación del puesto de trabajo no adecuada a las características de 
trabajo u operación  

E
s
c
a
le

ra
s
 

F
ija

s
 

 Anchura de las escaleras fijas inferior a 40 cm.  

 Distancia máxima entre peldaños superior a 30 cm.  

 Distancia entre el frente de los escalones y las paredes más próximas al 
lado del ascenso inferior a 75 cm.  

E
s
c
a
le

ra
s
 M

a
n

u
a
le

s
  Escaleras de mano sin resistencia suficiente o con elementos de apoyo y 

sujeción inseguros o inexistentes 

 Escaleras de tijera sin elementos de fijación segura contra la apertura total.  

 Utilización de escaleras de una manera deficiente o insegura (suelo 
inestable, inclinación excesiva, más de un trabajador, mientras se 
transportan o se manipulan objetos, etc.).  

 Escaleras de mano de madera pintadas.  
Utilización de escaleras de mano o de otro tipo de más de 5 m. de longitud. 
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DEFICIENCIAS Y FACTORES DE RIESGO DE SEGURIDAD 
EQUIPOS DE TRABAJO 

M
á
q
u

in
a
s
, 
a
p

a
ra

to
s
 e

 i
n
s
ta

la
c
io

n
e
s
 

 Falta de mantenimiento preventivo de conformidad con los procedimientos 
documentados.  

 Revisiones obligatorias por normativa (aparatos elevadores, de presión, 
etc.) y las no efectuadas.  

 Falta de dispositivos de accionamiento para la parada total en condiciones 
de seguridad.  

 Inexistencia de manual de instrucciones del fabricante del equipo de trabajo 
o, en caso de existir, no comprensible para el usuario.  

 Falta de procedimientos documentados para las tareas de limpieza y 
preparación de los equipos de trabajo.  

 Resguardos fijos no resistentes a los esfuerzos mecánicos que deben 
soportar.  

 Resguardos y dispositivos de protección fácilmente ondulables, fuera de 
servicio o inexistentes.  

 Utilización de los equipos de trabajo contraria a los usos previstos por el 
fabricante.  

 Inexistencia o no utilización de equipos de protección individual (EPI) 
necesarios para los trabajos desarrollados.  

 Inexistencia de instrucciones para la parada o la desconexión del equipo, 
comprobación de la inexistencia de energías residuales peligrosas y evitar 
la puesta en marcha o conexión accidental en las operaciones de 
mantenimiento, ajuste, desbloqueo, revisión o reparación de los equipos de 
trabajo.  

 Inexistencia o no utilización de medidas complementarias, talas como 
empujadores, ganchos, arrastradores, tenazas... los necesarios para los 
trabajos desarrollados. 

 Equipos de trabajo que no disponen de marcado CE, cuando la normativa lo 
requiere.  

 Zona de operación / mecanización accesible directamente con el cuerpo o 
partes del cuerpo.  

 Punto de atrapamiento entre una parte móvil y una fija accesible con el 
cuerpo o partes del cuerpo.  

 Zona entre dos cilindros de giro coincidente accesibles al cuerpo o partes 
del cuerpo.  

 Transmisiones, árboles, poleas, ejes, engranajes, cardan, tomas de fuerza, 
cintas de transporte con movimiento libre y / o descubierto y accesibles al 
cuerpo o en partes del cuerpo.  
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DEFICIENCIAS Y FACTORES DE RIESGO DE SEGURIDAD 

EQUIPOOS DE TRABAJO DE USO TEMPORAL EN ALTURA 

A
n
d

a
m

io
s
 

 Construcción o estado de conservación y mantenimiento deficientes.  
 Plataformas de trabajo no construidas con elementos rígidos (tablones 

atados o bandejas metálicas), que no tengan una anchura mínima de 60 
cm y que no estén protegidas con barandillas con una resistencia 
suficiente y una altura de 90 cm, una barra rígida intermedia y un roda pié 
para alturas superiores a 2 m.  

 Las Operaciones de montaje y desmontaje no se realizan de forma segura 
(cinturones de seguridad, desde bandejas inferiores, etc.)  

 No realización de inspecciones a cargo de una persona competente antes 
de la puesta en servicio del equipo, ni tampoco periódicamente,  
ni después de modificaciones o de cualquier circunstancia que haya 
afectado la estabilidad del equipo  

A
n
d

a
m

io
s
 

d
e
 

T
u
b
u
la

re
s
  Falta de mecanismos de retención que eviten los desplazamientos del 

andamio.  
 Falta de escaleras de comunicación entre plataformas para alturas 

superiores a 5 m.  
 Falta de un número suficiente de puntos de anclaje en la fachada para 

garantizar la estabilidad del andamio.  

A
n
d

a
m

io
s
 d

e
 

c
a
b
a
lle

te
 

 Longitud superior a 8 m. 
 Falta de barandillas rígidas de 70 cm de altura junto al muro, y también 

falta, los otros 3 lados, de barandillas de 90 cm  
de altura y una barra intermedia, todas de tipo rígido.  

 Falta de cinturones de seguridad anclados a una línea de vida 
independiente de los mecanismos del andamio, o utilización no  
correcta de estos cinturones por parte de los operarios.  

 Distancia entre el paramento y el andamio superior a 45 cm.  
 Utilización de estas plataformas para alturas superiores a 6 m. 

Energías e Instalaciones 

 Existencia de elementos en tensión accesibles por falta de protección contra 
contactos eléctricos directos 

 Ausencia de sistema de protección contra contactos eléctricos indirectos o sistema 
de protección ineficaz. 

 Modificaciones inadecuadas en las instalaciones (eléctrica, neumática, de gas, etc.), 
Efectuadas por personal o instaladores 
no autorizados. 

 Ausencia del certificado de instalación y de las instrucciones para el uso y el 
mantenimiento correctos de las instalaciones por parte 
de la empresa instaladora. 

 Revisiones obligatorias por normativa no efectuadas 
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 PRODUCTOS / SUSTANCIAS 

  Los productos químicos no disponen de las fichas de seguridad o estas fichas no 
están al alcance de los trabajadores  

 Los recipientes contenedores de productos químicos no están etiquetados de forma 
reglamentaria.  

 Los productos peligrosos no se guardan o no se almacenan en armarios protegidos o 
recipientes o depósitos adecuados.  

 Los recipientes de los productos peligrosos no tienen garantizada la resistencia a la 
rotura o la degradación.  

 No se dispone de medios específicos para limpiar o neutralizar los derrames y / o las 
fugas de las sustancias peligrosas.  

 Los depósitos fijos de sustancias químicas peligrosas no se ubican dentro de cubetas 
de recogida adecuados.  
No se dispone de sistemas de duchas y lavaojos suficientes en las zonas donde se 
pueden producir proyecciones o derrames de sustancias peligrosas.  

 La obligatoriedad de utilizar EPI no está recogida y documentada en las normas o 
procedimientos internos de trabajo.  

 No está documentada la puesta a disposición de los EPI adecuados al personal que 
puede resultar afectado por proyecciones y / o derrames de sustancias peligrosas.  

 No hay procedimientos de trabajo por escrito para la manipulación y la utilización de 
las sustancias peligrosas y / o inflamables.  

 El almacenamiento de paletas con recipientes de productos peligrosos y / o 
inflamables no tiene garantizada la estabilidad.  

 Los recipientes de vidrio, plástico, etc., Utilizados para contener productos peligrosos 
y / o inflamables, no tienen garantizada la estabilidad porque se sitúan sobre paletas 
u otras plataformas o contenedores (retráctil u otros sistemas de sujeción).  

 Los medios y métodos de trasvase de productos inflamables y / o peligrosos son 
inseguros.  

 No se dispone de sistemas para garantizar la eficacia de la ventilación durante el 
trasvase de los productos inflamables y / o  peligrosos.  

 La manipulación mecánica de los productos peligrosos y / o inflamables se hace con 
vehículos o equipos no adecuados y los conductores no tienen acreditada la 
formación y conocimientos suficientes.  
En el centro de trabajo se utilizan almacenen productos inflamables (PI <55 º).  

 El almacenamiento de productos o sustancias combustibles sólidas no se hace en 
zonas específicas adaptadas.  

 El almacenamiento de productos que pueden reaccionar entre sí se hace en espacios 
no diferenciados y de manera conjunta, y con recipientes inseguros que no garantizan 
que no haya contactos o mezclas fortuitas.  

 Los productos inflamables no se guardan o almacenan en armarios protegidos ni en 
recintos o depósitos adecuados.  

 En los lugares de trabajo en que, debido al PROCESO o la limpieza, hay que utilizar 
pequeñas cantidades de sustancias peligrosas y / o inflamables, estas sustancias no 
se guardan en recipientes seguros, herméticos ni con dispositivos anti derrames 

 La cantidad de producto (sustancias peligrosas o inflamables) que hay en los puestos 
de trabajo es superior a lo necesario respecto a las cantidades mínimas del 
PROCESO.   

 Los residuos combustibles producidos en el PROCESO (recortes, polvo, aserrín, etc.) 
No se retiran, como mínimo, de acuerdo con las cantidades mínimas del PROCESO. 
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 PRODUCTOS / SUSTANCIAS 

  En el centro de trabajo se manipulan, se producen almacenen sustancias 
pulverulentas que pueden producir deflagraciones o detonaciones (harinas de 
cereales, azúcar, cacao, aluminio, etc.).  

 No hay señalización adecuada sobre la prohibición de fumar, ni / o sobre la presencia 
de elementos productores de llamas, chispas, incandescencia, etc., en las zonas 
peligrosas. 

 No se ha hecho la clasificación de los locales de riesgo especial que hay en el centro 
de trabajo.  

 En las instalaciones industriales y / o de almacenamiento no se ha determinado el 
nivel de riesgo intrínseco.  

 No se respeta la prohibición de fumar en las zonas de almacenamiento o 
manipulación de los productos combustibles y / o inflamables.  

 Presencia de focos de ignición (instalación eléctrica fuera de normas, carretillas con 
motor de explosión, estufas, estática, etc.).  

 Faltan protocolos por escrito de "permiso de trabajos especiales" para la realización 
de intervenciones de mantenimiento o limpieza  
en las zonas con atmósferas inflamables.  

 Los extintores disponibles no son adecuados para el tipo de fuego esperado, son 
insuficientes en número y su distribución no cubre toda la zona.  

 El acceso a todos los equipos manuales de lucha contra incendios presenta 
obstáculos que lo dificultan.  

 Las bocas de incendio existentes son insuficientes y no garantizan la cobertura de 
toda la zona a proteger.  

 No hay suficientes personas con formación teórica y práctica para utilizar los medios 
de lucha contra incendios.  

 Los sistemas y los medios de sectorización establecidos son insuficientes.  
Los equipos de detección, alarma, extinción, etc. no están en buen estado de 
funcionamiento.  

 El sistema de detección establecido no garantiza un buen funcionamiento 
permanentemente.  

 Los sistemas de extinción por agua no tienen garantizados el caudal ni la presión 
necesaria.  

 Los elementos de partición interior de las edificaciones no tienen el nivel de 
resistencia al fuego (RF) adecuado.  

 Las características estructurales de la edificación ante el fuego no son adecuadas.  
 Los materiales de revestimiento de los recorridos de evacuación y de las paredes y 

los techos no son adecuados.  
 Los equipos manuales de lucha contra incendios no son visibles directamente o su 

ubicación no está señalizada debidamente. 
 Las revisiones reglamentarias de los equipos de lucha contra incendios no están 

documentadas.  
 No hay elementos para la detección alarma de incendios, o bien el número de estos 

elementos es insuficiente.  
 No hay sistemas de extinción automática (rociadores de agua o por medio de gases).  
 El personal que puede acceder a los locales con sistemas de inundación de gases no 

tiene la formación adecuada sobre el riesgo, ni es conocedor de las formas y 
contenido de los mensajes para la evacuación del local.  
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 PRODUCTOS / SUSTANCIAS 

  El número y las características de las salidas existentes es insuficiente.  
Las vías de evacuación son insuficientes o inadecuadas para garantizar la 
evacuación efectiva del personal.  

 El dimensionamiento de las vías de evacuación no se ha hecho partiendo de la 
ocupación teórica.  

 Los recorridos de las vías de evacuación ascendente no son adecuados.  
 Los recorridos de evacuación pasan por zonas de riesgo especial, garajes o 

aparcamientos.  
 Las escalas específicas de incendio no son adecuados.  
 El tipo y el sentido de apertura de las puertas de salida no es adecuado.  
 La señalización de las vías de evacuación es deficiente.  
 No hay establecido ni / o implantado un plan de emergencia y evacuación  
 Hay personal en el centro de trabajo que desconoce la existencia del Plan de 

emergencia y evacuación  
 No se han llevado a cabo simulacros de emergencia y evacuación 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Ing. Gerardo LLamuca B. 
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ANEXO No. 75 

Código:

Fecha:

Rev.:

Página:

Área:

Fecha:

Serie:

APRUEBA RECHAZA

CUMPLE  

1 SI NO NA

1.1.

1.2.

1.3

1.4

2

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

2.11

2.12

CARCAZA

Protección completa del equipo y en buenas 

condiciones.

Si cuenta con manilla, esta se encuentra en buen 

estado.

Ruedas en buen estado

Ventilador en buen estado.

Manivela

SISTEMA ELÉCTRICO

Enchufe macho volante Industrial en buen estado

Cordón conductor de energía en buen estado.

Terminal de tierra en buen estado

Termial de porta electrodo en buen estado

Cable de tierra en buenas condiciones

Cable para porta electrodo en buenas condiciones

Porta electrodo en buenas condiciones

Tenaza de tierra en buenas condiciones

Interruptor de encendido en buenas condiciones

Luz piloto en buenas condiciones

OBSERVACIONES

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

INSPECCIÓN DEL EQUIPOS, MAQUINARIAS, PARTES Y 

ESTRUCTURAS

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

POB-MT-FO-01

24/10/2014

00

1 de 1

Responsable de Inpeccionar Responsable de área

Verificador de amperaje para soldar

Resp. de inspección:

Resp. de área:

Equipo/ Máquina …:

Actividad:

MÁQUINA SOLADADORA ELÉCTRICA

 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Ing. Gerardo LLamuca B. 
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ANEXO No. 76 

 Código:   POB-MT-ES-01

 Fecha: 24/10/2014

 Rev.: 00

 Página: 1 de 1

Equipo / Máquina ... : Área:

Responsable de área: Fecha:

AREA EVALUACION

Total puntos: 0

Tipo de Criticidad C

Clase de riesgo: A= (14-30 ptos); B=(7-13 ptos); C=(0-6 ptos) Tipo de Inspeccion Bimensuales

Equipos de clase riesgo A= inspecciones diarias

Equipos de clase riesgo B= inspecciones mensuales

Equipos de clase riesgo C= inspecciones bimensuales

SEGURIDAD Y MEDIO 

AMBIENTE

1. Tan pronto falla el equipo, afecta al ambiente 

inclusive la seguridad? (expone a riesgos de 

explosión u otros peligros

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

TABLA PARA LA EVALUACION DE EQUIPOS, MAQUINARIAS, PARTES Y ESTRUCTURAS CRITICAS

OPERATIVIDAD

EVALUACIÓN DE EQUIPOS, MAQUINARIAS, PARTES Y 

ESTRUCTURAS CRÍTICAS

Elaborado por: Aprobado por:Revisado por:

Afecta a toda la planta: 5

Afecta fuertemente otros procesos: 4

80% o más:4

59% o menos: 1

CARACTERISTICA

1. Cual es el nivel de utilización?

CALIDAD

MANTENIMIENTO

1. De que manera el equipo afecta a las 

operaciones dentro del proceso?.

No hay otro equipo disponible: 5

Disponibles en otras líneas de producción: 4

Cubierto con stock: 2

Existe equipo de reemplazo/el proceso puede continuar: 1

1. Presente problemas de manera frecuente?

3. Cuando falla el equipo afecta a otros procesos?

Jefe/Coordinadores de MantenimientoResponsable de área

PATRONES

____________________________________ ____________________________________

SI: 4

NO: 2

Puede causar incapacidad permanente: pérdida de vida de 

alguna parte del cuerpo, o paraliza toda la operación: 5

Puede causar lesiones menores no incapacitantes, 

enfermedad grave, incapacidad temporal o daño a la 

propiedad: 4

Puede causar lesiones menores, enfermedades leves o 

daño a la propiedad leves, proceso o ambiente: 3

Solo afecta su área de trabajo: 1

Totalmente: 5

Parcialmente: 2

No significativamente: 1

2. Existe equipos de reemplazo?

 

 
 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Ing. Gerardo LLamuca B. 
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ANEXO No. 77 

Código: POB-MT-FO-02

Fecha. 24/10/2014

Rev.: 00

Página 1 de 1

No.
TIPO DE 

CRITICIDAD

1
C

2
C

3
C

4
C

5
C

6
C

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Jefe/Coordinadores de Mantenimiento

_____________________________________________

EQUIPOS / ESTRUCTURAS …

Elaborado por:

TIEMPO DE 

INSPECCION

MENSUAL

MENSUAL

MENSUAL

MENSUAL

MENSUAL

MENSUAL

UBICACIÓN

Responsable de Elaboración

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO

LISTADO DE EQUIPOS, MAQUINARIAS, PARTES Y 

ESTRUCTURAS CRITICAS

Revisado por: Aprobado por:

 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Ing. Gerardo LLamuca B. 
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INSPECCION (I) LIMPIEZA (L) MANTENIMIENTO (M)

Responsable de elaboración:

Fecha de actualización:

ABRRESPONSABLE
ACTIVIDAD

EN FE MAR MAY JUN JUL AGO SEP

L

NOV DIC

M

OCT

I L I M II L I L M

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, MAQUINARIAS, PARTES Y 

ESTRUCTURAS

OBSERVACIONES:

Código: 

Fecha:  

Rev:

Página:

POB-MT-FO-03

24/10/2014

00

1 de 1

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

EQUIPOS, MAQUINARIAS, 

PARTES Y ESTRUCTURAS

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Ing. Gerardo LLamuca B. 
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ANEXO No. 79 

 SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN 
EL TRABAJO 

Código: POB-MT-RG-04 

Rev.:     00 

ORDEN DE TRABAJO PARA MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO 

Fecha:   24/10/2014 

Pág.:     1 de 1 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

 

 

 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO _____, CORRECTIVO_____ 
 
Área: _____________________________ Solicitado por: 
________________ 
Equipo: ___________________________ Serie: ________________________ 

Motivo: ____________________________ 

 

Instrucciones: 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

Asignado a: _______________________ Autorizado por: __________________ 

 

Mas informe pedir: _________________________________________________ 

 

Actividades realizadas: _____________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

Entregado por: _____________________ Aceptado por: ___________________ 

 

Fecha: ____________________________ Fecha: ________________________ 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Ing. Gerardo LLamuca B. 

 

Nº DE ORDEN: 

__________ 
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ANEXO No. 80 

PRODUCTO INTERNO BRUTO DE FABRICACIÓN DE PAPEL Y 

PRODUCTOS DE PAPEL 
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Fuente: Banco Central del Ecuador. 
Elaborado por: Ing. Gerardo LLamuca B. 
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ANEXO No. 81 

EMPRESAS DEDICADAS AL PROCESO DE PAPEL Y PRODUCTOS 

DE PAPEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador. 
Elaborado por: Ing. Gerardo LLamuca B.  
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ESTADÍSTICAS DE ACCIDENTES 

ENERO FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC PROM

No accidentes (N-2011) 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 4,00 0,00 0,00 2,00 1,00 0,00 1,00 10,00

Constante 100x40x50 (200000)

200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00
Total Horas Hombres Trabajadas 

en el Mes (HH-2011) 73.926,00 73.918,00 68.362,00 69.837,00 70.272,00 80.728,00 77.353,00 78.372,00 77.292,00 78.726,00 81.028,00 82.927,00 76.061,75

Índice de Frecuencia (IF-2011) 2,71 0,00 2,93 0,00 0,00 9,91 0,00 0,00 5,18 2,54 0,00 2,41 2,14

No accidentes (N-2012) 1,00 0,00 2,00 0,00 2,00 2,00 0,00 0,00 4,00 0,00 1,00 2,00 14,00

Constante 100x40x50 (200000) 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00
Total Horas Hombres Trabajadas 

en el Mes (HH-2012) 64.913,00 73.526,00 79.526,00 78.071,00 79.292,00 77.192,00 74.727,00 72.345,00 78.626,00 80.045,00 84.920,00 89.591,00 77.731,17

Índice de Frecuencia (IF-2012) 3,08 0,00 5,03 0,00 5,04 5,18 0,00 0,00 10,17 0,00 2,36 4,46 2,94

No accidentes (N-2013) 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 3,00 1,00 2,00 3,00 0,00 1,00 12,00

Constante 100x40x50 (200000) 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00
Total Horas Hombres Trabajadas 

en el Mes (HH-2013) 77.493,00 73.197,00 86.513,00 78.071,00 93.207,00 93.070,00 89.591,00 72.345,00 77.660,00 83.616,00 83.143,00 87.065,00 82.914,25

Índice de Frecuencia (IF-2013) 0,00 0,00 2,31 2,56 0,00 0,00 6,70 2,76 5,15 7,18 0,00 2,30 2,41
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Fuente: Dpto. Seguridad Industrial (Industria Cartonera Ecuatoriana). 
Elaborado por: Ing. Gerardo LLamuca B. 
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