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RESUMEN 

 
El objeto del presente proyecto  es de realizar una implantación de un 

programa para la Empresa Salud S.A. para prevenir la ocurrencia de los 
accidentes  de trabajo y enfermedades profesionales de los trabajadores. 
Para diagnosticar la situación actual de la empresa , se analizo los diversos  
factores  de riesgos  presente en las diversas operaciones , para cual se  
ha utilizado como el diagnostico de  Panorama de Riesgo  bajo el Método 
MESERI con la cual se detecto los siguientes problemas que afecta a la 
empresa en el área de Seguridad y Salud Ocupacional, que conciernen  a 
las instalaciones de la empresa , proceso y recursos humanos , por la poca 
concientización y por la falta de protecciones e inutilización de metodología 
para los controles de riesgos. La propuesta para enfrentar los problemas 
se refiere a implementación de un sistema de  capacitación con un 
cronograma anual  ya que la empresa  se debe de cumplir con la normativa 
vigente  del País  ya que ayuda a que los trabajadores  tengan un  buen 
ambiente laboral  y  un sistema de señalización y de extintores   que está 
valorado $26,575,00 suma que  permitirá  controlar  y minimizar  los riesgos 
que se han obtenido en  el panorama de riesgo. 
 
 
PALABRAS CLAVES: Implementar, Mejoramiento, Riesgo, Plan, 

Programa, Seguridad, Higiene, Salud, 
Ocupacional, Competitividad, Impacto, 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this project is to perform an implementation of a 
program for the Company Salud SA to prevent the occurrence of accidents 
at work and occupational diseases of workers. In order To diagnose the 
current situation of the company, the various risk factors present in the 
various operations, to which has been used as the diagnosis of Panorama 
Risk under the MESERI method with which the following issues that were 
detected were analyzed affects the company in the area of Occupational 
Safety and Health, concerning the facilities of the company, process and 
human resources, the lack of awareness and lack of protection and 
disabling of methodology for risk controls. The proposal to address the 
problems relates to implementation of a training system with an annual 
since the company must comply with current regulations of the country as it 
helps workers to have a good working environment schedule and a 
signaling system and fire extinguishers is worth $ 26,575,00 sum which 
allow you to control and minimize the risks that have been obtained in the 
panorama of risk . 
 

 

KEY WORDS: Implement, Improvement, Risk, Plan, Security, 

Hygiene, Competitiveness, Occupational Heal, Impact, 

Environmental. 
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PRÓLOGO 

 

         La empresa Salud S.A. brinda  los servicios de medicina pre pagada  

para los afiliados del seguro privado, con la cual esta tesis de grado se 

realiza en el área de Seguridad y Salud Ocupacional, de importancia por 

todas las personas que asisten a realizar chequeos médicos en esta 

entidad. 

 

Capítulo I.- Se realiza la introducción y expone los antecedentes, 

misión y se detalla los justificativos, objetivos generales y específicos marco  

teórico,  marco  legal  y  la  metodología  en  que  se basa el estudio. 

 

Capítulo II.- Se presenta la situación actual de la empresa y la 

presentación general y estructura de la organización, la situación actual de 

la empresa en tema de seguridad y salud ocupacional e impacto ambiental 

y los factores de riesgos por las distintas áreas. 

 

Capítulo III.- Se presenta un diagnostico mediante el análisis de  

método de Meseri y el diagrama de Causa y Efecto  y su respectiva 

interpretación. 

 

        Capítulo IV.- Se canaliza las diferentes propuestas técnica  factible 

para resolver problemas detectados en los métodos Fine y diagrama de 

causa y efecto con las alternativas de solución a los problemas 

encontrados. 

 

        Capítulo V.-  Se pone a consideración  a la gerencia del plan para 

la puesta en marcha. 
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Capítulo VI.- Se pone a consideración el cronograma de actividades 

por el diagrama de Gantt. 

 

Capítulo VII.- Se culmina con las conclusiones bibliografía, 

recomendaciones del estudio planteado. 
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CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Antecedentes 

 

Las empresas que desean ser competitivas deben acogerse a las 

medidas y reglas para prevenir accidentes y prevención de  los riesgos que 

existen en todos los establecimientos y tener condiciones seguras en los 

puestos de trabajo. 

 

Tener un mejor control de seguridad e higiene esto resulta  de mucha 

importancia de las empresas .Existe muchos desafíos y obstáculos los 

encargados de seguridad por crear una conciencia de prevención en el 

personal de la empresa. 

 

Las principales autoridades son los gerentes los encargados de dar y 

promover y de dar un seguimiento a todos los programas de seguridad, que 

se establecen en la empresa, esto no significa que los únicos encargados 

son el gerente y el encargado del departamento de seguridad y salud 

ocupacional la seguridad es de toda las personas que componen la 

empresa. Las condiciones seguras son las primordiales porque benefician 

a los empleados en su puesto de trabajo. 

 

Crear condiciones amenas que contribuyen en el aumento de la 

productividad y un desarrollo de la empresa.    

 

La  Empresa Sistema de Medicina Pre-Pagada del Ecuador S. A., 

Salud S.A., es una compañía dedicada a la  Prestación de Servicios 

Médicos,  creada  el  14  de  Septiembre  de  1993  por  Ing. Juan Sevilla 

en  Guayaquil  con  una   infraestructura  pequeña  y  con  15  persona  de  
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colaboradores  para así ir creciendo en el mercado de todo el Ecuador con 

el Producto de Medicina Prepaga. 

 

Esta es una de las primeras empresas del Grupo Futuro que está 

liderando el mercado a nivel del país con los seguros privados y 

prestaciones de servicios ambulatorios. 

 

La clasificación industrial internacional uniforme (C.I.I.U) con el 

número 8512 que corresponde a la actividad de la  Prestación de Servicios 

Médicos. 

 

La empresa está encargada de vender seguros médicos y prestar 

servicios ambulatorios. Es una sociedad anónima que es dirigida por el 

presidente de la corporación, que tiene una amplia experiencia en la 

dirección de servicios de seguros y ambulatorios. 

 

1.2.       Datos Generales de la empresa 

 

TABLA Nª 1 

DATOS GENERALES DE  LA EMPRESA 
 

Razón Social Saludsa sistema de medicina prepagada del Ecuador  S.A. 

RUC   

Iniciación de la Actividad 27/09/1993 

Provincia Guayas 

Cantón Guayaquil 

Dirección de la Empresa  AV.  Kennedy  300 

Local  Alquilado 

Área  1100 m² 

Correo Electrónico jrrobles@saludsa.com.ec 

Actividad Sistema de Medicina Perpagada 

Total de Empleados  300 personas 

Empleados 
Administrativos 

 60  personas 

Empleados  Médicos   240 personas 

Gerente-  General  Ing. Eduardo Izurieta 

Fuente: www.saludsa.com.ec 
Elaborado por: José Ricardo Robles Holguín. 
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1.3.    Datos de Localización de la empresa 

 

El Centro Medico está ubicado en la siguiente  dirección: Av  Jhon F 

Kennedy  # 300 

 

IMAGEN  N° 1 

VISTA  SATELITAL DEL LOCAL 

 
Fuente: www.googlemaps.com 
Elaborado por: José Ricardo Robles Holguín 

 

 

IMAGEN  N° 2 

VISTA FRONTAL DEL LOCAL  

 

Fuente: www.saludsa.com.ec 
Elaborado por: José Ricardo Robles Holguín 
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1.4.  Justificativo 

 

Identificar  los riesgo  y así tomar en cuenta la deficiencia en cuanto  

al riesgo  laboral  que existen tanto accidentes  de trabajo  y el ausentismo 

que  se genera en las distintas áreas de trabajo  de la empresa Salud S.A. 

que se refleja en la mala  atención al cliente y en los costos de productividad   

así  genera una mala visión de los cliente . En  la siguiente lista  se detalla 

por que se está realizando el estudio que cumplirá con la normativa 

ecuatoriana:  

 

 La empresa  Salud S.A.  no cuenta con una persona responsable  para 

la prevención  de  riesgos. 

 No se ha realizado un levantamiento de información sobre los 

accidentes e incidentes y la frecuencia que ocurren en las áreas de 

trabajo. 

 Se compra ciertos equipos de seguridad para ciertas áreas  pero no 

hay presupuesto para la Seguridad Industrial. 

 No existe  conformación del comité paritario en la empresa Salud S.A. 

 No se ha  realizado el levantamiento de un plan de emergencia.   

 No posee un plan de inspecciones en las distintas áreas de trabajo. 

 No  se refleja un plan de  medicina Ocupacional  en el trabajo. 

 Los equipos de protección personal  que se entrega  a los trabajadores 

no se llevan un registro  por lo  que a veces  no los  usan los  EPP. 

 No cuentan con una matriz de riesgo  de  los procesos que se realizan  

en la empresa Salud S.A. 

 No se lleva un registro de accidentes por lo que no se investiga cual 

fue su causa y poder  eliminar o disminuir los riesgos. 

 La normativa ecuatoriana en el medio  laboral  se  observa que cumple   

parcialmente  con la legislación de Seguridad y Salud en el trabajo. 

 

 De acuerdo a los ítems indicados  anteriormente  es indispensable  

realizar la  elaboración de un Plan de Seguridad y Salud Ocupacional 

cumpliendo la normativa vigente  en el Ecuador  este proyecto   tendrá una 
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programación con respuestas  exactas para la solución de los problemas  

encontrados y así  poder mejorar en la calidad  de   los trabajadores  y  por 

ende  la atención  de los clientes. Según la propuesta para la  empresa 

Salud S.A.  Será ejecutado a medida que los directivos de la empresa deán 

la asignación  tanto de los recursos y el seguimiento del plan   de Seguridad  

y Salud en el trabajo. 

 

1.5 Objetivos 

 

1.5.1 Objetivo General 

 

Mejorar las condiciones de trabajo  de la empresa Salud S.A. que 

presta servicio de seguros médicos ya que no tienen un sistema de gestión 

de Seguridad y Salud  Ocupacional  para sus trabajadores. 

 

1.5.2   Objetivo Especifico   

 

Identificar todos los riesgos posibles que pueden existir en las 

diferentes áreas: 

 

 Elaborar un diagnóstico de todos los procesos que existe en la empresa 

Salud  S.A. enfocados a la Seguridad y Salud Ocupacional, aplicando 

la normativa vigente. 

 Levantamiento de  información  de las  distintas áreas de trabajo sobre 

los factores de riesgos por puestos de trabajo. 

 Elaborar un Plan de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional para 

Salud S.A. 

 Plan de estudio  tanto técnico como económico para  Gestión de 

Seguridad y Salud Ocupacional. 

 Mejorar  los   procesos  de las distintas áreas de trabajo. 

 
1.6      Delimitación de la Investigación 

 

El   presente   levantamiento  de  este  estudio  se  lo  realiza  en  las  
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distintas áreas de   trabajo en la empresa Salud  S.A.  Para estudiar los 

riesgos laborales  y así cumplir con la Seguridad y Salud Ocupacional. 

 

 1.7     Marco Teórico 

 

  Nos indica que se debe de estudiar la parte teórica y los 

antecedentes en general para un correcto estudio y poder realizar una 

investigación teniendo un sentido de manera que podamos establecer 

definiciones que adoptemos. 

 

Leyes y Decretos Nacionales e Internacionales 

 

1.7.1   Instrumento  Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

      El presente instrumento establece las normas fundamentales en 

materia de Seguridad y Salud en el trabajo que sirven de base para la 

gradual y progresiva armonización de las leyes y los reglamentos que 

regulen las situaciones particulares de las actividades laborales que se 

desarrollan en cada uno de los Países Miembros. Este instrumento deberá 

servir al mismo tiempo para impulsar en los Países Miembros la Adopción 

de Directrices sobre Sistemas de Gestión de la Seguridad y la Salud en el 

trabajo así como el establecimiento de un Sistema Nacional de Seguridad 

y Salud en el Trabajo. 

 

1.7.2   Reglamentación del Seguro General de Riesgos del Trabajo 

 

Resolución No .C D. 390.- Esta Resolución 390 remplazo a la 

resolución 741, el 10 de noviembre del 2011 se expide y entra en vigencia 

el nuevo Reglamento del Seguro General de Riesgos del Trabajo, este 

establece un sistema de prevención de riesgos laborales como norma 

obligatoria para todas las empresas, el cambio fue realizado para incluir 

nuevos beneficiarios al sistema de protección del seguro, se caracteriza 

principalmente por las siguientes disposiciones: 
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 Armoniza las normas legales vigentes 

 Amplia la cobertura y beneficios de este seguro 

 Sistematiza y racionaliza el proceso de concesión de prestaciones 

y los servicios de prevención 

 Establece procesos de evaluación de gestión 

 Actualiza listado de enfermedades profesionales 

 Define competencias y atribuciones de la comisión nacional de      

prevención, y de las comisiones valuadoras de incapacidades 

 Incorpora la participación activa empleadores y trabajadores 

 

1.7.3 Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo “GSST 

         

 Según lo dispuesto por el artículo 9 de la Decisión 584, los Países 

Miembros desarrollaran los Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo con miras de reducir los accidentes laborales, para lo cual se 

podrán tener en cuenta los siguientes aspectos: 

 

1.7.3.1 Gestión Administrativa 

 

1. Política 

2. Organización 

3. Administración 

4. Implementación 

5. Verificación 

6. Mejoramiento continúo 

7. Realización de actividades de promoción en seguridad y salud en 

el trabajo 

 

1.7.3.2 Gestión Técnica 

 

1. Identificación de factores de riesgo 

2. Evaluación de factores de riesgo 
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3. Control de factores de riesgo 

4. Seguimiento de medidas de control 

 

1.7.3.3 Gestión de Talento Humano 

 

1. Selección 

2. Información 

3. Comunicación 

4. Formación 

5. Capacitación 

6. Adiestramiento 

7. Incentivo, estimulo y motivación de los trabajadores 

 

 1.7.3.4       Procesos Operativos Básicos 

 

1. Investigación de accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales 

2. Vigilancia de la salud de los trabajadores (vigilancia 

epidemiológica) 

3. Inspecciones y auditorias 

4. Planes de emergencia 

5. Planes de prevención y control de accidentes mayores 

6. Control de incendios y explosiones 

7. Programas de mantenimiento 

8. Usos de equipos de protección individual 

9. Seguridad en la compra de insumos 

10. Otros específicos, en función de la complejidad y el nivel de riesgo 

11. Levantamiento de información de  todas  áreas de trabajo. 

12. Manejo de los equipos de extinción. 

 

Los  puntos antes mencionados  son siempre evaluados por el área 

de Riesgo Laboral  del IESS. 
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1.7.4 Panorama de los factores de riesgo 

 

       El panorama de riesgo es un levantamiento de información  referente 

a los  de los factores que están expuestos  los trabajadores de una empresa 

específica, determinado efectos que pueden ocasionar a la salud de los 

mismos  y la estructura organizacional y la productividad de la empresa. 

 

Características 

 

  Se debe cumplir los siguientes requerimientos: 

 

 A partir del proceso del servicio se debe tener en cuenta todas las 

tareas que se conforma el proceso. 

 Analizar el ambiente global de trabajo involucrado entre los aspectos 

técnicos, organizacional de la salud. 

 

      Para esto se debe realizar las actividades conjuntas que componen 

la salud ocupacional  medicina, higiene, seguridad, ergonómica y 

psicológica entre otros. 

 

 Evaluación de riesgos 

 

      Factor de riesgo.- Es todo elemento  cuya presencia o modificado. 

 

  Riesgo.- Probabilidad de ocurrencia  de un evento de característica 

negativas. 

 

  Tipos.- Riesgos especulativos y riesgos puros (inherentes y 

agregados) 

 

 Tipos de factores de riesgos 

 

 Riesgos Físicos: Ruido, iluminación, calor, radiaciones ionizantes 

no ionizantes 
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 Riesgos Químicos: Sólidos, líquidos, gases y vapores aerosoles 

Maquinas, herramientas, superficies  de trabajo, etc. 

 

 Riesgo Ambientales: Contaminación, derrames, etc. 

 

 Riesgo Biológicos: Virus, bacterias, hongos, parásitos, etc. 

 

 Riesgos Psicológicos: Estrés, monotonía, hastió, fatiga laboral,  

etc 

 

 Riesgos Ergonómicos: Ambiente de trabajo, carga física y 

mental. 

 

 Valoración  del riesgo .- Preguntas para claves: 

        ¿Qué puede salir mal? 

        ¿Qué tan serio puede salir? 

        ¿Qué tan probable es que suceda? 

        ¿Qué debemos hacer al respecto? 

 

 Variables  para calificarlos 

 

1.7.5 Método de William Fine 

        

El Método de Fine es un procedimiento originalmente previsto para 

el control de los riesgos cuyas medidas usadas para la reducción de los 

mismos eran de alto coste. Este método probabilístico, permite calcular el 

grado de peligrosidad de cada riesgo identificado, a través de una fórmula 

matemática que vincula la probabilidad de ocurrencia, las consecuencias 

que pueden originarse en caso de ocurrencia del evento y la exposición a 

dicho riesgo. El primer paso es analizar de riesgos para lo cual se lo 

identifica y luego se estima el riesgo, valorando conjuntamente la 

probabilidad, grado de exposición y las consecuencias que pueden ocurrir 

de materializarse el riesgo. Posterior a esto se realiza la valoración del 

riesgo en donde  se emite un juicio sobre la tolerabilidad del riesgo. 
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       La fórmula de la Magnitud del Riesgo  o Grado de Peligrosidad 

es la siguiente: 

GP = C x E x P 

 Las Consecuencias (C) 

 La Exposición   (E) 

 La Probabilidad  (P) 

 

a) Consecuencia (C): Se define como el daño debido al riesgo que se 

considera, incluyendo desgracias personales y daños materiales. 

 

b) Exposición (E): Se define como la frecuencia con que se presenta la 

situación de riesgo, siendo tal el primer acontecimiento indeseado que 

iniciaría la secuencia del accidente. Mientras más grande sea la 

exposición a una situación potencialmente peligrosa, mayor es el riesgo 

asociado a dicha situación. 

 

c) Probabilidad (P): Este factor se refiere a la probabilidad de que una 

vez presentada la situación de riesgo, los acontecimientos de la 

secuencia completa del accidente se sucedan en el tiempo, originando 

accidente y consecuencias. 

 

 Los valores numéricos o dólares asignados a cada factor están 

basados en el juicio y experiencia del Jefe Administrativo, que hace el 

cálculo y en los costos que la empresa pueda incurrir en cada caso. 

 

 Como  se ha venido dando en todo estos años referentes a los temas 

de Seguridad Industrial ya que no se han  tomado en serio el tema  por lo 

que  solo se  ha  trabajado de manera superficial  por  lo que no se ha 

levantado un programa de  seguridad a cabalidad.   

      

     Calculada la magnitud del grado de peligrosidad de cada riesgo 

(GP), utilizando un mismo juicio y criterio, se procede a ordenar según la 

gravedad relativa de sus consecuencias o pérdidas. 
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TABLA Nª 2 

TABLA DE VALORIZACION DE RIESGO 

 Fuente: www.dspace.espol.edu.ec. 
Elaboración por: José Ricardo Robles Holguín 

A 10

B 6

C SERÁ UNA SECUENCIA  O CONSECUENCIA  RARA, SE SABE QUE HA OCURRIDO 3

D 2

E 0,5

F 0,1

A 100

B VARIAS MUERTES O DAÑOS ENTRE(US$ 5.000 A 10.000) 50

C UNA MUERTE O DAÑOS ENTRE (US$ 2.000 A 5.000) 25

D 15

E LESIONES CON BAJA : DAÑOS APROXIMADOS A US$ 50 5

F PEQUENAS HERIDAS, CONTUSIONES, GOLPES, PEQUEÑOS DANOS. 1

A CONTINUAMENTE(VARIAS VECES AL DÍA) 10

B FRECUENTEMENTE (APROXIMADAMENTE UNA VEZ AL DÍA) 6

C OCASIONALMENTE (DE UNA VEZ POR SEMANA A UNA VEZ POR MES) 3

D IRREGULARMENTE(DE UNA VEZ POR MES A UNA VEZ POR AÑO) 2

E RARAMENTE (SE SABE QUE HA OCURRIDO) 1

F 0,5

TABLA DE VALORIZACIÓN DEL RIESGOS
POSIBILIDAD (P)

PROBABILIDAD DE LA SECUENCIA DE ACCIDENTE

EXPOSICION (E)

FRECUENCIA CON QUE OCURRE LA SITUACIÓN DE RIESGO

ES COMPLETAMENTE POSIBLE, NO SERÁ NADA EXTRAÑO, TIENE UNA 

PROBABILIDAD DE 50%.

ES EL RESULTADO MAS PROBABLE Y ESPERADO SI SE PRESENTA LA 

SITUACIÓN DE RIESGO

SERÍA UNA CONSECUENCIA REMOTAMENTE POSIBLE, NO HA SUCEDIDO  NUNCA 

EN MUCHOS AÑOS DE EXPOSICIÓN

EXTREMADAMENTE REMOTAMENTE POSIBLE, NO HA SUCEDIDO NUNCA EN 

MUCHOS AÑOS DE EXPOSICIÓN

SECUENCIA O COINCIDENCIA PRACTICAMENTE IMPOSIBLE, POSIBILIDAD UNO 

EN UN MILLÓN, NUNCA HA SUCEDIDO A PESAR DE EXPOSICIÓN DURANTE 

MUCHOS AÑOS

MUY RARAMENTE(NO SE SABE QUE HAYA OCURRIDO, PERO  SE CONSIDERA 

REMOTAMENTE POSIBLE)

CONSECUENCIA (C)

CATÁSTROFE:NUMEROSAS MUERTES; GRANDES DAÑOS; GRAN QUEBRANTO EN 

LA ACTIVIDAD O DAÑOS( > US$ 10.000)

LESIONES MUY GRAVES (AMPUTACIONES, INVALIDEZ PERMANENTE) O DAÑOS 

ENTRE (US$ 1.000 A 2.000)

GRADO DE SEVERIDAD  DE LAS CONSECUENCIAS 

URGENTE.REQUIERE CORRECCIÓN LO ANTES POSIBLE.ENTRE 101 Y 300

EL RIESGO DEBE SER ELIMINADO SIN DEMORA, PERO LA 

SITUACIÓN NO ES UNA EMERGENCIA.
ENTRE 31 Y 100

EL RIESGO EXISTE Y COMO TAL DEBE SER ELIMINADO, PERO 

EN ESTE CASO NO ES URGENTE.
INFERIOR A 30

GRADO DE PELIGROSIDAD= P*C*E

GRADO DE PELIGROSIDAD ACTUACIÓN

SE REQUIERE CORRECCIÓN INMEDIATA, LA ACTIVIDAD DEBE 

SER DETENIDA HASTA QUE EL RIESGO HAYA SIDO ELIMINADO 

O DISMINUIDO.

SUPERIOR A 300

http://www.dspace.espol.edu.ec/
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 # trab. Expuestos 

# total trabajadores
% Expuestos = x 100%

      El siguiente cuadro presenta una ordenación posible que puede ser 

variable en función de la valoración de cada factor, de criterios económicos 

de la empresa y al número de tipos de actuación frente al riesgo 

establecido. 

 

TABLA Nª 3 

INTERPRETACIÓN DEL GRADO DE PELIGROSIDAD 

   
 G.P.            BAJO                     MEDIO                      ALTO 

   

 1                       100                        300                          1000 

   
Fuente: www.dspace.espol.edu.ec.  
Elaboración por: José Ricardo Robles Holguín 

 

GP = C x P x E 

Alto:   Intervención inmediata de terminación o tratamiento del riesgo 

Medio: Intervención a corto plazo 

Bajo:   Intervención a largo plazo o riesgo tolerable 

      Una vez obtenidos las distintas magnitudes de riesgo, se hace una 

lista ordenándolos según su gravedad. 

 

Grado de Repercusión 

El cálculo del grado de repercusión está dado por el factor de 

peligrosidad, multiplicado por un factor de ponderación que se lo obtiene 

de una tabla de acuerdo con el porcentaje de personas expuestas a dicho 

peligro. 

GR = GP x F P 

 

El porcentaje de trabajadores expuestos se lo calcula de la siguiente 

forma: 
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Donde el número de trabajadores expuestos, se refiere a los 

trabajadores que se encuentran cercanos a la fuente del peligro. El número 

total de trabajadores, se refiere al número de trabajadores que se 

encuentran laborando en el área donde se está realizando la identificación 

de riesgos. Una vez calculado el porcentaje de expuestos, se procede a 

designar el factor de ponderación, cuyo valor se lo encuentra en la siguiente 

tabla: 

 

TABLA No 4 

FACTOR DE PONDERACIÓN 

% EXPUESTO 
FACTOR DE 

PONDERACIÓN 

1 -20 % 1 

21 - 40 % 2 

41 - 60 % 3 

61 - 80 % 4 

81 - 100 % 5 

                 Fuente: (www.dspace.espol.edu.ec) 
                 Elaborado por: José Ricardo Robles Holguín 

 

      Una vez obtenido el valor del grado de repercusión para cada uno 

de los riesgos identificados se  procede a ordenar de acuerdo con la 

siguiente escala: 

 

TABLA Nª 5 

                    INTERPRETACIÓN DEL GRADO DE REPERCUSIÓN 

 
     Fuente:  (www.dspace.espol.edu.ec) 
     Elaborado por: José Ricardo Robles Holguín 

 

      El principal objetivo de toda evaluación de riesgos es priorizar los 

mismos para empezar a atacar a los de mayor peligrosidad 

        G.R.            BAJO                                          MEDIO                                  ALTO

1                               1500                                            3000                                5000

http://www.dspace.espol.edu.ec/
http://www.dspace.espol.edu.ec/
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Para esto se toma en cuenta el siguiente cuadro de prioridades: 

TABLA No 6 

ORDEN DE PRIORIZACIÓN DE RIESGOS 

 
                        Fuente:  (www.dspace.espol.edu.ec) 
                        Elaborado por: José Ricardo Robles Holguín 

 

      Con la lista de priorización obtenida y determinando los riesgos que 

se procederán a atacar como prioridad, se procederá a realizar una 

justificación de la acciones correctivas. Para justificar una acción correctora 

propuesta para reducir una situación de riesgo, se compara el coste 

estimado de la acción correctora con el grado de peligrosidad. Para la 

justificación se añaden dos factores: Coste y Corrección. 

 

J =
G. P.

C. C x G. C.
 

Definiremos la justificación como la siguiente relación: 

 

Donde: G.P.= Grado de Peligrosidad 

   C.C.= Costo de Corrección 

    G.C.= Grado de Corrección 

  

 Estos dos últimos factores quedan definidos por: 

 

     Factor de Coste: Es una medida estimada del coste de la acción 

correctora propuesta en dólares (Se interpola para obtener valores 

intermedios): 

Peligrosidad Repercusión

ALTO ALTO

ALTO MEDIO

ALTO BAJO

MEDIO ALTO

MEDIO MEDIO

MEDIO BAJO

BAJO ALTO

BAJO MEDIO

BAJO BAJO

ORDEN DE PRIORIZACIÓN

http://www.dspace.espol.edu.ec/
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TABLA No 7 

VALORACIÓN DEL FACTOR DE COSTE 

FACTOR DE COSTE PUNTUACIÓN

Si cuesta mas de $ 5.000 10

Si cuesta entre $ 3.000 y $ 5.000 6

Si cuesta entre $ 2000 Y $ 3000 4

Si cuesta entre $ 1.000 y $ 2.000 3

Si cuesta entre $ 500 y $ 1.000 2

Si cuesta entre $ 100    y $500 1

Si cuesta menos de $ 100 0,5  

                      Fuente:  (www.dspace.espol.edu.ec) 
                      Elaborado por: Jose Ricardo Robles Holguin   
 

 

       Grado de Corrección: Una estimación de la disminución del Grado 

de Peligrosidad que se conseguiría de aplicar la acción correctora 

propuesta (Se interpola para obtener valores intermedios): 

 

TABLA Nª 8 

VALORACIÓN DEL GRADO DE CORRECCIÓN 

GRADO DE CORRECCIÓN PUNTUACIÓN

Si la eficacia de la corrección es del

100% 1

Corrección al 75% 2

Corrección entre el 50% y el 75% 3

Corrección entre el 25% y el 50% 4

Corrección de menos del 25% 5  
    Fuente: (www.dspace.espol.edu.ec) 
    Elaborado por: José Ricardo Robles Holguín 

 

      Para determinar si un gasto propuesto está justificado, se 

sustituyen los valores en la fórmula y se obtiene el resultado. 

 

 Una vez efectuada la operación el Valor de Justificación Crítico se fija 

en 20. 

 

 Para cualquier valor por encima de 20, el gasto se considera 

justificado. 

http://www.dspace.espol.edu.ec/
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 Para resultados por debajo de 20, el coste de la acción correctora 

propuesta no está justificado. 

 

1.7.6   El Diagrama de Causa-Efecto  (Dr. Kaoru Ishikawa 1953) 

 

      También conocido como diagrama Espina de Pescado es una 

herramienta que será utilizada en el presente estudio para identificar las 

causas potenciales de los problemas de la empresa Salud S.A.  Puede ser 

usado para facilitar el análisis de problemas y sus soluciones en áreas 

como es la calidad de los procesos, los productos y servicios, entre otras. 

El Dr. Kaoru Ishikawa comprobó que muchos de los problemas tienen 

cuatro categorías o espinas principales, las cuales son: personas, 

materiales, maquinaria y procesos (o métodos). Estas cuatro cubren la gran 

mayoría de las categorías potenciales, sin embargo pueden existir algunas 

otras, que no puedan ser incluidas dentro de las ya mencionadas. Después 

de haber realizado modificaciones o correcciones a las posibles causas que 

han provocado el problema debemos de considerar realizar un análisis y 

evaluación de las acciones tomadas. 

 

GRÁFICO Nª 1 

DIAGRAMA DE CAUSA EFECTO O DE ESPINA DE PESCADO 

 
Fuente: (es.wikipedia.org). 
Elaborado por: José Ricardo Robles Holguín   
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1.7.7   El Diagrama de Pareto 

 

      Es un gráfico se organizan y clasifican diversos datos por orden 

descendente, de izquierda a derecha por medio de barras sencillas 

después de haber reunido los datos para calificar las causas. De modo que 

se pueda asignar un orden de prioridades. El Análisis de Pareto es utilizado 

para separar gráficamente los aspectos significativos de un problema 

desde los triviales de manera que un equipo sepa dónde dirigir sus 

esfuerzos para mejorar. Reducir los problemas más significativos. Con 

frecuencia, un aspecto tendrá el 80% de los problemas. En el resto de los 

casos, entre 2 y 3 aspectos serán responsables por el 80% de los 

problemas. En el grafico 4 se coloca un ejemplo del diagrama de pareto. 

 

GRÁFICO Nª 4 

EL DIAGRAMA PARETO 

 
Fuente:  (es.tuveras.com). 
Elaborado por: José Ricardo Robles Holguín:  

 

1.8     Marco Referencial 

 

      El marco referencial, es el resumen de serie de elementos 

conceptuales  y experiencias profesionales y de los antecedentes teóricos 

e históricos que comprende una revisión de los trabajos previos realizados 
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sobre el problema en estudio y  de la realidad contextual. Se analizaron 

temas de gran  importancia  que tienen relación con los antecedentes del 

presente estudio, las mismas que están archivadas en la biblioteca de la 

Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil. Los temas 

en mención se lo detallan a continuación: 

 

      Tema: Análisis de la Seguridad y Salud Ocupacional en  Comercial 

Pailón y propuesta de alternativa para minimizar los riesgos laborales.    

  

 Autor: Gutiérrez Paredes Ángel Eduardo 

      

 Tutor: Ing. Ind. Aguilar Zevallos Ángel Enrique 

 

     Tema: Factores de riesgos laborales e implementación de un Plan 

de Seguridad e Higiene Industrial en la industria de calzado “KAREANN 

S.A”. 

        

 Autor: Herrera Santana Rafael Eduardo 

  

 Tutor: Ing. Ind. Narváez Ochoa Jorge 

  

 Tema: Investigación de los Riesgos Laborales e implementación de 

un  Sistema de Seguridad e Higiene Industrial  en la  compañía    COBALSA. 

       

 Autor: Paredes Chunga Jimmy Roberto 

       

 Tutor: Ing. Ind. Narváez Ochoa Jorge 

 

1.9     Marco Legal 

 

  El presente estudio se utilizará un marco legal que nos permita 

ejecutar  las normas de Seguridad y Salud ocupacional vigente en Ecuador. 

Para la elaboración del presente proyecto se verificaron las  leyes y 

normativas: 
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 Código del trabajo 

 Decreto 2393. Reglamento de Seguridad y Salud de los 

Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente del Trabajo 

 Resolución 390. Reglamento General del Seguro de Riesgo del 

Trabajo 

 Decisión 584. Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el 

Trabajo 

 Resolución 957. Reglamento del Instrumento Andino de Seguridad y 

Salud en el Trabajo 

 

1.10     Metodología 

 

      Para la recepción de la información se observa en el proceso de los 

servicios que da  la empresa y también el área administrativa el propósito 

de identificar cuáles son las debilidades de todo el  proceso de la gestión 

de Seguridad, Salud Ocupacional y medio Ambiente llevado por la 

empresa. 

 

      La investigación será de un análisis explicativo, descriptivo y 

específico para saber cuáles son todos los procesos que existen en  la 

empresa Salud S.A.  

 

 La elaboración de los diagnósticos y varias técnicas que se  utilizan 

de forma de  observación. 

 Se darán conclusiones  que se demostraran  por medio  de la 

estadística como el diagrama de Causa – Efecto  e indicar los  

indicadores obtenidos  por el investigador. 

   Elaboración de  un panorama de riesgo y con información que se 

da en la observación se dará cual es el mejor método para poder 

identificar los riesgos   de incendio  utilizando el método  Meseri. 

   Establecer una factibilidad técnico económico  de la propuesta 

planteada   para dicho plan. 
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   Efectuar  una propuesta  técnica  para la elaboración de un Plan de 

Seguridad    Industrial y Salud Ocupacional. 

 

1.11. Metodología para la elaboración de un panorama de factores 

de riesgo 

 

      En la elaboración de la presente de los panoramas  de riesgo, su 

información es obtenida de la observación sistemática y se usara el método 

de grado de peligrosidad en la cual identificara  los factores  riesgo en la 

empresa. 

 

       Es importante la observación y describir las etapas de proceso de la 

atención al cliente del área establecida en una orden secuencial de las 

actividades   y poder precisar cuáles son los insumos o los equipos 

utilizados en el proceso de servicio. 

        

 Con la información  se elaboramos el panorama de riesgo en donde 

se señala las actividades factores de riesgo, fuente de riesgo y posibles 

efectos del sistema de control una vez recolectada la  información se 

deberá valorar y priorizar los factores de riesgo ocupacionales y dar las 

recomendaciones para su eliminación o mitigación para cada caso. 
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CAPITULO II 

 

SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA 

  

2.1 Presentación general de la empresa 

 

En la empresa Salud S.A. se requiere analizar los factores de riesgos  

que existen en cada área de trabajo enfocado al tema de Seguridad y Salud 

Ocupacional encaminado a la protección del personal   y se trata que en el 

futuro tratar de que no exista accidentes o enfermedades profesionales 

relacionadas en el trabajo, y así se realiza un enfoque  que constituye un 

estudio de la fuente y causa para así desarrollar  la prevención 

 

El  proyecto tiende a bordar  los temas  de la empresa a nivel de  

Seguridad Industrial de una manera teórica como de practica y así 

determinar los peligro que existen en las distintas áreas como es la atención 

médica, el personal médico y de mantenimiento del Centro ambulatorio  que  

tiene Salud S.A. Los accidentes que se han suscitado  no se llevan un 

registro existente  y a su vez no se  genera  acciones correctivas  y como 

preventivas. Todo esto ocurre  porque no  existe un sistema de gestión en 

Seguridad Industrial  se ha venido   realizando  los temas parciales  como 

los elementos de protección a ciertas áreas como por ejemplo el área  de 

mantenimiento que  esporádicamente lo utiliza. 

 

La empresa Salud S.A. es considerada como una empresa grande por 

la cantidad de trabajadores   laboran y tiene un riego  alto ya que debe de 

cumplir con la Normativa  vigente en el tema de Seguridad y Salud en el 

trabajo y así aplicarlas  en  el ámbito laboral  ya que no cumple a cabalidad 

con las normativas vigentes  con respecto al del Ministerio de Trabajo como  

del Instituto Ecuatoriano Seguridad Social. 
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TABLA  No 8  

MANDATOS LEGALES EN SEGURIDAD Y SALUD 

ACORDE AL TAMAÑO DE LA EMPRESA 

No. 

Trabajadores 
Clasificación Organización Ejecución 

100 – 300  

Grande 

Empresa 

1.- Responsable 

de Prevención 

de Riesgos 

· Política empresarial 

· Diagnóstico de Riesgos. 

· Reglamento Interno de 

SST. 

2.- Comité 

paritario de 

Seguridad e 

Higiene 

· Programa de 

Prevención. 

· Programa de 

capacitación. 

· Exámenes médicos                 

preventivos. 

3.- Servicio de 

enfermería 

· Registro de accidentes e 

incidentes. 

· Planes de Emergencia. 

Fuente: Administración de locales de Atención 
Elaboración por: José Ricardo Robles Holguín 

 
 

   Con el fin de  evaluar la empresa  Salud S.A.   Fue sometida a una 

Auditoria   interna por el sistema de Gestión  Administrativo   Riesgo  de 

Trabajo   en la cual dio un resultado que esta en el  ( Anexo No 2 ) la 

normativa  establecida  en el Art.  51 de la  resolución No  C. D. 390  en la 

que se evalúa  la Gestión Administrativa, Gestión de Talento Humano, 

Gestión técnica en la se obtiene la siguiente información.  



Situación actual de la Empresa     26 

 

  

TABLA No 9 

EVALUACIÓN INICIAL DE LA GESTION ADMINISTRATIVA  

  NO CONFORMIDAD  

 CUMPLE A B C  

 43,18% 56,82% 0,00% 0,00%  
 

 
 

     
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

      
      

                        Fuente: Administración de locales de Atención 
                        Elaborado por: José Ricardo Robles Holguín 

 

TABLA No 10 

EVALUACIÓN INICIAL DE LA GESTION TALENTO HUMANO  

  NO CONFORMIDAD  

 CUMPLE A B C  

 39,13% 60,87% 0,00% 0,00%  
 

 
 

   
 

 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 
      

               Fuente: Administración de locales de Atención 
                Elaborado por: José Ricardo Robles Holguín 
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TABLA No 11 

EVALUACIÓN INICIAL DE LA GESTION TECNICA 

  NO CONFORMIDAD  

 CUMPLE A B C  

 
50,00% 42,86% 0,00% 0,00% 

 
      
 

 
 

     
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

      
             Fuente: Administración de locales de Atención 
             Elaborado por: José Ricardo Robles Holguín 
 
 

TABLA No 12 

PROCEDIMIENTOS Y PROGRAMAS OPERATIVOS BASICOS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                

Fuente: Administración de locales de Atención 
               Elaborado por: José Ricardo Robles Holguín 

  NO CONFORMIDAD  

 CUMPLE A B C  

 
37,50% 52,08% 0,00% 0,00% 
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De acuerdo al levantamiento de la información se observa que no se 

cumple con el  52,08 %  y lo que se cumple es el 37,50%  por lo que  nos 

indica  que   en   la mayoría de   procesos y procedimientos faltan de 

ejecutar  por lo que es necesario de implementar un departamento de 

Seguridad y Salud en el Trabajo para la implementación de un plan de 

Seguridad  y Salud en el trabajo para asi cumplir  con el  Instituto de 

Seguridad Social  y  así poder cumplir con  las leyes que están  vigentes  

en el País . 

 

2.2 Proceso de Servicio  

 

La empresa Salud  S.A.  Presta servicios de seguros y de servicios de 

consulta ambulatoria cuenta con una infraestructura moderna e 

instalaciones amplias y cómodas  en  los distintos  partes de la ciudad como  

en otras  ciudades en la actualidad  se brindas 3 tipos de servicios  en la   

presentaremos a continuación. 

                  

Rembolso por gasto de Medicina y Hospitalización.-  Esta área es 

creada para realizar la acreditación de  un porcentaje de valores por  la 

utilización de servicios  médicos ajenos   a las  vinculados con el Seguro 

Salud  S.A. tanto en clínicas como en  Prestadores de Servicios Externos. 

 

Consulta Externa.- Esta es la área  que proporciona atención médica  

especializada a los afiliados por una dolencia .Estos servicios son 

prestados por médicos especialista en cada una de  las especialidades   

que hay en el local  de atención. 

 

Emergencia.- Esta área es de asistencia inmediata y la creación de 

esta  área es  para dar los primeros auxilios a todas las personas que     

estén afiliadas a Salud S.A. siendo la atención permanente y de excelente 

calidad  por lo que se lo estabilidad si es de hospitalización se lo deriva a 

una clínica. 
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TABLA No 13 

ESPECIALIDADES 
 

N ESPECIALIDADES 

1 Gastroenterología 

2 Cardiología 

3 Medicina General 

4 Ginecología 

5 Medicina física y Rehabilitación 

6 Oftalmología 

7 Urología 

8 Otorrinolaringología 

9 Traumatología 

10 Odontología 

11 Pediatría 

12 Imageneología 

13 Laboratorio Clínico 

14 Farmacia y Emergencia 

     Fuente: Administración de lo30ales de Atención 
                                   Elaborado por: José Ricardo Robles Holguín 

 

2.2.1 Recursos  para proceso Atención Cliente 

 

 Agua Potable: se abastece con la red pública de agua potable dada 

por la Concesionaria Interagua. El consumo diario de agua es aproximado 

5m3. 

 

 La utilización del agua es para el aseo personal, áreas verdes, 

cafetería. 

                

Energía Eléctrica: La energía eléctrica es suministrada mediante la 

red pública que la provee la empresa eléctrica de la ciudad de Guayaquil 

(Categ) 

                    

Para casos de emergencia  Salud S.A. se suministra de energía 

eléctrica por un generador para las áreas de emergencia de Consultorios. 

 

Unidad  de  Alcantarillado  Sanitario.-  La  evacuación  de  las  aguas  
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negras de las instalaciones se la realiza por medio el alcantarillado de la 

empresa Interagua  

 

Transporte Personal.- La empresa no cuenta con un transporte 

privado del personal. 

 

Vía de Acceso.- El local de atención está ubicada en la zona noreste 

de la ciudad de Guayaquil en la Av  Kennedy 300  

  

Centrales de Aire Acondicionado. 120000 BTU  son 4  que dan servicio 

a la ventilación de las instalaciones  Salud S.A.  

 

2.2.2 Diagrama de Proceso  

 

La empresa Salud S.A.  se realiza el levantamiento de  un diagrama 

de flujo de las  áreas  de trabajo  en donde se interactúa  con  la  atención  

al Cliente. 

 

En el siguiente Cuadro  se encontrara el proceso que se realiza  para 

la Atención al Cliente de la empresa Salud S.A.  

 

GRÁFICO No 3 

  

 

CLIENTE  
 

  

     

  TICKET   

  

 
   

  CAJA    

  
 
 
 

  

    ENFERMERIA    

 
 
 

 CONSULTA 
MEDICA 

 
 

     

RADIOGRAFIA   FARMACIA   EXAMEN MEDICO 

 

Fuente: Administración de locales de Atención 
Elaborado por: José Ricardo Robles Holguín 
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Los procesos en un diagrama de flujo dan un valor agregado para la 

empresa Salud S.A., ya que  la representación gráfica de los mismos 

permite que  se pueda analizar y observar   para realizar mejoras.  

 

Se les llama diagramas de flujo porque los símbolos utilizados se 

conectan por medio de flechas para indicar la secuencia de la operación, 

los diagramas de flujo de procesos, en sus diversas formas o variaciones, 

se han utilizado generalmente aplicados a sistemas de producción y son de 

uso generalizado en la práctica de la Ingeniería Industrial.   

 

Básicamente estos diagramas presentan de manera detallada la 

secuencia de las actividades que se realizan en un proceso, utilizando los 

símbolos, que se muestran a continuación: 

 

 

 

 

 

 

El proceso de  atención al cliente que pasa por las siguientes fases: 

 

 Cliente  

 Ticket  

 Caja  

 Enfermería. 

 Consulta Médica, Radiografía, Examen Médico.  

 Farmacia  

 Salida del Cliente  

 

Este proceso varía dependiendo  la valoración médica o  a que área 

se va a  dirigir  la persona. 

Operacione

s 

Almacenamient

o 

Demora

s 

Desplazamient

o 

Inspecció

n 
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TABLA No 14 

FLUJOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 
Fuente: Administración de locales de Atención 
 Elaboración por: José Ricardo Robles Holguín 

 
 
2.3    Factores de Riesgo 

 

La empresa Salud S.A. se dedica a la   atención médica a los  Clientes 

del Seguro Médico Salud S.A. Genera  factores de riesgos que por la 

característica o exposición de los trabajadores aumenta su probabilidad de 

sufrir una enfermedad o lesión por interactuar con pacientes  que se 

encuentran con  distintas enfermedades por esta razón los trabajadores de 

limpieza son los que están más  expuestos  por lo que se va realizar el 

levantamiento de la información de los puestos de trabajo. 
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De acuerdo a lo establecido en el Reglamento del Seguro General de 

Riesgo del Trabajo (Resolución C.D.390) en el Art. 12, se consideran 

factores de riesgos específicos que entrañan el riesgo de enfermedad 

profesional u ocupacional y que ocasionan efectos a los asegurados, los 

siguientes: mecánico, físico, químico, biológico, ergonómico y psicosocial. 

 

Entre las enfermedades más comunes a las cuales están expuestos 

son los virus que se pueden pasar por el contacto con los pacientes como 

es la gripe  y las que afectan al sistema respiratorio ya que la mayor ya de 

pacientes son  por enfermedades respiratorias que se acercan a recibir 

atención médica. 

 

Las lesiones más repetitivas son  golpes  o cortes ya que por parte del 

personal de  mantenimiento y enfermería por lo que hay realizar el 

respectivo levantamiento de información de los riesgos de estas dos áreas.  

 

2.3.1  Condiciones de Trabajo 

 

En la empresa Salud S.A. las condiciones de trabajo están 

conformadas por un conjunto de variables que definen la realización de una 

tarea específica, en el entorno en que esta se realiza.  

 

Se considera que estos factores pueden ocasionar situaciones 

indeseables como los accidentes de trabajo. Con su identificación se busca 

evaluar, controlar, reducir o eliminar las principales causas de los 

accidentes, con el objetivo de mejorar las condiciones laborales y desde el 

punto de vista  para esto analizaremos los principales factores de riesgo: 

 

2.4     Evaluación de Riesgos 

 

La Empresa Salud S.A. prestan servicios ambulatorios y de 

laboratorio a  los afiliados. 
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Verificando la situación  al no existir un plan  de seguridad industrial 

los riesgos son mayores 

 

Los riesgos posibles  son los siguientes: 

 

 Riesgo físico.  

 Riesgo químico. 

 Riesgo biológico. 

 Riesgos ergonómicos.  

 Riesgo psicosocial. 

 

Al inicio de la evaluación  técnica se encuentra  que no se cuenta con 

una señalización en áreas  donde son de alto riesgo como son: áreas 

radioactiva, eléctrica, biológica, laboratorio, procedimientos, contenedor de 

basura  biológica y común falta colocación de letreros en el área que 

indiquen el peligro en el área. 

 

2.4.1  Área de Emergencia  

 

En el ingreso al área de emergencia se encuentra  con que las puertas 

son abatibles pero falta mantenimiento que no se encuentren rígidas para 

permitir ingresar   y salida  con facilidad. 

 

2.4.2  Área de Bodega  

 

 Existen riesgos  peligrosos debido a las siguientes causas: 

 

 Falta de figar  perchas al piso. 

 Mala colocación de producto en las perchas. 

 No existe extintor en el área. 

 Falta extractor en el área. 

 

 La persona encargada de la bodega no tiene capacitación en temas 

de seguridad industrial. 
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2.4.3    Área  de Laboratorio 

 

El área de laboratorio  existe riesgos de contaminación biológica  pero 

los  equipos que se utilizan en el área de  laboratorio  son de generación 

actual  con asistencia técnica externa. 

 

Detalle de los productos químicos que se utiliza en el área  

 

 Hipoclorito 

 Ácido úrico 

 Silicato de sodio 

 

 Agentes patógeno que se pueden encontrar en las áreas: 

 

 Virus  

 Bacterias  

 Hongos 

 Microbios 

 

En el área también se utiliza gas metano que es traído por cañerías  

hasta el área de bacteriología  en este caso se tiene las válvulas del área 

ante mencionada que  el personal que trabaja deja las válvulas abiertas se 

puede producir  una posible explosión.  

 

2.4.4  Área de radiología 

 

Esta es una de las áreas de mayor peligro por realizar su actividad por 

ser de una entidad contratada externamente que presta servicios a los 

Locales. 

 

Es por esta razón que se debe auditar a  esta empresa para que 

cumpla con todas las normas  de acuerdo con la comisión de energía 

atómica  y así cumplir con todo los reglamentos de seguridad radiológica. 
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La comisión de energía atómica en estos momentos realiza 

inspecciones  para poder dar los permisos de funcionamiento y hacer 

cumplir las normas técnicas para poder dar servicio de radiología. 

 

El área de radiología cuenta  con equipos como dosímetros  personal, 

mandiles de plomo, pero el personal desconoce muchas normas  de 

seguridad Industrial. 

 

El equipo que en este momento se está manejando en el área de 

radiología  es el  resonador magnético.  

 

2.4.5  Cuarto de esterilizado 

 

Este es un área muy pequeña y que se realiza la desinfección de los 

instrumentos y suministro   e información  sobre  los insumos  con respecto 

a la asepsia y esterilización y el control de existencia. 

 

 El sistema de esterilización que se utiliza  a vapor; existe el riesgo en 

esta área de que se produzca quemaduras y explosiones.  

 

2.4.6  Área de generación 

 

Esta un generador  a diésel  Marca Caterpillar  con una capacidad de 

350 kW  y debajo de él se  encuentra el tanque del equipo que tiene una 

capacidad  de  200 galones y cerca de metro y medio se tiene el  tablero 

de transferencia  dentro de la misma sala   creando un riesgo potencial  de  

conato de incendio  por lo que debe de estar adecuado  con extintores para  

que se si suscitase un conato rápido por actuar. 

 

2.5 Registro de Problemas 

 

En  el  trabajo  es  considerado como su segundo hogar para muchas  



Situación actual de la Empresa     37 

 

  

personas  ya que en este sitio pasan el mayor tiempo del día, esta situación 

el ambiente deben ser lugares seguros, situación que no sucede en la 

empresa  Salud S.A. por los  riesgos y condiciones inseguras que tiene su 

proceso   de la atención al cliente, a continuación se detalla las más 

relevantes: 

 

a) No se realizan las  actividades básicas de seguridad tales como la 

conformación de un comité de seguridad. 

b) Otro punto importante es no tener un programa de inspecciones 

específico para máquinas y equipos.  

c) La protección personal se ve la predisposición de parte de la 

administración al dotar los mismos a sus trabajadores pero esta 

fortaleza se convierte rápidamente en debilidad porque sus 

colaboradores no lo usan en forma correcta, esto se da por la falta de 

conocimiento e importancia de parte de los trabajadores y por la falta 

de supervisión de seguridad. 

d) Se reflejan como cansancio y dolencias musculares en los 

trabajadores. 

e) Se conoce que han sucedidos accidentes pequeños en las manos y 

pies, esto por la manipulación de material, golpes, cortes y pinchazos 

por la caída de material, a pesar de esto no se ha investigado  

f) En el sitio existe una persona que fue designado por la administración  

para que sea el responsable de la seguridad, pero no sabe mucho del 

tema. 

g) Los empleadores tienen la responsabilidad moral y jurídica, de 

proteger a sus trabajadores, pero al realizar el diagnóstico  de la 

situación actual de la empresa en el tema de Seguridad y Salud 

Ocupacional se detectó que solo se cumple en un 37,50%, situación 

que pone en riesgo la situación de la empresa en temas legales. 

 

La importancia de un programa de seguridad y salud ocupacional en 

el lugar de trabajo ayuda y  conocer los problemas  de la  Empresa Salud 

S.A. y  además de  disminuir los riesgos y  precautelar la integridad física 
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de los trabajadores. Los programas de seguridad y salud ocupacional 

también tienen consecuencias positivas en la moral  y por ende al 

desempeño de los  trabajadores, lo cual reporta importantes beneficios. Al 

mismo tiempo, unos programas eficaces pueden ahorrar mucho dinero a 

los empleadores. 



Introducción     39 

 

  

CAPÍTULO III 

 

 IDENTIFICACIÓN DE LOS PROBLEMAS 

 

3.1 Diagnóstico  de la empresa  

 

Para exponer este segmento del proyecto  es  muy necesario de  

conocer   en si cual es el problema  y  sus componentes  así de esta manera 

se identifica las partes  que afectan a otras. En este punto  es preliminar  ya 

que nacen las soluciones  potenciales para la elaboración de los planes y 

de las acciones a tomar  

     

El levantamiento de datos da las opiniones es uno de los 

fundamentales soportes en que se sustenta el proceso de solución del 

problema.  

     

Los datos deben constituir la base de las acciones que se van a tomar. 

La tarea de hallar hechos e investigarlos debe partir de una lista de 

información necesaria sobre la que es necesario investigar y presentar 

hallazgos.  

 

Para analizar el problema se realizarán las siguientes tareas:  

     

 A través de un DIAGRAMA CAUSA – EFECTO se identificará y 

pondrá de manifiesto todas las causas potenciales que están contribuyendo 

a la existencia del problema de la empresa y del presente análisis. 

 

    Se realizara una graficará del  DIAGRAMA DE PARETO los 

accidentes más comunes que le han ocurrido  a los trabajadores y los días 

de  ausentismo  que  han  generado. Como en la empresa no existen datos 
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estadísticos de esta problemática se realizará una encuesta al personal en 

la empresa Salud S.A. con preguntas direccionada a los accidentes 

ocurridos en los últimos  años en la empresa. 

 

 Se realizara una MATRIZ DE RIESGO con el propósito de realizar un 

reconocimiento pormenorizado de los FACTORES DE RIESGO a que 

están expuestos los distintos trabajadores de la empresa Salud S.A., 

determinando en éste los efectos que pueden ocasionar a la salud  de cada 

uno de los trabajadores en los distintos puestos. 

 

      Considerando que toda empresa está expuesto al peligro de incendio 

se evaluará este riesgo para lo cual se utilizará el METODO MESERI. Esta 

herramienta de evaluación viene determinado por dos conceptos clave: los 

daños que puede ocasionar y la probabilidad de materializarse. Por lo tanto, 

el nivel de riesgo de incendio (NRI) se debe evaluar considerando la 

probabilidad de inicio del incendio y las consecuencias que se derivan del 

mismo por lo que es una estructura en la que se manejan equipos 

electrónicos  y tiende a llevar un  adecuado de los mismos. 

 

3.1.1    Encuesta de Accidentabilidad en la Empresa  

  

La empresa no maneja registros de accidentabilidad y ausentismo por 

lo cual se realizó un estudio de observación  con el propósito de recaudar 

datos por medio de un cuestionario para levantar la información a los 

trabajadores.  

 

Los datos se obtendrán a partir de realizar unas preguntas a los 

trabajadores para realizar los estudios en la que nos va a reflejar los  

accidentes  y situaciones que se han dado en el local.  

 

Para esta encuesta se seleccionó preguntas relacionadas con los 

accidentes ocurridos en los últimos años (Ver anexo # 3) y de acuerdo con 

la naturaleza de la investigación, obteniendo el siguiente resultado. 
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La Interpretación del Diagrama de Pareto  correspondiente a las 

partes   del Cuerpo Afectadas. 

 

TABLA No 15 

ENCUESTA DE TIPO DE LESIONES 

TIPO DE 
LESIÓN 

# CASOS % ACUMULADO  

QUEMADURAS 6 40,00% 

GOLPES 4 26,67% 

CORTES 3 20,00% 

PINCHAZO 2 13,33% 

TOTAL  15 100% 

  Fuente: (Empresa Salud S.A., 2015) 
  Elaborado por: José Ricardo Robles Holguín 

 

GRÁFICO No 4 

DIAGRAMA DE PARETO - TIPO DE LESIONES 

 
FUENTE: (Empresa Salud S.A.) 
Elaborado por: José Ricardo Robles Holguín 

 

Partes del Cuerpo Afectadas Vitales 

 

Los resultados obtenidos en este diagrama están relacionados a los 

de la encuesta esta referente a las quemaduras estas son producida en las 

manos producidas en las  los brazos y  manos   de las personas que laboran 
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en el área desinfección de equipos médicos  dentro de las personas 

encuestadas se encontró 15   caso que equivale al 40% del total de casos. 

 

La segunda causa de  lesiones al cuerpo son los golpe   que  se 

producen en las áreas de mantenimiento cuando se realiza una labor de 

arreglo de equipos  de limpieza o de accesorios  son de 4 personas  que 

equivalen 26,67% de los casos. 

 

Los cortes   se han presentado por que  no se han utilizado los equipos 

de protección personal  adecuadamente o en casos que no se utiliza porque 

no existe un control de los mismos corresponde al 20%  de los cuales le ha 

ocurrido a  3 personas. 

 

Además  se a presentado 2 lesiones de pinchazos con objetos 

cortopuzantes que han provenido de la  manipulación de  la basura 

biológica  generada en el Centro Medico.  

 

La suma de estos 4 ítems corresponde a lesiones que se han 

producido  tanto a la manipulación de objetos  y equipos médicos. 

 

Partes del Cuerpo Afectadas 

 

TABLA No 16 

ENCUESTA DE PARTES AFECTADAS DEL CUERPO 

TIPO DE LESIÓN # CASOS % ACUMULADO  

Manos  6 40,00% 

Brazos 4 66,67% 

Dedos 3 86,67% 

Pies 2 100,00% 

TOTAL  15   

 FUENTE: (Empresa SaludS.A.) 
 Elaborado por: José Ricardo Robles Holguín 

 

Dentro de este grupo están 6 Manos, 4 Brazos,  3  dedos, 2 pies   que 

equivalen a 40%, 22,67%, 20% y 13,33%  respectivamente. 
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GRÁFICO No 5 

DIAGRAMA DE PARETO  PARTES DE CUERPO AFECTADAS 

 
Fuente: (Empresa Salud S.A.)  
Elaborado por: José Ricardo Robles Holguín 

 

Para entender mejor las causas de la problemática  de los  temas de 

seguridad que tiene la empresa, analizaremos en el siguiente punto las 

causas potenciales que generan el problema. 

 

3.1.2  Identificación de las Causas Potenciales que generan el 

Problema 

 

De acuerdo a lo detectado en  los puntos anteriores  las lesiones más 

comunes que se presentan en la empresa son generadas por 4 causas 

específicas, que  son las quemaduras  productos  a la falta de seguridad  y 

de las condiciones inseguras del equipo  que se manipula. 

 

En este punto  ante mencionado  se  tomó en cuenta que  existen 

como la condición insegura que implica  que  existe una  probabilidad alta 

de la ocurrencia de  accidente. 

 

Para entender de la mejor manera la problemática de accidentabilidad  

de la empresa se elaborará un Diagramas Causa-Efecto el mismo que 

ayudará a la administración a procesar, organizar y priorizar la 

problemática. Además, les permitirá identificar ideas erróneas y visualizar 

patrones e interrelaciones en la información. 
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Para  poder  identificar claramente el problema o efecto a estudiar, 

se va componiendo una lista de las distintas causas que hayan podido 

producir tal efecto, empezando por un nivel más general y enfocando con 

más y más detalle las su causas.  

 

El diagrama causa-efecto solo da una validación de  las condiciones 

detectados anteriormente y resalta cuales son los principales problemas 

que afectan e impiden el desarrollo normal de las labores en la empresa 

Salud S.A. Además nos da a conocer el origen del problema de la 

accidentabilidad de forma muy concentrada y todas las causas que 

supuestamente pueden contribuir al determinado efecto, estas causas 

nos guían a una discusión y nos permitirá encontrar rápidamente las 

causas asignables cuando el proceso se aparta de su funcionamiento 

normal.  

 

El diagrama causa – efecto se representa gráficamente las causas de 

un suceso.  

 

GRÁFICO No. 6 

DIAGRAMA CAUSAS Y EFECTO 

Fuente: (Empresa SALUD S.A., 2015) 
Elaborado por: José Ricardo Robles Holguín  
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3.1.3    Panorama de Factores de Riesgo 

 

Para  un  programa de Seguridad y Salud Ocupacional debe empezar 

su diseño con un levantamiento de información o diagnóstico de las 

condiciones de trabajo y salud existentes en la empresa Salud S.A.  

 

Este diagnóstico dará a conocer cuál es el nivel  desarrollo de la salud 

ocupacional y qué estrategias tanto de nivel administrativo y operativo se 

deben implementar para el control de los factores de riesgo. 

 

En nuestro entorno, una de las herramientas de diagnóstico más 

utilizadas, es el Panorama de Factores de Riesgo. En éste se identifican, y 

se ubican y se valoran los diferentes factores de riesgo existentes en una 

empresa.  

 

El Panorama de Factores de Riesgo o una Matriz de Riesgo nos 

permitirán  evaluar la efectividad de una adecuada gestión en temas de 

prevención de riesgos.   

 

En la valoración otorgada a cada factor de riesgo sirve para 

determinar cuáles son las acciones prioritarias a implementar en el 

ambiente de trabajo y en las personas. 

 

Para efecto de realizar esta matriz se realizaran  inspecciones de 

seguridad para recolectar la información que conduzca a la elaboración del 

Panorama de los Factores de Riesgo en los diferentes puestos de trabajo 

de la empresa, aplicando la metodología para valorar subjetivamente el 

grado de peligro. 

 

Se elaborara por escrito una lista de verificación típica en donde se 

incluya todos los factores de riesgo que puedan presentarse en la empresa, 

de tal manera que nos permita su observación sistemática.  
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En el formato sugerido consta de las siguientes columnas: 

 

 Secciones afectadas 

 Puestos de trabajo afectados 

 Tipo de riesgo (Anexo 4) 

 Factor de riesgo (Anexo 4) 

 Fuente generadora del riesgo 

 Tipo de la actividad 

 Número de trabajadores expuestos 

 Número de horas expuestas 

 Grado de peligro: probabilidad, exposición, consecuencia 

(Tabla 4, capitulo 1) 

 Resultado de grado de peligro (Anexo 5) 

 Factor de ponderación (Anexo 5) 

 Grado de repercusión (Anexo 5) 

 Método de control instalado y control en la fuente, el medio o 

en el hombre y el control recomendado. 

 

 Debido a  que la empresa Salud S.A.  Tiene diversas actividades y de 

riegos  que  se los plasmara en la Matriz de riesgo  que existe en la  

empresa. 

    

       Se describe en la siguiente matriz de riesgo considerándose a los 

procesos  de cada una de las áreas de trabajo. 

 

1. Atención al Cliente  

2. Mantenimiento  

3. Consultorios 

4. Caja 

5. Enfermería, emergencias. 
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TABLA No 17 

MATRIZ DE RIEGO DE  FACTORES DE RIESGOS 
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TABLA No 18 

PRIORIZACION DE RIESGOS 

 
Fuente: (Empresa SALUD S.A., 2015) 

Elaborado por: José Ricardo Robles Holguín  

 

 Para ver el método de la probabilidad se pueden calcular  según el 

cálculo de los riesgos que existen en la ocurrencia de consecuencia  que 

se pueden originar  de la ocurrencia de los eventos en los procesos de la 

atención al cliente. 

       

 El  punto principal es de establecer la medida de las acciones 

preventivas ya  que existen riesgos  medios y bajos de que se pueda 
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producir lo que es un conato de incendio por lo  que se va utilizar un método 

para medir el riesgo. 

 

      A pesar de que el Método Willian Fine es el usado  en este caso el 

método a utilizar va  hacer el Meseri   ya que no hay  mucho riesgo de 

incendio por eso vamos a utilizar el  método antes indicado. 

 

3.1.4  Aplicación del Método Meseri 

 

 En las situaciones de mayor riesgos son las de incendio por lo que  

pueden causar perdidas de vidas  humanas como de los daños a la 

propiedad  cuando son empresas  Salud S.A. y así  poder tener las  medidas 

preventivas   para que no se generen ningún incidente. 

 

 El método Meseri es principalmente diseñados y aplicado para  

empresas donde los riesgos  donde  destacados no son de peligrosidad es 

utilizado para lugares  e instalaciones homogéneas. 

 

 Esto implica  que  es un método  de estimación   y de observación  en 

el nivel de la puntuación tales como  los sistemas de protección contra 

incendio  la organización de la empresa en seguridad y los procesos o áreas 

de trabajo y edificación.  

 

3.1.4.1 Calculo del comportamiento  del Fuego 

 

   El método se desarrolla de una manera que se desarrolla 

sistemáticamente con el análisis visual en el tema de los factores de 

construcción  que compone en el número de plantas  o de altura del edificio 

que en el caso  cuanto sea mayor sea la altura de un edificio es más difícil  

será su propagación y más difícil será la extinción. En menor caso que se 

obtenga diferentes puntuaciones por el número de plantas y por altura  

tomar siempre menor valor. 
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TABLA No 19 

CALCULO DE COMPORTAMIENTO DEL FUEGO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Empresa Salud S.A. 
                Elaborado por: José Ricardo Robles Holguín. 

 

 El  factor también implica que los elementos  de comportamiento de 

incendio se tendrá un mínimo de dimensiones  en  la área  de la superficie  

de los sectores de incendio en la que existiría la más propagación de fuego  

por eso se trabaja de estos rangos. 

 

TABLA No 20 

SUPERFICIE DEL MAYOR  SECTOR INCENDIO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Empresa Salud S.A. 

                Elaborado por: José Ricardo Robles Holguín. 
 

 La  resistencia del fuego a los elementos constructivos e aquí en la 

sustentación de las características del edifico en la estabilidad mecánica 

frente al fuego. 

 

 En el método se considera de alta a la resistencia de los elementos 

de hormigón y de baja a los elementos de la resistencia mde elementos 

metálicos como  el acero desnudo. 
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TABLA No 21 

RESISTENCIA AL FUEGO 

 
     Fuente: Empresa Salud S.A. 

     Elaborado por: José Ricardo Robles Holguín. 

  

 Correspondiente suelos a los techos y la acumulación de y la 

detección temprana  de los incendios  anulan la correcta  distribución de los 

agentes  extintores y permiten un movimiento descontrolado del humo por 

lo que considera que  techo falso es incombustiblentes aquel que se ha 

hecho de los siguientes materiales cemento, piedra, yeso, en cambios 

aquellos que son copolimeros abs o pvc poseen la calificación peor. 

 

TABLA No 22 

                                  RESISTENCIA AL FUEGO  

 
       Fuente: Empresa Salud S.A. 

       Elaborado por: José Ricardo Robles Holguín 

 

      Los factores de la situación de los bomberos se valora la distancia  y 

tiempo que se demoraría en desplazarse los bomberos   desde el cuartel  

hacia el fue  del edificio se considera las 24 h y 365 días del año. 
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TABLA No 23 

DISTANCA  Y TIEMPO 

 
       Fuente: Empresa Salud S.A. 

                       Elaborado por: José Ricardo Robles Holguín 
   

 También se considera la accesibilidad a las puertas  y ventanas  o 

fachada o cubiertas.   

 

TABLA No 24 

ACCESIBILIDAD AL EDIFICIO 

 
    Fuente: Empresa Salud S.A. 

    Elaborado por: José Ricardo Robles Holguín 

 

 Los factores de operación  de evalúan  si existen fuentes de ignición 

que se empleen en el proceso de la producción o del servicio. Por ejemplo  

se empleen hornos, reactores, metales fundidos.  

 

TABLA No 25 

ACCESIBILIDAD AL EDIFICIO 
 

 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: Empresa Salud S.A. 

    Elaborado por: José Ricardo Robles Holguín 
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 La carga térmica se evalúa dependiendo de calor por unidad  de 

superficie que producirá en  una combustión  total de los materiales 

existentes en este punto se toma en cuenta los elementos inmobiliarios  y 

acabados. 

 

TABLA No 26 

ACCESIBILIDAD AL EDIFICIO 

 
    Fuente: Empresa Salud S.A. 

    Elaborado por: José Ricardo Robles Holguín 

 

 El manejo de la inflamabilidad  de los factores  estos son la 

peligrosidad con lo  que puede haber una ignición  Las constantes tanto 

física  que se determina de mayor  a menos dependiendo la combustibilidad 

o temperatura de ignición. 

 

TABLA No 27 

INFLAMABILIDAD 

 
    Fuente: Empresa Salud S.A. 

    Elaborado por: José Ricardo Robles Holguín 

 

 El manejo de la orden y limpieza es uno de los puntos de debe de 

existir ya que debe de haber planes de mantenimiento periódico  en las 

instalaciones de servicios. 
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TABLA No 28 
ORDEN LIMPIEZA MANTENIMIENTO 

 
    Fuente: Empresa Salud S.A. 
    Elaborado por: José Ricardo Robles Holguín 

 

 El  aumenta almacenamiento de las alturas o superiores de 2 m 

incrementa el riesgo de incendio  y la carga termina  por lo que hay que 

tener en cuenta la naturaleza de los equipos almacenados.  

 

TABLA No 29 
ALMACENAMIENTO EN ALTURA 

 

    Fuente: Empresa Salud S.A. 
    Elaborado por: José Ricardo Robles Holguín 

 

 La concentración de los valores las pérdidas económicas que 

ocasionaría si existiría un incendio  como los equipos y materiales.  

 

TABLA No 30 
CONCENTRACION DE MATERIALES 

 
    Fuente: Empresa Salud S.A. 

    Elaborado por: José Ricardo Robles Holguín 
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 Los factores de destructibilidad  son los que  se relacionan  productos 

y se dañan por efecto del mismo  por la generación de calor  por ejemplo 

en madera, frigoríficos en la cual sufren una transformación o se dañan los 

mismos por el calor.  

 

TABLA No 31 

DESTRUCTIBILIDAD POR CALOR 

 
    Fuente: Empresa Salud S.A. 

    Elaborado por: José Ricardo Robles Holguín 

 

 Por el humo   es la destrucción o perdida  por efectos como lo que se 

considera este factor  por ejemplo en farmacéuticas, electrónicas. 

 

TABLA No 32 

DESTRUCTIBILIDAD POR HUMO 

 

    Fuente: Empresa Salud S.A. 

    Elaborado por: José Ricardo Robles Holguín 

 

 Por la corrosión  se provoca por la naturaleza  de algunos gases 

liberados  por la reacción de la combustión  como ácido sulfúrico. 
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TABLA No 33 

DESTRUCTIBILIDAD POR CORROSION 

 

    Fuente: Empresa Salud S.A. 
    Elaborado por: José Ricardo Robles Holguín 

 

      Por el agua se estiman los daños producidos por el agua de la  

extinción del incendio, ejemplo: en la industria textil y productos eléctricos.  

 

TABLA No 34 

DESTRUCTIBILIDAD POR AGUA 

 
    Fuente: Empresa Salud S.A. 

    Elaborado por: José Ricardo Robles Holguín 

 

      Los  factores  de  probabilidad   se  estiman  en  contenido  de  bodegas 

horizontal y su propagación de las llamas de manera y influye por la 

circulación  de  las  corrientes  de  aire  de las instalaciones de la empresa.  

 

TABLA No 35 

PROPAGABILIDAD HORIZONTAL 

 
    Fuente: Empresa Salud S.A. 

    Elaborado por: José Ricardo Robles Holguín 
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     La probabilidad vertical es la existe de manea como  de 

almacenamiento  en altura  o estructuras de maquinarias o cualquier tipo 

de instalación  cuya disposición en vertical a la propagación del incendio. 

 

TABLA No 36 

PROPAGABILIDAD HORIZONTAL 

 
    Fuente: Empresa Salud S.A. 

    Elaborado por: José Ricardo Robles Holguín 

 

      Los factores   o protectores   se estiman   los factores  que se generan 

en el incendio o de limitar  la extensión del mismo en consecuencia  en este 

caso  se otorga los factores  que garanticen en este caso de medidas de 

tipo organizativas como brigadas, planes de emergencias. 

 

     La detección se tendrá de manera automática en la totalidad de los 

edificios en las áreas tales como los rociadores automáticos de tener esta 

medida dispuesta por el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil 

cumpliendo normas y estándares internacionales. 

 

TABLA No 37 

DETECCION AUTOMATICA Y ROCIADORES AUTOMATICO 

 
    Fuente: Empresa Salud S.A. 
    Elaborado por: José Ricardo Robles Holguín 
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 La cuenta de los extintores portátiles de  la edificación  y para la 

previsión de las diferentes clases de fuegos  y la señalización  

 

TABLA No 38 

EXTINTORES PORTATILES 

 

Fuente: Empresa Salud S.A 

Elaborado por: José Ricardo Robles Holguín 

 

 Bocatomas de incendios sobre las áreas donde se encuentran 

colocadas  en las que se debe de disponer un sistema de abastecimiento  

de agua  

 

TABLA No 39 

BOCAS DE INCENDIO EQUIPADOS 

 
Fuente: Empresa Salud S.A. 

Elaborado por: José Ricardo Robles Holguín 

 

 Se tendrá en cuenta que existen los hidrantes en el exterior  que 

permitan cubrir cualquier punto de las instalaciones con un abastecimiento  

que  se hallaran  y que estarán situados en las distintas partes del edificio.  

 

TABLA No 40 

HIDRANTES EXTERIORES 

 
Fuente: Empresa Salud S.A. 

Elaborado por: José Ricardo Robles Holguín 
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TABLA No 41 

EVALUACION DE RIESGO  DE INCENDIO 

SALUD S.A. 

EVALUACIÓN DEL RIESGO DE INCENDIO (MÉTODO MESERI)

FACTORES DE CONSTRUCCIÓN

Nº DE PISOS ALTURA COEFICIENTE PUNTOS

1 o 2 menor de 6 m 3

3
3, 4 o 5 entre 6 y 15 m 2

6, 7, 8 o 9 entre 15 y 27 1

10 o más más de 30 m 0

SUPERFICIE DEL INMUEBLE         (Área Útil) COEFICIENTE PUNTOS

de            0        a        500 m2 5

4

de            501    a        1.500 m2 4

de            1.501 a        2.500 m2 3

de            2.501 a        3.500 m2 2

de           3.501  a        4.500 m2 1

más de    4.500 m2 0

RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA COEFICIENTE PUNTOS

Resistente al fuego (hormigón) 10

10No combustible (metálico) 5

Combustible (maderas) 0

FALSOS TECHOS COEFICIENTE PUNTOS

Sin falsos techos 5

5Con falsos techos incombustibles 3

Con falsos techos combustibles 0

FACTORES DE SITUACIÓN

DISTANCIA DE LOS BOMBEROS COEFICIENTE PUNTOS

Menor de 5 km 5 minutos 10

8

Entre 5 y 10 km 5 y 10 min. 8

Entre 10 y 15 km 10 y 15 min. 6

Entre 15 y 15 km 15 y 25 min. 2

Más de 25 km 25 min. 0

ACCESIBILIDAD A LA EDIFICACIÓN COEFICIENTE PUNTOS

Buena 5

5
Media 3

Mala 1

Muy mala 0
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FACTORES INTERNOS EN PROCESOS, REVESTIMIENTO, MATERIALES, OTROS

COEFICIENTE PUNTOS

10

0Medio (Tiene maderas) 5

Alto (Tiene textiles, papeles, pinturas flamables, otros)
0

CARGA COMBUSTIBLE COEFICIENTE PUNTOS

10

105

0

COEFICIENTE PUNTOS

Baja (M.0 y M.1) 5

5Media (M.2 y M.3) 3

Alta (M.4 y M.5) 0

ORDEN Y LIMPIEZA DEL LUGAR COEFICIENTE PUNTOS

Bajo (Lugares sucios y desordenados) 0

10Medio (Procedimientos de limpieza y orden irregular)
5

10

ALMACENAMIENTO EN ALTURA COEFICIENTE PUNTOS

Menor de 2 mts. 3

3Entre 2 y 4 mts. 2

Más de 6 mts. 0

FACTOR DE CONCENTRACIÓN

INVERSIÓN MONETARIA POR m2 COEFICIENTE PUNTOS

Menor de $400/m2 3

2Entre $400 y $1.600/m2 2

Más de $1.600/m2 0

FACTOR DE PROPAGABILIDAD

POR SENTIDO VERTICAL COEFICIENTE PUNTOS

Baja 5

3Media 3

Alta 0

POR SENTIDO HORIZONTAL COEFICIENTE PUNTOS

Baja 5

3Media 3

Alta 0

DESCTRUCTIBILIDAD

POR CALOR COEFICIENTE PUNTOS

Baja 10

5Media 5

Alta 0

POR HUMO COEFICIENTE PUNTOS

Baja 10

5Media 5

Alta 0

POR CORROSIÓN COEFICIENTE PUNTOS

Baja 10

10Media 5

Alta 0

POR AGUA COEFICIENTE PUNTOS

Baja 10

10

PELIGRO DE ACTIVACIÓN POR MATERIALES DE 

REVESTIMIENTO

Bajo (Tiene elementos no combustibles o 

retardantes)

Riesgo Leve (bajo).- Menos de 160.000  KCAL./ M2 ó 

menos de 35 Kg/m2

Riesgo Ordinario (moderado).- Entre 160.000 y 

340.000 KCAL/ M2 ó entre 35 y 75 Kg/m2

Riesgo Extra (alto).- Más de 340.000 KCAL/ M2 ó más 

de 75 Kg/m2.

TIPO DE COMBUSTIBLES DE MATERIALES, MATERIA 

PRIMA, OTROS USADOS EN LA PRODUCCIÓN O 

SERVICIOS

Alto (Tiene buenos programas y los aplica 

constantemente, ejm. 5S, otros)
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    Fuente: Empresa Salud S.A 
    Elaborado por: José Ricardo Robles Holguín 

 

3.2  Impacto Económico de Problemas 

 

Tradicionalmente  los gastos en Seguridad y Salud no evidencia  un 

retorno de la inversión que clarifique que es un beneficio, solo se 

fundamenta en indicar que los programas de gestión de seguridad reducen 

los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales, pero es 

importante  conocer que el cumplimiento de estos sistemas mejoran la 

productividad y la rentabilidad de la empresa. Para facilitar la 

argumentación del impacto económico se analizaran los siguientes costes: 
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El costo humano lo constituye el daño que sufren las personas 

directamente afectadas como el que sufren sus familiares.  

 

         El costo económico está formado por todos los gastos y pérdidas 

materiales que el accidente ocasiona, para la persona y su familia, así como 

el coste del deterioro de materiales y equipos y pérdida de tiempo de trabajo 

para la empresa y sus compañías aseguradoras, costes para las arcas 

públicas, para la sociedad en general, etc.  

 

En empresas pequeñas como lo es Salud S.A. percusiones legales y 

los costos generados por un accidente grave, puede ser fatal y el efecto del 

mismo podría llevar al cierre de sus operaciones. 

 

Para hacer el cálculo de los costos es importante conocer, el costo de 

la hora hombre improductiva y el costo de la hora máquina improductiva. 

 

 El Costo de la hora hombre improductiva se obtiene de  la 

multiplicación del número de horas improductiva por el costo por 

horas improductiva. 

 El Costo de la hora máquina improductiva de la empresa se obtiene 

de  la multiplicación del # horas improductiva por el costo por horas 

improductiva. 

 

Para conocer el costo por horas improductivas dividimos el sueldo 

mensual del trabajador para el número de horas trabajadas en el mes. 

 

El costo de la horas improductiva es $ 2,27  

 

La suma de los  costos da a conocer el costo de un día improductivade 

la empresa. Es decir 2,27 x 8 = $18,16 que sería el costo de un día 

improductivo   de una persona en la  empresa. 
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Este costo se lo multiplica por el total de días  perdidos  generados 

por accidente  durante un período determinado y se obtendrá el costo de 

improductividad por accidente, a estos se le suman otros valores entre 

ellos: gastos médicos, gastos por demandas laborales, gastos de horas 

hombre de trabajadores que acompañaron al accidentado, y otros costos 

relacionados con el accidente y obtendremos el costo total que generan los 

accidentes.  

 

Lamentablemente no podemos cuantificar los costos que generan los 

accidentes en la empresa Salud S.A  porque no se llevan indicadores y 

registro de accidentabilidad. 

 

3.3    Diagnóstico 

 

Después de haber analizado y evaluado el contexto del problema de 

la empresa Salud S.A. se determinan que existe una deficiencia 

administrativa, en donde las causas básicas están fundamentadas en 

factores de trabajos y factores personales inadecuados, ambos factores 

están generados por los continuos errores que cometen las personas al 

realizar su trabajo, además existe una continua exposición a las 

condiciones inseguras de los equipos para los cuales  a esto se le suma la 

falta de registro, controles y evaluaciones a los tema de seguridad de la 

empresa, obteniendo como resultado lesiones a las personas y posibles 

daños en la propiedad. 

 

Por esta razón  y en virtud a los hallazgos detectados, se planteara 

una propuesta de Seguridad y Salud Ocupacional, basado en un plan de 

prevención de accidente  profesionales. Esta propuesta permitirá cumplir 

con las normativas legales vigentes, proteger el recurso humano y material, 

aumentar la productividad y seguir creciendo como empresa. 
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CAPÍTULO IV 

 

PROPUESTA TECNICA PARA LA ELIMINACIÓN DE LOS PROBLEMAS 

DETECTADOS 

 

4.1 Legislación y los aspectos legales  

 

El problema principal  detectado en la empresa  Salud S.A. es por  la 

falta de un  Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo, lo que 

con lleva al incumplimiento de la normativa relacionada en la prevención de 

riesgos, la misma que esta establecida en la Resolución C.D.390, Capítulo 

VI Prevención de Riesgos del Trabajo, Art. 51. Además, da a  conocer y  

carecer de un Sistema de Gestión y  a la creación de ambientes de trabajo 

con condiciones inseguras que atentan contra la seguridad de los 

trabajadores  de la empresa y de su patrimonio. Cuando no existen 

lineamientos de seguridad es usual observar personal realizando acciones 

que atentan contra su seguridad debido a la práctica común de ellas que 

pude  generar un accidente o una enfermedad  profesional.  

 

Se detectaron problemas  de las diferentes áreas de Centro Medico  

que afectan a la salud e integridad de los trabajadores, tales como la 

exposición a trabajos que demanda de una carga física elevada y que la 

exposición a la misma genera cansancio y fatiga muscular  por lo que no 

se toman las debidas pausas  en  el transcurso de la jornada laboral  para 

no  genera  una fatiga muscular. 

 

En toda empresa, la Seguridad y salud ocupacional juega un papel de 

gran importancia, por tal motivo se plantea la elaboración e implementación 

de un Sistema de Gestión de Salud y Seguridad basado en un plan de 

prevención de accidentes laborales en la empresa Salud S.A. el mismo que 

http://www.monografias.com/trabajos10/sehig/sehig.shtml
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permitirá incrementar la productividad, garantizando a su vez protección de 

los trabajadores y a los recursos  de la organización para así poder tener 

un buen ambiente laboral en  las actividades del día a día en el trabajo. 

 

4.1.1 Objetivo de la Propuesta 

 

El objetivo de la propuesta dar un  mejoramiento continuo que permita 

poder  garantizar en tanto la  integridad física de los trabajadores y la 

protección de las instalaciones, así como también aumentar la capacidad y 

calidad de los procesos  de atención medica, y de esta manera evitar 

grandes pérdidas económicas que impidan seguir alcanzando  una de las  

meta de la empresa la calidad deseada en la atención al cliente , y así 

facilitará la administración, control, dirección y supervisión de todas las 

actividades relacionadas con la Seguridad e Higiene Industrial, y así se 

trata de  evitar  de esta manera la presencia de condiciones inseguras que 

afecten al personal creando un ambiente seguro y fomentando una cultura 

de seguridad. 

 

4.1.2    Estructura de la Propuesta 

 

 La propuesta  nos indicara  las  preguntas que van a estar  

relacionadas con el  problema y el planteamiento de las  alternativas de  la 

solución  que contribuirán con la ejecución del proyecto para  asi eliminar 

los riesgos existentes o tenerlos  neutralizados.  

 

La  Seguridad y Salud Ocupacional  esto da a realizar una  

implementación de conjuntos de medidas encaminadas a garantizar la 

Seguridad, Bienestar y Salud de los trabajadores, y los   cuales tienen como 

propósito mejorar las condiciones del lugar de trabajo. 

 

Además se  realizara una descripción exacta  y completa de la 

naturaleza y magnitud del problema, y justificaremos la necesidad de la 

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/conce/conce.shtml
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investigación en función del desarrollo de los trabajadores, 

administradores.  

 

La propuesta estará  estructurada de acuerdo a los factores de riesgos 

detectados en la empresa y que se describen en la tabla 41 de orden de 

priorización de riesgos (Riesgos de mayor impacto), la misma que se 

detalla a continuación:  

 

TABLA No 42 

RIESGOS DETECTADOS CON MAYOR IMPACTO 

 

Fuente: Empresa Salud S.A 
Elaborado por: José Ricardo Robles Holguín 
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De acuerdo a lo que se detalla en la tabla No 41, existe actualmente 

cuatro partes del proceso en donde el riesgo es medio  por lo  que es 

necesario la  priorización  y se  enfocara en estos puntos, además se  

realizará una propuesta para  realizar la   mejorar  de la puntuación  que se 

a obtenido en la evaluación de la seguridad sobre los riesgos  que existen 

y que actualmente  es insuficiente por no haber control del mismo. 

 

4.1.2.1  Mantenimiento  en las distintas áreas 

 

     El problema es que  en el área de mantenimiento no solo se realiza 

lo que es arreglo de  equipos  medico y también  la limpieza a las distintas 

áreas del Centro Medico y manipulación de basura biológica  por lo que se 

propone  se realice la compra de los  elementos de protección  personal 

para  que lo utilice y  realizando capacitación sobre el uso y el porque se lo 

debe de utilizar. 

 

    El personal realizando el mantenimiento de los equipos de trabajo se   

realizado cortes en sus manos o otras partes del cuerpo debido a que no 

existe un maletín de herramientas para poder realizar su trabajo. 

 

4.1.2.2  Consultorios Médicos 

 

     En la parte de los consultorios  no hay  un adecuado manejo  los 

equipos que se utilizan la basura biológica  hay veces que no  la colocan 

adecuadamente en el tacho correcto por lo que habido pinchazos con 

agujas  ya que los consultorio  atienden por horarios los médicos por lo que 

se pide que  se realice  capacitación  al  personal  médico  para  que deje 

el material biológico en los respectivos tachos, los equipos médico los  

envíen al área de asepsia para que los esterilicen manejar de manera que 

no allá una saturación en la atención para los médicos en cada uno de  los 

turnos. 
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 4.1.2.3   Ejecutivo de Servicio al Cliente 

 

   El riesgo de los ejecutivos de  atención al cliente  es la interacción 

de las personas  con enfermedades al momento de dirigirlas a las áreas 

medicas por lo que están propensas a que  les pasen los virus de las 

personas queenfermas  a ellos por lo que se pide vacunación  que realicen 

y lleven un  control de estos trabajadores en la salud de ellos. 

 

4.1.2.4 Ruido  

 

En la empresa Salud S.A. no ha medido nunca el ruido que se genera 

por el funcionamiento de las máquinas de A/A y un equipo llamado Chiller 

que se encuentran en e patio trasero a lado del área de mantenimiento, por 

lo que hay una concentración de ruido en el area mencionada a parte esa 

onda sonora indica que afecta a los vecinos  por lo que se debe de 

establecer cuales son los  niveles sonoros  ya que se ven que están por 

encima del límite máximo permitido que es 85 dB.     

 

Porque es imposible entablar una conversación o escuchar cuando se 

esta trabajando, lo cual es una hipótesis, por esta razón se recomienda 

hacer mediciones que ayuden a determinar el ruido laboral interno. 

 

Hay que destacar que al no realizar mediciones del ruido se incumple 

lo establecido en la Decisión 584, capitulo III Obligaciones de los 

Empleadores, Art. 11, literal b (ver anexo 20). 

 

4.1.2.5  Propuesta de Implantación de un Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud Ocupacional 

 

En los  puntos  anteriores se dieron a  conocer varias alternativas  un 

que van encaminada  a corregir los factores de riesgos altos, que se 

detectaron en  el levantamiento  de la evaluación realizada  es para  asi 

poder realizar la  ejecución de este proyecto, pero estos riesgos están 
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presente por que no existe   un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional, dicho sistema debe  diseñarse y asi poder tener un buen  

clima laboral  y seguro en donde no existan  accidentes  de trabajo que 

podrían ser eventos  que pueda  sufrir la empresa que generen altos costos 

por  lo que genere  y  traería    graves percusiones   para los involucrados 

y sus familias. Esto con lleva  no  solo a las  obligaciones de cumplir con 

leyes y reglamentos, sino evitar la pérdida de recursos, de personas y la 

pérdida de imagen para la empresa,  para esto se debe de recordar que la 

seguridad en el trabajo  da  grandes beneficios en calidad, productividad, 

compromiso, crecimiento de la organización, confianza de los clientes que 

se da el servicio, dado que prácticamente no existe peligro que sea  evitado 

a través de  las medidas prácticas de la  prevención en el trabajo. 

 

El sistema de gestión de prevención tiene como propósito facilitar  a 

la administración de los riesgos de Seguridad y Salud Ocupacional 

asociados con la actividad que se ejecuta. Con el fin de asegurar el 

cumplimiento de los requisitos legales y cumplir con la legislación vigente  

por lo que debe existir una planificación preventiva anual, dicha 

planificación debe estar estructurada de los siguientes elementos: 

 

 Política de Salud y Seguridad 

 Organización de Seguridad 

 Plan de Evaluación de Riesgos Laborales 

 Procedimiento de Investigación y Registro de Accidentes 

 Plan general de inspecciones 

 Plan anual de capacitaciones 

 Procedimiento de AST (Análisis de sistema de  Trabajo) 

 Plan general de control de Elementos e implementos de 

seguridad 

 Plan de actuación ante las emergencias 

 Plan general de medicina preventiva 

 Mejora Continua 
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4.1.2.5.1     Política de Salud y Seguridad 

 

La empresa Salud S.A.  debe de contar con una política de Seguridad 

y Salud, la cual debe ser una declaración de principios, es la guía sobre la 

que se construirán los principios para la Seguridad de la empresa.  

 

A partir de esta política se deberán desarrollarse procedimientos más 

específicos que detallen más ampliamente lo establecido.  

 

Para que la política sea efectiva debe:  

 

 Ser vista como consistente con los objetivos de operación 

 Ser aceptada con la misma importancia de los otros objetivos de 

política de la empresa 

 Compromiso de la alta gerencia 

 Cumplimiento de la legislación local 

 Evaluar e identificar los diferentes riesgos inherentes a la 

operación. 

 Responsabilidad a todo nivel 

 Compromiso gerencial para el suministro los recursos necesarios 

para la prevención 

 Mejora continua 

 Compromiso y participación de todas las personas que laboren y 

estén dentro de la empresa (Empleados, visitantes y contratistas) 

     

   Fundamento Legal: 

 

 Decisión 584, capitulo III Obligaciones de los Empleadores, Art. 

11, literal a (ver anexo 9). 

 

 Resolución 390, Capítulo VI Prevención de Riesgo del Trabajo, 

Art. 51, literal a, ítem a1 (ver anexo 7) 
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4.1.2.5.2     Organización de Seguridad 

 

Las  funciones  de la organización y las responsabilidades del área de 

Prevención de Riesgos deben estar bien definidas, con el propósito  que  

cumpla con lo establecido en la legislación. La empresa Salud S.A. cuenta 

con  300 trabajadores por lo cual debe de tener dentro de su organización 

un comité paritario, organismo técnico de participación formado con 

empleadores y trabajadores. 

 

Fundamento Legal: 

 

 Decreto Ejecutivo 2393 en el Título I, Disposiciones Generales, Art. 

14, literal 1 (Ver anexo 9) 

 

 Resolución 390, Capítulo VI Prevención de Riesgo del Trabajo, Art. 

51, literal a, ítem a2 (ver anexo 7) 

 

El comité paritario actuará como ente que promoverá la observancia 

de las disposiciones y ejecutara funciones de prevención que se detallan 

en la normativa legal vigente. 

 

Fundamento Legal: 

 

 Decreto Ejecutivo 2393 en el Título I, Disposiciones Generales, Art. 

14, literal 10 (Ver anexo 9) 

 

El  comité será capacitado por los  temas de seguridad industrial, pero 

esta capacitación  no solo es de nivel interno si no de las  entidades 

externas especializadas y cubrir aquellas necesidades que en la posibilidad 

sean requeridas. 
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4.1.2.5.3 Evaluación de Riesgos Laborales 

 

La evaluación de los  riesgos  da a conocer y  identificar y eliminar 

riesgos presentes en las áreas  de trabajo. El primer punto  para realizar 

prevención es medir  la magnitud del los  riesgo y la toma de decisión si el 

riesgo es tolerable o no.  

 

Obtener  la información necesaria para adoptar toda las medidas 

preventivas  para la disminución  y  el control de los riesgos, que se deben 

tener identificados los riesgos y posterior a esto evaluarlos con el fin de 

tomar acciones preventivas, este proceso por lo se  debe realizar  

anualmente o serán revisados  cuando haya cambios que afecten a las 

personas y las  condiciones de trabajo. 

 

 El levantamiento   de  la  matriz o mapa de riesgos  que se comunicara 

a los empleados para dar  el  conocimiento respectivo y la puesta en 

práctica los sistemas de prevención. 

 

Fundamento Legal: 

 

 Decisión 584, capitulo II Política de Prevención de Riesgos 

Laborales, Art. 14, literal e (ver anexo 9) 

 

 Resolución 390, Capítulo VI Prevención de Riesgo del Trabajo, Art. 

51, literal b, ítem b1, b2 y b3 (ver anexo 7) 

 

4.1.2.5.4 Procedimiento  e  Investigación del Registro de Accidentes 

 

El tema  de la investigación de accidentes de trabajo y revisar  todos 

los factores que intervienen en el accidentes, buscando causas por           

que sucedió  y no culpables. El objetivo de la investigación debe ser 

neutralizar. 
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Dentro de la metodología  de investigación de accidente están el árbol 

de causas y el árbol de Fallos y errores. 

 

        Ambas   metodologías tienen sus diferencias,  que  es el árbol de 

causas parte de un daño y el árbol de fallos parte de un hecho no deseado 

(que no fundamentalmente debe ser un daño). 

 

Además el hecho de investigar un accidente nos permite crear una 

estadística que ayudara a la toma de decisiones de medidas preventivas. 

 

Fundamento Legal: 

 

 Decisión 584, capitulo III Obligaciones de los Empleadores, Art. 11, 

literal f, g (ver anexo 9) 

 

 Resolución 390, Capítulo VI Prevención de Riesgo del Trabajo, Art. 

51, literal d, ítem d1 (ver anexo 7) 

 

4.1.2.5.5 Plan General de Inspecciones  

 

 Es parte importante  las inspecciones  del  Programa de Seguridad 

Industrial de la empresa Salud S.A., se deben realizar inspecciones 

periódicas,  y aleatorias programadas a los  trabajadores  y  personal 

administrativo que  permite la identificación, valoración y control de los 

factores de riesgo que pueden generar accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales en las distintas áreas de trabajo. 

 

 Decisión 584, capitulo II Política de Prevención de Riesgos 

Laborales, Art. 14, literal f (ver anexo 9) 

 

 Resolución 390, Capítulo VI Prevención de Riesgo del Trabajo, Art. 

51, literal d, ítem d6 (ver anexo 7) 

http://www.istas.net/web/index.asp?idpagina=1155
http://www.istas.net/web/index.asp?idpagina=1155
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Las inspecciones periódicas deben estar  reflejadas en  un 

cronograma de inspecciones planeadas, estas deben estar lideradas por el 

Comité Paritario, por lo que permitirá cumplir con lo manifestado en la 

legislación vigente. 

 

Fundamento Legal: 

 

 Decreto Ejecutivo 2393 en el Título I, Disposiciones Generales, 

Art. 14, literal 10, ítem c (Ver anexo 10) 

 

4.1.2.5.6     Plan Anual de Capacitaciones 

 

 Debe estar elaborado en función de los riesgos  específicos de cada 

puesto de trabajo, y los trabajadores deben recibir la formación en materia 

de prevención de los  riesgos, de  dicho plan que se debe  elaborar  

anualmente. 

 

Estas capacitaciones van   en función a las actividades que   realizan, 

y los riesgos  que existentes en puesto cada uno de los  puestos  de  trabajo, 

a las falencias de seguridad detectadas en las inspecciones, a los 

accidentes presentados, etc., con el propósito de incluirlos y entrenarlos en 

la parte de seguridad. 

 

Fundamento Legal: 

 

 Decreto Ejecutivo 2393 en el Título I, Disposiciones Generales, Art. 

11, literal 9 y 10, (Ver anexo 10) 

 Resolución 390, Capítulo VI Prevención de Riesgo del Trabajo, 

Art. 51, literal c, ítem c4 y c5 (ver anexo 7) 

 

4.1.2.5.7     Procedimiento de AST (Análisis de Sistema  de la Trabajo) 

 

Un AST es el levantamiento de un  procedimiento que lleva a integrar  
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los principios y prácticas de los temas de  salud y seguridad permitida en 

una tarea en particular. Además  examina cada  uno de los paso  para poder  

identificar riesgos potenciales y determinar la forma más segura de hacer 

el trabajo.  

 

Fundamento Legal: 

 

 Decreto Ejecutivo 2393 en el Título I, Disposiciones Generales, Art. 

11, literal 2, (Ver anexo 10) 

 

4.1.2.5.8    Plan General de Control y Distribución de Implementos de 

Seguridad EPP 

 

Los elementos de protección personal tienen  por objetivo  estar como  

una última barrera entre la persona y el riesgo, entre la persona y el 

contaminante, mediante equipos de protección que deben ser adecuados 

y utilizados en forma correcta por el trabajador.  Los implementos de 

seguridad, no eliminan el riesgo y su función preventiva es limitada, por lo 

cual es importante que antes de dotar de un equipo de protección se debe 

tratar de minimizar o eliminar el riesgo desde la fuente. A  pesar de realizar 

los controles antes mencionados el riesgo persiste, se dota de equipo de 

protección personal; por lo que se necesita  prestar la máxima atención  y 

la  elección adecuada. Además  se debe de  organizar un programa de 

implantación, seguimiento y mantenimiento de los diferentes equipos.  

 

Fundamento Legal: 

 

 Decisión 584, capitulo III Obligaciones de los Empleadores, Art. 11, 

literal f, c (ver anexo 9) 

 

 Decreto Ejecutivo 2393 en el Título I, Disposiciones Generales, Art. 

11, literal 5, (Ver anexo 10) 
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 Resolución 390, Capítulo VI Prevención de Riesgo del Trabajo, Art. 

51, literal d, ítem d7 (ver anexo 7) 

 

4.1.2.5.9     Plan de Actuación ante las Emergencias 

 

Un plan de emergencia es un conjunto de procedimientos técnicos y 

administrativos de prevención y control de riesgos que permiten organizar 

y aprovechar los recursos de la empresa con el fin de evitar o reducir al 

mínimo las posibles pérdidas humanas y/o económicas que puedan 

generarse de una emergencia. De acuerdo con lo detallado en la normativa 

vigente, indica que es obligatorio que toda empresa cuente con un plan de 

emergencias acorde a sus riesgos y actividad. Debe estar diseñado de 

acuerdo a los riesgos que presente la empresa. El tener implementado un 

plan de emergencias asegura a la empresa que sus factores de riesgo han 

sido identificados y por ende se han tomado las medidas de prevención y/o 

control para que no se presenten situaciones desagradables, y si se 

presentaran, asegurar la efectividad operativa para minimizar los daños. 

 

Fundamento Legal: 

 

 Decisión 584, capitulo III Obligaciones de los Empleadores, Art. 16 

(ver anexo 9) 

 

 Resolución 390, Capítulo VI Prevención de Riesgo del Trabajo, Art. 

51, literal d, ítem d3 (ver anexo 7)  

 

4.1.2.5.10 Plan General de Medicina Preventiva  

 

Es el conjunto de actividades y acciones que fomentan la prevención 

y control de patologías asociadas con factores de riesgos laborales, 

enfocadas a prevenir la presencia de enfermedades o de diferentes 
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situaciones en las que la salud se puede poner en peligro. Las actividades 

que se deben realizar en el programa de medicina preventiva son: 

 

1. Exámenes médicos de ingreso 

2. Exámenes médicos periódicos 

3. Exámenes médicos de retiro 

4. Evaluación y exámenes médicos por reubicación laboral 

5. Vacunación de acuerdo con el riesgo de exposición 

6. Evaluaciones médicas a posibles casos de enfermedad 

profesional o enfermedad común agravada por el trabajo como  

problemas  lumbares por posturas. 

7. Investigaciones sobre enfermedades profesionales (cuando 

sean diagnosticadas) 

8. Crear programas de vigilancia epidemiológica para riesgo 

químico, ergonómico, biológico, cardiovascular, conservación 

respiratoria, auditivo 

9. Capacitación en salud ocupacional basadas en los diagnósticos 

de condiciones de salud y trabajo 

10. Inspecciones en las distintas áreas de trabajo  para levantar  la 

morbilidad de cada  área. 

 

Fundamento Legal: 

 Decisión 584, capitulo III Obligaciones de los Empleadores, Art. 11, 

literal b, y Art. 14 (ver anexo 9) 

 

 Resolución 390, Capítulo VI Prevención de Riesgo del Trabajo, Art. 

51, literal d, ítem d2 (ver anexo 7) 

 

4.1.2.5.11   Mejora Continua 

 

Alcanzar los mejores resultados, no es labor de un día, es un proceso 

progresivo en el que no puede haber retrocesos, por lo cual hay que 
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elaborar un plan estratégico para la mejora continua de la seguridad y salud 

laboral, la mejora continua implica tanto la implantación de un Sistema 

como el aprendizaje continuo de la organización, el seguimiento de una 

filosofía de gestión, y la participación activa de todas las personas.  

 

Esta mejora debe elaborarse en base a los resultados obtenidos en 

las múltiples auditorías realizadas al sistema durante el periodo vigente, 

con el propósito de seguir obteniendo mejores resultado y de ir mejorando 

constantemente. 

 

Fundamento Legal: 

 

 Resolución 390, Capítulo VI Prevención de Riesgo del Trabajo, 

Art. 51, literal a, ítem a5 y a7 (ver anexo 7) 

 

4.1.2.5.12   Contratación de un Asesor Externo 

 

El Sistema propuesto en este trabajo será efectivo en la medida en 

que se comprometa la gerencia a realizar un seguimiento permanente y a 

la contratación de un responsable temporal que guie y oriente la 

administración e implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud propuesto para así poder cumplir  y  cuando llegue  la auditoria por 

parte del IESS no tener no conformidades. 

 

Este Asesor  tendrá un tiempo límite de 6 meses para implementar el 

Sistema, trabajara en conjunto con un delegado de la administración 

(Supervisor de planta) quien ejecutara las recomendaciones realizada por 

el asesor y tomara la posta de los controles cuando se termine el contrato 

del asesor. Durante el tiempo que esté el asesor, deberá colaborar con el 

control de las actividades de seguridad industrial, asesorar en la 

elaboración de la política y normativas de la empresa, colaborara en la 

implementación de planes y programas orientados a la prevención de los 
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accidentes y/o enfermedades ocupacionales, de acuerdo a las 

disposiciones y principios emanados por la normativa vigente en el 

Ecuador. 

 

Funciones, Actividades y/o Tareas del Asesor 

 

   Asesorar técnicamente a la empresa, en cuanto a la creación e 

implementación de los programas de Seguridad Industrial e Higiene 

Ocupacional 

   Realizara  la renovación del  Reglamento de Seguridad y Salud 

Ocupacional 

   Asesorar los programas de adiestramiento en materia de Seguridad 

Industrial e Higiene Ocupacional. 

   Asesora a los directivos sobre las políticas a seguir, en materia de 

Seguridad Industrial e Higiene Ocupacional. 

   Asesora el proceso de inspección en los puestos de trabajo. 

   Asesora a la empresa en la elaboración de normas y procedimientos 

de trabajo, adaptados a los procesos productivos que se ejecutan en 

la empresa. 

   Capacita y asesora al Comité Paritario en lo concerniente a la 

materia. 

 

    Capacita y asesora en los siguientes temas: 

 

 Investigación de accidentes de trabajo 

 Estadísticas de accidentes laborales 

 Elaboración de normas y procedimientos relacionados con la 

adquisición y dotación de equipos de protección personal 

 Preparación de emergencias 

 Elaborar Planes de Emergencia. 

 Brigadistas capacitarlo en entidades como Cuerpo de Bomberos. 

 Renovación del Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional 

que se encuentra caducado. 
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4.2    Costos de Alternativas de Solución 

 

Para lograr la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud propuesto en la empresa Salud S.A, se recopilo información que 

detalla el valor de la inversión, es importante detallar que los datos fueron 

obtenidos en base de proformas solicitadas a diferentes proveedores a los 

cuales se les describió las necesidades y falencias en temas de seguridad 

que tiene la empresa. A continuación se describe el costo de la inversión. 

 

4.2.1   Inversión Estimada para la mejora en el Proceso de Atención 

al Cliente  

 

Actualmente  las actividades  se realizan básicamente en el área 

médica de emergencia por lo que se  describe el valor de la inversión  

 

TABLA No 43 

INVERSIÓN COMPRA DE UN ESTERILIZADOR 

ÁREA DE MEJORA PROPUESTA 
VALOR DE LA 

INVERSIÓN 

Área de esterilización 
Compra del 

Esterilizador 
$ 3.000,00 

Fuente: (Anexo 13, 2015) 
Elaborado por: José Ricardo Robles Holguín  

 

El detalle y características del equipo que se estima comprar se lo 

detallan en el anexo 13. 

 

Para que el equipo tenga  alargue su ciclo de vida útil se le debe  

elaborar un plan de mantenimiento  preventivo Dicho mantenimiento se lo 

realizara preventivamente trimestralmente en la siguiente se detalla el costo 

anual. 
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TABLA No 44 

INVERSIÓN  DEL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL 

ESTERILIZADOR 

ÁREA DE MEJORA PROPUESTA 
VALOR DE LA 

INVERSIÓN 

Esterilizador 
Plan de Mantenimiento  

Preventivo 
350 

Fuente: (Anexo 13, 2015) 
Elaborado por: José Ricardo Robles Holguín 

 

El detalle de lo que se realizará en cada mantenimiento se lo detalla 

en el anexo 13. 

 

4.2.2   Inversión Estimada para Eliminar las Condiciones Inseguras de 

las Máquinas A/A. 

 

De acuerdo a la evaluación de riesgo realizada se determinó que gran 

parte de las máquinas del Centro medico no tienen protecciones y áreas 

delimitadas  por lo que se debe de colocar  protección en la siguiente tabla 

se detalla: 

 

TABLA No 45 

INVERSIÓN EN LA INSTALACIÓN DE PROTECCION MAQUINAS 

 AREA  DE MEJORA  PROPUESTA 
VALOR DE LA 

INVERSIÓN 

Protección de los equipos  

máquinas 

Plan de Instalación de 

protecciones A/A  
2000 

Fuente: (Anexo 11, 2015) 
Elaborado por: José Ricardo Robles Holguín 

 

El detalle y características de  la colocación de estructura en el área 

para que el ruido que se genere  no afecte a todas las áreas   que   están 

alrededor de la misma en el anexo 11. 
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4.2.3   Inversión Estimada para  el Programa de  Medición de Ruido 

 

En vista de que nunca se ha medido ruido en la empresa se propuso 

hacer mediciones que indiquen la cantidad de decibeles que se presentan 

al momento de realizar el proceso  de atención al cliente, en la parte externa 

del  local ya que  estar encendido todo los equipos hacen ruido que 

sobrepasa los 85 db lo que  las personas pueden escuchar  por esta razón 

se va realizar dicho programa de medición  a continuación se detalla el valor 

de la inversión. 

 

TABLA No 46 

INVERSIÓN EN LA MEDICIÓN DE RUIDO 

ÁREA DE MEJORA PROPUESTA 
VALOR DE LA 

INVERSIÓN 

          Área de Maquinas  
Programa de Medición 

de ruido 
550 

Fuente: (Anexo 12, 2015) 
Elaborado por: José Ricardo Robles Holguín 

 

El detalle de las mediciones que se propusieron está detallado en el 

anexo 26. 

 

4.2.4     Inversión Estimada para Mejorar el Sistema contra Incendio 

 

Después de realizar la evaluación contra incendio utilizando el método  

Meseri  se determinó que para mejorar el sistema, se debe trabajar en las 

medidas normales de protección n1 y n5, a continuación se explica el 

detalle de cada uno. 

 

 Extintores Portátiles.- En vista que la empresa solo cuenta con 8 

extintores los cuales están distribuidos en las diferentes áreas, dejando 

otras áreas desprotegidas, para mejorar se debe incrementar la cantidad 

de extintores existentes por lo cual se propuso comprar 6 extintores y 

sumarlos a los ya existentes, estos se distribuirán en la empresa cubriendo 
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sectores que están actualmente desprotegidos  (Ver anexo 28 - Plano de 

distribución de extintores). 

 

 Sistema Contra Incendios.- En vista  que en el  local existe una red  

contra incendio  se debe de  hacer un mantenimiento  de la misma y ponerla 

en marcha para usarla en caso de una emergencia. 

 

Personal instruido en Materia de extinción de incendios.- En vista 

que  el local  no tiene personal capacitado  para formar las brigadas de 

emergencias se solicita capacitar en la Academia de Bomberos de 

Guayaquil con  el propósito de capacitar a 10 trabajadores  en la Brigada 

de la empresa Salud S.A. 

 

TABLA No 47 

INVERSIÓN DE MEJORA DEL SISTEMA CONTRA INCENDIO 

ÁREA DE MEJORA PROPUESTA 
VALOR DE LA 

INVERSIÓN 

Mejora del sistema del 

sistema contra incendio 

Plan de Compra de 

extintores 
360,00 

Programa de 

Formación de brigadas 
775,00 

Fuente: (Anexo 16,15 2015) 
Elaborado por: José Ricardo Robles Holguín 

 

 

El detalle y características de la propuesta de mejora se lo detalla en 

el anexo 16. 

 

El contenido de los extintores (PQS y CO2) tiene un tiempo de 

caducidad de un año por lo cual al segundo año tendrán que ser 

recargados, esto generara un costo, dicho valor esta expresado en el anexo 

16 y 15, el valor de la recarga de los extintores se los verá reflejados en los 

costos de operación a partir del segundo año de implementación y se lo 

describe en el siguiente cuadro: 
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TABLA No 48 

INVERSIÓN EN LA RECARGA DE EXTINTORES  

A PARTIR DEL SEGUNDO AÑO 

ÁREA DE MEJORA PROPUESTA 
VALOR DE LA 

INVERSIÓN 

Sistema contra 

incendio 

 Plan Recarga de 

extintores a partir del 

segundo año 

120 

Fuente: (Anexo 16, 2015) 
Elaborado por: José Ricardo Robles Holguín 

 

4.2.5    Inversión Estimada  para  el Programa de Capacitación en 

temas de Seguridad al Personal Operativo 

 

De acuerdo a la evaluación realizada en la empresa Salud S.A. se 

detectó que hay poco involucramiento del personal en los temas 

relacionados con la seguridad. La propuesta está orientada a dar un sin 

número de capacitaciones que amplíen el conocimiento en temas de 

seguridad las mismas que  involucrarán a los operarios a trabajar con 

seguridad. 

 

Para  determinar  el  valor  de  esta inversión se tomó como muestra 

el  programa  de  capacitación  emitido  por  la  Cámara  de  Pequeña 

Industria  de Guayaquil. Ya que es un ente que  tiene una certificación o 

Aval del CISHT  A continuación se detalla el valor de la inversión. 

 

TABLA No 49 

INVERSIÓN DE CAPACITACIÓN EN TEMA DE SEGURIDAD 

PROGRAMA DE MEJORA PROPUESTA 
VALOR DE LA 

INVERSIÓN 

Capacitación 

 Programa de 

Formación en 

Seguridad Industrial 

450,00 

Fuente: (Anexo 17, 2013) 
Elaborado por: José Ricardo Robles Holguín 
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El detalle y tipo de capacitación que se impartirán se lo detalla en el 

anexo 17.  

 

4.2.6 Inversión del Contrato de Asesoría para la Implementación 

del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

 

En vista de que se necesita implantar un Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud es importante que este proceso sea dirigido por un 

especialista o un técnico conocedor del tema. Este asesor tendrá la 

responsabilidad de asesorar  a los directivos y al supervisor para la 

implementación del sistema de gestión en un tiempo temporal.  

 

Dentro de sus actividades estará la de formar a la brigada de 

emergencia, y asu vez tendrán capacitación externa que esta  mencionada 

en anexo 17  pero  por ley se debe enviar a los brigadistas a realizar el 

curso en  la entidad ante mencionada. 

 

A continuación se detalla el valor de la inversión de la contratación del 

asesor: 

 

TABLA No 50 

INVERSIÓN DE CONTRATACIÓN DEL ASESOR 

ÁREA DE MEJORA PROPUESTA 
VALOR DE LA 

INVERSIÓN 

Implementación del 

sistema 

Programa de Contratar 

Asesor Externo 
4000 

Fuente: (Anexo 15, 2015) 
Elaborado por: José Ricardo Robles Holguín 

 

El detalle y actividades que realizara el asesor se lo detalla en el 

anexo 15.  
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Para la continuidad del proceso del Sistema de Gestión de Salud y 

Seguridad se propone que la empresa continúe con las capacitaciones de 

la seguridad. 

 

4.2.7     Inversión de un Programa de Medicina Preventiva 

 

Para comprender los objetivos y las actividades de la medicina 

preventiva es fundamental conocer el estado clínico de los trabajadores, y  

que si se hace exámenes  de ingreso de las personas que trabajan  pero 

no se lleva un control de fichas medicas y por ende llevar un plan de 

Prevención de Riesgos Ocupacionales  Anual. 

 

La vigilancia de la Salud  medica Laboral de la empresa Salud se la 

va realizar con personal calificado que trabaja en las instalaciones ya que  

es un Centro Medico no obstante el gasto en la salud se va a reflejar  por 

fármacos, medicina, tratamiento, mano de obra en general por esto tiene 

un costo especifico que lo asume la Empresa Salud S.A. 

 

TABLA No 51 

INVERSIÓN DE PROGRAMA DE VIGILANCIA  DE LA SALUD  

PROGRAMA  DE MEJORA PROPUESTA 
VALOR DE LA 

INVERSIÓN 

       Vigilancia  del la Salud   

Vigilancia de  la Salud 

Ocupacional  a todo el 

Personal   

5000 

Fuente: (  Centro Medico, 2013) 
Elaborado por: José Ricardo Robles Holguín 

      

4.3    Evaluación y Selección de Alternativa de Solución 

 

A continuación realizamos un resumen de los diferentes cuadros que 

detallas el costo de la inversión que se necesitaría para implementar el 

Sistema de Gestión en la empresa Salud S.A. 
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Se detallarán todos los valores incluso aquellos que se está 

proponiendo sean obviados con la contratación del asesor externo. 

 

TABLA No 52 

RESUMEN DE COSTO DE LA PROPUESTA 

RESUMEN DE LA PROPUESTA 

Area  De Mejora Programa de Mejora  
Costo de la 

Inversión 

Área de  esterilizado  
Compra de  segundo 

esterilizador  
$3.000,00 

Esterilizador  

Programa de 

Mantenimiento  

Preventivo 

$350,00 

Protección de las  

maquinas  

Instalación de  

protecciones a los 

equipos  A/A  

$2.000,00 

Higiene Industrial 
 Programa de Medición 

de ruido 
$415,00 

Mejora del sistema del 

sistema contra incendio 

Programa de 

Adquisición  de 

extintores 

$360,00 

 Personal de la empresa  
 Programa de 

Formación de brigadas 
$5.000,00 

Todo el local  

Programa de 

Mantenimiento del 

Sistema Contra Incendio 

$6.000,00 

Capacitación 
Programa de Formación 

en Seguridad Industrial 
$450,00 

Implementación del 

sistema 

Programa de 

Contratación de  asesor 

externo 

$4.000,00 

Salud Ocupacional  
Programa de Vigilancia 

de la Salud  
$5.000,00 

COSTO DE LA INVERSIÓN INICIAL $26.575,00 

 

De acuerdo a lo detallado en la tabla 51, esta es  la inversión que  

ascendería a los $26,575.00.



Evaluación Económica y Financiera     89 

 

  

 CAPÍTULO V 

 

EVALUACIÓN ECONOMICA  Y FINANCIERA  

 

5.1  Plan de  inversión y financiamiento  

 

Es una Inversión fija porque el Proyecto no  perjudica  la actividad  de 

servicio de la empresa. El presente proyecto se establece un plan de 

inversión con el propósito de implementar un Sistema de Gestión de Salud 

y Seguridad para lo cual se analizarán las actividades interrelacionadas que 

intentan cumplir con el proyecto propuesto. Para lograr este propósito se 

establera un período de tiempo y un presupuesto para el cumplimiento de 

dicho objetivo, el mismo que busca obtener una ganancia a corto plazo. 

 

El presente plan de inversión está compuesto de dos numerales que 

se detallan a continuación: 

 

 Inversión inicial. 
 

 Costos de operación. 

 

5.1.1    Inversión Inicial o Fija  

 

La Inversión Inicial o Fija, es  dar  recursos tangibles y no tangibles 

reales para el Proyecto, Estos recursos una vez adquiridos son reconocidos 

como patrimonio del Proyecto  que se esta realizando, siendo incorporados 

a los activos de la esa y a la nueva unidad de producción hasta su extinción 

por la depreciación de los mismos. En la siguiente tabla se detalla los costos  

y los recursos tangibles y no tangibles que se proponen en el siguiente 

proyecto
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TABLA No 53 

INVERSIÓN INICIAL 

Área De Mejora 
Programa de 

Mejora  
Costo de la 
Inversión 

% 

Área de  esterilizado  
Compra de  Equipo 

esterilizador  
$3.000,00 20% 

Protección de las  
maquinas  

Instalación de  
protecciones a los 

equipos  A/A  
$2.000,00 13% 

Mejora del sistema del 
sistema contra incendio 

Compra de extintores $360,00 2% 

Todo el local  
Programa de Puesta 
en marcha el Sistema 

Contra Incendio 
$6.000,00 39% 

Implementación del 
sistema 

Contratar asesor 
externo 

$4.000,00 26% 

COSTO DE LA INVERSIÓN INICIAL $15.360,00 100,00% 

Fuente: (Inversión, 2015) 
Elaborado por: José Ricardo Robles Holguín  

 

5.1.2    Costos de Operación  

 

En los  costos de operación o también conocidos como costos de  

atención al cliente inversión necesaria para sustentar el proyecto, el costo  

que indica el beneficio bruto.  

 

En el siguiente  cuadro detalla los costos  de operación que se 

propone para el presente proyecto.
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                                            TABLA No 54 

COSTO DE OPERACIÓN 

Área De Mejora Programa  
Costo de la 
Inversión 

% 

Esterilizador  
Mantenimiento  

Preventivo 
$350,00 3% 

Higiene Industrial Medición de ruido $415,00 4% 

Personal  Formación de brigadas $5.000,00 45% 

Capacitación 
Formación en 

Seguridad Industrial 
$450,00 4% 

Medicina preventiva Vigilancia de la Salud  $5.000,00 45% 

COSTO DE  OPERACIÓN  $11.215,00 100,00% 

Fuente: (operación, 2015) 
Elaborado por: José Ricardo Robles Holguín 

 

5.1.3     Inversión Total 

 

La Inversión Total es la suma de la inversión fija  mas los costos de 

operación  propuesta para la implementación del Sistema de Gestión de 

Salud y Seguridad. En la tabla que está a continuación se describe el costo 

de la inversión total operación propuesta para el presente proyecto. 

 

TABLA No 55 

INVERSIÓN TOTAL 

Detalle Costo de la Inversión % 

Inversión Fija $15.360,00 58% 

Costo de operación $11.215,00 42% 

INVERSIÓN TOTAL 26.575,00 100% 

Fuente: (Total, 2015) 
Elaborado por: José Ricardo Robles Holguín 
 

 

El costo de la inversión total es de   $26, 575,00. 
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5.2      Evaluación Financiera 

 

La Evaluación Financiera nos permitirá evaluar  por este medio  si la 

inversión propuesta para la implementación del Sistema de Gestión de 

Salud y Seguridad es asequible, es la última parte en lo correspondiente a 

la inversión que se va a generar para el Cumplimiento con la Normativa de 

Vigencia en el País. 

 

En esta última etapa analizaremos los siguientes ítems: 

 

 Financiamiento de la propuesta 

 Amortización del crédito 

 Costos de operación durante los tres primeros años 

 El Balance económico de flujo de caja (TIR y VAN) 

 Análisis costo  ya que es una obligación ante las leyes  del País 

cumplir  con las Normativa Vigente. 

 

5.2.1    Financiamiento de la Propuesta 

 

Se refleja en los ítems anteriores existen 2 rubros económicos en los 

cuales hay que invertir para la puesta en marcha del presente proyecto, uno 

de estos rubros es la inversión fija o inversión inicial ($11,215.00), valor que 

se lo debe invertir inmediatamente. El desembolso de este valor le puede 

afectar económicamente a la empresa Salud S.A., por lo que considera la 

posibilidad de solicitar financiamiento a través de un crédito bancario.  

 

De acuerdo a lo establecido por el Banco Central (Ver anexo 18) se 

obtendrá el crédito a una tasa de interés del 11,83% y será  pagadero a tres 

años plazo, para asi  realizar la implementación del programa de Seguridad 

y Salud en la empresa, en la siguiente tabla se detalla los datos del 

préstamo. 
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TABLA No 56 

FINANCIAMIENTO DE LA PROPUESTA 

Detalles del préstamo Costos 

Crédito financiado (Inversión Fija) = C 11,215.00 

Interés anual  11,83% 

Interés Trimestral = i 2,96% 

Números de pagos = n 12 

 Fuente: (AMORTIZACION, 2015) 
 Elaborado por: José Ricardo Robles Holguín  

 

Con los datos de la tabla No 50 se procederá a realizar el cálculo de 

los dividendos trimestrales. 

 

𝐴 =  
𝑃 (

𝑖

𝑚
) + (1 +

𝑖

𝑚
)

𝑛∗𝑚

(1 +
𝑖

𝑚
)

𝑛∗𝑚
− 1

  =    
11,215,00 (

0.118

4
) (1 +

0.118

4
)

3∗4

(1 +
0.118

4
)

3∗4

− 1
 

 
 

𝐴 =   
468,96

0,42
 = $ 𝟏. 𝟏𝟏𝟔, 𝟓𝟕 ⇨ 𝑻𝒓𝒊𝒎𝒆𝒔𝒕𝒓𝒂𝒍 

 

De acuerdo al cálculo realizado anteriormente, el dividendo trimestral 

que se pagará por el crédito corresponde a $1.116,57 valor que es 

accesible para la empresa. 

 

5.2.2    Amortización del Crédito 

 

Esta etapa del proyecto se expondrá la amortización del crédito, la 

misma consiste en distribuir con periodicidad la devolución del principal, 

junto con los intereses que se vayan devengando a lo largo de los tres años 

que se pagará el crédito. Los pagos periódicos que realice la empresa 

Salud S.A. tienen la finalidad de reembolsar, extinguir o amortizar el capital 

inicial. A continuación se detalla la tabla de la amortización del crédito. 
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TABLA No 57 

TABLA DE AMORTIZACIÓN 

Capital $11215,00                   Tiempo 3 años                      Tasa 11,83 % 

Dividendo Trimestral $1.123,83 

m Trimestral Amortización Interés Pago Saldo 

0 may-15 A - i P * 0,0296   P - A 

1 ago-15 792,14 331,68 1123,83 10422,86 

2 nov-15 815,57 308,26 1123,83 9607,29 

3 feb-16 839,69 284,14 1123,83 8767,60 

4 may-16 864,52 259,30 1123,83 7903,07 

5 ago-16 890,09 233,73 1123,83 7012,98 

6 nov-16 916,42 207,41 1123,83 6096,56 

7 feb-17 943,52 180,31 1123,83 5153,04 

8 may-17 971,42 152,40 1123,83 4181,62 

9 ago-17 1000,15 123,67 1123,83 3181,47 

10 nov-17 1029,73 94,09 1123,83 2151,73 

11 feb-18 1060,19 63,64 1123,83 1091,54 

12 may-18 1091,54 32,28 1123,83 0,00 

TOTAL 11215,00 2270,91 13485,91   

Fuente: (AMORTIZACION, 2015) 

Elaborado por: José Ricardo Robles Holguín  

 

En el cuadro de amortización de crédito se han obtenido los siguientes 

costos por concepto de intereses. 

 

TABLA No 58 

COSTOS POR INTERESES DEL PRESTAMO 

Descripción 
May-15 - 
May-16 

May-16 - 
May-17 

May-17 - 
Jun-18 

Total 

Costos Financieros 1183,38 773,85 313,68 $ 2.270,91  

Fuente: (51), 2015) 
Elaborado por: José Ricardo Robles Holguín 
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De acuerdo a la tabla de amortización los intereses que se pagarán al 

término del tercer año corresponden a $2.270,91. 

 

5.2.3    El Balance Económico de Flujo de Caja (TIR y VAN) 

 

El balance económico  el informe contable que recoge un conjunto de  

los elementos económicos  que van destinados en la  búsqueda de  un 

ahorro que podrían generarse por la presencia de los accidentes en la 

empresa Salud S.A. En dicho balance estableceremos los flujos de caja 

que son netamente  movimientos temporales de las cuentas de efectivo de 

la empresa. De este balance económico obtendremos el TIR (Tasa Interna 

de Retorno), que es la tasa que iguala el valor actual neto a cero.  

 

Para determinar si la inversión cumple con el objetivo básico 

financiero es importante conocer el VAN (Valor Actual Neto) este es el 

método más conocido a la hora de evaluar un proyectos de inversión a largo 

plazo. El resultado a obtener puede ser positivo, negativo o igual a cero. Si 

es positivo significará que el valor de la firma tendrá un incremento 

equivalente al monto del VAN. Si es negativo quiere decir que la firma 

reducirá su riqueza en el valor que arroje el VAN. Si el resultado del VAN 

es cero, la empresa no modificará el monto de su valor.  

 

Para determinar el TIR y el VAN necesitamos conocer los costos 

negativos que representan el no tener un Sistema de Gestión en Salud y 

Seguridad implementado, estos valores se obtienen de los registros de 

accidentes y los costos que representaron los mismos, en vista de que la 

empresa Salud S.A. no lleva estos registros, se tomara en cuenta los 

valores que no son cubiertos por las aseguradoras. 

 

La empresa Salud S.A. cuenta con una póliza de seguro contra 

incendio que cubren el 80% del costo ocasionado por posibles siniestro, 

quedando al margen el 20% del valor de los activos fijos montados, que 

http://www.pymesfuturo.com/vpneto.htm
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sería la pérdida que alcanzaría la empresa Salud S.A. en caso de un 

incendio.  

 

En la tabla que se detalla a continuación se describen los activos fijos 

instalados. 

 

TABLA No 59 
ACTIVOS FIJOS INSTALADOS 

ACTIVO COSTO 
20% del 
Costo 

Edificación 56000 
11200 

Máquinas y equipos 100000 
20000 

Equipos de computo 20000 
4000 

Muebles y enseres 8000 
1600 

Equipo de oficinas 4000 
800 

Material Medico y equipos  40000 
8000 

Vehículo 5000 
1000 

TOTAL 233000 46600 

Fuente: (Empresa SALUD S.A., 2015) 
Elaborado por: José Ricardo Robles Holguín  

 

Tal como lo detalla la tabla 53 el valor que se estima perder producto 

de un incendio es de $46,600, y considerando que el ahorro a obtener es 

el 79% de las pérdidas anuales (Capítulo II: Tipos de Lesiones Vitales), el 

valor sería $36,814.00. 

 

Para la  realización  del balance económico se necesita conocer 

cuáles son los costos de operación de los tres años que durará el proyecto.   

 

En la siguiente tabla se detallan estos valores: 
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TABLA No 60 

DISTRIBUCIÓN DE COSTOS DE OPERACIÓN 

DE LOS 3 AÑOS QUE DURARÁ EL PROYECTO 

CUENTAS  2015 2016 2017 

Esterilizador  $350,00 $ 360,50 $ 371,32 

Higiene Industrial $415,00 $ 60,26 $ 62,07 

Personal  $5.000,00 $ 5.150,00 $ 5.304,50 

Capacitación $450,00 $ 463,50 $ 477,41 

Medicina preventiva $5.000,00 $ 5.150,00 $ 5.304,50 

Costos Financieros $ 1.183,38 $ 773,85 $ 313,68 

Total 12398,38 11958,11 11833,47 

Fuente: (Operación, 2015) 

Elaborado por: José Ricardo Robles  

 

TABLA No 61 

BALANCE ECONOMICO  DE FLUJO DE CAJA 

Fuente (VAN), 2015) 

Elaborado por: José Ricardo Robles Holguín. 

Descripción 

Periodos 

2015 
May-15 - 
May-16 

May-16 - 
May-17 

May-17 - 
Jun-18 

Ahorro de la pérdida   36814,00 36814,00 36814,00 

Inversión Fija (Inicial) -15360,00       

Costos de Operación         

Mantenimiento de activos 
adquiridos 

  5350.00 1296,26 1335,15 

Capacitación en seguridad 
Industrial 

  5450,00 463,50 477,41 

Medición de ruido   415,00 427,45 440,27 

Gastos por interés   1183,38 773,85 313,68 

Costos de Operación Anual   7048,38 2961,06 2566,51 

Flujo de Caja -15360,00 29765,62 33852,94 34247,49 

TIR 73%       

VAN $ 62.580,49        
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En resumen la tabla de balance económico nos indica los siguientes 

resultados: 
 

 Flujo de caja 1er año:  $ 29765,62 

 Flujo de caja 2do año: $ 33852,94 

 Flujo de caja 3er año:  $ 34247,49 

 TIR: 73% 

 VAN: $ 62580.49 

 Tiempo de recuperación de la inversión es 2 años, 1 mes y 13 días, 

tiempo que es menor a la vida útil de los activos adquiridos, lo que 

indica que la inversión es factible.  

 

5.2.4    Análisis del Coeficiente Beneficio Costo  

 

El Coeficiente Beneficio /Costo, es el cociente que resulta de la 

división del Beneficios (VAN) y los Costos (Inversión Fija), con los datos 

que se obtengan se los  interpretara de la siguiente manera: 

 

Si el Coeficiente B/C es > 1:  Nos indica que el beneficio es superior 

a los costos, en este caso la decisión será llevar a cabo el proyecto de 

inversión, como tal se acepta y se recomienda por su ejecución. 

 

Si el Coeficiente B/C es = 1: Nos indica que los beneficios son 

iguales a los costos, en este caso sería indiferente aceptar o rechazar el 

Proyecto, en caso de presentarse esta alternativa se recomienda examinar 

el proyecto, antes de decidir la inversión. 

 

Si el Coeficiente B/C es < 1: Nos indica que sus beneficios son 

inferiores a sus costos, en éste caso no se recomienda realizar la inversión 

porque el proyecto no es factible para la ejecución. 

 

Coeficiente =  
Beneficio (VAN)

Costos (Inversión Fija)
=  

62,580.49

15,360.00
= 4,07 
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El Coeficiente Beneficio/Costo obtenido es $ 4,07., valor que es > 1 lo 

que nos indica que el proyecto es rentable y por ende se recomienda la 

implementación del Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en la 

empresa  Salud S.A. 

 



Programación para puesta en marcha     100 

 

CAPITULO  VI 

 

PROGRAMACIÓN DE PROPUESTA EN MARCHA 

 

6.1  Planificación y Cronograma  de implementación 

 

Se da a  conocer las oportunidades de  la mejora que tiene la empresa 

Salud S.A.  en materia de Seguridad y Salud Ocupacional, se determina 

que el Sistema de Gestión a implementar debe tener y de   estar compuesto 

de los siguientes puntos  que hacen referencia de los requisitos legales 

aplicables a la empresa en materia de Seguridad.  

 

1. Política de Salud y Seguridad 

2. Organización de Seguridad 

3. Programa de Evaluación de Riesgos Laborales 

4. Procedimiento de Investigación y Registro de Accidentes 

5. Programa  General de Inspecciones 

6. Programa  Anual de Capacitaciones 

7. Programa de Procedimiento del Análisis de Seguridad de la Tarea 

8. Programa General de Control de Implementos de Seguridad 

9. Programa  de Actuación ante las Emergencias 

10. Programa de Vigilancia de la Salud. 

11.  Programa de Mejora Continua. 

 

La implementación y la dirección, seguimiento  y evaluación de están 

actividades están bajo la responsabilidad de los administradores de la 

empresa, los mismos que tendrán la asesoría de un técnico  en  la materia, 

el cual realizara  todas las actividades a prevenir los accidentes, a la mejora 

de las condiciones de trabajo y el cumplimiento de las normativas legales 

vigentes. 
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El presente trabajo es  diseñado con el propósito que sea utilizado 

como de guía para la implementación de un Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud, el cual  tendrá  una correlación con los objetivos de la 

empresa. 

 

La implementación de la propuesta estará dividida en las siguientes 

fases: 

 

Fase 1.- Realizar el crédito para hacer la inversión inicial, labor que 

estará bajo la responsabilidad de los directivos de la empresa. 

 

Esta fase está ligada con las siguientes actividades: 

 

 Contratación de la empresa encargada de realizar las mediciones 

de ruido. 

 Contratar la elaboración e instalación de las Protecciones y 

delimitaciones a los A/A  

 Puesta en marcha sistema contra incendio. 

 Adquisición e instalación de extintores. 

 Compra de esterilizador. 

  

Fase 2.-  La Contratación del asesor externo, el cual tendrá la 

responsabilidad de asesorar a los administradores  y de capacitar en temas 

de prevención a todo el personal, además de formar y capacitar a las 

brigadas de emergencias. 

 

El trabajo que realizará el asesor estará dividido en las siguientes 

etapas: 

  

a. Elaboración de un diagnóstico inicial 

b. Revisión de la documentación legal existente 

c. Identificación y evaluación de los riesgos 
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d. Asesoría en la elaboración y aplicación de registros 

e. Seguimiento y evaluación de la aplicación de los registros 

f. Reporte continuo a la gerencia de los resultados obtenidos 

 

Fase 3.-  Evaluación de la implementación de la propuesta y mejora 

continua, esta  será presentada a la Gerencia  por el Asesor externo al 

tercer mes de la implementación, posterior a esto se aplicara mejora 

continua dirigida para el Jefe Administrativo  de la empresa, la cual estará 

orientada y evaluada por el asesor. 

 

Los detalles y tiempos de ejecución de las actividades propuestas en 

este trabajo están plasmados en el Anexo 18, en donde se lo expresa a 

través de un de Gantt de actividades, obteniendo los siguientes resultados: 

 

 La primera etapa de la implementación tendrá una duración de 60 

días laborables 

 Iniciará el primero de Mayo  y concluirá el  de Septiembre del 2015 

 

Las fechas son flexibles a fin de que se puedan modificar y ajustar a 

la realidad de la empresa y su entorno. 

 

Fase 4.- Capacitación al personal, está ligada indirectamente con las 

tres fases anteriores ya que consiste en dar  información y conocimientos 

de las actividades que se realizan en la parte inicial del proyecto. 

 

Estas capacitaciones serán impartida por el asesor externo, los temas 

que se trataran y sus frecuencias se los detalla en el Anexo 17. 
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CAPÍTULO VII 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

7.1   Conclusiones 

 

Referente al análisis se lo inicio realizando un diagnóstico  de la 

situación que esta en la  actualidad  la empresa en el tema de Seguridad y 

Salud Ocupacional, para lo cual se utilizó un Check list  de auditoria de  

Prevención de Riesgos del Trabajo, de donde se obtuvo un cumplimiento 

de un 37,50% este valor obtenido pone en riesgo la estabilidad de la 

empresa  Salud S.A. por incumplimiento legales. 

 

El resultado del incumplimiento se evidencia una visible deficiencia en 

la parte del área  administrativa  por  la falta de conocimiento de parte de 

todo el personal en temas de Seguridad y Salud Ocupacional. No podemos 

presentar los resultados económicos negativos generados por los 

accidentes y enfermedades relacionadas con el trabajo en la empresa, 

porque no se llevan registros que permitan sustentar la falencia en el 

sistema actual. 

 

Las condiciones de los equipos y el entorno laboral y métodos que se 

utilizan para realizar las distintas actividades se ponen en riesgo la 

integridad física de los trabajadores y por ende la estabilidad emocional y 

financiera de sus familiares por lo cual es urgente aplicar una metodología 

de control que permita para corregir el estado que esta  la  actual antes de 

que afecte a trabajadores y a sus administradores. 

 

Existe una buena predisposición de parte de la administración al  

mejorar  el  ambiente  de  trabajo, con  el  propósito de corregir factores de
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trabajos y factores personales inadecuados que se aplican en la actualidad 

y que están dando como resultado lesiones en las personas y posibles 

daños en la propiedad. 

 

Por ello se  presentó una propuesta orientada en la implementación 

de un Sistema de Gestión de Salud y Seguridad, el  que está orientado a 

eliminar  las condiciones actuales, y concientizar al personal en temas de 

seguridad y a cumplir con la legislación vigente. 

 

La inversión para la ejecución del trabajo asciende a un valor de $26, 

575,00 de los cuales el 58% corresponde a la inversión fija y el 42% a los 

costos de operación, esta inversión generara una Tasa Interna de Retorno 

(TIR) del 42% y un valor neto actual de $11.275.00. 

 

Adicionalmente el Coeficiente Beneficio/Costo obtenido es de 4,07 

valor que es > 1 lo que nos indica que el proyecto es rentable y por ende 

se recomienda la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en la empresa Salud S.A. 

 

7.2   Recomendaciones 

 

El trabajo se lo realizo como prioridad como número uno al factor 

humano, dependiendo del interés y la importancia  que se da, se observará 

considerable la disminución de los accidentes y una mejora  de las 

condiciones de trabajo y de vida de trabajadores y empleadores. 

 

Para lo cual se realizan las siguientes recomendaciones: 

 

 Contratar un servicio de asesoramiento en temas de Seguridad y 

Salud Ocupacional. 

 Revisar y actualizar los requisitos legales actuales. 
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 Elaborar  y  aplicar  un  plan  de  capacitación  continua  en  temas  de  

Seguridad y Salud para administradores y trabajadores, que 

promueva el involucramiento en el tema. 

 Contratación de la empresa para que realicen las mediciones 

correspondiente a higiene industrial. 

 Mejorar las condiciones de las máquinas con la instalación de las 

guardas de protección. 

 Adquirir un montacargas para eliminar el esfuerzo que actualmente 

ejercen los colaboradores al recibir la materia prima y al despachar el 

producto terminado. 

 Formar personas que puedan dar una intervención de primera 

instancia en caso de que se presente una emergencia, además de 

incrementar los equipos de combate contra incendio. 

 Elaborar programas de inspecciones planeadas, que ayude a la 

identificación de riesgos, para su posterior medición y evaluación. 

 Elaborar formatos de control que ayuden a administrar, documentar y 

controlar estadísticamente los hallazgos que se obtienen en los 

procesos de investigación de los accidentes y enfermedades que se 

presentan en la empresa. 

 El plan de Seguridad Industrial deben ser revisados constantemente 

para darle un seguimiento a los riesgos que se encontraron y dar una 

mejora continua constante.  

 Es importante que una vez terminado el periodo de trabajo del asesor 

se continúe con la capacitación. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS  

 

Accidente: Todo suceso imprevisto y repentino que  ocasione al 

trabajador de una lesión corporal o perturbación funcional, con ocasión o 

por consecuencia de trabajo, que ejecuta por cuenta ajena.  

 

Accidente de Trabajo.- Es accidente de trabajo todo suceso 

repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que 

produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, 

una invalidez o la muerte. Es también accidente de trabajo aquel que se 

produce durante la ejecución de órdenes del empleador, o durante la 

ejecución de una labor bajo su autoridad, aun fuera del lugar y horas de 

trabajo. 

 

         Análisis de riesgo: Es la estimulación  cuantitativa de los riesgos 

basados en una evaluación de ingeniería y técnicas de matemáticas para 

combinar la consecuencia y la frecuencia  de un accidente. 

 

        Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo.- Aquellos elementos, 

agentes o factores que tienen influencia significativa en la generación de 

riesgos para la Seguridad y Salud de los trabajadores 

  

Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.- Es un órgano bipartito 

y paritario constituido por representantes del empleador y de los 

trabajadores, con las facultades y obligaciones previstas por la legislación 

y la práctica nacionales, destinado a la consulta regular y periódica de las 

actuaciones de la empresa en materia de prevención de riesgos. 

 

Condiciones de Salud.- El conjunto de variables objetivas de orden 

fisiológico,  psicológico  y   sociocultural  que  determinan  el  perfil  socio -
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demográfico y de morbilidad de la población trabajadora. 

 

Ergonomía.- Es la técnica que se ocupa de adaptar el trabajo al 

hombre, teniendo en cuenta sus características anatómicas, fisiológicas, 

psicológicas, y sociológicas con el fin de conseguir una óptima 

productividad con un mínimo de esfuerzo y sin perjudicar la salud de los 

trabajadores. 

 

Equipos de Protección Personal.- Los equipos específicos 

destinados a ser utilizados adecuadamente por el trabajador para que le 

protejan de uno o varios riesgos que puedan amenazar su Seguridad o 

Salud en el trabajo. 

 

Enfermedad Profesional.- Una enfermedad contraída como 

resultado de la exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad 

laboral. 

 

Empleador.- Toda persona natural o jurídica que emplea a uno o 

varios trabajadores. 

 

Factores de Riesgo.- Se consideran factores de riesgos específicos 

que entrañan el riesgo de enfermedad profesional u ocupacional y que 

ocasionan efectos a los asegurados, los siguientes: mecánico, químico, 

físico, biológico, ergonómico y psicosocial.  

 

Factor o Agente de riesgo: Es el elemento o el agresor que actúa 

sobre el trabajador o el medio que hace posible que se presente el riesgo. 

 

Identificación de peligros.- Proceso de identificación o 

reconocimiento de una situación de peligro existente y definición de sus 

características.  

 

Incidentes: Es un suceso en el curso de su trabajo o en relación de  
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su trabajo en el que la persona afectada no sufre lesiones corporales o que 

sufriera pero  que solo requiere de cuidados de primeros auxilios.  

 

Higiene Laboral.- Sistema de principios y reglas orientadas al control 

de contaminantes del área laboral con la finalidad de evitar generación de 

enfermedades profesionales y relacionadas con el trabajo. 

 

Lugar de Trabajo.- Todo sitio o área donde los trabajadores 

permanecen y desarrollan su trabajo o a donde tienen que acudir por razón 

del mismo. 

 

Medidas de Prevención.- Las acciones que se adoptan con el fin de 

evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo, dirigidas a proteger la 

salud de los trabajadores contra aquellas condiciones de trabajo que 

generan daños que sean consecuencia, guarden relación o sobrevengan 

durante el cumplimiento de sus labores, medidas cuya implementación 

constituye una obligación y deber de parte de los empleadores. 

 

Morbilidad Laboral.- referente a las enfermedades registrada en la 

empresa, que proporciona la imagen del estado de salud de la población 

trabajadora, permitiendo establecer grupos vulnerables que ameritan 

reforzar las acciones preventivas. 

 

Mapa de Riesgos.- Compendio de información organizada y 

sistematizada geográficamente a nivel nacional y/o subregional sobre las 

amenazas, incidentes o actividades que son valoradas como riesgos para 

la operación segura de una empresa u organización. 

 

Punto Medico Familiar: Es el Local donde presta servicios 

ambulatorios para las personas afiliadas al Seguro de la Salud S.A. 

 

Peligro: Característica o condiciones físicas de un sistema, proceso,  
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equipo o elemento con potencial de daño a personas, instalaciones o 

medio ambiente o combinación de estos.  

 

Peligro.- Amenaza de accidente o de daño para la salud. 

 

Riesgo: Combinación de la probabilidad y la consecuencia  de 

ocurrencia de un evento identificado  como  peligroso. 

 

Riesgo Laboral.- Probabilidad de que la exposición a un factor 

ambiental peligroso en el trabajo cause enfermedad o lesión. 

 

Salud.- Es un derecho fundamental que significa no solamente la 

ausencia de afecciones o de enfermedad, sino también de los elementos y 

factores que afectan negativamente el estado físico o mental del trabajador 

y están directamente relacionados con los componentes del ambiente del 

trabajo. 

 

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.- 

Conjunto de elementos interrelacionados o interactivos que tienen por 

objeto establecer una política y objetivos de seguridad y salud en el trabajo, 

y los mecanismos y acciones necesarios para alcanzar dichos objetivos, 

estando íntimamente relacionado con el concepto de responsabilidad 

social. 

 

Seguridad Industrial: Se define como un conjunto d normas o 

procedimiento para crear un ambiente  seguro  de trabajo  a fin de evitar 

pérdidas personales y materiales. 

 

Salud Ocupacional.- Rama de la Salud Pública que tiene como 

finalidad promover y mantener el mayor grado de bienestar físico, mental y 

social de los trabajadores en todas las ocupaciones; prevenir todo daño a 

la salud causado por las condiciones de trabajo y por los factores de riesgo; 
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y adecuar el trabajo al trabajador, atendiendo a sus aptitudes y 

capacidades. 

 

Trabajo: Toda actividad humana que tiene la finalidad  la producción  

de bienes o servicios. 

 

Trabajador: Toda persona que realiza una labor de manera regular o 

temporal para un empleador.
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ANEXO 1 

MATRIZ DE MÉTODO MESERI  

 

EVALUACIÓN DEL RIESGO DE INCENDIO (MÉTODO MESERI) 
 

FACTORES DE CONSTRUCCIÓN 

Nº DE PISOS ALTURA COEFICIENTE PUNTOS 

1 o 2  menor de 6 m 3 

 
3, 4 o 5  entre 6 y 15 m 2 

6, 7, 8 o 9  entre 15 y 27 1 

10 o más  más de 30 m 0 

SUPERFICIE DEL INMUEBLE         (Área 
Útil) 

COEFICIENTE PUNTOS 

de            0        a        500 m2 5 

 

de            501    a        1.500 m2 4 

de            1.501 a        2.500 m2 3 

de            2.501 a        3.500 m2 2 

de           3.501  a        4.500 m2 1 

más de    4.500 m2 0 

RESISTENCIA AL FUEGO DE LA 
ESTRUCTURA 

COEFICIENTE PUNTOS 

Resistente al fuego (hormigón) 10 
 

 No combustible (metálico) 5 

Combustible (maderas) 0 

FALSOS TECHOS COEFICIENTE PUNTOS 

Sin falsos techos 5 

 Con falsos techos incombustibles 3 

Con falsos techos combustibles 0 

FACTORES DE SITUACIÓN 

DISTANCIA DE LOS BOMBEROS COEFICIENTE PUNTOS 

Menor de 5 km 5 minutos 10 

 

Entre 5 y 10 km 5 y 10 min. 8 

Entre 10 y 15 km 10 y 15 min. 6 

Entre 15 y 15 km 15 y 25 min. 2 

Más de 25 km 25 min. 0 

ACCESIBILIDAD A LA EDIFICACIÓN COEFICIENTE PUNTOS 

Buena 5 

 Media 3 

Mala 1 

Muy mala 0 
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FACTORES INTERNOS EN PROCESOS, REVESTIMIENTO, MATERIALES, OTROS 

PELIGRO DE ACTIVACIÓN POR MATERIALES DE 
REVESTIMIENTO 

COEFICIENTE PUNTOS 

Bajo (Tiene elementos no combustibles o retardantes) 
10 

 
Medio (Tiene maderas) 5 

Alto (Tiene textiles, papeles, pinturas flamables, otros) 0 

CARGA COMBUSTIBLE COEFICIENTE PUNTOS 

Riesgo Leve (bajo).- Menos de 160.000  KCAL./ M2 ó menos 
de 35 Kg/m2 

10 

 Riesgo Ordinario (moderado).- Entre 160.000 y 340.000 
KCAL/ M2 ó entre 35 y 75 Kg/m2 

5 

Riesgo Extra (alto).- Más de 340.000 KCAL/ M2 ó más de 75 
Kg/m2. 

0 

TIPO DE COMBUSTIBLES DE MATERIALES, MATERIA 
PRIMA, OTROS USADOS EN LA PRODUCCIÓN O 

SERVICIOS 

COEFICIENTE PUNTOS 

Baja (M.0 y M.1) 5 

 Media (M.2 y M.3) 3 

Alta (M.4 y M.5) 0 

ORDEN Y LIMPIEZA DEL LUGAR COEFICIENTE PUNTOS 

Bajo (Lugares sucios y desordenados) 0 

 Medio (Procedimientos de limpieza y orden irregular) 
5 

Alto (Tiene buenos programas y los aplica constantemente, 
ejm. 5S, otros) 

10 

ALMACENAMIENTO EN ALTURA COEFICIENTE PUNTOS 

Menor de 2 mts. 3 

 Entre 2 y 4 mts. 2 

Más de 6 mts. 0 

FACTOR DE CONCENTRACIÓN 

INVERSIÓN MONETARIA POR m2 COEFICIENTE PUNTOS 

Menor de $400/m2 3 

 Entre $400 y $1.600/m2 2 

Más de $1.600/m2 0 

FACTOR DE PROPAGABILIDAD 

POR SENTIDO VERTICAL COEFICIENTE PUNTOS 

Baja 5 

 Media 3 

Alta 0 

POR SENTIDO HORIZONTAL COEFICIENTE PUNTOS 

Baja 5 

 Media 3 

Alta 0 
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DESCTRUCTIBILIDAD 

POR CALOR COEFICIENTE PUNTOS 

Baja 10 

 Media 5 

Alta 0 

POR HUMO COEFICIENTE PUNTOS 

Baja 10 

 Media 5 

Alta 0 

POR CORROSIÓN COEFICIENTE PUNTOS 

Baja 10 

 Media 5 

Alta 0 

POR AGUA COEFICIENTE PUNTOS 

Baja 10 

 Media 5 

Alta 0 

SUBTOTAL (X) Sumatoria de los ítems  

  

MEDIOS DE PROTECCIÓN Y CONTROL CONTRA INCENDIOS 

CONCEPTO SV CV PUNTOS 

Extintores portátiles (EXT) 1 2  

Bocas de incendio equipadas (BIE) 2 4   

Columnas de agua exteriores (CAE) 2 4   

Detección automática (DET) 0 4  

Rociadores automáticos (ROC) 5 8   

Extinción por agentes gaseosos (IFE) 2 4   

SUBTOTAL (Y) Sumatoria de los ítems  

APLICACIÓN: 

 
 

  

  

  

RESULTADOS 

P= 5,57   

INTERPRETACIÓN DEL RESULTADO FINAL 
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NIVEL DE RIESGO SIGNIFICADO 
RIESGO 

OBTENIDO 

TRIVIAL No requiere de acción especifica  P= Mayor 7 

ACEPTABLE 

No se necesita mejorar el control del riesgo, sin 

embargo deben considerarse soluciones más 

rentables o mejoras que no supongan una carga 

económica importante. Se requiere 

comprobaciones periódicas para asegurar que 

se mantiene la eficacia de las medidas de control. 

P= 5 a 6,99 

IMPORTANTE 

No debe comenzarse el trabajo hasta que se 

haya reducido el riesgo, puede que se precisen 

recursos considerables para controlar el riesgo. 

Es necesario controlar el riesgo en el mínimo 

tiempo posible (Requiere de Plan y Brigadas de 

Emergencia). 

P=  3 a 4,99 

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. No se puede tolerar el 

riesgo de incendio. Conviene tomar medidas 

preventivas lo más pronto posible. (Requiere 

obligadamente Plan y Brigadas de Emergencia). 

P= 1 a 2,99 

 

Fuente: Internet 
Elaboración por: Robles Holguín José Ricardo 
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ANEXO 2 

AUDITORIA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE RIESGO DE TRABAJO - 

SART 

 

SALUD S.A.

GUAYAQUIL

01/11/2014 A B C

76 0 0

1 19          25 0 0

0

0% SI NA A B C

a. X

b. X

c. X

d. X

e. X

f. X

g. X

h. X

12

120% SI NA A B C

a. X

a.1. X

b. X

c. X

d. X

e. X

f. X

g. X

h. X

i X

  i.1.  
X

   i.2.  
X

1

13% 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

3

33% 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

VERIFICACIÓN DE ELEMENTOS TÉCNICOS Y LEGALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO

Empresa: RUC: 

Ciudad: INDICE DE EFICACIA
TIPO DE NO 

CONFORMIDAD Auditoria: INICIAL          SEGUIMIENTO

Fecha:
41,96%

9,93%GESTIÓN ADMINISTRATIVA (PESO RELATIVO 30,77%)

1,1 Política
Cumple o no 

aplica
NO CUMPLE

OBSERVACIONES

Corresponde  a la naturaleza (tipo de actividad productiva) y magnitud de los factores de 

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.

Está disponible para las partes interesadas.

Se compromete al mejoramiento continuo.

Se actualiza periódicamente.

1,2 Planificación
Cumple o no 

aplica
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.

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.

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 Organización
Cumple o no 

aplica
NO CUMPLE

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; 

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.

1,4 Integración Implantación
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: 

Identificacion de necesidades de competencia:

Definicion de planes, objetivos y cronogramas.

Desarrollo de actividades de capacitacion de competencia.

Evaluacion 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 politica de Seguridad y Salud en el Trabajo, a la politica 

general de la empresa u organización.

Se ha integrado-implantado la planificación de SST,  a la planificación general de la 

empresa u organización.

Se ha  integrado-implantado la organización de SST a la organización general  de la 

empresa u organización.

Se ha integrado-implantado la 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.
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c. X

3
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X
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2 14          12 0 0

7

100% SI NA A B C

a. X

b. X

c. X

d. X

e. X

f. X

g. X

3

75% SI NA A B C

a. X

b. X

c. x

d. X

3

75% 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

1,5
Verificación/Auditoria Interna del cumplimiento de estandares e 

indices de eficacia del plan de gestión

Cumple o no 

aplica 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).

1,6 Control de las desviaciones del plan de gestión
Cumple o no 

aplica
NO CUMPLE

OBSERVACIONES

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.

1,7 Mejoramiento continuo
Cumple o no 

aplica
NO CUMPLE

OBSERVACIONES

Cada vez que se re-planifiquen las actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo, se 

incorpora criterios de mejoramiento continuo; con mejora cualitativa y cuantitativa de los 

índices y estándares del sistema de gestión de SST de la empresa u organización.

GESTIÓN TECNICA (PESO RELATIVO 19.58%) 10,23%

2,1 Identificación
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 

Se tiene hojas técnicas de seguridad de los productos químicos.

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 Medición
Cumple o no 

aplica
NO CUMPLE

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.

2,3 Evaluación
Cumple o no 

aplica
NO CUMPLE

OBSERVACIONES

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.

2,4 Control Integral
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: 
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 

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.

2,5
Verificación/Auditoria Interna del cumplimiento de estandares e indices de 

eficacia del plan de gestión

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.
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b.1. x

b.2. x

b.3
x
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GESTIÓN TALENTO HUMANO (PESO RELATIVO 16.08%) 5,36%

3,1 Selección de los trabajadores
Cumple o no 

aplica
NO CUMPLE

OBSERVACIONES

Están definidos los factores de riesgo ocupacional por puesto de trabajo.

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.

3,2 Información interna y externa
Cumple o no 

aplica
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.

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 Comunicación interna y externa
Cumple o no 

aplica
NO CUMPLE

OBSERVACIONES

Existe un sistema de comunicación vertical hacia los trabajadores sobre el Sistema de 

Existe un sistema de comunicación en relación a la empresa u organización, para tiempos 

de emergencia, debidamente integrado-implantado.

3,4 Capacitación
Cumple o no 

aplica
NO CUMPLE

OBSERVACIONES

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 

Definir los planes, objetivos y cronogramas.
Desarrollar las actividades de capacitación de acuerdo a los literales anteriores; y , 

Evaluar la  eficacia  de los programas de capacitación.

3,5 Adiestramiento

Cumple o no 

aplica NO CUMPLE
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

Desarrollar las actividades de adiestramiento

Evaluar la  eficacia  del programa

PROCEDIMIENTO Y PROGRAMAS OPERATIVOS 

BÁSICOS             (PESO RELATIVO 33.57%)
16,36%

4,1
Investigación de incidentes, accidentes y enfermedades 

profesionales-ocupacionales

Cumple o no 

aplica
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. 

Las medidas preventivas  y correctivas para todas las causas, iniciando por los 

correctivos para  las causas fuente.

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:

Exposición ambiental a factores de riesgo ocupacional.

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.
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4,2 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. 

4,3
Planes de emergencia en respuesta a factores de riesgo de 

accidentes graves

Cumple o no 

aplica
NO CUMPLE

OBSERVACIONES

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.

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, 

Se coordinan las acciones necesarias con los servicios externos: primeros auxilios, 

asistencia médica, bomberos, policía, entre otros, para garantizar su respuesta.

4,4 Plan de contingencia
Cumple o no 

aplica
NO CUMPLE

OBSERVACIONES

Durante las actividades relacionadas con la contingencia se integran-implantan medidas 

de Seguridad y Salud en el Trabajo.

4,5 Auditorias Internas

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                                                                                                    

Las actividades posteriores a la auditoría   

4,6 Inspecciones de Seguridad
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 

Gestión documental

4,7 Equipos de protección personal individual y ropa de trabajo
Cumple o no 

aplica
NO CUMPLE

OBSERVACIONES

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                                                                                                                                       

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
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4,8 Mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo
Cumple o no 

aplica
NO CUMPLE

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                                                                                                                                        

Formulario de registro de incidencias; y,                                                                                        

Ficha integrada-implantada de mantenimiento/revisión de seguridad de equipos

AUDITOR 

LIDER: Gladys Rendon  Jefe Administrativo
FIRMA:

AUDITOR 1:
Jose Ricardo Robles Holguin

FIRMA:

AUDITOR 2: FIRMA:

CUMPLE A B C CUMPLE A B C

43,18% 56,82% 0,00% 0,00% 39,13% 60,87% 0,00% 0,00%

CUMPLE A B C CUMPLE A B C

50,00% 42,86% 0,00% 0,00% 37,50% 52,08% 0,00% 0,00%

NO CONFORMIDAD NO CONFORMIDAD

RESULTADO DE LA GESTION ADMINISTRATIVA RESULTADO DE LA GESTION TALENTO HUMANO
NO CONFORMIDAD NO CONFORMIDAD

RESULTADO DE LA GESTION TECNICA PROCEDIMIENTOS Y PROGRAMAS OPERATIVOS BASICOS
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56,82%
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0,00%
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ADMINISTRATIVA

CUMPLE

A

B

C
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42,86%

0,00%
0,00%

RESULTADO DE LA GESTION TECNICA

CUMPLE

A

B

C

39,13%

60,87%

0,00%
0,00%

RESULTADO DE LA GESTION TALENTO 
HUMANO

CUMPLE

A

B

C

37,50%

52,08%

0,00%

0,00%

PROCEDIMIENTOS Y PROGRAMAS 
OPERATIVOS BASICOS

CUMPLE

A

B

C
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ANEXO 3 

ENCUESTA DE ACCIDENTABILIDAD  

En los últimos dos meses cuantas de estas lesiones ha tenido  
LESIONES SI NO CUANTAS 

Golpes       

Quemaduras       

Cortes       

Corte Con Cortopunzantes       

Heridas abiertas       

Excoriación       

Aplastamiento       

Esguinces       

Fatiga Muscular       

Otros       

2.- Si tuvo lesiones que parte del cuerpo fue afectada 
PARTE AFECTADA SI NO CUANTAS 

Cabeza       

Ojos       

Cara       

Columna       

Brazos        

Mano       

Dedos de la mano       

Tronco       

Piernas       

Pies       

3.- Cual fue el mecanismo de la lesión 
LESIONES SI NO CUANTAS 

Golpeado por        

Golpeado contra       

Atrapado        

Caída       

Contacto vs temp       

Contacto con eléctrica       

Contacto con sustancia  químicas       

Sobre esfuerzo       

Movimiento repetitivo       

Posiciones incomodas       

Posturas estáticas       
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ANEXO 4 

CLASIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGOS 

 

 
Fuente: Matriz de Riesgo IPERC 
Elaboración por: Robles Holguín José Ricardo 
 

 
 
 
 

  

 Contacto con fluidos corporales

 Ruido  Atrapamiento 

 Vibraciones  Golpeado por o contra

 Presiones anormales  Proyección de partículas  Contacto con macroorganismos

  Manipulación de materiales

  Posiciones de pie prolongadas



  Caída de alturas

 Caída al mismo nivel  Movimientos repetitivos 

  Sobreesfuerzos

 Hiperextensiones

 Calor  

 Frío

 Iluminación deficiente 

 Iluminación en exceso  Conflictos interpersonales

 Incendios  Altos ritmos de trabajo

 Gases y vapores  Explosiones  Monotonía en la tarea

  Salpicadura de químicos  Supervisión estricta

 Contacto con objetos calientes  Capacitación insuficiente

  Tránsito  Sobrecarga de trabajo

 Prácticas deportivas 

 





HORAS DE EXPOSICIÓN - DÍA: Especifique el tiempo real o promedio durante el cual la población en estudio está en

contacto con el factor de riesgo, en su jornada laboral.

MEDIDAS DE CONTROL: Medidas de eliminación o mitigación de los factores de riesgo que se han puesto en

práctica en la fuente de origen, en el medio de transmisión, en las personas o en el método.

ACTIVIDAD: Marque con una X el tipo de actividad:

Rutinaria: Operaciones de planta y procedimientos normales

EXPUESTOS: Escriba el número de personas que se ven afectadas en forma directa o indirecta por el factor de riesgo

durante la realización del trabajo. Especifique si son de planta, temporales, de cooperativas o independientes.

No rutinaria: Procedimientos periódicos y ocasionales

Ingestión de alimentos 

contaminados
Atracos, secuestros y asesinatos

FUENTE: Identifica el proceso, objetos, instrumentos y condiciones físicas y psicológicas de las personas que

generan el factor de riesgo.

Aerosoles líquidos (nieblas y 

rocíos)

Biológico:

Aerosoles sólidos (polvos 

orgánicos o inorgánicos, humo 

metálico o no metálico y 

Agresiones (clientes, jefe, 

compañeros)

Químico:

Contacto directo (alta y baja 

tensión)

Flexiones repetitivas (tronco o 

piernas)

Contacto con electricidad 

estática

Psicosocial:

Radiaciones ionizantes (rayos 

X, gama, beta, alfa y 

neutrones)

Ergonómico:

Locativos (condiciones de 

pisos, paredes y techos) Posiciones sentadas 

prolongadasRadiaciones no ionizantes 

(radiación UV, visible, 

infrarroja, microondas y 

radiofrecuencia) 

Contacto indirecto (alta y baja 

tensión)

Físico: Mecanicos:

Inhalación o ingestión de 

microorganismos

ÁREA O PROCESO: Especifique el área o proceso donde se están identificando las condiciones de trabajo.

FACTOR DE RIESGO: Elemento que encierra una capacidad potencial de producir lesiones o daños materiales. Elija

una de las siguientes opciones:
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ANEXO 5 
 

INTERPRETACIÓN DE PELIGROSIDAD Y REPERCUSIÓN 
 

Interpretación del grado de peligrosidad GP 

 

GRADO DE REPERCUSION – GR 

 

G.R. = G.P. x FP 

 

% Expuestos =  
# Trab. de Expuestos

# Total de Trabajadores
 x 100% = 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACION DEL GRADO DE REPERCUSION 

 

 

 

NUM. EXP = Numero de expuestos 

GP               = Grado de Peligrosidad 

        G.R.            BAJO                                          MEDIO                                  ALTO

1                               1500                                            3000                                5000

% EXPUESTOS FACTOR DE 

PONDERACION 

1 – 20 % 1 

21 – 40% 2 

41 – 60 % 3 

61 – 80 % 4 

81 – 100 % 5 

 G.P.            BAJO                     MEDIO                      ALTO

1                       100                        300                          1000



Anexos     124 

 

 

INT 1           = Interpretación de GP 

FP               = Factor de ponderación 

GR              = Grado de Repercusión 

INT 2          = Interpretación del GR 

 

 ALTO : Intervención inmediata de terminación o tratamiento del riesgo 
 MEDIO: Intervención a corto plazo 

 BAJO: Intervención a largo plazo o riesgo tolerable 
 
 
 
Fuente: http://es.scribd.com/doc/46486156/Método-de-William-Fine 
Elaborado por: José Ricardo Robles Holguín 
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ANEXO 6 

NFPA 10 - TAMAÑO Y LOCALIZACION DE EXTINTORES 

 
 

 
 

Fuente: http://www.consejocolombianodeseguridad.org.co/doc_static/eventos/cssa/mc_40cssa/ 

archivos/cursillo/3.1.pdf 

Elaborado por: José Ricardo Robles Holguín  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

http://www.consejocolombianodeseguridad.org.co/doc_static/eventos/cssa/mc_40cssa/archivos/cursillo/3.1.pdf
http://www.consejocolombianodeseguridad.org.co/doc_static/eventos/cssa/mc_40cssa/archivos/cursillo/3.1.pdf
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ANEXO 7 
Resolución No. C.D.390  CAPÍTULO VI 

PREVENCIÓN DE RIESGOS DEL TRABAJO 

 

Art. 50.- Cumplimiento de Normas.- Las empresas sujetas al régimen de regulación y 

control del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, deberán cumplir las normas dictadas 

en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y medidas de prevención de riesgos del 

trabajo establecidas en la Constitución de la República, Convenios y Tratados 

Internacionales, Ley de Seguridad Social, Código del Trabajo, Reglamentos y 

disposiciones de prevención y de auditoría de riesgos del trabajo.  

 

Art. 51.- Sistema de Gestión.- Las empresas deberán implementar el Sistema de Gestión 

de Seguridad y Salud en el Trabajo, como medio de cumplimiento obligatorio de las normas 

legales o reglamentarias, considerando los elementos del sistema:  

a) Gestión Administrativa:  

 

a1)  Política;  

a2)  Organización;  

a3)  Planificación;  

a4)  Integración – Implantación;  

a5)  Verificación/Auditoría interna del cumplimiento de estándares e índices de eficacia del 

plan de gestión;  

a6)  Control de las desviaciones del plan de gestión;  

a7)  Mejoramiento continuo;  

a8)  Información estadística.  

 

b)  Gestión Técnica:  

 

b1)  Identificación de factores de riesgo;  

b2)  Medición de factores de riesgo;  

b3)  Evaluación de factores de riesgo;  

b4)  Control operativo integral;  

b5)  Vigilancia Ambiental y de la Salud.  

 

c)  Gestión del Talento Humano:  

 

c1)  Selección de los trabajadores;  

c2)  Información interna y externa;  

c3)  Comunicación interna y externa;  

c4)  Capacitación;  
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c5)  Adiestramiento;  

c6)  Incentivo, estímulo y motivación de los trabajadores.  

 

d)  Procedimientos y programas operativos básicos:  

 

d1)  Investigación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales;  

d2)  Vigilancia de la salud de los trabajadores (vigilancia epidemiológica);  

d3)  Planes de emergencia;  

d4)  Plan de contingencia;  

d5)  Auditorías internas;  

d6)  Inspecciones de seguridad y salud;  

d7)  Equipos de protección individual y ropa de trabajo;  

d8)  Mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo.  

 

 
FUENTE: Riesgos del Trabajo, IESS  
Elaborado por: José Ricardo Robles Holguín  
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ANEXO 8 

 

DECRETO EJECUTIVO 2393 

REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES 

Y MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO 

TÍTULO IV, CAPÍTULO V, MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO 

 

Art. 128. MANIPULACIÓN DE MATERIALES. 

 

1. El transporte o manejo de materiales en lo posible deberá ser mecanizado, 

utilizando para el efecto elementos como carretillas, vagonetas, elevadores, 

transportadores de bandas, grúas, montacargas y similares. 

 

2. Los trabajadores encargados de la manipulación de carga de materiales, 

deberán ser instruidos sobre la forma adecuada para efectuar las citadas 

operaciones con seguridad. 

 

3. Cuando se levanten o conduzcan objetos pesados por dos o más trabajadores, 

la operación será dirigida por una sola persona, a fin de asegurar la unidad de 

acción. 

 

4. El peso máximo de la carga que puede soportar un trabajador será el que se 

expresa en la tabla siguiente: 

 

Varones hasta 16 años 35 libras 

Mujeres hasta 18 años 20 libras 

Varones de 16 a 18 años 50 libras 

Mujeres de 18 a 21 años 25 libras 

Mujeres de 21 años o más 50 libras 

Varones de más de 18 años Hasta 175 libras. 

 

No se deberá exigir ni permitir a un trabajador el transporte manual de carga cuyo peso 

puede comprometer su salud o seguridad. 

 

5. Los operarios destinados a trabajos de manipulación irán provistos de las 

prendas de protección personal apropiadas a los riesgos que estén expuestos. 

 

Art. 129. ALMACENAMIENTO DE MATERIALES. 

 

1. Los materiales serán almacenados de forma que no se interfiera con el 

funcionamiento adecuado de las máquinas u otros equipos, el paso libre en los 
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pasillos y lugares de tránsito y el funcionamiento eficiente de los equipos contra 

incendios y la accesibilidad a los mismos. 

 

2. El apilado y des apilado debe hacerse en las debidas condiciones de seguridad, 

prestándose especial atención a la estabilidad de la ruma y a la resistencia del 

terreno sobre el que se encuentra. 

 

3. Cuando las rumas tengan alturas superiores a 1,50 metros se proporcionará 

medios de acceso seguros, siendo aconsejable el empleo de cintas 

transportadoras y medios mecánicos, siempre que se rebasen los 2,50 metros de 

altura. 

 

4. En el apilado de sacos y sobre todo cuando no existan paredes que puedan 

sujetar las rumas, es recomendable: 

 

a) Orientar el cierre de los sacos hacia el interior de la ruma colocando la fila 

inmediatamente superior cruzada. 

 

b) Formar la ruma en pirámide, dejando de poner, cada cuatro o cinco filas, el saco 

correspondiente a los extremos. 

 

5. Cuando en el apilado y des apilado se utilicen montacargas de cuchilla el 

almacenamiento deberá efectuarse sobre plataformas ranuradas que permitan la 

introducción y levantamiento seguro de la carga. 

 

6. Los maderos, los tubos, troncos y, en general los objetos de forma cilíndrica o 

escuadra y alargada, se apilarán en filas horizontales, evitando salientes en los 

pasillos, y nunca en vertical u oblicuo. Se calzará siempre adecuadamente la fila 

inferior con las cuñas proporcionadas al tamaño de la ruma. 

 

7. Cuando se almacenen barriles, tambores vacíos, tubos de gran tamaño, rollos, 

etc., descansando sobre sus costados, las rumas serán simétricas y cada una de 

las unidades de la fila inferior estará calzada. 
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ANEXO 9 

 

DECISION 584 

INSTRUMENTO ANDINO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

CAPÍTULO III, GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN LOS 
CENTROS DE TRABAJO  OBLIGACIONES DE LOS EMPLEADORES 

 
Artículo 11.- En todo lugar de trabajo se deberán tomar medidas tendientes a 

disminuir los riesgos laborales. Estas medidas deberán basarse, para el logro de 

este objetivo, en directrices sobre sistemas de gestión de la seguridad y salud en 

el trabajo y su entorno como responsabilidad social y empresarial. Para tal fin, las 

empresas elaborarán planes integrales de prevención de riesgos que 

comprenderán al menos las siguientes acciones: 

 

a) Formular la política empresarial y hacerla conocer a todo el personal de la 

empresa. Prever los objetivos, recursos, responsables y programas en materia de 

seguridad y salud en el trabajo; 

 

b) Identificar y evaluar los riesgos, en forma inicial y periódicamente, con la 

finalidad de planificar adecuadamente las acciones preventivas, mediante 

sistemas de vigilancia epidemiológica ocupacional específicos u otros sistemas 

similares, basados en mapa de riesgos; 

 

c) Combatir y controlar los riesgos en su origen, en el medio de transmisión y en 

el trabajador, privilegiando el control colectivo al individual. En caso de que las 

medidas de prevención colectivas resulten insuficientes, el empleador deberá 

proporcionar, sin costo alguno para el trabajador, las ropas y los equipos de 

protección individual adecuados; 

 

d) Programar la sustitución progresiva y con la brevedad posible de los 

procedimientos, técnicas, medios, sustancias y productos peligrosos por aquellos 

que produzcan un menor o ningún riesgo para el trabajador; 

 

e) Diseñar una estrategia para la elaboración y puesta en marcha de medidas de 

prevención, incluidas las relacionadas con los métodos de trabajo y de producción, 

que garanticen un mayor nivel de protección de la seguridad y salud de los 

trabajadores; 
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f) Mantener un sistema de registro y notificación de los accidentes de trabajo, 

incidentes y enfermedades profesionales y de los resultados de las evaluaciones 

de riesgos realizadas y las medidas de control propuestas, registro al cual tendrán 

acceso las autoridades correspondientes, empleadores y trabajadores; 

 

g) Investigar y analizar los accidentes, incidentes y enfermedades de trabajo, con 

el propósito de identificar las causas que los originaron y adoptar acciones 

correctivas y preventivas tendientes a evitar la ocurrencia de hechos similares, 

además de servir como fuente de insumo para desarrollar y difundir la 

investigación y la creación de nueva tecnología; 

 

h) Informar a los trabajadores por escrito y por cualquier otro medio sobre los 

riesgos laborales a los que están expuestos y capacitarlos a fin de prevenirlos, 

minimizarlos y eliminarlos. Los horarios y el lugar en donde se llevará a cabo la 

referida capacitación se establecerán previo acuerdo de las partes interesadas; 

 

i) Establecer los mecanismos necesarios para garantizar que sólo aquellos 

trabajadores que hayan recibido la capacitación adecuada, puedan acceder a las 

áreas de alto riesgo; 

 

j) Designar, según el número de trabajadores y la naturaleza de sus actividades, 

un trabajador delegado de seguridad, un comité de seguridad y salud y establecer 

un servicio de salud en el trabajo; y 

 

k) Fomentar 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 con 

los diferentes tipos de riesgos psicosociales en el trabajo. 

El plan integral de prevención de riesgos deberá ser revisado y actualizado 

periódicamente con la participación de empleadores y trabajadores y, en todo 

caso, siempre que las condiciones laborales se modifiquen. 

 

Artículo 12.- Los empleadores deberán adoptar y garantizar el cumplimiento de 

las medidas necesarias para proteger la salud y el bienestar de los trabajadores, 

entre otros, a través de los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. 
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Artículo 13.- Los empleadores deberán propiciar la participación de los 

trabajadores y de sus representantes en los organismos paritarios existentes para 

la elaboración y ejecución del plan integral de prevención de riesgos de cada 

empresa. Asimismo, deberán conservar y poner a disposición de los trabajadores 

y de sus representantes, así como de las autoridades competentes, la 

documentación que sustente el referido plan. 

 

Artículo 14.- Los empleadores serán responsables de que los trabajadores se 

sometan a los exámenes médicos de pre empleo, periódicos y de retiro, acorde 

con los riesgos a que están expuestos en sus labores. 

Tales exámenes serán practicados, preferentemente, por médicos especialistas 

en salud ocupacional y no implicarán ningún costo para los trabajadores y, en la 

medida de lo posible, se realizarán durante la jornada de trabajo. 

 

Artículo 15.- Todo trabajador tendrá acceso y se le garantizará el derecho a la 

atención de primeros auxilios en casos de emergencia derivados de accidentes 

de trabajo o de enfermedad común repentina. 

En los lugares de trabajo donde se desarrollen actividades de alto riesgo o en 

donde lo determine la legislación nacional, deberá garantizarse la atención por 

servicios médicos, de servicios de salud en el trabajo o mediante mecanismos 

similares. 

 

Artículo 16.- Los empleadores, según la naturaleza de sus actividades y el 

tamaño de la empresa, de manera individual o colectiva, deberán instalar y aplicar 

sistemas de respuesta a emergencias derivadas de incendios, accidentes 

mayores, desastres naturales u otras contingencias de fuerza mayor. 

 

Artículo 17.- Siempre que dos o más empresas o cooperativas desarrollen 

simultáneamente actividades en un mismo lugar de trabajo, los empleadores 

serán 
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ANEXO 10 

DECRETO EJECUTIVO 2393 

REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES 

Y MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO 

 

Título I -  

DISPOSICIONES GENERALES (Resumen Art. 11, 12, 13, 14 y 15) 

 

Art. 11.- OBLIGACIONES DE LOS EMPLEADORES.- Son obligaciones 

generales de los personeros de las entidades y empresas públicas y 

privadas, las siguientes: 

 

1. Cumplir las disposiciones de este Reglamento y demás normas vigentes 

en materia de prevención de riesgos. 

 

2. Adoptar las medidas necesarias para la prevención de los riesgos que 

puedan afectar a la salud y al bienestar de los trabajadores en los lugares 

de trabajo de su responsabilidad. 

 

3. Mantener en buen estado de servicio las instalaciones, máquinas, 

herramientas y materiales para un trabajo seguro. 

 

4. Organizar y facilitar los Servicios Médicos, Comités y Departamentos de 

Seguridad, con sujeción a las normas legales vigentes. 

 

5. Entregar gratuitamente a sus trabajadores vestido adecuado para el 

trabajo y los medios de protección personal y colectiva necesarios. 

 

6. Efectuar reconocimientos médicos periódicos de los trabajadores en 

actividades peligrosas; y, especialmente, cuando sufran dolencias o 

defectos físicos o se encuentren en estados o situaciones que no 

respondan a las exigencias psicofísicas de los respectivos puestos de 

trabajo. 
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7. Cuando un trabajador, como consecuencia del trabajo, sufre lesiones o 

puede contraer enfermedad profesional, dentro de la práctica de su 

actividad laboral ordinaria, según dictamen de la Comisión de Evaluaciones 

de Incapacidad del IESS o del facultativo del Ministerio de Trabajo, para no 

afiliados, el patrono deberá ubicarlo en otra sección de la empresa, previo 

consentimiento del trabajador y sin mengua a su remuneración. 

La renuncia para la reubicación se considerará como omisión a acatar las 

medidas de prevención y seguridad de riesgos. 

 

8. Especificar en el Reglamento Interno de Seguridad e Higiene, las 

facultades y deberes del personal directivo, técnicos y mandos medios, en 

orden a la prevención de los riesgos de trabajo. 

 

9. Instruir sobre los riesgos de los diferentes puestos de trabajo y la forma 

y métodos para prevenirlos, al personal que ingresa a laborar en la 

empresa. 

 

10. Dar formación en materia de prevención de riesgos, al personal de la 

empresa, con especial atención a los directivos técnicos y mandos medios, 

a través de cursos regulares y periódicos. 

 

11. Adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento de las 

recomendaciones dadas por el Comité de Seguridad e Higiene, Servicios 

Médicos o Servicios de Seguridad. 

 

12. Proveer a los representantes de los trabajadores de un ejemplar del 

presente Reglamento y de cuantas normas relativas a prevención de 

riesgos sean de aplicación en el ámbito de la empresa. Así mismo, entregar 

a cada trabajador un ejemplar del Reglamento Interno de Seguridad e 

Higiene de la empresa, dejando constancia de dicha entrega. 

 

13. Facilitar durante las horas de trabajo la realización de inspecciones, en 

esta materia, tanto a cargo de las autoridades administrativas como de los  
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órganos internos de la empresa. 

 

14. Dar aviso inmediato a las autoridades de trabajo y al Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social, de los accidentes y enfermedades 

profesionales ocurridos en sus centros de trabajo y entregar una copia al 

Comité de Seguridad e Higiene Industrial. 

 

15. Comunicar al Comité de Seguridad e Higiene, todos los informes que 

reciban respecto a la prevención de riesgos. Además de las que se señalen 

en los respectivos Reglamentos Internos de Seguridad e Higiene de cada 

empresa, son obligaciones generales del personal directivo de la empresa 

las siguientes: 

1. Instruir al personal a su cargo sobre los riesgos específicos de los 

distintos puestos de trabajo y las medidas de prevención a adoptar. 

2. Prohibir o paralizar los trabajos en los que se adviertan riesgos 

inminentes de accidentes, cuando no sea posible el empleo de los medios 

adecuados para evitarlos. 

Tomada tal iniciativa, la comunicarán de inmediato a su superior jerárquico, 

quien asumirá la responsabilidad de la decisión que en definitiva se adopte. 

 

Art. 12.- OBLIGACIONES DE LOS INTERMEDIARIOS.- Las obligaciones 

y prohibiciones que se señalan en el presente Reglamento para los 

empleadores, son también aplicables a los subcontratistas, 

enganchadores, intermediarios y en general a todas las personas que den 

o encarguen trabajos para otra persona natural o jurídica, con respecto a 

sus trabajadores. 

 

Art. 13.- OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES. 

 

1. Participar en el control de desastres, prevención de riesgos y 

mantenimiento de la higiene en los locales de trabajo cumpliendo las 

normas vigentes. 
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2. Asistir a los cursos sobre control de desastres, prevención de riesgos, 

salvamento y socorrismo programados por la empresa u organismos 

especializados del sector público. 

 

3. Usar correctamente los medios de protección personal y colectiva 

proporcionados por la empresa y cuidar de su conservación. 

 

4. Informar al empleador de las averías y riesgos que puedan ocasionar 

accidentes de trabajo. Si éste no adoptase las medidas pertinentes, 

comunicar a la Autoridad Laboral competente a fin de que adopte las 

medidas adecuadas y oportunas. 

 

5. Cuidar de su higiene personal, para prevenir al contagio de 

enfermedades y someterse a los reconocimientos médicos periódicos 

programados por la empresa. 

 

6. No introducir bebidas alcohólicas ni otras substancias tóxicas a los 

centros de trabajo, ni presentarse o permanecer en los mismos en estado 

de embriaguez o bajo los efectos de dichas substancias. 

 

7. Colaborar en la investigación de los accidentes que hayan presenciado 

o de los que tengan conocimiento. 

 

8. Acatar en concordancia con el Art. 11, numeral siete del presente 

Reglamento las indicaciones contenidas en los dictámenes emitidos por la 

Comisión de Evaluación de las Incapacidades del IESS, sobre cambio 

temporal o definitivo en las tareas o actividades que pueden agravar las 

lesiones o enfermedades adquiridas dentro de la propia empresa, o 

anteriormente. 

 

Art. 14.- DE LOS COMITÉS DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO. 

 

1. En todo centro de trabajo en que laboren más de quince trabajadores  
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deberá organizarse un Comité de Seguridad e Higiene del Trabajo 

integrado en forma paritaria por tres representantes de los trabajadores y 

tres representantes de los empleadores, quienes de entre sus miembros 

designarán un Presidente y Secretario que durarán un año en sus funciones 

pudiendo ser reelegidos indefinidamente. Si el Presidente 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 Presidente y 

Secretario. 

 

2. Las empresas que dispongan de más de un centro de trabajo, 

conformarán subcomités de Seguridad e Higiene a más del Comité, en 

cada uno de los centros que superen la cifra de diez trabajadores, sin 

perjuicio de nominar un comité central o coordinador. 

 

3. 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. 

 

4. Los representantes de los trabajadores serán elegidos por el Comité de 

Empresa, donde lo hubiere; o, por las organizaciones laborales legalmente 

reconocidas, existentes en la empresa, en proporción al número de 

afiliados. Cuando no exista organización laboral en la empresa, la elección 

se realizará por mayoría simple de los trabajadores, con presencia del 

Inspector del Trabajo. 

 

5. Los titulares del Servicio Médico de Empresa y del Departamento de 

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

6. Todos los acuerdos del Comité 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. De subsistir el empate se 
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recurrirá a la dirimencia de los Jefes de Riesgos del Trabajo de las 

jurisdicciones respectivas del IESS. 

 

7. Las actas de constitución del Comité serán comunicadas por escrito al 

Ministerio de Trabajo y Recursos Humanos y al 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. 

 

8. El Comité sesionará ordinariamente cada mes y extraordinariamente 

cuando ocurriere algún accidente grave o al criterio del Presidente o a 

petición de la mayoría de sus miembros. 

Las sesiones deberán efectuarse en horas laborables. Cuando existan 

Subcomités en los distintos centros de trabajo, éstos sesionarán 

mensualmente y el Comité Central o Coordinador bimensualmente. 

 

9. Los miembros del Comité durarán en sus funciones un año, pudiendo ser 

reelegidos indefinidamente. 

 

10. Son funciones del Comité de Seguridad e Higiene del Trabajo de cada 

Empresa, las siguientes: 

 

a) Promover la observancia de las disposiciones sobre prevención de 

riesgos profesionales. 

 

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

empresa, a tramitarse en el Ministerio de Trabajo y Recursos Humanos. 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. 

 

c) Realizar  la  inspección  general  de  edificios, instalaciones y equipos de  
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los centros de trabajo, recomendando la adopción de las medidas 

preventivas necesarias. 

 

d) Conocer los resultados de las investigaciones que realicen organismos 

especializados, sobre los accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales, que se produzcan en la empresa. 

 

e) Realizar sesiones mensuales en el caso de no existir subcomités en los 

distintos centros de trabajo y bimensualmente en caso de tenerlos. 

 

f) Cooperar y realizar campañas de prevención de riesgos y procurar que 

todos los trabajadores reciban una formación adecuada en dicha materia. 

 

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

directivos la adopción de medidas de Higiene y Seguridad en el Trabajo. 

 

h) Vigilar el cumplimiento del presente Reglamento y del Reglamento 

Interno de Seguridad e Higiene del Trabajo. 

 

 

Art. 15.- DE LA UNIDAD DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO. 

 

1  En las empresas permanentes que cuenten con cien o más trabajadores 

estables, se deberá contar con una Unidad de Seguridad e Higiene, dirigida 

por un técnico en la materia que reportará a la más alta autoridad de la 

empresa o entidad. 

 

En las empresas o Centros de Trabajo calificados de alto riesgo por 

el Comité Interinstitucional, que tengan un número inferior a cien 

trabajadores, pero mayor de cincuenta, se deberá contar con un técnico en 

seguridad e higiene del trabajo. De acuerdo al grado de peligrosidad de la 
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empresa, el Comité podrá exigir la conformación de un Departamento de 

Seguridad e Higiene. 

 

2. Son funciones de la Unidad de Seguridad e Higiene, entre otras las 

siguientes: 

a) Reconocimiento y evaluación de riesgos; 

b) Control de Riesgos profesionales; 

c) Promoción y adiestramiento de los trabajadores; 

d) Registro de la accidentalidad, ausentismo y evaluación estadística de los 

resultados. 

e) Asesoramiento técnico, en materias de control de incendios, 

almacenamientos adecuados, protección de maquinaria, instalaciones 

eléctricas, primeros auxilios, control y educación sanitaria, ventilación, 

protección personal y demás materias contenidas en el presente 

Reglamento. 

f) Será obligación de la Unidad de Seguridad e Higiene del Trabajo 

colaborar en la prevención de riesgos; que efectúen los organismos del 

sector público y comunicar los accidentes y enfermedades profesionales 

que se produzcan, al Comité Interinstitucional y al Comité de Seguridad e 

Higiene Industrial. 

g) Deberá determinarse las funciones en los siguientes puntos: 

confeccionar y mantener actualizado un archivo con documentos técnicos 

de Higiene y Seguridad que, firmado por el Jefe de la Unidad, sea 

presentado a los Organismos de control cada vez que ello sea requerido. 

Este archivo debe tener: 

 

1. Planos generales del recinto laboral empresarial, en escala 1:100, con 

señalización de todos los puestos de trabajo e indicación de las 

instalaciones que definen los objetivos y funcionalidad de cada uno de 

estos puestos laborales, lo mismo que la secuencia del procesamiento fabril 

con su correspondiente diagrama de flujo. 
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2. Los planos de las áreas de puestos de trabajo, que en el recinto laboral 

evidencien riesgos que se relacionen con higiene y seguridad industrial 

incluyendo además, la memoria pertinente de las medidas preventivas para 

la puesta bajo control de los riesgos detectados. 

 

3. Planos completos con los detalles de los servicios de: Prevención y de 

lo concerniente a campañas contra incendios del establecimiento, además 

de todo sistema de seguridad con que se cuenta para tal fin. 

 

4. Planos de clara visualización de los espacios funcionales con la 

señalización que oriente la fácil evacuación del recinto laboral en caso de 

emergencia. 

  

 
 
 
 
 
 
 

  



Anexos     142 

 

 

ANEXO  11 

COTIZACION DE EXTRUCTURA DE SEGURIDAD 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

PROFORMA  
 DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES METÁLICAS SOLDADAS  

MANUEL MENA 
 manuelmena@hotmail.com  

 R. U. C. 0992712883001  
 Av Quito y Ayacucho Telf. 0993013482  

 Lugar y Fecha: Guayaquil 18  de Diciembre   del 2014  

 Cliente:  Salud S.A. 

 Dirección : Jhon F Kennedy 300 

 

  

 Cant.   Descripción    V. Unitario   V. Total  

  
 CONSTRUCCION DE  CUBIERTA 

DE SEGURIDAD MAQUINA                    -    

1 
 COLOCAR  PERIMETRAL EN 

EQUIPOS  1 900 

2 
 COLOCAR TECHADO DE LOS 

EQUIPOS  1 600 

2 PINTURA DE LA CUBIERTA  1 100 

2 ESTRUCTURA PARA  TECHO 1 300 

1 VARIOS 1 100 

 MATERIAL:     Sub. Total $  2000 

       I.V.A.  0% 0 

         Total $  2000 

mailto:datafimsasa@hotmail.com
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ANEXO  12 
 

MEDICION DE RUIDO 
 

 

PROFORMA  
MEDICION DE RUIDO  

ING. SORIANO ASOCIADOS 
 

 R. U. C. 0992212883001  
 Cdla Santa Adriana Mz 32 Villa 2 Telf. 0993013471  

 Lugar y Fecha: Guayaquil 14  de Diciembre   del 2014  

 Cliente:  Salud S.A. 

 Dirección : Jhon F Kennedy 300 

 

  

 Cant.   Descripción    V. Unitario   V. Total  

1 
MEDICION DE RUIDO EN LAS 

AREAS DE  EQUPOS DE A/A                   -    

    2 446,49 

        

        

 MATERIAL:  

 

 Se realizara una  medición de ruido en el 

área del patio en distintos  partes para ver 

cuales son los decibeles que   genera los 

equipos   Sub. Total $  446,49 

       I.V.A.  12% 53,5788 

         Total $  500 
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ANEXO 13 

MANTENIMIENTOS  DE EQUIPOS MEDICOS 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

PROFORMA  
MANTENIMIENTOS  DE EQUIPOS MEDICOS  

METROLAC 
 

 R. U. C. 0992213813001  
 Cdla Alborada 10  Mz 13 Villa 2 Telf. 0993013471  

 Lugar y Fecha: Guayaquil 14  de Diciembre   del 2014  
 Cliente:  Salud S.A. 

 Dirección : Jhon F Kennedy 300 
 

  

 Cant.   Descripción    V. Unitario   V. Total  

1 
MANTENIMIENTO DE  

ESTERILIZADORES                   -    

    2 312,5 

        

        

 MATERIAL:     Sub. Total $  312,5 

       I.V.A.  12% 37,5 

         Total $  350 
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ANEXO # 14 
 
 
 
 

PROFORMA  
RICHARD LORENTZ  

Ing.  RICHARD LORENTZ 
 

 R. U. C. 0992492614001  
 Lugar y Fecha: Guayaquil 13  de Diciembre   del 2014  

 Cliente:  Salud S.A. 

 Dirección : Jhon F Kennedy 300 

 

  

 Cant.   Descripción    V. Unitario   V. Total  

 1 

Mantenimiento del Sistema 

Contra Incendio  del  Local  de 

Atención Medica  1 6000 

  

Se  realizara el mantenimiento 

de la tubería. 

Cambio de siamesas 

Arreglo de Cajetines 

     

    Sub. Total $ 6000 

        Total $ 6000 
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ANEXO  15 
 

 
 
 

 
 
 
 

ANEXO  16 

 

PROFORMA  
RICHARD LORENTZ  

Ing.  RICHARD LORENTZ 
 

 R. U. C. 0992492614001  
 Lugar y Fecha: Guayaquil 13  de Diciembre   del 2014  

 Cliente:  Salud S.A. 

 Dirección : Jhon F Kennedy 300 

 

  

 

Cant.   Descripción    V. Unitario   V. Total  

1 Asesoría Técnica de Seguridad Industrial                    -    

  Periodo de Impartición 6 meses 666,6 4000 

  

  

    

Asesoría técnica en la implementación de un modelo de Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, de acuerdo la legislación 
vigente 

Actividades a realizar: 

Elaboración de un diagnóstico inicial 

Revisión de la documentación legal existente. 

Identificación y evaluación de los riesgos. 

Asesoría en la elaboración y aplicación de registros. 

  Seguimiento y evaluación de la aplicación de los registros     

  Reporte continuo a la gerencia de los resultados obtenidos.     

  

Capacitación a las brigadas de emergencias 

      

        

     Total $  4000 
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PROFORMA  
RICHARD LORENTZ  

Ing.  RICHARD LORENTZ 
 

 R. U. C. 0992492614001  
 Lugar y Fecha: Guayaquil 13  de Diciembre   del 2014  

 Cliente:  Salud S.A. 

 Dirección : Jhon F Kennedy 300 

 

  

 Cant.   Descripción    V. Unitario   V. Total  

6 Venta de Extintores  60 360 

 1 

Mantenimiento del Sistema 

Contra Incendio  del  Local  de 

Atención Medica  1 6000 

12   Mantenimiento de Extintores  10 120  

        

    Sub. Total $ 6480 

        Total $ 6480 
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ANEXO  17 

CAMARA DE LA PEQUEÑA INDUSTRIA 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

Cant.   Descripción   
 V. 

Unitario  
 V. Total  

10 Asesoría Técnica de Seguridad Industrial  45 450 

  
 
Periodo de Impartición 6 meses 
 

    

  

  

    

  

  

  

  

  

  

        

        

     Total $  450 
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ANEXO  18 

TASA DE INTERES DEL BANCO CENTRAL 

 

Fuente: Internet 
Elaboración por: Robles Holguín José Ricardo 
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ANEXO  19 
 

 

 

Fuente: Internet 
Elaboración por: Robles Holguín José Ricardo 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

  

PLAN GENERAL DE CAPACITACION 

Temas a difundir Dirigidos a 
may-

15 
jun-15 jul-15 ago-15 sep-15 

Politica de Seguridad y 
Salud 

Todo el 
personal 

                                        

Funciones y 
responsabilidades del 
COMITÉ 

Comité 
Paritario 

                                        

Reglamento interno de 
seguridad 

Todo el 
personal 

                                        

Identificación y evaluacion 
de riesgos 

Todo el 
personal 

                                        

Analisis de seguridad en el 
trabajo 

Todo el 
personal 

                                        

Investigación y reporte de 
accidentes 

Todo el 
personal 

                                        

Inspeccion 
Todo el 
personal 

                                       

Formacion de brigadas de 
emergencias 

Brigadistas                                         

Evaluación final de 
actividades 

  
                                  

  
    

Reporte Final de actividades                                           

                      

NOTA: 
                      
Las capacitaciones seran impartidas por el 
asesor externo                     
Las capacitaciones tendran un tiempo de duracion 
maximo de una hora.                   
Las capacitacion seran audio visual y se las realizaran 
despues de la jornada laboral.               
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ANEXO  20 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
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